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A. RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene relación con el “ANÁLSIS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y 

BECAS (IECE) ZONAL LOJA PERIODOS 2008 – 2009”, el mismo que se desarrolló 

en cumplimiento como requisito para optar el Grado de Ingeniería en Banca y 

Finanzas de la Universidad Nacional de Loja, el contenido se ajusta a las normas 

establecidas en el reglamento de Régimen Académico vigente en la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Dada la importancia que tiene el IECE a nivel nacional y a manera de entender 

mejor como se encuentra financieramente se enfocó en varios objetivos, con la 

finalidad de determinar el impacto que tiene dicha institución en nuestra sociedad. 

 

Como objetivo principal nos planteamos el realizar un análisis financiero de los 

balances generales y estado de pérdidas y ganancias de los periodos 2008 y 2009 

respectivamente en los cuales se aplicó tanto un Análisis Vertical  como Horizontal, 

los mismos una vez aplicados brindaron información muy importante, de la cual se 

formularon interpretaciones y sugerencias entre las cuales se destacan: La 

institución está siendo manejada de manera eficiente y responsable, esta mantiene 

una cartera sana gracias a sus buenas políticas de recuperación, también no 
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 7 

mantiene fondos estancados sino que los deposita en otras instituciones financieras 

para que estén generando intereses, para ser una zonal de tamaño relativamente 

pequeño sus gastos en general presentan un poco de exceso. 

 

Dentro de los objetivos específicos cabe recalcar la importancia de los indicadores 

financieros ya que estos determinan como se encuentra la administración financiera 

de la institución, para esto se utilizó indicadores aplicables al tema de estudio entre 

los cuales se destacan: La solvencia que nos ayuda a percibir con cuanto dispone 

la institución para cubrir sus obligaciones a corto y largo plazo, Endeudamiento que 

en el caso estudiado no es más que la deuda que tiene con la aseguradora por 

seguro de desgravamen, etc. 

 

Una vez que se aplicados tanto el Análisis Vertical, Horizontal e Indicadores 

Financieros se da por cumplidos los objetivos propuestos, ya que 

permitieronconcretar  las respectivas interpretaciones y por ende la creación del 

capítulo discusión con su respectivo informe el cual será destinado a las 

autoridades del IECE zonal Loja, así como también conclusiones y 

recomendaciones del caso. 
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B.     SUMMARY 

 

The present project of thesis has relation with the " ANÁLSIS TO THE FINANCIAL 

CONDITIONS OF THE ECUADORAN INSTITUTE OF EDUCATIONAL CREDIT 

AND SCHOLARSHIPS ZONAL (IECE) LOJA PERIODS 2008 - 2009 ", the same 

one developed in fulfillment as requirement to choose the Degree of Engineering in 

Banking and Finance of Loja's National University, the content adjusts to the 

procedure established in the regulation of Academic in force Regime in Loja's 

National University. 

 

 

Given the importance that the national IECE has and like dealing better like is 

financially it focused in several aims, with the purpose of determining the impact that 

has the above mentioned institution in our company. 

 

 

Since principal aim we consider to realize a financial analysis of the general balance 

sheets and profit and loss account of the periods 2008 and 2009 respectively in 

which there was applied so much a Vertical, Horizontal Analysis, which once applied 

offered very important information of which there were formulated interpretations 

and suggestions between which they are outlined: The institution is being handled in  
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an efficient and responsible, this way supports a healthy portfolio thanks to his good 

policies of recovery, also it does not support stagnant funds but it deposits them in 

other financial institutions in order that they are generating interests, to be the zonal 

one of relatively small size his expenses in general they present a bit of excess. 

 

Inside the specific aims it is necessary to stress the importance of the financial 

indicators since they determine these since one finds the financial administration of 

the institution, for this one used indicators applicable to the topic of study between 

which they are outlined: The Solvency that it helps us to perceive with all that he 

arranges the institution to cover his obligations in the short and long term, Debt that 

in the studied case is not any more than the debt that it has with the insurance one 

for insurance of disencumbrance, etc. 

 

As soon as applied so much the Vertical, Horizontal Analysis and Financial 

Indicators one gives for the proposed aims fulfilled, since they allowed to make 

concrete the respective interpretations and for ends the creation of the chapter 

discussion with his respective reportwhich will belong destined for the authorities of 

the zonal IECE Loja, as well as also conclusions and recommendations of the case. 
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C. INTRODUCCION 

 

El análisis financiero es una herramienta que nos sirve para examinar la 

posición económica y financiera de una entidad sea esta pública o privada; 

la superintendencia de bancos recomienda su ejecución puesto que a través 

de su aplicación se puede evaluar la solvencia, la cobertura sobre el riesgo 

crediticio y la eficiencia de la gestión de las entidades financieras, esta 

práctica de análisis proporciona elementos de juicio que reflejan la situación 

financiera de la institución en sus aspectos operacionales, financieros y en 

cumplimiento de normas que aseguren la solvencia, liquidez, rentabilidad 

económica y financiera de sus operaciones, con lo cual sus directivos 

pueden tomar decisiones certeras en la conducción financieras de las 

instituciones. 

 

El presente proyecto de tesis se ejecutó con la finalidad de presentar un 

aporte al IECE zonal Loja, con lo cual quienes dirigen actualmente puedan 

contar con un documento que contengan alternativas de solución a los 

problemas que enfrentan en relación con su solvencia, liquidez y 

rentabilidad, así se podrá rectificar errores y tomar nuevas decisiones en la 

gestión financiera de la entidad. 

      2 
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El presente proyecto se encuentra estructurado en primer lugar por el 

RESUMEN, que es una síntesis del trabajo; la INTRODUCCION en la que se 

redacta la importancia del tema, el aporte a la institución y un extracto de 

contenidos; luego se presenta la REVISION DE LITERATURA, en donde 

constan los elementos teóricos del tema, específicamente lo relacionado con 

el Análisis Financiero, por lo tanto incluyen conceptos relacionados con los 

estados financieros, Análisis, Importancia, objetivos, luego se incluye el 

Contexto Institucional, que comprende la reseña histórica y la estructura 

orgánica del IECE; el parte de MATERIALES Y METODOS, se explica cómo 

se determina los métodos técnicas y procedimientos empleados en el 

proyecto, partiendo del método científico y sus métodos auxiliares como 

Deductivo, Inductivo y Analítico, se continua con la parte de RESULTADOS, 

se presenta la práctica realizada mediante la aplicación de los métodos de 

Análisis Vertical, Horizontal y la utilización de indicadores Financieros y de 

Gestión mediante el Sistema PERLAS. En la DISCUSION se finaliza con la 

presentación del informe donde se describe los resultados más importantes 

obtenidos en el proceso, con lo cual los directivos del IECE podrán tomar 

decisiones oportunas y correctas. 
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Al finalizar el proyecto se presentan las CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, las mismas fueron expuestas a los directivos y a los 

miembros del tribunal de grado; finalmente presentamos la BIBLIGRAFIA Y 

ANEXOS que sirvieron para el desarrollo del proyecto de tesis. 
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D.     REVISIÓN  LITERARIA 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

CONCEPTO 

 

"Los Estados Financieros son una representación financiera estructurada de 

la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa"1. 

 

"Los Estados Financieros son informes que se elaboran al finalizar un 

periodo contable, con el propósito de conocer la real situación económica 

financiera de la empresa"2. 

 

En contabilidad gubernamental los estados financieros, atienden las 

necesidades básicas de información de la administración financiera, puesto 

que permiten medir la gestión gerencial, evaluar el estado de ejecución 

presupuestaria y servir de base para conformar las cuentas nacionales. 

 

 

                                                
1
 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD. Pág. 55. 

2
 BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Quinta Edición. Pág. 183 

 

6       6 



 16 

IMPORTANCIA 

 

Los Estados Financieros constituyen documentos de trascendental 

importancia en razón de que nos facilitan el detalle de los resultados 

obtenidos, sobre la liquidez y la flexibilidad financiera, ya que como razones 

de información nos permite consolidar una base para: 

 

a. Cumplir con las expectativas de los directivos, con miras a comprobar 

las operaciones y poder obtener créditos. 

b. Reflejar la situación de la empresa entre los accionistas. 

c. Cumplir con las exigencias del gobierno en lo relativo, a leyes y 

reglamentos vigentes referente a impuestos. 

 

OBJETIVOS 

 

Entre los principales objetivos tenemos: 

 

a. Examinar, evaluar y medir la gestión administrativa financiera. 

     7 
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b. Informar en forma útil y oportuna a propietarios, acreedores y 

ciudadanía en general, sobre los cambios requeridos en el control 

administrativo y financiero de la empresa. 

c. Establecer estados financieros que provean información relacionada 

a la empresa sobre: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, 

incluyendo ganancias, pérdidas y flujos del efectivo. 

 

SIGNIFICADO 

 

"Los Estados Financieros constituyen una fotografía de la empresa o 

institución; es decir, cuadros que nos muestran cómo se encuentra la 

empresa o institución en un momento determinado, en los cuales se reflejan 

cifras que son el resultado de la acumulación de hechos o datos a través del 

proceso contable. 

 

De ahí que el término "análisis" significa la aplicación de los diferentes 

métodos que existen para el estudio en detalle de los Estados Financieros, 

mediante la descomposición de elementos o agrupación de datos que 

permitan obtener relaciones que nos lleven al conocimiento de la realidad de 

la institución. La interpretación es una base importante del análisis de los 

8 
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Estados Financieros porque nos permite obtener nuestras propias 

conclusiones sobre los estudios realizados."3 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

A fin de que los estados financieros cumplan a cabalidad con el propósito 

principal para el que se han creado, deben reunir las siguientes 

características de calidad: 

 

a. Comprensibilidad.- Cualidad esencial, que facilitará  comprender los 

aspectos más importantes sin mayor dificultad, aún a usuarios que no 

tengan cultura contable. 

d. Relevancia.- La información que proporciona deben permitir a  los 

usuarios detectar los datos más importantes, a partir de los cuales se 

tomarán decisiones. 

e. Confiabilidad.- Las cifras que correspondan a los conceptos 

expuestos deben ser suficientemente confiables y razonables. 

f. Comparabilidad.- Las cifras estarán expresadas  en  moneda de un 

mismo poder adquisitivo, bajo métodos de consistencia. 

                                                
3
 COTTALLAT, Recopilación sobre los Análisis de Estados Financieros, Pág. 25. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros básicos para la presentación de información objetiva 

e imparcial de una institución pública son: 

 

a. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Conocido también como Balance General, es un documento que se lo 

compara como una fotografía, que muestra la situación financiera de la 

institución pública en una fecha determinada, muestra los bienes 

tangibles e intangibles que son de su propiedad, los valores a los que 

tiene derecho, las deudas que esta mantiene con terceros y las 

obligaciones propias. El objetivo principal es reflejar la situación 

financiera de la entidad, facilitando mejor su comprensión para sus 

directivos. 

 

El Balance General refleja el resultado de las cuentas de activos, 

pasivos, y patrimonio de una institución pública en un periodo 

determinado. 
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 El Activo.- Presenta las cuentas en forma ordenada, en función del 

dinero en efectivo y de la convertibilidad en dinero de los bienes y 

valores que dispone la institución pública a la fecha del balance. Para 

efectos de clasificación, el Activo se subdivide en los siguientes grupos: 

Fondos disponibles, Cartera de crédito, Cuentas por cobrar, 

Propiedades-equipo y otros Activos. 

 El Pasivo.- Son obligaciones que la entidad mantiene con terceros, al 

igual que el anterior se subdividen en: Obligaciones con el público, 

Obligaciones inmediatas, Depósitos de ahorro a plazo, Cuentas por 

pagar, Obligaciones financieras y otras Obligaciones. 

 El Patrimonio.- Representa el capital aportado por los socios y las 

reservas que por ley y por decisión de la Asamblea General de cada 

cooperativa son creadas, con el objetivo de incrementar el patrimonio. 

 

El Estado de Situación Financiera puede presentarse de dos formas: 

 

1.   En forma de T u Horizontal 

2.   En forma de Reporte o Vertical 

     11 
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b. ESTADO DE RESULTADOS 

Denominado también Estado de Situación Económica, Estado de Rentas 

y Gastos, Estado de Operaciones, etc. Se elabora al finalizar del periodo 

contable con el objeto de determinar la situación económica de la 

institución pública. 

 

"El Estado de Resultados es un informe contable de excepcional 

importancia, que da a conocer en qué grado ha aumentado o disminuido 

la participación del propietario de la institución pública durante un 

ejercicio y los factores que han originado el cambio; al tiempo que pone 

de relieve los ingresos y gastos de aquel periodo".4 

 

"El Estado de Resultados es un informe contable que presenta en forma 

ordenada las cuentas de Rentas y Gastos, preparado a fin de medir los 

resultados y la situación económica de una institución pública, por un 

periodo de tiempo dado".5 

 

El Estado de Resultados incluye entre sus cuentas, aquellas, que 

registraron los ingresos y los gastos operativos y no operativos en el 

                                                
4
 ANDREUO, Rafael "Estrategias y sistema de información", Editorial Mc.Graw Hill México 1996 

5
 BERMUDEZ H. Estados Financieros .Revista Contaduría Universidad de Antioquia N°- 28 
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periodo contable que se analiza, para entregar como resultado la utilidad 

o perdida liquida del ejercicio. 

 

c. ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

"El estado del flujo del efectivo se obtendrá aplicando el método directo a 

partir de obtener las fuentes y usos de fondos de los flujos de créditos de 

las cuentas por cobrar y de los flujos de débito de las cuentas por pagar, 

respectivamente calculando separadamente el Superávit o Déficit 

Corriente y de Capital; de la sumatoria de los conceptos antes indicados 

se obtendrá el Superávit o Déficit total. 

 

La Aplicación del Superávit o el Financiamiento del Déficit, según 

corresponda al resultado obtenido en el inciso anterior, se determinara 

sumando al Superávit o Déficit de financiamiento, el resultado neto de 

las variaciones en los flujos acreedores de las cuentas 113 y deudores 

de las cuentas 213 que no tienen asociación a grupos presupuestarios y 

las variaciones no presupuestarias registradas en las cuentas 

Disponibilidades, Anticipos de Fondos, Depósitos y Fondos de Terceros 

y Disminución de Disponibilidades."6 

                                                
6
 Normativa de la Contabilidad Gubernamental por el Ministerio de Finanzas. 
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NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Son datos adicionales que aclaran situaciones cuantitativas y cualitativas 

generadas en la elaboración de los estados financieros. 

 

Los estados financieros deben ser claros y comprensibles para ello se 

detallara en las notas explicativas algunos aspectos fundamentales como 

son método de depreciación utilizados, políticas contables en las que se 

basa la institución y otros factores necesarios para poderlos interpretarlos. 

 

USUARIOS Y SUS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

Los usuarios de los estados financieros incluyen: 

 

a. Inversionistas.- Los proveedores de capital de riesgo y sus consejeros 

están interesados en el riesgo inherente, y en el reembolso de sus 

inversiones. Los inversionistas requieren información que les ayude a 

decidir si deben comprar, retener o vender sus inversiones. Así 

mismo los accionistas se encuentran interesados en obtener 

información que los habilite a conocer la capacidad de una empresa 

para pagar dividendos. 
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b. Empleados.- Los empleados y su grupo de representantes se 

encuentran  interesados en la información acerca de la estabilidad y 

rentabilidad de sus empleadores. Así mismo se encuentran 

interesados en la información que Íes ayude a conocer si la empresa 

es capaz de pagar adecuadamente, remuneraciones, como beneficios 

por retiro y otras prestaciones. 

c. Prestamistas.- Se encuentran interesados en conocer si sus 

préstamos e intereses respectivos serán pagados en la fecha 

requerida. 

d. Proveedores y otros acreedores comerciales.- Los mismos se 

interesan en obtener información acerca de la capacidad de pago de 

la empresa. Los acreedores comerciales se encuentran interesados 

en una empresa por periodos de tiempo más cortos que los 

prestamistas, a menos que dependan de la continuidad  de  la 

empresa  para seguir considerándola un cliente de importancia. 

e. Clientes.- El interés de los mismos radica en la continuidad de la 

empresa, especialmente cuando existe una relación a largo plazo, o 

existe dependencia en la empresa. 
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f. Gobierno y Agencias Gubernamentales.- Su interés se encuentra en 

la distribución de los recursos, y por tanto en la actividad de las 

empresas. De la misma forma requiere cierto tipo de información a fin 

de regular las actividades de las empresas, determinar políticas 

fiscales, así como las bases del ingreso nacional y estadísticas 

similares. 

g. Público.- Las empresas afectan al público de muy diversas maneras. 

Por ejemplo, las compañías pueden realizar contribuciones 

sustanciales a la economía local de varias formas, incluyendo al 

número de personas que ¿Tiplean, y su relación empresarial con los 

proveedores locales, los estados financieros deben ayudar al público 

mediante la información relativa a las directrices en la prosperidad de 

una empresa y el rango de sus actividades. 

 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Se define como el proceso mediante el cual se interpreta y estudia los 

Estados Financieros y demás datos operacionales de una empresa, esto 

implica el cálculo de porcentajes, índices e indicadores que sirven para 
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evaluar la situación de una empresa o lo que es lo mismo determinar sus 

fortalezas o debilidades. 

 

ANALISTA FINANCIERO 

 

"Es un financista especializado a quien, con base en los estados financieros 

y demás información que posea la empresa, le corresponde interpretar, 

analizar, obtener conclusiones y presentar recomendaciones, una vez que 

haya determinado si la situación financiera y los resultados de operación de 

una empresa son satisfactorios o no. 

 

La tarea del analista consiste fundamentalmente en examinar la situación y 

el comportamiento histórico de una empresa, establecer las causas de dicho 

comportamiento y obtener conclusiones acerca de las posibles 

consecuencias, proyectadas en el tiempo. 

 

Dado que la actividad del analista es algo tan importante, que sus 

conclusiones y recomendaciones son de tanta trascendencia y pueden 

afectar positiva o negativamente no sólo a una sino a muchas empresas, 
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aquél debe ser un profesional que reúna un mínimo de condiciones y 

cualidades como son las siguientes: 

 

a. Poseer buenos conocimientos de contabilidad general, porque sería 

difícil interpretar y analizar debidamente los estados financieros, si no 

conoce las técnicas y procedimientos que se utilizan en su preparación. 

b. Contar con suficiente información sobre las características financieras 

de la empresa que se estudia, especialmente en cuanto a su 

organización, aspectos laborales, productos, mercado, proceso 

productivo, capacidad instalada, planes y proyecciones, etc. 

c. Finalmente, estar suficiente y permanentemente enterado de las 

situaciones y cambios en los campos económico, político, monetario y 

fiscal, tanto a nivel nacional como internacional, los cuales pueden 

incidir en la marcha de la empresa, objeto de estudio."7 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

"El análisis financiero, conocido también como análisis económico es un 

proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación, estudio 

                                                
7
 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado .Pág. 10-11 
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de los estados financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica 

el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, 

los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero operacional de la 

institución pública, y de manera especial para facilitar la toma de 

decisiones.8 

 

"El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar a 

posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones 

de una institución pública, con el objetivo primario de establecer las mejores 

estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados 

futuros"9 

 

Los Estados Financieros deben contener en forma clara y comprensible 

suficientes elementos para juzgar la situación económica y la situación 

financiera de la institución pública y los cambios que se han operado, para lo 

cual es necesario completar la información con Notas Aclaratorias a ciertas 

políticas y regias contables utilizadas, así como anexos a las principales 

cuentas. 

 

                                                
 
9
 BERSTEIN Leopoldo A. Análisis de Estados Financieros. Pág. 27 
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Para el Sector Público se define "Estudio de las relaciones que existen entre 

los diversos elementos financieros manifestados por un conjunto de estados 

contables pertenecientes a un mismo ejercicio y la tendencias de esos 

elementos, mostradas en una serie de estados financieros de varios 

periodos".10 

 

IMPORTANCIA 

 

El Análisis de los Estados es de importancia tanto para uso externo: como 

para uso interno, según sea la relación del usuario con la institución. El 

análisis financiero bien concebido estimula el mejoramiento institucional, 

advierte de situaciones peligrosas, califica posiciones y resultados, sugiere 

medidas convenientes y oportunas con el menor riesgo posible. 

 

Uno de los objetivos es de obtener utilidades suficientes que compensen el 

esfuerzo humano de sus administradores que reditúen convenientemente el 

capital invertido, para ello es necesario evitar los gastos exagerados, la baja 

productividad y el estancamiento de la institución. 

 

                                                
10

 MACÍAS Roberto. Curso de Análisis Financiero en el Sector Público. Año 2007. Pág. 12 
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Las instituciones privadas y organizaciones con fines de lucro, requieren de 

información financiera para conocer el avance del cumplimiento de sus 

objetivos y metas; así como diferenciar los resultados de uno o más periodos 

y luego en base de su evaluación, alcanzar la optimización de sus recursos. 

 

Todo esto se logra si se considera el análisis financiero como herramienta 

eficaz que promueve el desarrollo y el mejoramiento de una empresa en 

todos sus órdenes, esto deriva nobles avances que logran elevar la 

productividad, eficacia, rentabilidad y porque no en la calidad de la gestión 

administrativa de la institución. 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos del Análisis Financiero básicamente son dos: 

 

a. "Analizar la situación financiera que posee la institución pública y las 

causas de esta situación. 

b. Determinar el movimiento de los factores que intervienen en la marcha 

de una institución pública"11. 

                                                
11

 BERNSTEIN, Leopoldo A. Análisis de Estados Financieros. Pág. 205 
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CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS 

 

a. Objetividad.- "Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que figure una demostración para los análisis financieros 

y especialmente para los directivos a los cuales va dirigido. 

b. Imparcialidad.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, 

etc. Con alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar 

una inclinación, ni a favor ni en contra de la institución pública. 

c. Frecuencia.- La presentación de análisis financiero se lo realiza con 

mayor frecuencia, productividad, eficiencia, y rentabilidad, permitiendo el 

mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la institución 

pública. 

d. Rentabilidad.- Permite comparar variables o cuentas entre sectores 

financieros y entre empresas similares, es decir análisis del presente 

año con años anteriores. 

e. Metodología.- Es utilizada con mayor coherencia y eficiencia 

organizativa para la preparación de datos destinados al análisis 
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financiero.  Este  proceso  real de análisis debe dejarse a criterio del 

analista para elaborar los estados financieros."12 

 

HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Cuando hablamos de herramientas del análisis nos referimos a la 

información que sirve de punto de partida para el estudio, o sea la materia 

prima del análisis financiero, en ningún caso se está hablando de las 

técnicas de análisis. 

 

Según Héctor Ortiz Anaya, en su libro, manifiesta; el analista dependiendo 

de su ubicación dentro de la institución pública cuenta con una serie de 

herramientas para el desarrollo de su análisis entre las cuales las más 

importantes son las siguientes: 

 

a. Los estados financieros básicos suministrados, se deben tomar por lo 

menos los correspondientes a los dos últimos años. 

b. La información complementaria sobre sistemas contables y políticas 

financieras, especialmente en lo referente a: 

                                                
12

 BOLAÑOS, César, Conferencia De Análisis Financiero, Editorial Norma Pág. 105 
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- Estructura de Costos 

- Discriminación de costos fijos y variables 

- Sistemas de valuación de inventarios 

- Forma de amortización de diferidos 

- Costos y forma de pago de cada uno de los pasivos 

- Métodos utilizados en la depreciación 

 

c. La información adicional que suministre la institución sobre diferentes 

fases del mercado, la producción y la organización. 

d. Las herramientas de la administración financiera, tales como: 

- Evaluación de proyectos 

- Análisis del Costo de Capital 

- Análisis del capital de trabajo 

e. Las matemáticas financieras como disciplina en toda decisión de tipo 

financiero o crediticio. 
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- La información de tipo sectorial que se tenga por estudios 

especializados o por el análisis de otras instituciones similares. 

- El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción 

nacional, política monetaria, sector externo, sector público etc. 

 

ASPECTOS BÁSICOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Para efectuar el análisis financiero es necesario que el analista considere los 

siguientes aspectos a fin de que los resultados obtenidos demuestren la 

realidad económica y financiera: 

 

a. Verificar que la información contable que consta en los Estados 

Financieros sean los definitivos. 

b. Observar la razonabilidad que presenta las cifras de las distintas 

cuentas. 

c. Ignorar cifras aisladas. 

d. Analizar cualquier desviación considerable. 

e. Considerar las desviaciones estaciónales. 
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f. Las variaciones entre lo esperado y lo ejecutado deben ser analizadas, 

con el objeto de encontrar las causas y el efecto que provoco. 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS 

 

El análisis financiero es un diagnostico el mismo que mediante la aplicación 

de métodos y técnicas nos permiten interpretar sistemáticamente y 

adecuadamente los estados financieros, para llegar al conocimiento objetivo 

de la realidad financiera de la institución y por ende proyectarnos hacia el 

futuro. 

 

Los métodos utilizados se consideran procedimientos para simplificar o 

reducir los datos descriptivos y numéricos que entregan los estados 

financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los 

cambios presentados en varios ejercicios contables. 

 

De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los balances o estados 

financieros, al análisis financiero se lo ha clasificado de la siguiente manera: 

Según su destino y según su forma. 
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a. SEGÚN SU DESTINO 

- ANÁLISIS INTERNO.- Se practica para usos internos o fines 

administrativos.  Sirve  para  explicar a  los directivos  y socios  los cambios 

que en la institución se ha obtenido de un periodo a otro y también para 

ayudarlos a medir la eficiencia de la gestión administrativa. 

- ANÁLISIS EXTERNO.- Practican otras instituciones, con el propósito 

de observar si es conveniente aprobarle un crédito o invertir en la institución, 

cuyos estados financieros se está analizando. 

b. SEGÚN SU FORMA 

- ANÁLISIS VERTICAL O ESTÁTICO.-  Se denomina así porque se 

utiliza un solo estado de situación o un balance de  pérdidas y ganancias, 

pero a una fecha o período determinado sin relacionarlos con otros. 

Aplicando este análisis al balance de una institución para un solo año, no 

proporciona mayor información, puesto que no se dispone de datos 

comparativos, se puede sacar conclusiones estudiando las tendencias de 

cada uno de los elementos o ítems. 

 

En el balance general, puede hacerse un análisis vertical de los activos, para 

determinar qué porcentaje del total de estos corresponde a cada activo 
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individual, o puede subdividirse haciendo una comparación del porcentaje de 

los activos corrientes individuales con el total de los activos corrientes, etc. 

Usando el procedimiento del porcentaje, se puede analizar las cuentas de 

pasivo y patrimonio individuales con respecto al total de los pasivos y 

patrimonio, o puede subdividirse los pasivos corrientes individuales con el 

total de los pasivos corrientes, etc. 

 

El procedimiento para el Estado de Rentas y Gastos, consiste en tomar las 

Ventas Netas como cifra base (100%) y luego relacionarla con las cuentas 

del estado con las de Ventas Netas. 

 

El análisis vertical tiene el carácter de estático, por que evalúa la posición 

financiera y los resultados a una echa y a un ejercicio determinado sin 

relacionarlos con otros estados financieros, se lo considera de carácter 

subjetivo. 

Se caracteriza fundamentalmente por la comparación porcentual de las 

cuentas respecto de grupos y sectores financieros. 
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Este método vertical se emplea para analizar estados financieros como el 

Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma 

vertical. Para efectuar el análisis vertical existen dos procedimientos: 

 

1. PROCEDIMIENTO DE PORCENTAJES INTEGRALES.- consiste en 

determinar la composición porcentual de cada cuenta del Activo total y el 

porcentaje que representa cada elemento del Estado de Resultados a partir 

de las ventas netas. 

2. PROCEDIMIENTO DE RAZONES SIMPLES.- tiene un gran valor 

práctico, puesto que permite obtener un número ilimitado de razones e 

índices que sirven para determinar la liquidez, solvencia, estabilidad, solidez 

y rentabilidad   además de la permanencia de sus inventarios en 

almacenamiento, los periodos de cobro de los clientes y pago a proveedores 

y otros factores que sirven para analizar ampliamente la situación económica 

de la institución. 

- ANÁLISIS HORIZONTAL O DINÁMICO.- Es un método dinámico, que 

cubre la aplicación de dos o más estados financieros de igual naturaleza, 

pero de distintas fechas. Por medio de este análisis podemos determinar los 

cambios surgidos en las cuentas individuales de un período a otro; además 
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de los cambios que deseamos mostrar, se realizarán a medida que progresa 

en cantidad o perfección en el transcurso del tiempo. 

 

Esta técnica complementaria al análisis vertical se realiza tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los Estados de un período a otro; 

por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que han sufrido 

diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferentes periodos. Se realiza 

en términos absolutos como porcentuales, para la segunda opción se toma 

una cifra base generalmente del año más viejo y todas las demás se evalúan 

en relación con ella, en otras palabras se efectúan restando el saldo del 

periodo que se está analizando del saldo del año base, colocando las 

disminuciones entre paréntesis. 

 

El análisis a los Estados Financieros, uno de los problemas más básicos es 

determinar que cuentas merecen atención especial y cuáles no. Una forma 

de resolver este problema es trabajar con más de un Estado Financiero y 

hacer un análisis horizontal con el fin de determinar los cambios que han 

ocurrido en las cuentas individuales de un periodo a otro. El analista puede 

concretar su atención únicamente en aquellas cuentas que pueden 

clasificarse de cambios extraordinarios. 
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Este análisis es de gran importancia para la institución porque mediante él 

se informa si los cambios en las actividades y resultado han sido positivos o 

desfavorables; así mismo permite definir cuales merecen mayor atención por 

sus cambios significativos en la marcha del negocio. 

 

DIFERENCIA ENTRE ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

 

a. El análisis vertical por la utilización de un solo estado financiero se lo 

considera estático. 

b. El análisis horizontal por el hecho de utilizar estados financieros de 

diferentes periodos, se lo considera de carácter dinámico. 

 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El Análisis Financiero de una entidad es un proceso complejo, por lo cual se 

hace necesario que el analista conozca las características concretas de la 

institución a analizar. No obstante, la evaluación de una entidad requiere el 

desarrollo de actividades cuyos fines son garantizar que la información 

utilizada es suficiente y adecuada. 
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A continuación se presenta un bosquejo a seguir en la aplicación del proceso 

de Análisis Financiero: 

 

a. Definir objetivos y alcance del análisis. 

b. Establecer fechas tentativas de inicio y culminación del estudio. 

c. Seleccionar al responsable de esta tarea y asignar responsabilidades. 

d. Recopilar toda la información requerida para el análisis. Puesto que el 

análisis es básicamente un proceso de tratamiento de datos, la 

recolección de la información debe ser suficiente, pertinente y ordenada. 

e. Validar los datos mediante pruebas de consistencia y exactitud. Conocer 

la fiabilidad y validez de los datos puede ser útil para  rechazarlos, 

ajustados o reclasificarlos. El rechazo significa la negatividad e incluirlos 

en el proceso de análisis. El ajuste de partidas de los estados contables 

supone modificación de su valor. La reclasificación implica la utilización 

de criterios de agregación distintos o accesorios por el Plan General de 

Contabilidad. 

f. Organizar la información definitiva y aplicar la metodología apropiada. 
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g. Determinar las razones financieras más relevantes y obtener porcentajes 

de los diferentes elementos contables. 

h. Los índices financieros, las relaciones porcentuales y otros indicadores 

que se hayan obtenido serán sometidos a una interrelación hasta llegar a 

las primeras conclusiones importantes, a través de la interpretación 

objetiva de los hechos. 

i. Estas conclusiones serán verificadas con los principales responsables de 

la ejecución con el objeto de fortalecer o desvanecer los juicios iniciales 

del analista. 

j. Una vez que se tenga la absoluta certeza y convicción de que los 

cálculos y relaciones son consistentes y razonables, se procede a fijar 

las opiniones y juicios de valor sobre la posición financiera y económica 

de la entidad, en un informe que contenga resultados relevantes, 

opiniones, conclusiones y recomendaciones. 

k. El Informe de Análisis debe ser redactado con un lenguaje claro y 

sencillo, guardando un orden adecuado y coherente. Es el producto de la 

aplicación de todo el proceso del análisis, en el que se pretende 

transmitir al decisor, de forma integrada y ordenada las conclusiones 

alcanzadas por el analista. Los contenidos deben responder a las 
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cuestiones planteadas de forma razonada y ponderada, y evitar que los 

informes sean largos, tediosos, ambiguos o desordenados. 

 

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

"Dado que la mayor parte de las decisiones empresariales se miden en 

términos financieros, el papel del administrador financiero en la operación de 

la empresa resulta de vital importancia. Así pues, todas aquellas áreas que 

constituyen la organización de negocios - contabilidad, manufactura, 

mercado personal, investigación y otras requieren de un conocimiento 

mínimo de función administrativa financiera."13 

 

INDICADORES FINANCIEROS BÁSICOS 

 

Los indicadores son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, 

cuantitativamente y oblicualitativamente las variables asociadas a las metas, 

en el tiempo, su propio comportamiento y su posición relativa al respecto de 

sus similares de otras realidades. Los indicadores de gestión pueden ser 

utilizados para evaluar la institución como un todo y también  respecto de 

                                                
13

 LAWRENCE Gitmán, Administración Financiera Básica. Editorial Mexicana, México DF. 1990, Pág. 6. 
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todas las actividades que se ejecutan, para cualquier función, área o rubro 

que se quiera medir.14 

 

Los Indicadores son los cocientes que permiten analizar rendimientos. Se 

convierten en importantes cuando comparan diversos períodos. 

 

FUNCIONES BÁSICAS DE LOS INDICADORES 

 

a. Función Descriptiva.- consiste en la aportación de información sobre el 

estado real de una actuación o programa. 

b. Función Valorativa.- que consiste en añadir a dicha información un juicio 

de valor lo más objetivo posible, sobre si el desempeño en dicho 

programa está siendo o no el adecuado. 

 

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS INDICADORES 

 

a. "El indicador debe ser relevante para la gestión, es decir, que aporte 

información  imprescindible  para  informar,   controlar,   evaluar y tomar 

decisiones. 

                                                
14

 CORPORACIÓN EDIABACO CIA.LTDA. Manual de Auditoría de Gestión. Pág. 87 
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b. No deben ser ambiguos, esta cualidad ha de permitir que los indicadores 

puedan ser auditables y que se evalúe de forma externa su fiabilidad 

siempre que sea preciso. 

c. Un indicador debe ser inequívoco, es decir, que no permita 

interpretaciones contrapuestas. 

d. Los indicadores deben evitar estar condicionados por factores externos, 

tales como la situación del país o accionar a terceros, ya sean del ámbito 

público o privado, es decir objetivos. También en este caso deben ser 

susceptibles de evaluación por un externo. 

e. La característica de la sensibilidad de un indicador, que debe construirse 

son una calidad tal, que permita identificar automáticamente cambios en 

la bondad de los datos. 

f. El indicador debe ser preciso, su margen de error debe ser aceptable. 

g. Debe ser accesible, su obtención tiene un costo aceptable (que el costo 

de la obtención sea superados por los beneficios que reporta la 

información extraída) y fácil de calcular e interpretar"15 

 

                                                
15

 AA.W. Indicadores de gestión para las entidades públicas. AECA. Documento n°16 Madrid Enero del 2000 
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En resumen, el indicador debe proporcionar una calidad y una cantidad 

razonable de información (relevancia) para no distorsionar las conclusiones 

que de él se puedan extraer (inequívoco), a la vez que debe estar disponible 

en el momento adecuado para la toma de decisiones (pertenencia, 

oportunidad), y todo ello, siempre que los costos de obtención no superen 

los beneficios potenciales de la información extraíble. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 

 

a. INDICADORES QUE MIDEN LIQUIDEZ.- Los indicadores que miden la 

liquidez, se emplean para conocer la capacidad potencial de la institución 

para cubrir compromisos adquiridos con vencimiento de hasta un año 

mediante sus disponibilidades y recursos que puedan convertirse en 

dinero hasta un año a partir de la fecha del balance. 

 

- ÍNDICE CAPITAL DE TRABAJO.- Es la capacidad económica de 

una empresa o institución con la cual desarrolla sus actividades. 

Este capital de trabajo debe permitir el cumplimiento de obligaciones 

de corto plazo a efectos de continuar con el ciclo de producción o de 

prestación de servicios. 
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- ÍNDICE DE SOLVENCIA.- Se obtiene de la comparación entre el 

activo corriente y pasivo corriente y significa "capacidad potencial" 

de la institución para cubrir obligaciones con vencimiento de hasta 

un año mediante sus disposiciones y recursos que puedan 

convertirse en dinero hasta un año a partir de la fecha de balance. 

 

El índice de solvencia al igual que todos los indicadores de corto 

plazo suponen que todas las obligaciones de corto plazo vencerán 

en la fecha del balance y que todo el activo corriente se convierta en 

efectivo también en esta fecha, conformándose la relatividad del 

análisis financiero. De todos modos este índice permite encontrar 

importantes pautas para detectar la capacidad financiera de la 

institución. 

 

 

 

 

ICT = (ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE) 

ACTIVO CORRIENTE 
IS =_________________________________ 

PASIVO CORRIENTE 

   38 



 48 

- ÍNDICE PRUEBA ACIDA.- Mide la capacidad inmediata que tiene los 

activos corrientes líquidos para cubrir los pasivos corrientes. 

Este índice supone la conversión inmediata de los activos corrientes 

líquidos para cubrir los pasivos corrientes. La prueba ácida es una 

buena medida de liquidez inmediata de la entidad. Un índice ácido 

ideal puede ser uno a uno; es decir que, por cada dólar que se debe 

a corto plazo se tiene un dólar fácilmente convertido en dinero. 

 

 

 

 

b. INDICADORES  DE  ENDEUDAMIENTO.- Este  indicador establece el 

nivel de endeudamiento que una institución debe observar a fin de evitar 

gastos adicionales que a la larga disminuye la utilidad. Para ello medimos 

o comparamos el monto de las deudas con el monto de los bienes de la 

institución. 

 

- ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO.- mide la participación de los 

acreedores en la financiación de los activos totales. Ayuda a 

          DISPONIBILIDADES +CUENTAS POR COBRAR 
IPA =____________________________________________________ 

PASIVO CORRIENTE 
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determinar la capacidad que tiene la institución para cubrir sus 

operaciones de corto y largo plazo. 

Una entidad puede tener un endeudamiento alto pero si la mayor 

parte de este es a largo plazo no tendrá las dificultades que hace 

suponer una razón alta. Una institución que tenga una buena 

rotación de sus activos corrientes, puede tolerar un endeudamiento 

mayor que otra cuya rotación sea menor. Se considera que un 

endeudamiento del 60% es manejable; es decir, de cada 100 dólares 

de activos se endeuda 60 dólares. Un endeudamiento menor 

muestra la capacidad de contraer más obligaciones. 

 

 

 

- ÍNDICE DE AUTONOMÍA.- mide la participación de la institución en 

la financiación de los activos totales. 

Un índice de autonomía alta indica que también es alta la 

participación del propietario en los activos totales. 

 

 

 

PASIVO TOTAL 
IE =_______________________________ X 100 

ACTIVO TOTAL 

PATRIMONIO TOTAL 
IA =_______________________________ X 100 

ACTIVO TOTAL 
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c. INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.- En las entidades 

gubernamentales es conveniente realizar anualmente un análisis 

financiero institucional para establecer su situación en términos de 

dependencia financiera, solvencia financiera, autonomía financiera, 

autosuficiencia, ahorro corriente y conocer si la gestión realizada permite 

el normal desarrollo de las actividades institucionales, consecuentemente 

ayuda a establecer diferentes alternativas de cambio en cuanto a la 

administración de los recursos financieros. 

 

- DEPENDENCIA FINANCIERA DE TRANSFERENCIA DEL 

GOBIERNO.- 

Mide el nivel de dependencia de las entidades, con relación a las 

transferencias obtenidas del sector público. Lo óptimo de la 

tendencia decreciente debe ser menor a 1. 

 

 

 

        INGRESOS DE TRANSFERENCIAS 
IDF =_________________________________________ 

INGRESOS TOTALES 
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- AUTONOMÍA FINANCIERA.- Permite cuantificar la capacidad 

institucional para autofinanciarse por su gestión, o para generar 

recursos propios. 

 

 

 

 

- SOLVENCIA FINANCIERA.- Mide la relación entre los ingresos 

corrientes y los gastos corrientes, cuando este indicador es igual o 

cercano a 1 existe solvencia y cuando es inferior a 1 se presenta una 

situación de déficit corriente. 

 

 

- AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA.- Mide la capacidad institucional 

para lograr obtener ingresos propios y con ello cubrir los gastos de 

operación por la generación de bienes y servicios. 

 

 

 

        INGRESOS PROPIOS 
IAF =_________________________________________ 

INGRESOS TOTALES 

        INGRESOS CORRIENTES 
ISF =_________________________________________ 

GASTOS CORRIENTES 

        INGRESOS PROPIOS 
IAS =_________________________________________ 

GASTOS CORRIENTES 
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- AHORRO CORRIENTE.- Esta es una sencilla medida de superávit 

corriente o de operación que tiene gran importancia para determinar 

la capacidad de endeudamiento de la institución. Se calcula con la 

diferencia entre los ingresos corrientes totales y los gastos totales. El 

saldo resultante cuando es positivo refleja los recursos disponibles 

para inversión o amortización de deudas adquiridas con fin de 

inversión. 

 

 

 

d. INDICADORES DE GESTIÓN.- "El estado requiere de planificación 

estratégica y de parámetros e indicadores de gestión su diseño e 

implantación es de responsabilidad de las autoridades de las 

instituciones públicas en razón de su responsabilidad de rendición de 

cuentas y de manifestar su gestión y sus resultados, y evaluar la gestión, 

en cuanto a la Economía, Eficiencia y Eficacia."16 

 

- ECONOMÍA.- es el uso oportuno de los recursos en cantidad y 

calidad adecuadas, al costo mínimo posible. 

                                                
16

 www.contraioria.gov.ec.Normativa/Manual%20AUD-GESTION1. Pág.5. 

IAC = (INGRESOS CORRIENTES  -  GASTOS CORRIENTES) 
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Este indicador examina la capacidad de una institución para generar 

y movilizar correctamente los recursos financieros en cumplimiento 

de sus objetivos institucionales. 

 

Costo de  personal.- Relaciona la participación de los distintos 

niveles del personal frente al gasto total de la nómina, indicando cuál 

de los niveles tienen mayor incidencia en el costo total. 

 

 

 

- EFICIENCIA.- "Como elemento de gestión se define como grado de 

eficiencia de la relación entre los bienes adquiridos o producidos o 

servicios prestados, por un lado; y, el manejo de los recursos 

humanos, económicos y tecnológicos para su obtención, por otro, 

incluye la relación de los recursos programados con los realmente 

utilizados para el cumplimiento de las actividades"17 

 

Eficiencia en la ejecución del presupuesto.- Establece el nivel de 

planificación y control de la administración sobre el presupuesto y la 

                                                
17

 www.contraloria.gov.ec.Normativa/Manual%20AUD-GESTION1. Pág. 102. 

         v/r Total Nomina Personal por nivel (Direc, Profes, Adm, Operat) 
I= ________________________________________________________________________________   X 100 

Valor Total Nomina Personal Entidad 
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utilización del mismo para orientar el funcionamiento de la 

institución. Se mide a través de la relación entre los valores 

efectuados y presupuestados. 

 

 

 

- EFICACIA.- la eficacia es el grado en que una actividad o programa 

alcanzan sus objetivos, metas u otros efectos que se había 

propuesto; tiene que ver con el resultado del proceso de trabajo de 

la entidad, por lo que debe comprobarse que la producción o el 

servicio se hayan cumplido en la cantidad y calidad esperadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              REFORMAS 
IERP= _______________________________________________________   X 100 

PRESUPUESTO   INICIAL 

                     MONTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
IE= _______________________________________________________________________________   X 100 
                           MONTO DE INGRESOS ESTIMADOS (CODIFICADO) 

                     MONTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
IE= _______________________________________________________________________________   X 100 
                           MONTO DE GASTOS ESTIMADOS (CODIFICADO) 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

"Es un documento que prepara el contador o revisor fiscal de la institución al 

finalizar un periodo, tomando como base los estados financieros, para 

informar a los propietarios del negocio sobre el resultado de las operaciones 

registradas en los libros y demás documentos contables". 

 

El informe financiero es importante no sólo para sus administradores y 

propietarios de la institución, sino para sus proveedores y clientes, por que 

presenta el desempeño y la condición financiera de una entidad. Este 

informe difiere de otro dependiendo de las funciones específicas de cada 

institución que se está analizando, del propósito del análisis y de los criterios 

del analista. 

 

En este documento se detalla la información financiera (Estados 

Financieros), proceso del análisis financiero que incluye: 

 

a. El análisis vertical (proceso matemático, interpretación de resultados y su 

representación gráfica). 

   46 



 56 

b. El análisis horizontal (proceso matemático, interpretación de resultados y 

su representación gráfica). 

c. Indicadores financieros. 

d. Presentar las conclusiones obtenidas después del análisis, así como 

también las sugerencias o recomendaciones.18 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME 

 

a. FIDEDIGNO.- los datos que se reflejan en el informe deben ser los 

mismos de los libros contables, los que deberán estar bajo el imperio de 

las normas establecidas ya sea en el Reglamento Interno como en el 

Código de Comercio. 

b. CLARO Y SENCILLO.- este informe debe ser redactado de manera que 

sea entendible por todos sus lectores y no solo por quienes manejan a 

profesión. 

c. FUNCIONAL.- Que los Estados Financieros, su análisis y comentarios 

reflejen de manera práctica, cómo se ha desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 

                                                
18

 GUIÑO, Coral, Contabilidad General ,2000 Pág. 255 
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dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos y establecer si 

es rentable o no. 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS (IECE)  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

En razón de que los recursos financieros que las entidades públicas y 

semipúblicas destinaban para ayudar a estudiantes ecuatorianos, así como 

las becas ofrecidas al País tanto por gobiernos amigos como por 

Organismos Internacionales, no se ajustaban a normas de distribución 

equitativa que aseguren que sus beneficios lleguen a las clases más 

necesitadas de dicho apoyo, en el año 1971, la entonces Junta Nacional de 

Planificación y Coordinación creó una Comisión presidida por su Director 

Técnico, Doctor Francisco Vivanco Riofrío para que, con asesoramiento del 

Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y del Instituto Colombiano para 

Estudios en el Exterior, desarrollen un proyecto de Ley que permita la 

creación de una Entidad que administre y coordine los recursos destinados a 

apoyar a los estudiantes. 
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CREACIÓN 

 

El Presidente de la República de ese entonces, Doctor José María Velasco 

Ibarra que crea el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, IECE, 

como entidad de derecho público, adscrita a la Junta de Planificación y 

Coordinación Económica, con personería jurídica, autonomía administrativa, 

patrimonio y fondos propios, con sede en la capital de la República, a fin de 

que cumpla con los objetivos antes referidos. 

 

La ejecución del Decreto se encarga a los señores: Dr. Luís Pachano 

Carrión, Ministro de Recursos Humanos; Eco. Alonso Salgado, Ministro de 

Finanzas; y, Lcdo. Alfonso Arroyo Robelly, Ministro de Educación Pública e 

impulsador del Proyecto.  

 

La Ley Constitutiva del IECE asigna las funciones de dirección y decisión a 

un Consejo Directivo; todos con su respectivo suplente. Las funciones 

administrativas son confiadas a un Director Ejecutivo, que será designado 

por el Consejo Directivo.  
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Concomitantemente, al IECE se le transfiere las funciones relativas a la 

administración de becas que hasta esa fecha la realizaban los Ministerios de 

Educación y Recursos Naturales, la Junta de Planificación y Coordinación y 

otros organismos públicos.  

 

Para el cumplimiento de su cometido, el Decreto de creación del IECE 

dispone que se transfiera al nuevo Instituto todas las partidas 

presupuestarias de las diferentes entidades del sector público que estén 

destinadas a financiar becas para los estudiantes del nivel medio y superior, 

así como establece una participación para el IECE de los ingresos 

generados por cada barril de petróleo exportado. 

 

La naciente Institución generó interés, especialmente en los círculos 

estudiantiles y profesionales del país, así como en las perspectivas del 

nuevo Gobierno. 

 

MISIÓN 

 

Apoyar al recurso humano del país, mediante la concesión del Crédito 

Educativo a los ecuatorianos de reconocidos méritos académicos e 
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insuficientes recursos económicos para realizar estudios en el país o en el 

exterior, así como la administración de las becas. Los servicios del IECE 

serán promocionados a nivel nacional para el aprovechamiento del mayor 

número de ecuatorianos y ecuatorianas. 

 

VISIÓN 

 

Ser un organismo estratégico del Estado rector y ejecutor del Crédito 

Educativo y Administrador de las becas en el país, líder en Latinoamérica, 

financiado con aportes públicos y privados, que opere en forma 

desconcentrada, utilizando tecnología de vanguardia, trabaje en 

instalaciones modernas y funcionales, cuente con personal técnico, 

capacitado y comprometido con la atención eficiente a sus usuarios. 
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CRÉDITO EDUCATIVO 

 

Son préstamos que se conceden a los ecuatorianos de capacidad intelectual 

suficiente, reconocidos méritos personales y que posean recursos 

económicos limitados, a fin de que como beneficiarios del mismo, dispongan 

  52 



 62 

de medios suficientes para la financiación parcial o total de su educación, 

perfeccionamiento o capacitación; además el crédito educativo es un medio 

de promoción cultural y de inversión social para el desarrollo del país. 

 

CARACTERISTICAS 

 

Las características que presenta el crédito educativo son las siguientes: 

- Se presta al estudiante 

- Se cobra al profesional 

- Las tasas de interés son preferenciales 

- Se paga en un plazo de hasta 6 años, luego de haber culminado el 

programa y el período de gracia. 

 

NIVELES DE ESTUDIO QUE FINANCIA 

 

BACHILLERATO ESPECIALIZADO Y POSTBACHILLERATO 

Estudios medios en los niveles de Bachillerato, en el ciclo de especialización 

y pos bachillerato en áreas técnicos productivo, en centros docentes 

autorizados por el ministerio de educación. 
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TÉCNICO Y TECNOLÓGICO SUPERIOR 

Formación y capacitación para labores de carácter operativo, en institutos 

técnicos y tecnológicos reconocidos por el CONESUP, conducentes a la 

obtención de títulos profesionales de técnico o de tecnólogo. 

 

ESTUDIOS DE PREGRADO O DE TERCER NIVEL 

Formación básica para una disciplina o capacitación para el ejercicio de una 

profesión, conducente a la obtención del grado de licenciado y los títulos 

profesionales universitario o politécnico que son equivalentes. 

 

ESTUDIOS DE POSTGRADO O DE CUARTO NIVEL 

Especialización científica o entrenamiento profesional avanzado conducente 

a la obtención de los títulos intermedios de postgrado de especialista y 

diploma superior y los grados de magíster y doctor o equivalentes. 

 

EDUCACIÓN PERMANENTE 

Cursos de actualización o profundización de conocimientos, pasantías 

prácticas o de investigación o cursos de capacitación. 
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INTERCAMBIO 

Programas de intercambio inter-universitarios de estudiantes y docentes, o 

programas de intercambio cultural, tecnológico o interinstitucional. 

 

ARTES 

Formación o perfeccionamiento en diferentes disciplinas artísticas. 

 

FORMACIÓN O CAPACITACIÓN COMPENSATORIAS 

Programas de formación, adiestramiento y capacitación artesanal, técnica o 

profesional de personas que no poseen calificación académica. 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

Programas de formación o rehabilitación con fines de aprendizaje o 

entrenamiento de personas con necesidades educativas especiales. 

 

IDIOMAS 

Aprendizaje de idiomas extranjeros en el país o en el exterior. 

 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA                                                            

Investigaciones científicas y de transferencia e innovación tecnológica, 
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patrocinadas por centros docentes o instituciones legalmente reconocidas 

del país o del exterior. 

 

MONTOS Y RUBROS DE FINANCIAMIENTO 

 

MONTOS. 

Para estudios en el país 3360 USD. 

Para el exterior 4480 USD 

 

RUBROS DE FINANCIAMIENTO 

El solicitante de crédito podrá contratar los siguientes rubros: 

Colegiatura: Para cubrir los gastos de inscripción, matricula, pensiones, 

créditos, derechos de grado y otros debidamente certificados por el centro 

docente, hasta el 100% dentro del monto máximo que da la institución por 

crédito. 

 

Costos de estudios: Manutención, país 110 dólares mensuales, exterior 350 

dólares mensuales. 
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Tesis: Hasta 1680 dólares que se cancela en dos cuotas: 50% a firma del 

contrato y el 50% dos meses antes de la finalización de la investigación, 

previo la presentación del 80% del avance de tesis; En este caso deberá 

presentar la siguiente documentación: tema de tesis aprobado, nombre del 

director y titulo a obtener. Cronograma de inversiones y actividades, en 

donde consten los valores necesarios para la investigación así como la fecha 

de inicio y culminación de la misma. Este cronograma tendrá la firma del 

director de tesis y será certificado por la facultad u oficina responsable. 

Si el solicitante de crédito desea el financiamiento de los derechos de grado, 

el centro docente certificara cuanto y cuando deben ser cancelados los 

valores. 

 

Elementos de estudio: Hasta 840 dólares, en cuyo caso deberá certificar el 

centro docente la necesidad de los mismos y el estudiante adjuntar dos 

cotizaciones. 

 

Gastos de viaje al exterior: Por una sola vez hasta 500 dólares. 

 

Pasajes al exterior: Hasta el 100% del costo, para lo cual adjuntara dos 

cotizaciones en clase económica. 
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El IECE, obligatoriamente contratara al estudiante un seguro de vida y 

accidentes. La contratación del seguro de salud como complemento para 

créditos al exterior, será opcional. 

 

REQUISITOS 

 

SOLICITANTE 

 

1. Llenar formulario de solicitud de crédito, el cual se entregará cuando el 

estudiante presente la información académica. 

2. Copia de la cédula de ciudadanía del solicitante y certificado de ingresos 

en caso de trabajar 

Si no trabaja el solicitante  adjuntará: copia de cédula de ciudadanía  y 

certificado de ingresos de quien depende económicamente. 

El solicitante de crédito no puede mantener obligaciones con el IECE cómo 

garante. 

Si consta en la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos deberá 

tener una calificación “A”. 

3. Copia de la cédula de identidad  y certificado de ingresos de dos garantes 

solidarios 
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Garante deben tener residencia permanente en el Ecuador y una actividad 

económica que le genere  ingresos mensuales equivalentes al 8 % del 

monto solicitado por crédito educativo; en todos los casos, uno de los 

garantes debe estar en relación de dependencia. 

 

Los garantes no pueden ser cónyuges entre sí, ni con el solicitante del 

crédito. 

 

Los garantes no pueden mantener obligaciones con el IECE como 

beneficiarios de crédito educativo. 

 

Los garantes que consten en la Central de Riesgos de la Superintendencia 

de Bancos deben tener una calificación “A”. 

 

GARANTES 

 

Copia de cedula de ciudadanía, certificado de ingresos, copia de pago del 

impuesto predial al Municipio. Los garantes deberán demostrar ingresos 

líquidos equivalentes al 10%, del monto solicitado por crédito. 
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Adjuntar croquis de la dirección domiciliaria y comprobante de pago de luz, 

agua o teléfono. 

Tener domicilio permanente en el Ecuador. 

No encontrarse impedido legalmente para contratar y obligarse 

No constar en la Central de Riesgos como deudor moroso durante los 

últimos seis meses. 

No tener obligaciones con el IECE como deudor director. 

Los garantes solidarios no podrán ser cónyuges entre si, ni con el solicitante 

del crédito. 

 

ACADÉMICOS 

Inscripción. Admisión o matricula 

Duración de la carrera, especificando fecha de inicio y finalización de cada 

periodo académico. 

Sistema de evaluación 

Número de horas clase o créditos 

Costos de la carrera 

Titulo, diploma o certificado a obtener al término de los estudios. 

Pensum o malla circular o detalle de materias a aprobar. 
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Esta documentación deberá estar certificada por el centro docente con firma 

y sello de responsabilidad. 

 

ETAPAS 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN O DESEMBOLSOS: 

Corresponde a la de realización de los estudios financiados con crédito 

educativo. 

 

En esta etapa el IECE entrega los desembolsos conforme al contrato. 

Para que se efectivice el pago, el estudiante debe presentar el reporte de 

asistencia y aprobación de ciclo, módulo, curso o nivel, extendido por el 

centro docente. 

 

SEGUIMIENTO ACADÉMICO: 

Quien obtiene un crédito educativo, está obligado a cursar el programa 

financiado hasta su culminación. 

 

Debe presentar periódicamente los certificados de asistencia y aprobación 

de los ciclos, hasta la obtención del certificado final. 
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OTRAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE CRÉDITO: 

Solicitar al IECE autorización previa para cambio de control docente, 

especialidad, nivel, lugar u otras modificaciones del programa de estudios. 

Notificar por escrito cualquier cambio de domicilio o lugar de trabajo del 

beneficiario y sus garantes. 

 

Presentar la información que sea requerida por el IECE para fines 

estadísticos y de seguimiento. 

 

El incumplimiento de las obligaciones académicas acarrea la suspensión 

temporal de los pagos. 

 

El abandono definitivo de los estudios, la expulsión del centro docente o la 

adulteración material o ideológica de documentos o información, acarrean la 

suspensión definitiva del crédito, la aplicación de una indemnización de 

hasta el 20% del valor recibido y el cobro inmediato de la deuda. 

 

Si no se efectúa el pago inmediato, el IECE inicia acción coactiva en contra 

del estudiante y sus garantes. 
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Evite incurrir en problemas que pueden afectar sus antecedentes en el IECE 

y ocasionar serios inconvenientes a sus garantes. 

 

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO ACADÉMICO: 

Está orientado a vigilar la asistencia a clases y la ejecución del programa 

hasta su finalización.  

 

Tiene la misión de apoyar, por todos los medios, la culminación del 

programa financiado con crédito educativo. 

 

Al IECE le interesa que el interesado culmine el programa de estudios y 

cumpla con su aspiración de formarse o perfeccionarse. 

Mantenga una buena comunicación con el IECE. Informe sobre 

reprobaciones de materia, enfermedad u otra circunstancia que pueda 

afectar el normal desarrollo del programa, para, en conjunto, encontrar una 

solución viable. 

 

AMPLIACIONES DE CRÉDITO: 

Durante la etapa de desembolso y hasta el penúltimo mes de la etapa de 

gracia, el IECE puede conceder una o más ampliaciones del crédito. 
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Si el crédito se encuentra en el último mes del período de gracia o en 

recuperación, no se puede tramitar la ampliación.  

 

MODIFICACIONES DEL CONTRATO: 

Durante el período previsto para la realización de los estudios, el IECE 

puede convenir en una o más modificaciones del contrato que, sin 

sobrepasar el límite de la línea de crédito otorgada, implique cambios del 

centro docente, del programa y características de los estudios, de los rubros, 

cuantías, periodicidad y duración. 

 

CAMBIOS DE GARANTE: 

En cualquier etapa del crédito, el IECE podrá aceptar el reemplazo de 

garantías otorgadas con anterioridad. 

 

ETAPA DE GRACIA 

Es la que media entre el último mes del programa financiado con crédito y el 

inicio del pago de la deuda. 

 

DURACIÓN DE LA ETAPA DE GRACIA: 

Estudios de hasta 6 meses: gracia de 2 meses 
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Estudios de 6 a 12 meses: gracia de 4 meses 

Estudios de más de 12 meses: gracia de 6 meses 

Educación básica y media: un mes a partir de la fecha de desembolso 

Previo informe del Comité de Crédito se podrá ampliar por una sola vez el 

período de gracia 

 

ETAPA DE RECUPERACIÓN O DEVOLUCIÓN DEL CRÉDITO: 

Es el período dentro del cual se debe pagar el capital recibido, más los 

intereses correspondientes. 

 

El plazo se fija en función del monto del crédito y puede ser de hasta cuatro 

años posteriores a la finalización del período de gracia. 

 

En caso de mora en el pago de tres dividendos consecutivos, el IECE 

declara vencida la totalidad de la deuda y procede a su cobro inmediato al 

beneficiario y los garantes, inclusive a través del ejercicio de la jurisdicción 

coactiva. 

 

CONDICIONES: 

 -Ser ecuatoriano 
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 - No constar en la central de riesgos como deudor moroso 

 - No haber sido sancionado por el IECE en los dos últimos años 

 - No haber sido objeto de juicio coactivo como deudor principal en los dos 

últimos   años 

 - No mantener obligaciones como garante  

 - Presentar las garantías necesarias:  

            a) dos garantes personales y solidarios;  

            b) garantía real (prendaría o hipotecaria) 

 - Justificar los estudios a realizar y la formación académica previa. 

 - Si el estudiante es menor de edad o persona incapacitada para contratar y 

obligarse, puede acceder al crédito a través de su representante legal 

 - Para el caso de estudios en el exterior, el estudiante debe otorgar poder 

especial en una notaría en un consulado del Ecuador. 

 

PLAZO PARA EL PAGO 

Un mes antes de la finalización del periodo de gracia al estudiante tiene 

obligación de acercarse al Departamento de cartera, para convenir la forma 

de pago, cuyo plazo no excederá de 48 meses, siempre y cuando el IECE, 

haya entregado el monto máximo, con las siguientes tasas de interés. 
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1er.  Año            9.41% 

2do. Año                 11.12% 

             3er.  Y 4to. Años         12.84% 

 

  

   67 



 77 

  

    



 78 

E.        MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los métodos principales o procesos de la investigación que fueron utilizados en 

cada una de las etapas son las siguientes: 

 

1. MATERIALES 

 

 Bibliográficos: Libros, revistas, publicaciones diversas, tesis, etc. 

 De oficina: Lápices, hojas formato A4, esferos, cuadernos, perforadoras, 

grapadoras, etc. 

 Informáticos: Computadoras, flash memory, calculadoras. 

 

2. MÉTODOS 

 

 El método científico sirvió para clasificar y organizar las técnicas y 

procedimientos más adecuados para analizar los datos de los estados 

financieros aplicados en el desarrollo de la investigación. 

 Método Inductivo se lo utilizo para aplicar los índices financieros de carácter 

particular para encontrar indicios de problemas generales suscitados en el 

movimiento financiero de la entidad. 
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 Método Deductivo se lo utilizo para llegar a la formulación de conclusiones 

específicas, lo que permitió dar a conocer los aspectos financieros más 

específicos encontrados en la realización del análisis financiero. 

 El método Analítico, hizo posible revisar en forma ordenada y clasificada los 

estados financieros del IECE, con el fin de analizar su situación económica, 

ya que a partir de estos datos se pudo obtener la información financiera que 

se analizó en el año de estudio. 

 El método matemático, sirvió para realizar cálculos, mediante los diferentes 

métodos de análisis tanto Vertical, Horizontal y la aplicación de Indicadores 

Financieros. 

 La Técnica de la observación se la aplicó para conocer el movimiento de las 

cuentas detalladas en los estados financieros del IECE periodos 2008 – 

2009. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para la realización de la presente tesis, primeramente se partió a realizar las 

gestiones correspondientes para la obtención de los Estados Financieros de los 

periodos 2008 – 2009, para comenzar a realizar su respectivo estudio. 

Una vez tenido los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias de 

ambos periodos, se procedió a la aplicación del Análisis Vertical a los estados 

financieros en forma separada, lo que ayudó a determina el porcentaje que 
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representan cada una de las cuentas dentro de 100% del total de ACTIVOS – 

PASIVOS – PATRIMONIO, con sus respectivas interpretaciones. 

 

Esto llevo a conocer los rubros más importantes que tiene la entidad en cada grupo 

de cuenta, es decir que porcentajes tiene mayor representatividad para IECE zonal 

Loja dentro de cada periodo. 

 

Posteriormente se realizó la aplicación del análisis horizontal en los estados 

financieros 2008 – 2009, haciendo posible la comparación de los balances 

generales y estados de resultados de los 2 periodos en estudio, dando a conocer 

los cambios que han existido, las cuentas que se han alterado, etc,  para un mejor 

funcionamiento de la entidad. 

 

Finalmente se indago los indicadores financieros precisos que ayudaron a 

determinar  cómo se encuentra la IECE zonal Loja en su continuo desarrollo. 
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F.   RESULTADOS 

 

En el presente trabajo investigativo realizamos el análisis e interpretación a los 

estados financieros de los periodos 2008 – 2009 del Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas (IECE) zonal Loja, los cuales fueron proporcionados y 

certificados por la contadora, así como también información complementaria que 

permite el Análisis Vertical, Horizontal y la aplicación de Indicadores  

 

Finalmente presentamos el informe del análisis financiero mediante el cual damos a 

conocer el procedimiento seguido, los métodos desarrollados, los resultados 

obtenidos con su respectiva interpretación, y lo que es lo más importante 

expresamos nuestras sugerencias a fin de que los directivos tomen las medidas 

correctivas del caso, en bien del IECE. 
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"INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS IECE, ZONAL LOJA" 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre del 2008 

CODIGO CUENTA   VALORES TOTALES 
PORCENTAJES 

DEL TOTAL % 

1. ACTIVO         

11 FONDOS DISPONIBLES   415577,07 415577,07 22,90% 

11.01.10.04 CAJA CHICA LOJA   130,00     

11.03.10.01.01 BNF. QUITO   296093,00     

11.03.10.01.04 BNF. LOJA   119354,07     

14 CARTERA DE CREDITOS   9518645,23 9518645,23 524,52% 

14.02.05.01.01 DESEMBOLSOS MATRIZ   -4873,21     

14.02.05.01.04 DESEMBOLSOS LOJA   7045921,35     

14.02.05.02.04 RECUPERACION LOJA   2276830,98     

14.22.15.0104 CARTERA VENCIDA 91 LOJA.    200766,11     

16 CUENTAS POR COBRAR   6736,89 6736,89 0,37% 

16.90.90.07 INDEMNIZACION CREDITO EDUCATIVO   1265,06     

16.90.90.09 CUENTAS POR COBRAR VARIAS   5471,83     

18 PROPIEDAD Y EQUIPO    7387,6 7387,60 0,41% 

18.05.05 MUEBLES DE OFICINA 6192,84 4890,02     

18.99.15.05 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES -1302,82       

18.05.10 EQUIPO DE OFICINA 2803,54 2122,12     

  74 



 84 

18.99.15.10 DEP. ACUM. DE EQUIPO DE  OFICINA -681,42       

18.06 EQUIPO DE COMPUTACION 652,86 375,46     

18.99.20 DEP. ACUM.  DE EQUIPO DE COMPUTACION -277,40       

18.07 UNIDADES DE TRANSPORTE 150,00 0,00     

18.99.25 DEP.ACUM. DE UNIDADES DE TRANSPORTE -150,00       

19 OTROS ACTIVOS   -8133623,17 -8133623,17 -448,20% 

19.08.05 OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL   -4532000,00     

19.08.05.04 LOJA   -3601623,17     

TOTAL DE ACTIVOS 1814723,62 100% 

6 CUENTAS DE ORDEN     5850348,11   

61 CUENTAS DE ORDEN DEUDOR   5850348,11     

61.90.01.04 LOJA   5245563,24     

71.07.10.04 CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL LOJA   200766,11     

71.09.10.04 CARTERA CREDITOS LOJA   404018,76     

TOTAL ACTIVOS Y CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 7665071,73   
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 "INSTITUO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS IECE, ZONAL 

LOJA" 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre del 2008 

CODIGO CUENTA VALORES TOTALES 
PORCENTAJES 

DEL TOTAL % 

2. PASIVO       

25 CUENTAS POR PAGAR 25166,79 25166,79 1,39% 

25.04.05.02 IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS 144,98     

25.90.15 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 3064,00     

25.90.9001 SEGURO DE DESGRAVAMEN 21957,81     

3. CAPITAL 1789556,83 1789556,83 98,61% 

34.01.01 DECRETO SUPREMO 623A 57758,87     

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 1731797,96     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1814723,62 100% 
6 CUENTAS DE ORDEN   5850348,11   

64 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR 5850348,11     

64.04.10.04 REGIONAL LOJA 5245563,24     

72.07.04 CARTERA  CREDITOS DEMANDA 200766,11     

72.09.04 INTERESES EN SUSPENSO LOJA 404018,76     

TOTAL DE PASIVOS, PATRIMONIO Y CUENTAS  DE ORDEN 

ACREEDOR 7665071,73 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS 

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

PERIODO 2008 

 

 

Fuente: Balance General 2008 IECE Loja 
            Elaborado por: Los Autores 
                           GRAFICO 1 

 

Una vez practicado el análisis podemos observar los porcentajes obtenidos, 

dentro del grupo de los ACTIVOS el rubro con mayor representatividad es 

CARTERA DE CREDITOS  con el  524,52%  porcentaje que nos permite 

afirmar que la institución está cumpliendo a cabalidad con el propósito para 

la cual fue creada, este porcentaje se debe a que representa a la totalidad 

de los recursos asignados para ser colocados, OTROS ACTIVOS este es un 

rubro negativo puesto que el dinero prestado en la cartera fue dado de la 

Matriz Quito, por lo que debe ser anulado al cierre del periodo contable este 

rubro representa el  -448,20%; los demás rubros que conforman el activo no 
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cuenta con porcentajes significativos, así tenemos: FONDOS DISPONIBLES 

con el  22,90% lo cual se debe a que el IECE mantiene colocado parte de su 

capital en depósitos en otros bancos como el de Fomento; CUENTAS POR 

COBRAR con el 0,37% valor que representa los castigos que se les impone 

a los deudores que reprueben un año, ciclo o módulo de estudio; 

PROPIEDADES Y EQUIPO con el  0,41% lo cual no representa mucho ya 

que debido a que es una zonal no cuenta con gran cantidad de activos. 

 

 

Fuente: Balance General 2008 IECE Loja 
                 Elaborado por: Los Autores 

                 GRAFICO 2 

 

El PASIVO representa el 100% de todas las obligaciones que tiene la 

institución, del cual el rubro más importante es SEGURO DE 

DESGRAVAMEN con el 87,25 esto se debe a que el IECE retiene el 100% 
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del valor de seguro a los deudores y posteriormente cancela de manera 

mensual a la aseguradora, otros rubros con menor incidencia son 

IMPUESTO A LA RENTA con el 0,06%, y CHEQUES NO COBRADOS con 

el 12,17% debido a que en periodos anteriores el IECE otorgaba cheques, 

los cuales por descuido o pérdida hasta la fecha no son cobrados por los 

deudores. 

 

 

Fuente: Balance General 2008 IECE Loja 
                 Elaborado por: Los Autores 

GRAFICO 3 

 

Dentro de EL PATRIMONIO los porcentajes de sus rubros son los 

siguientes; DECRETO SUPREMO 623ªcon el 3,23% valor que se obtiene de 

la retención del 0,05% de aporte al seguro de todos los empleados públicos 

a nivel nacional; y UTILIDAD DEL EJERCICIO con el 96,77%, porcentaje 

que es aceptable y positiva debido a que demuestra que se está trabajando 
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bien sin incurrir en muchos gastos, esto le permite a la entidad incrementar 

su liquidez y de esta manera ampliar sus servicios. 

  80 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2008 

CODIGO CUENTA VALORES TOTALES 
PORCENTAJES DEL 

TOTAL%  

5 INGRESOS       

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS   1764156,45 89,23% 

51.01 DEPOSITOS 21187,18     

51.04 INTERESES CARTERA DE CREDITO 1742969,27     

52 COMISIONES GANADAS   113463,61 5,74% 

52.90 COMISIONES GANADAS OTROS 113463,61     

56 OTROS INGRESOS   99490,29 5,03% 

56.90 OTROS 99490,29     

TOTAL INGRESOS 1977110,35 100% 
4 GASTOS       

45 GASTOS DE OPERACIÓN   245312,39   

45.01 GASTOS DE PERSONAL 33703,75   13,74% 

45.03 SERVICIOS VARIOS 128689,21   52,46% 

45.04 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, MULTAS 709,28   0,29% 

45.05 DEPRECIACIONES 2435,54   0,99% 

45.07 OTROS GASTOS 79774,61   32,52% 

TOTAL GASTOS 245312,39 100% 

TOTAL DE INGRESOS - GASTOS 1731797,96 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2008 

 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias 2008 IECE Loja 
               Elaborado por: Los Autores 

GRAFICO 4 

 

Con los porcentajes obtenidos determinamos que dentro del análisis al estado 

de resultados del año 2008:del 100% de los INGRESOS; 89,23 % representa a 

los INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS porcentaje justificado ya que son 

valores que corresponden a los intereses de cartera, ya que la misma goza de 

un notable crecimiento y por ende conlleva a una expansión dentro del 

mercado, con un porcentaje importante tenemos al rubro COMISIONES 

GANADAS con un 5,74% y OTROS INGRESOS con el  5,03% debido a que 
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son ingresos por concepto de valores de impuesto a la renta los cuales se 

retiene a las personas naturales al momento de efectuar alguna venta al IECE. 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias  2008 IECE Loja 
                 Elaborado por: Los Autores 

GRAFICO 5 

 

Dentro de los GASTOS el rubro GASTOS DE OPERACIÓN es el que 

representa el 100%, GASTOS DE PERSONAL con el  13,74%;en los cuales 

constan los sueldos, uniformes y todo gasto destinando al mejor 

desenvolvimiento de su personal, las demás cuentas se dividen así;  

SERVICIOS BÁSICOS con  52,46% que representa el rubro más importante 

dentro de gastos puesto que aquí constan rubros como servicio telefónico, 
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servicios de guardia, servidores de internet, etc.; OTROS GASTOS con el 

32,52% como son los fletes, imprevistos, etc. 

La UTILIDAD de la entidad representa el  87,59% observándose un incremento 

del 0,71%, ya que en el año 2007 representó el 86,88%, situación muy 

favorable debido a la buena toma de decisiones y seguir manteniendo un perfil 

bajo en sus gastos. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS  I.E.C.E 

"INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS IECE, ZONAL LOJA" 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre del 2009 

CODIGO CUENTA   VALORES TOTALES 

PORCENTAJES 

DEL TOTAL % 

1 ACTIVOS           

11 FONDOS DISPONIBLES   580.623,91 580.623,91 24,70% 

11.01.10.04 CAJA CHICA LOJA   130,00     

11.03.05 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR   138.171,63     

11.03.10.01.01 BNF. QUITO   296.093,00     

11.03.10.01.04 BNF. LOJA   146.229,28     

14 CARTERA DE CREDITOS   13.474.684,59 13.474.684,59 573,25% 

14.02.05.01.01 DESEMBOLSOS MATRIZ   -4.873,21     

14.02.05.01.04 DESEMBOLSOS LOJA   3.236.520,87     

14.02.05.02.04 RECUPERACION LOJA   9.784.928,13     

14.22.15.0104 CARTERA VENCIDA 91 LOJA.    449.464,12     

14.99.10.04 PROVISION C. CRED.INCOBRABLES   8.644,68     

16 CUENTAS POR COBRAR   5.266,37 5.266,37 0,22% 

16.90.90.07 

INDEMNIZACION CREDITO 

EDUCATIVO   1.370,08     

16.90.90.09 CUENTAS POR COBRAR VARIAS   3.896,29     
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18 PROPIEDAD Y EQUIPO    6.302,64 6.302,64 0,27% 

18.05.05 MUEBLES DE OFICINA 6192,84 4.270,87     

18.99.15.05 

DEPRECIACION ACUMULADA 

MUEBLES -1921,97       

18.05.10 EQUIPO DE OFICINA 2803,54 1.841,43     

18.99.15.10 DEP. ACUM. DE EQUIPO DE  OFICINA -962,11       

18.06 EQUIPO DE COMPUTACION 652,86 204,58     

18.99.20 

DEP. ACUM.  DE EQUIPO DE 

COMPUTACION -448,28       

18.07 UNIDADES DE TRANSPORTE 150,00 -14,24     

18.99.25 

DEP.ACUM. DE UNIDADES DE 

TRANSPORTE -164,24       

19 OTROS ACTIVOS   -11.716.306,07 -11.716.306,07 -498,45% 

19.08.05 OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL   -8.116.000,00     

19.08.05.04 LOJA   -3.601.623,17     

19.90.05.04 IVA LOJA   1.317,10     

TOTAL DE ACTIVOS 2.350.571,44 100% 

6 CUENTAS DE ORDEN     7169495,76   

61 CUENTAS DE ORDEN DEUDOR   7169495,76     

61.90.01.04 LOJA   6126203,53     

71.03.1004 ACTIVOS CASTIGADOS LOJA   8644,68     

71.07.10.04 

CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL 

LOJA   449464,12     

71.09.10.04 CARTERA CREDITOS LOJA   585183,43     

TOTAL ACTIVOS Y CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 9520067,20   
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"INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS IECE, ZONAL LOJA" 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre del 2009 

CODIGO CUENTA VALORES TOTALES 

PORCENTAJES 

DEL TOTAL % 

2. PASIVO       

25 CUENTAS POR PAGAR 36378,86 36378,86 1,55% 

25.04.05.01 IVA RETENIDO 761,08     

25.04.05.02 IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS 250,26     

25.90.15 CHQUES GIRADOS NO COBRADOS 7567,50     

25.90.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 132,12     

25.90.9001 SEGURO DE DESGRAVAMEN 27221,70     

29.90.90 VARIOS (DEP. NO IDENTIFICADOS) 400,00     

29.90.90.0104 OPERACIONES POR LIQUIDAR LOJA 46,20     

3. CAPITAL 2314192,58 2314192,58 98,45% 

34.01.01 DECRETO SUPREMO 623A 57758,87     

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 2256433,71     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2350571,44 100% 

6 CUENTAS DE ORDEN   7169495,76   

64 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR 7169495,76     

64.04.10.04 REGIONAL LOJA 6126203,53     

72.03.02.04 ACTIVOS CASTIGADOS LOJA REGIONAL 8644,68     

72.07.04 CARTERA  CREDITOS DEMANDA 449464,12     

72.09.04 INTERESES EN SUSPENSO LOJA 585183,43     

TOTAL DE PASIVOS, PATRIMONIO Y CUENTAS  DE ORDEN 

ACREEDOR 9520067,20   
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

PERÓODO 2009 

 

 

Fuente: Balance General 2009 IECE Loja 
              Elaborado por: Los Autores 

GRAFICO 6 

Con los porcentajes obtenidos se observa que dentro del grupo de los 

ACTIVOS el rubro con mayor representatividad es CARTERA DE CRÉDITOS  

con el  573,25%  porcentaje que nos permite afirmar que la institución está 

cumpliendo a cabalidad con el propósito para la cual fue creada, los demás 

rubros que conforman el activo no cuenta con porcentajes significativos, así 

tenemos: 

 

Podemos interpretar de la siguiente manera: FONDOS DISPONIBLES con el 

24,70% debido a que son fondos que el IECE mantiene generando interés al 
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ser depositados en otras instituciones como el Banco Central y el Banco de 

Fomento; la CARTERA DE CRÉDITO con el 573,25% porcentaje muy alto con 

respecto al activo esto se debe a que es dinero que proviene de las arcas de su 

principal en Quito y se otorga para ser colocados; CUENTAS POR COBRAR 

con el 0,22% porcentaje que representa los castigos y multas impuestas por el 

IECE a los deudores que reprobaran un año, módulo o ciclo de estudio; 

PROPIEDADES Y EQUIPO con el  0,27% porcentaje pequeño ya que es una 

zonal por lo cual no tiene muchos activos; OTROS ACTIVOS como el caso 

2008 se debe a que como el IECE zonal Loja no cuenta con fondos propios, 

debe hacer la respectiva anulación de la transferencia hecha desde Quito al 

cierre del periodo contable anual, este rubro representa el  -498,45%. 

 

Fuente: Balance General 2009 IECE Loja 
                 Elaborado por: Los Autores 

GRAFICO 7 
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El PASIVO dado el parecido con el periodo 2008 del 100%, el rubro más 

importante es SEGURO DE DESGRAVAMEN con el 74,83%, debido a que este 

tiene relación directa con la cartera de crédito, puesto que cuando los créditos 

entran en etapa de desembolso el IECE retiene el 100% del valor de dicho 

seguro, para luego ser cancelado de forma mensual a la aseguradora ya que 

para todos los créditos este es cobrado, por eso si la cartera aumenta también 

el número de seguros; otros rubros con menor incidencia son IVA RETENIDO 

con el 2,09%, y CHEQUES NO COBRADOS con el 20,80%, lo cual demuestra 

que todavía existen deudores que no se acercan a cobrar los cheques que el 

IECE entregó. 

 

 

Fuente:  Balance General 2009 IECE Loja 
               Elaborado por: Los Autores 

GRAFICO 8 
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Dentro de EL PATRIMONIO los porcentajes de sus rubros son los siguientes; 

DECRETO SUPREMO 623ªcon el 2,49% y UTILIDAD DEL EJERCICIO con el 

97,50%, porcentaje que es aceptable y positiva para la entidad ya que le 

permite incrementar sus disponibilidades y de esta manera ampliar sus 

servicios. 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2009 

CODIGO CUENTA VALORES TOTALES 

PORCENTAJES 

DEL TOTAL % 

5 INGRESOS       

51 

INTERESES Y DESCUENTOS 

GANADOS   2339312,68 91,40% 

51.01 DEPOSITOS 24939,33     

51.04 INTERESES CARTERA DE CREDITO 2314373,35     

52 COMISIONES GANADAS   113463,61 4,43% 

52.90 COMISIONES GANADAS OTROS 113463,61     

56 OTROS INGRESOS   106685,64 4,17% 

56.90 OTROS 106685,64     

TOTAL INGRESOS 2559461,93 100% 
4 GASTOS       

45 GASTOS DE OPERACIÓN       

45.01 GASTOS DE PERSONAL 40466,61   13,35% 

45.03 SERVICIOS VARIOS 159293,08   52,57% 

45.04 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, 

MULTAS 895,23   0,30% 

45.05 DEPRECIACIONES 3520,50   1,16% 

45.07 OTROS GASTOS 98852,80   32,62% 

TOTAL GASTOS 303028,22 100% 

TOTAL DE INGRESOS - GASTOS 2256433,71 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2009 

INGRESOS 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias 2009  IECE Loja 
                Elaborado por: Los Autores 

GRAFICO 10 

 

Con los porcentajes obtenidos determinamos que dentro del análisis al estado 

de resultados del año 2009, del 100% de los INGRESOS, 91,40 % representa a 

los INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS de igual manera como el caso 

2008 los este rubro posee el mayor porcentaje debido a que la fortaleza del 

IECE es su cartera de crédito por ende los intereses generados de la misma 

son considerables; COMISIONES GANADAS con un 4,43% y OTROS 
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INGRESOS con el  4,17%, se puede observar con porcentaje menor este rubro 

ya que el impuesto a la renta a personas no es tan consecutivo ni acumulativo 

financieramente.  

GASTOS 

 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias 2009 IECE Loja 
                  Elaborado por: Los Autores 

GRAFICO 11 

 

En lo que respecta a Gastos, dentro de los GASTOS DE PERSONAL con el  

13,35% refiriéndose a todos los gatos por concepto de salarios, uniformes, etc., 

porcentaje relativamente bajo debido a que la institución estudiada es una 

zonal; SERVICIOS BASICOS con  52,57% notablemente el rubro más 

importante puesto que es el que determina el correcto funcionamiento y 
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desenvolvimiento de la Institución en este constan: servicio telefónico, 

arriendos, servicio de guardia, publicidad y propaganda, etc; OTROS GASTOS 

con el 32,62% porcentaje importante en el que constan compra de suministros 

de oficina, aseo, imprenta, etc. 

 

La UTILIDAD de la entidad representa el 88,16% lo que representa que el IECE 

está trabajando de manera que sus gastos no tengan mayor repercusión en su 

capital asigando. 
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ANALISIS HORIZONTAL 

"INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS IECE, ZONAL LOJA" 

BALANCE GENERAL 

1. ACTIVO PARCIAL AÑO 2008 PARCIAL AÑO 2009 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

11 FONDOS DISPONIBLES   415577,07   580623,91 165046,84 39,72% 

11.01.10.04 CAJA CHICA LOJA   130,00   130,00 0,00 0,00% 

11.03.05 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR       138171,63 138171,63   

11.03.10.01.01 BNF. QUITO   296093,00   296093,00 0,00 0,00% 

11.03.10.01.04 BNF. LOJA   119354,07   146229,28 26875,21 22,52% 

14 CARTERA DE CREDITOS   9518645,23   13474684,59 3956039,36 41,56% 

14.02.05.01.01 DESEMBOLSOS MATRIZ   -4873,21   -4873,21 0,00 0,00% 

14.02.05.01.04 DESEMBOLSOS LOJA   7045921,35   3236520,87 -3809400,48 -54,07% 

14.02.05.02.04 RECUPERACION LOJA   2276830,98   9784928,13 7508097,15 329,76% 

14.22.15.0104 CARTERA VENCIDA 91 LOJA.    200766,11   449464,12 248698,01 123,87% 

14.99.10.04 PROVISION C. CRED.INCOBRABLES       8644,68 8644,68   

16 CUENTAS POR COBRAR   6736,89   5266,37 -1470,52 -21,83% 

16.90.90.07 INDEMNIZACION CREDITO EDUCATIVO   1265,06   1370,08 105,02 8,30% 

16.90.90.09 CUENTAS POR COBRAR VARIAS   5471,83   3896,29 -1575,54 -28,79% 

18 PROPIEDAD Y EQUIPO    7387,6   6302,64 -1084,96 -14,69% 

18.05.05 MUEBLES DE OFICINA 6192,84 4890,02 6192,84 4270,87 -619,15 -12,66% 

18.99.15.05 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES -1302,82   -1921,97   0,00   

18.05.10 EQUIPO DE OFICINA 2803,54 2122,12 2803,54 1841,43 -280,69 -13,23% 

18.99.15.10 DEP. ACUM. DE EQUIPO DE  OFICINA -681,42   -962,11   0,00   

18.06 EQUIPO DE COMPUTACION 652,86 375,46 652,86 204,58 -170,88 -45,51% 

18.99.20 DEP. ACUM.  DE EQUIPO DE COMPUTACION -277,40   -448,28   0,00   

18.07 UNIDADES DE TRANSPORTE 150,00 0,00 150,00 -14,24 -14,24   
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18.99.25 DEP.ACUM. DE UNIDADES DE TRANSPORTE -150,00   -164,24   0,00   

19 OTROS ACTIVOS   -8133623,17   -11716306,07 -3582682,90 44,05% 

19.08.05 OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL   -4532000,00   -8116000,00 -3584000,00 79,08% 

19.08.05.04 LOJA   -3601623,17   -3601623,17 0,00 0,00% 

19.90.05.04 IVA LOJA       1317,10 1317,10   

TOTAL DE ACTIVOS   1814723,62   2350571,44 535847,82 29,53% 
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ANALISIS HORIZONTAL 

"INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS IECE, ZONAL LOJA" 

BALANCE GENERAL 

2. PASIVO AÑO 2008 AÑO 2009 
VARIACION 
ABSOLUTA VARIACION RELATIVA 

25.04.05.01 IVA RETENIDO   761,08 761,08   

25.04.05.02 IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS 144,98 250,26 105,28 72,62% 

25.90.15 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 3064,00 7567,50 4503,50 146,98% 

25.90.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR   132,12 132,12   

25.90.9001 SEGURO DE DESGRAVAMEN 21957,81 27221,70 5263,89 23,97% 

29.90.90 VARIOS (DEP. NO IDENTIFICADOS)   400,00 400,00   

29.90.90.0104 OPERACIONES POR LIQUIDAR LOJA   46,20 46,20   

3. CAPITAL 1789556,83 2314192,58 524635,75 29,32% 

34.01.01 DECRETO SUPREMO 623ª 57758,87 57758,87 0,00 0,00 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 1731797,96 2256433,71 524635,75 30,29% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1814723,62 2350571,44 535847,82 29,53% 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

PERIODO 2008 – 2009 

 

ACTIVOS 

 

 
Fuente: Balance General 2008 y 2009 IECE Loja 
                Elaborado por: Los Autores 

         GRAFICO 12 

 

FONDOS DISPONIBLES.- Este rubro representa un incremento del  39,72% 

situación que representa una buena política de cumplir con los objetivos 

planteados de permitir incrementar sus ingresos,, esto implica que dichos 

ingresos sean depositados en otras instituciones como el Banco Central y el 

Banco de Fomento, para que estén ganando interés. 
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CARTERA DE CRÉDITOS.- Existe un incremento del 41,56 % con relación al 

año anterior, dicho incremento se debe a que existió una recuperación de 

cartera muy favorable, la misma que se dio por las buenas políticas crediticias 

aplicadas en la Institución. 

 

CUENTAS POR COBRAR.- Este rubro representa una disminución del  - 21,83 

con respecto al año 2009, lo que determina que el IECE está cobrando parte de 

sus deudas que se generaron por incumplimiento de los deudores ya sea por 

castigos por perdida de año, módulo o ciclo de estudio, permitiéndole así tener 

mayores ingresos para financiar sus actividades, situación positiva porque está 

aplicando una buena política que le permite recuperar estos valores que se 

encontraban pendientes de cobro. 

 

PROPIEDADES Y EQUIPO.- Se evidencia un decremento de un -14,69%, esto 

se expresa ya que en una zonal por lo tanto no tiene gran cantidad de activos, 

además los que se encuentran dentro de su vida útil. 
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OTROS ACTIVOS.- Se evidencia un incremento del 44,05%, con respecto al 

año anterior, esta variación se justifica debido a que las transferencias 

aumentaron  en relación con los préstamos otorgados, y este rubro debe ser 

anulado al cierre del periodo contable a fin de año. 

PASIVOS 

 

Fuente: Balance General 2008 y 2009 IECE Loja 
               Elaborado por: Los Autores 

          GRAFICO 13 

 

IMPUESTO A LA RENTA.- Representa un incremento significativo del 72,62% 

debido a que el IECE retiene este impuesto a personas naturales por concepto 

de ventas realizadas. 
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SEGURO DE DESGRAVAMEN.- Este rubro representa un incremento del 

23,97% esto se debe a que el IECE retiene el 100% de este seguro a los 

deudores al momento que el crédito entra en etapa de desembolso, ya que la 

cartera de crédito aumento, por ende este rubro también. 

 

CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS.- La cuenta tuvo un incremento del 

146,98%, se expresa porque en periodos anteriores el IECE otorgaba cheques 

para ser cobrados por los interesados, los cuales no fueron hechos efectivos 

por descuido o pérdida por parte de los deudores, dichos cheques siguen 

acumulándose año tras año hasta ser cobrados por los interesados. 

PATRIMONIO 

 

Fuente: Balance General 2008 y 2009  IECE Loja 
              Elaborado por: Los Autores 

            GRAFICO 14 
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DECRETO SUPREMO.- Este rubro no tuvo variación puesto que el IECE no 

hizo uso del mismo en el último periodo. 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO.-  La cuenta tuvo un incremento del 30,29 %, esto 

demostrando que la institución cuenta con gran eficiencia para trabajar 

correctamente sin incurrir demasiado en sus gastos. 
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ANALISIS HORIZONTAL 

"INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS IECE, ZONAL LOJA" 

BALANCE GENERAL 

ESTADO DE PERDIDAS  Y GANACIAS AÑO 2008 AÑO 2009 
VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

4 GASTOS         

45 GASTOS DE OPERACION         

45.01 GASTOS EN EL PERSONAL 33703,75 40466,61 6762,86 20,07% 

45.03 SERVICIOS VARIOS 128689,21 159293,08 -111207,02 23,78% 

45.03.05 MOVILIZACION, FLETES Y EMBALAJ. 604,00   - - 

45.03.10 SERVICIOS DE GUARDIANIA 12161,71 17482,19  5320,48 43,75% 

45.03.15 PUBLICIDAD Y PROPAGANGA 3333,52 4328,02 994,50 29,83% 

45.03.20 SERVICIOS BASICOS 27031,97 30247,32 3215,35 11,89% 

45.03.25 SEGUROS 130,60 258,27 127,67 97,76% 

45.03.30 ARRENDAMIENTO 64079 79529,30 15450,30 24,11% 

45.03.90 OTROS SERVICIOS 21348,41 27447,98 6099,57 28,57% 

45.04 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, MULTAS 709,28 895,23 185,95 26,22% 

45.05 DEPRECIACIONES 2435,54 3520,50 6762,86 20,07% 

45.07 OTROS GASTOS  79774,61 98852,80 19.078.19 23,91% 

  TOTAL DE GASTOS 245312,39 303028,22 57715,83 23,53% 
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ESTADO DE PERDIDAS  Y GANACIAS 
AÑO 2008 AÑO 2009 VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

5 INGRESOS       

51 INTERESES Y DESC. GAN.  1764156,45 2559461,93 795.305,48 45,08%  

51.01 DEPOSITOS 21187,18 24939,33 3752,15 18% 

51.01.10 Depósitos en bancos y O.F 21187,18   -21187,18 -100% 

51.04 INTERES DE CARTERA DE CRÉDITO 1742969,27 2314373,35 571404,08 33% 

51.04.10 Cartera de crédito de consumo 1666965,06   -1666965,06 -100% 

51.04.30 De Mora 76004,21   -76004,21 -100% 

52 COMISIONES GANADAS   113463,61 113463,61   

52.90 COMISIONES GANADAS OTROS 113463,61   -113463,61 -100% 

52.90.01 1% CREDITO EDUCATIVO 113463,61   -113463,61 -100% 

56 OTROS INGRESOS   

 

106685,64 100% 

56.90 OTROS 99490,29  106685,64 7195,35 7,23% 

  TOTAL DE INGRESOS 1977110,35 2559461,93 582351,58 29% 

  TOTAL INGRESOS Y GASTOS 1977110,35 2559461,93 582351,58 29% 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

PERIODO 2008 – 2009 

 

GASTOS 

 
Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias 2008 y 2009 IECE Loja 

                 Elaborado por: Los Autores 
              GRAFICO 15 

 

GASTOS DE PERSONAL.- Este rubro tuvo un incremento del 20,07%, debido a 

que en el año 2009 se incrementaron los sueldos a nivel nacional, se capacitó y 

se realizaron movilizaciones del personal bes por eso que aumento tan 

significativamente. 
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SERVICIOS VARIOS.- Incrementó un 23,78% puesto que se gastó más, tanto 

en servicios básicos como servicio telefónico y de luz, se utilizó mayor 

publicidad de la institución, se contrató a un segundo guardia, el arriendo 

aumento considerablemente, dado todo esto se justifica el porcentaje elevado. 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODO 2008 – 2009 

 

INGRESOS 

 
Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias 2008 y 2009 IECE Loja 

                     Elaborado por: Los Autores 
                  GRAFICO 16 
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DEPÓSITOS EN OTRAS INSTITUCIONES.- Este rubro tuvo un incremento del 

18%, esto se debe a que el IECE colocó mayor cantidad de sus recursos para 

que estén ganando intereses en instituciones gubernamentales como son el 

Banco Central y el Banco Nacional de Fomento Loja y Quito respectivamente. 

 

INTERES DE CARTERA DE CREDITOS.- Se evidencia un incremento del 33% 

ya que la institución colocó más cantidad de créditos lo cual por razones obvias 

le va a generar mayores ingresos por concepto de intereses de crédito. 

 

OTROS INGRESOS.- Tuvieron un pequeño incremento del 7,23%,  ya este 

rubro se trata todos los ingresos por concepto de los castigos impuestos a los 

deudores por fallar en su compromiso al adquirir los créditos. 
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APLICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

S O L V E N C I A: 

 

  

 

 = 72,11 

 

 =64,61 

 

 

Este índice permite conocer la capacidad que tiene la entidad para cubrir sus 

obligaciones a largo plazo, es decir mayores a un año. 

 

Una vez aplicada la fórmula obtuvimos el siguiente resultado: en año 2008 la 

entidad por cada dólar de deuda cuenta con 71,11 dólares para respaldarse, en 

el año 2009 cuenta con 63,61 dólares para cubrir sus obligaciones, es un valor 

notablemente alto puesto que el estudio se lo realizó únicamente a la zonal 

Loja, la cual no posee mayores obligaciones con terceros. 
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E N D E U D A M I E N T O: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó que la institución en estudio, no posee un porcentaje alto de 

endeudamiento, es del 1,44% y 1,55% respectivamente, esto se explica de la 

siguiente manera: dado que es una zonal la única deuda que posee es con la 

aseguradora ya que se retiene al deudor el 100% del total del seguro y este a 

su vez se destina mensualmente a dicha aseguradora. 
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R E N T A B I L I D A D     F I N A N C I E R A: 

 

 

 

  X 100 

 

    

 X 100 

 

 

Este indicador mide en porcentaje, lo que la institución invierte en fondos para 

generar ingresos como podemos observar en el año 2008 fue del 96,77% y en 

el año 2009 del 97,50%, dado que el estudio se le realizo únicamente a la zonal 

y esta recibe su capital de trabajo de su principal su rentabilidad va a ser muy 

buena por lo que podemos interpretar que está manejando de manera correcta 

los recursos asignados, de tal manera que están generando la rentabilidad 

esperada. 
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E F I C I E N C I A      A D M I N I S T R A T I V A: 

 

 

 

 

 

 

 

 X 100 

 

 

Este indicador refleja la proporción de los componentes operativos con relación 

a los activos totales. 

 

Se pudo establecer los siguientes porcentajes: año 2008 el 13,52% y año 2009 

el 12,89% lo que demuestra que la cantidad de recursos utilizados para operar 

correctamente en los periodos representa un porcentaje aceptable, ya que 

permiten tener un mayor margen de utilidades para la entidad. 
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DE AUTONOMÍA 

 

PATRIMONIO TOTAL 

IA =_______________________________ X 100 

ACTIVO TOTAL 

   1.789.556,83 

 2008   =     _______________________________ X 100 

   1.814.723,62 

 2008   =    98,61% 

   2.314.192,58 

  2009  = _______________________________ X 100 

   2.350.571,44 

 

  2009  =   98,45% 

 

Una vez obtenidos los resultados podemos observar que para el año 2008 

representa un porcentaje del 98,61%; 2009 el 98,45% esto nos quiere decir que 

la participación del IECE dentro de los activos es alta, debido a que es una 

zonal los activos importantes de la entidad son únicamente la cartera de 

créditos ya que son de fondos que provienen directamente de su principal en 

Quito. 
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ANÁLISIS  DE  LOS  INDICADORES  DE  ACUERDO  AL SISTEMA PERLAS 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

PRÉSTAMOS NETOS 

        A P =     _______________________________  X 100 

                                 ACTIVO TOTAL 

 

  Total Cartera de Crédito – Provisión Préstamos Incobrables 

        A P =     _______________________________________________________ X 

100 

    ACTIVO TOTAL 

   9.518.645,23 – 0,00 

A P 2008  =    ________________________ X 100 

   1.814.723,62 

A P 2008  =    524,52% 

 

  13.474.684,59 –8.644,68 

A P 2009 =     ________________________ X 100 

   2.350.571,44 

 

A P 2009 =      572,88% 

 

 

Como producto de la aplicación de este indicador, los porcentajes obtenidos de 

524,52 y 572,88% respectivamente, indican que la cartera de crédito tiene una 
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excelente participación en la conformación de los activos totales del IECE, esto 

debido a que se realizó un estudio únicamente a la zonal Loja y en esta la 

cartera representa todo su activo es por eso que estos porcentajes tan elevados 

se justifican. 

 

SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

CRECIMIENTO DE CARTERA 

  

  

 - 1 x 100 

 

 

Con los resultados obtenidos al aplicar este indicador podemos afirmar que la 

cartera de crédito tuvo un crecimiento considerable para el año 2009 con un 

porcentaje del 41,46%, esto se debe a que en el año 2009 se generó más del 

300% de recuperación de la cartera, demostrando que la institución posee 
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buenas políticas en cuanto al seguimiento crediticio, a más de lo que representó 

el aumento en las colocaciones.  

 

 

 

 -1 x 100 

 

 

La aplicación de este indicador demuestra que el activo se incrementó en un 

29,53%, debido a  que tanto la cartera, como las utilidades tuvieron un 

crecimiento a la par con el promedio del ejercicio anterior, demostrando así, que 

si se utilizan de manera eficiente los recursos asignados se puede crecer 

sustancialmente cada periodo. 
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G.   DISCUSIÓN 

 

 

En el presente trabajo de tesis que se realizó al IECE zonal Loja se aprecia los 

resultados derivados de utilizar el análisis financiero, consecuentemente la 

discusión gira en relación con la aplicabilidad propiamente dicha de cada uno 

de los métodos e indicadores. 

 

A pesar de las limitaciones que existieron durante el desarrollo del proyecto de 

tesis como por eje: el nivel de cuentas contables que se maneja en el IECE 

zonal Loja no permite que tanto el análisis vertical, horizontal e indicadores 

tengan una mayor profundidad. 

 

A pesar de esto se obtuvo una serie de puntos tanto positivos como negativos, 

de las cuales se determinará sus causas y posibles soluciones, de esta manera 

se contribuye con la Institución para la toma de decisiones y realización de 

futuras investigaciones en la institución. 
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Entre estos puntos destacamos los siguientes: 

 

(+) (-) 

RECUPERACIÓN DE CARTERA EFICIENTE 
FALTA DE ANÁLISIS FINANCIERO 

PROFUNDO 

BUENA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS GASTOS EXAGERADOS 

CRECIMIENTO CONSTATE DE CARTERA 

DE CREDITO 

FALTA DE POLITICAS DE 

DESENTRALIZACIÓN DE CAPITALES. 

DEUDAS BAJAS O CASI NULAS FALTA DE LOCAL PROPIO 

FUERTE INYECCION DE RECURSOS DE 

MATRIZ 
AUDITORIA MÁS EXSAUSTIVA 

ZONAL DE REGION SUR DEL PAÍS FALTA DE BASE DE DATOS HISTORICA 

BUENAS INVERSIONES EN OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SEGUIMIENTO EN LA ETAPA DE GRACIA 

CRECIMIENTO DE SUS ACTIVOS 
CONCENTRACION EN LA CUENTA 

SEGURO DE DESGRAVAMEN 

 

 

119 



 129 

INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO 

EDUCATIVO Y BECAS “IECE” ZONAL LOJA 

 

 

INFORME DE LOS ANALISTAS FINANCIEROS 

 

 

“ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS (IECE) ZONAL LOJA” 

 

 

PERIODOS DE ANALISIS AÑOS: 2008 – 2009 

 

 

 

BALANCES GENERALES 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

ANALISTAS:   ALEX  MANUEL  CELI  SÁNCHEZ 

    SANTIAGO  GABRIEL  ROJAS  MONCADA 

 

LOJA – ECUADOR 

2011 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 31 de Enero del 2011 

 

Sra. Ana Mozer 

GERENTE  IECE ZONAL LOJA 

 

Ciudad 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Hemos practicado el Análisis a los estados financieros del IECE zonal Loja periodos 

2008 – 2009, el mismo fue ejecutado sujetándose a las técnicas que para el efecto 

existen, para tener una base razonable de que las operaciones financieras se 

realizaron en estricta observancia de las normas del análisis financiero vigentes en el 

país. 

 

Nuestro informe contiene comentarios que se basan en la información presentada y en 

la aplicación del Análisis Financiero, al concluir el mismo, es necesario elaborar el 

informe final que le permitirá al IECE zonal Loja adoptar las mejores decisiones que 

contribuyan al cumplimiento de objetivos, planes y proyectos planificados. 

 

Atentamente. 

 

 

 

ALEX MANUEL CELI SANCHEZ  SANTIAGO GABRIEL ROJAS MONCADA 

               ANALISTA     ANALISTA 
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ANTECEDENTES 

 

 

El presente proyecto de tesis se cumplió como un requisito previo a optar por el 

grado de Ingeniería en Banca y Finanzas en la Universidad Nacional de Loja, y 

previa autorización de los directivos del IECE zonal Loja. 

 

Se sujeta a las normas establecidas para estos casos por lo tanto se observó la 

reglamentación interna del IECE y las disposiciones emanadas por el IECE 

Matriz en Quito. 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

El IECE zonal Loja es una entidad que presta sus servicios a la comunidad 

lojana especialmente a estudiantes, mediante la prestación de productos 

financieros y por ende procura el desarrollo intelectual de la comunidad. 

 

El IECE zonal Loja se creó debido a la necesidad de los estudiantes, de contar 

con una entidad que atienda preferentemente la creciente demanda insatisfecha 

de créditos para financiar estudios. 
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MISIÓN 

 

Apoyar al recurso humano del país, mediante la concesión del Crédito 

Educativo a los ecuatorianos de reconocidos méritos académicos e insuficientes 

recursos económicos para realizar estudios en el país o en el exterior, así como 

la administración de las becas. Los servicios del IECE serán promocionados a 

nivel nacional para el aprovechamiento del mayor número de ecuatorianos y 

ecuatorianas. 

 

VISIÓN 

 

Ser un organismo estratégico del Estado rector y ejecutor del Crédito Educativo 

y Administrador de las becas en el país, líder en Latinoamérica, financiado con 

aportes públicos y privados, que opere en forma desconcentrada, utilizando 

tecnología de vanguardia, trabaje en instalaciones modernas y funcionales, 

cuente con personal técnico, capacitado y comprometido con la atención 

eficiente a sus usuarios.  
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RESULTADOS 

 

Luego del Análisis Financiero practicado, a través del Análisis Vertical, 

Horizontal y la aplicación de Indicadores financieros, se establece. 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

ACTIVOS 

2008 

 

Como resultado de la aplicación  de este método en el año 2008 se obtuvo que 

los activos totales se distribuyen así: los fondos disponibles con el 22,90% lo 

que se interpreta por dos depósitos que mantiene la institución en el banco de 

fomento Loja y Quito, la cartera de crédito con el 524,52%, otros activos con el -

448,20%, lo que se interpreta, que el porcentaje elevado de cartera se debe a 

que es la totalidad del monto asignado a la zonal Loja, la cuenta otros activos 

representa un valor negativo y alto debido a que es la totalidad de créditos 

desembolsados con el dinero asignado desde Matriz, este porcentaje es 
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negativo puesto que se debe hacer la respectiva anulación de la transferencia al 

cierre del balance anual debido a que no son fondos propios. 

 

2009 

 

Fondos disponibles con un 24,70% debido a que se incrementaron los 

depósitos en otras instituciones tanto en el Banco Central como un incremento 

en el Banco de Fomento Loja, la cartera de créditos con un 573,25% y la cuenta 

otros activos con el -498,45%, se interpreta de la misma manera del caso 2008, 

la diferencia se debe, a que en que la cartera de créditos los cantidad de 

montos desembolsados disminuyo, pero la recuperación de cartera tuvo un 

incremento muy importante es por eso que el porcentaje obtenido continua 

siendo muy alto, y como son dineros asignados se tiene que hacer la respectiva 

anulación de las transferencias la cuenta otros activos también cuenta con 

porcentaje negativo. 
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PASIVOS 

 

2008 – 2009 

 

El seguro de desgravamen es el rubro de mayor representación dentro del 

pasivo en los dos periodos estudiados, con el 87, 25% y 74,83% 

respectivamente, esto se debe a que dicho seguro se lo cobra en su totalidad 

una vez que el crédito entra en etapa de desembolso, y a su vez el IECE realiza 

los respectivos pagos mensuales a la aseguradora, es por eso que el 

porcentaje obtenido es tan representativo. 

 

PATRIMONIO 

 

2008 – 2009 

 

Este grupo está representado por la principal cuenta que es la Utilidad del 

Ejercicio con el 96,77 y 97,50 respectivamente, porcentajes aceptables 

obtenidos de la buena administración realizada, la cuenta decreto supremo con 
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el 3,23% valor que se obtiene de la retención del 0,05% de la participación de 

los empleados al IESS. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

INGRESOS 

 

2008 – 2009 

 

Del total de ingresos la cuenta más representativa es intereses y descuentos 

ganados con el 89,23% y 91,40% esto se debe a la gran demanda de créditos 

existentes, ya que  entre más se coloque créditos mayor serán los ingresos por 

intereses de los mismos. 
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GASTOS 

 

2008 – 2009 

 

En lo que representa los gastos se destaca los que es servicios básicos con el 

52,46% y 52,57% respectivamente cabe destacar que es un porcentaje elevado 

para  ser solo una zonal, en los cuales podemos encontrar casos notorios como 

el del gasto de servicios de guardianía es menor que el gasto de servicio 

telefónico. 

 

ANÁLSIS HORIZONTAL 

 

ACTIVO 

 

El análisis comparativo de los balances 2008 – 2009 nos da una diferencia en 

fondos disponibles del 39,72% debido principalmente al depósito efectuado en 

el Banco Central por un monto de 138.171,63$ y también al incremento del en 

el deposito al Banco de Fomento Loja por 26.875,21$, por estos montos es que 

la cuenta mencionada tiene un incremento tan significativo; la cartera de crédito 
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aumentó en un 41,56% lo cual se debe a la gran recuperación de cartera que el 

IECE tuvo en el año 2009 y lo cual representa una excelente gestión en 

recuperación y manejo de su cartera; las cuentas por cobrar disminuyeron en 

un   -21,83% lo cual es el resultado de que los castigos impuestos a los 

deudores por perdidas de módulos, ciclos o años de estudio, se están 

cancelando de manera oportuna; dentro de propiedades y equipo se nota una 

disminución del -14,69% esto se debe a que la entidad no incurrió en gastos de 

sus activos, puesto que son prácticamente nuevos; dentro de otros activos se 

nota un aumento del 44,05% esto demuestra que las transferencias anuladas al 

cierre del periodo también aumentaron, debido a que la cartera de crédito tuvo 

un notable incremento. 

 

PASIVO 

 

En lo respecta al pasivo podemos observar que la cuenta seguro de 

desgravamen como rubro más importante posee un incremento del 23,97% lo 

cual se justifica por que la cartera de crédito posee un porcentaje elevado y este 

seguro se retiene de manera total en la etapa de desembolsos de los créditos 

es por eso que mantiene un incremento considerable; los cheques girados no 
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cobrados poseen un incremento del 146,98% esto se debe a que en periodos 

anteriores el IECE entregaba cheques para que sean cobrados, pero por 

descuido o pérdida de los mismos no se lo realizaba, por lo tanto quedaba un 

saldo pendiente de la institución con el deudor. 

 

PATRIMONIO 

 

En lo que respecta al patrimonio tenemos que la Utilidad de ejercicio posee un 

incremento del 30,29% de variación relativa, lo cual demuestra que el IECE está 

cumpliendo con su labor de forma satisfactoria obteniendo la mayor cantidad de 

recursos sin incurrir muchos gastos. 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

INGRESOS 

 

Aplicado el análisis horizontal al estado de resultados se demuestra que los 

ingresos presentan una variación significativa del 45,08%, lo que se explica por 
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la variación que tuvieron las cuentas de intereses de cartera de crédito con un 

33%, y depósitos en otras instituciones con 18%. 

 

GASTOS 

 

En relación con el comportamiento de los gastos en estos dos años se 

evidencia un crecimiento del 23,78% debido principalmente a la subida de 

arrendamiento, y al mayor consumo de servicios telefónicos; también aumento 

otros gastos debido a al mantenimiento que se les realiza a los equipos de 

trabajo y la mayor compra de suministros. 

 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

SOLVENCIA 

 

Como resultado de la aplicación de este indicador se puede establecer que el 

en año 2008 la entidad por cada dólar de deuda cuenta con 71,11 dólares para 

respaldarse, en el año 2009 cuenta con 63,61 dólares para cubrir sus 
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obligaciones esto se debe principalmente a que la relación de su pasivo al del 

año anterior es mayor. 

 

ENDEUDAMIENTO 

 

Determina que el IECE no posee un porcentaje alto de endeudamiento, es del 

1,44% y 1,55% respectivamente, debido a que es una zonal y la mayor deuda 

que posee es con la aseguradora a la cual le destina mensualmente las 

obligaciones que contrajo. 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

Este indicador mide en porcentaje lo que la compañía invierte en fondos para 

generar ingresos en el año 2008 fue del 96,77% y en el año 2009 del 97,50%, 

esto demuestra que se está manejando los recursos asignados de tal manera 

que están generando la rentabilidad esperada. 
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EFICIENCIA ADMISTRATIVA 

 

En cuanto a la eficiencia administrativa se pudo establecer los siguientes 

porcentajes: año 2008 el 13,52% y año 2009 el 12,89% lo que demuestra que la 

cantidad de recursos utilizados para operar correctamente en los periodos, 

representa un porcentaje aceptable, ya que permiten tener un mayor margen de 

utilidades para la entidad. 

 

DE AUTONOMÍA 

 

Este indicador nos sirve para medir la participación de la institución en la 

financiación de los activos totales. 

 

Se observó que para el año 2008 representa un porcentaje del 98,61%; 2009 el 

98,45% esto nos quiere decir que la participación del IECE dentro de los activos 

es alta, debido a que es una zonal los activos importantes de la entidad son 

únicamente la cartera de créditos ya que son de fondos que provienen 

directamente de su principal en Quito. 
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ANALISIS  DE  LOS  INDICADORES  DE  ACUERDO  AL SISTEMA PERLAS 

 

SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

Los porcentajes obtenidos de 524,52 y 572,88% respectivamente, indican que 

la cartera de crédito tiene una excelente participación en la conformación de los 

activos totales del IECE, esto debido a que se realizó un estudio únicamente a 

la zonal Loja y en esta la cartera representa todo su activo es por eso que estos 

porcentajes tan elevados se justifican. 

 

CRECIMIENTO DE CARTERA 

 

Con los resultados obtenidos al aplicar este indicador podemos afirmar que la 

cartera de crédito tuvo un crecimiento interesante para el año 2009 con un 

porcentaje del 41,46%, se explica por causa de que en dicho periodo la 

recuperación de la cartera fue excelente con más del 300% esto demuestra la 

institución toma muy en serio su cartera. 
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CRECIMIENTO ACTIVO TOTAL 

 

Este indicador demuestra que el activo total, se incrementó en un 29,53%, esto 

se debe principalmente al aumento de su cartera de crédito y debido a que el 

IECE se dedica a la colocación de créditos su activo crecerá notablemente cada 

año. 
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PROPUESTA 

 

De los resultados obtenidos de los Balances Generales así como Estados de 

Resultados de los periodos 2008 – 2009, encontramos falencias que presentan 

un riesgo para el normal desarrollo del IECE zonal Loja. 

 

En lo que respecta a CARTERA DE CRÉDITO, se puede rescatar la 

recuperación de cartera ya que ha demostrado ser exitosa;  pero puntos 

importantes como dar seguimiento a la cartera vencida fueron descuidados y 

por ende se presentaron porcentajes que llamaron la atención.  

 

La acumulación de cheques no cobrados de un periodo a otro representan un 

riesgo, mientras no se pueda determinar las causa reales que determinaron el 

que no hayan sido cobrados estos cheques, llevando con ello a que la 

institución entre en deudas innecesarias  con los deudores. 

 

Como riesgo menor para la entidad encontramos un aumento en sus gastos, el 

cual no representa mayor porcentaje, pero si este no es analizado con 
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detenimiento para ver si fue necesario, puede generarse para futuros periodos 

una disminución considerable de sus utilidades.  

 

Finalmente las falencias encontradas en el IECE zonal Loja podrán ser 

erradicadas mediante la siguiente matriz estratégica: 
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MATRIZ ESTRATÉGICA PARA EL IECE ZONAL LOJA 

 

AREA 
ESTRATEGI

CA 

 
ACCION 

 

OBJETIV
O 

ESTRATEGIA RECURSOS 
RESULTAD

OS 

 
Dto. 

Crédito 
 

Analizar 
periódicamen
te el estado 

socio-
económico 

de los 
deudores 

Bajar la 
morosid

ad 

 Seguimient
o mas 
relevante 
en el 
periodo 
educativo 

 Conocer al 
deudor en 
su historial 
crediticio.  

 

Capacitación 
al personal de 

crédito  

Disponer 
de una  
cartera 

sana 

 
Dto. 

Contabilida
d 
 

Informar 
cualquier 

variación que 
conlleve un 

riesgo  

Erradicar 
los 

Cheques 
no 

Cobrado
s 

 Realizar 
Auditorías. 

 Registrar 
de manara 
inmediata 
anomalías 
que se 
presenten 
en las 
cuentas 
contable 
 

 Políticas  más 
severas para 
el cobro de 
los cheques. 

Canalizar 
nuevas 

formas de 
pago de 
crédito. 

 
Dto. 

Financiero 
 

Usar 
eficientemen

te los 
Recursos 
Básicos 

Disminui
r gastos 

 Elaborar 
plan de 
Ahorro. 

 Compra de 
activos más 
eficientes 
para 
generar 
ahorros 

Comprar 
equipos más 
eficientes en 

ahorro de 
energía 

 
 

Disponer 
de mayor 

cantidad de 
recursos. 
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H.        CONCLUSIONES 

 

 

 La mayor parte de FONDOS DISPONIBLES  del IECE se encuentran 

depositados en otras instituciones financieras públicas. 

 

 La Cartera de Crédito recuperada en el periodo 2009, representa un 

incremento de más 300%. 

 

 

 La cuenta CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS de la Institución 

estudiada siguen acumulándose durante el periodo 2009. 

 

 La cartera vencida aumento considerablemente con respeto de un 

periodo a otro.  

 

 

 Los Gastos en general del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 

becas Zonal Loja,  aumentaron relativamente en el periodo 2009. 
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I.        RECOMENDACIONES 

 

 Los fondos disponibles representan un aporte más a la institución por lo 

que se recomienda que exista mayor cantidad de colocación en estas 

instituciones para que generen mayores recursos. 

 La Cartera de Crédito es el pilar fundamental del IECE, por lo que se 

recomienda que se siga aplicando la correcta toma de decisiones ya que 

estas demostraron su efectividad. 

 Se tienen que dar estricto seguimiento a los CHEQUES GIRADOS NO 

COBRADOS, con el objetivo de conocer el por qué no fueron hechos 

efectivos y de esta manera bajar el porcentaje de los mismos en las 

obligaciones que tiene el IECE. 

 Realizar un seguimiento más exhaustivo a los deudores para evitar que 

la cartera vencida siga aumentando, y de esta manera minorar el riesgo 

crediticio de la institución.  

 Realizar un seguimiento para saber si el aumento de gastos pueden 

considerarse necesario, dado el rendimiento obtenido en los periodos 

estudiados. 
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K.   ANEXOS 
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