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b. Resumen en castellano y traducida al inglés 

 

El presente trabajo de tesis se realizó con el fin de cumplir con un 

requisito previo a la  obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, C.P.A en la Universidad Nacional de Loja, el presente estudio 

se lo efectuó con la finalidad de  determinar  la  posición  económica y 

financiera del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, lo cual permitió 

proporcionar información  válida  para  la correcta  y  oportuna  toma  de 

decisiones.   

 

En cuanto a su ejecución se dio cumplimiento a los objetivos propuestos 

es decir se ha realizado la respectiva interpretación financiera a los 

Estados Financieros de la antes mencionada institución pública de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, para lo cual se aplicó diferentes métodos 

de análisis financiero siendo el método horizontal, el cual consintió en 

realizar las respectivas comparaciones tanto de los activos, pasivos y 

patrimonio de los años 2013 y 2014 en estudio y para ello fue necesario la 

utilización del Balance General y Estados de Resultados, así mismo se 

utilizó el método vertical para determinar porcentualmente la participación 

de cada una de las cuentas con la finalidad de determinar cuál cuenta es 

la que tiene mayor representatividad llegando a la conclusión que son las 

inversiones de larga duración en su ejecución, también se emplea ciertos 

índices financieros como el de liquidez, endeudamiento y rentabilidad,los 

cuales indican la posición económica y financiera en la que se encuentra 

esta importante institución pública de la Amazonía Ecuatoriana.    

 

El resultado obtenido de la investigación realizada da a conocer 

situaciones favorables como tener mayor control de los activos, pasivos y 

gastos y desfavorables para la institución ya que al momento de no 
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realizar análisis financiero la entidad corre el riesgo de tomar decisiones 

que puedan afectar su normal desarrollo; razón por la cual se propone la 

implementación de medidas correctivas mediante la formulación de 

recomendaciones tendientes a mejorar el uso adecuado de los recursos 

económicos y evitar que se presenten escenarios que puedan afectar a la 

estabilidad de la antes mencionada institución, mediante la 

implementación de adecuados controles internos que permitan dar 

seguimiento y asegurar el cumplimiento de objetivos. 
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Abstract. 

 

This thesis was carried out in order to meet prior to obtaining the 

engineering degree in Accounting and Auditing , CPA at the National 

University of Loja requirement , the present study it conducted in order to 

determine the economic position financial and Provincial Government of 

Zamora Chinchipe , which allowed provide valid information for the correct 

and timely decision making. 

 

As for its implementation were complied with the proposed objectives ie 

has made the respective financial interpretation to the financial statements 

of the aforementioned public institution of the Province of Zamora 

Chinchipe, for which different methods of financial analysis was applied to 

be the horizontal method, which agreed to perform the respective 

comparisons both assets, liabilities and equity for the years 2013 and 

2014 under study and it required the use of Balance Sheets and Income 

Statements, also the vertical method was used to percentage determine 

the involvement of each of the accounts in order to determine which 

account is the one with greater representation concluding that are long-

lived investments in its execution, certain financial ratios is also used as 

liquidity, indebtedness and profitability, which indicate the economic and 

financial position that is this important public institution of the Ecuadorian 

Amazon. 

 

The result of the investigation conducted disclosed favorable situations like 

having more control of assets, liabilities and expenses and unfavorable for 

the institution since at the time not to conduct financial analysis the 

company runs the risk of making decisions that can affect normal 

development; why the implementation of corrective measures proposed by 
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formulating recommendations to improve the appropriate use of economic 

resources and prevent scenarios that could affect the stability of the 

aforementioned institution , by implementing appropriate controls are 

present allow inmates to monitor and ensure compliance objectives. 
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c. Introducción 
 

El Gobierno Provincial de Zamora es una institución pública, autónoma y 

descentralizada que genera, orienta y norma planificadamente el 

desarrollo cantonal urbano y rural, dotando de obras de infraestructura y 

equipamiento básicos con aporte de la comunidad, ofertando servicios de 

calidad para elevar el nivel de vida de su población con igualdad social, 

transparente al servicio de los más necesitados. Nuestra institución 

potencia los recursos humanos, económicos y naturales mediante la 

gestión financiera nacional e internacional y asume con responsabilidad el 

proceso de descentralización.  

 

Bajo este contexto es importante realizar el respectivo análisis financiero 

por cuanto este estudio tiene como propósito dar a conocer a sus 

directivos los cambios más representativos de las distintas cuentas de las 

operaciones que realiza el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, para 

lo cual se tornó indispensable la utilización de técnicas y procedimientos 

que permitan llegar a un conocimiento general y específico de la posición 

financiera es decir del Activo, Pasivo y Patrimonio así como también de 

sus estados de resultados como son los ingresos, gastos y la respectiva 

utilidad de uno o varios periodos económicos, llegando a establecer 

conclusiones tendiente a mejorar la actividad económica como también 

para la oportuna toma de decisiones que conlleven a mejorar la 

administración financiera y el cumplimiento de objetivos planteados por la 

antes mencionada institución pública. 

 

El presente trabajo de tesis se efectuó con la finalidad  de dar a conocer a 

sus directivos la  posición  financiera  del Gobierno Provincial de Zamora 

Chinchipe de la ciudad y provincial del mismo nombre, la misma que se 
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dedica a promover el desarrollo de las zonas más alejadas de provincia, 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes y a  

su vez la elaboración del presente Análisis Financiero que corresponde a 

los años2013 y 2014, mediante la aplicación de técnicas y procedimientos 

de Análisis Financiero, tales como el Análisis Vertical, Horizontal y la 

utilización de determinados Indicadores Financieros, lo que  permitió 

comprobar  la situación financiera de esta importante institución objeto de 

estudio, al final  de este trabajo se  elaboró un  informe que  servirá  para 

que  sus  directivos  puedan  tomar    decisiones  oportunas en la 

conducción financiera del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe. 

 

El presente trabajo de investigación en su estructura se presenta de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento de 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, el presente trabajo 

investigativo contiene un TÍTULO el cual hace referencia al trabajo 

investigado; RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 

en el cual se da a conocer todo el trabajo realizado es decir se presenta 

los principales resultados obtenidos del análisis vertical y horizontal así 

como también se procede a indicar las principales conclusiones y 

recomendaciones a las cual se llegó luego del estudio; LA  

INTRODUCCIÓN  en la cual se da a conocer la importancia del  tema y  el 

aporte  de  esta investigación para con la institución; REVISIÓN DE 

LITERATURA en donde se recoge los elementos teóricos del Análisis  

Financiero,  su  concepto,  importancia,  objetivos,  métodos  de ejecución  

e indicadores financieros los mismos que permitieron fundamentar el 

presente trabajo investigativo; MATERIALES Y MÉTODOS en el cual se 

da a conocer los materiales, métodos, técnicas y procedimientos que se 

utilizaron pare ser posible esta investigación; RESULTADOS, en el cual 

se presenta la aplicación de la parte práctica a través del  Análisis  

Vertical,  Horizontal, y los  Índices e Indicadores Financieros, cuyos 



8 
  

resultados  se muestran en una interpretación gráfica, mediante  la  

utilización  de  cuadros y gráficos  estadísticos; al  final  se  presenta  el 

informe correspondiente; DISCUSIÓN, en la cual se procede a realizar 

una comparación de cómo ha estado esta institución a cómo podría estar 

si se realizara este tipo de estudio permanentemente; CONCLUSIONES 

en la cual se informa sobre la posición económica financiera de la antes 

mencionada institución; RECOMENDACIONES, en la cual se presentan 

ciertas alternativas tendientes a mejorar la administración de sus recursos 

con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados; BIBLIOGRAFÍA 

en la cual se detallan los principales libros,   revistas   y   documentos   

utilizados que fueron necesarios para poder contrarrestar la teoría con la 

práctica y finalmente están los respectivos ANEXOS en los cuales se 

presentan los respectivos Estados Financieros con los que cuenta el 

Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe de los años analizados; así 

como el respectivo proyecto de tesis. 
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d. Revisión de literatura 

 

Los Estados Financieros 

 

“Los Estados Financieros se pueden definir como resúmenes 

esquemáticos que incluyen cifras, rubros y clasificaciones; debiendo 

reflejar hechos contabilizados, convencionalismos contables y criterios de 

las personas que los elaboran, dicha información está fundamentada en 

los principios de contabilidad generalmente aceptados y notas aclaratorias 

sobre políticas adoptadas en la presentación de ciertas cuentas”1.   

 

Los Estados Financieros reflejan la situación de una empresa a una fecha 

determinada; y/o a los resultados de las operaciones llevadas a cabo por 

ella en un período determinado.  Los mismos que son requeridos por las 

organizaciones de control o entidades financieras como (Ministerio de 

Economía y Finanzas, SRI. Superintendencias de Bancos o Compañías, 

Contraloría General del Estado). Los Estados Financieros, son el producto 

final del sistema contable y contienen información muy valiosa para la 

toma de decisiones financieras.   

 

Importancia de los Estados Financieros.   

 

Los Estados Financieros, son importantes por cuanto constituye la 

principal herramienta con que se cuenta para estudiar financieramente a 

la institución. Los mismos son presentados al órgano rector como es el 

Ministerio de Economía y Finanzas y público engeneral para que tengan 

                                                           
1 BERNSTEIN, Leopoldo, (2010). “Análisis de Estados Financieros”. 
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un conocimiento veraz y conciso de los servicios y la situación financiera 

de la institución. 

 

Finalmente se puede concluir indicando, que los Estados Financieros son 

importantes por cuanto la información reflejada, es el producto final de un 

proceso contable, es decir es el resume del movimiento de las 

transacciones de un período específicoque sirven a sus autoridades y/o 

directivos para una adecuada toma de decisiones.   

 

Objetivo de los Estados Financieros.   

 

“Entre sus objetivos están”2: 

 

 Facilitar información de la situación financiera de la institución, 

proporcionandoinformación financiera que sea útil, satisfaciendo las 

necesidades de información tanto del sector público y privado.Es decir 

brindar una información valida y oportuna. 

 Establecer en forma clara la situación financiera de la institución, en el 

esquema económico vigente, para la correcta toma de decisiones. 

 Identificar claramente los resultados de operación y aplicar las 

disposiciones de orden legal y tributario.   

 Suministrar a los empresarios información útil y oportuna para que les 

permita dictaminar y decidir respecto a los cambios requeridos en el 

control administrativo y financiero.   

 Controlar y visualizar a través de los Estados Financieros, información 

clara, veraz y oportuna de todos los recursos.   

                                                           
2 GONZALES, Juan (2000) “El Análisis a los Estados Financieros” 
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 Constituye un instrumento de planificación para la toma de medidas, 

políticas y procedimientos en el futuro; presentando pronósticos 

financieros que faciliten a la contabilidad de los mismos.   

 Proporcionar información financiera que permita establecer si la 

institución está alcanzando sus objetivos primordiales.    

 

Aplicación de los Estados Financieros 

 

“Se puede decir que el ámbito de aplicación de los Estados Financieros 

es tan amplio como las actividades que realiza el hombre, ya que su 

campo de acción es cada vez mayor, requiriéndose de información 

resumida debido al poco tiempo que disponen los directivos para estudiar 

y analizar grandes cantidades de información dispersa que se compila en 

los libros diario, mayor, auxiliares, etc., y que se condensa en los Estados 

Financieros”3.   

 

Toda institución o empresa, formula Estados Financieros según sus 

características, así:    

 Pequeñas  

Por la dimensión de la empresa - Medianas  

 Grandes   

 Públicas  

Por su patrimonio - Privadas  

 Mixtas    

 Comerciales  

                                                           
3 BIONDI, Mario (2009). “Interpretación y Análisis de los Estados Contables”. 
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Por su actividad - Industriales  

 Servicios y otros       

 

Clasificación de los Estados Financieros 

 

Dentro de la clasificación de los Estados Financieros existen varios tipos 

de clasificaciones, por la cual he visto la necesidad de presentar a 

continuación los Estados Financieros principales, complementarios, y 

otros.   

1. Estado de Situación Financiera o Balance General   

2. Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias. 

3. Estado de Flujo de Efectivo  

4. Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del 

Patrimonio.  

 

Normas Internacionales de Contabilidad, NIC. 

 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros. Vigencia 01-01-2005 

 

“Constituye el marco general para la presentación de estado financieros 

con fines generales, incluyendo directrices para su estructura y el 

contenido mínimo. Presenta los principios fundamentales que subyacen la 

preparación de Estados Financieros, incluyendo la hipótesis de empresa 

en funcionamiento, la uniformidad de la presentación y clasificación, la 

hipótesis contable del devengado y la materialidad.”4 

                                                           
4ZAPATA, Pedro, (2011). “Contabilidad General”. 
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NIC 2 Inventarios (existencias). Vigencia 01-01-2005 

Esta norma fija el tratamiento contable de las existencias, incluyendo la 

determinación del costo y su consiguiente reconocimiento como gasto. 

Las existencias deben ser valoradas al costo o al valor neto realizable, 

según cual sea menor. Los costos comprenderán el precio de adquisición, 

el costo de transformación (materiales, mano de obra y gastos generales) 

y otros costos, en los que se hayan incurrido para dar a las existencias su 

condición actual, pero no las diferencias de cambio. 

 

NIC 7 Estado de flujo de Efectivo. Vigencia 01-01-1994 

 

La NIC 7, exige a las instituciones que suministre información acerca de 

los movimientos históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo, 

mediante una presentación de un Estado de Flujo del Efectivo, 

clasificados en un periodo según procedan de actividades de operación, 

de inversión y de financiamiento. Los Estados de Flujo de Efectivo deben 

analizar los cambios en el efectivo y los equivalentes al efectivo durante 

un periodo. 

 

NIC 8 Políticas contables, cambios en estimaciones contables y 

errores. Vigencia 01-01-1994 

Establece criterios para seleccionar y cambiar políticas contables, junto 

con el tratamiento contable y la información que se ha de proporcionar en 

cuanto a los cambios en políticas contables, cambios en estimaciones y 

errores.  

 

NIC 10  Hechos posteriores a la fecha del balance. Vigencia 01-01-

2005. 

 

Esta norma dispone cuando debe una empresa proceder ajustar sus 

Estados Financieros por hechos posteriores a la fecha del balance. 
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NIC 12 Impuesto sobre las ganancias. Vigencia 01-01-1998. Revisión 

01-01-2001 

 

Esta NIC 12 dispone el tratamiento contable del impuesto sobre las 

ganancias. Establece los principios para facilitar directrices para la 

contabilización de las consecuencias actuales y futuras, a efectos del 

impuesto sobre las ganancias. 

 

NIC 16 Propiedad planta y Equipo (material inmovilizado) Vigencia 

01-01-2005 

 

Esta norma instaura los principios para el reconocimiento inicial y la 

contabilización posterior de la propiedad, planta y equipo. 

 

 

NIC 18 Ingresos. Vigencia 01-01-1995 

 

Dispone el tratamiento contable de los ingresos que surgen de ciertos 

tipos de transacciones y eventos. Los ingresos deben valorarse utilizando 

el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir. 

 

 

NIC 19 Retribuciones a los empleados. Vigencia 01-01-1999. 

Revisiones 01-01-2001 y 31-05-2002 

 

Prescribe el tratamiento contable y la información que se ha de 

proporcionar con respecto a las retribuciones de empleados, incluyendo 

las de corto plazo (salarios, vacaciones anuales, permisos remunerados 

por enfermedad, participación en ganancias anuales, incentivos y 

retribuciones no monetarias); pensiones, seguros de vida y asistencia 

médica pos empleo; y otras prestaciones a largo plazo (permisos 
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remunerados después de largos periodos de servicio, incapacidad, 

compensación diferida y participación en ganancias e incentivos a largo 

plazo). 

 

 

NIC 23 Costos por intereses. Vigencia 01-01-1995 

 

Establece el tratamiento contable de los costos por intereses. Éstos 

incluyen intereses, amortización de descuentos o primas correspondientes 

a préstamos y amortizaciones de gastos de formalización de contratos de 

préstamo. Se permiten dos tratamientos contables. 

 

 

NIC 32 Instrumentos financieros. Información a revelar. Vigencia 01-

01-2005 

 

Facilita a los usuarios de los Estados Financieros la comprensión de los 

instrumentos financieros reconocidos dentro y fuera del balance, así como 

su efecto sobre la posición financiera, los resultados y flujos de efectivo de 

la entidad. 

 

 

 

NIC 34 Información financiera de fecha intermedia. Vigencia 01-01-

1999 

 

Regula el contenido mínimo de la información financiera intermedia y los 

criterios de reconocimiento y valoración que se van a aplicar en esta 

información. Se aplica solo cuando la entidad tiene la obligación o toma la 

decisión de emitir información financiera intermedia de conformidad con 

las NIIF. 
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NIC 36 Deterioro del valor de los activos. Vigencia 01-04-2004 

Esta norma asegura que los activos no están registrados a un importe 

superior a su importe recuperable y define cómo se calcula éste. La NIC 

36 es aplicable a todos los activos, excepto existencias. 

 

 

NIC 37 Provisiones, activos, pasivos contingentes. Vigencia 01-01-

1999 

 

“Asegura que se utilicen bases apropiadas para el reconocimiento y la 

valoración de provisiones, activos y pasivos contingentes, así como la 

revelación de información suficiente en las notas a los Estados 

Financieros, para informar a los usuarios su naturaleza, importe y 

calendario de vencimiento”5. El objetivo de esta norma es asegurarse de 

que solo las obligaciones reales son las que se registran en los Estados 

Financieros. No se incluirán los gastos futuros previstos, aun cuando 

estén autorizados por el Consejo de Administración u órgano de gobierno 

equivalente, ni las provisiones para cubrir pérdidas propias aseguradas, 

incertidumbres generales y otros hechos todavía no acontecidos. 

 

NIC 38 Activos Intangibles (material inmovilizado). Vigencia 01-04-

2004 

Exige el reconocimiento de un activo inmaterial, ya sea adquirido o 

desarrollado internamente y precisa criterios de clasificación. 

 

NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y Valoración. 

Vigencia 01-01-2005 

Esta norma establece los criterios para el reconocimiento, la cancelación y 

valoración de activos y pasivos financieros. Todos los activos y pasivos 

                                                           
5 ESPEJO, Lupe (2010) “Contabilidad General” 
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financieros, incluyendo los derivados financieros y ciertos instrumentos 

financieros implícitos, deben ser reconocidos en el Balance de situación. 

 

NIC 40 Propiedades de inversión. Vigencia 01-01-2005 

 

Esta norma regula el tratamiento contable de las propiedades de inversión 

y los desgloses correspondientes. Las propiedades de inversión 

(inmuebles de inversión) como terrenos y edificios (en propiedad o bajo 

arrendamiento financiero) destinados al alquiler o a la obtención de 

plusvalías. 

 

 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

NIIF 1.- Adopción por primera vez de las NIIF 

Cabe indicar que el objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros 

Estados Financieros con arreglo a las NIIF de una institución, así como 

sus informes financieros intermedios, relativos a una parte del ejercicio 

cubierto por tales Estados Financieros, contienen información de alta 

calidad que: 

(a) Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los 

ejercicios que se presenten. 

 

(b) Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización 

según las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF); y 

 

(c) Pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios 

proporcionados a los usuarios. 
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NIIF 7.- Instrumentos financieros: Información a revelar 

Esta norma tiene dos objetivos: 

El primer objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus 

Estados Financieros, revelen información que permita a los usuarios 

evaluar: 

(a) la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera 

y en el rendimiento de la entidad; y  

(b) la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos 

financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y en 

la fecha de presentación, así como la forma de gestionar dichos riesgos. 

El segundo objetivo  es que los principios de esta NIIF complementan a 

los de reconocimiento, valoración y presentación de los activos financieros 

y los pasivos financieros de la NIC 32 Instrumentos Financieros: 

Presentación y de la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 

valoración. 

 

NIIF 8.- Segmentos de operación 

Toda entidad debe presentar información que permita a los usuarios de 

sus Estados Financieros evaluar la naturaleza y las repercusiones 

financieras de las actividades empresariales que desarrolla y los entornos 

económicos en los que opera. 

 

Preparación y Formas de Presentación de los Estados Financieros.  

Preparación    

Al preparar un Balance o Estado Financiero o Económico, deben 

observarse los siguientes principios:   
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Encabezado.   

Constará de las siguientes partes:  

 Nombre o Razón Social de la Institución.  

 Nombre del documento contable.  

 Fecha de su formulación o el período al que se refiere.   

 

 

Contenido o cuerpo. 

 

El Balance General debe reflejar en su contenido la Ecuación Patrimonial, 

por ello, en el cuerpo de un Balance se incluye únicamente las cuentas 

reales y se representa clasificada a través de tres rubros:   

 

1. El nombre y el valor detallado cada una de las cuentas del Activo. 

 

2. El nombre y el valor detallando cada una de las cuentas del Pasivo. 

 

3.  El nombre y el valor de las cuentas del Patrimonio.   

 

Presentación en forma secuencial y lógica de los grupos de cuentas bajo 

criterios de importancia y liquidez; descripción de las cifras importantes 

cualitativamente a través de las notas de los Estados Financieros.    

 

Nombres y firmas de los responsables del documento.Es decir los 

Estados Financieros, deberán estar firmados por quien los elaboró, los 

revisó y autorizó la realización de las transacciones a la que se refiere el 

documento contable.    
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Notas Aclaratorias.  

Son parte integrante de los Estados Financieros y permiten aclarar cifras 

que pueden incidir en situaciones futuras afectando e incidiendo positiva o 

negativamente en su presentación y contenido.   

 

Estado de Situación Financiera o Balance General 

 

Concepto:   

Es el que demuestra la situación económica financiera de una institución 

al inicio o al final de un ejercicio económico, según el caso. Es decir 

representa la situación de los activos y pasivos de una institución así 

como también el estado de su patrimonio.  En otras palabras, presenta la 

situación financiera o las condiciones de una institución, en un momento 

dado, según se reflejan en los registros contables.   

 

“El Estado de Situación Financiera o Balance General muestra  la posición 

financiera  de una Empresa  a una fecha determinada, indica las 

inversiones realizadas por una empresa pública o privada  bajo la forma 

de Activos  ya sea que  los fondos se hubieran obtenido  mediante la 

solicitud de fondos en préstamo  (Pasivos) o mediante la venta  de 

Acciones de Capital  (Capital Contable)”6.     

 

Importancia 

Es tan importante contar con este documento, ya que nos permite tomar 

decisiones para futuras operaciones. En el Balance solamente aparecen 

                                                           
6 BRAVO Mercedes, (2011). “Contabilidad General”. 
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las cuentas reales y sus valores deben corresponder exactamente a los 

saldos ajustados del Libro Mayor y Libros Auxiliares.   

El Balance nos permite:   

1) Evaluar la capacidad de la institución, para cubrir sus obligaciones.  

 

2) Juzgar la probabilidad de la capacidad de satisfacer todas sus 

obligaciones financieras o como financiar a corto o mediano plazo sus 

necesidades.   

 

Es como una fotografía instantánea, la cual puede cambiar en el momento 

siguiente.  Un balance preparado a un día determinado de cualquier mes, 

por requerimiento de gerencia o de sus autoridades debe ser tan 

completo como el que se elabora al 31 de diciembre de cada año.   

El nombre más utilizado para este estado es el de Balance General, pero 

también se lo denomina como:   

 Estado de Situación Financiera.  

 Estado de Inversiones  

 Estado de Recursos  y Obligaciones   

 Estado de Activos, Pasivos y Capital o Patrimonio   

Las divisiones principales del Balance General son:                           

 Activo  

 Pasivo, y  

 Patrimonio.   

El Activo representa los bienes y derechos de la institución. Dentro del 

concepto de bienes está el efectivo, los inventarios, los activos de larga 

duración, dentro del concepto de derechos se pueden clasificar las 

cuentas por cobrar, las inversiones y valorizaciones etc.   
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El Pasivo representa las obligaciones totales de la institución, en el corto o 

largo plazos, cuyos beneficiarios son por lo general personas o entidades 

diferentes a los dueños de la institución (ocasionalmente existen pasivos 

con los socios o accionistas de la empresa). Encajan dentro de estas 

definiciones las obligaciones bancarias, las obligaciones con proveedores, 

las cuentas por pagar, etc.   

El Patrimonio representa la participación de los propietarios de la 

institución, y resulta de restar, el total del activo, el pasivo con terceros. El 

patrimonio también se denomina capital contable o capital social.      

 

Estado de Resultado 

 

Concepto: “Es un documento complementario y anexo del Balance 

General donde nos informa en forma detallada y ordenadamente, si la 

empresa obtuvo utilidad o pérdida durante el ejercicio contable”7. 

 

Tradicionalmente al Estado de Resultados se le conocía con el nombre de 

Estado de Pérdidas y Ganancias. En un principio se pensaba que el 

Estado de Resultados tan solo era un anexo del Balance General, en 

donde se desglosaba la partida de Utilidad del Ejercicio que se incluía en 

el Balance General.    

 

“Algunos contadores afirman que el Estado de Resultados es más 

importante que el Balance General. La determinación de las utilidades 

periódicas es de sumo interés. (Depende del tipo de negocio y de la 

inversión de sus capitales que buscan generar rentas). Con base en las 

                                                           
7 ZAPATA S. Pedro (2011). “Contabilidad General”. 
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utilidades se pagan los impuestos y se distribuyen las utilidades a los 

trabajadores y se determina si se acumula para futuras capitalizaciones o 

distribuye a los propietarios, socios o accionistas de las empresas quienes 

además juzgan la eficiencia de sus administradores”8.  

 

Las utilidades sirven de base para el reparto de dividendos, e inclusive en 

los financiamientos a mediano o largo plazo se espera que las empresas 

obtengan flujos provenientes de las operaciones para poder liquidar sus 

adeudos.   

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias muestran los Ingresos y los Gastos, 

así como la Utilidad o Pérdida, resultante de las operacionales de una 

institución durante un período determinado, generalmente un año. Es un 

estado dinámico, el cual refleja actividad. Es acumulativo, es decir, 

resume las operaciones de una institución desde el primero hasta el 

último día del período estudiado. En el Estado de Pérdidas y Ganancias 

es importante conocer, cuántos días de operaciones se están incluyendo 

puede tratarse de 30, 60, 180 o 360 días, siendo este dato de gran 

utilidad para el analista. 

 

El Análisis Financiero   

 

Concepto: “Es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la 

situación y perspectivas de la empresa, con el fin de poder tomar 

decisiones adecuadas”9.  

 

                                                           
8 HARRY A. Finney (2009). “Principios de Contabilidad”. 
9 COTTALLAT, (2002). “Recopilación sobre los Análisis de Estados Financieros”. 
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El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros y datos 

operacionales de un negocio.  Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 

manera especial para facilitar la toma de decisiones. 

 

Importancia y Objetivos del Análisis Financiero 

 

Uno de los principales objetivos que tiene el análisis financiero es conocer 

lo sucedido con los recursos, su manejo e interpretación de sus resultados 

en períodos comparativos, a fin de que las autoridades tomen decisiones 

acordes al cumplimiento de los objetivos institucionales, para una mejor 

visión de lo sucedido se pueden presentar  gráficos que les facilite la 

lectura al usuario.    

 

El análisis de los proyectos constituye la técnica matemático-financiera y 

analítica, a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en 

los que se puede incurrir al pretender realizar una inversión o algún otro 

movimiento en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que 

apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión. 

Asimismo, al analizar los  proyectos de inversión  se determinan los 

costos de oportunidad en que se incurre al invertir al momento para 

obtener beneficios al instante, mientras se sacrifican las posibilidades de 

beneficios futuros, o si es posible privar el beneficio actual para trasladarlo 

al futuro, al tener como base específica a las inversiones, todo 

dependiendo del objetivo general.   
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Una de las evaluaciones para apoyar la toma de decisiones en lo que 

respecta a la inversión de un proyecto que dese realizar una entidad, es 

verificar el rendimiento financiero considerando la seguridad de las 

inversiones que estas representan. El análisis financiero se emplea 

también para comparar dos o más proyectos y para determinar la 

viabilidad de la inversión de un solo proyecto.   En las tareas sociales y 

económicas en que se halla enfrascado nuestro país en la etapa presente 

de desarrollo económico y de reanimación de la economía, adquiere una 

gran importancia para todos los sectores de la economía nacional la 

elevación de la eficiencia. De ahí la necesidad de hacer un análisis de la 

situación financiera de las empresas, para un mejor un mejor uso de los 

recursos que permitan elevar la productividad del trabajo y alcanzar 

mejores resultados a menores costos.  

 

La necesidad del conocimiento de los principales indicadores económicos 

y financieros, permite utilizarlos para una medición del rendimiento, siendo 

importante su interpretación, la que no debe ser sesgada para lograr dar 

el apoyo a la gestión institucional sobre la utilización eficiente y económica 

de los recursos disponibles de las entidades o empresas. Actualmente 

nuestros directivos deben contar con una base teórica de los principales 

métodos que se utilizan para lograr una mayor calidad de los Estados 

Financieros para optimizar la toma de decisiones. Con el análisis 

económico se logra estudiar profundamente los procesos económicos, lo 

cual permite evaluar objetivamente el trabajo de la organización, 

determinando las posibilidades de desarrollo y perfeccionamiento de los 

servicios, los métodos y estilos de dirección pues los recursos financieros 

son utilizados de mejor forma.    

El objetivo fundamental de dicho análisis radica en mostrar el 

comportamiento de la proyección realizada; detectar las desviaciones y 

sus causas, así como descubrir las reservas internas y las oportunidades 
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de nuevos campos de inversión para que sean utilizadas en el 

mejoramiento de la gestión de la organización.   

 

“Es necesario señalar que para que el análisis económico cumpla los 

objetivos planteados, debe ser operativo, sistémico, real, concreto y 

objetivo. Para lograr un óptimo análisis e interpretación de la situación 

financiera de una entidad, se debe poseer la mayor información posible, 

es decir, no basta solamente con la obtención de los Estados Financieros 

principales (Balance General y Estado de Resultados), sino, que debe 

consultarse los diferentes informes y documentos anexos a los mismos, 

debido a que los Estados Financieros, son tan solo una herramienta para 

que los usuarios externos, principalmente los acreedores puedan tomar 

decisiones. De hecho los Estados Financieros deben poseer la 

información que ayude al usuario a evaluar, valorar, predecir o confirmar 

el rendimiento de una inversión y el nivel percibido de riesgo implícito.”10 

 

“Para poder hacer un análisis de los Estados Financieros y que este sirva 

para la toma de decisiones es requisito indispensable que cumpla con la 

información de calidad como son”11: 

    

 Ser eficaz y eficiente.    

 Brindarse en el tiempo que determina la normativa legal y los 

requerimientos de la dirección de la empresa.    

 Ser fidedigna incorporando a los registros contables aquellas 

transacciones realmente ocurridas.    

 Ser creíble y válida, basándose para ello en la captación de los datos 

primarios clasificados, evaluados y registrados correctamente: 

                                                           
10 ESTUPIÑAN, Rodrigo y Orlando (2009). “Análisis Financiero y Gestión”. 
11ESTUPIÑAN, Rodrigo y Orlando (2009). “Análisis Financiero y Gestión”. 
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El sistema contable establecido debe generar información contable que 

pueda ser controlada y verificada por terceros.  En la institución, de 

acuerdo a la estructura que posea la misma, es necesario revisar que este 

proceso sea realizado por el especialista (contador o económico) 

correspondiente, con la participación de todas las áreas organizativas 

teniendo en cuenta las técnicas de solución de problemas grupales y 

finalmente el informe debe ser discutido en la junta directiva, aunque la 

ejecución de esta tarea se lleve a cabo en áreas especializadas de la 

organización, constituye una responsabilidad del más alto ejecutivo de la 

entidad, teniendo en cuenta que toda decisión implica una adecuada 

fundamentación de las variaciones que se produzcan en la entidad a 

causa de ella, así como el grado de sensibilidad de los resultados 

económicos ante estas variaciones.    

 

Ventajas y Desventajas del Análisis a los Estados Financieros. 

 

“Como ocurre con cualquier conjunto de técnicas de aplicación a la 

gestión empresarial, el análisis financiero tiene algunas ventajas y 

desventajas entre las cuales están”12:  

 

Ventajas  

 Es una herramienta de evaluación económica; 

 Permite determinar de forma clara la liquidez, endeudamiento y 

rentabilidad de una determinada institución; 

 Ayuda a los directivos a tomar mejores decisiones; 

 Permite conocer de forma clara la rentabilidad o pérdida; 

 Permite valorar sus activos, pasivos y patrimonio. 

                                                           
12 ESTUPIÑAN, Rodrigo y Orlando (2009). “Análisis Financiero y Gestión”. 
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Desventajas  

 Suele basarse en datos históricos, a veces falta la suficiente 

perspectiva hacia dónde va la institución; 

 Los datos de la institución acostumbran a referirse a la fecha de cierre 

del ejercicio al 31 de diciembre de cada año; 

 A veces las instituciones manipulan los datos contables, por lo que no 

representan la realidad; 

 No siempre es posible obtener datos del sector donde funciona la 

entidad, para poder hacer comparaciones; 

 La información contable no suele estar ajustada para corregir los 

efectos de la inflación.  

 

Métodos utilizados para el Análisis Financiero 

 

Método Vertical. 

 

El Análisis Vertical se lo conoce también como análisis estático, 

constituyendo una técnica que permite medir las relaciones que existe 

entre las diversas cifras de un solo Estado Financiero de acuerdo al grado 

de liquidez o del tipo de recursos que se traten.   

 

Se determina el porcentaje de los diversos rubros del activo en relación 

con el activo total con el objeto de establecer el volumen de las 

inversiones que ha realizado la institución lo mismo se puede efectuar con 

las cuentas del pasivo en relación al pasivo total y con las cuentas de 

patrimonio, con el objeto de conocer el grado de dependencia económica 

que existe entre el estado y sus acreedores.   
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Para poder determinar los porcentajes se debe tener presente que los 

cálculos se deben realizar con valores netos de cada uno de los rubros.   

 

Se cumple con el siguiente procedimiento.   

1) Realizar un listado de las cuentas que presente el Estado Financiero.  

2) Determinar una cifra base (100%) con el objeto de relacionar cada uno 

de los rubros que conforman los Estados Financieros, y establecer los 

respectivos porcentajes.   

 

“Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance 

General o un Estado de Pérdida y Ganancias) y relacionar cada una de 

sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la situación 

financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios 

ocurridos a través del tiempo”13.   

 

Si se toma, por ejemplo, el Balance General, se puede hacer el análisis 

vertical tanto de la parte izquierda (activo) como de la parte derecha 

(pasivo y patrimonio). Dentro del activo se puede tomar cada uno de los 

rubros individuales y calcular a que porcentaje corresponde sobre el total 

del activo o del grupo al que corresponde.   

 

En lo que representa el Estado de Pérdidas y Ganancias, también se le 

puede aplicar el análisis vertical, tomando como base, por lo general, el 

valor de las ventas y/o servicios y hallando el porcentaje que los demás 

rubros representan con respecto a esta base. Aunque del mismo modo se 

                                                           
13 BERNSTEIN, Leopoldo (2010). “Análisis de Estados Financieros”. 
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podría tomar como base el subtotal del costo de ventas o de gastos 

generales y hallar el porcentaje que sobre esta base puede representar 

cada costo o cada gasto individual.     

 

Método Horizontal 

 

Al Análisis Horizontal se lo conoce también como análisis dinámico 

porque constituye una técnica que permite no solo medir las relaciones 

que existen entre las diversas cantidades del Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias de un periodo, sino que 

se refiere al análisis de las variaciones experimentadas por las entidades 

en varios periodos.   

 

“El método horizontal permite analizar la información financiera de varios 

años. Requiere de dos o más Estados Financieros de la misma clase, 

presentados por períodos diferentes”14.    

 

Al iniciar el análisis propiamente dicho, lo más importante es determinar 

que variaciones, o que cifras merecen una atención especial y cuáles no.  

 

El análisis entonces, se debe centrar en los cambios extraordinarios o 

más significativos, en cuya determinación es fundamental tener en cuenta 

tanto las variaciones absolutas como las relativas. En ocasión un solo tipo 

de variación, examinada aisladamente, no nos dice nada o nos puede 

llevar a conclusiones dudosas.    

 

                                                           
14EMERY Douglas R. & Finerty John D. (2009).“Administración Financiera Corporativa”. 
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Indicadores Financieros 

 

Generalidades 

 

Las razones o índices financieros constituyen la forma más común de 

análisis financiero. Se conoce con el nombre de “RAZÓN”, es el resultado 

de establecer la relación numérica entre dos cantidades. En nuestro caso 

estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance general y/o 

del estado de pérdidas y ganancias.  

 

Para su interpretación se multiplica por 100 para obtener el resultado en 

porcentajes.  El análisis por razones permite determinar al analista y por 

su informe al administrador o dueño del negocio los puntos fuertes y 

débiles e indica probabilidades y tendencias. También enfoca la atención 

del analista sobre determinadas relaciones que requieren posterior y más 

profunda investigación.   

 

Teóricamente se podría establecer relaciones entre cualquier cuenta del 

Balance General con otra del mismo balance o del Estado de Pérdidas y 

Ganancias.  Pero no todas estas relaciones tendrían sentido lógico. Por 

este motivo se ha seleccionado una serie de razones que se pueden 

utilizar, y dentro de los cuales el analista debe escoger los que más le 

convengan según su caso.  Esto a su vez, depende de quién esté 

interesado en los resultados de los análisis, alaccionista actual probable le 

interesa primordialmente el nivel de utilidades actuales e históricas y las 

proyecciones futuras. A los acreedores la liquidez y capacidad de la 

empresa para adquirir nuevas obligaciones que les asegure el pago para 

entregar nuevos créditos o mercaderías.   
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“Las relaciones financieras, expresadas en términos de razones, tienen 

poco significado por sí mismas. Por consiguiente no se puede determinar 

si indican situaciones favorables o desfavorables, a menos que exista la 

forma de compararlas con algo”15.    

 

Los estándares de comparación pueden ser los siguientes:   

 Estándares del analista, es decir, su propio criterio sobre lo que es 

adecuado o inadecuado, formado a través de su experiencia y estudio 

personal.   

 Las razones o indicadores de la misma empresa, obtenidos en años 

anteriores.   

 Las razones o indicadores calculados con base en los presupuestos 

de la empresa. Estos serán los indicadores puestos como “meta” para 

la empresa y sirven para que el analista examine la distancia que los 

separa de los reales.   

 Las razones o indicadores promedio de la industria de la cual hace 

parte la empresa analizada.   

Los indicadores de la misma empresa, de años anteriores y 

presupuestados son relativamente fáciles de obtener, especialmente para 

el analista que trabaja dentro de la misma. Pero esto debe 

complementarse con las razones de las empresas competidoras más 

importantes, teniendo cuidado de seleccionar aquellas que son similares 

en la mayoría de los aspectos, tales como tamaño objeto social, líneas de 

productos, número de trabajadores, etc.   

 

Sin embargo, los indicadores o razones estándar no deben considerarse 

como “ideales” sino como algo representativo en general, con lo cual se 

                                                           
15 GARCIA, Alberto (2009). “Análisis e Interpretación de la Información Financiera”. 
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puede comparar a nivel particular. En caso de no disponer de este tipo de 

indicadores, desempeña especial papel el criterio personal del analista 

forjado en el estudio y la experiencia en la materia.   

 

Clasificación de los Indicadores Financieros 

“Dentro de la diversidad de los indicadores financieros pongo en 

consideración los siguientes para el desarrollo del presente trabajo y de 

acuerdo a la información obtenida en la entidad”16.    

 

Indicadores de Liquidez a Corto Plazo                            

1) Indicadorde Solvencia o Razón Corriente  

2) Autosuficiencia Financiera 

3) Autonomía Financiera 

4) Solvencia Financiera 

5) Dependencia Financiera  

 

Indicadores de Solvencia a Largo Plazo 

1)  Indicadorde gasto o carga financiera 

2)  Indicador de capital de trabajo 

3)  Indicador de endeudamiento 

 

Indicadores que miden la rentabilidad 

1)  Rentabilidad sobre los ingresos 

                                                           
16 GONZÁLES, Juan Ramón (2000). “El Análisis de los Estados Financieros”. 
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2)  Rentabilidad sobre el activo 

3)  Rentabilidad sobre el patrimonio 

 

Indicadoresde Liquidez a Corto Plazo. 

 

“Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus 

activos corrientes”17.    

 

Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa le exigieran el pago 

inmediato de todas sus obligaciones a menos de un año. Esta prueba, 

aplicada a un instante del tiempo, evalúa a la empresa desde un punto de 

vista de liquidación, en lugar de juzgarla como una empresa en marcha, 

casoen el cual los pasivos no se pagarían con el producto de la 

liquidación del activo corriente sino con los ingresos obtenidos por las 

ventas, movimiento que sólo se logra apreciar realmente mediante un 

presupuesto detallado de efectivo, técnica de la cual se tratará más 

adelante.   

 

1. Indicador de solvencia o Razón Corriente. 

Se denomina tambiénrazón corriente. Mide las disponibilidades de la 

entidad, a corto plazo, para afrontar sus compromisos, o deudas a corto 

plazo.   

                                                           
17 ORTIZ Anaya Héctor (2006). “Análisis Financiero Aplicado”. 
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Fórmula:   

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El resultado óptimo debe ser superior a 1  y con ello demuestra que es 

más lo que se tiene que lo que se debe. 

 

2. Autosuficiencia Financiera 

El objetivo principal de este indicador es evaluar la auto sostenibilidad 

financiera y operativa de la institución para poder conocer si sus ingresos 

son suficientes para cubrir los gastos operativos que tienen toda entidad. 

 

Este indicador sirve principalmente para evaluar la sustentabilidad de la 

institución, ya que nos indica si los ingresos obtenidos son suficientes 

para cubrir los costos directos de administración y operación. 

 

Su fórmula es: 

  

Ingresos Propios                     
 AF   =     x 100  

Gastos Corrientes                   

 

 

Cabe indicar que toda institución es autosuficiente cuando genera 

recursos económicos que son suficientes para cubrir sus compromisos 

adquiridos con terceros. Y deben de estar por encima de su resultado 

óptimo que es del +50%. 
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3. Autonomía Financiera 

“Indicador que mide la capacidad de una institución para financiarse. Se 

trata de la relación existente entre el patrimonio o capitales propios con el 

que cuenta una institución para el total de pasivos permanentes 

necesarios para su financiación, donde se incluyen también los préstamos 

y créditos a medio y largo plazo”18. 

 

Así cuanto mayor sea este ratio mayor será la autonomía financiera de 

una institución. 

 

Su fórmula es: 

 

     Ingresos propios                     
 AF   =     x 100  
      Ingresos asignados                  

 

 

La autonomía financiera indica, con qué recursos económicos cuenta la 

institución para poder financiarse y adquirir compromisos futuros. Cuyo 

resultado óptimo este por encima del 50%.  

 

 

4. Solvencia Financiera 

Capacidad financiera de una institución para hacer frente a sus 

obligaciones de pago. No solo se habla de efectivo, sino también de todos 

los bienes y recursos disponibles con el que cuenta la institución y se los 

puede hallar mediante los datos obtenidos en el Balance General. 

                                                           
18 ESPEJO, Lupe (2010) “Contabilidad General” 
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Su fórmula es:  

 

       Activo Total                            
 SF   =     x 100  
       Pasivo Total                              

 

 

La solvencia financiera indica,la capacidad económica con la cuenta la 

institución para poder financiarse y adquirir compromisos futuros. Cuyo 

resultado óptimo este por encima del 50%.  

 

5. Dependencia Financiera 

 

Dependencia es un término con diversos usos que puede utilizarse para 

mencionar a una relación de origen o conexión, a la subordinación a un 

poder mayor o a la situación de un sujeto que no está en condiciones de 

valerse por sí mismo. Es decir la dependencia financiera radica en el 

sometimiento que tiene toda institución pública ante un organismo mayor 

como lo es el estado quien designa recursos para la buena marcha de la 

misma. 

 

Su fórmula es: 

 

      Ingresos Transferidos                  
 DF   =     x 100  

Total de Ingresos Asignados          

 

 

La dependencia financiera indicalacantidad de recursos económicos con 

los que dispone la institución para poder operar sin financiación 
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externa.Para que se cumpla esto su resultado óptimo debe de estar por 

encima del 50%.  

 

Indicador de gastos presupuestarios o Carga Financiera 

 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos financieros 

con respecto a los ingresos de operación del mismo período, es decir, 

permite establecer la incidencia que tienen los gastos financieros sobre 

los ingresos de la institución: 

 

Su fórmula es: 

 

      Total de Gastos                           
 CF   =  x 100  

      Total de Presupuesto Asignados        

 

 

Indicadores de Estructura Financiera o Solvencia a Largo plazo 

(Endeudamiento). 

 

Evaluación del monto de dinero solicitado a terceros para generar 

utilidades.  

 

Cuanto más deuda o apalancamiento financiero presente una institución, 

tantomás altos serán el riesgo y los rendimientos esperados. Si una 

entidad tienefinanciado por acreedores un 80 % de sus recursos, le será 

muy difícil a estainstitución asumir nuevas deudas por sí misma.    
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En otras palabras más sencillas, trabajar con dinero prestado es bueno 

siemprey cuando se logre una rentabilidad neta superior a los intereses 

que se tienenque pagar por ese dinero.    

 

Índice de Solidez. 

Permite evaluar la estructura de financiamiento del Activo Total. 

Mientrasmenor sea la participación del Pasivo Total en el financiamiento 

del ActivoTotal, menor es el riesgo financiero de la entidad, mayor es el 

margen degarantía y seguridad para los acreedores y potenciales y mayor 

es la capacidadde endeudamiento adicional para atender expansiones.  

Fórmula: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 =
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Cuanto más elevado es el indicador de solidez, mayor es la posibilidad de 

que la institución consiga cancelar las deudas a corto plazo. 

 

Índice de Patrimonio a Activo Total. 

 

Indica el grado de financiamiento del Activo Total con recursos propios de 

lainstitución, mientras más alto sea este índice, mejor será la situación 

financierade la entidad, en consecuencia las principales fuentes de 

financiamiento hansido las contribuciones de capital y de losresultados 

obtenidos por la entidad;aspecto de gran interés  para los posibles 

prestamistas a largo plazo.  
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Fórmula:  

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
Patrimonio

Activo Total
 

 

 

Índice de Capital Neto a Pasivo Total o Apalancamiento Financiero. 

 

“Permite conocer la proporción entre el Patrimonio y el Pasivo Total. 

Mientrasmayor sea esta proporción entre el Patrimonio y el Pasivo Total, 

más seguraserá la posición de la entidad, si la proporción es menor la 

posición de laentidad será comprometida y los acreedores tendrán mayor 

riesgo y menorgarantía”19.   

 

Fórmula:   

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
Patrimonio

Pasivo Total
 

 

 

Índice de Endeudamiento. 

Señala cuantas veces el Patrimonio, está comprometido en el Pasivo 

Total, uníndice alto compromete la situación financiera, la que podría 

mejorar con incrementos de capital o con la capitalización de la utilidad.      

                                                           
19 ESPEJO, Lupe (2010) “Contabilidad General” 
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Fórmula:   

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
Pasivo Total

Total del Activo
 

 

Resultado óptimo ideal se situaría por debajo del 50%. Pues un valor 

mayor indica que la empresa tiene más deudas que recursos propios para 

hacerles frente. 

 

 

Índice de liquidez corriente:  

 

Mide la capacidad de pago de las deudas a corto plazo con el total de 

activos realizables a corto plazo. Evalúa la capacidad de la entidad para 

cumplir en término sus compromisos. El incumplimiento determina una 

calificación crediticia negativa, restringe las fuentes, incrementa la tasa de 

interés. En casos extremos la situación deriva en quiebra o paralización 

de actividades. 

 

Fórmula:   

𝐼. 𝐿. 𝐶. =
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆
 

 

 

Una situación de uniformidad de activos y pasivos corrientes (índice de 

liquidez corriente igual a 1) exige para el normal cumplimiento de los 

compromisos un sincronismo entre el vencimiento de los pasivos y la 

cobranza de los activos, que puede resultar prácticamente imposible. Ello 

hace necesario contar con un margen de seguridad, constituido por un 

excedente de activo corriente sobre pasivo corriente.  
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Capital de trabajo. 

 

“En base a este índice se puede determinar el manejo financiero que 

realiza la entidad, el capital de trabajo, medido contablemente como el 

exceso de activos corrientes sobre pasivos corrientes, es una de las 

medidas más usadas para observar la evolución de la liquidez de la firma, 

es decir la capacidad de la empresa para hacer frente a sus pasivos de 

vencimiento cercano”20. 

 

Fórmula: 

 

 

  𝐶. 𝑇. =  𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 − 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸  

 

 

Este valor no debe ser considerado en forma aislada sino que debe 

relacionarse por ejemplo con el índice de liquidez corriente. Si el capital 

corriente es negativo, se cuenta con un indicio de que la solvencia de 

corto plazo podría estar comprometida. En cambio, el dato de que sea 

positivo, poco aporta para la evaluación de la situación financiera de la 

empresa. El capital de trabajo se observa como el pool de los fondos más 

líquidos que brindan mayor o menor seguridad a los acreedores; además, 

provee una reserva líquida, toda vez que se deban administrar los flujos 

de fondos de la entidad. El capital de trabajo es menos útil cuando se 

intenta comparar la liquidez de una empresa con otra. Más bien, su mayor 

interés debe basarse en el análisis de las series de tiempo del capital de 

trabajo. 

                                                           
20ESTUPIÑAN, Gaitán, Rodrigo y Orlando. (2009). “Análisis Financiero y de Gestión”. 
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Rendimiento del patrimonio neto: 

 

Este ratio busca medir la rentabilidad de los recursos de los propietarios y 

de los accionistas de la entidad. 

Fórmula: 

𝑅. 𝑃. 𝑁. =
𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 
 

 

Generalmente, cuanto mayor sea este rendimiento, en mejor estado se 

encuentran los propietarios.  

 

Finalidades del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros.    

“Existen finalidades especiales, según se haga el análisis e interpretación 

de losEstados Financieros, para fines internos, o para fines externos. 

Aplicadasestas disciplinas para fines internos, son muy variadas, pero 

tienen, comofinalidad primordial, la de señalar a los directivos de una 

entidad la tendenciaque tiene ésta tanto en lo que muestran los Estados 

Financieros estáticos,como las que señala los dinámicos, para orientar la 

política directriz de susadministradores”21.   

El análisis e interpretación enfocados para fines externos tiene como 

objetoprincipal, el conocer si la entidad necesita la inyecciones de capital 

quepuedan proporcionar los nuevos inversionistas, sean propietarios o 

acreedores. 

Preparación y formas de presentar el informe de los Estados 

Financieros. 

“Para la preparación de los Estados Financieros, se toma en cuenta lo 

siguiente”22: 

                                                           
21 ORTIZ Anaya Héctor, (2009). “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración 
Financiera”. 
22 BLANCO, Guillermo (2008). “Como Elaborar Informes Financieros” 
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ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

Encabezado Nombre de la entidad y los Estados Financieros que se vayan a 

analizar con su respectivo periodo, nombre del informe (que haga 

alusión al tema que se trata) fecha y lugar del análisis. 

 

Resumen de los 

aspectos más 

relevantes de la entidad 

Debe de incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza 

la entidad, las características mercantiles y jurídicas, y sus principales 

objetivos a corto y largo plazo. 

 

Objetivos del informe Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el área de la 

entidad a la que se dirige. 

 

Identificación de los 

problemas 

Describir de manera detallada y resumida cada uno de los problemas 

que llevaron a la elaboración del informe. No es aconsejable que en 

un mismo informe se traten diferentes problemáticas que no estén 

relacionadas entre sí. Generalmente se analizan diferentes 

indicadores financieros (liquidez, endeudamiento, de rentabilidad etc.) 

los cuales permiten identificar algunos problemas de la entidad.   

 

 

Análisis de las causas Detallar de manera clara y concisa cuales han sido las causas de los 

problemas identificados en el punto anterior. Se pueden utilizar 

gráficos para que la información sea clara y precisa, y resumir las 

cifras de los Estados Financieros resaltando lo más importante en el 

estudio que se está realizando.   

Recomendaciones y 

conclusiones 

Describir de forma clara y breve qué puede y debe hacer la entidad 

para solucionar los problemas que se están presentando (las 

diferentes estrategias que puede utilizar la entidad). Además, se debe 

de incluir unas breves conclusiones de la situación en la que se 

encuentra la organización. 

Cierre  Incluir los nombres de las personas que realizaron el informe, con su 

respectivo número de identificación y el cargo que ocupan en la 

entidad. 

Fuente: Banco Guillermo (2008) “Como elaborar informes financieros” 
Elaborado: La Autora 
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e. Materiales y Métodos 

 

Materiales 

 

En el presente trabajo de tesis realizado, se utilizaron diferentes útiles de 

oficina tales como: esferográficos, lápices, portaminas, carpetas folder, 

sobres de papel manila, resmas de papel bond, resaltadores, grapadora, 

perforadora, marcadores, anillados y empastados, así como también se 

utilizaron ciertos equipos como son: computadora, impresora, cámara 

fotográfica y calculadora.  

 

Métodos: 

 

En la realización del presente trabajo de carácter investigativo se procedió 

a emplear métodos, técnicas y procedimientos que sirvieron de 

instrumentos para la adecuada finalización del presente trabajo de tesis.  

 

Método Científico  

 

Este método se lo empleo al momento de recopilar información valedera 

sobre lo concerniente al Análisis Financiero e Indicadores Financieros  

que permitieron conocer la realidad económica y financiera del Gobierno 

Provincial de Zamora Chinchipe; con todos estos conceptos y principios 

recopilados de las diferentes fuentes de consulta como son libros, revistas 

e internet, se pudo fundamentar de mejor maneja el presente trabajo de 

tesis. 

 

Método Deductivo 

 

Este método se utilizó al momento de conocer la institución y sobre todo 

saber que procedimientos está utilizando la o el responsable del 
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departamento contable al momento de elaborar los respectivos Estados 

Financieros, los mismos que son presentados al final de cada periodo, 

con la información financiera recolectada a través de los datos generales 

obtenidos de los principales Estados Financieros como el Balance 

General y Estado de Resultados delGobierno Provincial de Zamora 

Chinchipe, se pudo conocer cómo se encuentra la antes mencionada 

institución en cuanto a sus Activos, Pasivos y Patrimonio,con relación a 

los años en estudio (2013 y 2014). 

 

Método Inductivo 

 

La utilización de este método fue de fundamental importancia ya que 

gracias a la aplicación del método horizontal y vertical, se pudo conocer y 

analizar cómo se han estado manejando los recursos económicos dentro 

de esta importante institución pública, y de sus resultados obtenidos se 

llegó a determinar la verdadera situación económica en la cual se 

encuentra el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, con relación a los 

dos periodos examinados, cabe señalar que este método fue muy 

necesario al momento de formular el respectivo informe final, así como 

también al momento de formular las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Además de estos métodos, también se contó con ciertas técnicas que 

ayudaron en la recolección de información y a comprender de mejor 

manera la situación económica de la antes mencionada institución. 

 

Técnicas: 

 

Observación Directa 

Esta técnica sirvió para visualizar la infraestructura de la institución, el 

lugar donde se encuentra ubicada, el medio ambiente en el cual se 
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desenvuelven sus empleados, además permitió conocer cómo se 

encuentra organizada y verificar si cuentan o no con los respectivos 

Estados Financieros verificando su veracidad y legalidad mediante el 

sondeo realizado a la documentación soporte con la que cuenta el 

Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe.  

 

Entrevista 

 

Está técnica se la aplicó al prefecto y fue con la finalidad de conocer si la 

antes mencionada instituciónestá realizando los respectivos Estados 

Financieros y sobre todo determinar,si el representante del Gobierno 

Provincial de Zamora Chinchipe,está aplicando el respectivo Análisis 

Financiero que garantice una correcta toma de decisiones. 
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f. Resultados 

 

 

ANTECEDENTES  DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe,  

es una Institución de Derecho Público, goza de autonomía y posee   

personería jurídica, con capacidad para realizar los actos que fueren 

necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones 

que determinen la Constitución de la República del Ecuador y las demás 

Leyes que comprenden la Legislación Nacional. 

 

Esta institución pública, se encuentra ubicada en el cantón Zamora de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, en las calles Francisco de Orellana y  

Jorge Mosquera,  su representante principal es el  Prefecto de la 

provincia, Sr. Sociólogo Salvador Quishpe Lozano y tiene como misión 

principal impulsar el desarrollo integral de la Provincia, colaborar con el 

Estado y las municipalidades de su jurisdicción, para la consecución 

sistemática y sostenida de los objetivos nacionales. 

 

Entre sus funciones esta, promover y ejecutar obras de alcance  provincial  

en vialidad, medio ambiente, y manejo de las cuencas y micro cuencas 

hidrográficas de su jurisdicción, ejecutando obras exclusivamente en las 

áreas rurales de la provincia. Entre sus funciones esta planificar el  

desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, cantonal y parroquial. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN FINANCIERA A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPEPERÍODO 2013-2014. 

 

Para la realización del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros 

del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe.Se hizo necesario el uso del 

Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente a 

los períodos examinados. 

 

GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

BALANCE GENERAL  
EXPRESADO EN DOLARES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

DESCRIPCIÓN VALOR USD TOTAL SALDOS 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE 

FONDOS DISPONIBLES     1.191.408,12 

DISPONIBILIDADES   1.191.408,12   

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 1.115.558,21     

BANCOS COMERCIALES 75.849,91     

ANTICIPO DE FONDOS     1.675.108,08 

ANTICIPO DE FONDOS   1.675.108,08   

ANTICIPO SERVIDORES PÚBLICOS 541.633,61     

ANTICIPO A CONTRATISTA 421.856,80     

ANTICIPO A PROVEEDORES 512.614,99     

ANTICIPOS POR OBLIGACIONES A OTROS ENTES PÚBLICOS 112,55     

FONDOS DE REPOSICIÓN 198.890,13     

 CUENTAS POR COBRAR 0,00      

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.866.516,20 

ACTIVO NO CORRIENTE 

INVERSIONES FINANCIERAS     12.185.166,10 

INVERSIONES FINANCIERAS   12.136.546,47   

INVERSIONES TEMPORALES 3.150.000,00     

INVERSIONES PERMANENTES 2.327.280,69     

DEUDORES FINANCIEROS 6.659.265,78     

INVERSIONES EN EXISTENCIAS   48.619,63   

EXISTENCIAS PARA CONSUMO 24.073,13     

EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVENTARIO 24.546,50     

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN     18.629.239,56 

BIENES DE ADMINISTRACIÓN   14.346.492,05   

BIENES MUEBLES 12.787.905,98     

BIENES INMUEBLES 1.558.586,07     

BIENES DE PRODUCCIÓN   4.282.747,51   
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GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 
BALANCE GENERAL  
EXPRESADO EN DOLARES 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

DESCRIPCIÓN VALOR USD TOTAL SALDO 

BIENES MUEBLES 4.282.747,51     

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 30.814.405,66 

TOTAL ACTIVOS         USD…….. 33.680.921,86 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

DEUDA FLOTANTE     418.016,02 

DEPÓSITOS DE TERCEROS   418.016,02   

DEPÓSITOS DE INTERVENCIÓN 418.016,02     

        

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 418.016,02 

PASIVO NO CORRIENTE         

TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR     12.787,36 

CUENTAS POR PAGAR   12.787,36   

CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 438,44     

CUENTAS POR PAGAR GASTOS PERSONAL DE INVERSIÓN 11.637,18     

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN 0,02     

CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS 711,72     

DEUDA PÚBLICA     4.044.945,61 

EMPRESTITOS   3.330.906,88   

CRÉDITOS INTERNOS 3.330.906,88     

FINANCIEROS   714.038,73   

CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES 714.038,73     

        

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.057.732,97 

TOTAL PASIVOS         USD…….. 4.475.748,99 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO PÚBLICO     29.205.172,87 

PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES   25.162.859,74   

CORRECCIÓN MONETARIA DEL PATRIMONIO   0,00   

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR   4.042.313,13   

DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES   0,00   

TOTAL PATRIMONIO 29.205.172,87 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 33.680.921,86 
 
Fuente: Balance Generaldel GADP de Zamora Chinchipe, año 2013 
Elaborado: La Autora 
. 
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GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

ESTADO DE RESULTADOS 2013 

EXPRESADO EN DOLARES 

 

DESCRIPCIÓN VALOR USD TOTAL SALDO 

INGRESOS 

INGRESOS DE GESTIÓN TOTAL     24.501.606,33 

INGRESOS DE GESTIÓN   24.501.606,33   

TASAS GENERALES 285.912,22     

RENTAS DE INVERSIONES 886,89     

MULTAS 60.234,93     

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 186.178,46     

TRANSFERENCIA CORRIENTE SECTOR PÚBLICO 1.019.772,16     

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 13.773.936,70     

APORTES Y PARTICIPACIÓN CORR.REG.SECC.AUTONOMO 1.022.710,83     

APORTES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL DEL SECTOR 2.797.057,75     

APORTES Y PARTICIPACIÓN CAPITAL E INVERSIÓN 4.860.405,35     

REINTEGRO DEL IVA 494.511,04     

TOTAL INGRESOS 24.501.606,33 

     GASTOS 
TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN     20.459.293,20 

GASTOS DE GESTIÓN   20.459.293,20   

INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO 18.858.845,69     

REMUNERACIONES BÁSICAS 616.315,69     

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 74.734,04     

REMUNERACIONES TEMPORALES 84.870,34     

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 129.983,17     

INDEMNIZACIONES 2.777,93     

SERVICIOS BÁSICOS 70.054,85     

SERVICIOS GENERALES 12.409,16     

TRASLADO, INSTALACIÓN VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 21.770,87     

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.440,80     

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 44.307,23     

INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA 422.365,10     

SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 14.451,40     

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 55.330,71     

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV. INTERNO 20.330,00     

DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 29.306,22     

        

TOTAL INGRESOS 20.459.293,20 

RESULTADO DEL EJERCICIO                USD……….. 4.042.313,13 
 

Fuente: Estados de Resultados del GADP de Zamora Chinchipe, año 2013 

Elaborado: La Autora 
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GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

BALANCE GENERAL 2014 

EXPRESADO EN DOLARES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

DESCRIPCIÓN VALOR USD TOTAL SALDOS 

ACTIVOS 
 

ACTIVO CORRIENTE 

FONDOS DISPONIBLES     5.128.406,94 

DISPONIBILIDADES   5.128.406,94   

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 5.127.263,94     

BANCOS COMERCIALES 1.143,00     

ANTICIPO DE FONDOS     407.478,54 

ANTICIPO DE FONDOS   407.478,54   

ANTICIPO SERVIDORES PÚBLICOS 349.301,96     

ANTICIPO A CONTRATISTA -133.643,74     

ANTICIPO A PROVEEDORES -9,83     

ANTICIPOS POR OBLIGACIONES A OTROS ENTES PÚBLICOS 0,00     

FONDOS DE REPOSICIÓN 191.830,15     

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR 
     

255.262,57 
 

CUENTAS POR COBRAR   255.262,57   

CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO 255.262,57     

CUENTAS POR COBRAR IVA 0,00     

 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

 
5.791.148,05 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 
 

INVERSIONES FINANCIERAS     14.621.341,44 

INVERSIONES FINANCIERAS   14.602.585,33   

INVERSIONES TEMPORALES 4.525.000,00     

INVERSIONES PERMANENTES 2.327.280,69     

DEUDORES FENANCIEROS 7.750.304,64     

INVERSIONES EN EXISTENCIAS   18.756,11   

EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 18.756,11     

EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVENTARIO 0,00     

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN     18.895.092,86 

BIENES DE ADMINISTRACIÓN   14.612.345,35   

BIENES MUEBLES 13.080.160,66     

BIENES INMUEBLES 1.558.586,07     

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -26.401,38     

BIENES DE PRODUCCIÓN 
   

4.282.747,51 
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GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

BALANCE GENERAL 2014 

EXPRESADO EN DOLARES 

AL 31 DE DICIEMBRE 2014 

DESCRIPCIÓN VALOR USD TOTAL SALDOS 

BIENES MUEBLES 4.282.747,51   

INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO     5.212.603,99 

ACUMULACIÓN DE INVERSIÓN EN OBRAS EN PROCESO   5.212.603,99   

APLICACIÓN GASTOS DE GESTIÓN 5.212.603,99     

 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 38.729.038,29 

 
 

TOTAL ACTIVOS         USD…….. 44.520.186,34 

 
PASIVO 
 

PASIVO CORRIENTE 

DEUDA FLOTANTE     451.127,84 

DEPÓSITOS DE TERCEROS   451.127,84   

DEPÓSITOS DE INTERVENCIÓN 0,00     

DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DEL AÑO ANTERIOR 451.127,84     

 
 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 451.127,84 

 
PASIVO NO CORRIENTE 
         

TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR     0,00 

CUENTAS POR PAGAR   0,00   

CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 0,00     

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0,00     

CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS 0,00     

CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0,00     

CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE L.D 0,00     

DEUDA PÚBLICA     6.452.058,65 

EMPRESTITOS   5.655.335,13   

CRÉDITOS INTERNOS 5.655.335,13     

FINANCIEROS   796.723,52   

CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR 73.242,54     

 
CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES 
 

723.480,98 
     

 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 6.452.058,65 

 
 

TOTAL PASIVOS         USD…….. 6.903.186,49 
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GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

BALANCE GENERAL 2014 

EXPRESADO EN DOLARES 

AL 31 DE DICIEMBRE 2014 

DESCRIPCIÓN VALOR USD TOTAL SALDOS 

 
PATRIMONIO 
 

PATRIMONIO PÚBLICO     37.616.999,85 

PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES   28.412.384,81   

CORRECCIÓN MONETARIA DEL PATRIMONIO   0,00   

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR   9.204.615,04   

DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES   0,00   

 
TOTAL PATRIMONIO 37.616.999,85 

 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 44.520.186,34 

 
Fuente: Balance General del GADP de Zamora Chinchipe, año 2014 
Elaborado: La Autora 
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GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

ESTADO DE RESULTADOS 2014 

EXPRESADO EN DOLARES 

 

DESCRIPCIÓN VALOR USD TOTAL SALDOS 

INGRESOS 

INGRESOS DE GESTIÓN TOTAL     22.151.037,58 

INGRESOS DE GESTIÓN   22.151.037,58   

TASAS GENERALES 22.747,16     

RENTAS DE INVERSIONES 17.332,79     

MULTAS 57.792,64     

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 422.770,49     

APORTES Y PARTIC. COOR.REG.SECC. AUTON. 2.330.084,26     

TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL SECTOR 
PÚBLICO 49.935,77     

APORTES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL DEL 
SECTOR PÚBLICO 7.520.618,09     

APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E 
INVERSIÓN  11.204.779,98     

REINTEGRO DEL IVA 524.976,40     

TOTAL INGRESOS 22.151.037,58 

GASTOS 

TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN     14.474.348,64 

GASTOS DE GESTIÓN   14.474.348,64   

INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO 12.385.750,33     

REMUNERACIONES BÁSICAS 757.332,46     

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 100.210,79     

REMUNERACIONES TEMPORALES 209.635,53     

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 176.515,65     

IDEMNIZACIONES 12.811,18     

SERVICIOS BÁSICOS 65.793,18     

SERVICIOS GENERALES 128.958,38     

TRASLADO, INSTALACIÓN VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 22.288,38     

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.212,80     

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 59.841,39     

INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA 210.261,59     

SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 33.708,99     

TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PRIVADO 
INTERNO 304.967,39     

TRANSFERENCIAS PARA INV. SECTOR PÚBLICO 0,00     

DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 5.060,60     

TOTAL GASTOS 14.474.348,64 

UTILIDAD DEL EJERCICIO                USD……….. 7.676.688,94 

 

Fuente: Estados de Resultados del GADP de Zamora Chinchipe, año 2014 

Elaborado: La Autora 
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ANÁLISIS VERTICAL 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

Seguidamente se presenta el Análisis Vertical aplicado a los Estados 

Financieros del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe. 

Correspondiente al periodo 2013 – 2014. 

GOBIERNO AUTONOMO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

CUENTAS 
PERÍODOS PORCENTAJES 

2013 2014 2013 2014 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE 

FONDOS DISPONIBLES 1.191.408,12 5.128.406,94 3,54% 11,52% 

ANTICIPO DE FONDOS 1.675.108,08 407.478,54 4,97% 0,92% 

CUENTAS POR COBRAR 0.00 255.262,57 0% 0.57% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.866.516,20 5.791.148,05 8,51% 13,01% 

ACTIVO NO CORRIENTE 

INVERSIONES FINANCIERAS  12.136.546,47 14.602.585,33 36,03% 16,80% 

INVERSIONES EN EXISTENCIAS 48.619,63 18.756,11 0,14% 0,02% 

INVERSIONES EN BIENES LARGA DURACIÓN 18.629.239,56 18.895.092.86 55,31% 42.44% 

INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 0.00 5.212.603,99 0% 11.71% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 30.814.405,66 38.729.038,29 91,49% 86,99% 

TOTAL ACTIVOS        33.680.921,86 44.520.186,34 100,00% 100,00% 

PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE 

DEUDA FLOTANTE 418.016,02 451.127,84 1.24% 1,01% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 418.016,02 451.127,84 1,24% 1,01% 

PASIVO NO CORRIENTE 

CUENTAS POR PAGAR 12.787,36 0,00 0,04% 0,00% 

DEUDA PÚBLICA 4.044.945,61 6.452.058,65 12,01% 14,49% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.057.732,97 6.452.058,65 12,05% 14,49% 

TOTAL PASIVOS         USD…….. 4.475.748,99 6.903.186,49 13,29% 15,50% 

 
PATRIMONIO PÚBLICO 

PATRIMONIO 29.205.172,87 37.616.999,85 86,71% 84,49% 

TOTAL PATRIMONIO         USD……. 29.205.172,87 37.616.999,85 86,71% 84,49% 

TOTAL GENERAL PASIVOS Y PATRIMONIO 33.680.921,86 44.520.186,34 100,00% 100,00% 

 
Fuente: Balance  General  delGADP de Zamora Chinchipe, año 2013-2014 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

BALANCE GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

 

AÑO 2013 

 

ACTIVO 

 

En relación a los resultados obtenidos del Balance General del año 2013, 

se llegó a establecer que el activo total con el que cuenta el Gobierno 

Provincial de Zamora Chinchipe, es de $ 33.680.921,86 y el activo que 

tuvo mayor participación es la cuenta inversiones en bienes de larga 

duración con el 55,31%, lo que indica que la mayor parte de los recursos 

con los que dispone la antes mencionada institución, están destinados a 

la compra de bienes.  

 

Los fondos disponibles con los que cuenta está importante institución 

pública es de $ 1.191.408,12 que representa una participación del 3,54% 

relacionado con el total de activos, lo que significa que la antes 

mencionada institución,pudo haber presentado problemas de liquidez y 

alcanzar a su vez dificultades para cubrir las necesidades a corto plazo. 

Seguidamente está la cuenta inversiones financieras con un valor de $ 

12.136.546,47 que alcanza un porcentaje de participación del 36,03%, 

esto revela que la institución destina gran parte de sus recursos a invertir.  

 

PASIVO 

 

Dentro delpasivototal se puedeobservar que la institución cuenta con un 

valor de $ 4.475.748,99 y la cuenta con mayor representación, es la 

cuenta de deuda pública la misma que alcanza un valor de $ 4.044.945,61 
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el cual representa el 12,01%, seguidamente está la cuenta deuda flotante 

por pagar la misma que asciende a $ 418.016,02 la cual representa el 

1,24% y finalmente se encuentra la cuenta por pagar el mismo que 

asciende a $ 12.787,36 la misma que representa el 0,04% razón por la 

cual la institución mantiene deudas que si bien es cierto no son muy 

representativas, pero que igual afectan al pasivo. 

 

 

PATRIMONIO 

 

 

Según los datos obtenidos del análisis realizado a los Estados 

Financieros, se puede indicar que el patrimonio con la que cuenta el 

Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, en el año 2013 es de $ 

29.205.172,87 el cual representa el 86,71%, lo que significa que la antes 

mencionada institución pública, se ha ido capitalizando y revalorizando su 

patrimonio a través del tiempo. 

 

 

BALANCE GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

 

AÑO 2014 

 

ACTIVO 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del Balance General del año 2014, 

se llegó a establecer que el activo total con el que cuenta el Gobierno 

Provincial de Zamora Chinchipe, es de $ 44.520.186,34 y el activo que 

tuvo mayor participación es la cuenta inversiones en bienes de larga 

duración con un valor de $18.895.092,86 el cual representa el 42,44%, lo 
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que indica que la mayor parte de los recursos con los que dispone la 

antes mencionada institución, están destinados a la compra de bienes.  

Los fondos disponibles con los que cuenta esta importante institución 

pública es de $ 5.128.406,94 que representa una participación del 11,52% 

en relación con el total de activos, lo que significa que la antes 

mencionada institución, pudo haber presentado problemas de liquidez y 

alcanzar a su vez dificultades para cubrir las necesidades a corto plazo. 

Seguidamente está la cuenta inversiones financieras con un valor de 

$14.602.585,33 que alcanza un porcentaje de participación del 16,80%, 

esto revela que la institución destina gran parte de sus recursos a invertir.  

 

 

PASIVO 

 

Con relación alpasivototal se puedeobservar que la institución cuenta con 

un valor de $ 6.903.186,49 y la cuenta con mayor representación, es la 

cuenta de deuda pública la misma que alcanza un valor de $ 6.452.058,65 

el cual representa el 14.49%, y finalmente se encuentra la cuenta deuda 

flotante por pagar la misma que asciende a $ 451.127,84 la cual 

representa el 1.01% del total de pasivos, razón por la cual la institución 

mantiene deudas con terceros, que si bien es cierto no son muy 

representativas, pero que igual afectan al pasivo. 

 

 

PATRIMONIO 

 

En lo que tiene que ver con el Patrimonio y según los datos obtenidos del 

análisis realizado a los Estados Financieros, se puede indicar que el 

Patrimonio con la que cuenta el Gobierno Provincial de Zamora 

Chinchipe. En el año 2014 es de $ 37.616.999,85 el cual representa el 
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84.49%, lo que significa que la antes mencionada institución pública, se 

ha ido capitalizando y revalorizando su patrimonio a través del tiempo. 

1. ESTRUCTURA DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2013 

DEGAD PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

ACTIVOS (2013) 

EXPRESADO EN DOLARES 

GRUPO VALORUSD 

CORRIENTES 

FONDOS DISPONIBLES 1.191.408,12 

ANTICIPO DE FONDOS 1.675.108,08 

TOTAL 2.866.516,20 

NOCORRIENTES 

INVERSIONES FINANCIERAS 12.136.546,47 

INVERSIONES EN EXISTENCIAS 48.619,63 

INVERSIONES EN BIENES LARGA 

DURACIÓN 

18.629.239,56 

TOTAL 30.814.405,66 

TOTAL DE ACTIVOS 33.680.921,86 

 

GRAFICO No. 01 

 
 

Fuente: Balance General del GADP Zamora Chinchipe, año 2013 
Elaborado: La Autora 
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INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSIONES EN
EXISTENCIAS
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ANÁLISIS: 

Al momento de obtener los resultados del Balance General al 31 de 

diciembre del 2013,del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe. En la 

gráfica se puede notar que la cuenta inversiones en bienes de larga 

duración, es la que posee el mayor porcentaje respecto del total de 

activos, ya que cuentan con un valor de$ 18.629.239,56 el cual 

representa el 55,31%, seguidamente se encuentra la cuenta inversiones 

financieras con un valor de $ 12.136.546,47 que representa el 36,03%, 

anticipo de fondos con el $ 1.675.108,08 que representa el 4,97%, la 

cuenta fondos disponibles con un valor de $ 1.191.408,12 que representa 

el 3,54% y finalmente se encuentra la cuenta inversiones en existencias 

con un valor de $ 48.619,63 que representa el 0.14%.  

 

 

PASIVOS (2013) 

EXPRESADO EN DOLARES 

GRUPO VALOR USD 

CORRIENTES 

 

DEUDA FLOTANTE 

 

418.016,02 

 

TOTAL 

 

418.016,02 

NOCORRIENTES 

 

CUENTAS POR PAGAR 

     12.787,36 

 

DEUDAS PÚBLICAS 

 4.044.945,61 

 

TOTAL  

 

4.057.732,97 

TOTAL DE PASIVOS 4.475.748,99 
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GRAFICO No. 2 

 

 
 
Fuente: Balance General del GADP Zamora Chinchipe, año 2013 
Elaborado: La Autora 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Del análisis realizado a los pasivos con los que cuenta el Gobierno 

Provincial de Zamora Chinchipe podemos citar que acuerdo a los datos 

obtenidos se desprende que lospasivos para el año 2013 alcanza un valor 

de $ 4.475.748.99 el cual representa el 100% y la cuenta con mayor 

representatividad es la de deuda pública con un valor de $ 4.044.945,61 

que representa el 12,01%, seguido por la cuenta de deuda flotante con un 

valor de $ 418.016,02 que representa el 1,24%. Y finalmente está las 

cuentas por pagar con un valor de $ 12.787,36 que representa el 0.04%. 

418.016,02

12.787,36

4.044.945,61

PASIVOS 2013

DEUDA FLOTANTE

CUENTAS POR PAGAR

DEUDA PÚBLICA
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PATRIMONIO (2013) 

EXPRESADO EN DOLARES 

GRUPO VALOR USD 

PATRIMONIO 29.205.172,87 

TOTAL 29.205.172,87 

 

GRAFICO No. 3 

 
 
 
Fuente: Balance General del GADP Zamora Chinchipe, año 2013 
Elaborado: La Autora 

 

 

ANÁLISIS: 

Luego que se ha procedido con el análisis del patrimonio y revisado el 

Balance General del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe y de 

acuerdo al resultado obtenido final se puede indicar que en el año 2013, 

la antes mencionada institución pública cuenta con un patrimonio de $ 

29.205.172,87 que representa el 86,71% del total de activos menos los 

pasivos, el cual corresponde al patrimonio público durante el año 2013. 

29.205.172,87

PATRIMONIO 2013
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2. ESTRUCTURA DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2014 

DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

ACTIVOS (2014) 

EXPRESADO EN DOLARES 

GRUPO VALOR USD 

CORRIENTES 

FONDOS DISPONIBLES 5.128.406,94 

ANTICIPO DE FONDOS    407.478,54 

CUENTAS POR COBRAR        255.262,57 

TOTAL 5.791.148,05 

NOCORRIENTES 

INVERSIONES FINANCIERAS 14.602.585,33 

INVERSIONES EN EXISTENCIAS     18.756,11 

INVERSIONES EN BIENES LARGA 
DURACIÓN 

18.895.092,86 

INVERSIONES EN PROCESO   5.212.603,99 

TOTAL 38.729.038,29 

TOTAL DE ACTIVOS 44.520.186,34 

 

GRAFICO No. 04 

 

 
 
 

Fuente: Balance General del GADP Zamora Chinchipe, año 2014 
Elaborado: La Autora 
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ANÁLISIS: 

Al analizar los resultados del Balance General al 31 de diciembre del 

2014, del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe. En el gráfico No.01 

observamosque la cuenta inversiones en bienes de larga duración, es la 

que tiene mayor porcentaje respecto del total de activos,la misma que 

cuentan con un valor de$ 18.895.092,86 el cual representan el 42,44%, 

posteriormente encontramos la cuenta inversiones financieras con un 

valor de $ 14.602.585,33 que representa el 16,80%, luego tenemos la 

cuenta inversiones en obras en proceso con un valor de $ 5.212.603,99 la 

cual representa el 11.71%, seguidamente tenemos la cuenta fondos 

disponibles con un valor de $ 5.128.406,94 que representa el 11,52%, así 

también la cuenta anticipo de fondos con el valor de $ 407.478,54 que 

representa el 0,92%, seguidamente encontramos la cuenta cuentas por 

cobrar con un valor de $ 255.262.57 con el 0.57% y finalmente tenemos la 

cuenta inversiones en existencias con un valor de $ 18.756,11 que 

representa el 0.02%.  

 

PASIVOS (2014) 

EXPRESADO EN DOLARES 

 

GRUPO 

 

VALOR USD 

CORRIENTES 

DEUDA FLOTANTE 451.127,84 

TOTAL 451.127,84 

NOCORRIENTES 

DEUDAS PÚBLICAS 6.452.058,65 

TOTAL  6.452.058,65 

 

TOTAL DE PASIVOS 

 

6.903.186,49 
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GRAFICO No. 05 

 

Fuente: Balance General del GADP Zamora Chinchipe, año 2014 
Elaborado: La Autora 

 

ANÁLISIS: 

Con relación a los pasivos con los que cuenta el Gobierno Provincial de 

Zamora Chinchipe y realizado el respectivo análisis podemos decir, que 

de acuerdo a los datos obtenidos lospasivos para el año 2014 alcanza un 

valor de $ 6.903.186.49 el cual representa el 100%, mientras que la 

cuenta con mayor representatividad es la de deuda pública con un valor 

de $ 6.452.058,65 que representa el 14,49%, y finalmente tenemos la 

cuenta de deuda flotante la cual registra un valor de $ 451.127,84 que 

representa el 1,01%, esto como consecuencia de que existe deudas 

pendientes de pago a terceras personas, en este caso la deuda que 

mantiene el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe directamente con el 

Banco del Estado. 

PATRIMONIO (2014) 

EXPRESADO EN DOLARES 
GRUPO VALOR USD 

PATRIMONIO 37.616.999,85 

TOTAL 37.616.999,85 

 

451.127,84

6.452.058,65

PASIVOS 2014

DEUDA FLOTANTE

DEUDAS PUBLICAS
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GRAFICO No. 06 

 
 
 
Fuente: Balance General del GADP Zamora Chinchipe 
Elaborado: La Autora 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Al realizar el respectivo análisis del patrimonio con el que cuenta el 

Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe en el año 2014, al  revisar el 

Balance General y de acuerdo al resultado  final se puede demostrarque 

la antes mencionada institución pública cuenta con un patrimonio de $ 

37.616.999,85 que representa el 84,49% del total de activos menos los 

pasivos, es decir este es elpatrimonio público durante el año 2014. 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

Continuando con el análisis se procede a realizar el Análisis Vertical del 

Estado de Resultados y/o Estado de Pérdidas y Gananciasel mismo que 

se encuentra desarrollado tomando en consideración las principales 

cuentas que son: total de ingresos, gastos y resultados del ejercicio, tanto 

del año 2013y 2014. 

37.616.999,85

PATRIMONIO 2014
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GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

ESTADO DE RESULTADOS 2013 

EXPRESADO EN DOLARES 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL USD % 

 
INGRESOS 
 

INGRESOS DE GESTIÓN TOTAL 
   INGRESOS DE GESTIÓN   24.501.606,33   

TASAS GENERALES 285.912,22   1,17 

RENTAS DE INVERSIONES 886,89   0,01 

MULTAS 60.234,93   0,25 

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 186.178,46   0,75 

TRANSFERENCIA CORRIENTE SECTOR PÚBLICO 1.019.772,16   4,16 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 13.773.936,70   56,21 

APORTES Y PARTICIPACIÓN CORR.REG.SECC.AUTONOMO 1.022.710,83   4,17 

APORTES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL DEL SECTOR 2.797.057,75   11,42 

APORTES Y PARTICIPACIÓN CAPITAL E INVERSIÓN 4.860.405,35   19,84 

REINTEGRO DEL IVA 494.511,04   2,02 

 
TOTAL INGRESOS 24.501.606,33 100% 

 
GASTOS 
 

TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN    

GASTOS DE GESTIÓN   20.459.293,20   

INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO 18.858.845,69   92,17 

REMUNERACIONES BÁSICAS 616.315,69   3,01 

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 74.734,04   0,37 

REMUNERACIONES TEMPORALES 84.870,34   0,41 

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 129.983,17   0,64 

INDEMNIZACIONES 2.777,93   0,01 

SERVICIOS BÁSICOS 70.054,85   0,34 

SERVICIOS GENERALES 12.409,16   0,06 

TRASLADO, INSTALACIÓN VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 21.770,87   0,11 

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.440,80   0,03 

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 44.307,23   0,22 

INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA 422.365,10   2,06 

SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 14.451,40   0,07 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 55.330,71   0,27 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV. INTERNO 20.330,00   0,09 

DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 29.306,22   0,14 

 
TOTAL GASTOS 20.459.293,20 100% 

 
 

RESULTADO DEL EJERCICIO                USD……….. 4.042.313,13 

 
Fuente: Estado de Resultadosdel GADP Zamora Chinchipe, año 2013 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

ESTADO DE RESULTADOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE 

ZAMORA CHINCHIPE. 

AÑO 2013 

Al momento de analizar los resultados obtenidos del análisis realizado se 

puede indicar que en el año 2013 el Gobierno Provincial de Zamora 

Chinchipe, el total de sus ingresos ascienden a un valor de $ 

24.501.606,33 el cual representa el 100%, de los cuales la cuenta más 

representativa es la de transferencias de capital del sector público cuyo 

valor asciende a $ 13.773.936,70 que representa el 56,21%; y, finalmente 

tenemos la cuenta aportes y participación de capital e inversiones la cual 

tiene un valor de $ 4.860.405,35 el cual representa el 19,84% del total de 

ingresos, todos estos valores resultantes son suficientes para generar un 

margen financiero adecuado,el cual le permite solventar las obligaciones 

adquiridas con el público y los gastos operativos, así como también 

genera un resultadode $ 4.042.313,13, la misma que le ha permitido 

seguir manteniéndose y ofrecer sus servicios a todos los habitantes del 

cantón y provincia de Zamora Chinchipe. 

GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

ESTADO DE RESULTADOS 2014 

EXPRESADO EN DOLARES 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL USD % 

INGRESOS 

INGRESOS DE GESTIÓN TOTAL    

INGRESOS DE GESTIÓN   22.151.037,58   

TASAS GENERALES 22.747,16   0,10 

RENTAS DE INVERSIONES 17.332,79   0,08 

MULTAS 57.792,64   0,26 

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 422.770,49   1,91 

APORTES Y PARTICIPACIONES COOR.REG.SECC. AUTONOMO 2.330.084,26   10,52 

TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 49.935,77   0,23 

APORTES Y PARTIC. DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 7.520.618,09   33,95 

APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN  11.204.779,98   50,58 

REINTEGRO DEL IVA 524.976,40   2,37 

TOTAL INGRESOS 22.151.037,58 100% 
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GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

ESTADO DE RESULTADOS 2014 

EXPRESADO EN DOLARES 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL USD % 

GASTOS 

TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN      

GASTOS DE GESTIÓN   14.474.348,64   

INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO 12.385.750,33   85,57 

GASTOS DE DESARROLLO SOCIAL 0,00   0,00 

GASTOS DE BIENES DE USO PÚBLICO 0,00   0,00 

REMUNERACIONES BÁSICAS 757.332,46   5,23 

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 100.210,79   0,69 

REMUNERACIONES TEMPORALES 209.635,53   1,44 

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 176.515,65   1,22 

IDEMNIZACIONES 12.811,18   0,08 

SERVICIOS BÁSICOS 65.793,18   0,45 

SERVICIOS GENERALES 128.958,38   0,89 

TRASLADO, INSTALACIÓN VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 22.288,38   0,15 

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.212,80   0,05 

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 59.841,39   0,41 

INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA 210.261,59   1,45 

SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 33.708,99   0,23 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PRIVADO INTERNO 304.967,39   2,11 

TRANSFERENCIAS PARA INV. SECTOR PÚBLICO 0,00   0,00 

DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO 5.060,60   0,03 

TOTAL GASTOS 14.474.348,64 100% 

RESULTADO DEL EJERCICIO                USD……….. 7.676.688,94 

Fuente: Estado de Resultadosdel GADP Zamora Chinchipe, año 2014 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

ESTADO DE RESULTADOS DELGOBIERNO PROVINCIAL DE 

ZAMORA CHINCHIPE. 

AÑO 2014 

 

Se puede indicar  que de acuerdo a los resultados obtenidos del análisis 

realizado en el año 2014 el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, 
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cuenta con un total de ingresos cuyo valor ascienden a  $ 22.151.037,58el 

cual representa el 100%, siendo la cuenta con mayor representatividad la 

de aportes y participación de capital e inversiones cuyo valor asciende a $ 

11.204.779,98 el cual representa el 50.58%, luego sigue  la cuenta 

aportes y participación de capital del sector público, el cual alcanza un 

valor de a $ 7.520.618,09 el cual representa el 33.95% y finalmente 

tenemos la cuenta aportes y participación de la coordinación regional 

seccional autónoma, la cual tiene un valor de $ 2.330.084,26 el cual 

representa el 10,51% del total de ingresos, estos valores generan un 

margen financiero adecuado, valores que le permite solventar las 

obligaciones adquiridas así como gastos operativos del mismo, por lo 

tanto  en este año el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe tiene un 

resultado de $ 7.676.668.94, resultado que le permite seguir brindando 

mejores y mayores servicios a los habitantes de esta provincia. 

 

ESTRUCTURA GRÁFICA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL 

GOBIERNO  PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 2013 

 

GRAFICO No. 07 

 

Fuente: Estado de Resultadosdel GADP Zamora Chinchipe, año 2013 
Elaborado: La Autora 

24.501.606,33

20.459.293,20

INGRESOS Y GASTOS 2013

INGRESOS GASTOS
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ANÁLISIS: 

 

Una vez analizado los ingresos y gastos expuestos en el gráfico podemos 

indicar que durante el año 2013, el Gobierno Provincial de Zamora 

Chinchipe, evidencia un total de ingresos de $ 24.501.606,33 y $ 

20.459.293,20 de gastos lo cual evidencia que la institución ha tenido un 

adecuado rendimiento económico para seguir operando.  

 

ESTRUCTURA GRÁFICA DE LOS INGRESOS Y GASTOS 2014 

 

GRAFICO No. 08 

 

Fuente: Estado de Resultadosdel GADP Zamora Chinchipe, año 2014 
Elaborado: La Autora 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Al analizar los ingresos y gastos presentados en el gráfico No.08, 

podemos indicar que durante el año 2014, el Gobierno Provincial de 

Zamora Chinchipe, tiene un total de ingresos de $ 22.151.037,58 y un 

total de gastos por un valor de $14.474.348,64, reflejando claramente que 

la institución ha tenido un adecuado rendimiento económico por cuanto a 

podido hacer muy buen uso de los recursos asignados por el Estado. 

22.151.037,58

14.474.348,64

INGRESOS Y GASTOS 2014

INGRESOS GASTOS
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

El análisis horizontal se lo realiza con el fin de determinar los cambios 

absolutos y relativos ocurridos en las cuentas y grupos de cuentas de los 

Estados Financieros entre uno o más períodos consecutivos. Esto se lo 

ejecuta con el fin, de hacer comparaciones con este análisis, es posible 

establecer las tendencias temporales históricas de las cuentas más 

representativas dentro de los activos, pasivos y patrimonio; como de los 

ingresos y gastos y así deducir si la evolución del Gobierno Provincial de 

Zamora Chinchipeha sido satisfactoria o no. 

 

Para realizar el análisis horizontal del Estado de Situación Financiera o 

Balance General, se dispone de los Balances en forma de tabla con la 

finalidad de poder comparar los grupos de elementos, rubros de las 

cuentas principales con relación el año anterior: 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

EXPRESADO EN DOLARES  

GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014 

 DIFERENCIAS % 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL SUBTOTAL TOTAL VALOR USD  

ACTIVOS   

ACTIVO CORRIENTE   

TOTAL 

DISPONIBLES 

 2.866.516,20  5.791.148,05 2.924.631,85 % 

FONDOS 

DISPONIBLES 

1.191.408,12  5.128.406,94  3.936.998,82 330,44 

ANTICIPO DE 

FONDOS 

1.675.108,08  407.478,54  -1.267.629,54 -75,67 

CUENTAS POR 

C0BRAR 

0,00  255.262,57  255.262,57 100 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.866.516,20  5.791.148,05 2.924.631,85 102 

ACTIVO NO CORRIENTE     

TOTAL 

INVERSIONES 

 30.814.405,66  38.729.038,29 7.914632,63 % 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

EXPRESADO EN DOLARES  

GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014 

 DIFERENCIAS % 

 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL  SUBTOTAL TOTAL  VALOR USD % 

       

INVERSIONES 

FINANCIERA  

12.136.546,47  14.602.585,33  2.466038,86 20.32 

       

INVERSIONES EN 

EXISTENCIAS 

48.619,63  18.756,11  -29863,52 -61,42 

INVERSIONES EN 

BIENES DE 

LARAGA 

DURACIÓN  

18.629.239,56  18.895.092,86  265.853,30 1,43 

INVERSIONES EN 

OBRAS EN 

PROCESO 

0,00  5.212.603,29  5.212.603,29 100 

TOTAL ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

30.814.405,66  38.729.038,29 7.914632,63 25,68 

TOTAL ACTIVOS        33.680.921,86  44.520.186,34 10.839.264.48 32,18 

 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL  SUBTOTAL TOTAL  DIFERENCIAS % 

PASIVOS   

PASIVO CORRIENTE   

TOTAL DE 
DEUDA 

 418.016,02  451.127,84  % 

DEUDA 
FLOTANTE 

418.016,02  451.127,84  33.111,82 7,92 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 418.016,02  451.127,84 33.111,82 7,92 

PASIVO NO CORRIENTE   

CUENTAS POR 
PAGAR 

 12.787,36  0,00 0,00 100 

DEUDA PÚBLICA  4.044.945,61  6.452.058,65 2.407.113,04 59,51 

TOTAL PASIVOS NO 

CORRIENTES 

4.057.732,97  6.452.058,65 2.394.325,68 59,00 

TOTAL PASIVOS         4.475.748,99  6.903.186,49 2.427.437.50 54,24 

 

PATRIMONIO 
DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL  SUBTOTAL TOTAL  DIFERENCIAS % 

PATRIMONIO   

PATRIMONIO 
PÚBLICO 

 29.205.172,87  37.616.999,85 8.411.826,98 28,80 

TOTAL PATRIMONIO 29.205.172,87  37.616.999,85   

TOTAL GENERAL PASIVOS Y 

PATRIMONIO 

33.680.921,86  44.520.186,34 10.839.264.48 32,18 

Fuente: Balance General y Estados de resultados del GADP Zamora Chinchipe, año 2013 - 2014  
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar y comparar los Estados Financieros del Gobierno Provincial de 

Zamora Chinchipe en los períodos examinados 2013y 2014; y, según lo 

muestra el Balance General que antecede, se puede observar los 

aumentos y disminuciones que ha tenido en sus principales componentes 

tanto delactivo, pasivo y patrimonio, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

 Analizando la cuenta Fondos Disponibles, con los que cuenta el 

Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, se puede indicar que dichos 

fondos han aumentado en el 2014 con relación al año anterior en un 

330,44% que corresponde a un valor de $ 3.936.998,82, esto significa 

que la antes mencionada institución aumento los fondos por 

autogestión y por mayor asignación del presupuesto por parte del 

Estado, razón por la cual se encuentra lista para seguir prestando 

servicios a la comunidad y otros. 

 

 Con respecto ala cuenta Anticipo de Fondos que el Gobierno 

Provincial de Zamora Chinchipe maneja, podemos indicar luego de la 

comparación realizada con el año anterior, es un rubro que ha 

disminuido considerablemente en un 75,67%, representando un valor 

en cifras de $ -1.267.629,54. Siendo esto muy bueno para la antes 

mencionada institución, ya que al disminuir esta cuenta se puede decir 

que en un futuro dispondrá de fondos. 

 

 Con relación a las Cuentas por Cobrar, se incrementó en un 100% 

cuyo valor en cifras asciende a $ 255.262,57 lo cual es bueno para la 

institución pública ya que en un futuro cercano dispondrá de fondos 

por concepto de cobros de servicios prestados. 
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 Al examinar la cuenta Inversiones Financieras, se puede observar un 

incremento en el 2014 con relación al 2013, que es del 25,68% cuyo 

valor en cifras es de $ 7.914.632.63, esto es debido a que se ha 

adquirido nuevo equipo caminero y herramienta menor y mayor, lo cual 

hace que suba el valor de sus inversiones en activos fijos. 

 

 Finalmente, podemos decir que los Activos Totales, con los que cuenta 

la institución en análisis en el año 2014 se evidencia una tendencia de 

crecimiento del 32.18%, que en cifras representa $ 10.839.264,48 con 

relación al año 2013.  

 

 Con relación a los pasivos, encontramos la cuenta Deuda Flotante, 

que es el rubro que representa a los gastos de operación, este 

aumenta en el 7.92%, es decir creció en un valor de $ 33.111,82. 

 

 Seguidamente también tenemos a la Cuenta por Pagar, la misma que 

para el año 2014 está ha disminuido en un 100%,esto significa que la 

antes mencionada institución ha saldado deudas pendientes del año 

2013, lo cual es beneficioso para la institución ya que en un futuro 

próximo dispondrá de fondos. 

 

 Al examinar la cuanta Deuda Pública con los que cuenta el Gobierno 

Provincial de Zamora Chinchipe, se puede observar que también en el 

año 2014 dicha cuenta ha sufrido un considerable incremento del 

59,51% con relación al año 2013, que en cifras representa un valor 

total de $ 2.407.113,04, esto debido a que hubo una mejor gestión por 

parte de sus autoridades, ya que mientras más proyectos presente y 

sean aceptados habrá mayor atención a los clientes, por lo que no se 

consideraría como perjudicial, ya que así habrá mayor inversión en 

obras.  
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 Analizando los Pasivos Totales, podemos decir que en base a los 

resultados encontrados sus pasivos en el año 2014 se incrementaron 

considerablemente en un 54.24%, que en cifras representa un valor 

total de $ 2.427.437,50 con relación al año anterior por cuanto la 

institución realizó obras físicas para la comunidad. 

 

 Finalmente al comparar el Patrimonio con que cuenta el Gobierno 

Provincial de Zamora Chinchipe; se puede notar que en el año 2014 el 

capital se incrementa en un 28,80% que en cifras representa un valor 

de $ 8.411.826,98 con relación al año 2013, lo que significa que la 

antes mencionada institución se está capitalizando para brindar un 

mejor servicio a todos sus habitantes, pero no es menos cierto que en 

las Instituciones públicas no es mejor la que tenga un mejor resultado 

sino la que sepa invertir todos sus recursos, al contrario de lo que 

sucede en las instituciones o empresas privadas. 

 

Como resultado del Análisis Horizontal practicado a los Estados 

Financieros del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe,se puede 

indicar que en el año 2014 se evidencia una notable mejoría con relación 

al año 2013, por cuanto se evidencia dicho crecimiento en la mayoría de 

las cuentas examinadas, notándose que existió una mejor gestión por 

parte de sus autoridades. 
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TENDENCIA DE CRECIMIENTO O DISMINUCIÓN DELOS ACTIVOS 

AÑOS 2013 – 2014. 

 

 

2013 2014 DIFERENCIA % 

 

33.680.921,86 44.520.186,34 10.839.264,48 32,18% 

 

GRAFICO No. 09 

 

 
Fuente: Balance General del GADP Zamora Chinchipe, años 2013-2014 
Elaborado: La Autora 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En el gráfico No. 9 se observa claramente como el activo del año 2013 ha 

tenido un incremento en el año 2014, por lo cual se ha podido evidenciar 

que existió una tendencia de crecimiento del 32,18% equivalente en cifras 

a un valor de $ 10.839.264,48 esto se debe al incremento de los ingresos 

y disminución de deuda. 

33.680.921,86

44.520.186,34

ACTIVOS 2013 - 2014

ACTIVOS 2013 ACTIVOS 2014
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TENDENCIA DE CRECIMIENTO O DISMINUCIÓN DELOSPASIVOS 

AÑOS 2013 – 2014. 

 

 

2013 2014 DIFERENCIA % 

4.475.748,99 6.903.186,49 2.427.437,50 54,24% 

 

GRAFICO No. 10 

 

Fuente: Balance General del GADP Zamora Chinchipe, año 2013-2014. 
Elaborado: La Autora 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En el gráfico No. 10 se evidencia claramente como el pasivo del año 2013 

ha sufrido un significativo incremento en el año 2014, por lo cual se ha 

podido evidenciar que existió una tendencia de crecimiento del 54,24% 

equivalente en cifras a un valor de $ 2.427.437,50, debiéndose esto al 

aumento de inversiones de larga duración por parte de los representantes 

del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe. 

4.475.748,99

6.903.186,49

PASIVOS 2013 - 2014

PASIVOS 2013 PASIVOS 2014
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TENDENCIA DE CRECIMIENTO O DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 

DE LOS AÑOS 2013 – 2014. 

 

2013 2014 DIFERENCIA % 

29.205.172,87 37.616.999,85 8.411.826,98 28,80% 

 

GRAFICO No. 11 

 

Fuente: Balance General del GADP Zamora Chinchipe, año 2013-2014. 
Elaborado: La Autora 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En el gráfico No. 11 podemos observar claramente como el patrimonio del 

año 2013 ha sufrido un significativo incremento en el año 2014, por lo cual 

se ha podido evidenciar que existió una tendencia de crecimiento del 

28,80% equivalente en cifras a un valor de $ 8.411.826,98, lo cual 

significa que la antes mencionada entidad, lo cual evidencia que no se 

cumplió en su totalidad con lo planificado, es decir incrementa su 

resultado pero disminuye la inversión.  

29.205.172,87

37.616.999,85

PATRIMONIO 2013 - 2014

PATRIMONIO 2013 PATRIMONIO 2014
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

EXPRESADO EN DOLARES 

GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE. 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2013 

  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014 

  

DIFERENCIAS % 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTALUSD SUBTOTAL TOTAL USD 

INGRESOS   24.501.606.33  INGRESOS  22.151.037.58 -2.350.568,75 -9,59% 

TASAS GENERALES 285.912.22  
 

22.747,16  -263.165,06 -90,04 

RENTAS DE 

INVERSIONES 
886,89   17.332,79  

16.445,90   1854,33 

MULTAS 60.234,93  
 

57.792,64  -2.442,29 -4,05 

OTROS INGRESOS NO 

CLASIFICADOS 
186.178,47   422.770,49  

236.592,02 127,07 

TRASFERENCIA 

CORRIENTE SECTOR 

PÚBLICO 

1.019.772,16   49.935,77  

-969.836,39 -95,10 

TRANSFERENCIA DE 

CAPITAL DEL SECTOR 

PÚBLICO 

13.773.936,70  
 

0,00  

-13.773.936,70 -100 

APORTES Y 

PARTICIPACION 
1.022.710,83   7.520.618,09  

 6.497.907,26 635,36  

APORTES DE CAPITAL 

SEC. 
2.797.057,75  2.330.084,26  

-466.973,49 -16,69 

APORTES CAPITAL E 

INVER  
4.860.405,35  11.204.779,98  

6344.374,63 130,53 

REINTEGRO DEL IVA 494.511,04  524.976,40  30.465,36 6,16 

TOTAL INGRESOS 24.501.606.33  TOT. ING. 22.151.037.58 -2.350.568,75 -9,59% 

GASTOS  GASTOS   

GASTOS CAUSADOS   20.459.293,20   14.474.348,64 -5.984.944,56 -29,25% 

INVERSIONES BIENES 

N. 
18.858.845,69 

 
12.385.750,33 

 -6.473.095,36 -34,32 

REMUNERACIONES B. 616.315,69   757.332,46     141.016,77 22,88  

REMUNERACIONES 

COM. 
  

 
100,210,79 

 100.210,79 100 

REMUNERACIONES 

TEM. 
74.734,04   209.635,53   

134.901,49 180,51 

APORTES PATRONAL  84.870,34 
 

176.516,65 
 

91.646,31 107,98 

INDEMNIZACIONES 129.983,17   12.811,18    -117.171,99 -90,14 

SERVICIOS BÁSICOS 2.777,93   65.793,18    63.015,25 2268,42  

SERVICIOS 

GENERALES 
70.054,85 

 
128.958,38 

 58.903,53 84,08 

VIÁTICOS Y 

SUBSISTEN. 
12.409.16  22.288,38  

9.879,22 79,61 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

EXPRESADO EN DOLARES 

GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE. 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL USD 

 

SUBTOTAL TOTAL USD 

 

DIFERENCIA % 

CONTRAT. ESTUDIOS 21.770,87   1.212,80    -20.558,07  -94,42 

BIENES DE USO Y 

CONS. 
1.440.80   59. 841,39   

 58.400,59 4053,34  

INTERESES DE 

DEUDA P. 
44.307,23   210.261,59   165.954,36 374,55 

COMISIONES 

FINANCIER. 
422.365.10  33.708,99  -388.656,11 -92,02 

TRANS. CORR. 

PUBLICO 
14.451,40  0,00  -14451,40 -100 

TRANS. CORR. 

PRIVADO 
55.330,71  304.967,39  249.636,68 451,17 

DONACIONES SEC. 

PRIV. 
20.330,00  5.060,60  -15269,40 -75,11 

TOTAL GASTOS           20.459.293,20 TOT. GAST. 14.474.348,64 -5.984.944,56 -29,25% 

RESULTADO BRUTO                                  4.042.313,13 EXC. BR. 7.676.688,94 3.634.375,81 89,90% 

Fuente: Estado de Resultadosdel GADP Zamora Chinchipe, año 2013-2014. 
Elaborado: La Autora 

 

ANÁLISIS  

 

Al comparar el Estado de Resultados de los periodos examinados 2013 y 

2014 del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, se ha obtenido los 

siguientes resultados: 

 

INGRESOS  

 

De acuerdo al análisis realizado al Estado de Resultados de los periodos 

2013 y 2014, se puede observar notoriamente que los ingresos en el año 

2014 han sufrido un disminución del 9,59%, cuyo valor asciende a $ 

2.350.568,75, en comparación con el año 2013 esto fue debido a que en 

el año 2014 las transferencias de capital del sector público disminuyeron, 

lo cual afecto directamente al Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe. 
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GASTOS  

 

Al examinar los gastos financieros de Gobierno Provincial de Zamora 

Chinchipe,en el periodo 2013 y 2014 se puede notar que estos también 

sufren una disminución considerable del29,25%, cuyo valor en cifras es 

de $ 5.984.944,56esto como resultado de que se han disminuido los 

gastos en desarrollo social y los gastos de bienes de uso público. 

 

 

TENDENCIA DE CRECIMIENTO O DISMINUCIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LOS AÑOS 2013 – 2014. 

 

2013 2014 DIFERENCIA % 

4.042.313,13 7.676.688,94 3.634.375,81 89,90% 

 

 

GRAFICO No. 12 

 

Fuente: Estados de Resultadosdel GADP Zamora Chinchipe, año 2013-2014. 
Elaborado: La Autora 

4.042.313,13

7.676.688,94

RESULTADOS 2013-2014

RESULTADOS 2013 RESULTADOS 2014
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ANÁLISIS: 

 

En el gráfico No. 12 podemos observar claramente como los resultadosdel 

año 2013 ha sufrido un significativo incremento en el año 2014, por lo cual 

se ha podido evidenciar que existió una tendencia de crecimiento del 

89,90% equivalente en cifras a un valor de $ 3.634.375,81, por cuanto sus 

autoridades no ejecutaron la planificado en este año al cual hago 

referencia, pero si cuentan con un capital para seguir operando en el 

siguiente año. 

 

 

APLICACIÓN DE ÍNDICES FINANCIEROS 

 

Autosuficiencia Financiera 

Año 2013 

Su fórmula es: 

 

                  Ingresos Propios                
AF   = X 100 
                   Gastos Corrientes                  

 

 

  60.234,93 
AF   = = 0,0029 X 100 = 0,29%  

20.459.293,20 

 

Año 2014 

 

                  Ingresos Propios                
AF   = x 100 
                   Gastos Corrientes                  
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  80.539,80 
AF   = = 0,0055 X 100 = 0,56%  

14.474.348,64 

 

GRÁFICO No. 13 

 

 
 
Fuente: Estados de Resultadosdel GADP Zamora Chinchipe, año 2013-2014. 
Elaborado: La Autora 

 

Interpretación 

A través de este indicador podemos ver,si los ingresos obtenidos son 

suficientes para cubrir los costos directos de administración y operación, 

que de acuerdo al resultado obtenido podemos indicar que para el año 

2013 la sustentabilidad de la institución es del 0,29% y para el año 2014 

este resultado aumenta considerablemente al 0,56%,lo que indica que el 

Gobierno Provincial de Zamora, no puede afrontar dichos gastos por 

cuanto depende directamente de los recursos asignados por el Gobierno 

en un 57,50% lo que evidencia la dependencia de esta entidad para con 

el Estado. 

0,29%

0,56%

AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA 2013 VS 2014

AÑO 2013 AÑO 2014
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Autonomía Financiera 

Año 2013 

Su fórmula es: 

 

Total Pasivos 
AF   =     x 100  
              Total de Patrimonio 

 

 4.475.748,99 
AF   = = 0,1532 x 100 = 15,32% 
  29.205.172,87 

 

Año 2014 

Total Pasivos 
AF   =     x 100  
              Total de Patrimonio 

 

6.903.186,99 
AF   = = 0.1835 x 100 = 18,35% 

37.616.999,85 

 

GRÁFICO No. 14 

 

Fuente: Balance Generaldel GADP Zamora Chinchipe, año 2013-2014. 
Elaborado: La Autora 

15,32%

18,35%

AUTONOMÍA FINANCIERA 2013 VS 2014

AÑO 2013 AÑO 2014
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Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos al momento de aplicar la fórmula 

podemos indicar que la Autonomía Financiera para el año 2013 es del 

15,32% y para el año 2014 este resultado aumenta al 18,35% 

representando índices bajos en cada año, por cuanto lo ideal debería ser 

del 50%, lo cual significa que necesariamente depende de los recursos 

asignados por el Estado, para poder operar y así poder cumplir con todos 

compromisos y proyectos sociales en beneficio de la población. 

Solvencia Financiera 

Año 2013 

Su fórmula es:  

 

                Pasivo Total                            
SF   =     x 100  
                Activo Total                              

 

 

4.475.748,99 
SF   = = 0,1328 x 100 = 13,28% 

33.680.921,86 

 

Año 2014 

 

                Pasivo Total                            
SF   =     x 100  
                Activo Total                              

 

 

6.903.186,49 
SF   = = 0,1550 x 100 = 15,50% 

44.520.186,34 
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GRÁFICO No. 15 

 

Fuente: Balance Generaldel GADP Zamora Chinchipe, año 2013-2014. 
Elaborado: La Autora 

 

Interpretación  

Con relación a este índice y de acuerdo a los resultados obtenidos 

hacemos conocer que la institución en el año 2013 cuenta con una 

solvencia financiera del 13,28% y que para el año 2014, este valor crece 

al 15,5%, cabe señalar que en los dos años, este índice es bajo lo que 

evidencia que la institución no genera los recursos necesarios como para 

operar por sí sola, sino que necesariamente necesita de las asignaciones 

dadas por el del Estadopara su normal operación; ya que lo ideal sería 

que la institución cuente con un índice del 50% 

 

Dependencia Financiera 

Año 2013 

Su fórmula es: 

   Ingresos Propios 
DF   =     x 100  
   Total Transferidos         

 

    60.234,93 
DF   = = 0,0015 x 100 = 0,15% 

39.228.520,12 

13,28%
15,50%

SOLVENCIA FINANCIERA 2013 VS 2014

AÑO 2013 AÑO 2014
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Año 2014 

 

 Ingresos Propios 
DF   =     x 100  
  Total Transferidos          

 

 

  80.539,80 
DF   = = 0.002094 x 100 = 0,21% 
 38.453.520,00 

 

GRÁFICO No. 16 

 

Fuente: Balance Generaldel GADP Zamora Chinchipe, año 2013-2014. 
Elaborado: La Autora 

 

Interpretación 

Al analizar este indicador de acuerdo a los resultados obtenidos podemos 

indicar que la institución en el año 2013,su nivel de dependencia 

financiera es del 0,15%, este valor para el año 2014, aumenta 

considerablemente al 0,21%, estos dos resultados resultan bajos para los 

dos añoslo que evidencia una vez más que el Gobierno Provincial de 

Zamora Chinchipe depende en un 82% de dichas asignaciones dadas por 

el Gobierno quien designa recursos para la buena marcha de la misma. 

0,15%

0,21%

DEPENDENCIA FINANCIERA 2013 VS 2014

AÑO 2013 AÑO 2014
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Índices de gastos presupuestarios o Carga Financiera 

Año 2013 

Su fórmula es: 

                  Total de Gastos                           
CF   =           x 100  
          Total de Presupuesto Asignados        

  

  20.459.293,20 
CF   = = 0,5215 x 100 = 52,15% 

39.228.520,12 

 

Año 2014 

                  Total de Gastos                           
CF   =           x 100  
          Total de Presupuesto Asignados        

 

                  14.474.348,64 
CF   = = 0,3764 x 100 = 37,64% 

38.453.520,00 

 

GRÁFICO No. 17 

 

Fuente: Estado de Resultadosdel GADP Zamora Chinchipe, año 2013-2014. 
Elaborado: La Autora 

52,15%

37,64%

CARGA FINANCIERA 2013 VS 2014

AÑO 2013 AÑO 2014
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Interpretación 

Al momento de analizar los resultados arrojados por este indicador 

financiero, podemos indicar que el Gobierno Provincial de Zamora 

Chinchipe en el año 2013; cuenta con una carga financiera del 52,15% lo 

que es muy perjudicial para la misma ya que utilizan gran parte de su 

presupuesto para el gasto corriente, el panorama se torna diferente para 

el año 2014, ya este valor tiende a la baja del 37,64%, siendo esto 

beneficioso para laantes mencionada institución ya que se evidencia que 

en este año, se está controlando adecuadamente los gastos para tener un 

mejor desempeño, este indicador debe de estar por debajo del 50%, con 

la finalidad de mantener equilibrado los gastos con relación al nivel de 

ingresos.   

 

ÍNDICES QUE MIDEN LA LIQUIDEZ 

 

Este índice nos sirvió para medir la capacidad que tiene el Gobierno 

Provincial de Zamora Chinchipe, para cubrir al vencimiento las deudas de 

corto plazo y para atender con normalidad sus operaciones diarias. 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA O RAZÓN CORRIENTE: 

 

El índice de solvencia o razón corriente, sirvió para medir la capacidad de 

la antes mencionada institución para cumplir con sus obligaciones a 

terceros o deudas a corto plazo. 

 

 Su fórmula es: 

 

RAZÓN CORRIENTE = 
𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄

𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄
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ACTIVO CORRIENTE: 2013 USD 2014 USD 

FONDOS DISPONIBLES 1.191.408,12 5.128.406,94 

ANTICIPO DE FONDOS 1.675.108,08 407.478,54 

CUENTAS POR COBRAR 0,00 255.262,57 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.866.516,20 5.791.148,05 

 

PASIVO CORRIENTE: 2013 2014 

DEUDA FLOTANTE 418.016,02 451.127,84 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 418.016,02 451.127,84 

FUENTE: Balance General del GP de Zamora Chinchipe 2013-2014 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

RAZÓN CORRIENTE = 
𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄

𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄
 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 =
𝟐. 𝟖𝟔𝟔. 𝟓𝟏𝟔, 𝟐𝟎

𝟒𝟏𝟖. 𝟎𝟏𝟔, 𝟎𝟐
 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄  = 𝟔, 85 

 

GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

Al 31 de Diciembre del 2014 

 

RAZÓN CORRIENTE = 
𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄

𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄
 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 =
𝟓. 𝟕𝟗𝟏. 𝟏𝟒𝟖, 𝟎𝟓

𝟒𝟓𝟏. 𝟏𝟐𝟕, 𝟖𝟒
 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄   = 12,84 
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ANÁLISIS: 

 

Para el año 2013el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, por cada 

dólar de obligación vigente contaba con $6,85 dólares para respaldar sus 

obligaciones. Con respecto al año 2014se puede indicar que su liquidez 

subió al $ 12,84 esto como consecuencia que se disminuyó 

considerablemente sus deudas con terceros esto significa que dispone de 

más recursos económicos para realizar sus operaciones. 

 

CAPITAL DE TRABAJO: 

El capital de trabajo es la capacidad que tiene el Gobierno Provincial de 

Zamora Chinchipe,para llevar a cabo sus actividades con total normalidad 

en un corto plazo. 

 

 Su fórmula es: 

 

CAPITAL DE TRABAJO = 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 − 𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 

 

ACTIVO CORRIENTE: 2013 USD 2014 USD 

FONDOS DISPONIBLES 1.191.408,12 5.128.406,94 

ANTICIPO DE FONDOS 1.675.108,08 407.478,54 

CUENTAS POR COBRAR 0,00 255.262,57 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.866.516,20 5.791.148,05 

 

PASIVO CORRIENTE: 2013 2014 

DEUDA FLOTANTE 418.016,02 451.127,84 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 418.016,02 451.127,84 

 
FUENTE: Balance General del GP de Zamora Chinchipe 2013-2014 
ELABORACIÓN: La Autora 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE. 

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

CAPITAL DE TRABAJO = 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 − 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 

CAPITAL DE TRABAJO = 2.866.516,02 – 418.016,02 

CAPITAL DE TRABAJO = $ 2.448.500,18 

 

 

GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE. 

Al 31 de Diciembre del 2014 

 

CAPITAL DE TRABAJO = 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 − 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 

CAPITAL DE TRABAJO = 5.791.148,05 – 451.127,84 

CAPITAL DE TRABAJO = $ 5.340.020,21 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Una vez analizado los resultados podemos ver que en el año 2013 el 

Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe,cancelando el total de sus 

obligaciones corrientes, le quedaran $2.448.500,18millones de dólares 

para atender las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de sus 

actividades. Podemos observar también que para el año 2014 dicho 

capital de trabajo aumento considerablemente en $5.340.020,21 millones 

de dólares, lo cual puede ser como consecuencia de las inversiones 

realizadas por la antes mencionada institución. 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO: 

 

La Razón de Endeudamiento, mide la intensidad de toda la deuda que 

mantiene el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe con relación a sus 
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fondos, es decir mide el porcentaje de los fondos totales proporcionados 

por el Estado. 

 Su fórmula es: 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO = 
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

 

ACTIVO CORRIENTE: 2013 USD 2014 USD 

FONDOS DISPONIBLES 1´191.408,12 5´128.406,94 

ANTICIPO DE FONDOS 1´675.108,08 407.478,54 

CUENTAS POR COBRAR 0,00 255.262,57 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2´866.516,20 5´791.148,05 

ACTIVO NO CORRIENTE  30.814.405,66 38.729.038,29 

TOTAL ACTIVO 33.680.921,86 44.520.186,34 

 

PASIVO CORRIENTE: 2013 USD 2014 USD 

DEUDA FLOTANTE 418.016,02 451.127,84 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 418.016,02 451.127,84 

PASIVO NO CORRIENTE  4.057.732,97 6.903.186,49 

TOTAL PASIVO 4.475.748,99 6.903.186,49 

 
FUENTE: Balance General del GP de Zamora Chinchipe 2013-2014 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO =
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 =
𝟒. 𝟒𝟕𝟓. 𝟕𝟒𝟖, 𝟗𝟗

𝟑𝟑. 𝟔𝟖𝟎. 𝟗𝟐𝟏, 𝟖𝟔
 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 = 𝟕, 53 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

Al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO =
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 =
𝟔. 𝟗𝟎𝟑. 𝟏𝟖𝟔, 𝟒𝟗

𝟒𝟒. 𝟓𝟐𝟎. 𝟏𝟖𝟔, 𝟑𝟒
 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 = 𝟔, 45 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Al realizar las operaciones a través de la aplicación de la fórmula 

podemos evaluar la estructura de financiamiento con la que cuenta el 

Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe,el cual garantiza el Patrimonio, 

por el resultado obtenido percibimos que el Patrimonio del año 2013 está 

comprometido en un 7,53% con las deudas de la antes mencionada 

institución, en otras palabras, los acreedores son dueños en un 7.53% 

para el año 2013, y 6.45% para el año 2014 por lo tanto el nivel de 

endeudamiento sería de un 92,53% máximo. 

 

Así mismo para el año 2014, el nivel de endeudamiento descendió en un 

6.45% en comparación al año 2013, básicamente porque la institución no 

adquirió nuevos pasivos y pagó en gran parte los que tenía. 

 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS 

 

Este índice indica cuánto beneficio se obtiene por cada dólar de venta del 

servicio que presta, en otras palabras se podría decir que es cuánto gana 
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el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe por cada dólar que invierte 

en obras. 

 Su fórmula es: 

 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 
𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒
 

 

 

RESULTADOS: 2013 USD 2014 USD 

TOTAL INGRESOS 24.501.606,33 22.151.037,58 

TOTAL GASTOS 20.459.293,20 14.474.348,64 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 4.042.313,13 7.676.688,94 

 
FUENTE: Estado de Resultados del GP de Zamora Chinchipe 2013-2014 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE  

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 
𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒
 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 
𝟒´𝟎𝟒𝟐.𝟑𝟏𝟑,𝟏𝟑

24´501.606,33
 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 0,16 

 

 

GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

Al 31 de Diciembre del 2014 

 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 
𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒
 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 
𝟕´𝟔𝟕𝟔.𝟔𝟖𝟖,𝟗𝟒

22´151.037,58
 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 0,35 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede decir que la rentabilidad que 

el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, obtiene sobre todos sus 

ingresos totales es de $ 0,16 (2013) y $ 0,35 (2014), lo que permite 

indicar que en el año 2014 ha existido un crecimiento de su resultado, 

pero cabe recalcar que en ambos períodos examinados los ingresos que 

percibe la antes mencionada institución son significativos, por cuanto han 

permitido contar con disponibilidad de recursos para solventar los gastos 

operativos contemplados en los diferentes rubros que se presentan en el 

estado financiero, como también ha ayudado al mejoramiento de la 

entidad, ya que con estas ganancias la antes mencionada institución ha 

ido mejorando su infraestructura. 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO 

 

Este índice mide la rentabilidad de los activos con los que cuenta el 

Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe,estableciendo para ello una 

relación entre el resultado del ejercicio y los activos totales. 

 

 Su fórmula es: 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO = 
𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

 

UTILIDAD: 2013 USD 2014 USD 

TOTAL INGRESOS 24.501.606,33 22.151.037,58 

TOTAL GASTOS 20.459.293,20 14.474.348,64 

 

RENTABILIDAD DEL EJERCICIO 

 

4.042.313,13 

 

7.676.688,94 
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ACTIVO: 2013 USD 2014 USD 

ACTIVO CORRIENTE 2.866.516,20 5.791.148,05 

ACTIVO NO CORRIENTE  30.814.405,66 38.729.038,29 

TOTAL ACTIVO 33.680.921,86 44.520.186,34 

 
FUENTE: Balance General del GP de Zamora Chinchipe 2013-2014 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

 

GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

Al 31 de Diciembre del 2013 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO= 
𝐑𝐔𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐃𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO= 
𝟒.𝟎𝟒𝟐.𝟑𝟏𝟑,𝟏𝟑

𝟑𝟑.𝟔𝟖𝟎.𝟗𝟐𝟏,𝟖𝟔
 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO= 0,12 

 

 

GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

Al 31 de Diciembre del 2014 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO= 
𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐃𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO= 
𝟕.𝟔𝟕𝟔.𝟔𝟖𝟖,𝟗𝟒

𝟒𝟒.𝟓𝟐𝟎.𝟏𝟖𝟔,𝟑𝟒
 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO= 0,17 
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ANÁLISIS: 

 

El rendimiento sobre el activo o recursos totales invertidos por los 

directivos del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe,es de $0,12 

(2013) y $0,17 (2014); lo que económicamente resulta un valor 

relativamente bajo si se compara con la inversión realizada, pero un valor 

altísimo en el campo social, ya que esta institución pública ofrece fuentes 

de empleo a una gran cantidad de familias de la localidad. 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 
𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎
 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 
𝟒.𝟎𝟒𝟐.𝟑𝟏𝟑,𝟏𝟑

29.205.172,87
 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 13,84 

 

 

GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

Al 31 de Diciembre del 2014 

 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 
𝐑𝐄𝐍𝐓𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎
 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 
𝟕.𝟔𝟕𝟔.𝟔𝟖𝟖,𝟗𝟒

37.616.999,85
 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 20,40 
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ANÁLISIS 

 

Esto quiere decir que el patrimonio del Gobierno Provincial de Zamora 

Chinchipe durante el año 2014, obtuvo una rentabilidad del 20,40% que 

es mayor con relación al 2013, cuya rentabilidad fue del 13,84%, lo cual 

es bueno por cuanto se están generando recursos suficientes como para 

poder cumplir con todos los objetivos planteados. 
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GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

 

INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO. 

 

 

ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE 

GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) DEL GOBIERNO 

PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE 

AL PERIODO 2013 y 2014. 

 

 

Fecha: 31 Julio del 2015 

 

Lugar: Cantón Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe 

 

Dirigido a: Sociólogo. Salvador Quishpe Lozano. 

                   Prefecto de la Provincia de Zamora Chinchipe 

 

Periodos Examinados: 2013 y 2014 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO REALIZADO AL GOBIERNO 

PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, es de nacionalidad 

ecuatoriana y su domicilio es en el Cantón Zamora, Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe,  

es una Institución de Derecho Público, goza de autonomía y posee   

personería jurídica, con capacidad para realizar los actos que fueren 

necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones 

que determinen la Constitución de la República del Ecuador y las demás 

Leyes que comprenden la Legislación Nacional. 

 

Entre sus funciones esta, promover y ejecutar obras de alcance  provincial  

en vialidad, medio ambiente, y manejo de las cuencas y micro cuencas 

hidrográficas de su jurisdicción, ejecutando obras exclusivamente en las 

áreas rurales de la provincia. Entre sus funciones esta planificar el  

desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, cantonal y parroquia. 

 

Objetivos del informe: 

 

 Dar a conocer a sus representantes, como se encuentra económica y 

financieramente el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe. 

 

 Informar al Prefecto sobre la autonomía, solvencia, autosuficiencia, 

dependencia y carga financiera, con la que cuenta el Gobierno 

Provincial de Zamora Chinchipe. 
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 El presente Análisis Financiero, se lo realizó con el objetivo de 

contribuir a la toma de decisiones por parte de sus representantes, con 

el fin de impulsar su desarrollo económico para el mejorar de obra 

social. 

 

Identificación de problemas: 

 

Es necesario indicar que uno de los principales problemas detectados al 

momento de elaborar y dar a conocer el presente informe, fue conseguir 

una audiencia con el Prefecto, ya que por cuestiones de gestión tenía que 

trasladarse a la ciudad de Quito, esto sin duda afecto la oportuna lectura 

de los hallazgos más significativos encontrados al momento de analizar 

las principales cuentas del activo, pasivo y patrimonio, así mismo hacerle 

conocer cuáles han sido el monto de presupuesto asignado por el Estado 

y los ingresos generados por autogestión, los gastos realizados y los 

respectivos resultados obtenidos por la antes mencionada institución 

pública, durante los periodos examinados 2013 y 2014, de igual forma fue 

imprescindible hacerles notar los resultados obtenidos al momento de 

aplicar ciertos indicadores financieros como la solvencia, dependencia, 

autonomía, autosuficiencia y la respectiva carga financiera, en la cual sus 

representantes deben de poner mucha atención y cuidado, al momento de 

contraer nuevos compromisos para la obra social con terceras personas .   

 

Análisis de las causas: 

 

Al estudiar y comparar los Estados Financieros del Gobierno Provincial de 

Zamora Chinchipe, correspondiente a los períodos examinados 2013 y 

2014 del Balance General, se puede observar que algunas cuentas del 

activo como los Fondos Disponibles han sufrido un aumento considerable 

(330,44%) y de igual forma tenemos a la Cuenta por Cobrar (100%), a 

terceros, seguidamente esta la Cuenta Inversiones Financiera (20,32%) al 
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momento de adquirir equipo caminero y finalmente tenemos la cuenta 

Inversiones en obras en proceso con el (100%), todos estos resultados 

evidencia un estupendo aumento del activo en el año 2014, lo que 

evidencia una total mejoría, si lo comparamos con el año anterior, lo cual 

es beneficioso para la antes mencionada institución pública ya que tiene 

activos que respaldan al momento de adquirir un nuevo compromiso con 

terceros. 

 

Con lo relacionado a los pasivos el panorama se vuelve igual, aquí 

encontramos la cuenta Deuda Pública, la cual aumento 

considerablemente en el año 2014 con relación del 2013 en un (59,51%), 

que en cifras representa un valor de $ 2.407.113,04 seguidamente esta la 

cuenta Deuda Flotante, la cual asciende al (7,92%) cuyo valor alcanza un 

monto total de $ 33.111,82 dólares con relación al año 2013; esto como 

consecuencia de nuevas inversiones realizadas a favor de las parroquias 

del sector rural, lo cual puede resultar perjudicial para la antes 

mencionada entidad ya que está poniendo en riesgo gran parte de sus 

activos. 

 

Finalmente al comparar el Patrimonio con la que cuenta el Gobierno 

Provincial de Zamora Chinchipe, se puede notar que en el año 2014; 

dicho Patrimonio se incrementa extraordinariamente en un 28,80% que en 

cifras representa un valor de $ 8.411.826,98 con relación al año 2013, lo 

que significa que la antes mencionada institución está realizando un buen 

uso y manejo de sus recursos dados por el Estado. 

 

Finalmente como resultado del Análisis Financiero practicado a los 

Estados Financieros del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, se 

puede concluir indicando que el año 2014; es mejor que el año 2013 por 

cuanto al examinar cada una de sus cuentas, se evidencia una notable 

mejoría en la mayoría de ellas. 
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ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS  

 

 

TENDENCIA DE CRECIMIENTO O DISMINUCIÓN DEL ACTIVO  

AÑOS 2013 – 2014. 

2013 2014 USD DIFERENCIA USD % 

33.680.921,86 44.520.186,34 10.839.264,48 32,18% 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Como podemos ver en la gráfica que antecede los activos del año 2014 

tienden a aumentar en un 32,18% con relación al año 2013, lo que 

evidencia un adecuado manejo de sus activos.  

 

 

TENDENCIA DE CRECIMIENTO O DISMINUCIÓN DEL PASIVO  

AÑOS 2013 – 2014. 

 

2013 USD 2014 USD DIFERENCIA % 

4.475.748,99 6.903.186,49 2.427.437,50 54,24% 

 

33680921,86

44520186,34

ACTIVOS 2013 VS 2014

T. ACTIVOS 2013 T. ACTIVOS 2014
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Interpretación: 

En la gráfica que antecede podemos observar que los pasivos del año 

2014 tienden a crecer en un 54,24% con relación al año 2013, lo que 

evidencia que el GAD provincial de Zamora Chinchipe ha adquirido 

nuevos compromisos con terceros.  

 

TENDENCIA DE CRECIMIENTO O DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 

AÑOS 2013 – 2014 

 
2013 2014 USD 

DIFERENCIA USD % 

 
29.205.172,87 37.616.999,85 

8.411.826,98 28,80% 

 

 

4475748,99

6903786,49

PASIVOS 2013 VS 2014

T. PASIVOS 2013 T. PASIVOS 2014

4475748,99

6903786,49

PATRIMONIO 2013 VS 2014

PATRIMONIO 2013 PATRIMONIO 2014
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Interpretación: 

En la siguiente gráfica podemos observar que el patrimonio del año 2014 

tiende a ampliarse en un 28,80% con relación al año 2013, lo que 

evidencia un adecuado manejo de excedentes.  

 

Así mismo al comparar el Estado de Resultados de los periodos 

examinados 2013 y 2014 del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, 

logramos establecer que también estos valores han sufrido movimientos 

importantes a través de los tiempos, lo cual permitirá que la antes 

mencionada institución pueda seguir cumpliendo con todas las 

obligaciones contraídas con terceras personas. 

 

TENDENCIA DE CRECIMIENTO O DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS 

AÑOS 2013 – 2014 

 

2013 USD 2014 USD DIFERENCIA % 

24.501.606,33 22.151.037,58 -2.350.568,75 -9,59% 

 

 

 

Interpretación: 

Como podemos observar en la siguiente gráfica, los ingresos del año 

2014 tienden a disminuir en un 9,59% con relación al año 2013, esto 

24501606,33
22151037,58

INGRESOS 2013 VS 2014

INGRESOS 2013 INGRESOS 2014
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como consecuencia de un recorte presupuestario realizado por parte del 

Estado.  

 

TENDENCIA DE CRECIMIENTO O DISMINUCIÓN DE LOS GASTOS 

AÑOS 2013 – 2014 

2013 USD 2014 USD DIFERENCIA % 

20.459.293,20 14.474.348,64 -5.984.944,56 -29,25% 

 

 

 

Interpretación: 

En la gráfica que antecede podemos demostrar que también los gastos 

han sufrido una considerable disminución del 29,25%en el año 2014 con 

relación al año anterior, lo que evidencia un adecuado manejo de sus 

recursos económicos. 

 

TENDENCIA DE CRECIMIENTO O DISMINUCIÓN DE LOS 

RESULTADOS AÑOS 2013 – 2014 

2013 2014 DIFERENCIA % 

4.042.313,13 7.676.688,94 3.634.375,81 89,90% 

 

20459293,2

14474348,64

GASTOS 2013 VS 2014

GASTOS 2013 GASTOS 2014



110 
  

 

 

Interpretación: 

En este gráfico podemos ver que sus resultados o excedentes han sufrido 

un considerable aumento del 89,90% en el año 2014 con relación al año 

anterior, lo que evidencia un adecuado manejo de todos sus recursos 

económico, humanos y materiales.  

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

 Al Prefecto de la Provincia de Zamora Chinchipe, se le recomienda 

hacer conocer a los directores y jefe departamentales los resultados 

de este Análisis Financiero realizado, con la finalidad de que cumplan 

y hagan cumplir las disposiciones emanadas por este máximo 

organismo, en cuanto se refiere a la aplicación de Indicadores 

Financieros, con el objetivo de conocer oportunamente como está la 

solvencia, dependencia, autonomía, autosuficiencia y carga financiera, 

con el fin de atender oportunamente a la ciudadanía y cumplir con 

todos los compromisos adquiridos con terceros. 

 

 Como conclusión podríamos indicar a los directivos de cada 

departamento que compone la prefectura, incrementar políticas 

internas que obligue a los responsables del departamento contable la 

20459293,2

14474348,64

RESULTADOS 2013 VS 2014

RESULTADOS 2013 RESULTADOS 2014
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aplicación del respectivo Análisis Financiero, por lo menos una vez al 

año, con el objetivo de poder conocer cómo se están manejando los 

recursos económicos dados por el Gobierno central. 

 

 Al Prefecto, como máximo representante de la Prefectura de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, le hacemos conocer que de acuerdo a 

los resultados obtenidos del Análisis Financiero realizado a los 

Estados Financieros del año 2013 y 2014, se desprende que dicha 

institución se encuentra muy bien ya que así lo demuestra el aumento 

de sus activos, pasivos y patrimonio. En cuanto a sus ingresos 

podemos decir que en el año 2014 este ha disminuido en un -9,59% 

con relación al año anterior esto como consecuencia de un recorte 

presupuestario, en lo que tiene que ver a los gastos en el año 2014, 

también se observa una disminución considerable del -29,25% con 

relación al año 2013 lo que resulta bueno ya que se está controlando 

el nivel de gasto corriente y finalmente con relación  a los resultados 

obtenidos en el año 2014 es buena ya que esta creció en un 89,90% 

en comparación con las del año anterior, lo que le permite seguir 

cumpliendo con todos los compromisos adquiridos con los habitantes 

de la zona rural del cantón y provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 A su máxima autoridad, se le recomienda incrementar dentro de sus 

políticas un adecuado control, manejo y utilización de sus recursos de 

tal forma que se pueda realizar una buena administración de sus 

dineros. 

 

 

 

 

Mafalda Germania González Silva 

110261334-4 

Analista Financiera      
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g) Discusión 

 

De acuerdo a los resultados  obtenidos del Análisis Financiero efectuado 

al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Zamora 

Chinchipe, durante el periodo 2013 y 2014 se determina lo siguiente:   

 

Al analizar la situación financiera de la antes mencionada institución, se 

pudo evidenciar que en toda su trayectoria de funcionamiento, no se ha 

considerado ningún método de estudio para realizar un adecuado Análisis 

Financiero, razón por la cual el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, desconoce las variaciones económicas 

que han sufrido la mayoría de sus cuentas durante los periodos 

examinados,situación que le han impedido conocer la verdadera situación 

económica, en la que se encuentra la antes mencionada institución 

pública.  

 

Cabe indicar también que la institución en el pasado, no ha diseñado 

indicadores financieros que le permitan conocer en un determinado 

momento los niveles de autonomía, dependencia, solvencia y la 

respectiva carga financiera, lo que ha ocasionado múltiples problemas a la 

hora de conocer su solvencia, liquidez y endeudamiento que influyen de 

manera directa en la buena marcha de la institución, reflejándose todo 

esto en la mala toma de decisiones por parte de la máxima autoridad, 

frente a ello fue necesaria la aplicación de indicadores financieros a través 

de los cuales se evidencia que el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Provincia de Zamora Chinchipe, si dispone de un buen nivel de liquidez. 

 

Con el presente trabajo se pretende sentar las bases y hacer conciencia 

en la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, para que al término de un periodo 

contable, exija la realización delAnálisis Financiero, el cual permitirá de 
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manera eficaz y eficiente tener un mayor control en el manejo de los 

bienes y recursos que poseen esta importante institución pública, que a 

su vez servirá como herramienta para la toma de decisiones. 

 

Es necesario indicar, que una vez realizado el respectivo análisis 

financiero y determinado sus niveles de incrementos tanto en sus activos, 

pasivos y patrimonio, así como de sus ingresos, gastos y resultados, se 

puede concluir indicando que los directivos de la antes mencionada 

institución pública, deben de realizar periódicamente un estudio detallado 

de cada una de las cuentas de sus Estados Financieros por lo menos una 

vez al año, con el fin de conocer su situación económica y financiera lo 

que les permitirá tomar adecuadas decisiones. Así mismo es necesario 

que sus representantes, en este caso el señor Prefecto, incrementen 

dentro de sus políticas un adecuado control, manejo y utilización de sus 

recursos de tal forma que realicen una buena administración y gestión de 

sus recursos dados por el Estado Ecuatoriano. 

 

Finalmente cabe indicar que con el presente trabajo se pretende dejar un 

precedente para las futuras administraciones, sobre la importancia de 

realizar análisis a los Estados Financieros, por cuanto el mismo permitirá 

dar a conocer a las principales autoridades de cómo se encuentran 

económica y financieramente la institución que hoy está bajo su dirección. 
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h) Conclusiones  

 

Luego de haber concluido el presente Análisis Financiero a los Estados 

Financieros del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, se ha podido 

llegar a establecer las siguientes conclusiones: 

 

1. LaEvaluacióna los Estados Financieros del Gobierno Provincial de 

Zamora Chinchipe, fue realizada a través del método vertical y 

horizontal y de sus resultados obtenidospermitió conocer la situación 

actual de sus activos, pasivos y patrimonio y se puede hacer conocer 

en base a los resultadosobtenidos que el año 2014 es mejor que el 

año 2013, por cuanto se evidencia en la mayoría de sus cuentas un 

notable crecimiento, lo cual es beneficioso para la antes mencionada 

institución, de esta manera podrán cumplir con todos los objetivos 

planteados en beneficio de los más necesitados del cantón y provincia 

de Zamora Chinchipe.    

 

2. Con relación a los índices financieros, se pude indicar que el Gobierno 

Provincial de Zamora Chinchipecuenta con una baja solvencia 

financiera en el año 2014 lo que ocasionaría problemas al momento de 

cubrir gastos con fondos propios, ya que lo ideal sería contar con un 

índice del 50%, en cuanto se refiere a su liquidez podemos decir que 

es buena lo cual le ha permitido cubrir las deudas u obligaciones 

inmediatas contraídas con terceras personas. 

 

3. Finalmente se presenta un informe de los resultados obtenidos, en el 

se evidencias los problemas y se analizan las causas, a las cuales se 

les plantea ciertas conclusiones y recomendaciones tendiente a 

mejorar y a realizar una mejor toma de decisiones. 
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i) Recomendaciones 

 

1. Al Prefectoo representante legal del Gobierno Provincial de Zamora 

Chinchipe;se recomienda realizar el respectivo análisis financiero por 

la menos una vez al año, con el fin de conocer situaciones adversas 

que pudieren afectar los intereses económicos de la antes 

mencionada institución y que sirvan de base para una oportuna y 

eficiente toma de decisiones por parte de los directivos.  

 

2. A la máxima autoridad del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, 

se le recomienda exigir a la responsable del departamento financiero 

la aplicación de los respectivos índices de solvencia, autonomía y 

dependencia financiera, con el propósito de mantener una muy buena 

solvencia y liquidez para cumplir con los compromisos adquiridos con 

terceros, como también para lograr alcanzar todos los objetivos 

planteados en beneficio de la sociedad. 

 

3. Al Prefectodel Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe,se le 

recomienda considerar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del presente informe, con el propósito de mejorar la 

gestión administrativa y financiera. 
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a. Tema     

 

“ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA 

CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013 - 2014.” 

 

b. Problemática 

 

En la actualidad, el Análisis Financiero se ha convertido en un 

importantísimo medio de control, el cual siempre busca resolver los 

diferentes problemas por los cuales están atravesando las distintas 

instituciones, sean estas públicas o privadas a nivel local, regional y 

nacional y, ese es el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Zamora Chinchipe, el mismo que por estar 

geográficamente ubicado en el oriente ecuatoriano, adolece de algunos 

problemas tales como:  

 

 La escases de profesionales en el área Contable y financiera dentro 

del GADP de Zamora Chinchipe, ha ocasionado que la información 

financiera, no se la realice de forma oportuna y pertinente, así como 

Estados Financieros mal elaborados, ya que no cumplen con los 

principios Contables, lo que ha influido en la toma de decisiones por 

parte del Prefecto. 
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 El GADP Zamora Chinchipe, posee un software Contable financiero 

que es empleado en el sector público, el cual permite hacer más fácil 

el registro de las operaciones financieras que realiza al interior de la 

antes mencionada institución; pero lamentablemente, no es bien 

utilizado, lo que ha impedido contar con una información confiable y 

oportuna.  

 

 La falta de adecuados sistemas de control dentro del GADP de 

Zamora Chinchipe, no ha permitido controlar las finanzas, sobre todo 

por la falta de políticas y reglamentos claros que permitan encaminar 

todas las actividades y funciones que desarrollan los empleados de la 

antes mencionada institución. 

 

 Uno de los problemas más comunes que se presentan dentro del 

GADP de Zamora Chinchipe, es la falta de conciliaciones bancarias, 

las mismas que no son realizadas en los períodos establecidos de 

forma oportuna por la persona responsable del cargo, lo que ha 

originado que no se detecte a tiempo los errores económicos. 

 

 Otro de los problemas, es que la antes institución pública, no realiza 

periódicamente un análisis a sus Estados Financieros, con la 

finalidad de determinar la posición financiera de la institución y así 

poder orientar la toma de decisiones.     
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Con todos estos antecedentes y siendo estos los principales problemas 

actuales por los cuales está atravesando la antes mencionada institución 

y; frente a esta realidad observada y previo conversatorio realizado al 

Sociólogo Salvador Quishpe Lozano, Prefecto de la provincia de Zamora 

Chinchipe, se ha podido constatar que el GADP de Zamora Chinchipe, 

en toda su trayectoria de funcionamiento no ha realizado ningún Análisis 

Financiero a sus Estados Financieros; razón por la cual, se ha creído 

conveniente analizar e investigar el siguiente problema: “LA FALTA DE 

UN ANÁLISIS FINANCIERO, NO HA PERMITIDO CONOCER COMO 

SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, LO 

QUE HA IMPEDIDO UNA CORRECTA TOMA DE DECISIONES, 

DURANTE EL PERÍODO 2013 - 2014”. 

 

c. Justificación 

 

 Justificación Académica 

 

El papel principal de la Universidad Nacional de Loja y, en especial el de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría, es propiciar la participación activa 

de sus futuros profesionales en el desarrollo económico, Social, político y 

cultural del país y; se proyecta a entregar el aporte investigativo, 

cumpliendo así con uno de los requisitos previo a la obtención del título de 
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Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, como también con el presente 

trabajo se pretende profundizar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante todo el proceso de formación.  

 

 Justificación Institucional 

 

De lo expuesto es importante concienciar y sensibilizar a todos los 

representantes de esta prestigiosa institución, a fin de que con los aportes 

investigativos del presente trabajo contribuyan en la solución de múltiples 

problemas que afectan al GADP de Zamora Chinchipe. 

 

Siendo así que el presente trabajo de investigación servirá de aporte al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, 

promoviendo el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial; así 

como también, fomentar las actividades productivas y agropecuarias de la 

provincia; porque mediante este Análisis Financiero, los actuales 

directivos de la institución, podrán tomar las decisiones más adecuadas 

las mismas que estarán encaminadas al logro de objetivos planteados.  

 

Además, les permitirá conocer, si se está manejando correctamente las 

normas, reglamentos y políticas dadas por el Ministerio de Finanzas en 

cuanto a la formulación y presentación de los Estados Financieros y así 

verificar, si la información presentada es verídica, confiable y oportuna. 
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 Justificación Económica 

 

El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe está ubicado en la ciudad del 

mismo nombre, es así que con el presente estudio financiero que se 

aplicará a la antes mencionada institución, ofrecerá una información 

confiable y oportuna a sus directivos para una correcta toma de 

decisiones y por ende ayudar a una buena administración de sus recursos 

económicos, lo que permitirá un adecuado crecimiento y desarrollo 

económico tanto para la institución como para beneficiarios del servicio.   

 

d. Objetivos 

  

Objetivo General 

Realizar el Análisis Financiero a los Estados Financieros del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora 

Chinchipe en los periodos 2013 - 2014.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar los Estados Financieros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, a través del 
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método Horizontal y Vertical para conocer de forma global su 

situación económica y financiera. 

 

 Evaluar la situación financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, es decir su 

solvencia y liquidez así como su capacidad para generar 

recursos 

 

 Presentar un informe sobre los resultados obtenidos en el 

transcurso del Análisis Financiero realizado a la antes 

mencionada institución; con la finalidad de generar conclusiones 

y recomendaciones para el mejoramiento en la utilización de los 

recursos. 
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