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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES 

 

El trabajo de tesis intitulado “ANALISIS E INTERPRETACION A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA, PROVINCIA 

DE EL ORO, PERIODOS, 2009-2010-2011”, permite dar cumplimiento a los 

objetivos planteados y que hacen referencia a ejecutar   el análisis vertical en los 

periodos sujetos a estudio, con el fin de conocer el grado de incidencia de las 

cuentas frente al grupo al que pertenecen; realizar el análisis horizontal para 

conocer las principales variaciones existentes de un periodo a otro, aplicar índices 

aplicables  a este tipo de entidades y dejar el respectivo informe de análisis 

financiero a las autoridades del Cuerpo de Bomberos, con las respectivas 

estrategias de mejoramiento que contribuyan a su gestión tanto administrativa 

como financiera. 

 

El procedimiento utilizado en el desarrollo práctico, consistió en buscar la 

documentación soporte y fidedigna, que permita analizar datos objetivos a través 

de estados financieros en los años determinados con el fin de determinar la 

verdadera posición económica de la institución, así como su liquidez, 

endeudamiento, apalancamiento y dependencia financiera en sus operaciones 

cotidianas. 

 

Una vez concluido el análisis a sus estados financieros y conocidos los 

respectivos resultados, se procedió a brindar estrategias de mejoramiento con el 

fin de coadyuvar de manera significativa a la administración de la entidad, con 

soluciones factibles de realizar en el mediano y largo plazo, para incrementar de 

forma gradual la credibilidad de la institución. 

 

Entre las principales conclusiones obtenidas se puede evidenciar que la 

organización depende casi en su totalidad de las transferencias hechas desde el 

gobierno central, a través de impuestos generados, situación que es normal para 

una entidad de estas características, de la misma forma sus obligaciones con 

terceras personas, no representan un riesgo significativo para la institución, en 

virtud a su volumen en comparación con la totalidad de los recursos que dispone 

para ejercer sus funciones con normalidad. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled "ANALYSIS AND INTERPRETATION TO THE FINANCIAL 

STATEMENTS OF FIRE DEPARTMENT OF SANTA ROSA, PROVINCE OF 

GOLD, PERIODS, 2009-2010-2011" allows to fulfill the objectives and that 

reference to run the analysis vertical periods subject to study, to determine the 

degree of impact of accountability to the group they belong to; perform horizontal 

analysis to ascertain the main existing variations from one period to another, 

applying ratios applicable to this type of leave the respective entities and financial 

analysis report to the authorities of the Fire Department, with the respective 

breeding strategies that contribute to their management both administrative and 

financial. 

 

The procedure used in the practical development, was to seek the support and 

reliable documentation which objective data to analyze financial statements 

through the years determined in order to determine the true financial position of 

the institution as well as its liquidity, debt , leverage and financial dependence on 

their daily operations. 

 

After the analysis of financial statements and the corresponding known results, we 

proceeded to provide improvement strategies in order to contribute significantly to 

the management of the entity, making feasible solutions in the medium and long 

term, to gradually increase the credibility of the institution. 

 

Among the main conclusions can be demonstrated that the organization depends 

almost entirely de lass transfers made yourself the central government, a situation 

that is normal for an entity of its kind, in the same way their obligations with third 

parties, do not represent a significant risk for the institution under its volume 

compared with all the resources at its disposal to carry out its functions normally. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa, es una institución pública 

adscrita a la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo, siendo el representante 

legal el Primer Jefe. Contando con personal administrativo, oficiales y tropa, estos 

voluntarios están dedicados a la seguridad de vidas y bienes de una comunidad 

contra desastres naturales y humanos. 

 

El análisis financiero es una herramienta económica y cuya importancia radica en 

que contribuye para conocer la situación actual de las organizaciones que lo 

aplican al finalizar un ciclo contable, y por ende contribuye a tomar medidas en 

pro de mejorar situaciones adversas a los intereses de los involucrados, 

dependiendo del tipo de organización que lo realice. 

 

El aporte que se pretende brindar a las autoridades del Cuerpo de Bomberos de 

Santa Rosa, radica es que se deja los procedimientos más pertinentes para 

analizar la información generada en los años evaluados y por ende sus 

autoridades podrán conocer debilidades que ameriten algún tipo de solución que 

debería ser superada en el mediano o largo plazo. 

 

El trabajo de investigación se lo realizó de conformidad con lo que establece la 

Normatividad vigente  en la Universidad Nacional de Loja, y contiene el Titulo, 

que es donde se describe en forma general el tema a desarrollarse; Resumen en 

Castellano y Traducido al Inglés, una síntesis del trabajo realizado como por 

ejemplo el cumplimiento de los objetivos general y específicos que se plantearon 

en un inicio; la Introducción que resalta la importancia del tema, el aporte que se 

pretende brindar y una breve síntesis del contenido; se continua con la Revisión 

de Literatura que contiene conceptos definiciones y clasificaciones referentes al 

análisis financiero; en la parte de Materiales y Métodos se detallan en forma 

ordenada todos los materiales y métodos  que se hicieron imprescindibles para el 

desarrollo del presente trabajo. Los Resultados presentan el desarrollo del 

análisis vertical y horizontal a través del estudio de su estructura, por indicadores 

y variación, lo que hace posible brindar un informe que fue presentado a las 
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autoridades para su estudio; la Discusión, que es un contraste entre lo 

encontrado y  las ventajas que genera  la tesis;  se culmina con la presentación de 

las Conclusiones a las que se llegó  y las respectivas Recomendaciones como 

por ejemplo que la institución debe realizar por lo menos una vez al año un 

estudio de sus estados financieros. . 

 

Por último se presenta la Bibliografía consultada en forma ordenada y los 

respectivos Anexos, que sustentan la investigación objetiva, como por ejemplo 

los estados financieros que fueron otorgados por la institución y proyecto 

aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Son estados financieros de propósito general aquellos que se preparan al cierre 

de un periodo para ser conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo 

principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad del 

ente económico para generar flujos favorables de fondos.”1  

 

Son informes financieros que permiten observar de forma clara y objetiva el 

comportamiento económico de una organización en un periodo establecido. 

 

Importancia 

 

La importancia de los estados financieros radica en que permiten obtener una 

visión general del comportamiento económico y financiero de la organización para 

la correcta toma de decisiones gerenciales.  

 

Según lo dispone la NEC 01 la presentación de los estados financieros tendrá la 

siguiente estructura: Activos: corriente y no corriente; Pasivos: corriente y no 

corriente; Patrimonio: capital, reservas y utilidades; el estado de resultados tendrá 

los ingresos y gastos ocasionados en el periodo establecido. 

 

Los estados financieros son la fuente para determinar si la organización u 

organización necesita flujos de efectivo para financiamiento o inversión, 

dependiendo de la capacidad que brinden los resultados obtenidos. 

 

Objetivo 

 

 “Dentro de los objetivos de los estados financieros, se enmarcan los de brindar 

informaciones adecuadas y oportunas a sus diferentes usuarios, relativas a todos 

                                                           
1 ESTUPIÑAN, GAITAN Rodrigo, 2006, Análisis Financiero y de Gestión, Pág.51 
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los acontecimientos producidos por un periodo dado y a una fecha determinada”2. 

Atendiendo a las necesidades de los diferentes usuarios, para brindar 

informaciones y proteger los recursos, se justifica además, porque sirve como 

sistema de información, lográndose de manera especial los siguientes objetivos 

fundamentales: 

 

 Lograr satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que 

tengan menos posibilidad de obtener información y dependan de los 

estados financieros como principal fuente para informarse de las 

actividades económicas de la empresa.  

 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que les 

permita predecir, comparar y evaluar los potenciales relativos a los flujos 

de efectivos.  

 Proporcionar informaciones de utilidad para evaluar la capacidad de la 

administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa que 

permiten lograr los objetivos propuestos.  

 Proporcionar informaciones relativas a las transacciones y demás eventos 

que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad generadora de 

utilidades.  

 

Características de los Estados Financieros  

 

Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar información adecuada a 

sus diferentes usuarios. Para que ésta condición pueda materializarse, los 

estados financieros deben satisfacer ciertas características, como son: 

 

 Ser Comprensivo: Deben abarcar todas las actividades u operaciones de la 

empresa.  

 Consistencia: La información contenida debe ser totalmente coherente 

entre las distintas partidas y entre los distintos estados financieros.  

 Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del 

desempeño de la empresa.  

                                                           
2 ANDERSON, Arthur 2007  Escuela de negocios. Estado de Financieros. Lima 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml


8 
 

 Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la empresa.  

 Comparabilidad: Deben ser comparables con otros períodos de la misma 

empresa y con otras firmas de la misma actividad.  

 Proporcionar Informaciones de Utilidad para evaluar la capacidad de la 

administración al utilizar con eficacia los recursos de la empresa que 

permiten lograr los objetivos propuestos.  

 Proporcionar Informaciones Relativas a las transacciones y demás eventos 

que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad generadora de 

utilidades. 

 

Clasificación de los Estados Financieros  

 

 Estado de Resultados  

 Estado de Situación Financiera  

 Estado de Ejecución Presupuestaria 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 

Estado de Resultados 

 

El estado de resultados muestra, un resumen de los resultados de operación de 

una organización concernientes a un periodo de operaciones. Su objetivo principal 

es medir u obtener una estimación de la utilidad o pérdida periódica, para permitir 

al analista determinar qué tanto ha mejorado dicha organización durante un 

periodo de tiempo, generalmente un año, como resultado de sus operaciones. 

 

En lo que se refiere a la forma de presentar el estado de resultados existen, 

básicamente, dos formas. La primera y la más sencilla consiste en un formato de 

una sola resta en la cual se agrupan por un lado todos los ingresos y/o ganancias 

y por otro todos los gastos y/o pérdidas. Al total de ingresos y/o ganancias se le 

resta el total de gastos y/o pérdidas y se obtiene la utilidad neta. La segunda 

forma que es la más útil, y que generalmente es más usual, se presenta en un 

formato en el que las partidas son agrupadas según las funciones a las que 
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pertenecen. En este formato se presentan varias cifras de utilidad según se van 

restando los diferentes grupos de gastos y/o pérdidas.  

 

Es un estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus 

diferentes modalidades; transferencias, venta de bienes, servicios, cuotas y 

aportaciones y los egresos representados por remuneraciones, Bienes y Servicios 

de Consumo, prestaciones y otros gastos de las entidades del sector público en 

un periodo determinado. 

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA 

ESTADO DE RESULTADOS 2009 

CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR 

62 INGRESOS  

621 IMPUESTOS XXX 

623 TASAS Y CONTRIBUCIONES XXX 

625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS XXX 

 TOTAL INGRESOS XXX 

63 GASTOS DE GESTIÓN XXX 

633 REMUNERACIONES XXX 

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO XXX 

635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS XXX 

636 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS XXX 

637 OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS XXX 

 TOTAL GASTOS XXX 

 SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO XXX 

 

 

Estado de Situación Financiera 

 

“Conocido también como estado de situación financiera, hace referencia a los 

saldos finales en que cuenta las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, más o 

menos la utilidad o ganancia según sea el caso. El balance proporciona una foto 

de la posición financiera de una organización en un determinado momento.”3 

 

                                                           
3 BREITNER, Leslie, 2010,  Contabilidad Financiera, tercera edición,  México, pág. 20 
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Documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en un 

momento del tiempo. Consta de tres partes, activo,  pasivo y patrimonio y sirve 

para conocer de forma general como se encuentra una estructura en un momento 

determinado y analizar su factibilidad de inversión. 

 

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  2011 

CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR 

1 ACTIVOS  

11 OPERACIONALES  

111 Disponibilidades XXX 

113 Cuentas por Cobrar XXX 

 TOTAL XXX 

12 INVERSIONES FINANCIERAS  

124 Deudores Financieros XXX 

125 Inversiones Diferidas XXX 

 TOTAL XXX 

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN  

141 Bienes de Administración XXX 

 TOTAL XXX 

 TOTAL ACTIVOS XXX 

2 PASIVOS  

21 DEUDA FLOTANTE  

212 Depósitos y Fondos de Terceros XXX 

213 Cuentas por Pagar XXX 

 TOTAL  

 TOTAL PASIVOS  

6 PATRIMONIO  

61 PATRIMONIO ACUMULADO  

611 Patrimonio Público XXX 

 SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO XXX 

 TOTAL PATRIMONIO XXX 

 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO XXX 

 

 

Estado de Ejecución Presupuestaria 

 

Es un estado financiero que muestra los cambios que sufren las cuentas desde su 

asignación hasta su utilización en las partidas presupuestarias correspondientes, 

realizadas en la planificación inicial.  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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PARTIDA DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN DESVIACIÓN

1 INGRESOS CORRIENTES

180000 Transferencias y Donaciones Corrientes 

180101 Del Gobierno Central XXX XXX

Ingresos de Autogestión XXX XXX XXX

TOTAL DE INGRESOS CORRIOENTES -$                       XXX XXX
5 GASTOS CORRIENTES

5.1 GASTOS EN PERSONAL

51.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo XXX XXX XXX

51.02.04 Decimo Cuarto Sueldo XXX XXX XXX

51.02.35 XXX XXX XXX

51.05 REMUNERACIONES TEMPORALES

51.05.10 Servicios personales por Contrato XXX XXX XXX

51.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

51.06.01 Aporte Patronal XXX XXX XXX

51.06.02 Fondo de Reserva XXX XXX XXX

TOTAL DE GASTOS EN PERSONAL XXX XXX XXX

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA

ELECUCION PRESUPUESTARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX

 

 

 

Estado de flujo de efectivo 

 

Permite observar el comportamiento del efectivo en las actividades operativas, de 

inversión y de financiamiento, con el fin de determinar si existen más usos o 

fuentes de disponibilidades inmediatas. 

 

Permite apreciar los usos y las fuentes del efectivo por las diferentes actividades 

que desarrolla una organización e particular, para determinar la pertinencia de la 

gestión emprendida por los administradores o directivos de una entidad de 

carácter público o privado. 
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FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobros xxx

Impuestos xxx

Venta de bienes y servicios xxx

Subvenciones xxx

Intereses cobrados xxx

Otros cobros xxx

Otros pagos xxx

Flujos netos de efectivo por actividades de operación xxx

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compra de planta y equipo xxx

Cobros por venta de planta y equipo 

Cobros por venta de inversiones xxx

Compra de valores en moneda extranjera xxx

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión xxx

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Efectivo recibido en préstamos xxx

Reembolsos (Pago)de endeudamiento xxx

Distribución/dividendos xxx

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación xxx

Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo xxx

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio xxx

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio xxx

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20XX

 

 

Notas Aclaratorias 

 

Son detalles que coloca el contador, posterior a los estados financieros para 

indicar las principales políticas que ha adoptado la entidad con el fin de optimizar 

los recursos que dispone. 

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

“El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el empleo de 

métodos de estudio, permite entender y comprender el comportamiento del 

pasado financiero de una entidad y conocer su capacidad de financiamiento e 

inversión propia. El análisis financiero se lleva a cabo mediante el empleo de 
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métodos, mismos que pueden ser horizontales y verticales”4.  El análisis 

financiero coadyuva a las decisiones de los gerentes y administradores de una 

organización, con datos objetivos en procura de mejorar la gestión tanto 

administrativa como financiera.  

 

Los métodos horizontales permiten el análisis comparativo de los estados 

financieros. Los métodos verticales son efectivos para conocer las proporciones 

de los diferentes conceptos que conforman los estados financieros con relación al 

todo.  

 

Importancia 

 

El análisis financiero tiene su importancia ya que permite evaluar el 

comportamiento de las cuentas que intervienen en los estados financieros y su 

incidencia dentro del grupo al que pertenecen, adicionalmente el uso de razones 

financieras coadyuvan a conocer el grado de liquidez, endeudamiento y 

rentabilidad que posee la organización. 

 

Objetivos 

 

El objetivo principal del análisis financiero radica en que permite conocer, 

estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes variables financieras 

que intervienen o son producto de las operaciones económicas de una 

organización; adicionalmente sirve para evaluar la situación financiera de la 

organización; es decir, su solvencia y liquidez así como su capacidad para 

generar recursos.  

 

“En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de la 

medición de la rentabilidad de la organización a través de sus resultados y en la 

realidad y liquidez de su situación financiera, para poder determinar su estado 

actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, el cumplimiento de estos 

                                                           
4 PETER, Navarro, 2010, Contabilidad Financiera , primera edición, España,  Pág. 34 
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objetivos dependerá de la calidad de los datos, cuantitativos y cualitativos, e 

informaciones financieras que sirven de base para el análisis”5. 

 

Herramientas 

 

Para analizar el análisis Financiero es necesario contar con la siguiente 

documentación. 

 

 Estados Financieros del ejercicio presente y  pasado  

 Notas aclaratorias a los Estados Financieros. 

 Conocer los objetivos, políticas, planes y programas de la organización. 

 En lo posible información financiera de la competencia 

 Representación gráfica de la parte estadística de cada uno de los grupos o 

rubros de los estados financieros. 

 

Características 

 

Objetividad: Todo análisis debe ser claro y fundamentado que sirva al 

analista y a los directivos de la organización. 

Imparcialidad: El analista debe ser imparcial, no debe tener inclinación ni 

a favor ni en contra de la organización para poder brindar información 

fidedigna que coadyuve  a los administrativos a tomar las mejores 

decisiones para la organización.  

Frecuencia: La elaboración y presentación de informes que contengan 

análisis se realizara con mayor frecuencia, esto permite el mejoramiento de 

la gestión administrativa y financiera de la organización. 

Rentabilidad: Esta basado en relaciones y comparaciones de la 

información presente y pasada de la entidad para verificar su solvencia y 

rentabilidad. 

Metodología: No existe una metodología única depende en cada caso de 

las necesidades particulares de cada organización. 

 

                                                           
5 PETER, Navarro, 2010, Contabilidad Financiera , primera edición, España,  Pág. 36 
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Clasificación del Análisis Financiero 

 

Según el auditor se clasifica en: 

 

Análisis Interno 

 

 “Es cuando el analista tiene acceso directo a la información requerida para el 

estudio, es decir, que se elabora para uso de los administradores y accionistas”6. 

El análisis interno permite a los directivos tomar correctivos antes que personas 

ajenas al entorno de la organización puedan darse cuenta de posibles falencias 

que favorecerían negativamente a los intereses del negocio. 

 

Análisis Externo 

 

Es cuando el analista no tiene acceso directo a la información y el estudio se 

realiza con base en publicaciones o en datos generales, normalmente, este tipo 

de análisis lo realizan los bancos, instituciones del gobierno, etc. 

 

PROCESO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Para realizar el análisis a los estados financieros de una organización se requiere 

de tres pasos fundamentales y son: 

 

1. Análisis Vertical 

 

Se emplea para analizar estados financieros como el Estado de Situación 

Financiera o el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical con 

el grupo al que pertenecen: su fórmula de cálculo es; por ejemplo:  

 

(Disponibilidades /Activos Operacionales)*100 

 

                                                           
6 ORIOL, Amat, 2008, Análisis Financiero, séptima edición, España, Pág. 63 
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De este resultado se determina la participación de la cuneta ante el grupo que 

pertenece. 

 

2. Análisis Horizontal 

 

Conocido también como método dinámico, ya que permite analizar dos periodos 

consecutivos, las principales variaciones y las causas que las originaron, de ello 

depende que los administradores tomen los correctivos que el caso amerite. Su 

fórmula de caso es, por ejemplo: 

 

Año actual – Año base = Aumento/Disminución 

 

3. Método Grafico 

 

Consiste en representar los principales elementos de un grupo de cuentas de los 

estados financieros, con el fin de dar mayor claridad al trabajo de análisis que se 

está efectuando en una entidad en particular.  

 

Esta representación puede ser en barras y pasteles, según el criterio del analista 

y las conveniencias para la entidad analizada.  

 

4. Índices o Razones Financieras  

 

Las Razones Financieras, son comparables y llevan al análisis y reflexión del 

funcionamiento de las organizaciones frente a sus rivales, a continuación se 

explican los fundamentos de aplicación y cálculo de cada una de ellas. 

 

Dependencia Financiera 

Permite conocer el nivel de dependencia de las transferencias del Gobierno 

Autónomo del cantón  

 
𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =

𝑇𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑢𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

 

 

 



17 
 

Autonomía financiera 

Permite evidenciar los ingresos que son generados pro al propia empresa debido a sus 

facultades y atribuciones.  

 

 

 

Grado en Personal 

 

Representa el porcentaje de representación de los gastos en  el talento humano 

que se efectúa en la institución. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

Bienes y Servicio de Consumo 

 

Refleja cuanto de participación tiene la inversión de bienes y servicios de 

consumo dentro del Cuerpo de Bomberos en suministros para el desarrollo de sus 

actividades.  

 

Fórmula 

 

 

 

Razón de Endeudamiento 

 

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 

utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la 

organización en el transcurso del tiempo. 

Absorción=
Bienes y Servicios de Consumo 

Total Gastos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos en Personal=
Gastos de Personal 

Total Gastos
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

 

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎í𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 
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Razón de Endeudamiento 

 

Fórmula 

 

 

 

 

INFORME DE ANALISIS FINANCIERO  

 

Es un documento en el que se detallan las principales novedades encontradas en 

el desarrollo del trabajo de análisis financiero, así como las sugerencias del 

analista para contribuir en la gestión emprendida por los propietarios o accionistas 

de la organización. 

 

Importancia del informe 

 

El informe de análisis financiero y de capital de trabajo es importante para los 

directivos o administradores de una organización, pues permite conocer la 

situación actual por la que atraviesa la organización en un momento determinado, 

adicionalmente en este informe se expondrán las estrategias de mejoramiento 

que a criterio del analista, serán las más óptimas para mejorar la gestión 

organizacional del ente analizado 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO Y DEL CAPITAL 

DE TRABAJO 

. 

El informe de análisis financiero contendrá entre otras cosas lo siguiente:  

 

I) Fuentes de Información.- Se deberá mencionar que reportes 

(EEFF) se están utilizando y el periodo analizado para realizar el 

informe. 

II) Comentarios relativos al Estado de Situación Financiera.- 

Estructura y evolución del activo, pasivo y patrimonio 

Endeudamiento=
Pasivo Total

Activo Total
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 
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III) Comentarios al Estado de Resultados.-Estructura y evolución 

de los ingresos, costos y gastos y análisis del resultado del 

ejercicio. 

IV) Resultados de las Razones Financieras.- Razones de 

Liquidez, endeudamiento, gestión y dependencia. 

V) Opinión Profesional.- Conclusiones y recomendaciones 
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e.  MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del trabajo de investigación son 

los siguientes: 

 

- Esferos 

- Lápices 

- Libros, textos. 

- Hojas, cuadernos etc. 

- CDs 

- Computadoras 

- Impresoras 

- Flash Memory 

- Estado de Situación Económica 

- Estado de Situación Financiera 

- Presupuesto Aprobado 

- Reseña Histórica  

 

MÉTODOS 

 

Científico 

Contribuyó al conocimiento de  la realidad de los hechos  que se relacionan con el 

movimiento contable y  económico  que   desarrolla la Institución, para confrontar 

con las teorías, técnicas y otros aspectos del análisis financiero y capital de 

trabajo, para el  logro de objetivos; puesto que se  conoció el grado de eficiencia y 

eficacia  de sus  operaciones, a través de  una selección de indicadores propios 

de su actividad administrativa y económica.   

 

Deductivo 

 Se lo utilizó para  tener  un conocimiento  de los aspectos generales del problema 

mediante un estudio de  Leyes, Reglamentos, Instructivos y otras disposiciones 
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legales que regulan la actividad de la Institución y luego verificar su   aplicación en   

los casos  particulares    relacionados con la situación contable y financiera de la  

organización. Adicionalmente con el informe presentado a las autoridades, se 

evidencia cuáles son los puntos críticos por los que atraviesa la entidad sujeta a 

estudio. 

 

Inductivo 

Fue utilizado para el estudio de la  problemática específica en la organización, 

verificar los hechos contables y el proceso de control financiero que incide en su 

actividad económica en su solvencia y liquidez; así mismo para conocer los 

aspectos particulares del contexto  institucional y su campo de acción. 

 

Analítico  

Sirvió para el análisis de la información financiera, interpretar y obtener resultados 

objetivos, de la aplicación de índices y razones para entidades del sector público, 

para construir  recomendaciones y estrategias de mejoramiento que se  

encuentran en el Informe  de dicho análisis económico. 

 

Sintético 

Contribuyó a resumir la información relacionada al análisis financiero y estudio de 

la dependencia financiera y que se describen en las conclusiones y 

recomendaciones con el fin de coadyuvar el desarrollo institucional de la entidad, 

además en un inicio del ejercicio práctico, coadyuvó a que se pueda sintetizar la 

información más relevante para tener una idea general de las cuentas que 

intervienen en los estados financieros, mas no sus  subcuentas o cuentas 

alternas. 

 

Estadístico 

Coadyuvo a  representar gráficamente los resultados, para realizar 

comparaciones y mediciones de parámetros de los estados financieros en forma 

individual o en conjunto a efectos de facilitar su interpretación entre los 

interesados. Permite visualizar los resultados en un contexto más amplio y que 
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contribuye a que los usuarios tengan mayores facilidades de asimilar los 

resultados presentados. 

 

TECNICAS 

  

Observación 

Esta técnica resultó muy útil para verificar los hechos contables que se relacionan 

con la actividad diaria que se desarrollan en el Cuerpo de Bomberos de Santa 

Rosa, para extraer  conclusiones válidas  para el análisis 

 

Entrevista 

Se aplicó  una entrevista no estructurada a las autoridades de la Institución, la 

misma que  sirvió para obtener  información  tanto referente a la estructura  

interna de la institución, así como  sobre la aplicación de principios y  normas de 

carácter contable  que sirvieron para su evaluación. 
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f. RESULTADOS 

CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR

62 INGRESOS

621 IMPUESTOS 811,04

623 TASAS Y CONTRIBUCIONES 298008,34

625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 5610,75

TOTAL INGRESOS 304430,13

63 GASTOS DE GESTIÓN

633 REMUNERACIONES 76106,89

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 81408,91

635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 968,00

636 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 1115,85

637 OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS 628,64

TOTAL GASTOS 160228,29

SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO 144201,84

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA

ESTADO DE RESULTADOS 2009

 

CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR

62 INGRESOS

621 IMPUESTOS 903,14

623 TASAS Y CONTRIBUCIONES 311740,61

625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 15299,00

TOTAL INGRESOS 327942,75

63 GASTOS DE GESTIÓN

633 REMUNERACIONES 123247,45

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 97265,97

635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 31232,27

636 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 1522,15

637 OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS 2794,87

638 COSTO DE VENTAS Y OTROS 45442,02

TOTAL GASTOS 301504,73

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA

ESTADO DE RESULTADOS 2010

 

 

CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR

62 INGRESOS

623 TASAS Y CONTRIBUCIONES 380043,94

625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 7262,52

TOTAL INGRESOS 387306,46

63 GASTOS DE GESTIÓN

633 REMUNERACIONES 168662,22

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 83075,81

635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 10350,39

TOTAL GASTOS 262088,42

SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO 125218,04

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA

ESTADO DE RESULTADOS 2011
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CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR

1 ACTIVOS

11 OPERACIONALES

111 Disponibilidades 31282,79

112 Anticipo de Fondos 24567,68

113 Cuentas por Cobrar 64815,86

TOTAL 120666,33

12 INVERSIONES FINANCIERAS

124 Deudores Financieros 10661,22

125 Inversiones Diferidas 3756,28

TOTAL 14417,50

13 INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCION

131 Existencia para Consumo Corriente 13913,50

134 Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 5400,00

TOTAL 19313,50

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

141 Bienes de Administración 715719,71

144 Bienes de Proyectos 47948,58

TOTAL 763668,29

15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

151 Inversión en Obras en Proceso 44998,33

TOTAL 44998,33

TOTAL ACTIVOS 963063,95

2 PASIVOS

21 DEUDA FLOTANTE

212 Depositos y Fondos de Terceros 83185,42

213 Cuentas por Pagar 14861,37

TOTAL 98046,79

22 DEUDA PÚBLICA

224 Financieros 1523,35

TOTAL 1523,35

TOTAL PASIVOS 99570,14

6 PATRIMONIO

61 PATRIMONIO ACUMULADO

611 Patrimonio Público 719291,97

SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO 144201,84

TOTAL PATRIMONIO 863493,81

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 963063,95

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  2009
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CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR

1 ACTIVOS

11 OPERACIONALES

111 Disponibilidades -118,98

112 Anticipo de Fondos 47308,53

113 Cuentas por Cobrar 17846,60

TOTAL 65036,15

12 INVERSIONES FINANCIERAS

124 Deudores Financieros 85687,06

125 Inversiones Diferidas -8598,62

TOTAL 77088,44

13 INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCION

134 Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 5400,00

TOTAL 5400,00

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

141 Bienes de Administración 744568,01

144 Bienes de Proyectos 47948,58

TOTAL 792516,59

15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

151 Inversión en Obras en Proceso 44998,33

TOTAL 44998,33

TOTAL ACTIVOS 985039,51

2 PASIVOS

21 DEUDA FLOTANTE

212 Depositos y Fondos de Terceros 22112,22

213 Cuentas por Pagar 7000,94

TOTAL 29113,16

22 DEUDA PÚBLICA

224 Financieros 66882,26

TOTAL 66882,26

TOTAL PASIVOS 95995,42

6 PATRIMONIO

61 PATRIMONIO ACUMULADO

611 Patrimonio Público 862606,07

SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO 26438,02

TOTAL PATRIMONIO 889044,09

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 985039,51

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  2010
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CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR

1 ACTIVOS

11 OPERACIONALES

111 Disponibilidades -159,17

112 Anticipo de Fondos 23422,27

113 Cuentas por Cobrar 17374,91

TOTAL 40638,01

12 INVERSIONES FINANCIERAS

124 Deudores Financieros 130833,66

125 Inversiones Diferidas -50,86

TOTAL 130782,80

13 INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCION

134 Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 5400,00

TOTAL 5400,00

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

141 Bienes de Administración 855104,35

144 Bienes de Proyectos 47948,58

TOTAL 903052,93

15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

151 Inversión en Obras en Proceso 44998,33

TOTAL 44998,33

TOTAL ACTIVOS 1124872,07

2 PASIVOS

21 DEUDA FLOTANTE

212 Depositos y Fondos de Terceros 25755,90

213 Cuentas por Pagar 3100,51

TOTAL 28856,41

22 DEUDA PÚBLICA

224 Financieros 73932,20

TOTAL 73932,20

TOTAL PASIVOS 102788,61

6 PATRIMONIO

61 PATRIMONIO ACUMULADO

611 Patrimonio Público 896865,42

SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO 125218,04

TOTAL PATRIMONIO 1022083,46

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 1124872,07

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  2011
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VALOR %RUBRO GRUPO VALOR %RUBRO GRUPO VALOR %RUBRO GRUPO

62 INGRESOS

621 IMPUESTOS 811,04 0,27% 903,14 0,28%

623 TASAS Y CONTRIBUCIONES 298008,34 97,89% 311740,61 95,06% 380043,94 98,12%

625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 5610,75 1,84% 15299,00 4,67% 7262,52 1,88%

TOTAL INGRESOS 304430,13 100,00% 100,00% 327942,75 100,00% 100,00% 387306,46 100,00% 100,00%

63 GASTOS DE GESTIÓN

633 REMUNERACIONES 76106,89 47,50% 123247,45 40,88% 168662,22 64,35%

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 81408,91 50,81% 97265,97 32,26% 83075,81 31,70%

635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 968,00 0,60% 31232,27 10,36% 10350,39 3,95%

636 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 1115,85 0,70% 1522,15 0,50% 0,00 0,00%

637 OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS 628,64 0,39% 2794,87 0,93% 0,00 0,00%

638 COSTO DE VENTAS Y OTROS 0,00 0,00% 45442,02 15,07% 0,00 0,00%

TOTAL GASTOS 160228,29 100,00% 100,00% 301504,73 100,00% 100,00% 262088,42 100,00% 100,00%

SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO 144201,84 26438,02 125218,04

TOTAL GASTOS + UTILIDAD 304430,13 327942,75 387306,46

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA

ESTADO DE RESULTADOS 

ANALISIS VERTICAL

2009 2010 2011

CODIGO DESCRIPCIÓN
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ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2009 

Cuadro N° 1

100,00% 100,00%

INGRESOS GASTOS 

ESTADO DE RESULTADO 2009

FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

ELABORADO POR: LA AUTORA  

INGRESOS 

Cuadro N°2

VALOR RUBRO

304430,13 100

304430,13 100%

ELABORADO POR: LA AUTORA

CUENTA

INGRESOS

TOTAL INGRESOS
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

 

Cuadro N°3

VALOR RUBRO

811,04 0,27%

298008,34 97,89%

5610,75 1,84%

304430,13 100,00%

CUENTA

IMPUESTOS

TASAS Y CONTRIBUCIONES

RENTAS DE INVER. Y OTROS

TOTAL INGRESOS
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

Los ingresos para el año 2009 están determinados en su mayoría por las tasas y 

contribuciones con el 97,89%, en virtud a que son las entradas de efectivo a las 

que tiene derecho la entidad para cubrir sus actividades diarias en servicio de la 

comunidad; estas entradas de efectivo son derivadas de las transferencias por 

parte de un porcentaje a la que tiene derecho del alumbrado público y la 

contribución predial por parte del Municipio de Santa Rosa. 

El 1,84% de los ingresos lo integran las Rentas de Inversiones y hacen mención a 

los fondos que ingresan a las Arcas del cuerpo de Bomberos por el arrendamiento 

de bienes inmuebles que están a su custodia para el servicio de la comunidad, 

como por ejemplo el salón social de la institución. 

El 0,27% son los impuestos que por Ley tiene derecho la entidad, pero que no 

representa un monto significativo para cubrir las necesidades del Cuerpo de 

Bomberos de Santa Rosa. 

 

GASTOS 

 

CUADRO Nº 4

VALOR RUBRO

Gastos de gestión 160228,29 52,63%

SUPERAVIT/DEFICIT 144201,84 47,36%

304430,13 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

ELABORADO POR: LA AUTORA

CUENTA

TOTAL GASTOS

 

CUADRO Nº 5

VALOR RUBRO

76106,89 47,50%

81408,91 50,81%

968,00 0,60%

1115,85 0,70%

628,64 0,39%

160228,29 100,00%

CUENTA

REMUNERACIONES

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS

OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS

TOTAL GASTOS
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

Las Remuneraciones alcanzan el 47,50% de los gastos en los que incurrió la 

institución en el año 2009, debido al pago de sus haberes al talento humano que 

labora en el Cuerpo de Bomberos en las diferentes áreas y cubriendo sus 

disposiciones de Ley  a las que tiene derecho el trabajador. 

La cuenta de mayor significatividad es Bienes y Servicios de Consumo con el 

50,81% debido a la utilización de materiales y suministros q ue son básicos en el 

desenvolvimiento de las operaciones que efectúa la entidad estatal. 

El resto de los gastos lo comprenden los gastos Financieros con el 0,60% 

Transferencias Entregadas con el 0,70% y Obligaciones no Reconocidas con el 

0,39%, lo que da entender que su valor monetario, no repercute con mayor 

significatividad los resultados obtenidos en el presente periodo. 

 

SUPERAVIT 

CUADRO Nº 6

VALOR RUBRO

SUPERAVIT/DEFICIT 144201,84 100,00%

144201,84 100,00%TOTAL GASTOS

ELABORADO POR: LA AUTORA

CUENTA

FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"
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INTERPRETACIÓN  

El Superávit denota el exceso de ingresos sobre egresos que efectuó el Cuerpo 

de Bomberos de Santa Rosa, evidenciándose eficiencia en el uso de los recursos 

asignados por parte del Gobierno Central. 
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ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2010 

CUADRO Nº7

FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

ELABORADO POR: LA AUTORA

ESTADO DE RESULTADO 2010

GASTOS 

100,00%

INGRESOS 

100,00%

 

INGRESOS 

CUADRO Nº8

VALOR RUBRO

327942,75 100,00%

327942,75 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

ELABORADO POR: LA AUTORA  

CUADRO Nº9

VALOR RUBRO

903,14 0,28%

311740,61 95,06%

15299 4,67%

327942,75 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

TASAS Y CONTRIBUCIONES

RENTAS DE INVER. Y OTROS

CUENTA

TOTAL INGRESOS

ELABORADO POR: LA AUTORA

IMPUESTOS
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INTERPRETACIÓN  

Las Tasas y Contribuciones alcanzan el 95,06% del total de ingresos de la 

institución, notándose una vez más que este rubro representa la principal fuente 

de entrada de efectivo, producto de las disposiciones legales vigentes a la fecha 

de su aplicación. 

Las Rentas de Inversiones y Otros obtiene el 4,67% de participación debido a los 

alquileres de los bienes que están en custodia de la entidad sujeta  a estudio y 

que si representan un valor significativo. 

Los impuestos tienen el 0,28% de representatividad dentro de los ingresos, 

derivados de los permisos de funcionamiento que otorga esta entidad a los 

negocios que funcionan dentro de su jurisdicción. 

 

GASTOS 

 

CUADRO Nº10

VALOR RUBRO

Gastos de gestión 301504,73 91,94%

DEFICIT DEL EJERCICIO 26438,02 8,06

327942,75 100,00%TOTAL GASTOS

CUENTA

FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

ELABORADO POR: LA AUTORA  

CUADRO Nº11

VALOR RUBRO

123247,45 40,88%

97265,97 32,26%

31232,27 10,36%

1522,15 0,50%

2794,87 0,93%

45442,02 15,07%

TOTAL GASTOS 301504,73 100,00%

CUENTA

REMUNERACIONES

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS

OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS

FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

ELABORADO POR: LA AUTORA

COSTO DE VENTAS Y OTROS
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INTERPRETACIÓN 

En el presente periodo las Remuneraciones alcanzan el mayor porcentaje dentro 

de los egresos con el 40,88% en virtud al pago de los sueldos, decimos, fondos 

de reserva y vacaciones que tiene derecho el empleado y trabajador del Cuerpo 

de Bomberos de la ciudad de Santa Rosa. 

Los Bienes y Servicios de Consumo arrojan el 32,26% de participación, derivado 

del uso de los bienes con los que se labora normalmente las operaciones de la 

institución, entre las que se destacan los documentos utilizados y la depreciación 

de los activos fijos por el uso o el tiempo de servicio. 

 

SUPERAVIT 

CUADRO Nº 12

VALOR RUBRO

DEFICIT DEL EJERCICIO 26438,02 100,00%

26438,02 100,00%TOTAL GASTOS
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

ELABORADO POR: LA AUTORA

CUENTA
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INTERPRETACIÓN  

Para el presente periodo los ingresos también exceden a los gastos generando un 

superávit de $26438,02 que puede ser destinado a cubrir contingencias de orden 

inmediato o en su defecto financiarlos en instrumentos de última tecnología, para 

mejorar la calidad de los servicios que se brinda a la colectividad.  
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ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2011 

 

CUADRO Nº13

FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

ELABORADO POR: LA AUTORA

ESTADO DE RESULTADO 2011

GASTOS INGRESOS 

100,00% 100,00%

 

CUADRO Nº14

VALOR RUBRO

387306,46 100,00%

387306,46 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

ELABORADO POR: LA AUTORA

CUENTA

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

 

CUADRO Nº15

VALOR RUBRO

380043,94 98,12%

7262,52 1,88%

387306,46 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

TASAS Y CONTRIBUCIONES

RENTAS DE INVER. Y OTROS

TOTAL INGRESOS

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN  

Para el periodo 2011 los ingresos en su gran mayoría están determinados por las 

Tasas y Contribuciones con el 98,12% debido a las contribuciones que se exige 

por Ley para que la institución pueda ejercer las funciones para las cuales fueron 

creadas. 

El 1,88% restante lo componen las Rentas de Inversiones y Otros, y hacen 

referencia a las entradas de efectivo por concepto de arrendamiento del local 

social que dispone la entidad para eventos propios o ajenos a precios que se 

establecen de acuerdo a contratos preestablecidos. 

 

GASTOS 

CUADRO Nº16

VALOR RUBRO

Gastos de gestión 262088,42 91,94%

DEFICIT DEL EJERCICIO 125218,04 8,06

387306,46 100,00%TOTAL GASTOS

CUENTA

FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

ELABORADO POR: LA AUTORA  

CUADRO Nº17

VALOR RUBRO

168662,22 64,35%

83075,81 31,70%

10350,39 3,95%

TOTAL GASTOS 301504,73 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

ELABORADO POR: LA AUTORA

REMUNERACIONES

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

CUENTA
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INTERPRETACIÓN 

Los desembolsos efectivo para el presente año está distribuido por las 

Remuneraciones con el 64,35%, Bienes y Servicios de Consumo con el 31,70% y 

Gastos Financieros con el 3,95%, y representan salidas de efectivo inherentes a 

la institución para el normal desarrollo de sus operaciones sociales.  

 

SUPERAVIT 

CUADRO Nº 12

VALOR RUBRO

DEFICIT DEL EJERCICIO 125218,04 100,00%

TOTAL GASTOS 125218,04 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

ELABORADO POR: LA AUTORA

CUENTA

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el año 2011 o último periodo económico del Cuerpo de Bomberos de Santa 

Rosa, se obtiene un Superávit relativamente alto, en virtud a que existieron 

mayores controles sobre los gastos, lo que ocasionó que los ingresos superen a 

los desembolsos de dinero de las arcas fiscales de la institución. 
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VALOR %RUBRO GRUPO VALOR %RUBRO GRUPO VALOR %RUBRO GRUPO

1 ACTIVOS

11 OPERACIONALES

111 Disponibilidades 31282,79 25,93% -118,98 -0,18% -159,17 -0,39%

112 Anticipo de Fondos 24567,68 20,36% 47308,53 72,74% 23422,27 57,64%

113 Cuentas por Cobrar 64815,86 53,71% 17846,60 27,44% 17374,91 42,76%

TOTAL 120666,33 100,00% 12,53% 65036,15 100,00% 6,60% 40638,01 100,00% 3,61%

12 INVERSIONES FINANCIERAS

124 Deudores Financieros 10661,22 73,95% 85687,06 111,15% 130833,66 100,04%

125 Inversiones Diferidas 3756,28 26,05% -8598,62 -11,15% -50,86 -0,04%

TOTAL 14417,50 100,00% 1,50% 77088,44 100,00% 7,83% 130782,80 100,00% 11,63%

13 INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCION

131 Existencia para Consumo Corriente 13913,50 72,04%

134 Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión5400,00 27,96% 5400,00 100,00% 5400,00 100,00%

TOTAL 19313,50 100,00% 2,01% 5400,00 100,00% 0,55% 5400,00 100,00% 0,48%

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

141 Bienes de Administración 715719,71 93,72% 744568,01 93,95% 855104,35 94,69%

144 Bienes de Proyectos 47948,58 6,28% 47948,58 6,05% 47948,58 5,31%

TOTAL 763668,29 100,00% 79,30% 792516,59 100,00% 80,46% 903052,93 100,00% 80,28%

15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

151 Inversión en Obras en Proceso 44998,33 100,00% 44998,33 100,00% 44998,33 100,00%

TOTAL 44998,33 100,00% 4,67% 44998,33 100,00% 4,57% 44998,33 100,00% 4,00%

TOTAL ACTIVOS 963063,95 100,00% 985039,51 100,00% 1124872,07 100,00%

2 PASIVOS

21 DEUDA FLOTANTE

212 Depositos y Fondos de Terceros 83185,42 84,84% 22112,22 75,95% 25755,90 89,26%

213 Cuentas por Pagar 14861,37 15,16% 7000,94 24,05% 3100,51 10,74%

TOTAL 98046,79 100,00% 29113,16 100,00% 28856,41 100,00%

22 DEUDA PÚBLICA

224 Financieros 1523,35 100,00% 66882,26 100,00% 73932,20 100,00%

TOTAL 1523,35 100,00% 66882,26 100,00% 73932,20 100,00%

TOTAL PASIVOS 99570,14 10,34% 95995,42 9,75% 102788,61 9,14%

6 PATRIMONIO

61 PATRIMONIO ACUMULADO

611 Patrimonio Público 719291,97 83,30% 862606,07 97,03% 896865,42 87,75%

SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO 144201,84 16,70% 26438,02 2,97% 125218,04 12,25%

TOTAL PATRIMONIO 863493,81 100,00% 89,66% 889044,09 100,00% 90,25% 1022083,46 100,00% 90,86%

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 963063,95 100,00% 985039,51 100,00% 1124872,07 100,00%

CODIGO DESCRIPCIÓN

2009 2010 2011

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANALISIS VERTICAL
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ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2009 

 

CUADRO Nº19

FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

ELABORADO POR: LA AUTORA

INV EN PRO Y PROGRAMAS 4,67%

BALANCE GENERAL  2009

 LARGA DURACIÓN 79,30% 

100,00% 100,00%

OPERACIONALES 12,53%

INV. FINANCIERAS 1,50%

INV PARA CONSUMO PROD. 2,01%

INV EN BIENES DE 

PASIVOS 10,34%

PATRIMONIO 89,66%

 

ACTIVOS 

CUADRO Nº20

VALOR RUBRO

120666,33 12,53%

14417,50 1,50%

19313,50 2,01%

INV. BIENES DE LARGA DURACION 763668,29 79,30%

44998,33 4,67%

TOTAL ACTIVOS 963063,95 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

INV. PROYECTOS Y PROGRAMAS

ELABORADO POR: LA AUTORA

INV. PARA CONSUMO PROD.

OPERACIONALES

INVERSIONES FINANCIERAS

 

 

OPERACIONALES 

CUADRO Nº21

VALOR RUBRO

Disponibilidades 31282,79 25,93%

Anticipo de Fondos 24567,68 20,36%

Cuentas por Cobrar 64815,86 53,71%

120666,33 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

TOTAL

ELABORADO POR: LA AUTORA

CUENTA
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INTERPRETACIÓN 

Dentro de los activos operacionales del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa, el 

rubro de mayor representatividad lo tienen las Cuentas por Cobrar con el 53,71% 

en virtud a que son derechos para la entidad basados en impuestos que deben 

ser cancelados por otras entidades gubernamentales y que a la fecha no se han 

hecho efectivas. 

Disponibilidades con el 25,93% hace relación a los fondos que tiene la institución 

para cubrir las necesidades de orden prioritario y necesario para desarrollar sus 

operaciones diarias. 

Anticipo de Fondos tiene el 20,36% en virtud a dinero que se ha entregado por 

adelantado a contratistas en la adecuación de parte de la edificación en donde 

funciona el cuerpo de Bomberos de la ciudad de Santa Rosa. 

INVERSIONES FINANCIERAS 

CUADRO Nº22

VALOR RUBRO

Deudores Financieros 10661,22 73,95%

Inversiones Diferidas 3756,28 26,05%

14417,50 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

TOTAL INV. FINANCIERAS

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

En las inversiones financieras se encuentran los Deudores Financieros con el 

73,95% debido a que se mantiene fondos en otras entidades estatales que no han 

transferido tributos que son destinados para esta institución, como el crédito fiscal 

a favor de la institución, derivado del pago del IVA en las adquisiciones 

realizadas. 

Las Inversiones Diferidas con el 26,05% de participación, hacen referencia a 

derechos de la institución que son cancelados en pagos similares durante un 

plazo convenido entre las partes involucradas y por adelantado, tal es el caso de 

pago por adelantado en la compra de suministros. 

 

INVERSIONES PARA CONSUMO DE PRODUCCIÓN 

CUADRO Nº23

VALOR RUBRO

Exis. para Consumo Corriente 13913,5 72,04%

Exis. de Bienes de Uso y Consumo 5400 27,96%

19313,50 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

TOTAL INV. FINANCIERAS

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

Existencia para consumo corriente representa el 72, 04% mientras que Bienes de 

Consumo para Inversión alcanza el 27,96%, en virtud a que son los inventarios de 

insumos que son destinados a las operaciones normales que desarrolla la 

entidad. 

Estos insumos pueden incluyen Papelería, suministros y demás documentos 

soporte para cada transacción que se efectúa en las instalaciones del Cuerpo de 

Bomberos. 

 

INVERSIONES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 

CUADRO Nº24

VALOR RUBRO

715719,71 93,72%

47948,58 6,28%

763668,29 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

Bienes de Administración

Bienes de Proyectos

TOTAL

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN  

Los Bienes de administración arrojan el 93,72% de los Inversiones en Bienes de 

Larga Duración, en virtud a que en se rubro se encuentra especificados todos los 

equipos de cómputo, muebles de oficina y equipos de oficina que son 

imprescindibles para brindar servicios de calidad, como es la características 

principal de la institución analizada. 

Los Bienes en Proyectos representan el 6,28% dentro de este grupo y hacen 

referencia a los bienes que se destinan a cumplir con determinadas obras en 

distintos lugares específicos de la ciudad de santa Rosa. 

 

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS  

CUADRO Nº24

VALOR RUBRO

44998,33 100,00%

44998,33 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

Inversión en Obras en Proceso

TOTAL

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

Las Inversiones en Obras en proceso tiene el 100% dentro de su grupo y se 

derivan de adecuaciones que se efectúan en la institución para mejorar a 

infraestructura física en donde funcionan la institución.   

DEUDA FLOTANTE 

CUADRO Nº25

VALOR RUBRO

83185,42 84,84%

14861,37 15,16%

98046,79 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

ELABORADO POR: LA AUTORA

CUENTA

Depositos y Fondos de Terceros

Cuentas por Pagar

TOTAL
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INTERPRETACIÓN 

Depósitos y Fondos de Terceros alcanza el 84,84% dentro de las Deudas 

Flotantes y hacen virtud a obligaciones de la entidad por convenios con casas 

comerciales en donde el talento humano tiene créditos que son desembolsados 

por la institución mediante descuento a rol de cada trabajador o empleado que 

utilizo el servicio ofertado. 

Las Cuentas por Pagar en su defecto representan las obligaciones menores a un 

año que la entidad tiene por concepto de que se han adquirido insumos a 

proveedores que a la fecha de análisis aún no han sido cancelados para evitar 

contratiempos futuros. 

 

DEUDA PÚBLICA 

CUADRO Nº26

VALOR RUBRO

1523,35 100,00%

1523,35 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

Financieros

CUENTA

ELABORADO POR: LA AUTORA

TOTAL
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INTERPRETACIÓN 

Las Deudas Públicas a través de la cuenta Financiero con el 100% de 

representatividad, hace referencia a deudas de años anteriores que por motivos 

internos no han sido cancelados a proveedores de insumos y productos.  

 

PATRIMONIO 

CUADRO Nº27

VALOR RUBRO

719291,97 83,30%

144201,84 16,70%

863493,81 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

Patrimonio Público

SUPERAVIT/DEFICIT 

TOTAL PATRIMONIO

ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro del Patrimonio se tiene al Patrimonio Público con el 83,30% en virtud a 

que es la proporción de los activos que son de pertenencia de la entidad y 

Superávit con el 16,70%en virtud a que existe exceso de ingresos percibidos 

sobre los egresos efectuados por la entidad. 
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ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2010 

 

CUADRO Nº28

FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

100,00% 100,00%

ELABORADO POR: LA AUTORA

PATRIMONIO 90,25%

INV EN BIENES DE 

 LARGA DURACIÓN 80,46% 

INV EN PRO Y PROGRAMAS 4,57%

BALANCE GENERAL  2010

OPERACIONALES 6,60 % PASIVOS 9,75%

INV. FINANCIERAS 7,83%

INV PARA CONSUMO PROD. 0,55%

 

 

 

CUADRO Nº28

VALOR RUBRO

65036,15 6,60%

77088,44 7,83%

5400,00 0,55%

INV. BIENES DE LARGA DURAC 792516,59 80,46%

44998,33 4,57%

985039,51 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

INV. PARA CONSUMO PROD.

INV. PROYECTOS Y PROGRAMAS

TOTAL ACTIVOS

ELABORADO POR: LA AUTORA

CUENTA

OPERACIONALES

INVERSIONES FINANCIERAS

 

 

OPERACIONALES 

CUADRO Nº28

VALOR RUBRO

Disponibilidades -118,98 -0,18%

Anticipo de Fondos 47308,53 72,74%

Cuentas por Cobrar 17846,60 27,44%

65036,15 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

TOTAL

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

Los Anticipos de Fondos con el 72,74% es la cuenta de mayor representatividad 

en el periodo en razón a que son fondos que se han dispuesto en calidad de 

anticipos en contratos de servicios con empresas locales y que a la fecha no han 

culminado con los objetivos convenidos.  

Las Cuentas por Cobrar tienen el 27,44% dentro de los activos operacionales 

debido a  que son fondos que no han sido transferidos a las cuentas de la 

institución por parte del municipio, tal como lo determina la Ley. 

Las Disponibilidades tiene el -0,18% en virtud a que existen un sobregiro bancario 

que se contrató con una entidad financiera de la localidad para cubrir una 

contingencia que se presentó en el periodo.  

 

INVERSIONES FINANCIERAS 

CUADRO Nº29

VALOR RUBRO

Deudores Financieros 85687,06 111,15%

Inversiones Diferidas -8598,62 -11,15%

77088,44 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

TOTAL INV. FINANCIERAS

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

Deudores Financieros tienen el 111,15% en virtud a que son derechos que tiene 

el Cuerpo de Bomberos por concepto del pago del IVA en sus adquisidores y que 

deben ser transferidos por parte del Servicio de Rentas Internas. 

Inversiones Diferidas presentan un porcentaje negativo del -11,15% debido a que 

los pagos pagados por anticipado se han culminado y se han enviado 

mercaderías por demás del monto establecido por parte de los interesados.  

 

INVERSIONES PARA CONSUMO DE PRODUCCIÓN 

 

CUADRO Nº30

VALOR RUBRO

Exis. de Bienes de Uso y Cons 5400 100,00%

5400,00 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

ELABORADO POR: LA AUTORA

CUENTA

TOTAL
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INTERPRETACIÓN 

Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión tiene el 100% de 

participación dentro de este grupo en virtud a que se tiene inventarios solo para 

las inversiones que se efectúan en la prestación de servicios a la colectividad.  

 

INVERSIONES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 

CUADRO Nº31

VALOR RUBRO

744568,01 93,95%

47948,58 6,05%

792516,59 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

TOTAL

ELABORADO POR: LA AUTORA

CUENTA

Bienes de Administración

Bienes de Proyectos
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INTERPRETACIÓN 

Bienes de Administración representa el 93,95% de las Inversiones de larga 

Duración en virtud a que resultan necesarios y que sin su presencia no sería 

posible brindar los servicios con la calidad y prontitud que requiere la colectividad. 

Los Bienes en Proyectos alcanzan el 6,05% debido a los recursos que se 

destinan para la ejecución de algún proyecto que este encaminado a contribuir a 

mejorar los servicios que se brinda a la población. 

 

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 

CUADRO Nº32

VALOR RUBRO

44998,33 100,00%

44998,33 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

Inversión en Obras en Proceso

TOTAL

ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

INTERPRETACIÓN 

Inversiones en Proceso con el 100% hace relación a los desembolsos de 

efectivos para mejorar la infraestructura del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa 

en sus instalaciones propias. 
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DEUDA FLOTANTE 

CUADRO Nº33

VALOR RUBRO

22112,22 75,95%

7000,94 24,05%

29113,16 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

Depositos y Fondos de Terceros

Cuentas por Pagar

TOTAL

ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

INTERPRETACIÓN 

Los Depósitos con Terceros con el 75,95% y Cuantas por Pagar con el 24,05% 

son determinados por los convenios con centros de acopio con los cuales se tiene 

convenio y por proveedores a los cuales no se les ha cancelado aun sus haberes, 

por el suministro de bienes y servicios que requiere la institución, 

respectivamente.  

 

DEUDA PÚBLICA 

CUADRO Nº34

VALOR RUBRO

66882,26 100,00%

66882,26 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

Financieros

TOTAL

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

Financieros con el 100% de participación tienen relación con obligaciones de años 

anteriores que por política interna aún no se cancelan en los plazos establecidos. 

PATRIMONIO 

CUADRO Nº35

VALOR RUBRO

862606,07 97,03%

26438,02 2,97%

889044,09 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

Patrimonio Público

SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

INTERPRETACIÓN 

El Patrimonio esta establecido por el Patrimonio Público con el 97,03% y 

Superávit con el 2,97% en virtud a que los ingresos percibidos superan a los 

gastos generados en el presente periodo. 
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ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2011 

 

CUADRO Nº36

FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

100,00% 100,00%

ELABORADO POR: LA AUTORA

PATRIMONIO 90,86%

INV EN BIENES DE 

 LARGA DURACIÓN 80,28% 

INV EN PRO Y PROGRAMAS 4,00%

BALANCE GENERAL  2011

OPERACIONALES 3,61 % PASIVOS 9,14%

INV. FINANCIERAS 11,63%

INV PARA CONSUMO PROD. 0,48%

 

 

CUADRO Nº37

VALOR RUBRO

40638,01 3,61%

130782,8 11,63%

5400 0,48%

INV. BIENES DE LARGA DURAC 903052,93 80,28%

44998,33 4,00%

1124872,07 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

INVERSIONES FINANCIERAS

INV. PARA CONSUMO PROD.

INV. PROYECTOS Y PROGRAMAS

TOTAL ACTIVOS

ELABORADO POR: LA AUTORA

CUENTA

OPERACIONALES

 

 

OPERACIONALES 

CUADRO Nº38

VALOR RUBRO

Disponibilidades -159,17 -0,39%

Anticipo de Fondos 23422,27 57,64%

Cuentas por Cobrar 17374,91 42,76%

40638,01 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

TOTAL

ELABORADO POR: LA AUTORA
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INTERPRETACIÓN 

Las Disponibilidades tienen el -0,39% debido a que existen sobregiros bancarios 

contratados con la casa financiera en donde se mantiene los fondos corrientes de 

la institución, pero que no representan un valor significativo o riesgoso. 

Anticipo de Fondos con el 57,64% tiene relación al pago por anticipado en la 

elaboración de proyectos de inversión como la creación de nuevos centros de 

atención con el fin de mejorar la gestión emprendida por sus autoridades en lo  

que refiere a los servicios de la ciudadanía.  

Cuentas por Cobrar con el 42,76% tiene vínculo con fondos que no han sido 

transferidos por parte del Municipio a las cuentas que mantiene la institución. 

INVERSIONES FINANCIERAS 

CUADRO Nº39

VALOR RUBRO

Deudores Financieros 130833,66 100,04%

Inversiones Diferidas -50,86 -0,04%

130782,80 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

TOTAL INV. FINANCIERAS

ELABORADO POR: LA AUTORA

CUENTA
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INTERPRETACIÓN 

La cuenta Deudores Financieros tiene el 100,04% en virtud a que son derechos 

que tiene el Cuerpo de Bomberos por concepto del pago impuesto y que por Ley 

deben ser transferidos por parte del Servicio de Rentas Internas. 

Inversiones Diferidas presentan un porcentaje negativo del -0,04% debido a que 

los pagos pagados por anticipado se han culminado y se han enviado 

mercaderías por demás del monto establecido por parte de los interesados.  

 

 

INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN 

CUADRO Nº 40

VALOR RUBRO

Exis. de Bienes de Uso y Consumo para Inversión5400 100,00%

5400,00 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

TOTAL

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

La cuenta Existencias de Bienes para Inversión representa el 100% de este grupo 

en virtud de que en el periodo se hizo imprescindible solamente la comprar de 

equipos y suministros para invertir en proyectos planificados en al proforma 

presupuestaria. 

 

 

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 

CUADRO Nº 41

VALOR RUBRO

855104,35 94,69%

47948,58 5,31%

903052,93 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

Bienes de Administración

Bienes de Proyectos

TOTAL

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

Los Bienes de larga Duración están representados por los Bienes de 

administración con el 94,69% en virtud a los equipos materiales, maquinarias y 

mueblería que existe en la institución pata poder operar con normalidad las 

operaciones encomendadas al talento humano. 

El 5,31% restante lo comprenden los Bienes de Proyectos que son destinados a 

cumplir diligencias fuera de la institución y que tengan relación directa con las 

operaciones que ejecuta el Cuerpo de Bomberos. 

 

 

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 

CUADRO Nº 42

VALOR RUBRO

44998,33 100,00%

44998,33 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

Inversión en Obras en Proceso

TOTAL

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

Las Obras en proceso componen el 100% de este rubro y tienen relación con las 

modificaciones constantes que se da a la infraestructura del Cuerpo de 

Bomberos, así como la construcción de otra estación con el fin de ampliar la 

cobertura de servicio a la colectividad. 

DEUDA FLOTANTE 

CUADRO Nº 43

VALOR RUBRO

25755,9 89,26%

3100,51 10,74%

28856,41 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

Depositos y Fondos de Terceros

Cuentas por Pagar

TOTAL

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

En este periodo las obligaciones contraídas mediante acuerdos firmados entre 

casas comerciales y el Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa alcanzan el 89,26% 

mientras que las obligaciones con proveedores de insumos presenta el 10,74 de 

participación dentro de las obligaciones que deben ser canceladas en un periodo 

menor  aun año, para evitar contratiempos innecesarios.  

 

DEUDA PÚBLICA 

CUADRO Nº 44

VALOR RUBRO

73932,20 100,00%

73932,20 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

Financieros

TOTAL

ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

INTERPRETACIÓN 

Las obligaciones de años anteriores también se hacen presentes en el año 2011 y 

su valor es significativo, por lo que se debería analizar su pertinencia, ya l forma 

de cancelarlo en el mediano plazo con el fin de evitar contingencias futuras y 

gastos por intereses provenientes de los proveedores adeudados. 
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PATRIMONIO 

CUADRO Nº 45

VALOR RUBRO

896865,42 87,75%

125218,04 12,25%

1022083,46 100,00%
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

CUENTA

Patrimonio Público

SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

INTERPRETACIÓN 

El patrimonio está estructurado por el Patrimonio Público con el 87,75% y el 

Superávit con el 12,25% en razón a que los ingresos percibidos han superado en 

valor monetario a los desembolsos de efectivo, producto de los gastos corrientes 

y no corrientes que mantiene la institución.  
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ANALISIS HORIZONTAL 

2010 2009

62 INGRESOS

621 IMPUESTOS 903,14 811,04 92,10 11,36% 1,11

623 TASAS Y CONTRIBUCIONES 311740,61 298008,34 13732,27 4,61% 1,05

625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 15299,00 5610,75 9688,25 172,67% 2,73

TOTAL INGRESOS 327942,75 304430,13 23512,62 7,72% 1,08

63 GASTOS DE GESTIÓN

633 REMUNERACIONES 123247,45 76106,89 47140,56 61,94% 1,62

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 97265,97 81408,91 15857,06 19,48% 1,19

635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 31232,27 968,00 30264,27 3126,47% 32,26

636 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 1522,15 1115,85 406,30 36,41% 1,36

637 OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS 2794,87 628,64 2166,23 344,59% 4,45

638 COSTO DE VENTAS Y OTROS 45442,02 0,00 45442,02

TOTAL GASTOS 301504,73 160228,29 141276,44 88,17% 1,88

SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO 26438,02 144201,84 -117763,82 -81,67% 0,18

TOTAL GASTOS + UTILIDAD 327942,75 304430,13 23512,62 7,72% 1,08

CODIGO

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA

ANALISIS COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2010-2009

DESCRIPCIÓN

AÑOS
VARACIÓN PORCENTAJE RAZÓN
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INGRESOS 

CUADRO Nº 46

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN

2010 327942,75

2009 304430,13
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

23512,62 7,72 1,08

ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

INTERPRETACIÓN 

Las principales variaciones que sufren las cuentas de ingresos del año 2009 al 

2010 son las siguientes: 

Existe un incremento de los impuestos en un 11,36% debido a que  se logró 

mayor capitación por los permisos de funcionamiento que emite el Cuerpo de 

Bomberos como entidad calificada para el efecto. 

Las Tasa y Contribuciones productos del Impuesto Predial y alumbrado eléctrico 

tienen tendencia al alza en un 4,61%, este incremento es relativo al incremento 

gradual de las recaudaciones que pueda realizar otra entidad pública que 

transfiere los ingresos a la entidad analizada. 

Las Rentas de Inversiones y Otros también se suman en su valor económico en 

un porcentaje del 172,67% en virtud a que en el año 2010 se pudo rentar en más 

ocasiones el salón social de la institución para eventos privados, quedando como 

resultado una utilidad para beneficio de la institución.  
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CUADRO Nº 47

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN

2010 301504,73

2009 160228,29
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

141276,44 88,17 1,88

ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a los desembolsos, la principal variación se da en las Remuneraciones  

y su incremento del 61,94% en virtud al incremento de personal y la subida de 

sueldos que sucedió en el periodo, lo que incremento las salidas de efectivo por 

este concepto. 

Los Gastos financieros y Otros también sufren un aumento considerable en valor 

que representan el 3126,47% que se ocasionaron por el pago del arrendamiento 

de Inmuebles para funcionamiento de una oficina adjunta al Cuerpo de Bomberos 

y para la cual no existía la infraestructura necesaria. 

Los Costos de vetas y Otros se incrementa para el año 2010 en un 100%, debido 

a que la entidad invirtió en la compra de indumentaria y accesorios para los 

operarios del Cuerpo de Bomberos, en virtud a que se mantenía equipo y 

vestimenta obsoleta debido al tiempo de servicio. 
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2010 2009

1 ACTIVOS

11 OPERACIONALES

111 Disponibilidades -118,98 31282,79 -31401,77 -100,38% 0,00

112 Anticipo de Fondos 47308,53 24567,68 22740,85 92,56% 1,93

113 Cuentas por Cobrar 17846,60 64815,86 -46969,26 -72,47% 0,28

TOTAL 65036,15 120666,33 -55630,18 -46,10% 0,54

12 INVERSIONES FINANCIERAS

124 Deudores Financieros 85687,06 10661,22 75025,84 703,73% 8,04

125 Inversiones Diferidas -8598,62 3756,28 -12354,90 -328,91% -2,29

TOTAL 77088,44 14417,50 62670,94 434,69% 5,35

13 INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCION

131 Existencia para Consumo Corriente 13913,50

134 Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 5400,00 5400,00 0,00 0,00% 1,00

TOTAL 5400,00 19313,50 -13412,54 72,04% 0,28

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

141 Bienes de Administración 744568,01 715719,71 28848,30 4,03% 1,04

144 Bienes de Proyectos 47948,58 47948,58 0,00 0,00% 1,00

TOTAL 792516,59 763668,29 28848,30 3,78% 1,04

15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

151 Inversión en Obras en Proceso 44998,33 44998,33 0,00 0,00% 1,00

TOTAL 44998,33 44998,33 0,00 0,00% 1,00

TOTAL ACTIVOS 985039,51 963063,95 21975,56 2,28% 1,02

2 PASIVOS

21 DEUDA FLOTANTE

212 Depositos y Fondos de Terceros 22112,22 83185,42 -61073,20 -73,42% 0,27

213 Cuentas por Pagar 7000,94 14861,37 -7860,43 -52,89% 0,47

TOTAL 29113,16 98046,79 -68933,63 -70,31% 0,30

22 DEUDA PÚBLICA

224 Financieros 66882,26 1523,35 65358,91 4290,47% 43,90

TOTAL 66882,26 1523,35 65358,91 4290,47% 43,90

TOTAL PASIVOS 95995,42 99570,14 -3574,72 3,59% 0,96

6 PATRIMONIO

61 PATRIMONIO ACUMULADO

611 Patrimonio Público 862606,07 719291,97 143314,10 19,92% 1,20

SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO 26438,02 144201,84 -117763,82 -81,67% 0,18

TOTAL PATRIMONIO 889044,09 863493,81 25550,28 2,96% 1,03

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 985039,51 963063,95 21975,56 2,28% 1,02

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA

ANALISIS COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2010-2009

CODIGO DESCRIPCIÓN

AÑOS
VARACIÓN PORCENTAJE RAZÓN
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ACTIVOS OPERACIONALES 

CUADRO Nº 48

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN

2010 65036,15

2009 120666,33
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

-55630,18 -46,10 0,54

ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de los activos operacionales las Disponibilidades presentan una 

disminución del -100,38% en virtud a que en el año 2009 se contaba con fondos 

para cubrir gastos corrientes y en el  año 2010 la situación cambio al punto de 

solicitar sobregiros para cubrir ciertas facturas que se debían cancelar de forma 

urgente. 

Los anticipos se incrementan en un 92,56% en virtud a que se invirtió en más 

anticipos a contratistas para la construcción de nuevas agencias de atención en 

sectores estratégicos de la ciudad. 

Las Cuentas por Cobrar tiene una tendencia  a la disminución del -72,47% debido 

a que en el año 2010 las transferencias hechas desde la Municipalidad de Santa 

Rosa fueron más a tiempo que el periodo anterior, de ahí que se debía cobrar 

más en el año 2009 por el porcentaje de participación a que tiene derecho el 

Cuerpo de Bomberos por alumbrado y predio urbano. 
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INVERSIONES FINANCIERAS 

CUADRO Nº 49

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN

2010 77088,44

2009 14417,5
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

ELABORADO POR: LA AUTORA

62670,94 434,69 5,35

 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de las Inversiones Financieras los Deudores financieros se incrementan en 

un 703,73% debido a que en el año 2010 existió mayores adquisiciones tarifadas 

con IVA 12% y por lo tanto dichos fondos deben ser transferidos desde  el 

Servicio de Rentas Internad hasta las cuentas del Cuerpo de Bomberos. 

Inversiones diferidas disminuye en 328,91% en virtud a que no se canceló por 

adelantado el pago por suministros para uso diario de la institución. 

 

INVERSIONES PARA CONSUMO DE PRODUCCIÓN 

CUADRO Nº 50

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN

2010 5400

2009 5400
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

0 0,00 1,00

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

Las inversiones para consumo producción sufren una disminución debido a que 

en el año 2010 no se cuenta con suministros para actividades administrativas, 

solamente se cuenta con las inversiones realizadas en bienes destinados a la 

producción de bienes y servicios. 

 

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 

CUADRO Nº 52

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN

2010 44998,33

2009 44998,33
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

0 0,00 1,00

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

Los bienes en proyectos mantienen su valor económico de un periodo a otro en 

virtud a que la entidad no ha destinado más fondos en la compra de inmuebles y 

muebles para la ejecución de proyectos en el año 2010. 

 

DEUDA FLOTANTE 

 

CUADRO Nº 53

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN

2010 29113,16

2009 98046,79
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

-68933,63 -70,31 0,30

ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

INTERPRETACIÓN 

Las deudas flotantes disminuyen en su conjunto en un -70,31% debido a que las 

obligaciones que se mantenían con almacenes comerciales, y representada por la 

cuenta Depósitos y Fondos de Terceros disminuye en un 73,42% y 

adicionalmente las cuentas pendientes con proveedores de bienes y servicios 

también sufre un decremento del 52,89%, lo que significa que la institución ha 

cancelado en la medida de sus posibilidades las obligaciones con terceras 

personas, con el fin de no correr riesgos innecesarios.  
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DEUDA PÚBLICA 

CUADRO Nº 54

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN

2010 66882,26

2009 1523,35
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

65358,91 4390,47 43,90

ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

 

INTERPRETACIÓN 

La Deuda Pública que se deriva de obligaciones de años anteriores se incrementa 

en un 4290,47% debido a que la entidad ha realizado adquisiciones de 

implementos propios de su actividad a crédito y que a la fecha no han sido 

cancelados en su totalidad. 

 

PATRIMONIO 

CUADRO Nº 55

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN

2010 889044,09

2009 863493,81
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

25550,28 102,96 1,03

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

El patrimonio se incrementa en un 2,96% del año 2009 al 2010, pese a que ha 

existido una disminución de sus utilidades en un 81,67% esto se origina en virtud 

a que ha existido mayores inversiones en inventarios lo que incrementa  el 

patrimonio público en un19,92% 
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2011 2010

62 INGRESOS

621 IMPUESTOS 903,14 -903,14 -100,00% 0,00

623 TASAS Y CONTRIBUCIONES 380043,94 311740,61 68303,33 21,91% 1,22

625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 7262,52 15299,00 -8036,48 -52,53% 0,47

TOTAL INGRESOS 387306,46 327942,75 59363,71 18,10% 1,18

63 GASTOS DE GESTIÓN

633 REMUNERACIONES 168662,22 123247,45 45414,77 36,85% 1,37

634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 83075,81 97265,97 -14190,16 -14,59% 0,85

635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 10350,39 31232,27 -20881,88 -66,86% 0,33

636 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 0,00 1522,15 -1522,15 -100,00% 0,00

637 OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS 0,00 2794,87 -2794,87 -100,00% 0,00

638 COSTO DE VENTAS Y OTROS 0,00 45442,02 -45442,02

TOTAL GASTOS 262088,42 301504,73 -39416,31 -13,07% 0,87

SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO 125218,04 26438,02 98780,02 373,63% 4,74

TOTAL GASTOS + UTILIDAD 387306,46 327942,75 59363,71 18,10% 1,18

CODIGO DESCRIPCIÓN

AÑOS
VARACIÓN PORCENTAJE RAZÓN

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA

ANALISIS COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2011-2010



74 
 

INGRESOS 

CUADRO Nº 55

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN

2011 387306,46

2010 327942,75
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

59363,71 18,10 1,18

ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los ingresos en su totalidad se incrementan en un 18,10% en virtud a que las 

Tasas y Contribuciones transferidas desde la Municipalidad de Santa Rosa 

incrementaron en un 21,91%, pese a que  las Rentas por Inversiones así como 

los Impuestos disminuyen en su valor monetario en el -52,53% y 100% 

respectivamente 

 

CUADRO Nº 56

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN

2011 262088,42

2010 301504,73
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

-39416,31 -13,07 0,87

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

Los gastos en su conjunto disminuyen en un -13,07% en virtud a las siguientes 

variaciones: 

Las Remuneraciones se incrementan en un 36,85% en relación directa al 

incremento proporcional que fue emitido desde el gobierno central para todos los 

sectores sociales en las organizaciones públicas. 

Los Bienes y Servicios Corrientes disminuyen en un -14,59% ya que en el año 

2011 se ha optimizado aún más los recursos de la institución con el fin de lograr el 

máximo aprovechamiento de los bienes puesto a servicio de la colectividad.  

Lo que ha permitido disminuir de manera considerable los gastos en el año 2011, 

es que en este periodo no existen Transferencias Entregadas, Obligaciones no 

Reconocidas y el Costo de Ventas, que en tiene el cero por ciento de participación 

para el último periodo económico. 
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2011 2010

1 ACTIVOS

11 OPERACIONALES

111 Disponibilidades -159,17 -118,98 -40,19 33,78% 1,34

112 Anticipo de Fondos 23422,27 47308,53 -23886,26 -50,49% 0,50

113 Cuentas por Cobrar 17374,91 17846,60 -471,69 -2,64% 0,97

TOTAL 40638,01 65036,15 -24398,14 -37,51% 0,62

12 INVERSIONES FINANCIERAS

124 Deudores Financieros 130833,66 85687,06 45146,60 52,69% 1,53

125 Inversiones Diferidas -50,86 -8598,62 8547,76 -99,41% 0,01

TOTAL 130782,80 77088,44 53694,36 69,65% 1,70

13 INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCION

131 Existencia para Consumo Corriente

134 Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 5400,00 5400,00 0,00 0,00% 1,00

TOTAL 5400,00 5400,00 0,00 0,00% 1,00

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

141 Bienes de Administración 855104,35 744568,01 110536,34 14,85% 1,15

144 Bienes de Proyectos 47948,58 47948,58 0,00 0,00% 1,00

TOTAL 903052,93 792516,59 110536,34 13,95% 1,14

15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

151 Inversión en Obras en Proceso 44998,33 44998,33 0,00 0,00% 1,00

TOTAL 44998,33 44998,33 0,00 0,00% 1,00

TOTAL ACTIVOS 1124872,07 985039,51 139832,56 14,20% 1,14

2 PASIVOS

21 DEUDA FLOTANTE

212 Depositos y Fondos de Terceros 25755,90 22112,22 3643,68 16,48% 1,16

213 Cuentas por Pagar 3100,51 7000,94 -3900,43 -55,71% 0,44

TOTAL 28856,41 29113,16 -256,75 -0,88% 0,99

22 DEUDA PÚBLICA

224 Financieros 73932,20 66882,26 7049,94 10,54% 1,11

TOTAL 73932,20 66882,26 7049,94 10,54% 1,11

TOTAL PASIVOS 102788,61 95995,42 6793,19 7,08% 1,07

6 PATRIMONIO

61 PATRIMONIO ACUMULADO

611 Patrimonio Público 896865,42 862606,07 34259,35 3,97% 1,04

SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO 125218,04 26438,02 98780,02 373,63% 4,74

TOTAL PATRIMONIO 1022083,46 889044,09 133039,37 14,96% 1,15

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 1124872,07 985039,51 139832,56 14,20% 1,14

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA

ANALISIS COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2011-2010

CODIGO DESCRIPCIÓN

AÑOS
VARACIÓN PORCENTAJE RAZÓN
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ACTIVOS OPERACIONALES 

CUADRO N º 57

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN

2011 40638,01

2010 65036,15
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

-24398,14 62,49 0,62

ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

INTERPRETACIÓN 

Los Activos Operacionales disminuyen en el -37,51% derivados del decremento 

de las disponibilidades en un -40,19%, Anticipo de Fondos en el -50,49% y las 

Cuentas por Cobrar en el -2,64%. Esta situación se origina en virtud 

principalmente en los anticipos e fondos en donde su valor económico alcanza los 

$23886.26 de disminución que no se ha dado a los contratistas para la ejecución 

de obras e infraestructura en el presente periodo. 

 

INVERSIONES FINANCIERAS 

CUADRO N º 58

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN

2011 130782,8

2010 77088,44
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

53694,36 169,65 1,70

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

Las inversiones financieras incrementan su valor económico en el 69,65% en 

virtud a que se ha incrementado la cuenta Deudores Financieros en un 52,69% 

originados por los derechos que tiene el Cuerpo de Bomberos sobre impuestos 

que deben ser transferidos desde otro organismo público por Ley; esta situación 

ocurre pese a que otro componente de este grupo como es las Inversiones 

Diferidas sufre una disminución del -49.41% debido a que la entidad ya no ha 

cancelado los suministros, bienes o servicios por adelantado ene  presente 

periodo.  

 

INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN 

 

CUADRO Nº 59

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN

2011 5400

2010 5400
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

0 100,00 1,00

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

Las inversiones para producción se mantienen de un periodo a otro, ya que no ha 

existido mayores inversiones destinados para este rubro económico.  

 

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 

CUADRO Nº 60

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN

2011 44998,33

2010 44998,33
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

0 100,00 1,00

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

Las inversiones en Proyectos y Programas se mantienen con su valor económico 

del año 2010 al 2011, en virtud a que no se destinado más fondos para seguir en 

la construcción de estaciones en el cantón. 

 

INVERSIONES BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 

CUADRO Nº 61

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN

2010 903052,93

2009 792516,59
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

110536,34 113,95 1,14

ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

 

INTERPRETACIÓN 

Las inversiones en Bienes de Larga Duración se incrementan en un 13,95% 

debido a  que existe u incremento en los bienes que son usados para la parte 

administrativa en un 14,85%, y pese a que las inversiones en bienes para 

proyecto  se estancan de un periodo a otro, manteniendo su valor monetario. 
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DEUDA FLOTANTE 

CUADRO Nº 61

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN

2010 28856,41

2009 29113,16
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

-256,75 99,12 0,99

ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

INTERPRETACIÓN 

Las Obligaciones Corrientes denominadas Deuda Flotante se disminuyen en el -

0,88% en razón a que las cuentas por pagar con proveedores de insumos y 

productos se disminuyó en un -55,71% y a pesar de que los Depósitos y Fondos 

de Terceros que hacen relación a las obligaciones con casa financieras, tiene un 

incremento considerable del 16,48% 

 

DEUDA PÚBLICA 

CUADRO Nº 62

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN

2010 102788,61

2009 95995,42
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

6793,19 107,08 1,07

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

Financieros sufre un incremento significativo del 10,54% por lo que la entidad 

debería analizar su comportamiento y prever la forma de cancelarlos con el fin de 

evitarse contratiempos y gastos innecesarios por concepto de multas e intereses 

con los proveedores.  

 

PATRIMONIO 

CUADRO Nº 63

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN

2010 1022083,46

2009 889044,09
FUENTE: Estados Financieros de "CUERPO DE BOMBEROS"

133039,37 114,96 1,15

ELABORADO POR: LA AUTORA  
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INTERPRETACIÓN 

El patrimonio  presenta un incremento del 14,93% debido a que se ha adquirido 

inventarios en sus diferentes modalidades lo que permite un incremento 

significativo en los bienes que pertenecen a la institución. 

El Superávit también tiene un incremento del 373,63% debido a que en el año 

2011 las utilidades fueron mayores que las del año 2010, lo que permite tener 

mayor liquidez para desarrollar sus actividades diarias. 

El patrimonio público se ve incrementado en su valor económico en un 3,97 

debido a la que existieron mayores inversiones en activos lo que gradualmente 

incrementa el patrimonio de la institución. 
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ANALISIS POR INDICADORES 

Dependencia financiera 

𝐷𝐹 =
𝑇𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El índice de dependencia financiera permite evidenciar que el Cuerpo de 

Bomberos de Santa Rosa, depende en su gran mayoría de las transferencias que 

le realiza el Gobierno Municipal de la misma ciudad, por concepto de un 

porcentaje correspondiente al predio urbano y al alumbrado público de la cual 

tiene derecho la institución; estos porcentajes son del 97,89%(2009) 

95,06%(2010) y 98,12%(2011) 

 

Autonomía Financiera 

𝐴𝐹 =
𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

 

 

 

 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

𝐷𝐹 =
298008,34

304430,13
 𝐷𝐹 =

311740,61

327942,75
 𝐷𝐹 =

380043,94

387306,46
 

97,89% 95,06% 98,12% 

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

𝐴𝐹 =
6421,79

304430,13
 𝐴𝐹 =

16202,14

327942,75
 𝐴𝐹 =

7262,52

387306,46
 

2,11% 4,94% 1,88% 
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INTERPRETACIÓN 

Los ingresos por autogestión alcanzan el 2,11%(2009) 4,94%(2010) y 

1,88%(2011) del total de recursos que ingresan a la institución, estos se dan 

principalmente por el cobro de permisos de funcionamiento y por el arrendamiento 

del salón social apersona ajenas a la entidad. 

 

Gastos en Personal 

𝐺𝑃 =
𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los recursos que se invierten en cancelar los haberes del talento humano que 

labora en el Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa alcanza el porcentaje del 

47,50%(2009) 40,88%(2010) y 64,35%(2011), convirtiéndose en un valor 

significativo dentro de los años evaluados ya que es una inversión imprescindible 

para el normal desenvolvimiento de las operaciones que efectúa la institución. 

 

Bienes y Servicios de Consumo 

 

𝐵𝑆𝐶 =
𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

𝐺𝑃 =
76106,89

160228,29
 𝐺𝑃 =

123247,45

301504,73
 𝐺𝑃 =

168662,22

262088,42
 

47,50% 40,88% 64,35% 
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INTERPRETACIÓN 

La inversión realizada en los bienes y servicios de consumo en las operaciones y 

transacciones económicas que ha efectuado el Cuerpo de Bomberos, tienen un 

grado de participación del 50,81%(2009) 32,26%(2010) y 31,70%(2011), 

evidenciándose una inversión significativa en este rubro. 

 

Endeudamiento 

 

𝐸 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La participación de terceras personas en los recursos que controla la institución 

no es significativa y alcanza el 10,34%(2009) 9,74%(2010) y 9,14%(2011), 

evidenciándose que la entidad debe adoptar medidas que le permitan cancelar 

sus obligaciones y por ende evitar contratiempos con proveedores de productos y 

servicios. 

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

𝐵𝑆𝐶 =
81408,91

160228,29
 𝐵𝑆𝐶 =

97265,97

301504,73
 𝐵𝑆𝐶 =

83075,81

262088,42
 

50,81% 32,26% 31,70% 

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

𝐵𝑆𝐶 =
81408,91

160228,29
 𝐵𝑆𝐶 =

97265,97

301504,73
 𝐵𝑆𝐶 =

83075,81

262088,42
 

50,81% 32,26% 31,70% 

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

𝐵𝑆𝐶 =
81408,91

160228,29
 𝐵𝑆𝐶 =

97265,97

301504,73
 𝐵𝑆𝐶 =

83075,81

262088,42
 

50,81% 32,26% 31,70% 

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

𝐸 =
99570,14

963063,95
 𝐸 =

95995,42

985039,51
 𝐸 =

102788,61

1124872,07
 

10,34% 9,74% 9,14% 

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

𝐵𝑆𝐶 =
81408,91

160228,29
 𝐵𝑆𝐶 =

97265,97

301504,73
 𝐵𝑆𝐶 =

83075,81

262088,42
 

50,81% 32,26% 31,70% 

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

𝐵𝑆𝐶 =
81408,91

160228,29
 𝐵𝑆𝐶 =

97265,97

301504,73
 𝐵𝑆𝐶 =

83075,81

262088,42
 

50,81% 32,26% 31,70% 
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INFORME DE ANALISIS E INTERPRETACION   

 

“ANALISIS E INTERPRETACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO, 

PERIODOS, 2009-2010-2011”. 

 

 

PERIODO DE ANÁLISIS  

Años: 2009-2010-2011 

 

EVALUADORA: 

 

María Consuelo Torres Torres 

 

 

LOJA – ECUADOR 

 

2012 
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Loja, Noviembre del  2012. 

Tnte. Cnel.  

Marlon Espinoza S 

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me complace hacerle conocer los resultados obtenidos 

del análisis e interpretación a los estados financieros en los periodos 2009-2010-

2011, esperando que los mismos sean de utilidad para futuras decisiones a 

tomarse en bienestar de la institución. 

 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente. 

 

…………………………………….. 

María Consuelo Torres 
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El trabajo de análisis financiero se lo realizó con el fin de llegar a determinar cuál 

es la posición económica y financiera de la entidad sujeta a estudio, y por ende 

llegar a determinar los correctivos necesarios con el fin de incrementar la 

eficiencia de la misma. Los resultados obtenidos de dicho análisis son los 

siguientes: 

Del Análisis Vertical: 

Los ingresos para los años 2009- 2010-2011 están determinados en su mayoría 

por las tasas y contribuciones con el 97,89%, 95,06% y 98,12% respectivamente, 

en virtud a que son las entradas de efectivo a las que tiene derecho la entidad 

para cubrir sus actividades diarias en servicio de la comunidad; estas entradas de 

efectivo son derivadas de las transferencias por parte de un porcentaje a la que 

tiene derecho del alumbrado público y la contribución predial por parte del 

Municipio de Santa Rosa. 

Las Remuneraciones alcanzan el 47,50% (2009) 40,88%(2010) y 64,35%(2011) 

de los gastos en los que incurrió la institución, debido al pago de sus haberes al 

talento humano que labora en el Cuerpo de Bomberos en las diferentes áreas y 

cubriendo sus disposiciones de Ley  a las que tiene derecho el trabajador. 

La cuenta Bienes y Servicios de Consumo con el 50,81%(2009) 32,26%(2010) y 

31,70%(2011) tiene un valores significativos debido a la utilización de materiales y 

suministros q ue son básicos en el desenvolvimiento de las operaciones que 

efectúa la entidad estatal. 

Dentro de los activos operacionales del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa, el 

rubro de las Cuentas por Cobrar posee el 53,71%(2009) 24,44%(2010) y 

42,76%(2011) en virtud a que son derechos para la entidad basados en 

impuestos que deben ser cancelados por otras entidades gubernamentales y que 

a la fecha no se han hecho efectivas. 

En las inversiones financieras se encuentran los Deudores Financieros con el 

73,95%(2009) 111,15%(2010) y 100,04%(2011) debido a que se mantiene fondos 

en otras entidades estatales que no han transferido tributos que son destinados 
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para esta institución, como el crédito fiscal a favor de la institución, derivado del 

pago del IVA en las adquisiciones realizadas. 

Depósitos y Fondos de Terceros alcanza el 84,84%2009) 75,95%(2010) y 

89,26%(2011) dentro de las Deudas Flotantes y hacen virtud a obligaciones de la 

entidad por convenios con casas comerciales en donde el talento humano tiene 

créditos que son desembolsados por la institución mediante descuento a rol de 

cada trabajador o empleado que utilizo el servicio ofertado. 

 

Del análisis horizontal: 

Año 2009 a 2010 

Existe un incremento de los impuestos en un 11,36% debido a que  se logró 

mayor capitación por los permisos de funcionamiento que emite el Cuerpo de 

Bomberos como entidad calificada para el efecto. 

Las Tasa y Contribuciones productos del Impuesto Predial y alumbrado eléctrico 

tienen tendencia al alza en un 4,61%, este incremento es relativo al incremento 

gradual de las recaudaciones que pueda realizar otra entidad pública que 

transfiere los ingresos a la entidad analizada. 

En cuanto a los desembolsos, la principal variación se da en las Remuneraciones  

y su incremento del 61,94% en virtud al incremento de personal y la subida de 

sueldos que sucedió en el periodo, lo que incremento las salidas de efectivo por 

este concepto. 

Dentro de los activos operacionales las Disponibilidades presentan una 

disminución del -100,38% en virtud a que en el año 2009 se contaba con fondos 

para cubrir gastos corrientes y en el  año 2010 la situación cambio al punto de 

solicitar sobregiros para cubrir ciertas facturas que se debían cancelar de forma 

urgente. 

Los anticipos se incrementan en un 92,56% en virtud a que se invirtió en más 

anticipos a contratistas para la construcción de nuevas agencias de atención en 

sectores estratégicos de la ciudad. 
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Las Cuentas por Cobrar tiene una tendencia  a la disminución del -72,47% debido 

a que en el año 2010 las transferencias hechas desde la Municipalidad de Santa 

Rosa fueron más a tiempo que el periodo anterior, de ahí que se debía cobrar 

más en el año 2009 por el porcentaje de participación a que tiene derecho el 

Cuerpo de Bomberos por alumbrado y predio urbano. 

Año 2010 a 2011 

Los ingresos en su totalidad se incrementan en un 18,10% en virtud a que las 

Tasas y Contribuciones transferidas desde la Municipalidad de Santa Rosa 

incrementaron en un 21,91%, pese a que  las Rentas por Inversiones así como 

los Impuestos disminuyen en su valor monetario en el -52,53% y 100% 

respectivamente 

Las Remuneraciones se incrementan en un 36,85% en relación directa al 

incremento proporcional que fue emitido desde el gobierno central para todos los 

sectores sociales en las organizaciones públicas. 

Los Bienes y Servicios Corrientes disminuyen en un -14,59% ya que en el año 

2011 se ha optimizado aún más los recursos de la institución con el fin de lograr el 

máximo aprovechamiento de los bienes puesto a servicio de la colectividad.  

Las Obligaciones Corrientes denominadas Deuda Flotante se disminuyen en el -

0,88% en razón a que las cuentas por pagar con proveedores de insumos y 

productos se disminuyó en un -55,71% y a pesar de que los Depósitos y Fondos 

de Terceros que hacen relación a las obligaciones con casa financieras, tiene un 

incremento considerable del 16,48% 

El patrimonio  presenta un incremento del 14,93% debido a que se ha adquirido 

inventarios en sus diferentes modalidades lo que permite un incremento 

significativo en los bienes que pertenecen a la institución. 

El Superávit también tiene un incremento del 373,63% debido a que en el año 

2011 las utilidades fueron mayores que las del año 2010, lo que permite tener 

mayor liquidez para desarrollar sus actividades diarias. 
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De la aplicación de índices: 

El índice de dependencia financiera permite evidenciar que el Cuerpo de 

Bomberos de Santa Rosa, depende en su gran mayoría de las transferencias que 

le realiza el Gobierno Municipal de la misma ciudad, por concepto de un 

porcentaje correspondiente al predio urbano y al alumbrado público de la cual 

tiene derecho la institución; estos porcentajes son del 97,89%(2009) 

95,06%(2010) y 98,12%(2011) 

Los ingresos por autogestión alcanzan el 2,11%(2009) 4,94%(2010) y 

1,88%(2011) del total de recursos que ingresan a la institución, estos se dan 

principalmente por el cobro de permisos de funcionamiento y por el arrendamiento 

del salón social apersona ajenas a la entidad. 

La participación de terceras personas en los recursos que controla la institución 

no es significativa y alcanza el 10,34%(2009) 9,74%(2010) y 9,14%(2011), 

evidenciándose que la entidad debe adoptar medidas que le permitan cancelar 

sus obligaciones y por ende evitar contratiempos con proveedores de productos y 

servicios. 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

 

 Fortalecer las fuentes de financiamiento propio apegadas a la normativa 

vigente y que contribuyan a tener mayores disponibilidades y por ende 

incrementar el área de los servicios públicos. 

 Aplicar una vez al año el análisis financiero con el fin de determinar áreas 

críticas que ameriten algún tipo de solución de orden financiero. 

 Tomar en cuenta en el presupuesto de la entidad todas las necesidades 

que incurra el Cuerpo de Bomberos con el fin de no pasar por 

contingencias innecesarias. 

 Cancelar en la medida de las posibilidades las obligaciones pendientes de 

pago con el fin de no caer en mora y gastos que disminuyan el prestigio 

institucional ganado a través de los años. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Las entidades y organismos del sector público al ser manejadas con fondos que 

provienes de los contribuyentes, deben adoptar medidas económicas, con el fin 

de asegurar que la gestión emprendida por sus autoridades, este encaminadas a 

optimizar los recursos que dispone, para brindar servicios de calidad y cumplir con 

los objetivos institucionales para los cuales fue creada. 

 

El Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa es una entidad de servicios social que se 

maneja con recursos provenientes de un porcentaje al cual tiene derecho del 

cobro al predio urbano y alumbrado público por parte del Municipio y Empresa 

Eléctrica  de Santa Rosa, disponibilidades que le son transferidas diariamente de 

acuerdo al monto de recaudación que se genere en cada día de servicio. En este 

contexto las autoridades de turno han inobservado la utilización del análisis 

financiero como medida para conocer su verdadera situación económica y 

financiera en un momento determinado, para poder tomar los correctivos 

necesarios y fortalecer los aciertos, pero basados en hechos objetivos y apegados 

a la realidad por la que atraviesa la institución. 

 

De la misma forma los responsables del manejo y custodia de los bienes y fondos 

del Cuerpo de Bomberos desconocen su gestión al finalizar un ciclo económico 

por la falta de indicadores propios de una entidad de estas características, lo cual 

impide evaluar si se han realizado los procedimientos pertinentes para asegurar 

que los fondos transferidos cumplan el objetivo principal de brindar atención 

eficiente a la población de Santa Rosa. 

 

Adicionalmente, al no existir un análisis financiero objetivo y apegado a su 

realidad, no se ha efectuado un estudio pormenorizado de las tendencias de las 

cuentas a través del tiempo, para conocer cuáles fueron las causas que originaron 

los aumentos o disminuciones de su valor monetario de un periodo con respecto 

del inmediato anterior. Esta realidad sucede también cuando se pretende conocer 

la estructura de los estados financieros, los mismos que no han sido analizados 

para comprobar su estructura interna y sus principales grupos que los conforman. 
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De aplicar por lo menos una vez al año el análisis e interpretación a los estados 

financieros que arroja las operaciones que efectúa la Institución analizada, los 

administradores podrán contar con suficientes elementos de juicio para analizar 

su liquidez, solvencia, riesgo y capacidad de pago con la que cuenta la entidad en 

cierto lapso de tiempo establecido, esto contribuye significativamente a que se 

logre sacar el máximo provecho de los recursos, utilizando el mínimo de inversión 

posible. Adicionalmente se estudia si los recursos que se capta a través de los 

impuestos, tasas y contribuciones, son suficientes para hacer frente a los gastos 

que se ocasionan, caso contrario estudiar la posibilidad de crear nuevas fuentes 

de financiamiento; con lo que mejoraría la gestión tanto administrativa como 

financiera. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Una vez concluido el proceso del análisis e interpretación a los estados 

financieros del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa, en los años 2009-2010 y 

2011, se concluye lo siguiente: 

 

1. En la Institución se hace imprescindible la aplicación del análisis financiero 

como medida para conocer la situación económica y financiera de la 

entidad en un momento especifico. 

 

2. Se ha aplicado el análisis vertical y horizontal de los años sujetos a estudio 

con el fin de conocer su estructura y variaciones  a través del tiempo de 

análisis propuesto.  

 

3. Las principales entradas de efectivo de la institución, están determinadas 

por las transferencias hechas desde la empresa eléctrica y la Municipalidad 

de santa Rosa, producto de impuestos como el alumbrado público y el 

impuesto predial. 

 

4. Al ser una entidad de carácter público no debería existir utilidad, pero se 

ocasiona producto de que los ingresos superan a los desembolsos de 

efectivo, producto de los gastos, para ser utilizados en proyectos propios 

de la institución. 

 

5. El índice de endeudamiento es mínimo y no representa mayor riesgo para 

los intereses del Cuerpo de Bomberos, evidenciándose mayor participación 

de capital propio de la institución  

 

6. Los objetivos del Proyecto de investigación se han cumplido a cabalidad, 

ya que se ha practicado el análisis e interpretación a los estados 

financieros de la institución sujeta a estudio, y emitido las correspondientes 

estrategias de mejoramiento, encaminadas a contribuir la gestión 

emprendida por sus principales autoridades. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Frente a las conclusiones planteadas del trabajo de tesis se recomienda a las 

autoridades, lo siguiente: 

 

1. Aplicar por lo menos una vez al año la herramienta económica del análisis 

e interpretación  a los estados financieros, para obtener datos objetivos de 

la realidad por la que atraviesa la institución y tomar los correctivos 

necesarios, si el caso lo amerita. 

 

2. Ejecutar el análisis vertical y horizontal a los informes financieros al finalizar 

un ciclo contable que asegure un conocimiento de su estructura y sobre 

todo de las causas que originan cambios en el valor monetario de las 

cuentas que intervienen en los informes. 

 

3. Realizar un estudio de los ingresos y gastos que se generan en las 

operaciones que efectúa el Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa, con el fin 

de verificar la pertinencia de los ingresos en correspondencia con los 

desembolsos de efectivo, originados por los gastos corrientes  que se  

necesitan dentro de la entidad. 

 

4. Invertir el exceso de ingresos sobre egresos de efectivo, en mejorar los 

insumos que requiere el talento operativo de la entidad, así como la 

infraestructura, para de esta manera mejorar la atención al público. 

 

5. tener obligaciones con terceras personas en lo más mínimo para no correr 

riesgos por falta de falta de pago y liquidez, y de ser posible ir 

disminuyendo gradualmente el volumen de las deudas que mantiene la 

institución, para laborar solamente con capital propio de la entidad. 

 

6. El propósito mismo de la presente tesis es contribuir de forma significativa 

la gestión emprendida por sus autoridades, por lo que se recomienda tomar 

en cuenta las sugerencias planteadas, que están encaminadas a mejorar la 

gestión financiera, en el mediano y largo plazo. 
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a. TEMA 

ANALISIS E INTERPRETACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO, 

PERIODOS, 2009-2010-2011. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

El sector publico como administrador de los fondos de los contribuyentes y del 

pueblo en general, tiene la obligación, inherente a sus funciones, de analizar sus 

actividades y desempeños económicos al finalizar un ejercicio fiscal; esto conlleva 

a que exista mayor control y aprovechamiento de los recursos que disponen, para 

desarrollar las actividades que le fueron encomendadas. 

 

Hablando específicamente del ente, sujeto a  estudio, El cuerpo de Bomberos 

voluntarios de santa Rosa, fue organizado por un español llamado Manuel 

Fernández en el año 1917, según se conoce el señor Fernández se había 

avecindado en Santa Rosa, como colaborador de la Empresa Minera de 

Portovelo. En poco tiempo se desorganiza la Institución Bomberil voluntaria y 

reaparece en el año 1925, ahora presidida por un azuayo don Celso Bernal D. 

 

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa, es una institución pública 

adscrita a la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo, siendo el representante 

legal el Primer Jefe. Contando con personal administrativo, oficiales y tropa, estos 

voluntarios están dedicados a la seguridad de vidas y bienes de una comunidad 

contra desastres naturales y humanos, como puede ser: 

 Fuego (incendios, clases A, B, C, D) 

 Terremotos 

 Accidentes de tránsito 

 Inundaciones, etc. 
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En la actualidad se encuentra direccionada por el Tnte. Cnel. (B) Arq. Marlon 

Espinoza S, quien ha sabido manejar las actividades emprendidas por la 

institución, con responsabilidad y honestidad, pero que pese a ello, existen ciertas 

falencias de orden financiero que se han descuidado, dichas falencias son, entre 

otras las siguientes: 

 

 No se ha practicado un análisis de los estado financieros que permita a sus 

autoridades conocer el grado de liquides y endeudamiento de la entidad, 

en un periodo establecido. 

 Se desconoce el grado de participación de cada cuenta frente al grupo al 

que pertenecen. 

 No se ha efectuado una comparación de un  periodo con otro para 

determinar las causas que originan el aumento o disminuciones en las 

partidas presupuestarias.  

 Se desconoce la calidad de la deuda existente, pudiendo ocasionar 

problemas legales al no contar con suficiente solvencia económica para 

hacerle frente a los compromisos adquiridos. 

 Inexistencia de índices financieros y presupuestarios que determinen, de 

alguna manera, la gestión emprendida por las autoridades y demás talento 

humano que labora en la institución. 

Estas circunstancias se derivan por la inobservancia de las autoridades y 

contador, en utilizar esta herramienta financiera para determinar áreas críticas y 

por ende brindar soluciones a tiempo, con el fin de mantener el prestigio 

institucional ganada  través de los años.   

 

Por lo expuesto anteriormente, y en base al compromiso social que tiene la 

carrera de Contabilidad y Auditoría en brindar estrategias de mejoramiento, se 

pretende investigar acerca del siguiente problema: “Como incide que no se 

efectúe un análisis e interpretación a los estados financieros del Cuerpo de 
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Bomberos de Santa Rosa, en la aplicación de correctivos oportunos y 

eficientes, encaminados a lograr el mejoramiento institucional.” 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo investigativo, relacionado al análisis financiero en el Cuerpo de 

Bomberos de Santa Rosa, se justifica ya que su realización permitirá fortalecer los 

conocimientos adquiridos en las aulas universitarias y adiestrar al futuro 

profesional contable en uno de sus campos de acción; adicionalmente, permitirá 

cumplir con requisito establecido en el Reglamento General de Graduación de la 

Universidad Nacional de Loja, previo a optar el grado de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor.  

 

La entidad sujeta a estudio, también se verá beneficiada con el desarrollo del 

presente trabajo científico, pues en el, se dejarán los procedimientos mas factibles 

de realizar para obtener una visión general del comportamiento de cada cuenta 

que integran los estados financieros de la institución, y a su ves la realidad de su 

posición económica y financiera. 

 

Al optimizar los recursos que dispone el Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa, 

este lograra brindar un servicio de mayor calidad que el actual, lo que beneficia 

directamente a la población del sector, ya que se garantiza que los fondos 

públicos transferidos a esta entidad estatal, están bien invertidos y encaminados a 

cumplir con una labor social en favor de la comunidad, dispuesta para su 

jurisdicción y cuidado permanente.  
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d. OBJETIVOS 

 

General 

 

 Realizar el análisis e interpretación a los estados financieros del Cuerpo de 

Bomberos de Santa Rosa, provincia de el Oro, periodos, 2009-2010-2011. 

 

Específicos 

 

 Ejecutar   el análisis vertical en los periodos sujetos a estudio, con el fin de 

conocer el grado de incidencia de las cuentas, frente al grupo al que 

pertenecen. 

 Realizar el análisis horizontal para conocer las principales variaciones 

existentes de un periodo a otro, con sus respectivas causas. 

 Aplicar índices económicos y presupuestarios, que faciliten determinar la 

liquides, endeudamiento y el cumplimiento de lo programado en el 

presupuesto inicial o asignado. 

 Dejar el respectivo informe de análisis financiero con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, que coadyuven a la gestión de sus 

directivos. 
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e. MARCO TEORICO  

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

Se denomina estado financiero a un documento expedido anualmente en el que 

se conoce la situación financiera del usuario al término del ejercicio fiscal, en él se 

estipulan los ingresos, gastos y ganancias que se tuvieron a lo largo de un 

periodo determinado que, como habíamos mencionado antes, suele ser de un año 

 

Estados financieros que presenta a pesos constantes los recursos generados o 

utilidades en la operación, los principales cambios ocurridos en la estructura 

financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a 

través de un periodo determinado. La expresión "pesos constantes", representa 

pesos del poder adquisitivo a la fecha del balance general (último ejercicio 

reportado tratándose de estados financieros comparativos). 

 

“Los estados financieros contienen un desglose mensual de los ingresos que se 

obtuvieron, antes y después de los impuestos. Muestran también las deducciones 

que hicimos, lo cual nos permite tomar en cuenta los gastos que debemos 

considerar en nuestro sistema contable para reportar correctamente nuestro pago 

de impuestos”7. 

Asimismo incluyen un listado de los gastos efectuados y las variaciones de dinero 

que se tuvieron durante el año. 

 

 

Importancia 

 

Los estados financieros son útiles por diversas razones, dependiendo de la 

persona que los solicite y los consulte. Entre ellos se tiene:  

                                                           
7 Aguer, Mario y Manuel Ahijado (editores) Diccionario de economía general y empresa. Madrid: Pirámide, 

2003. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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 A los usuarios individuales les permite conocer qué tanto gastaron, 

ahorraron, invirtieron, etcétera, lo cual tiende a traducirse en una mejor 

planeación para el año siguiente. 

 Al valorar los gastos excesivos en algunas áreas y los beneficios en otras 

podemos reflexionar y diseñar mejores tácticas para corregir errores y 

aprovechar aciertos. 

 A quienes manejan un negocio les permite saber qué tan rentable es, y les 

facilita la posibilidad de comparar anualmente el rendimiento real de la 

empresa. 

 Se deben guardar estos documentos para poder compararlos entre sí y 

saber, con números reales, qué año fue mejor. Hay que recordar que la 

percepción empírica suele ser imprecisa y conduce a errores. 

 A los acreedores y a los potenciales otorgadores de un financiamiento les 

puede ayudar a saber cómo están las finanzas del usuario o empresa, para 

determinar el riesgo de la operación y la capacidad de pago. 

 Si un estado financiero es bueno, puede ayudar a que se nos otorgue un 

buen crédito, hipoteca o financiamiento. 

 Los estados financieros son importantes porque son documentos serios y 

con validez oficial (siempre y cuando se hagan con alguien con la debida 

autorización) que permiten tener una idea muy organizada sobre las 

finanzas. 

 Ayudan no sólo a ver el pasado, sino a aprender de éste para mejorar al 

año siguiente. 

 Permiten ver de manera clara y eficaz en qué se ahorró y en que se gastó 

de más. 

 

Objetivo  

 

“Dentro de los objetivos de los estados financieros, se enmarcan los de brindar 

informaciones adecuadas y oportunas a sus diferentes usuarios, relativas a todos 
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los acontecimientos producidos por un periodo dado y a una fecha determinada”8. 

Atendiendo a las necesidades de los diferentes usuarios, para brindar 

informaciones y proteger los recursos, se justifica además, porque sirve como 

sistema de información, lográndose de manera especial los siguientes objetivos 

fundamentales: 

 

 Lograr satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que 

tengan menos posibilidad de obtener información y dependan de los 

estados financieros como principal fuente para informarse de las 

actividades económicas de la empresa.  

 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que les 

permita predecir, comparar y evaluar los potenciales relativos a los flujos 

de efectivos.  

 Proporcionar informaciones de utilidad para evaluar la capacidad de la 

administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa que 

permiten lograr los objetivos propuestos.  

 Proporcionar informaciones relativas a las transacciones y demás eventos 

que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad generadora de 

utilidades.  

 

Características de los Estados Financieros  

 

Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar información adecuada a 

sus diferentes usuarios. Para que ésta condición pueda materializarse, los 

estados financieros deben satisfacer ciertas características, como son: 

 

 Ser Comprensivo: Deben abarcar todas las actividades u operaciones de la 

empresa.  

                                                           
8 ANDERSON, Arthur 2007  Escuela de negocios. Estado de Financieros. Lima 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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 Consistencia: La información contenida debe ser totalmente coherente 

entre las distintas partidas y entre los distintos estados financieros.  

 Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del 

desempeño de la empresa.  

 Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la empresa.  

 Comparabilidad: Deben ser comparables con otros períodos de la misma 

empresa y con otras firmas de la misma actividad.  

 Proporcionar Informaciones de Utilidad para evaluar la capacidad de la 

administración al utilizar con eficacia los recursos de la empresa que 

permiten lograr los objetivos propuestos.  

 Proporcionar Informaciones Relativas a las transacciones y demás eventos 

que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad generadora de 

utilidades. 

 

Clasificación de los Estados Financieros  

 

 Balance General.  

 Estado de Resultado u Operaciones  

 Estado de Flujos  

 Estado de cambios en el Patrimonio 

 

 

BALANCE GENERAL 

Documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en un 

momento del tiempo. Consta de dos partes, activo y pasivo. El activo muestra los 

elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo detalla su origen 

financiero. La legislación exige que este documento sea imagen fiel del estado 

patrimonial de la empresa. 

El activo suele subdividirse en inmovilizado y activo circulante. El primero incluye 

los bienes muebles e inmuebles que constituyen la estructura física de la 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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empresa, y el segundo la tesorería, los derechos de cobro y las mercaderías. En 

el pasivo se distingue entre recursos propios, pasivo a largo plazo y pasivo 

circulante. Los primeros son los fondos de la sociedad (capital social, reservas); el 

pasivo a largo plazo lo constituyen las deudas a largo plazo (empréstitos, 

obligaciones), y el pasivo circulante son capitales ajenos a corto plazo (crédito 

comercial, deudas a corto). Existen diversos tipos de balance según el momento y 

la finalidad. Es el estado básico demostrativo de la situación financiera de una 

empresa, a una fecha determinada, preparado de acuerdo con los principios 

básicos de contabilidad gubernamental que incluye el activo, el pasivo y el capital 

contable. 

“Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente 

económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha 

determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma; incluye 

el activo, el pasivo y el capital contable”9 

 

ESTADO DE RESULTADOS U OPERACIONES 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, 

pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado.  

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 

tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad 

neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del Balance General.  

Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus diferentes 

modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los egresos 

representados por costos de ventas, costo de servicios, prestaciones y otros 

gastos y productos de las entidades del Sector Paraestatal en un periodo 

determinado. 

                                                           
9 ORTIZ ANAYA, Héctor, 1997 Flujo de Caja y Proyecciones Financieras. Bogotá, Colombia. 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
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 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

“La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para 

proporcionar a los usuarios de estados financieros una base para evaluar la 

habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las 

necesidades de la empresa en las que fueron utilizados dichos flujos de efectivo.  

Las decisiones económicas que toman los usuarios requieren una evaluación de 

la habilidad de una empresa para generar efectivo y sus equivalentes, así como la 

oportunidad y certidumbre de su generación”10. 

El estado de flujos de efectivo es una de las nuevas cuentas anuales que ha 

incorporado la reforma mercantil del año 2007. 

Se trata de un estado que informa sobre la utilización de los activos monetarios 

representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes clasificando los 

movimientos por actividades e indicando la variación neta de dicha magnitud en el 

ejercicio. 

Aunque se trata de una nueva obligación legal, es un estado financiero 

ampliamente tratado en la literatura contable y estudiada en todos los planes de 

estudios, normalmente dentro de la asignatura de análisis de estados financieros. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las 

variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio, en 

un periodo determinado.  

Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el patrimonio 

busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus causas y 

consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. 

 

                                                           
10 CHARLES, Gary, Introducción a la Contabilidad, Novena Edición, 2009 
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Para la empresa es primordial conocer el porqué del comportamiento de su 

patrimonio en un año determinado. De su análisis se pueden detectar infinidad de 

situaciones negativas y positivas que pueden servir de base para tomas 

decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas del 

comportamiento del patrimonio. 

 

La elaboración del estado de cambios en el patrimonio es relativamente sencilla 

puesto que son pocos los elementos que lo conforman y todo se reduce a 

determinar una simple variación. 

Para elaborar el estado de cambios en la situación financiera se requiere del 

estado de resultados y del balance general. Se requiere de un balance y estado 

de resultados con corte en dos fechas de modo que se puede determinar la 

variación. Preferiblemente de dos periodos consecutivos, aunque se puede 

trabajar con un mismo periodo 

 

ANALISIS FINANCIERO  

“Los Estados Financieros nos muestran la situación actual y la trayectoria 

histórica de la empresa, de esta manera podemos anticiparnos, iniciando 

acciones para resolver problemas y tomar ventaja de las oportunidades”11. 

El Análisis Financiero es independiente del tamaño que tenga la empresa, ni la 

actividad a la cual se dedique, o que tanta antigüedad posea, siempre está 

supeditada a caer en una situación de desequilibrio financiero signado por la 

insolvencia y la falta de liquidez, todo ello producto en muchos casos de malas 

políticas financieras, pero en la mayoría de las oportunidades generadas por 

graves errores estratégicos o bien la acumulación de errores tanto en materia 

financiera como productiva, comercial y administrativa. 

Objetivos  

                                                           
11 BOWLIN, Martin Análisis Financieros, Guía Técnica para la Toma de Decisiones, Mc Graw Hill, Mexico, 

2006  

http://www.mujeresdeempresa.com/finanzas/080601-analisis-financiero-introduccion-y-metodos.asp
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 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa. 

 

 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y 

liquidez así como su capacidad para generar recursos. 

 

 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros 

con la realidad económica y estructural de la empresa. 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su 

rentabilidad y recuperabilidad; 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la 

empresa: de donde provienen, como se invierten y que rendimiento 

generan o se puede esperar de ellos; 

 

 Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento 

del negocio. 

 

 

Naturaleza del Análisis Financiero 

 

El Análisis financiero es una rama del saber cuyos fundamentos y objetivos 

giran en torno a la obtención de medidas y relaciones cuantitativas para la 

toma de decisiones, a través de la aplicación de instrumentos y técnicas 

matemáticas sobre cifras y datos suministrados por la contabilidad, 

transformándolos para su debida interpretación. En consecuencia, el proceso 

de análisis financiero se fundamenta en la aplicación de herramientas y de un 

conjunto de técnicas que se aplican a los estados financieros y demás datos 

complementarios, con el propósito de obtener medidas y relaciones 
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cuantitativas que señalen el comportamiento, no sólo del ente económico sino 

también de algunas de sus variables más significativas e importantes.  

 

La fase gerencial de análisis financiero se desarrolla en distintas etapas y su 

proceso cumple diversos objetivos. En primer lugar, la conversión de datos 

puede considerarse como su función más importante; luego, puede utilizarse 

como una herramienta de selección, de previsión o predicción; hasta culminar 

con las fundamentales funciones de diagnóstico y evaluación. Las técnicas de 

análisis financiero contribuyen, por lo tanto, a la obtención de las metas 

asignadas a cualquier sistema gerencial de administración financiera, al dotar 

al gerente del área de indicadores y otras herramientas que permitan realizar 

un seguimiento permanente y tomar decisiones acerca de cuestiones tales 

como:  

 

 Supervivencia  

 Evitar riesgos de pérdida o insolvencia 

 Competir eficientemente 

 Maximizar la participación en el mercado  

 Minimizar los costos 

 Maximizar las utilidades  

 Agregar valor a la empresa  

 Mantener un crecimiento uniforme en utilidades  

 

Clasificación del Análisis Financiero  

El  Análisis de los estados financieros consiste en el estudio de las relaciones 

entre los diversos elementos financieros de un negocio teniendo en cuenta la 

observación de una serie de estados, las tendencias  de dichos elementos 

financieros con fechas sucesivas, entonces bien se puede señalar que el 

análisis financiero para mejor aplicación se ha clasificado en forma  general 

según su destino y según su forma. 

 

 



112 
 

Según su Destino  

 

 Análisis Interno: Los que se practican para usos internos o fines 

administrativos, este tipo de análisis sirve para explicar a los directivos y 

socios los cambios que en la empresa se han obtenido de un periodo a 

otro y también para ayudarnos a medir la eficiencia de la gestión 

administrativa. 

 

 

 Análisis Externo: Son  aquellos que se practican por otras empresas, 

con el propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o 

invertir en la empresa, cuyos estados financieros se esta analizando. 

 

Según su Forma  

 

 Análisis Vertical: Es uno de los  mas simples y consiste en tomar 

un solo estado de situación financiera o balance de perdidas o 

ganancias de un periodo, sin relacionarlo con otros, para evaluar la 

posición financiera por lo cual tiene carácter estático, se caracteriza 

por la comparación porcentual de las cuentas respecto del grupo. 

 

 

 En el Balance General, puede hacerse un análisis vertical de los 

activos, para determinar que porcentaje del total de estos 

corresponde a cada activo individual, o puede subdividirse  haciendo 

una comparación del porcentaje de los activos corrientes 

individuales con el total de los activos corrientes. 

 

 “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 
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individuales con el total de los pasivos corrientes”12.El procedimiento 

para el estado de rentas y gastos, consiste en tomar las ventas 

netas como la cifra base y luego relacionar todas las cuentas del 

estado con las ventas netas. 

 

 Análisis Horizontal: Este Análisis se lo denomina Dinámico, por 

cuanto utiliza dos o as estados financieros de igual naturaleza, pero 

de distintas fechas. Esta técnica se realiza tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los estados financieros de 

un periodo a otro, por lo tanto demuestra  los aumentos o 

disminuciones que han sufrido diferentes cuentas o grupos en varios 

periodos. 

 

 El análisis horizontal se realiza tomando  una cifra base, 

generalmente del año pasado y todos los demás años se evalúan. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Los Indicadores  Financieros son calculados para todas las entidades sujetas al 

control de la superintendencia de bancos que permiten sus estados financieros  

en medios magnéticos. 

Los indicadores que presenta el boletín financiero, permiten observar la estructura 

y claridad de activos, la rentabilidad, la eficiencia, financiera y administrativa, 

liquidez, los costos y rendimientos, la capitalización y apalancamiento de las 

instituciones del sector. A través de estos índices se puede evaluar la solvencia, 

la cobertura sobre el riesgo crediticio y la eficiencia de la gestión de las entidades 

sujetas al control de la superintendencia de bancos. 

 

Razones de Liquidez: 

La liquidez de una organización es juzgada  por la capacidad para saldar las 

obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. 

                                                           
12 ZAPATA, Pedro, Contabilidad General, Pag. 234  
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Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad 

para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

 

 Capital Neto de Trabajo: Esta razón se obtiene al descontar de las 

obligaciones corrientes de la empresa todos sus derechos corrientes. 

 

  

 

 Índice de Solvencia: Este considera la verdadera magnitud de la empresa 

en cualquier instancia del tiempo y es comparable con diferentes entidades 

de la misma actividad. 

 

 

 

 Índice de la Prueba del Acido:  Esta prueba es semejante al índice de 

solvencia, pero dentro del  activo corriente no se tiene en cuenta el 

inventario de productos, ya que este es el activo con menor liquidez 

 

. 

 

 

Indicadores de Actividad 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la 

eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos. 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar: Mide la liquidez de las cuentas por 

cobrar por medio de su rotación. 

 

 

  

 

 Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar: Es una razón que indica la  

CNT = Pasivo Corriente - Activo Corriente 

IS = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

ACIDO =  Activo Corriente- Inventario / Pasivo Corriente 

RCC =  Ventas anuales a crédito / Promedio de Cuentas por Cobrar 
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evaluación de la política de créditos y cobros de la empresa. 

 

 

 

 

 

 Rotación de Cuentas por Pagar: Sirve para calcular el número de veces 

que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en el curso del año. 

 

 

 

 

 Plazo Promedio de Cuentas por Pagar: Permite vislumbrar las normas de 

pago de la empresa. 

 

 

 

 

 

Indicadores de Endeudamiento 

Los indicadores de endeudamiento tiene por objeto medir en que grado y de que 

forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la 

misma manera se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el 

riesgo de los dueños y la convivencia o inconvivencia de un determinado nivel de 

endeudamiento para la empresa. 

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 

utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la 

empresa en el transcurso del tiempo. 

 

 Razón de Endeudamiento: Mide la proporción del total de activos 

aportados por los acreedores de la empresa. 

 

 

PPCC =  360 / Rotación de Cuentas por Cobrar 

RCP =  Compras anuales a crédito / Promedio de Cuentas por Pagar 

PPCP =  360 / Rotación de Cuentas por Pagar 

RE =  Pasivo total / Activo total 
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 Razón Pasivo - Capital: Indica la relación entre los fondos a largo plazo 

que suministran los acreedores y los que aportan los dueños de las 

empresas. 

 

 

 

 

 

 Razón Pasivo a Capitalización Total: Tiene el mismo objetivo de la razón 

anterior, pero también sirve para calcular el porcentaje de los fondos a 

largo plazo que suministran los acreedores, incluyendo las deudas de largo 

plazo como el capital contable. 

 

  

 

 

 

 

ÍNDICES GUBERNAMENTALES  

Dependencia Financiera 

Permite conocer el nivel de dependencia de las transferencias del Gobierno 

Central y por ende su nivel de autogestión que promueven las entidades públicas. 

𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎í𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

 

RPC =   Pasivo a largo plazo / Capital contable 

RPCT= Deuda a largo plazo / Capitalización Total 



117 
 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒔𝒖𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Gastos 

Son los gastos destinados por el estado para adquirir bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de administración y 

transferir recursos sin contraprestación. 

 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS. 

Eficiencia 

Eficiencia en materia de gasto público, significa que deberían ayudar a disminuir 

el costo de los insumos utilizados, es decir la relación entre los insumos y 

productos que muestre la combinación de elementos utilizados en los procesos de 

producción de bienes y servicios.  

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 



118 
 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠(𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑂𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

𝑶𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎
 

 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
 

 

 

f. Metodología  

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizarán los siguientes, 

métodos y técnicas de la investigación científica: 

 

Métodos 

 

Científico 

Se usará para confrontar los datos empíricos con la realidad de la entidad, 

adicionalmente permitirá desarrollar el proceso del análisis financiero de forma 

lógica y ordenada, lo que a su ves coadyuvará al logro de los objetivos plasmados 

en el presente proyecto. 

 

Inductivo 

Contribuirá para analizar cada  cuenta que integre los estados financieros del 

Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa y si incidencia e importancia relativa dentro 

d el grupo al que pertenecen, y en si en los resultados totales que se hayan 

obtenido en los años sujetos a análisis. 

 

Deductivo 
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Facilitará examinar leyes y demás reglamentos que tiene que relación con el 

objeto de estudio, y verificar su cumplimiento en el periodo establecido. 

Adicionalmente, permitirá analizar el todo a través de los estados financieros para 

descomponerlo en cada una de sus partes que serán estudiadas con 

posterioridad.  

 

Analítico 

Será importante al momento de analizar los resultados obtenidos en la aplicación 

del análisis vertical, horizontal y ratios financieros, con el fin de conocer la realidad 

económica por la que atraviesa la entidad; así como también para analizar el 

problema existente y establecer los objetivos generales y específicos.  

 

Descriptivo 

Su uso es imprescindible para describir el Contexto Institucional de la institución, 

los aspectos más relevantes del trabajo investigativo y los resultados obtenido a 

través de la técnica del análisis financiero, aplicado al Cuerpo de Bomberos de la 

ciudad de Santa Rosa.  

 

Técnicas  

 

Observación 

Permitirá conocer de cerca la actividad y servicios que presta el Cuerpo de 

Bomberos,  todas sus operaciones así como sus principales controles de los 

recursos que posee. 

 

Entrevista 

Esta se aplicará a los directivos de la institución sujeta a estudio, con el fin de 

recabar información de primera mano, de los datos más relevantes que tengan 

relación con el tema de investigación. 
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g. Cronograma: 
 

 
                                    

TIEMPO 
2012 2013 

  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCT. NOV. DICIE. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Presentación y 
Aprobación del 
Proyecto  

X X                                                                                     

2 

Recopilación de 
Información 
Bibliográfica y 
desarrollo de la 
Revisión de 
Literatura 

    X X X X                                                                             

3 

Recopilación de 
información 
cuantitativa y 
cualitativa 

            X X X X X X                                                                 

4 

Desarrollo de 
Resultados                      
( Aplicación 
Práctica) 

                        X X X X X X X X X X                                             

5 

Conclusiones y 
Recomendaciones, 
Resumen, 
Introducción y 
Preliminares 

                                            X X                                         

6 
Levantamiento y 
Presentación del 
Borrador de tesis 

                                                X X X                                   

7 

Revisión y 
Aprobación del 
Borrador por el 
Tribunal 

                                                      X X X X                           

8 
Correcciones del 
Borrador 

                                                              X X X X X X X             

9 

Presentación 
definitiva de la 
tesis e  
incorporación. 

                                                                            X X X X X X 

 



121 
 

h. Presupuesto y Financiamiento:  
 
Talento Humano 
 
Aspirante: Sra. María Torres Torres 
Coordinador o Directora de tesis 
Director del Cuerpo de Bomberos: Arq. Marlon Espinoza 
 
Recursos Materiales 
 
Presupuesto: 
 
RECURSOS MATERIALES   

PRESUPUESTO   

INGRESOS   

APORTE:  MARÍA TORRES 700 

TOTAL 700 

GASTOS   

MATERIALES Y SUMINISTROS 200 

COPIAS 15 

IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 120 

MOVILIZACIÓN 100 

ALQUILER DE EQUIPOS 50 

DERECHOS DE GRADO 100 

IMPREVISTOS 115 

TOTAL 700 

 

Financiamiento 

 

Todos los desembolsos de efectivo que se requieran en el desarrollo del presente 

trabajo investigativo, serán cancelados por la autora.  
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