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Tabla 1

RESUMEN DEL INFORME FINANCIERO
30 de junio de 2007

Entradas Presupuesto Real

Entradas por cuotas escolares y otros $2.791.905 $2.979.261

Subsidio de la iglesia 292.686 310.532

Subsidio de la asociación 628.558 1.265.885

Gastos Presupuesto Real

Cuotas escolares y otros $2.791.905 $2.979.261

Subsidio de la iglesia 292.686 310.532

Pasivos 2007 2006

Créditos estudiantiles $34.101 $14.647

Deuda con la asociación 16.483 8.196

Gasto de salarios no pagados 109.457 96.925

Deuda con clubes y organizaciones 58.194 40.913

Deuda a proveedores 71.416 76.492

Otras facturas misceláneas 52.601 28.069

 $342.252 $265.242

Dinero en efectivo 2007 2006

Efectivo operativo $174.075 $56.495

Fondos de agencia 58.194 40.913

Reservas para el verano 380.625 161.717

Dinero efectivo de disponibilidad restringida 432.155 326.251

 $1.045.049 $585.376

 Actual 30-60 60-90 90+ 2007 2006

Alumnos actuales 13.181 2.564 2.259 8.391 26.395 38.740

Estudiantes anteriores 0 930 571 35.940 37.441 20.669

Iglesias, otros 5.821 1.960 0 26.780 34.561 61.304

Resumen de entradas y gastos
La primera mitad del año escolar 2007 

terminó con una nota positiva. La pérdida 
neta del año anterior fue borrada y hemos 
añadido $55.000 al balance final. Esto fue 
posible a pesar del hecho de que estuvi-
mos significativamente por encima del 
presupuesto en todas las áreas de gastos. 
Debemos dar el crédito a la iglesia y la 
Asociación por la conclusión positiva de 
este período. Cada año, la Asociación 
paga más de $600.000 por gastos a favor 
de la escuela. A fin de tener un infor-
me financiero exacto, registramos esta 
actividad tanto como entrada como así 
también como gastos; de ahí el aumento 
en los subsidios recibidos como también 
en los gastos de salarios. El aumento de 
$133.000 de gastos no relacionados con 
salarios se debe a los proyectos de mante-
nimiento de verano que habían comenzado 
antes del final del año fiscal.

Resumen de pasivos y saldo de caja
Comparado con el mismo período del 

año anterior, el saldo de caja es un 78,5 
por ciento más alto. Esto es un reflejo de 
una anomalía del calendario que provocó 
que el 1º de julio fuese un día de pago. La 
mayor parte de los depósitos restringidos 
es para salarios sin subsidio, impuestos y 
otros gastos. La anomalía del calendario 
también es responsable porque los pasivos 
sean inusualmente más altos comparados 
con el mismo período del año pasado. 
El efectivo del 30 de junio incluye pagos 
anticipados ingresados a las cuentas de los 
alumnos por pago de matrícula, hono-
rarios completos y cursos de verano. En 
total, los gastos operativos de la organi-
zación para este año fueron cubiertos por 
fondos generados durante el mismo año. 
Esto se traduce en el mantenimiento de un 
balance libre de deudas y un flujo de caja 
positivo. Los fondos reservados para los 
salarios del período de vacaciones y otros 
gastos son de $380.625, los cuales son 
adecuados. Comparando nuestras deudas 
con nuestra disponibilidad de efectivo, te-
nemos suficientes fondos para cubrir todas 
las facturas a pagar en el momento de la 
fecha del informe.

Cuentas a cobrar 
Los montos de deuda de los alumnos 

actuales representan menos del 1 por 
ciento del total de cuotas escolares fac-
turadas para el año fiscal. Es también 32 
por ciento menor que en el mismo período 
del año pasado. Los montos que deben 
los estudiantes del pasado aumentaron un 
poco y ya han sido colocadas en la Fase 
II de los modos de cobranza. Seguimos 

impresionados por la participación de las 
iglesias a las cuales servimos, pues han 
mantenido el balance de sus cuentas y en 
algunos casos han aumentado su subsidio. 
Es obvio que el nuevo plan de subsidio 
de la iglesia está funcionando y estamos 
agradecidos por la coparticipación en la 
preparación de jóvenes para el Reino de 
los cielos.


