INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE
ANÁLISIS INDICADORES FINANCIEROS
AÑO 2009
MEDIDAS DE LIQUIDEZ DE CORTO PLAZO
CAPITAL DE TRABAJO
Activos corrientes
Menos Pasivos corrientes
Capital de Trabajo

52.413,00
16.187,00
36.226,00

Interpretación:
La Institución Educativa tiene una tendencia a solidez, lo que indica que posee activos corrientes convertibles a efectivo rápidamente
para respaldar sus obligaciones de corto plazo. El recurso de balance para incorporar al Presupuesto 2010 es de $36,226 miles de pesos.
RAZÓN CORRIENTE
Activos corrientes
Divido Pasivos corrientes
Capital de Trabajo

52.413,00
16.187,00
3,24

Interpretación:
La Institución Educativa por cada $0,24 que tiene como obligación, cuenta con tres $3 peso para cubrir los compromisos adquiridos. Lo
cual es positivo ya que existe un saldo de caja favorable para cubrir los compromisos de corto plazo.

Es de aclarar que la cartera de las estudiantes no se refleja en los estados contables por ser un servicio público constitucional y
fundamental.
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO
Pasivos totales
Dividido Activos Totales
Razón de endeudamiento

16.187,00
124.857,00
13%

Interpretación:
Existe un nivel de endeudamiento satisfactorio, teniendo en cuenta que se mide el riesgo que asume el plantel educativo con relación a
la participación de terceros, que para fin de año, lo más significativo son las matriculas recibidas en forma anticipada por los padres de
familia.

MEDIDAS DE RENTABILIDAD
RAZÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Operacionales
Ingresos Operacionales
Razón Gastos de Operación

159.755,00
173.246,00
92%

Interpretación:
La Rectoría posee un control de ejecución de gastos del 92% lo cual es satisfactorio, garantizando que los compromisos adquiridos son
cancelados oportunamente y no se comprometen recursos de vigencias futuras.
PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL
Excedente del ejercicio
Venta de servicios
Razón excedente del ejercicio como
porcentaje de las ventas por servicios

13.491,00
55.787,00

24%
Interpretación:

La Rectoría ha controlado los costos de la prestación del servicio educativo en un 24%, lo cual indica la incidencia directa de la reducción
del presupuesto con relación a vigencias anteriores, aunado a las políticas de gratuidad.
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
Excedente Operacional
Activos Totales
Razón rendimiento sobre activos

13.491,00
124.857,00
11%

Interpretación:
Los activos de la Institución Educativa han sido adquiridos con un 11% del total de los exdentes operacionales, significando que los
gastos de funcionamiento han absorbido la ejecución de los gastos en forma participativa.
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO
Excedente Operacional
Patrimonio Total
Razón rendimiento sobre activos

13.491,00
108.670,00
12%

Interpretación:
La tasa de rendimiento obtenida por la Alcaldía como propietaria de la Institución Educativa para la presente vigencia alcanzó el 12%,
ubicándose en un nivel adecuado de atención a necesidades por parte de la entidad territorial.
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