
 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 

 

TITULO: 

 

“ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

NUEVO PARAISO, CANTÓN NANGARITZA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE; CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 

2013 Y 2014”. 

 

 

 

  

       AUTORA: 

María Isabel Alvarado Narváez 

       DIRECTOR:  

  Mg. Raúl Filiberto Encalada Rojas 

 

Loja – Ecuador 

2016 

 

 

 

Tesis de Grado previa a la obtención 

del título de Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría, CPA.  



ii 
 

C E R T I F I C A C I Ó N 

 

Mg.  

Raúl Filiberto Encalada Rojas 
 

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DE LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, DEL PLAN DE 

CONTINGENCIA Y DIRECTOR DE TESIS 

 

CERTIFICA: 

 

 

Que la presente tesis elaborada previa a la obtención del título de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor (CPA), titulado 

“ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NUEVO 

PARAISO, CANTÓN NANGARITZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE; CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2013 Y 2014”, 

realizado por la egresada María Isabel Alvarado Narváez, cumple con los 

requisitos establecidos por las normas generales para la graduación en la 

Universidad Nacional de Loja, tanto en aspectos de forma como de 

contenido; por lo cual me permito autorizar su presentación para los fines 

pertinentes. 

 

 

  Loja, mayo de 2016 

 

……………………… 

Mg. Raúl Filiberto Encalada Rojas  

DIRECTOR DE TESIS 



iii 
 

A U T O R Í A 

 

Yo, María Isabel Alvarado Narváez, declaro ser autora del mismo y eximo 

expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes 

jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la 

misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de esta tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual. 

 

 

Autora: María Isabel Alvarado Narváez 

 

Firma: ………………….. 

 

Cédula:  190070752-0 

 

Fecha: Loja, mayo del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACION DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA, 

PARA CONSULTA, REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL Y 

PUBLICACION ELECTRONICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Yo; María Isabel Alvarado Narváez, declaro ser Autora de la tesis titulada: 

“ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NUEVO 

PARAISO, CANTÓN NANGARITZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE; CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2013 Y 2014.” 

Como requisito para optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público Auditor (CPA); autorizo al sistema 

Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 

académicos, muestre al mundo la reproducción intelectual de la 

Universidad a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente 

manera en el repositorio digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en 

las redes de información del país y del exterior, con las cuales tengan 

convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia 

de la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización en la Ciudad de Loja a los 18 días del 

mes de mayo del dos mil dieciséis, firma la Autora. 

 

FIRMA:……………….. 

AUTORA: María Isabel Alvarado Narváez 

DIRECCIÓN: Nangaritza, Calle Carlos Vélez y 26 de Noviembre 

CORREO ELECTRONICO: maryel.891@hotmail.com 

CELULAR: 0980271910 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTOR DE TESIS: Mg. Raúl Filiberto Encalada Rojas 

TRIBUNAL DE GRADO: Mg. María del Rocío Delgado     PRESIDENTA 

                      Mg. Jhodín Patricio Sánchez          VOCAL 

            Mg. Yelena Ludeña Rueda              VOCAL 

 

 



v 
 

D E D I C A T O R I A 

 

A la culminación de esta nueva etapa, me permito dedicar la presente tesis 

con todo mi amor y cariño, en primer lugar a Dios y a la Virgen Santísima 

quienes me han dado la sabiduría para llevar a fin termino  mi meta 

anhelada, a mis queridos padres Cesar Alvarado y Piedad Narváez quienes  

con su amor, consejos, sacrificio y esfuerzo me impulsaron para que siga 

adelante, a Flavio Gaona quien me supo apoyar en todo momento y a todos 

mis familiares,  que han sido pilares fundamentales en mi vida, a mis 

maestros los cuales compartieron sus conocimientos y me guiaron hasta 

llegar a la meta propuesta y a mis compañeras y amigas que también han 

contribuido para poder conseguir los objetivos planteados.   

 

 

 

 

 

María Isabel Alvarado Narváez 

 

 

 

 

 

 
 
 



vi 
 

A G R A D E C I M I E N T O 

 
 

Dejo constancia de mi sincero agradecimiento y gratitud a la Universidad 

Nacional de Loja, y a todos los Docentes de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría,  del Plan de Contingencia quienes con dedicación y solvencia 

académica me impartieron sus valiosos conocimientos y sus sabias 

experiencias brindándome su apoyo en todos los momentos de mi 

formación profesional.  

  

De manera especial al Ing. Mg. Sc. Luís Oswaldo Pineda Pineda, por su 

apoyo para la culminación de la presente tesis.  

  

De igual manera a la Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Nuevo Paraíso Sra. Marlene Marilú González Ramón 

por haberme facilitado la información requerida de la institución lo que 

permitió desarrollar el presente trabajo de tesis que hoy pongo a 

consideración.  

  

 

 

 

  

LA AUTORA



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

NUEVO PARAISO, CANTÓN NANGARITZA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE; CORRESPONDIENTE A LOS 

PERIODOS 2013 Y 2014. 

 



2 
 

b. RESUMEN  

 

La presente tesis denominada: “ANALISIS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE NUEVO PARAÍSO, CANTÓN NANGARITZA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE; CORRESPONDIENTE A LOS 

PERIODOS 2013 Y 2014”, forma parte de un proceso de información ya 

que le permite conocer en el estado que se encuentra la institución donde 

sin lugar a duda es de suma importancia para los directivos en la toma de 

decisiones actuales y las que se planificaran para actividades futuras. 

 

El análisis a los Estados Financieros permiten dar cumplimiento a los 

objetivos propuestos y que hacen referencia al aplicar indicadores propios 

de la institución, un análisis vertical estudia la situación financiera en un 

periodo determinado, de igual manera se realizó el análisis horizontal que 

permite conocer los cambios de un periodo a otro y finalmente elaborar el 

informe del Análisis Financiero que va dirigido a la presidenta que será de 

valiosa ayuda en la toma de decisiones. 

 

La metodología utilizada para el desarrollo del presente trabajo de tesis 

fueron los métodos científico, deductivo e inductivo, así mismo como 

técnicas tenemos las observación directa y la entrevista las mismas que 

permitieron recopilar la información fidedigna y confiable por parte de las 

autoridades de la institución, con el fin de reestructurar los estados 

financieros y aplicar los procedimientos propios del análisis financiero y a 

través de estos determinar su situación de liquidez, solvencia y 

endeudamiento que posee en los años evaluados.   

 

Entre los principales resultados obtenidos al analizar las cuentas de 

Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Egresos, se determina que la 

institución es solvente al momento de contar con suficientes fondos para 
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cubrir sus obligaciones a corto plazo, ya que la entidad  depende en su 

mayoría de fondos que son asignados por las transferencias hechas desde 

el Gobierno Central. Entre las principales conclusiones se puede establecer 

que la Junta Parroquial no tiene comprometidos sus activos con terceras 

personas, ya que el grado de participación de  los pasivos, es mínimo en 

comparación a la totalidad de sus recursos. Así mismo  se recomienda 

mantener siempre recursos suficientes para poder cubrir con sus 

obligaciones y no perjudicar la imagen de la institución. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled: “ANALYSIS TO THE FINANCIAL STATES OF THE 

DECENTRALISED AUTONOMOUS GOVERNMENT RURAL PARISH OF 

NUEVO PARAISO, CANTON NANGARITZA, PROVINCE OF ZAMORA 

CHINCHIPE; FOR THE PERIODS 2013 AND 2014”, it is of a information 

process and letting it to know in the state that is the institution as it 

undoubtedly is very important for managers in making current decisions and 

which will be planned for future activities. 

 

The analysis of the financial states allow to fulfill the proposed objectives 

and referring to implement own indicators of the institution, performing the 

vertical analysis studying the situation in a given period, at the same way; it 

was realized the horizontal analysis to find the changes in one period to 

another and finally developing the financial analysis report is addressed to 

the president to be a valuable aid in decision making. 

 

The methodology used for the development of this thesis were the scientific, 

deductive and inductive methods as well as techniques have the same 

direct observation and interviews that allowed them to gather accurate and 

reliable information from the authorities of the institution, in order to 

restructure the financial states and apply the procedures of financial 

analysis and through these to determine its liquidity, solvency and 

indebtedness that has over the years evaluated.  

 

The main results obtained by analyzing the asset accounts liabilities, equity, 

income and expenses, it is determined that the institution is solvent at the 

time of having sufficient funds to cover its short-term as the company 

depends mostly funds that are allocated by transfers made from the Central 

Government. Among the main conclusions it can be established that the 

Parish Government doesn’t have committed its assets with another, 



5 
 

because the degree of participation of liabilities, is minimal compared to all 

of its resources.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de análisis se lo aplicó mediante instrumentos y técnicas 

analíticas para la interpretación de los Estados Financieros, 

considerándose una herramienta importante para conocer el desarrollo y la 

administración del dinero que transfiere el Sector Público Interno para que 

se mantenga en funcionamiento el Gobierno Autónomo Descentralizado.  

 

De tal manera que el presente trabajo es de vital importancia puesto que a 

través del Análisis a los Estados Financieros, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo Paraíso tendrá una visión más 

clara respecto a la utilización de los recursos económicos - financieros y a 

la vez les permitirá a los dirigentes de la Junta Parroquial adoptar mejores 

estrategias para brindar un mejor servicio a las necesidades de la 

comunidad así como al mejoramiento de las redes de alcantarillado, agua 

potable, obras de infraestructura entre otros y de esta manera apoyar al 

crecimiento y progreso de sus habitantes. 

 

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

establece el Reglamento vigente de la Universidad Nacional de Loja, y 

contiene lo siguiente: el Título que hace referencia al tema de 

investigación; Resumen en castellano e inglés  es  un compendio de todo 

el trabajo realizado en el cual se incluye los resultados encontrados; 

Introducción en la cual se refleja la importancia, aporte del tema y 

estructuración del trabajo; Revisión de Literatura en donde se exponen 

las conceptualizaciones básicas del análisis financiero y sus complementos 

como impacto social; Materiales y Métodos en el cual se describen los 

materiales principales utilizados en la práctica profesional así como 

métodos y técnicas propias de la investigación; Resultados en donde se 

expone la aplicación del Análisis Financiero en forma: Vertical y Horizontal 

en el que hace referencia a la caracterización como elemento esencial 
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interno de la institución objeto de estudio, complementándose con la 

aplicación de indicadores financieros; Discusión es un contraste entre lo 

encontrado y ejecutado el mismo que genera las ventajas de la 

investigación. Finalmente las Conclusiones las que se encuentran 

compuestas, en base a los resultados investigados; Recomendaciones 

tienen el propósito de promover a los directivos la adecuada y oportuna 

toma de decisiones; la Bibliografía consultada en forma ordenada y los 

respectivos Anexos como sustento de la práctica profesional. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Análisis Financiero 

 

Concepto  

La acción de analizar implica una serie de pasos, orientados al 

entendimiento de las partes que integran un conjunto, para llegar a tener 

una idea clara de cómo está estructurado, lo que permitirá efectuar una 

explicación de su funcionamiento y como mejorarlo. 

 

El “análisis financiero es el encargado del estudio de la estructura 

financiera, esto es, de los recursos necesarios, y de cómo han sido 

obtenidos para hacer posible la inversión, concretándose por tanto como 

un análisis dirigido hacia las fuentes de financiación”1 

 

Por lo cual se puede mencionar que el análisis financiero es la acción 

ordenada y sistemática orientada al conocimiento de la dinámica en las 

inversiones, por medio del análisis de la cartera financiera. 

 

Importancia  

La interpretación de los datos financieros es vital e indispensable para cada 

una de las actividades que se realizan dentro de la entidad, a través de 

esta los administradores examinan el resultado de sus decisiones previas 

y se formulan nuevas posibilidades en cuanto a las futuras decisiones a 

tomar, las cuales serán aquellas de las que se espera el mejor desempeño 

para la empresa creando entonces las distintas políticas de uso de 

recursos. 

 

                                                           

1 LÓPEZ RUIZ, V. R., Nevado Peña, D. (2006). Gestione y controle el valor integral de su empresa.  
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Y es por tal importancia que el análisis preciso y la interpretación de datos 

financieros requieren de una intensa investigación la cual informe con 

exactitud el estado de cada uno sus componentes. 

 

El objetivo de la interpretación financiera es el de ayudar a los 

administradores de una empresa a determinar si las decisiones tomadas 

previamente fueron las más apropiadas, y de esta manera determinar el 

futuro de las inversiones y decisiones de la organización. El estado 

financiero es un reflejo de los movimientos económicos que ha realizado la 

empresa durante cierto periodo, es un examen objetivo que se utiliza como 

punto de partida para proporcionar las nuevas metas que competen a la 

empresa. 

 

Objetivo  

“El objetivo del análisis a los estados financieros es simplificar las cifras y 

sus relaciones y hacer factible la comparaciones para facilitar su 

interpretación”2 

 

Por interpretación se entiende dar un significado a los estados financieros 

y determinar las causas de hechos y tendencias favorables o desfavorables 

relevadas por el análisis de dichos estados, con la finalidad de eliminar los 

efectos negativos para el negocio o promover aquellos que sean positivos. 

Hay diversos métodos de análisis que permiten interpretar la solvencia, la 

estabilidad y la productividad de una empresa.  

 

La solvencia es la capacidad que tiene la empresa para cumplir 

oportunamente con el pago de sus obligaciones a plazo mejor de un año. 

La solvencia se determina mediante el estudio del capital neto de trabajo. 

La estabilidad se define como la capacidad que tiene la empresa de 

                                                           
2 BAENA TORO, Diego (2010) “Análisis financiero: Enfoque proyecciones financieras”.  
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mantenerse en operación en el mediano y largo plazo, la cual se determina 

mediante el estudio de su estructura financiera, particularmente, de las 

proporciones que existen en sus inversiones y fuentes de financiamiento. 

  

El análisis financiero tiene por objetivo “realizar un diagnóstico financiero 

de la empresa, destacando los aspectos relativos a la rentabilidad, liquidez 

y solvencia”. Agrega que en ese sentido, investiga “equilibrios y 

correlaciones entre la estructura económica o de inversiones y la estructura 

financiera, y entre flujos financieros”.3 

 

Ventajas que ofrece 

El análisis financiero ofrece las siguientes ventajas: 

 Da a conocer la situación económica financiera de la entidad. 

 Permite identificar los puntos débiles y fuertes de la institución, para 

corregirlos y fortalecerlos respectivamente. 

 Proporciona información clara, sencilla y accesible para la toma de 

decisiones. 

 

Análisis cualitativo y cuantitativo 

“La información contable facilitada por las empresas debe ser útil para la 

toma de decisiones por parte de los inversores actuales y futuros de los 

gestores (directores), de los acreedores y de cualquier otra persona física 

o jurídica, privada o pública interesados en la misma”4 

 

Comparabilidad: la información contable facilitada por las empresas debe 

ser homogénea en el tiempo, tanto en su estructura como en su valoración, 

para permitir su comparación periódica.  

 

                                                           

3 SÁNCHEZ ESTELLA, Oscar. (2011). Análisis contable y financiero. 
4 BREITNER K, Leslie, (2010). “Contabilidad Financiera”.  
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Claridad: la información contable facilitada por las empresas debe adoptar 

un lenguaje y una forma comprensible para los inversores, los acreedores 

y cualquier otra persona física o jurídica, privada o pública, interesados en 

la misma.  

 

Características  

El análisis financiero, como herramienta de gestión empresarial contiene 

información para ser revisada, con lo cual se puede extraer conclusiones, 

comparar la evolución de la empresa  en relación con otros ejercicios 

fiscales y con otras entidades relacionadas, ello para  conocer la estabilidad 

de la empresa y corregir a tiempo falencias que a lo posterior determinen 

la inviabilidad como  entidad económica, por lo cual es necesario conocer 

las características que debe reunir el análisis financiero las mismas que 

son: 

 

“Objetividad: Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido. 

 

Imparcialidad: Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se debe 

evaluar las variables, rubros, cuentas, factores con alto nivel de 

conocimiento y ética profesional sin demostrar una inclinación ni a favor ni 

en contra de la empresa.   

 

Frecuencia: La elaboración y presentación de informes que contenga 

análisis financiero si se realiza con más frecuencia mayor será la posibilidad 

de alcanzar los niveles de mayor productividad, eficiencia y rentabilidad, 

ello permite mejorar la gestión administrativa y financiera de la empresa, 

generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre de cada año o al final 

de un ejercicio contable. 
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Relatividad: El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones, de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del presente 

año, con años anteriores de tal manera que los índices, parámetros, 

porcentajes y demás elementos resultantes del estudio tienen sentido 

relativo. 

 

Metodología: En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única, depende en cada caso de las necesidades de cada 

empresa.”5 

 

Métodos y técnicas del análisis financiero 

El análisis financiero se emplea métodos tanto horizontales como 

verticales.  Los métodos horizontales permiten comparar los estados 

financieros, mientras que los métodos verticales permiten conocer las 

proporciones de las diferentes partidas que conforman los estados 

financieros con relación a todo el presupuesto. 

 

Análisis vertical 

“El análisis vertical se lo conoce también como análisis estático, 

constituyéndose  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”6. 

 

El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de 

las cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de activos o 

total de pasivo y patrimonio para el balance general, o sobre el total de 

                                                           
5 ESTADOS FINANCIEROS-CARACTERISTICAS. Recuperado el 10 de marzo del 2015 de 
http://www.informacionfinanciera.es/financiera-estados-financieros---objetivos-y características. 
html 
6 PERDOMO MORENO, Abraham. (2000) “Análisis e Interpretación de Estados Financieros”. 
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ventas para el estado de resultados, permitiendo al análisis financiero las 

siguientes apreciaciones objetivas:  

 

 Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la cual puede 

componerse con la situación del sector económico donde se 

desenvuelve. 

 

 Muestra la relevancia de cuenta o grupo de cuentas dentro del estado. 

Si el analista, lector o asesor conoce bien de la empresa, puede mostrar 

las relaciones de inversión y financiamiento entre activos y pasivos que 

han generado las decisiones financieras. 

 

 Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por cambios 

significativos de la actividad, o cambios por las decisiones 

gubernamentales, tales como impuestos, sobre tasas, así como va 

acontecer con la política social de precio, salarios y productividad. 

 

 Permite plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos y 

precios como también de financiamiento.  

 

Procedimiento 

 

 Se toma como cifra base el valor total del grupo o rubro a analizar.  

 

 Esta cifra corresponde al 100% del grupo o rubro.  

 

 Para obtener el porcentaje que corresponde a cada cuenta se realiza 

una regla de tres simple.  

 

 El valor adquirido significa el porcentaje del rubro o cuenta analizada. 
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Análisis horizontal 

“Es la comparación entre dos o más estados financieros. El análisis 

horizontal tiene la característica de dinámico y permite la obtención de 

índices, porcentajes más objetivos y confiables”7 

 

“Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a 

otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque 

mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados 

han sido positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen 

mayor atención por ser cambios significativos en la marcha.”8 

 

Al realizar el análisis horizontal es necesario contar con estados financieros 

de dos periodos diferentes, puesto que el análisis horizontal busca, 

comparar un periodo con otro para observar el comportamiento de los 

estados financieros en el periodo objeto de análisis. 

 

“El análisis horizontal es la herramienta financiera que permite verificar 

la variación absoluta y la variación relativa que haya sufrido cada cuenta de 

un estado financiero con respecto de un periodo a otro anterior. En otras 

palabras al análisis horizontal   determina el aumento y disminución de una 

cuenta comparada entre dos periodos. El hecho de permitir la comparación 

de estados financieros de diferentes ejercicios le da la característica de 

análisis dinámico”9 

 

                                                           
7 ROSALES GAONA, A. F. (2010). Análisis e interpretación a los estados financieros de la Cruz Roja 
Ecuatoriana de Loja periodo 2006-2007.  
8 GERENCIA (2015). Clasificación de los métodos de análisis financiero.  
9 DUSSAN, K. (2010).  Apuntes del Profesor  K. Dussan Sobre Análisis Financiero.   
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Agrega el autor que para elaborar el análisis horizontal se deben seguir los 

siguientes pasos: 

 

 Primero se halla la variación absoluta de cada cuenta, por ejemplo la 

caja,  buscando la diferencia entre el estado financiero de un año dado 

y el estado financiero del año anterior. 

 

 Luego se halla la variación relativa buscando la relación entre la 

variación absoluta hallada en el primer paso y el valor del periodo 

anterior del mismo estado financiero analizado. 

 

Procedimiento 

 Se toma como base dos o más Estados Financieros de igual naturaleza 

pero de distintas fechas, donde en la primera columna se utiliza para 

datos más recientes y se toma como base el año más antiguo. 

 Se determina la diferencia entre los años analizados.  

 El porcentaje se lo obtiene dividiendo la diferencia para el año más 

antiguo.  

 La razón se obtiene dividiendo el valor del año reciente para el valor del 

año más antiguo.  

 

Estados Financieros 

 

Concepto  

“Son aquellos estados que proveen información respecto a la posición 

financiera, resultados económicos y estado de flujo de efectivo de una 

empresa, así como el Estado de cambios en el patrimonio neto, útil para 

los usuarios en la toma  de decisiones”10 

                                                           
10 BREITNER K, Leslie (2010). “Contabilidad Financiera”.  
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Objetivos  

El objetivo de los estados financieros de una institución es proveer 

información acerca de la posición financiera, operación y cambios en la 

misma, útil para una gran variedad de usuarios en la toma de decisiones de 

índole económica. Algunos objetivos del análisis de los estados financieros. 

 

“Un gran paso en pro de una gestión eficaz.-  Una gestión eficaz debería 

basarse en el conocimiento  de los hechos y de las tendencias. Además, la 

gestión eficaz tendría que partir de un conocimiento global de estos dos 

conceptos. Sin esto, los directores pueden actuar de una manera que sea 

inapropiada o que tenga consecuencias negativas. Un análisis eficaz de los 

estados financieros debería ayudar a los directivos a hacer bien las cosas. 

Una ayuda para tomar sabias decisiones comerciales y de inversión.- Tanto 

la inversión como la gestión comercial implica tomar muchas decisiones. 

Un análisis eficaz debería ayudarnos a tomar las decisiones correctas.  

 

Una ayuda para reducir las pérdidas debidas a insolvencias.- Cuando 

una empresa se torna insolvente, es casi seguro que sus estados 

financieros publicados nos habrían dado advertencias sobre ese desastre 

inminente. En particular, suele revelarse un deterioro en sus ratios 

financieras y, en particular, en su liquidez. La información publicada 

requiere su análisis e interpretación, pero la recompensa por hacerlo puede 

ser grande”.11 

 

Importancia 

La información que se presenta en los estados financieros son de vital 

importancia para:  

 

                                                           

11 MASON, R. (2008). Aprenda a analizar estados financieros: En una semana.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Tomar decisiones de mejoramiento de gestión.  

 

 Evaluar la gestión, solvencia, liquidez de la empresa y la capacidad de 

generar proyectos.  

 

 Conocer el origen y las características de los recursos, para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 

 

 Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración, en cuanto a la solvencia.  

 
 

 Proveer información comparable de un período a otro y ayuda a los 

directivos a seguir el progreso de la empresa a través del tiempo.  

 

Características 

 

 “Oportunos.- Los informes financieros deben estar disponibles a la 

brevedad suficiente para que puedan ser útiles en la solución de los 

problemas de la empresa y la toma de decisiones adecuadas. 

 

 Claros.- Los términos empleados para describir la información 

financiera, así como la presentación en los Estados Financieros deberán 

ser lo suficientemente claras, con el objetivo de facilitar su compresión. 

 

 Confiables.- Es la característica por la cual el usuario acepta y utiliza la 

información contable para tomar decisiones basándose en ella.  

 

 Verificables.- Permite que puedan ser revisados posteriormente y 

puedan emplear para evidenciar la información producida.  
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 Objetivos.- Implica que la información financiera contenida en los 

Estados Financieros han sido presentadas de acuerdo a la realidad de 

la empresa y que las reglas del sistema no han sido distorsionadas.  

 

 Provisionales.- Significa que la contabilidad no presenta hechos 

totalmente terminados pero es necesario hacer cortes en la vida de la 

empresa para presentar los resultados de las operaciones y sus cambios 

incluyendo eventos cuyos efectos no terminan a la fecha de presentar.”12 

 

Contenido de los Estados Financieros  

Para una mejor comprensión de los Estados Financieros de las empresas 

y de quienes soliciten analizarlos, deben contener los siguientes datos:  

 

 Encabezamiento 

 Nombre de la entidad 

 Nombre del Estado o documento 

 Fecha del periodo contable 

 

 Contenido Principal 

 Descriptivo 

 Numérico 

 

 Nombre y firma de las personas responsables                                     

 

Clasificación de los estados financieros 

Los estados financieros se clasifican en: 

 Balance de Comprobación  

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

                                                           
12 BOLAÑOS César, Conferencia de Análisis Financiero (2007) 



19 
 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Estado de Ejecución Presupuestaria 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Estado de Situación Financiera 

“El Estado de Situación Financiera, también llamado balance general, es el 

medio que la contabilidad ha utilizado para mostrar el efecto acumulado de 

las operaciones que se han efectuado en el pasado. Nos muestra, a una 

fecha determinada, cuáles son los activos con los que cuenta la empresa 

para las futuras operaciones, así como los derechos que existen sobre los 

mismos y que aparecen bajo el nombre de pasivos y capital contable”.13 

“El estado de situación financiera se lo elabora en base a la Hoja de 

Trabajo, es aquel que se lo realiza al final del ejercicio económico, en él se 

demuestra en forma detallada la situación patrimonial de la empresa, 

indicando los valores que posee, que debe cancelar así como su patrimonio 

inicial más las reservas, la ganancia o menos la pérdida en el ejercicio 

económico”.14 

 

Estructura del Estado de Situación Financiera 

 

El Estado de Situación Financiera o Balance General está compuesto por: 

 Activo: Se refiere a todo aquello que le pertenece a la empresa y se 

clasifican según el grado de liquidez, es decir la facilidad con la que se 

pueden convertir en efectivo. 

 

Activo Corriente.- Son aquellos activos con mayor grado de liquidez 

(aquellos que se pueden convertir en efectivo en un periodo máximo de un 

año, es decir el ciclo normal de operación de un negocio. 

                                                           
13 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, (2003), Contabilidad General, Edición Actualizada, Santa Fe Bogotá Colombia. 

14 CADENA ALBUJA, A. M. (2006). Este es mi país Ecuador: enciclopedia temática-alfabética.  
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Activo no Corriente.- Son aquellos activos con menor grado de liquidez 

(aquellos que se pueden convertir en efectivo en un plazo mayor a un año). 

 

 Pasivo.- Son las obligaciones que tiene la empresa para con terceros 

(excepto dueños). 

 

Pasivo Corriente.- Son aquellas deudas que deben honrarse en el corto 

plazo (un año como máximo). 

 

Pasivo no Corriente.- Son aquellas deudas que deben honrarse en el 

largo plazo (más de un año). 

 Patrimonio: Incluyen los aportes de los socios de la empresa. El capital 

se debe presentar neto de la parte pendiente de pago. Igual tratamiento 

se seguirá con la recompra de acciones, debiéndose mostrar la utilidad 

o pérdida si las hubiera. 
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Modelo del Estado de Situación Financiera o Balance General 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

NUEVO PARAÍSO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

1 ACTIVOS   

 ACTIVOS CORRIENTES   

11101 Cajas Recaudadoras  xxxx  

11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal xxxx  

11201 Anticipo de Servidores Públicos xxxx  

 ACTIVOS NO CORRIENTES   

12497 Anticipos de Fondos de Años Anteriores  xxxx  

13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente xxxx  

14101 Bienes Muebles xxxx  

14199 (-) Depreciación Acumulada xxxx  

 TOTAL DE ACTIVOS   xxxx 

2 PASIVOS   

 PASIVOS CORRIENTES   

21351 Cuentas por Pagar Gastos en Personal xxxx  

21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo xxxx  

21371 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión xxxx  

 TOTAL PASIVO  xxxx 

6 PATRIMONIO   

61109 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados xxxx  

61803 Resultado del Ejercicio Vigente xxxx  

 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  xxxx 

    

 ----------------------------                         -----------------------------------------   

                           PRESIDENTE                           SERETARIA-TESORERA   
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Estado de Resultados 

“El estado de resultados, también conocido como estado de pérdidas  y 

ganancias, es un estado financiero conformado por un documento que 

muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida 

que ha generado una empresa durante un periodo de tiempo determinado” 

(Arturo, 2012).15 

 

Estructura del Estado de Resultados 

 

El Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias está 

compuesto por: 

 

Ingresos.- El concepto de ingreso, está ligado a la cadena de valor de la 

empresa: es el valor que el mercado otorga a la empresa por los bienes y 

servicios que entrega a sus clientes. Dependiendo de dicho valor, y 

enfrentándolo con el importe de los costes acumulados, la empresa 

obtendrá beneficio o pérdida. 

 

Gastos.- La definición de gasto está vinculado a la contabilidad financiera 

y se refiere al descenso de un activo, por uso o consumo, sin que se 

produzca como contrapartida el aumento de otro activo, lo que supone una 

disminución del patrimonio neto de la empresa. 

 

Utilidad o Pérdida.- Es la diferencia entre los ingresos y los gastos que 

obtuvo la institución en un determinado periodo. 

 

 

                                                           
15 ARTURO K. (2012). El estado de resultados. Finanzas de empresas.  
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Modelo del Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

NUEVO PARAÍSO 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 INGRESOS   

62606 
Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional 

Autónomo 
xxxx  

62621 
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del 

Sector Público 
xxxx  

62624 Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público xxxx  

62626 
Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del 

Régimen Seccional 
xxxx  

 TOTAL INGRESOS  xxxx 

 GASTOS   

63151 Inversiones de Desarrollo Social  xxxx  

63153 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público xxxx  

63301 Remuneraciones Básicas xxxx  

63302 Remuneraciones Complementarias xxxx  

63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social xxxx  

63401 Servicios Básicos xxxx  

63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias xxxx  

63504 Seguros, Comisiones Financieras y Otros xxxx  

63601 Transferencias Corrientes al Sector Público xxxx  

63851 Depreciación Bienes de Administración xxxx  

 TOTAL GASTOS  xxxx 

 RESULTADO DEL EJERCICIO  xxxx 

    

    

 ------------------------                        -----------------------------------   

    PRESIDENTE                           SERETARIA-TESORERA 
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LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) 

NIC 1 Presentación de Estados financieros 

“Esta Norma revisada sustituye a la NIC 1 (revisada en 1997) Presentación 

de estados financieros y se aplicó en los ejercicios anuales que 

comenzaron a partir del 1 de enero de 2005. 

 

Esta Norma exige que determinadas informaciones se presenten en el 

balance, en la cuenta de resultados y en el estado de cambios en el 

patrimonio neto, mientras que otras pueden incluirse tanto en el cuerpo de 

los estados financieros como en las notas. En esta Norma se utiliza en 

ocasiones el término “información a revelar” en su más amplio sentido, 

incluyendo en él tanto la información que se encuentra en el balance, en la 

cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto y en 

el estado de flujos de efectivo, como la que se desarrolla en las notas 

referidas a los mismos.”16 

 

Objetivo 

“El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la 

presentación de los estados financieros con propósitos de información 

general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los 

estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, como con 

los de otras entidades diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, la Norma 

establece requisitos generales para la presentación de los estados 

financieros y ofrece directrices para determinar su estructura, a la vez que 

fija los requisitos mínimos sobre su contenido. Tanto el reconocimiento, 

como la valoración y la información a revelar sobre determinadas 

                                                           
16 SIGCHI QUITO, S, TACURI, PILLCO, V., (2011), Las decisiones financieras-administrativas en base 
a los estados financieros según la NIC1 y el análisis estratégico de los mismos, caso: la casa del 
pintor Cía. Ltda., período 2007-2009, Ed. FCEA, Cuenca. 
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transacciones y otros eventos, se abordan en otras Normas e 

Interpretaciones. 

 

Alcance 

Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos 

de información general, que sean elaborados y presentados conforme a las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

Los estados financieros con propósitos de información general son aquéllos 

que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios que no estén en 

condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas 

de información. Los estados financieros con propósito de información 

general comprenden aquéllos que se presentan de forma separada, o 

dentro de otro documento de carácter público, como el informe anual o un 

folleto o prospecto de información bursátil. 

 

NIC 7 Estado de flujos de efectivo 

La presente Norma, revisada en 1992, está vigente para los estados 

financieros que abarquen ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero 

de 1994, sustituyendo a la anterior NIC 7, Estado de Cambios en la Posición 

Financiera, aprobada por el Consejo del IASC (International Accounting 

Standards Committee) Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, 

en octubre de 1997. 

 

Objetivo 

“La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a 

los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad 

que tiene la empresa para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así 
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como sus necesidades de liquidez. Para tomar decisiones económicas, los 

usuarios deben evaluar la capacidad que la empresa tiene para generar 

efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen 

y el grado de certidumbre relativa de su aparición. 

 

El objetivo de esta Norma es exigir a las empresas que suministren 

información acerca de los movimientos históricos en el efectivo y los 

equivalentes al efectivo a través de la presentación de un estado de flujos 

de efectivo, clasificados según que procedan de actividades de explotación, 

de inversión y de financiación.”17 

 

Alcance 

“Las empresas deben confeccionar un estado de flujos de efectivo, de 

acuerdo con los requisitos establecidos en esta Norma, y deben presentarlo 

como parte integrante de sus estados financieros, para cada ejercicio en 

que sea obligatoria la presentación de éstos.”18 

 

El estado de flujos de efectivo, cuando se usa de forma conjunta con el 

resto de los estados financieros, suministra información que permite a los 

usuarios evaluar los cambios en los activos netos de la empresa, su 

estructura financiera (incluyendo su liquidez y solvencia) y su capacidad 

para modificar tanto los importes como las fechas de cobros y pagos, a fin 

de adaptarse a la evolución de las circunstancias y a las oportunidades que 

se puedan presentar. 

 

                                                           
17 SIGCHI QUITO, S, TACURI, PILLCO, V., (2011), Las decisiones financieras-administrativas en base 
a los estados financieros según la NIC1 y el análisis estratégico de los mismos, caso: la casa del 
pintor Cía. Ltda., período 2007-2009, Ed. FCEA, Cuenca. 
18 Mesén Figueroa, V. (2007), Aplicación práctica de las NIIF Normas Internacionales de 

Información Financiera. 
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La información acerca de los flujos de efectivo es útil para evaluar la 

capacidad que la empresa tiene para generar efectivo y equivalentes al 

efectivo, permitiendo a los usuarios desarrollar modelos para evaluar y 

comparar el valor actual de los flujos netos de efectivo de diferentes 

empresas. 

 

También posibilita la comparación de la información sobre el rendimiento 

de la explotación de diferentes empresas, ya que elimina los efectos de 

utilizar distintos tratamientos contables para las mismas transacciones y 

sucesos económicos.”19 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 

“Esta norma se aplica a todas las entidades, incluyendo a las que tienen 

pocos instrumentos financieros (por ejemplo, un fabricante cuyos únicos 

instrumentos financieros sean partidas por cobrar y acreedores 

comerciales) y a las que tienen muchos instrumentos financieros (por 

ejemplo, una institución financiera cuyos activos y pasivos son 

mayoritariamente instrumentos financieros).”20 

 

Objetivo  

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

financieros, revelen información que permita a los usuarios evaluar: 

 

                                                           
19SIGCHI QUITO, S, TACURI, PILLCO, V., (2011), Las decisiones financieras-administrativas en base 
a los estados financieros según la NIC1 y el análisis estratégico de los mismos, caso: la casa del 
pintor Cía. Ltda., período 2007-2009, Ed. FCEA, Cuenca. 
20 MESÉN FIGUEROA, V. (2007), Aplicación práctica de las NIIF Normas Internacionales de 

Información Financiera. 
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 “La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en 

el rendimiento de la entidad; y 

 

 La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos 

financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el periodo y lo éste 

al final del periodo sobre el que se informa, así como la forma de gestionar 

dichos riesgos. La información a revelar cualitativa describe los objetivos, las 

políticas y los procesos de la gerencia para la gestión de dichos riesgos. La 

información cuantitativa a revelar da información sobre la medida en que la 

entidad está expuesta al riesgo, basándose en información provista 

internamente al personal clave de la dirección de la entidad, esta información 

a revelar da una visión de conjunto del uso de instrumentos financieros por 

parte de la entidad y de la exposición a riesgos que éstos crean”21 

 

Toma de decisiones financieras 

“La decisión de financiación se refiere a la elección entre medios de 

financiación propios y ajenos, elección que determina el nivel de 

endeudamiento y la estructura financiera de la empresa. En este sentido la 

decisión de financiación supone elegir aquellos recursos que garanticen un 

mínimo coste para la empresa (minimización del coste de capital). 

 

La decisión de financiación comprende, fundamentalmente, dos tipos de 

cuestiones: 

 

 Decisiones sobre la estructura de capital: Se trata de determinar cuál es el 

equilibrio entre financiación propia y ajena, esto es, cual es la combinación 

más adecuada entre las posibles fuentes de financiación. 

 

                                                           
21 SIGCHI QUITO, S, TACURI, PILLCO, V., (2011), Las decisiones financieras-administrativas en base 
a los estados financieros según la NIC1 y el análisis estratégico de los mismos, caso: la casa del 
pintor Cía. Ltda., Ed. FCEA, Cuenca. 
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 Decisión de dividendos: Determinar que parte del beneficio generado se 

debe repartir a los accionistas y que parte debe ser reinvertida. Es preciso 

señalar que la decisión acerca del beneficio generado a repartir en forma de 

dividendos, condicionará la parte del beneficio que será reinvertido, 

capitalizado en la propia empresa.”22 

 

Indicadores Financieros 

 

Concepto 

“Los indicadores financieros son utilizados para mostrar las relaciones que 

existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros; y sirven 

para analizar su liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia operativa de 

una entidad”.23 

 Indicadores de Liquidez 

Son indicadores que “miden la capacidad de pago en efectivo de una 

empresa”.24   

 

Razón Corriente o de Liquidez 

 

“Es la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente. Es un indicador 

estático de la liquidez, ya que considera los valores de activo y pasivo sólo 

al final del período, y puede incluir contingencias que distorsionan su valor 

y no muestran la realidad del negocio. Su cálculo es:”25 

 

 

                                                           
22 PERDOMO MORENO, Abraham, (2002), Análisis e Interpretación de Estados Financieros. 
23 ALCÁNTARA HERNÁNDEZ, M.E. (2013). Indicadores financieros. México: Universidad Autónomo 
del Estado de Hidalgo. 
24 ALCÁNTARA HERNÁNDEZ, M.E. (2013). Op. Cit. 
25 MALDONADO LENIS, J. A. (2001). Planeación financiera.   

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
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Nivel Óptimo o Estándar 

Menor de 1: El activo corriente es menor que el pasivo corriente, luego con 

los activos corrientes existentes en la empresa NO es posible pagar todas 

las obligaciones de corto plazo.  

Igual a 1: El activo corriente es igual al pasivo corriente, luego es posible 

pagar todas las obligaciones de corto plazo, pero no queda con activos 

convertibles en dinero en el corto plazo (corrientes).  

Mayor a 1: El activo corriente es mayor que el pasivo corriente, luego con 

los activos corrientes existentes en la empresa ES posible pagar todas las 

obligaciones de corto plazo y quedan recursos en el Activo corriente. Este 

es el caso ideal. 

 

Capital de Trabajo 

 

“Es el fondo económico que utiliza la empresa para seguir reinvirtiendo y 

logrando utilidades para así mantener la operación corriente del negocio” 26  

 

Es el excedente de los activos de corto plazo sobre los pasivos de corto 

plazo, es una medida de la capacidad que tiene una empresa para 

continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Se 

calcula restando, al total de activos de corto plazo, el total de pasivos de 

corto plazo. 

 

 

 

 

 

                                                           
26 RODAS, F. (2012). Que es el capital de trabajo.  

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = Activo Corriente − Pasivo Corriente 
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Nivel Óptimo o Estándar 

“Capital Neto de Trabajo positivo: situación adecuada de solvencia, el 

capital neto de trabajo debe ser positivo en una cuantía suficiente para que 

la empresa disponga de un margen de seguridad para sus operaciones. 

Capital Neto de Trabajo = 0: situación muy ajustada de solvencia, el 

simple retraso en el cobro de un cliente puede hacer que la empresa no 

pueda atender a sus pagos. 

Capital Neto de Trabajo negativo: situación apurada de solvencia, la 

empresa no cubre con sus activos circulantes las deudas que vencen en el 

corto plazo.”27 

 

Prueba Acida  

Este indicador “examina la capacidad de pago a corto plazo, pero lo hace 

de una manera más exigente. Para ello resta del activo corriente las 

existencias y los gastos anticipados, que constituyen la parte menos liquida 

del mismo, evaluando la liquidez con tan solos aquellos activos más 

eficientes convertibles en dinero (Caja y Bancos, cuentas por cobrar 

comerciales, valores de fácil negociación)”.28 

 

 

 

Nivel Óptimo o Estándar 

Menor a 1: la empresa podría suspender sus pagos u obligaciones con 

terceros por tener activos líquidos (circulantes) insuficientes. 

                                                           
27 RIZO LORENZO, PABLOS SOLÍS (2010): "La teoría del capital de trabajo y sus 

técnicas" en Contribuciones a la Economía 
28 PLASENCIA TERRONES, L.E. (2011). Importancia de la contabilidad en las finanzas.   

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐀𝐜𝐢𝐝𝐚 =
Activo corriente − Inventarios

Pasivo corriente
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Activo_circulante
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Mayor a 1: indica la posibilidad de que la empresa posea exceso 

de liquidez, cayendo en una pérdida de rentabilidad. 

 

 Indicadores de Endeudamiento  

 

Índice de Endeudamiento 

 

“El índice de endeudamiento mide las respectivas participaciones de 

propietarios y terceros, en la financiación de la inversión total (activo) de la 

empresa. Permite así evaluar la estructura de financiación, poniendo de 

relieve el grado de dependencia respecto de terceros, la política de aportes 

de capital y reinversión de ganancias”.29 

 

“Este Índice de Endeudamiento (IE) establece la estrategia de 

financiamiento y la vulnerabilidad de la empresa a esa estructura de 

financiamiento dada. Vale decir, que establece la proporción de los Activos 

Totales financiados con fondos ajenos (Pasivo Total)”.30 

 

 

 

Nivel Óptimo o Estándar 

Menor de 1: Los pasivos totales son menores que los activos totales. Luego 

la empresa mantiene una capacidad de endeudamiento. Entre más cercano 

a cero sea el valor, indica que los activos de la empresa están libres de 

entrar a respaldar deudas o acreencias, es decir que la empresa tiene un 

                                                           
29 CLIFA S.A. s/QUIEBRA (s/f).  Autos: "Clifa S.A. S/Quiebra " Informe General del Sindico - Art.39 
Ley 24.522.  
30 OIKOS (2015). Análisis de Empresas: Análisis económico y financiero - valuación de activos, plan 
de negocios y marketing.  

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =  
Pasivo total 

Activo total 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Activo_circulante
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bajo nivel de endeudamiento, pudiendo en caso que requerirlo, adquirir 

nuevas obligaciones.   

Igual a 1: Los pasivos totales son iguales a los activos totales. Los activos 

están comprometidos para respaldar las obligaciones de la empresa. La 

empresa no tiene capacidad de endeudamiento.  

Mayor a 1: Los pasivos totales son mayores que los activos totales. La 

empresa no tiene ninguna capacidad de endeudamiento los activos 

prácticamente se tienen para respaldar las obligaciones de la empresa. 

 

Índice de Apalancamiento  

“Se interpreta como el número de dólares de activos que se han conseguido 

por cada dólar de patrimonio. Es decir, determina el grado de apoyo de los 

recursos internos de la empresa sobre recursos de terceros”.31  

 

 

 

“Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es 

superior al costo de los capitales prestados; en ese caso, la rentabilidad del 

capital propio queda mejorada por este mecanismo llamado "efecto de 

palanca". En términos generales, en una empresa con un fuerte 

apalancamiento, una pequeña reducción del valor del activo podría 

absorber casi totalmente el patrimonio; por el contrario, un pequeño 

aumento podría significar una gran revalorización de ese patrimonio”.32  

                                                           
31 COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS. (2015). Proceso de compras públicas.  
32 PACHECO, J. (2012). Apalancamiento.  

𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =  
Pasivo Total

Patrimonio
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Índice Patrimonial  

Mide el “porcentaje de los activos financiado por los accionistas”.33  

 

 

 Indicadores para Entidades Gubernamentales 

Solvencia Financiera 

“Se entiende por solvencia a la capacidad financiera (capacidad de pago) 

de la empresa para cumplir sus obligaciones de vencimiento a corto plazo 

y los recursos con que cuenta para hacer frente a tales obligaciones, o sea 

una relación entre lo que una empresa tiene y lo que debe”.34 

 

“El indicador de solvencia financiera mide el respaldo de los activos y 

patrimonio de un negocio respecto de los pasivos, para asignarle una 

mayor o menor capacidad de autonomía financiera. La solvencia permite 

analizar el riesgo de otorgar préstamos adicionales a una persona o 

empresa”35. 

 

 

 

En el caso del Ecuador, los gobiernos locales para la ejecución de obras 

en las comunidades, deben acceder a créditos otorgados por el BEDE -

Banco del Estado, por lo cual el índice de solvencia se convierte en un 

                                                           
33 CAUDITOR. (2014). Análisis Financiero: IV Parte.  

34 NILA, R. (2002). Que se entiende por solvencia financiera.  
35 INVERSIONES.COM  (2014). La enciclopedia de las inversiones. Solvencia.  

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 =  
Patrimonio

Activo Total
 

 

𝐒𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =  
Ingresos Corrientes 

Gastos Corrientes 
 

 



35 
 

indicador de mucho impacto en el momento de acceder a créditos de esta 

entidad de financiamiento estatal. 

 

Nivel Óptimo o Estándar 

Ayuda a cubrir gastos corrientes con ingresos corrientes. También da a 

conocer que existe solvencia cuando este indicador es igual o superior a 1; 

cuando es menor a 1 hay déficit o viceversa. 

Autonomía Financiera 

“Ratio que mide la capacidad de una empresa para financiarse. Se trata de 

la relación existente entre los capitales propios de la empresa con el total 

de capitales permanentes necesarios para su financiación, donde se 

incluyen también los préstamos y créditos a medio y largo plazo. Así cuanto 

mayor sea este ratio mayor será la autonomía financiera de la empresa”.36 

 

 

 

Autosuficiencia Financiera 

La autosuficiencia en el sector público implica la no dependencia de una 

fuente de recursos externos subvencionados (donaciones). 

 

“Una institución es financieramente autosuficiente cuando, a través de sus 

ingresos, cubre no sólo los costes de funcionamiento, sino  también todos 

los costes financieros del capital. Por tanto, una  operación de crédito es 

autosuficiente en términos financieros  cuando cubre los costes de la 

                                                           
36 ASESORES BANCARIOS Y FINANCIEROS. (2015).  Ratio de independencia o autonomía financiera.   

𝐀𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦í𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =  
Capitales Propios

Capitales Permanentes
 

 



36 
 

operación, el coste de los fondos  (incluyendo el de oportunidad), las 

provisiones para incobrables  y el coste de la inflación. Si además se quiere 

asegurar el crecimiento futuro de la institución, será necesario incluir 

también un margen que asegure dicho crecimiento”.37  

 

 

 

 

Ahorro Corriente 

“Es una cuenta de ahorro donde se pueden realizar depósitos o retiros de 

dinero en cualquier momento ya que son de libre disponibilidad del 

cliente”.38 

 

“El Ahorro corriente supone generalmente, la comparación entre los 

ingresos corrientes y los gastos corrientes y se calcula como la diferencia 

entre la suma de los ingresos corrientes y los recursos de capital, diferentes 

a desembolsos de crédito, privatizaciones y capitalizaciones, y la suma de 

los gastos de funcionamiento, inversión y gastos de operación comercial. 

Partiendo de esta base, el índice de ahorro corriente se puede calcular 

mediante esta fórmula:”.39 

 

 

 

                                                           
37 LACALLE CALDERÓN, M. (2008). Microcréditos y pobreza: de un sueño al Nobel de la Paz.  
38 AHORRO CORRIENTE. (2012) Recuperado el 10 de marzo de 2015 de 
http://www.cajapaita.pe/TransparenciaNew/tarifarios/formulas/cuenta_ahorro.pdf  

39 SIELOCAL. (2015). Sistema de transparencia económica: Índice de ahorro corriente.   

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒔𝒖𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 
 

 

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐀𝐡𝐨𝐫𝐫𝐨 =  
Ingresos Corrientes − Gastos Corrientes 

Ingresos Corrientes
 X 100 

 

http://www.cajapaita.pe/TransparenciaNew/tarifarios/formulas/cuenta_ahorro.pdf
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Un valor negativo para este indicador de estructura implica la financiación 

de gastos corrientes con ingresos por operaciones de capital, situación 

financiera comprometida que no puede mantenerse a largo plazo. 

 

Informe del Análisis a los Estados Financieros  

 

Concepto 

“Es un documento que prepara el contador o revisor fiscal de la entidad, al 

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

informar a los directivos de la entidad  sobre el resultado de las operaciones 

registrados en los libros y demás documentación contable. 

Una vez que se concluya el análisis a los estados financieros, en la mayoría 

de los casos se ha de formular un informe.  

  

Importancia  

 

Es importante no solo para los administradores y directivos de la entidad 

sino para proveedores y usuarios; ya que mediante este informe la entidad 

demuestra su solvencia y capacidad de gestión permitiendo facilitar la toma 

de decisiones.”40 

 

 

Características del Informe  

 

 Decir lo necesario. 

 

 Utilizar una terminología clara y comprensible para el lector. 

 

 Debe ser lógico, coherente y completo, reflejando las conclusiones 

relevantes con sus demostraciones. 

                                                           
40 http://centrodeescritura.javerianacali.edu.com 

http://centro/
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 Deberá poseer recomendaciones sobre las conclusiones que se ha 

llegado después de haber realizado el análisis. 

 

Estructura del Informe 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:    Guillermo Rico Blanco: Informes financieros objetivos (2008)  
Elaborado por: La Autora 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis fue necesario el empleo de 

ciertos materiales, métodos y técnicas. 

 

Materiales  

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo son los siguientes: esferos gráficos, lápices, borrador, libros, 

hojas de papel bon, cuadernos, calculadora, copias, anillados, empastados, 

computadora portátil, impresora, flash memory y los Estados Financieros: 

Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de los años 2013 

y 2014 del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo 

Paraíso. 

 

Métodos 

La  metodología  que  se  utilizó   en  la  presente   tesis   marcaron  las  

directrices  para  la  recolección,  análisis  e  interpretación   de  datos  así 

como   para  la  elaboración   de  la  fundamentación  teórica  a  través  de 

la   utilización   de  los  siguientes  métodos: 

 

 Método Científico 

Al ser el método principal de la investigación, permitió recopilar información 

importante sobre análisis financiero para argumentar el marco teórico del 

presente trabajo investigativo; es decir permitió reforzar los conocimientos 

desde el punto de vista teórico-práctico. 

 

 Método Deductivo 

Este método ayudó a obtener un conocimiento general de las actividades 

que desarrolla la institución, donde se procedió a solicitar los estados 

financieros para realizar los respectivos análisis vertical, horizontal y 

aplicación de indicadores con la finalidad de conocer su verdadera situación 
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económica  en la que se encuentra el GAD Parroquial Rural de Nuevo 

Paraíso.  

 

 Método Inductivo 

Este método permitió analizar las cuentas de los estados financieros con el 

fin de tener criterios generales de los porcentajes de las cuentas, las 

variaciones de un año a otro sobre la rentabilidad, solvencia y liquidez, etc. 

Y finalmente elaborar las conclusiones y recomendaciones resultado del 

trabajo realizado.   

 

Técnicas 

 

 Observación Directa  

Está técnica permitió revisar los estados financieros y medir los resultados, 

los mismos que permitieron analizar, interpretar, concluir y recomendar. 

 

 Entrevista 

Esta técnica se la utilizó al momento de la recolección de información 

confiable a la Sra. Marilú González, Presidenta del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo Paraíso, con la finalidad de 

obtener información de los datos más relevantes que tengan relación con 

el Análisis a los Estados Financieros. 

 

Cabe indicar que mediante esta técnica se pudo determinar que en las 

anteriores administraciones no se había realizado ningún tipo de Análisis 

Financiero, razón por lo cual desconocen sus directivos la situación 

económica-financiera en indicadores como liquidez, solvencia y 

endeudamiento.     
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f. RESULTADOS 

 

 

Antecedentes del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Nuevo Paraíso  

 

Nuevo Paraíso fue elevado a la categoría de Parroquia Civil, el 02 de 

Octubre del 2009, publicada en el Registro Oficial Nro. 39 y pertenece al 

cantón Nangaritza como su segunda Parroquia Rural. 

 

Nuevo Paraíso se encuentra ubicada en el límite fronterizo con el Perú. 

Tiene alrededor de 900 habitantes que se dedica a la agricultura, ganadería 

y explotación maderera.  La mayoría de la población de esta parroquia 

pertenece a la etnia shuar. 

 

En la actualidad el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Nuevo Paraíso es administrado por la señora: Marlene Marilú González 

Ramón en calidad de Presidenta,  el señor: Ricardo Patricio Awak 

Wambash como Vicepresidente, los señores: Ángel Polibio Siccho 

Quizhpe, Gustavo Ramiro Zhuira Vélez, Gonzalo Fermín Saant Marik como 
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vocales y la Licenciada: María Olivia Salinas Jiménez en calidad de 

secretaria.  

 

Base legal 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo Paraíso, 

se encuentra basado y normada en las siguientes disposiciones legales: 

 

 Constitución de la República. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). 

 Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. 

 

Misión 

Promover un modelo de desarrollo local sostenible, armónico, integral y 

participativo de la parroquia, especialmente en las áreas de la producción, 

ambiente y turismo, mediante la participación conjunta de hombres y 

mujeres confiables, eficientes y éticos, comprometidos en la gestión 

transparente del desarrollo para satisfacer las necesidades básicas de los 

pobladores, bajo los principios de equidad e inclusión social.  

 

Visión 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo Paraíso 

en el 2035 será una institución fortalecida, con hombres y mujeres 

comprometidos con un nuevo modelo de desarrollo que permita mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes, gestionando e impulsando el desarrollo 

de los mismos para alcanzar el buen vivir rural; será una parroquia 
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organizada y con visión de futuro que le permitirá ser el referente local, 

cantonal, nacional e internacional, que conlleva un compromiso de 

participación activa en la gestión integral de la parroquia fronteriza. 

 

Objetivos 

Se establecen los siguientes objetivos estratégicos institucionales 

 

 Promover y articular entre los diferentes niveles de gobierno y ministerios 

de competencia, la coordinación, planificación y ejecución de servicios 

básicos e infraestructura, la productividad y el servicio social dirigido a 

satisfacer las necesidades prioritarias de la población parroquial. 

 

 Promover y fortalecer las capacidades de manejo sostenible de las 

actividades  agrícolas, pecuarias y turísticas, con el fin de mejorar la 

seguridad alimentaria y precautelar los recursos naturales de la 

parroquia. 

 

 Fomentar la integración y participación social en la gestión del desarrollo 

parroquial, desde la perspectiva de género e interculturalidad, así como 

del fortalecimiento organizativo. 

 

 Capacitar al talento humano para mejorar la gestión del desarrollo 

familiar y comunitario. 

 

 Planificar con un enfoque de prospectiva estratégica el desarrollo físico, 

correspondiente a la circunscripción territorial de la Parroquia. 

 

 Promover la implementación de proyectos microempresariales para 

crear fuentes de trabajo y mejorar la economía local; y, 
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 Convocar y promover en la comunidad mecanismos de integración 

permanentes para discutir los problemas de la parroquia. 

 

Valores institucionales 

Los valores que la institución va a poner en práctica son: 

 Organización  

 Transparencia 

 Eficiencia 

 Participación 

 Liderazgo, y 

 Compromiso 

 

Políticas 

Se adoptará las siguientes políticas de trabajo: 

 

 Concertación con los diferentes actores sociales y productivos, para el 

logro de una participación efectiva en el desarrollo integral de la 

parroquia. 

 

 Realizar un proceso de gestión estratégica de recursos económicos y 

técnicos para atender las necesidades básicas insatisfechas de las 

comunidades. 

 

 Fortalecer la estructura institucional que responda a los nuevos retos del 

desarrollo. 

 

 Búsqueda de una política de alianza estratégica con otros gobiernos 

autónomos para la gestión del desarrollo. 
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 Identificar problemas y plantear proyectos emblemáticos que permitan 

reducir drásticamente la pobreza. 

 

 Rendición permanente de cuentas a lo interno de la institución y hacia la 

colectividad ciudadana.  

 

Estructura Organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Nuevo Paraíso  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:   Resolución Administrativa N° 0015-GAD-NP  
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS VERTICAL REALIZADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE NUEVO PARAÍSO.  

 

Para realizar el Analisis Vertical fue necesario utilizar los Estados  

Financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Nuevo Paraíso, periodos 2013 y 2014. 

 

 

Presidenta 

Secretaria 

Contabilidad 

Vocales Unidad Técnica Unidad Operativa 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE NUEVO PARAÍSO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

CUENTAS DENOMINACIÓN VALOR 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

1 ACTIVOS    

 ACTIVOS CORRIENTES    

111 Disponibilidades 37.180,22 50,13% 38,85% 

11101 Cajas Recaudadoras 1,00 0,001% 0,001% 

11103 
Banco Central del Ecuador Moneda de 
Curso Legal 

37.179,22 50,13% 38,85% 

112 Anticipos de Fondos 36.989,05 49,87% 38,65% 

11201 Anticipo a Servidores Públicos 1.413,20 1,91% 1,48% 

11203 
Anticipos a Contratistas de Obras de 
Infraestructura 

35.485,85 47,84% 37,08% 

11205 
Anticipos a Proveedores de Bienes y/o 
Servicios 

90,00 0,12% 0,09% 

 TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 74.169,27  77,50% 

 ACTIVOS NO CORRIENTES    

124 Deudores Financieros 12.512,63 58,10% 13,07% 

12497 
Anticipos de Fondos de Años 
Anteriores 

10.530,16 48,90% 11,00% 

12498 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 1.982,47 9,21% 2,07% 

131 Existencias para Consumo Corriente 92,80 0,43% 0,10% 

13101 
Existencias de Bienes de Uso y 
Consumo Corriente 

92,80 0,43% 0,10% 

134 
Existencia de Bienes de Uso y 
Consumo para Inversión 

1.500,00 6,97% 1,57% 

13408 
Existencia de Bienes de Uso y 
Consumo para Inversión 

1.500,00 6,97% 1,57% 

141 Bienes de Administración 7.429,74 34,50% 7,76% 

14101 Bienes Muebles 8.674,71 40,28% 9,06% 

14199 (-) Depreciación Acumulada -1.244,97 -5,78% -1,30% 

 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 21.535,17  22,50% 

 TOTAL DE ACTIVOS 95.704,44  100,00% 

2 PASIVOS    

 PASIVOS CORRIENTES    

213 Cuentas por Pagar 14.602,01 100,00% 15,26% 

21351 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 3.674,51 25,16% 3,84% 

21353 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios 
de Consumo 

6,75 0,05% 0,01% 

21371 
Cuentas por Pagar Gastos en Personal 
para Inversión 

5.314,33 36,39% 5,55% 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE NUEVO PARAÍSO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

CUENTAS DENOMINACIÓN VALOR 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

21373 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios 
para Inversión 

631,85 4,33% 0,66% 

21375 Cuentas por Pagar Obras Públicas 4.949,08 33,89% 5,17% 

21384 
Cuentas por Pagar Inversiones en 
Bienes de Larga Duración 

25,49 0,17% 0,03% 

 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 14.602,01  15,26% 

 PASIVOS NO CORRIENTES    

224 Financieros 184,57 100,00% 0,19% 

22498 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 184,57 100,00% 0,19% 

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 184,57  0,19% 

 TOTAL PASIVO 14.786,58  15,45% 

6 PATRIMONIO    

611 Patrimonio Público 152.127,20 53,19% 158,96% 

61109 
Patrimonio de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

152.127,20 53,19% 158,96% 

618 Resultados de Ejercicios -71.209,34 46,81% -74,41% 

61803 Resultado del Ejercicio Vigente -71.209,34 46,81% -74,41% 

 TOTAL PATRIMONIO 80.917,86  84,55% 

 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 95.704,44  100,00% 

 

Representación Gráfica del Análisis Vertical del Estado de 

Situación Financiera Periodo 2013. 

 

  

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO 

84,55% 

ACTIVOS 

100% 

PASIVOS 

15,45% 
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ACTIVO 
 

Tabla N.- 1 
AÑO 2013 GRUPO% 

Activo Corriente   77,50 % 

Activo no Corriente   22,50 % 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N.- 1 

 

      Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
      Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Al realizar la aplicación del análisis vertical al Estado de Situación 

Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Nuevo Paraíso en el periodo 2013, se determina que dentro del grupo de 

los activos tenemos el rubro de Activos Corrientes los cuales están 

representados por el 77,50%, que en cifras representa un valor de $ 

74.169,27 distribuidos en los porcentajes más representativos en las 

cuentas Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal y Anticipos a 

Contratistas de Obras de Infraestructura valores que permiten cumplir con 

77,50%

22,50%

Activos 2013

Activos Corrientes

Activos no Corrientes
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obligaciones contraídas; y el Activo no Corriente representa el 22,50% que 

en cifras equivale a $ 21.535,17 representado por los porcentajes más 

significativos en las cuentas Anticipo de Fondos de Años Anteriores el 

mismo que se lo otorgó al Ing. Fabián Ordóñez  para la elaboración del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y la cuenta Bienes Muebles donde 

adquirieron los equipos informáticos, muebles y enseres como escritorios, 

anaqueles.   

 

ACTIVO CORRIENTE 

Tabla N.- 2 
CUENTAS RUBRO % 

Cajas Recaudadoras 0,001 % 

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 50,13% 

Anticipo a Servidores Públicos 1,91% 

Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 47,84% 

Anticipo a Proveedores de Bienes y/o Servicios 0,12% 
Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N.- 2 

 
        Fuente:           GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
        Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Dentro del grupo de los activos corrientes se tiene las siguientes cuentas: 

 

 Cajas Recaudadoras que de acuerdo a los resultados obtenidos alcanza 

el 0,001% del total de activos corrientes, el cual asciende a un valor de 

$ 1,00; cuenta contable que se utiliza internamente para hacer ajustes 

como por ejemplo la acumulación de gasto. 

 

 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal con un 50,13%, del 

total de los Activos Corrientes, que en cifras representan un valor de $ 

37.179,22; en esta cuenta se acumula todo el dinero de las 

transferencias recibidas por parte del Gobierno Central a través del 

Ministerio de Economía y Finanzas a favor del GAD Parroquial. 

 

  

 Anticipo a Servidores Públicos con un porcentaje de 1,91%, que en cifras 

representan un valor de $ 1.413,20; debido a que se ha realizado 

anticipos  de remuneraciones a los señores Miguel Wampash, Ricardo 

Awak y Elsa Paqui  servidores de la institución. 

 

 Anticipo a Contratistas de Obras de Infraestructura, alcanza un 

porcentaje del 47,84%, que en cifras representan un valor de $ 

35.485,85; debido a que se ha otorgado un anticipo al contratista para la 

construcción de una cubierta y estudios de un puente en la comunidad 

de Selva Alegre.   

 

 Finalmente la cuenta Anticipo a Proveedores de Bienes y/o Servicios con 

el 0,12%, que en cifras representan un valor de $ 90,00; debido que se 

entregó un anticipo a la Sra. Carmen Merino por concepto de compra de 

suministros de oficina.  
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ACTIVO NO CORRIENTE 

Tabla N.- 3 
CUENTAS RUBRO% 

Anticipo de Fondos de Años Anteriores 48,90% 

Cuentas por Cobrar de Años Anteriores   9,21% 

Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente   0,43% 

Existencias de Bienes de Uso y Consumo para 
Inversión  

  6,97% 

Bienes Muebles  40,98% 

(-) Depreciación Acumulada   -5,78% 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfico N.- 3 

 
        Fuente:            GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
        Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

En este rubro de los Activos No Corrientes tememos las siguientes cuentas: 

 

 Anticipo de Fondos de Años Anteriores, que de acuerdo a los resultados 

obtenidos alcanza el 48,90%, que en cifras representan un valor de $ 

10.530,16; debido a que se ha entregado este anticipo para la 

elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial al Ing. 

Fabián Bladimir Ordóñez, mediante contratación pública.  
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 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores, alcanza un porcentaje de 

9,21%, que en cifras representan un valor de $ 1.982,47; en vista que 

existen cuentas pendientes de cobro que no se han logrado recuperar 

hasta el presente año fiscal, los mismos que se vienen arrastrando desde 

el año anterior. 

 

 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente, que de acuerdo a 

los resultados obtenidos alcanza el 0,43% del total de Activos No 

Corrientes que en cifras representan un valor de $ 92,80; esta cuenta 

registra y controla los inventarios en bienes destinados para actividades 

administrativas como por ejemplo compra de suministros de oficina. 

 

 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión, que de 

acuerdo a los resultados obtenidos alcanza un porcentaje del 6,97%, que 

en cifras representan un valor de $ 1.500,00; esta cuenta registra y 

controla los inventarios en bienes destinados a actividades en inversión 

y programas por ejemplo compra de productos agropecuarios como 

insecticidas, fertilizantes.  

 

 Bienes Muebles, esta cuenta representa el 40,28%, que en cifras 

representan un valor de $ 8.674,71; en razón que la institución adquirido 

equipos informáticos, muebles y enseres como escritorios, anaqueles los 

mismos que servirán para realizar sus labores diarias. 

 

 Depreciación Acumulada son valores que reflejan el deterioro de los 

bienes que posee la institución, esta cuenta alcanza un porcentaje del -

5,78%, que en cifras representan un valor de $ -1.244,97; notándose que 

la institución debería analizar la posibilidad de adquirir nuevos elementos 

con el fin de mejorar su imagen institucional.    
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PASIVO  

Tabla N.- 4 
AÑO 2013 GRUPO% 

Pasivos    15,45 % 

Patrimonio   84,55 % 
Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N.- 4 

 
           Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
           Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Al analizar los Pasivos y el Patrimonio con que cuenta el GAD Parroquial 

podemos indicar que el Pasivo alcanza el 15,45%, que en cifras 

representan un valor de $ 14.786,58; y en el Patrimonio con el 84,55%, que 

en cifras representan un valor de $ 80.917,86 sumando un total del 100%, 

lo que significa que la institución no ha contraído deudas significativas a 

corto y largo plazo con terceros durante el año 2013.  
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PASIVO CORRIENTE 

Tabla N.- 5 
CUENTAS RUBRO% 

Cuentas por Pagar Gastos en Personal 25,16% 

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo   0,05% 

Cuentas por Pagar Gastos en Personal Para la 
Inversión 

 36,39% 

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión     4,33% 

Cuentas por Pagar Obras Públicas  33,89% 

Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga 
Duración 

   0,17% 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N.- 5 

 
   Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
   Elaborado por: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de los Pasivos Corrientes tenemos las siguientes cuentas: 

 

 Cuentas por Pagar Gastos en Personal, que de acuerdo a los resultados 

obtenidos alcanza el 25,16%, que en cifras representa un valor de $ 

3.674,51 en esta cuenta se registra los pagos pendientes de los 
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servidores y trabajadores de la institución por sus servicios prestados el 

de la secretaria. 

 

 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo con el 0,05% del total 

de los Pasivos Corrientes, que en cifras representa un valor de $ 6,75 

corresponde al pago de consumo de energía eléctrica. 

 

 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión, que de acuerdo 

a los resultados obtenidos alcanza el 36,39%, que en cifras representa 

un valor de $ 5.314,33 son pagos que se realizan al personal que trabaja 

mediante convenios como son los motoristas, viveros los mismos que 

están presupuestados en los gastos de inversión. 

 

 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión, esta cuenta tiene 

un porcentaje del 4,33%, que en cifras representa un valor de $ 631,85 

debido a que existen obligaciones pendientes de pago los mismos que 

se deben cumplir dentro del ejercicio fiscal provenientes de 

financiamiento de terceros como por ejemplo pago de repuestos, 

accesorios, combustibles y lubricantes. 

 

 Cuentas por Pagar Obras Públicas, alcanzan un porcentaje del 33,89%, 

que en cifras representa un valor de $ 4.949,08 en virtud a que se adeuda 

al contratista por el avance de la construcción de las baterías sanitarias 

en la comunidad de Yavi. 

 

 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración con el 

0,17% del total de Pasivos Corrientes, que en cifras representa un valor 

de $ 25,49; valor que corresponde al pago del compromiso por la compra 

de una impresora.  
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PASIVO NO CORRIENTE 

Tabla N.- 6 

CUENTAS RUBRO% 

Cuentas por Pagar de Años 
Anteriores 

100,00 % 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N.- 6 

 
        Fuente:           GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
        Elaborado por: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los Pasivos no Corrientes tenemos la única cuenta que es 

Cuentas por Pagar de Años Anteriores con el 100%, que en cifras 

representa el valor de $ 184,57, debido a que existen cuentas pendientes 

que la institución está adeudando a terceras personas como es en las 

adquisiciones de insecticidas. 
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PATRIMONIO 

Tabla N.- 7 

CUENTAS RUBRO% 

Patrimonio de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 

  53,19% 

Resultado del Ejercicio Vigente   46,81% 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N.- 7 

 
   Fuente:      GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
   Elaborado por: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El rubro del Patrimonio representa el 84,55% frente al total del Pasivo y 

Patrimonio, representando la cuenta Patrimonio de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con el 53,19%, que en cifras representan un valor de $ 

152.127,20; es así que se obtuvo una pérdida en el Resultado del Ejercicio 

Vigente con un porcentaje del 46,81%, que en cifras representa un valor de 

$ -71.209,34 lo que representa que la institución tiene una pérdida por 

concepto de gastos en inversión y cuentas pendientes de cobro de años 

anteriores la cual se vienen arrastrando en los estados financieros año tras 

año.   
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE NUEVO PARAÍSO 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

CUENTAS DENOMINACIÓN VALOR 
% 

RUBRO 
% GRUPO 

  INGRESOS       

  INGRESOS CORRIENTES       

  TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 97.936,50 100,00% 100,00% 

62606 
Aportes y Participaciones Corrientes 
del Régimen Seccional Autónomo 

35.288,15 36,03% 36,03% 

62621 
Transferencias y Donaciones de 
Capital e Inversión del Sector Público 

6.500,00 6,64% 6,64% 

62624 
Aportes y Participaciones de Capital 
del Sector Público 

31.228,10 31,89% 31,89% 

62626 
Aportes y Participaciones de Capital e 
Inversión del Régimen Seccional 

24.920,25 25,45% 25,45% 

  TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 97.936,50  100,00% 

  TOTAL INGRESOS 97.936,50  100,00% 

  GASTOS       

  GASTOS CORRIENTES       

  REMUNERACIONES -43.010,41 95,01% 25,43% 

63301 Remuneraciones Básicas -32.845,38 72,56% 19,42% 

63302 Remuneraciones Complementarias -4.286,53 9,47% 2,53% 

63306 
Aportes Patronales a la Seguridad 
Social 

-5.878,50 12,99% 3,48% 

  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -385,98 0,85% 0,23% 

63401 Servicios Básicos -235,98 0,52% 0,14% 

63403 
Traslados, Instalaciones, Viáticos y 
Subsistencias 

-150,00 0,33% 0,09% 

  GASTOS FINANCIEROS Y OTROS -65,00 0,14% 0,04% 

63504 Seguros, Comisiones Financieras y Otr -65,00 0,14% 0,04% 

  TRANSFERENCIAS ENTREGADAS -1.806,26 3,99% 1,07% 

63601 Transf. Corrientes al Sector Público -1.806,26 3,99% 1,07% 

  TOTAL DE GASTOS CORRIENTES -45.267,65  26,76% 

  GASTOS DE INVERSIÓN       

  INVERSIONES PÚBLICAS -123.154,77 100,00% 72,81% 

63151 Inversiones de Desarrollo Social  -2.620,48 2,13% 1,55% 

63153 
Inversiones en Bienes Nacionales de 
Uso Público 

-120.534,29 97,87% 71,26% 

 TOTAL DE GASTOS DE INVERSIÓN -123.154,77  72,81% 

  OTROS GASTOS       

  COSTO DE VENTAS Y OTROS -723,42 100,00% 0,43% 

63851 Depreciación Bienes de Administración -723,42 100,00% 0,43% 

  TOTAL DE OTROS GASTOS  -723,42  0,43% 

  TOTAL GASTOS -169.145,84  100,00% 

  RESULTADO DEL EJERCICIO -71.209,34     
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Representación Gráfica del Análisis Vertical del Estado de 

Resultados periodo 2013. 

 

  

 

 

 

 

INGRESOS CORRIENTES 

Tabla N.- 8 

AÑO 2013 RUBRO% 

Aportes y Participaciones del Régimen Seccional Autónomo   36,03%   

Transf. y Donaciones de Capital e Inversión del Sector 
Público 

    6,64% 

Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público   31,89% 

Aportes y Participaciones de capital e Inversión del 
Régimen Seccional  

  25,45% 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N.- 8 

 
Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Luego de realizado el Análisis Vertical al Estado de Resultados del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo Paraíso 

del año 2013, se consiguió determinar las siguientes cuentas: 

 

 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo, 

que de acuerdo a los resultados obtenidos alcanza un porcentaje del 

36,03% que en cifras representan un valor de $ 35.288,15, en esta 

cuenta se registra el aporte por parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas al GAD Parroquial lo cual le permitirá realizar todas sus 

operaciones diarias con el fin de cumplir con sus objetivos trazados. 

 

 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversiones del Sector Público 

alcanza un porcentaje del 6,64% que en cifras representan un valor de 

$ 6.500,00 valor que corresponde por las transferencias recibidas por 

parte de las Empresas Públicas.  

 

 Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público con el 31,89%, 

que en cifras representan un valor de $ 31.228,10 valor que ingresa a la 

institución por concepto de la exportación del petróleo; que se rige bajo 

la Ley 010 en esta se amparan todos los Gobiernos Parroquiales de la 

Amazonía. 

 

 Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional 

con un porcentaje del 25,45% que en cifras representan un valor de $ 

24.920,25, valor que el Ministerio de Economía y Finanzas desembolsa 

a los Gobiernos Parroquiales.    
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GASTOS 

 

Tabla N.- 9 

AÑO 2013 GRUPO% 

Gastos Corrientes   26,76% 

Gastos de Inversión     72.81% 

Otros Gastos     0,43% 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico N.- 9 

 
       Fuente:           GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
       Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El rubro de los gastos están clasificados de la siguiente manera: Gastos 

Corrientes con el 26,76% del total de gastos, que en cifras representa un 

valor de $ 45.267,65; donde la cuenta de mayor significancia es 

Remuneraciones Básicas; los Gastos de Inversión  con el 72,81% que en 

cifras representa el valor de $ 123.154,77 en el que la cuenta más 

representativa es Inversiones en Bienes de Uso y Consumo Corriente y el 

0,43% se encuentra en Otros Gastos que en cifras representa un valor de 

$ 723,42. 
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GASTOS CORRIENTES 

 

Tabla N.- 10 
CUENTAS RUBRO% 

Remuneraciones Básicas 72,56% 

Remuneraciones Complementarias    9,47% 

Aportes Patronales a la Seguridad Social     12,99% 

Servicios Básicos    0,52% 

Traslados, Instalaciones, Viáticos y 
Subsistencias 

   0,33% 

Seguros, Comisiones Financieras y Otros    0,14% 

Transferencias Corrientes al Sector Público 3,99% 
Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfico N.- 10 

 
       Fuente:           GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
       Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Los gastos corrientes están determinados por las siguientes cuentas: 
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 Remuneraciones Básicas tiene un porcentaje 72,56%, que en cifras 

representa un valor de $ -32.845,38 son gastos de carácter permanente 

a favor de los servidores y trabajadores, en contraprestación de sus 

servicios prestados exceptuando los decimotercer y decimocuarto 

sueldo. 

 

 Remuneraciones Complementarias en esta cuenta se encuentra el 

9,47%, que en cifras representa un valor de $ -4.286,53 son gastos 

complementarios a las remuneraciones básicas liquidadas de acuerdo a 

las disposiciones legales y normas vigentes como por ejemplo el pago 

de los decimotercer y decimocuarto sueldo a los servidores. 

 

 Aportes Patronales a la Seguridad Social cuenta con un porcentaje de 

12,99%, que en cifras representa un valor de $ -5.878,50 debido a los 

compromisos de roles de pago a los servidores como por ejemplo el 

pago del aporte patronal y fondo de reserva. 

 

 Servicios Básicos con un porcentaje del 0,52%, que en cifras representa 

un valor de $ -235,98 por concepto del pago de consumo de energía 

eléctrica. 

 

 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias esta cuenta esta 

determinada con el 0,33%, que en cifras representa un valor de $ -150,00 

por pago de movilización, viáticos y subsistencia del señor Ricardo Awak 

presidente del GAD Parroquial. 

 

 Seguros, Comisiones Financieras y Otros con el 0,14%, que en cifras 

representa un valor de $ -65,00 dentro de esta cuenta se registra el pago 

de las comisiones bancarias. 
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 Transferencias Corrientes al Sector Público con el 3,99%, que en cifras 

representa un valor de $ -1.806,26 el mismo que es un aporte que realiza 

el GAD Parroquial a la CONAJUPARE actualmente CONAGOPARE 

(Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador). 

 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Tabla N.- 11 
CUENTAS RUBRO% 

Inversiones de Desarrollo Social 2,13% 

Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público  97,87% 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N.- 11 

 
       Fuente:           GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
       Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 Inversiones de Desarrollo Social con el 2,13%, que en cifras representa 

un valor de $ -2640,48; valor que se asignado para la remodelación de 

la glorieta en la comunidad de Nuevo Paraíso.  
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 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público, de acuerdo a los 

resultados obtenidos alcanza un porcentaje del 97,87%, que en cifras 

representa un valor de $ -120.534,29 valor que fue destinado en costos 

de los proyectos orientados a mejorar el bienestar de la comunidad; 

como por ejemplo la construcción de la cubierta en la comunidad de 

Yayu y arreglo de la casa comunal. 

 

OTROS GASTOS 

 

Tabla N.- 12 
CUENTAS RUBRO% 

Depreciación Bienes de Administración 100,00% 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N.- 12 

 
   Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
   Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Como gastos están constituidos dentro del estado también Otros Gastos 

teniendo un 100%, que en cifras representa un valor de $ -723,42 en lo que 

respecta a las Depreciaciones de Bienes de Administración, las mismas 

que corresponden al deterioro que sufren los bienes que posee la 

institución.  

100%

Otros Gastos

Depreciación Bienes de
Administración
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UTILIDAD O PÉRDIDA 

Tabla N.- 13 
CUENTA VALOR 

Resultados del Ejercicio 
2013 

$ -71.209,34 

TOTAL $ -71.209,34 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N.- 13 

 
    Fuente:       GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
    Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los ingresos y gastos que obtuvo el GAD Parroquial durante 

el periodo 2013, y en base a los resultados obtenidos se pudo determinar 

que la institución obtuvo una pérdida de $ -71.209,34, en vista que gastó 

más de lo presupuesto especialmente invirtió en las inversiones en bienes 

de uso.  

 

 

100%

Utilidad o Pérdida

Resultados del Ejercicio
2013
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE NUEVO PARAÍSO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

ANÁLISIS VERTICAL 

CUENTAS DENOMINACIÓN VALOR 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

1 ACTIVOS       

  ACTIVOS CORRIENTES       

111 Disponibilidades 34.823,08 84,92% 55,30% 

11101 Cajas Recaudadoras  1,00 0,002% 0,002% 

11103 
Banco Central del Ecuador Moneda de 
Curso Legal 

34.822,08 84,91% 55,30% 

112 Anticipos de Fondos  6.185,30 15,08% 9,82% 

11201 Anticipo a Servidores Públicos 2.723,85 6,64% 4,33% 

11203 
Anticipos a Contratistas de Obras de 
Infraestructura 

340,20 0,83% 0,54% 

11205 
Anticipos a Proveedores de Bienes y/o 
Servicios 

3.121,25 7,61% 4,96% 

  TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 41.008,38  65,12% 

  ACTIVOS NO CORRIENTES       

124 Deudores Financieros 12.512,63 56,96% 19,87% 

12497 
Anticipos de Fondos de Años 
Anteriores  

10.530,16 47,94% 16,72% 

12498 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 1.982,47 9,03% 3,15% 

131 Existencias para Consumo Corriente 92,80 0,42% 0,15% 

13101 
Existencias de Bienes de Uso y 
Consumo Corriente 

92,80 0,42% 0,15% 

134 
Existencia de Bienes de Uso y 
Consumo para Inversión 

1.500,00 6,83% 2,38% 

13408 
Existencia de Bienes de Uso y 
Consumo para Inversión 

1.500,00 6,83% 2,38% 

141 Bienes de Administración  7.860,33 35,78% 12,48% 

14101 Bienes Muebles 9.973,72 45,41% 15,84% 

14199 (-) Depreciación Acumulada -2.113,39 -9,62% -3,36% 

  TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 21.965,76  34,88% 

 TOTAL DE ACTIVOS 62.974,14   100,00% 

2 PASIVOS       

  PASIVOS CORRIENTES       

213 Cuentas por Pagar 12.819,31 100,00% 20,36% 

21351 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 2.041,34 15,92% 3,24% 

21353 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios 
de Consumo 

140,46 1,10% 0,22% 

21371 
Cuentas por Pagar Gastos en Personal 
para Inversión 

1.283,99 10,02% 2,04% 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE NUEVO PARAÍSO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
ANÁLISIS VERTICAL 

CUENTAS DENOMINACIÓN VALOR 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

21373 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios 
para Inversión 

1.126,64 8,79% 1,79% 

21375 Cuentas por Pagar Obras Públicas 8.226,88 64,18% 13,06% 

  TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 12.819,31  20,36% 

  PASIVO NO CORRIENTE       

224 Financieros 7.924,35 100,00% 12,58% 

22498 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 7.924,35 100,00% 12,58% 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 7.924,35  12,58% 

  TOTAL PASIVO 20.743,66   32,94% 

6 PATRIMONIO       

611 Patrimonio Público 80.917,86 52,19% 128,49% 

61109 
Patrimonio de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

80.917,86 52,19% 128,49% 

618 Resultados de Ejercicios -38.687,38 47,81% -61,43% 

61803 Resultado del Ejercicio Vigente -38.687,38 47,81% -61,43% 

  TOTAL PATRIMONIO 42.230,48  67,06% 

  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 62.974,14   100,00% 

 

Representación Gráfica del Análisis Vertical del Estado de 

Situación Financiera Periodo 2014. 

  

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO 

67,06% 

ACTIVOS 

100% 

PASIVOS 

32,94% 
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ACTIVO 

 

Tabla N.- 14 
AÑO 2014 GRUPO% 

Activo Corriente   65,12 % 

Activo no Corriente   34,88 % 
Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico N.- 14 

 
     Fuente:        GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
     Elaborado por: La Autora 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar la aplicación del análisis vertical a los Estados Financieros del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo Paraíso 

correspondiente al año 2014, se determina que dentro del grupo de los 

Activos tenemos el rubro de los Activos Corrientes que se hallan 

representado por el 65,12% que en cifras representa un valor de $ 

41.008,38 distribuidos en los porcentajes más representativos en la cuenta 

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal valor que permite 

cumplir los objetivos planteados, así mismo tenemos los Activos No 

65,12%

34,88%

Activos 2014

Activos Corrientes

Activos no Corrientes
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Corrientes constituyen el 34,88% que en cifras representa el valor de $ 

21.965,76 representado por los porcentajes más significativos en las 

cuentas Anticipos de Fondos de Años Anteriores el mismo que se lo otorgó 

para la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que 

hasta el presente año fiscal todavía no se ha ejecutado y la cuenta Bienes 

Muebles donde adquirieron motores de agua marca Peke peke, canoas, 

entre otros.   

 

ACTIVOS CORRIENTES 

Tabla N.- 15 
CUENTAS RUBRO% 

Cajas Recaudadoras 0,002% 

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 

84,91% 

Anticipo a Servidores Públicos   6,64% 

Anticipos a Contratistas de Obras de 
Infraestructura 

  0,83% 

Anticipo a Proveedores de Bienes y/o Servicios   7,61% 
Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N.- 15 

 
Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
Elaborado por: La Autora 
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Obras de Infraestructura

Anticipo a Proveedores de
Bienes y/o Servicios
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INTERPRETACIÓN 

Dentro de los Activos Corrientes tenemos las siguientes cuentas: 

 

 Cajas Recaudadoras alcanza un porcentaje del 0,002% del total de 

activos corrientes que en cifras representan un valor de $ 1,00 cuenta 

contable que se utiliza internamente para hacer ajustes como por 

ejemplo en la acumulación de gasto. 

 

 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal alcanza el 84,91%, 

que en cifras representa un valor de $ 34.822,08, en esta cuenta se 

acumula todo el dinero de las transferencias recibidas por parte del 

Gobierno Central a través del Ministerio de Economía y Finanzas a favor 

del GAD Parroquial. 

 

 Anticipo a Servidores Públicos alcanza el 6,64%, que en cifras equivale 

a un valor de $ 2.723,85 debido a que se ha realizado anticipos de 

remuneraciones a los señores Ángel Siccho, Gustavo Zhuira entre otros 

servidores de la institución. 

 

 Anticipo a Contratistas de Obras de Infraestructura, alcanza un 

porcentaje del 0,83%, que en cifras representa un total de $ 340,20 valor 

que se liquida al contratista por la culminación de la cubierta y estudios 

del puente en la comunidad de Selva Alegre.   

 

 Anticipo a Proveedores de Bienes y/o Servicios con el 7,61%, que en 

cifras representa un valor de $ 3.121,25 debido a que se ha otorgado 

un anticipo a la Sra. María Álvarez proveedora por concepto de 

materiales de oficina como por ejemplo resmas de papel, archivadores, 

etc. 
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ACTIVOS NO CORRIENTES 

Tabla N.- 16 
CUENTAS RUBRO% 

Anticipo de Fondos de Años Anteriores 47,94% 

Cuentas por Cobrar de Años Anteriores   9,03% 

Existencias de Bienes de Uso y Consumo 
Corriente 

  0,42% 

Existencias de Bienes de Uso y Consumo 
para Inversión  

  6,83% 

Bienes Muebles  45,41% 

(-) Depreciación Acumulada   -9,62% 
Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N.- 16 

 
Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
Elaborado por: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En este rubro de los Activos No Corrientes tememos las siguientes cuentas: 

 

47,94%

9,03%

0,42%6,83%

45,41%

-9,62%

Activos No Corrientes
Anticipo de Fondos de Años
Anteriores

Cuentas por Cobrar de Años
Anteriores

Existencias de Bienes de Uso y
Consumo Corriente

Existencias de Bienes de Uso y
Consumo para Inversión

Bienes Muebles

Depreciación acumulada
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 Anticipo de Fondos de Años Anteriores, con el 47,94%, que en cifras 

representa un valor de $ 10.530,16 valor que se viene desde el año 

anterior donde se entregó al Ing. Fabián Ordóñez para la elaboración del 

PDOT obra que hasta el presente año fiscal no se ha ejecutado. 

  

 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores, con un porcentaje de 9,03%, 

que en cifras representa un valor de $ 1.982,47 en vista que hasta el 

presente año fiscal todavía no se logra recuperar. 

 

  Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente, con el 0,42% del 

total de Activos No Corrientes, que en cifras representa un valor de $ 

92,80 esta cuenta registra y controla los inventarios en bienes destinado 

para actividades administrativas como por ejemplo compra de resmas 

de papel. 

 

 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión, alcanza un 

porcentaje del 6,83% que en cifras representa un valor de $ 1.500,00 

esta cuenta registra y controla los inventarios en bienes destinados para 

actividades de inversión y programas por ejemplo adquisición de 

productos agropecuarios como insecticidas, fertilizantes.  

 

 Bienes Muebles, esta cuenta constituye el 45,41%, que en cifras 

representa un valor de $ 9.973,72 en razón de que la institución adquirió 

motores de agua marca Peke peke, canoas e impresora. 

  

 Depreciación Acumulada son valores que reflejan el deterioro de los 

bienes que posee la institución, esta cuenta alcanza un porcentaje del -

9,62%, que en cifras representa un valor de $ -2.113,39 notándose que 

la institución debería adquirir nuevos bienes con el fin de dar mejor 

servicio a la comunidad.    
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PASIVO Y PATRIMONIO 

 

Tabla N.- 17 

AÑO 2014 GRUPO% 

Pasivo    32,94 % 

Patrimonio    67,06 % 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N.- 17 

 
     Fuente:        GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
     Elaborado por: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar los Pasivos y el Patrimonio con lo que cuenta el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo Paraíso, podemos 

indicar que el Pasivo representa el 32,94% que en cifras representa un 

valor de $ 20.743,66 y el Patrimonio con el 67,06% que en cifras representa 

un valor de $ 42.230,48 sumando un total del 100% lo que significa que la 

institución no ha contraído deudas significativas a corto y largo plazo con 

terceras personas durante el año 2014.   

 

 

32,94%

67,06%

Pasivo y Patrimonio 2014

Pasivo

Patrimonio
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PASIVOS CORRIENTES 

 

Tabla N.- 18 
CUENTAS RUBRO% 

Cuentas por Pagar Gastos en Personal 15,92% 

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo   1,10% 

Cuentas por Pagar Gastos en Personal para la 
Inversión 

 10,02% 

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para 
Inversión   

  8,79% 

Cuentas por Pagar Obras Públicas  64,18% 
Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N.- 18 

 
Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro del rubro de los Pasivos Corrientes tenemos las siguientes cuentas 

que a continuación se detallarán: 

 

15,92% 1,10%
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8,79%64,18%
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Públicas
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 Cuentas por Pagar Gastos en Personal, con el 15,92%, que en cifras 

representa un valor de $ 2.041,34 debido a que han quedado 

obligaciones pendientes de pago a los señores Fermin Saant, José 

Wampash servidores de la institución pagos que se deben cumplir dentro 

del ejercicio fiscal. 

 

 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo con el 1,10% del total 

de los Pasivos Corrientes, que en cifras representa $ 140,46 valor que 

equivale al pago por consumo de energía eléctrica. 

 

 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión, alcanza un 

porcentaje del 10,02%, que en cifras representa un valor de $ 1.283,99 

debido a que existen obligaciones pendientes de pago al personal que 

trabaja mediante convenio con otras instituciones como son los 

motoristas, viveros los mismos que están presupuestados dentro de los 

gastos de inversión. 

 

 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión, esta cuenta tiene 

un porcentaje del 8,79%, que en cifras representa un valor de $ 1.126,64 

debido a que existen valores pendientes de pago los mismos que se 

deben cumplir dentro del ejercicio fiscal valores provenientes de 

financiamiento de terceros como por ejemplo pago de la compra de 

repuestos, combustibles. 

 

 Cuentas por Pagar Obras Públicas, que de acuerdo a los resultados 

obtenidos alcanza un porcentaje del 64,18%, que en cifras representa 

un valor de $ 8.226,88 en virtud a que se adeuda al contratista por el 

avance de la construcción de la glorieta en la comunidad de Nuevo 

Paraíso. 
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PASIVO NO CORRIENTE 
 

Tabla N.- 19 
CUENTAS RUBRO% 

Cuentas por Pagar de Años Anteriores 100,00 % 
Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N.- 19 

 
     Fuente:        GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
     Elaborado por: La Autora 

 

 
INTERPRETACIÓN 

Dentro de los Pasivos no Corrientes tenemos la única cuenta que es 

Cuentas por Pagar de Años Anteriores con el 100%, que en cifras 

representa un valor de $ 7.924,35 debido a que existen cuentas pendientes 

que la institución está adeudando a terceras personas, y que no se han 

cancelado hasta la fecha. 

 

 

 

 

 

 

100%

Pasivo No Corriente

Cuentas por Pagar de
Años Anteriores
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PATRIMONIO 

 

Tabla N.- 20 
CUENTAS RUBRO% 

Patrimonio de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 

  52,19% 

Resultado del Ejercicio Vigente   47,81% 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 
 

 
Gráfico N.- 20 

 
       Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
       Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El rubro del Patrimonio alcanza el 67,06% que en cifras representa un valor 

de $ 42.230,48 frente al total del Pasivo y Patrimonio representando la 

cuenta Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados con el 

52,19%; que en cifras representa un valor de $ 80.917,86 es así que se 

obtuvo una pérdida en el Resultado del Ejercicio Vigente con un porcentaje 

del 47,81% que en cifras representa un valor de $ -38.687,38 lo que 

representa que la institución tiene una pérdida por cuentas pendientes de 

cobro de años anteriores las mismas que se vienen arrastrando en los 

estados financieros año tras año. 

52,19%
47,81%

Patrimonio 

Patrimonio de
Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Resultado del Ejercicio
Vigente
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE NUEVO PARAÍSO 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTAS DENOMINACIÓN VALOR 
% 

RUBRO 
% GRUPO 

  INGRESOS       

  INGRESOS CORRIENTES       

  TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 156.692,13 100,00% 100,00% 

62606 
Aportes y Participaciones Corrientes 
del Régimen Seccional Autónomo 

71.475,73 45,62% 45,62% 

62621 
Transferencias y Donaciones de 
Capital e Inversión del Sector Público 

1.500,00 0,96% 0,96% 

62624 
Aportes y Participaciones de Capital 
del Sector Público 

33.240,63 21,21% 21,21% 

62626 
Aportes y Participaciones de Capital e 
Inversión del Régimen Seccional 

50.475,77 32,21% 32,21% 

  
TOTAL DE INGRESOS 
CORRIENTES 

156.692,13  100,00% 

  TOTAL INGRESOS 156.692,13  100,00% 

  GASTOS       

  GASTOS CORRIENTES       

  REMUNERACIONES -43.829,50 88,18% 22,43% 

63301 Remuneraciones Básicas -34.049,50 68,51% 17,43% 

63302 Remuneraciones Complementarias -3.110,52 6,26% 1,59% 

63305 Remuneraciones Temporales -400,00 0,80% 0,20% 

63306 
Aportes Patronales a la Seguridad 
Social 

-6.269,48 12,61% 3,21% 

  
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

-2.076,35 4,18% 1,06% 

63401 Servicios Básicos -243,92 0,49% 0,12% 

63403 
Traslados, Instalaciones, Viáticos y 
Subsistencias 

-1.592,54 3,20% 0,82% 

63407 Gastos en Informática -151,99 0,31% 0,08% 

63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente -87,90 0,18% 0,04% 

  GASTOS FINANCIEROS Y OTROS -139,03 0,28% 0,07% 

63504 
Seguros, Comisiones Financieras y 
Otros 

-139,03 0,28% 0,07% 

  TRANSFERENCIAS ENTREGADAS -3.658,59 7,36% 1,87% 

63601 Transf. Corrientes al Sector Público -3.658,59 7,36% 1,87% 

  TOTAL DE GASTOS CORRIENTES -49.703,47  25,44% 

  GASTOS DE INVERSIÓN       

 INVERSIONES PÚBLICAS -144.807,62 100,00% 74,12% 

63151 Inversiones de Desarrollo Social  -878,00 0,61% 0,45% 

63153 
Inversiones en Bienes Nacionales de 
Uso Público 

-143.929,62 99,39% 73,67% 

  TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN -144.807,62  74,12% 

  OTROS GASTOS       

  COSTO DE VENTAS Y OTROS -868,42 100,00% 0,44% 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE NUEVO PARAÍSO 
ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTAS DENOMINACIÓN VALOR 
% 

RUBRO 
% GRUPO 

63851 
Depreciación Bienes de 
Administración 

-868,42 100,00% 0,44% 

  TOTAL DE OTROS GASTOS  -868,42  0,44% 

  TOTAL GASTOS -195.379,51  100,00% 

  RESULTADO DEL EJERCICIO -38.687,38     

 

Representación Gráfica del Análisis Vertical del Estado de 

Resultados Periodo 2014. 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS CORRIENTES 

 

Tabla N.- 21 
CUENTAS RUBRO% 

Aportes y Participaciones del Régimen Seccional Autónomo   45,62%   

Transf. y Donaciones de Capital e Inversión del Sector 
Público 

    0,96% 

Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público   21,21% 

Aportes y Participaciones de capital e Inversión del Régimen 
Seccional  

  32,21% 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N.- 21 

 
Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
Elaborado por: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de realizado el análisis vertical al Estado de Resultados del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural del Nuevo Paraíso, periodo 

2014 se pudo determinar las siguientes cuentas: 

 

 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo, 

que de acuerdo al resultado obtenido alcanzó el 45,62%, que en cifras 

representa un valor de $ 71.475,73 en esta cuenta se registra el aporte 

de dinero por parte del Ministerio de Economía y Finanzas al GAD 

Parroquial dinero que servirá para realizar todas sus obras que se hayan 

planificado con el fin de mejorar la calidad de vida en las comunidades.  

 

 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público, 

tiene el 0,96% del total de Ingresos Corrientes, que en cifras representa 

un valor de $ 1.500,00 valor que corresponde por transferencias 

recibidas de parte de las Empresas Públicas.  
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 Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público, que de acuerdo 

a los resultados obtenidos alcanza un porcentaje del  21,21%, que en 

cifras representa un valor de $ 33.240,63 valor que ingresa a la 

institución por concepto de la exportación del petróleo; que se rigen bajo 

la Ley 010 en esta se amparan todos los Gobiernos Parroquiales de la 

Amazonía.  

 

 Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional, 

que de acuerdo a los resultados obtenidos alcanza un porcentaje del 

32,21%, que en cifras representa un valor de $ 50.475,77 valor que el 

Ministerio de Economía y Finanzas desembolsa al GAD Parroquial que 

por ley le corresponde.  
 

 

GASTOS 
 

Tabla N.- 22 

AÑO 2014 GRUPO% 

Gastos Corrientes   25,44% 

Gastos de Inversión     74,12% 

Otros Gastos     0,44% 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N.- 22 

 
      Fuente:         GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
      Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

El Rubro de los Gastos están clasificados de la siguiente manera: Gastos 

Corrientes con el 25,44% que en cifras representa un valor de $ -49.703,47 

donde la cuenta de mayor significancia es Remuneraciones Básicas; los 

Gastos de Inversión alcanza el 74,12% que en cifras representa un valor 

de $ -144.807,62 en la que la cuenta más representativa es Inversiones en 

Bienes Nacionales de Uso Público y el 0,44% se lo encuentra en Otros 

Gastos que en cifras representa un valor de $ -868,42.   

 

GASTOS CORRIENTES 
 

Tabla N.- 23 
CUENTAS RUBRO% 

Remuneraciones Básicas 68,51% 

Remuneraciones Complementarias    6,26% 

Remuneraciones Temporales    0,80% 

Aportes Patronales a la Seguridad Social     12,61% 

Servicios Básicos    0,49% 

Traslados, Instalaciones, Viáticos y 
Subsistencias 

   3,20% 

Gastos en Informática    0,31% 

Bienes de Uso y Consumo Corriente    0,18% 

Seguros, Comisiones Financieras y Otros    0,28% 

Transferencias Corrientes al Sector Público 7,36% 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N.- 23 

 
Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los Gastos Corrientes están conformados por las siguientes cuentas que a 

continuación se detalla: 

 

 Remuneraciones Básicas alcanza un porcentaje del 68,51%, que en 

cifras representa un valor de $ 34.049,50 son gastos de carácter 

permanente a favor de los servidores y trabajadores en contraprestación 

de sus servicios prestados exceptuando los decimotercer y 

decimocuarto sueldo. 

 

 Remuneraciones Complementarias, alcanza un porcentaje del 

6,26%que en cifras representa un valor de $ 3.110,52 son gastos 

complementarios a las remuneraciones básicas liquidadas de acuerdo a 

las disposiciones legales y normas vigentes como por ejemplo el pago 
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de los decimotercer y decimocuarto sueldo pagados a los servidores que 

laboran en la institución. 

 

 Remuneraciones Temporales tiene un porcentaje del 0,80% que en 

cifras representa un valor de $ 400,00 corresponde a un pago al  señor 

Ricardo Patricio Awak en calidad de Vicepresidente por una subrogación 

a la señora Marlene González en vista que salió a una comisión en la 

ciudad de Quito. 

 

 Aportes Patronales a la Seguridad Social tiene un porcentaje del 12,61%, 

que en cifras representa un valor de $ 6.269,48 debido a los 

compromisos de roles  de pago a los servidores como por ejemplo el 

pago del aporte patronal y fondo de reserva. 

 

 Servicios Básicos con el 0,49%, que en cifras representa un valor de $ 

243,92 por concepto de pago del consumo de energía eléctrica. 

 

 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias tiene un porcentaje 

del 3,20% que en cifras representa un valor de $ 1.592,54 por concepto 

de pago de movilización, subsistencias y viáticos a la señora Marlene 

González por la comisión realizada hacia la ciudad de Quito. 

 

 Gastos en Informática tiene un porcentaje del 0,31% que en cifras 

representa un valor de $ 151,99 por concepto de mantenimiento y 

reparación de los equipos de computación que utiliza la institución para 

receptar la información contable de la misma. 

 

 Bienes de Uso y Consumo Corriente alcanza un porcentaje del 0,18%, 

que en cifras representa un valor de $ 87,90 dentro de esta cuenta la 

compra de los materiales de oficina destinados para la administración. 
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 Seguros, Comisiones Financieras y Otros, con el 0,28% que en cifras 

representa un valor de $ 139,03 por concepto del pago de las comisiones 

bancarias realizadas por parte de la institución. 

   

 Transferencias Corrientes al Sector Público con el 7,36%, que en cifras 

representa un valor de $ 3.658,59 el mismo que es un aporte que realiza 

el GAD Parroquial a la CONAGOPARE (Consejo Nacional de Gobiernos 

Parroquiales del Ecuador). 

 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Tabla N.- 24 
CUENTAS RUBRO% 

Inversiones de Desarrollo Social 0,61% 

Inversiones en Bienes Nacionales de Uso 
Público 

99,39% 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico N.- 24 

 
       Fuente:          GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
       Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

 Inversiones de Desarrollo Social con un 0,61% que en cifras representa 

un valor de $ 878,00 valor que se liquida al contratista por la culminación 

de la remodelación de la glorieta en la comunidad de Nuevo Paraíso. 

 

 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público, que de acuerdo a los 

resultados obtenidos alcanza un porcentaje del 99,39%, que en cifras 

representa un valor de $ 143.929,62 valor que fue destinado en costos 

de los proyectos orientados a mejorar el bienestar de la comunidad; 

como por ejemplo la construcción de la cancha y cubierta en la 

comunidad de Nuevo Paraíso. 

 

OTROS GASTOS  

Tabla N.- 25 
CUENTAS RUBRO% 

Depreciación Bienes de Administración 100,00% 
Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N.- 25 

 
          Fuente:             GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
          Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Como gastos están constituidos dentro del Estado de Resultados también 

otros gastos donde se encuentra la única cuenta que es Depreciación 

Bienes de Administración  teniendo un porcentaje el 100% que en cifras 

representa un valor de $ -868,42 en lo que respecta a las depreciaciones 

de los bienes de administración por concepto del deterioro que sufren los 

bienes que posee la institución.  

 

UTILIDAD O PÉRDIDA 

 

Tabla N.- 26 
CUENTA VALOR 

Resultados del Ejercicio 2014 $ -38.687,38 

TOTAL $ -38.687,38 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N.- 26 

 
     Fuente:        GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
     Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

En lo que respecta a los ingresos y gastos que obtuvo el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo Paraíso durante el 

periodo 2014, y de acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar 

que la institución obtuvo una pérdida de $ 38.687,38, en vista que gastó 

más de lo presupuestado especialmente invirtió en las inversiones en 

Bienes Nacionales de Uso Público como son la construcción de la cancha 

y cubierta en la comunidad de Nuevo Paraíso, entre otras obras más. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL PERIODOS 2013 Y 2014 

Para realizar el análisis horizontal fue necesario contar con los Estados 

Financieros que proporcionó el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Nuevo Paraíso de los periodos 2013 y 2014.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NUEVO PARAÍSO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013/2014 

DENOMINACIÓN 2014 2013 
Variación 
Absoluta 
(Difer.) 

Variación 
Relativa 

(%) 
Razón 

ACTIVOS               

ACTIVOS CORRIENTES               

Disponibilidades   34.823,08   37.180,22 -2.357,14 -6,34% 0,94 

Cajas Recaudadoras  1,00   1,00   0,00 0,00% 1,00 

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 

34.822,08   37.179,22   -2.357,14 -6,34% 0,94 

Anticipos de Fondos    6.185,30   36.989,05 -30.803,75 -83,28% 0,17 

Anticipo a Servidores Públicos 2.723,85   1.413,20   1.310,65 92,74% 1,93 

Anticipos a Contratistas de Obras de 
Infraestructura 

340,20   35.485,85   -35.145,65 -99,04% 0,01 

Anticipos a Proveedores de Bienes y/o 
Servicios 

3.121,25   90,00   3.031,25 3368,06% 34,68 

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE  41.008,38   74.169,27 -33.160,89 -44,71% 0,55 

ACTIVOS NO CORRIENTES               

Deudores Financieros   12.512,63   12.512,63 0,00 0,00% 1,00 

Anticipos de Fondos de Años Anteriores  10.530,16   10.530,16   0,00 0,00% 1,00 

Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 1.982,47   1.982,47   0,00 0,00% 1,00 

Existencias para Consumo Corriente   92,80   92,80 0,00 0,00% 1,00 

Existencias de Bienes de Uso y Consumo 
Corriente 

92,80   92,80   0,00 0,00% 1,00 

Existencia de Bienes de Uso y Consumo 
para Inversión 

  1.500,00   1.500,00 0,00 0,00% 1,00 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NUEVO PARAÍSO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013/2014 

DENOMINACIÓN 2014 2013 
Variación 
Absoluta 
(Difer.) 

Variación 
Relativa 

(%) 
Razón 

Existencia de Bienes de Uso y Consumo para 
Inversión 

1.500,00   1.500,00   0,00 0,00% 1,00 

Bienes de Administración    7.860,33   7.429,74 430,59 5,80% 1,06 

Bienes Muebles 9.973,72   8.674,71   1.299,01 14,97% 1,15 

(-) Depreciación Acumulada -2.113,39   -1.244,97   -868,42 69,75% 1,70 

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE  21.965,76   21.535,17 430,59 2,00% 1,02 

TOTAL DE ACTIVOS   62.974,14  95.704,44 -32.730,30 -34,20% 0,66 

PASIVOS               

PASIVOS CORRIENTES               

Cuentas por Pagar   12.819,31   14.602,01 -1.782,70 -12,21% 0,88 

Cuentas por Pagar Gastos en Personal 2.041,34   3.674,51   -1.633,17 -44,45% 0,56 

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de 
Consumo 

140,46   6,75   133,71 1980,89% 20,81 

Cuentas por Pagar Gastos en Personal para 
Inversión 

1.283,99   5.314,33   -4.030,34 -75,84% 0,24 

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para 
Inversión 

1.126,64   631,85   494,79 78,31% 1,78 

Cuentas por Pagar Obras Públicas 8.226,88   4.949,08   3.277,80 66,23% 1,66 

Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de 
Larga Duración 

0,00   25,49   -25,49 -100,00% 0,00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE   12.819,31   14.602,01 -1.782,70 -12,21% 0,88 

PASIVO NO CORRIENTE               

Financieros   7.924,35   184,57 7.739,78 4193,41% 42,93 

Cuentas por Pagar de Años Anteriores 7.924,35   184,57   7.739,78 4193,41% 42,93 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NUEVO PARAÍSO 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013/2014 

DENOMINACIÓN 2014 2013 
Variación 
Absoluta 
(Difer.) 

Variación 
Relativa 

(%) 
Razón 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  7.924,35   184,57 7.739,78 4193,41% 42,93 

TOTAL PASIVO   20.743,66   14.786,58 5.957,08 40,29% 1,40 

PATRIMONIO               

Patrimonio Público   80.917,86   152.127,20 -71.209,34 -46,81% 0,53 

Patrimonio de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

80.917,86   152.127,20   -71.209,34 -46,81% 0,53 

Resultados de Ejercicios   -38.687,38   -71.209,34 32.521,96 -45,67% 0,54 

Resultado del Ejercicio Vigente -38.687,38   -71.209,34   32.521,96 -45,67% 0,54 

TOTAL PATRIMONIO  42.230,48   80.917,86 -38.687,38 -47,81% 0,52 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   62.974,14  95.704,44 -32.730,30 -34,20% 0,66 



93 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NUEVO PARAÍSO EN 

LOS PERIODOS 2013 Y 2014. 

 

El Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera se realizó con la 

finalidad de establecer los cambios que se han originado en las distintas 

cuentas de los años analizados.  

 

ACTIVOS 

 Tabla N.- 27 

AÑOS Variación 
Absoluta 

(diferencia) 

Variación 
Relativa 

(%) 
Razón 

2014 2013 

62.974,14 95.704,44 -32.730,30 -34,20% 0,66 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfico N.- 27 

 

Fuente:       GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
     Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al análisis realizado a través del método horizontal se pudo 

establecer que los activos en el año 2013 representan el 60,31% que en 

cifras asciende a un valor de $ 95.704,44 que comparado con el activo del 

año 2014 que constituye el 39,69% que en números representa un valor de 

$ 62.974,14 se pudo observar que existe una considerable disminución esto 

como consecuencia de que en el año 2014 bajó considerablemente el valor 

de anticipos a contratistas de obras de infraestructura debido a la 

liquidación del anticipo por terminación de la construcción de la cubierta y 

estudios del puente en la comunidad de Selva Alegre.   

 

ACTIVOS CORRIENTES 

Tabla N.- 28 

AÑOS Variación 
Absoluta 

(diferencia) 

Variación 
Relativa 

(%) 
Razón 

2014 2013 

41.008,38 74.169,27 -33.160,89 -44,71% 0,55 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N.- 28 

 
    Fuente:       GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
    Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

En base a los resultados obtenidos se determina que los Activos Corrientes 

en el año 2013 representan el 64,40% que en cifras equivale a un valor de 

$ 74.169,27 que comparado con el Activo Corriente del año 2014 el mismo 

que constituye el 35,60% que en cifras es de $ 41.008,38 existiendo un 

decremento del 44,71% que en cifras equivale a un valor de $ 33.160,89 

con relación al año 2013; esto como consecuencia que en el año 2014 se 

liquida al contratista que estaba construyendo la cubierta y el estudio del 

puente en la Comunidad de Selva Alegre.  

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Tabla N.- 29 

AÑOS Variación 
Absoluta 

(diferencia) 

Variación 
Relativa 

(%) 
Razón 

2014 2013 

21.965,76 21.535,17 430,59 2,00% 1,02 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N.- 29 

 
      Fuente:         GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
      Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Dentro del grupo de los Activos No Corrientes tenemos: que el año 2013 

representa el 49,51% que en cifras tiene un valor de $ 21.535,17 que 

comparado con el año 2014 el mismo que tiene el 50,49% que asciende a 

un valor de $ 21.965,76 reflejando un incremento en el año 2014 del 2,00% 

que en cifras equivale un valor de 430,59 debido a los bienes de 

administración como son la adquisición de bienes muebles y la 

depreciación acumulada de dichos bienes. 

 

PASIVOS  

Tabla N.- 30 

AÑOS Variación 
Absoluta 

(diferencia) 

Variación 
Relativa 

(%) 
Razón 

2014 2013 

20.743,66 14.786,58 5.957,08 40,29% 1,40 

Fuente:         GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico N.- 30 

 
            Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
            Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Mediante el análisis realizado se puede establecer que los Pasivos en el 

año 2013 tienen un porcentaje de 41,62% que en cifras representa un valor 

de $ 14.786,58 que comparado con el año 2014 que representa el 58,38%  

que tiene un valor de $ 20.743,66 se puede observar que existe un aumento 

esto como consecuencia que en el año 2014 se incrementó el valor en las 

cuentas por pagar de años anteriores en vista que la institución se endeudó 

más. 

 

PASIVOS CORRIENTES 

Tabla N.- 31 

AÑOS 
Variación 
Absoluta 

(diferencia) 

Variación 
Relativa 

(%) 
Razón 

2014 2013 

12.819,31 14.602,01 -1.782,70 -12,21% 0,88 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N.- 31 

 
        Fuente:            GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
        Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al análisis realizado mediante el método horizontal se puede 

observar que los pasivos corrientes en el año 2013 alcanzan un porcentaje 

de 53,25% con un valor de $ 14.602,01 mientras que en el año 2014 tiene 

un porcentaje de 46,75% que en cifras representa un valor de $ 12.819,31 

que comparando estos dos años existe un decremento en el año 2014 de 

12,21% que en cifras representa un valor de $ 1.782,70 debido a que en 

ese año se han logrado pagar algunas de las obligaciones que quedaron 

pendientes a los trabajadores que laboran como motoristas. 

 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Tabla N.- 32 

AÑOS 
Variación 
Absoluta 

(diferencia) 

Variación 
Relativa 

(%) 
Razón 

2014 2013 

7.924,35 184,57 7.739,78 4193,41% 42,93 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N.- 32 

 
          Fuente:              GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
          Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Realizado el análisis horizontal se puede observar que los Pasivos No 

Corrientes en el año 2013 alcanzan el 2,28% teniendo a un valor de $ 

184,57 mientras que en el año 2014 tiene un porcentaje de 97,72% y en 

cifras representa un valor de $ 7.924,35 comparando se puede verificar que 

existe un considerable aumento en el año debido que aumentan las cuentas 

por pagar de años anteriores llegando a la conclusión que los directivos no 

tomaron las mejores decisiones y se endeudaron más.  

 

PATRIMONIO 

Tabla N.- 33 
AÑOS Variación 

Absoluta 
(diferencia) 

Variación 
Relativa 

(%) 
Razón 

2014 2013 

42.230,48 80.917,86 -38.687,38 -47,81% 0,52 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfico N.- 33 

 
    Fuente:       GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
    Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN  

 

Después de haber realizado el análisis horizontal se observa que el 

Patrimonio en el año 2013 alcanza el 65,71%, valor que asciende a $ 

80.917,86 que comparado con el año 2014 que representa el 34,29% que 

es de un valor de $ 42.230,48 se puede verificar que existe un considerable 

decremento en el año 2014 del 47,81% que en cifras representa un valor 

de $ 38.687,38 debido que el Patrimonio que contaba la institución bajó así 

mismo el Resultado del Ejercicio fue mucho menor. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NUEVO PARAÍSO 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013/2014 

DENOMINACIÓN 2014 2013 
Variación 
Absoluta 
(Difer.) 

Variación 
Relativa 

(%) 
Razón 

INGRESOS               

INGRESOS CORRIENTES               

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS   156.692,13   97.936,50 58.755,63 59,99% 1,60 

Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 
Seccional Autónomo 

71.475,73   35.288,15   36.187,58 102,55% 2,03 

Transferencias y Donaciones de Capital e 
Inversión del Sector Público 

1.500,00   6.500,00   -5.000,00 -76,92% 0,23 

Aportes y Participaciones de Capital del Sector 
Público 

33.240,63   31.228,10   2.012,53 6,44% 1,06 

Aportes y Participaciones de Capital e Inversión 
del Régimen Seccional 

50.475,77   24.920,25   25.555,52 102,55% 2,03 

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES   156.692,13   97.936,50 58.755,63 59,99% 1,60 

TOTAL INGRESOS  156.692,13  97.936,50 58.755,63 59,99% 1,60 

GASTOS               

GASTOS CORRIENTES               

REMUNERACIONES   -43.829,50   -43.010,41 -819,09 1,90% 1,02 

Remuneraciones Básicas -34.049,50   -32.845,38   -1.204,12 3,67% 1,04 

Remuneraciones Complementarias -3.110,52   -4.286,53   1.176,01 -27,44% 0,73 

Remuneraciones Temporales -400,00   0,00   -400,00 0,00% 0,00 

Aportes Patronales a la Seguridad Social -6.269,48   -5.878,50   -390,98 6,65% 1,07 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   -2.076,35   -385,98 -1.690,37 437,94% 5,38 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NUEVO PARAÍSO 
ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013/2014 

DENOMINACIÓN 2014 2013 
Variación 
Absoluta 
(Difer.) 

Variación 
Relativa 

(%) 
Razón 

Servicios Básicos -243,92   -235,98   -7,94 3,36% 1,03 

Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias -1.592,54   -150,00   -1.442,54 961,69% 10,62 

Gastos en Informática -151,99   0,00   -151,99 0,00% 0,00 

Bienes de Uso y Consumo Corriente -87,90   0,00   -87,90 0,00% 0,00 

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS   -139,03   -65,00 -74,03 113,89% 2,14 

Seguros, Comisiones Financieras y Otros -139,03   -65,00   -74,03 113,89% 2,14 

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS   -3.658,59   -1.806,26 -1.852,33 102,55% 2,03 

Transferencias Corrientes al Sector Público -3.658,59   -1.806,26   -1.852,33 102,55% 2,03 

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES   -49.703,47   -45.267,65 -4.435,82 9,80% 1,10 

GASTOS DE INVERSIÓN               

INVERSIONES PÚBLICAS   -144.807,62   -123.154,77 -21.652,85 17,58% 1,18 

Inversiones de Desarrollo Social  -878,00   -2.620,48   1.742,48 66,49% 0,34 

Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público -143.929,62   -120.534,29   -23.395,33 19,41% 1,19 

TOTAL DE GASTOS DE INVERSIÓN   -144.807,62   -123.154,77 -21.652,85 17,58% 1,18 

OTROS GASTOS               

COSTO DE VENTAS Y OTROS   -868,42   -723,42 -145,00 20,04% 1,20 

Depreciación Bienes de Administración -868,42   -723,42   -145,00 20,04% 1,20 

TOTAL DE OTROS GASTOS    -868,42   -723,42 -145,00 20,04% 1,20 

TOTAL GASTOS  -195.379,51  -169.145,84 -26.233,67 15,51% 1,16 

RESULTADO DEL EJERCICIO   -38.687,38   -71.209,34 32.521,96 -45,67% 0,54 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL 

ESTADO DE RESULTADOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NUEVO PARAÍSO 

PERIODOS 2013 Y 2014  

  

El Análisis Horizontal del Estado de Resultados se realizó con la finalidad 

de establecer los cambios que se han originado en los años examinados, 

con la finalidad de comparar los Ingresos  y Gastos así como la Utilidad o 

Pérdida. 

 

INGRESOS  

 

Tabla N.- 34 

AÑOS Variación 
Absoluta 

(diferencia) 

Variación 
Relativa 

(%) 
Razón 

2014 2013 

156.692,13 97.936,50 58.755,63 59,99% 1,60 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N.- 34 

 
    Fuente:        GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
    Elaborado por: La Autora 

61,54%

38,46%

Ingresos

Año 2014

Año 2013
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INTERPRETACIÓN 

Al analizar los resultados obtenidos del Estado de Resultados podemos 

indicar que los ingresos obtenidos como resultado de la actividad, el año 

2013 alcanza el 38,46% que en cifras representa un valor de $ 97.936,50 

que comparado con el año 2014 representa un porcentaje de 61,54% valor 

que asciende a $ 156.692,13 se puede observar que en el año 2014 ha 

existido un incremento significativo esto como consecuencia de que hubo 

un mayor ingreso en las cuentas Aportes y Participaciones Corrientes del 

Régimen Seccional Autónomo y en Aportes y Participaciones de Capital e 

Inversión del Régimen Seccional dinero que corresponde al presupuesto 

asignado para la institución mediante desembolsos del Ministerio de 

Economía y Finanzas.  

 

GASTOS 
 

Tabla N.- 35 
AÑOS Variación 

Absoluta 
(diferencia) 

Variación 
Relativa (%) 

Razón 
2014 2013 

195.379,51 169.145,84 26.233,67 15,51% 1,16 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N.- 35 

 
        Fuente:           GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
        Elaborado por: La Autora 

 

53,60%
46,40%

Gastos

Año 2014

Año 2013
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INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar los resultados obtenidos podemos indicar que los Gastos 

incurridos en el año 2013 representan el 46,40% en cifras tiene un valor de 

$ 169.145,84 2014 que comparado con el año 2014 el cual alcanza el 

53,60%  representando un valor de $ 195.379,51 podemos observar que 

ha existido un incremento significativo en el año 2014 esto como 

consecuencia que hubieron mayores inversiones en Bienes Nacionales de 

Uso Público como por ejemplo la construcción de la cancha y cubierta de 

la comunidad de Nuevo Paraíso, remodelación de la casa comunal, entre 

otras obras.  

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

Tabla N.- 36 
AÑOS Variación 

Absoluta 
(diferencia) 

Variación 
Relativa 

(%) 
Razón 

2014 2013 

38.687,38 71.209,34 -32.521,96 -45,67% 0,54 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N.- 36 

 
     Fuente:        GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
     Elaborado por: La Autora 

35,20%

64,80%

Resultado del Ejercicio

Año 2014

Año 2013
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INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar el Resultado del Ejercicio podemos indicar que en el año 2013 

alcanza el 64,80% que en cifras representa un valor de $ 71.209,34  que 

comparado con el año 2014 representando el 35,20%  que en cifras 

representa un valor de $ 38.687,38 podemos observar que ha existido un 

decremento significativo esto como consecuencia que en el año 2014 bajó 

considerablemente el valor de la pérdida del ejercicio del 45,67% que en 

cifras representa un valor de $ 32.521,96 debido a que el patrimonio de la 

institución bajó.  

 

INDICADORES FINANCIEROS 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE NUEVO PARAISO 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ  

Razón Corriente o de Liquidez 

 

 

 

 

Tabla N.- 37 
AÑO 2013 AÑO 2014 

 

=
74.169,27

14.602,01
= 5,08 

 

=
41.008,38

12.819,31
= 3,20 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
Elaborado por: La Autora 
 

 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
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Gráfico N.- 37 

 
      Fuente:         GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
      Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo Paraíso 

posee un índice de liquidez en el año 2013  de $ 5,02 y en el año 2014 tiene 

$3,20 lo que refleja que la  institución cuenta con una liquidez financiera 

para cubrir cada dólar que adeuda sobre las obligaciones a corto plazo; en 

vista que la razón corriente llega al estándar aceptable que es de 1. 

 

Indicador de Capital de Trabajo 

 

 

Tabla N.- 38 
AÑO 2013 AÑO 2014 

 

= 74.169,27 − 14.602,01 

   = 59.567,26 

 

= 41.008,38 − 12.819,31 

  = 28.189,07 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
Elaborado por: La Autora 

 

5,08

3,20

Razón Corriente o Liquidez

Año 2013

Año 2014

 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 
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Gráfico N.- 38 

 
        Fuente:            GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
        Elaborado por: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El indicador de Capital de Trabajo aplicado al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo Paraíso señala que en el año 

2013 y 2014 la entidad tiene una buena liquidez, lo que permitió seguir 

ejecutando sus actividades de acuerdo a su competencia con los caminos 

de herradura y servicios públicos de la parroquia, notándose que el 

comportamiento fue mejor en el año 2013 cuyo capital de trabajo es mayor 

que en el año 2014. 

 

El nivel óptimo del Capital de Trabajo es positivo lo que significa que la 

institución dispone de un margen de seguridad para sus operaciones. 

 

INDICADORES PARA ENTIDADES GUBERNAMENTALES  

Indicador de Solvencia Financiera 

 

 

 

 
 

59.567,26

28.189,07

Capital de Trabajo

Año 2013

Año 2014

 

𝐒𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬
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Tabla N.- 39 
AÑO 2013 AÑO 2014 

 

=
97.936,50

45.267,65
 

 

= 2,16 

 

=
156.692,13

49.703,50
 

 

= 3,15 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N.- 39 

 
      Fuente:         GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
      Elaborado por: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el índice financiero se observó que en los años 2013 y 2014 posee 

una buena solvencia financiera de $ 2,16 y $ 3,15 centavos de dólares 

respectivamente por cada dólar que ha tenido, lo que demuestra que la 

institución en estos dos años tenía una buena solvencia financiera estable 

que le permita cubrir sus gastos corrientes. 

 

En vista que la Solvencia Financiera llega al nivel óptimo aceptable que es 

de 1. 

 

 

 

2,16

3,15

Solvencia Financiera

Año 2013

Año 2014
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Índice de Gastos Presupuestarios  

 

 

Tabla N.- 40 
AÑO 2013 AÑO 2014 

 

=
45.267,65

169.145,84
𝑥 100 

 

= 26,76% 

 

=
49.703,47

195.379,51
𝑥 100 

 

= 25,44% 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfico N.- 40 

 
        Fuente:            GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
        Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el índice de los Gastos Presupuestarios en los años 2013 y 2014, 

mantienen una tendencia porcentual estándar de 26,76% y 25,44% 

respectivamente. Comportamiento que en los dos años los Gastos 

Corrientes tuvieron participación aproximada, lo que indica que dentro del 

gasto total los gastos corrientes ocuparon un porcentaje mínimo 

especialmente en las Remuneraciones.  

26,76%25,44%

Gastos Presupuestarios

Año 2013

Año 2014

 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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Índice de Endeudamiento 

 

 

 
Tabla N.- 41 

AÑO 2013 AÑO 2014 
 

=
14.786,58

95.704,44
= 0,15 

 

 

=
20.743,66

62.974,14
= 0,33 

 

 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N.- 41 

 
    Fuente:       GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 
    Elaborado por: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La aplicación de este índice demuestra que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo Paraíso al analizar los 

resultados obtenidos se puede notar que el índice de  endeudamiento 

creció en el año 2014 el mismo que fue de $ 0,33 en comparación con el 

año 2013 que su índice de endeudamiento fue de $ 0,15. 

 

0,15

0,33

Índice de Endeudamiento

Año 2013

Año 2014

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 
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El nivel óptimo del Índice de Endeudamiento es menor a 1 lo que nos 

demuestra que los pasivos totales son menores que los activos totales; es 

decir que la institución tiene un bajo nivel de endeudamiento, pudiendo en 

caso de requerirlo adquirir nuevas obligaciones.   

 

Indicadores de Autonomía y Autosuficiencia Financiera 

Los indicadores de Autonomía y Autosuficiencia Financiera no se aplican 

por que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo 

Paraíso no genera ingresos por autogestión. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE NUEVO PARAÍSO 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 
 

“ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

NUEVO PARAISO, CANTÓN NANGARITZA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE; CORRESPONDIENTE A LOS 

PERIODOS 2013 Y 2014” 

ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 

PERIODO DE ANÁLISIS 

Años: 2013 - 2014 

ANALISTA:  

   María Isabel Alvarado Narváez 

Loja – Ecuador 

2016 
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Loja, mayo del 2016 

Sra.  

Marlene Marilú González Ramón 

PRESIDENTA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE NUEVO PARAÍSO. 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

 

Por medio de la presente me permito hacerle conocer los resultados 

obtenidos del análisis a los Estados Financieros de la institución que usted 

dirige durante los periodos 2013 – 2014, esperando que los mismos sean de 

utilidad para las futuras decisiones a tomarse en bienestar de la institución. 

 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

 

 

Atentamente; 

 

…………………………………… 
María Isabel Alvarado Narváez 
ANALISTA FINANCIERA 
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ANALISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AÑOS 2013-2014 

 

ACTIVO 

 

Tabla N.- 27 

AÑOS Variación 
Absoluta 

(diferencia) 

Variación 
Relativa 

(%) 
Razón 

2014 2013 

62.974,14 95.704,44 -32.730,30 -34,20% 0,66 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfico N.- 27 

 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al análisis realizado a través del método horizontal se pudo 

establecer que los activos en el año 2013 representan el 60,31% que en 

cifras asciende a un valor de $ 95.704,44 que comparado con el activo del 

año 2014 que constituye el 39,69% que en números representa un valor de 

39,69%

60,31%

Activos

Año 2014

Año 2013
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$ 62.974,14 se pudo observar que existe una considerable disminución esto 

como consecuencia de que en el año 2014 bajó considerablemente el valor 

de anticipos a contratistas de obras de infraestructura debido a la 

liquidación del anticipo por terminación de la construcción de la cubierta y 

estudios del puente en la comunidad de Selva Alegre.   

 

PASIVO 

Tabla N.- 30 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:        GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N.- 30 

 
Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

58,38%

41,62%

Pasivos 

Año 2014

Año 2013

AÑOS 
Variación 
Absoluta 

(diferencia) 

Variación 
Relativa 

(%) 
Razón 

2014 2013 

20.743,66 14.786,58 5.957,08 40,29% 1,40 
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INTERPRETACIÓN 

Mediante el análisis realizado se puede establecer que los Pasivos en el 

año 2013 tienen un porcentaje de 41,62% que en cifras representa un valor 

de $ 14.786,58 que comparado con el año 2014 que representa el 58,38%  

que tiene un valor de $ 20.743,66 se puede observar que existe un aumento 

esto como consecuencia que en el año 2014 se incrementó el valor en las 

cuentas por pagar de años anteriores en vista que la institución se endeudó 

más. 

 

PATRIMONIO 

 
Tabla N.- 33 

AÑOS Variación 
Absoluta 

(diferencia) 

Variación 
Relativa 

(%) 
Razón 

2014 2013 

42.230,48 80.917,86 -38.687,38 -47,81% 0,52 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N.- 33 

 

     Fuente:         GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

     Elaborado por: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN 

Después de haber realizado el análisis horizontal se observa que el 

Patrimonio en el año 2013 alcanza el 65,71%, valor que asciende a $ 

34,29%

65,71%

PATRIMONIO

Año 2014

Año 2013
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80.917,86 que comparado con el año 2014 que representa el 34,29% que 

es de un valor de $ 42.230,48 se puede verificar que existe un considerable 

decremento en el año 2014 del 47,81% que en cifras representa un valor 

de $ 38.687,38 debido que el Patrimonio que contaba la institución bajó así 

mismo el Resultado del Ejercicio fue mucho menor.  

 

ANALISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS  

AÑOS 2013-2014 

 

INGRESOS 

Tabla N.- 34 

AÑOS Variación 
Absoluta 

(diferencia) 

Variación 
Relativa 

(%) 
Razón 

2014 2013 

156.692,13 97.936,50 58.755,63 59,99% 1,60 

 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N.- 34 

 
     Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

     Elaborado por: La Autora 
 

 

61,54%

38,46%

Ingresos

Año 2014

Año 2013
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INTERPRETACIÓN 

Al analizar los resultados obtenidos del Estado de Resultados podemos 

indicar que los ingresos obtenidos como resultado de la actividad, el año 

2013 alcanza el 38,46% que en cifras representa un valor de $ 97.936,50 

que comparado con el año 2014 representa un porcentaje de 61,54% valor 

que asciende a $ 156.692,13 se puede observar que en el año 2014 ha 

existido un incremento significativo esto como consecuencia de que hubo 

un mayor ingreso en las cuentas Aportes y Participaciones Corrientes del 

Régimen Seccional Autónomo y en Aportes y Participaciones de Capital e 

Inversión del Régimen Seccional dinero que corresponde al presupuesto 

asignado para la institución mediante desembolsos del Ministerio de 

Economía y Finanzas.  

 

GASTOS 

Tabla N.- 35 

AÑOS Variación 
Absoluta 

(diferencia) 

Variación 
Relativa 

(%) 
Razón 

2014 2013 

-195.379,51 -169.145,84 -26.233,67 15,51% 1,16 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N.- 35 

 
        Fuente:      GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

        Elaborado por: La Autora 
 

53,60%
46,40%

Gastos

Año 2014

Año 2013
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INTERPRETACIÓN 

Al analizar los resultados obtenidos podemos indicar que los Gastos 

incurridos en el año 2013 representan el 46,40% en cifras tiene un valor de 

$ 169.145,84 2014 que comparado con el año 2014 el cual alcanza el 

53,60%  representando un valor de $ 195.379,51 podemos observar que 

ha existido un incremento significativo en el año 2014 esto como 

consecuencia que hubieron mayores inversiones en Bienes Nacionales de 

Uso Público como por ejemplo la construcción de la cancha y cubierta de 

la comunidad de Nuevo Paraíso, remodelación de la casa comunal, entre 

otras obras.  

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

Tabla N.- 36 

AÑOS Variación 
Absoluta 

(diferencia) 

Variación 
Relativa 

(%) 
Razón 

2014 2013 

38.687,38 71.209,34 -32.521,96 -45,67% 0,54 

Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N.- 36 

 
    Fuente:   GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

    Elaborado por: La Autora 
 

35,20%

64,80%

Resultado del Ejercicio

Año 2014

Año 2013
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INTERPRETACIÓN 

Al analizar el Resultado del Ejercicio podemos indicar que en el año 2013 

alcanza el 64,80% que en cifras representa un valor de $ 71.209,34  que 

comparado con el año 2014 representando el 35,20%  que en cifras 

representa un valor de $ 38.687,38 podemos observar que ha existido un 

decremento significativo esto como consecuencia que en el año 2014 bajó 

considerablemente el valor de la pérdida del ejercicio del 45,67% que en 

cifras representa un valor de $ 32.521,96 debido a que el patrimonio de la 

institución bajó.  

 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

Razón Corriente o Índice de Liquidez 

 
Gráfico N.- 37 

 
     Fuente:        GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

     Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo Paraíso 

posee un índice de liquidez en el año 2013  de $ 5,02 y en el año 2014 tiene 

$3,20 lo que refleja que la  institución cuenta con una liquidez financiera 

5,08

3,20

Razón Corriente o Liquidez

Año 2013

Año 2014
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para cubrir cada dólar que adeuda sobre las obligaciones a corto plazo; en 

vista que la razón corriente llega al estándar aceptable que es de 1. 

 

Indicador de Capital de Trabajo 

 

Gráfico N.- 38 

 
        Fuente:           GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

        Elaborado por: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El indicador de Capital de Trabajo aplicado al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo Paraíso señala que en el año 

2013 y 2014 la entidad tiene una buena liquidez, lo que permitió seguir 

ejecutando sus actividades de acuerdo a su competencia con los caminos 

de herradura y servicios públicos de la parroquia, notándose que el 

comportamiento fue mejor en el año 2013 cuyo capital de trabajo es mayor 

que en el año 2014. 

 

El nivel óptimo del Capital de Trabajo es positivo lo que significa que la 

institución dispone de un margen de seguridad para sus operaciones. 

 

 

59.567,26

28.189,07

Capital de Trabajo

Año 2013

Año 2014
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Indicadores para Entidades Gubernamentales 

 

Indicador de Solvencia Financiera 

 

Gráfico N.- 39 

 
      Fuente:          GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

      Elaborado por: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el índice financiero se observó que en los años 2013 y 2014 posee 

una buena solvencia financiera de $ 2,16 y $ 3,15 centavos de dólares 

respectivamente por cada dólar que ha tenido, lo que demuestra que la 

institución en estos dos años tenía una buena solvencia financiera estable 

que le permita cubrir sus gastos corrientes. 

 

En vista que la Solvencia Financiera llega al nivel óptimo aceptable que es 

de 1. 

 

 

 

 

 

2,16

3,15

Solvencia Financiera

Año 2013

Año 2014
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Índice de Gastos Presupuestarios  

Gráfico N.- 40 

 
       Fuente:           GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

       Elaborado por: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el índice de los Gastos Presupuestarios en los años 2013 y 2014, 

mantienen una tendencia porcentual estándar de 26,76% y 25,44% 

respectivamente. Comportamiento que en los dos años los Gastos 

Corrientes tuvieron participación aproximada, lo que indica que dentro del 

gasto total los gastos corrientes ocuparon un porcentaje mínimo 

especialmente en las Remuneraciones. 

 

Índice de Endeudamiento 

Gráfico N.- 41 

 
     Fuente:         GAD. Parroquial de Nuevo Paraíso 

     Elaborado por: La Autora 

26,76%25,44%

Gastos Presupuestarios
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INTERPRETACIÓN 

 

La aplicación de este índice demuestra que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo Paraíso al analizar los 

resultados obtenidos se puede notar que el índice de  endeudamiento 

creció en el año 2014 el mismo que fue de $ 0,33 en comparación con el 

año 2013 que su índice de endeudamiento fue de $ 0,15. 

 

El nivel óptimo del Índice de Endeudamiento es menor a 1 lo que nos 

demuestra que los pasivos totales son menores que los activos totales; es 

decir que la institución tiene un bajo nivel de endeudamiento, pudiendo en 

caso de requerirlo adquirir nuevas obligaciones.   

 

Indicadores de Autonomía y Autosuficiencia Financiera 

 

Los indicadores de Autonomía y Autosuficiencia Financiera no se aplican 

por que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo 

Paraíso no genera ingresos de autogestión. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

1 El GAD Parroquial requiere de un estudio minucioso de sus Estados 

Financieros  al finalizar un ciclo contable. 

 

2 Continuar aplicando los indicadores de liquidez, solvencia y 

endeudamiento para determinar la realidad económica institucional. 

 

3 Con la aplicación del indicador de Solvencia Financiera en los dos años 

analizados, sirvieron para conocer la realidad financiera comprobándose 

que tiene capacidad para pagar sus obligaciones a corto plazo. 
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4 El GAD Parroquial depende en su totalidad del financiamiento del 

Gobierno, en vista que no genera ingresos de autogestión. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

1 Realizar por lo menos una vez al año un estudio real de los datos 

contables registrados en los Estados Financieros para conocer su 

posición económica y financiera. 

 

2 Aplicando los indicadores financieros los directivos conocerán cual es la 

verdadera situación económica en la que se encuentra la institución. 

 

3 Tomar en cuenta los resultados establecidos en los indicadores 

presupuestarios, ya que estos  les permiten conocer la Solvencia 

Financiera que posee la institución al momento de cancelar sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

4 Se  manifiesta a los Directivos del Gobierno Parroquial, que  gestionen 

recursos   para generen ingresos por autogestión, y así poder solventar 

los  gastos que ocurren en la entidad, de esta forma se  logra  no 

depender solo de las transferencias que realiza el Gobierno Central. 

 

 Es todo cuanto puedo informar  del  trabajo de campo realizado y 

agradezco la oportunidad  para poder aportar con este trabajo al GAD 

Parroquial Rural. 

 

Atentamente 

 

………………………….. 
María Isabel Alvarado N. 
ANALISTA FINANCIERA 
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g. DISCUSIÓN 

Toda institución sin fines de lucro requiere de la utilización y aplicación de 

herramientas financieras que contribuyan al mejoramiento de la gestión 

tanto administrativa como financiera, respaldándose a través de sus 

Estados Financieros, por ello es importante el diagnóstico y la evaluación 

de los periodos contables, los que deben reflejar la situación real por la que 

están transitando financieramente las instituciones. Es importante indicar 

que si no se manejan adecuadamente las herramientas financieras no se 

sabrá si hay éxito o fracaso. 

 

Los principales problemas que se encontraron mediante la entrevista a los 

directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Nuevo Paraíso fueron muy evidentes porque se conoció que no han sido 

objeto de un análisis a sus Estados Financieros, por lo que  desconocen su 

posición económica al finalizar un periodo contable, no han planteado 

índices financieros y presupuestarios que les permitan medir la eficiencia 

con el uso de los recursos que posee la institución, de igual manera no 

existe un estudio de las variaciones que sufren las partidas presupuestarias 

de un año a otro, ya que no se ha programado una evaluación constante 

de los resultados obtenidos en cada periodo económico.   

 

Con el desarrollo del presente trabajo de tesis, pretendo dejar un 

precedente de un procedimiento que debe considerar como normal en una 

institución de estas características, logrando establecer su posición 

económica y financiera. Finalmente la aplicación de los indicadores 

financieros permiten tener un horizonte claro que sirva de base para la toma 

de decisiones en beneficio del GAD Parroquial con objetividad y apegados 

a su realidad económica, lo que a su vez lo que a su vez coadyuvará a que 

los directivos tomen los correctivos necesarios para mejorar la gestión 

administrativa y financiera.  
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 h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo denominado “ANÁLISIS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE NUEVO PARAÍSO, CANTÓN NANGARITZA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE; CORRESPONDIENTE A LOS 

PERIODOS 2013 Y 2014”, se arribó con las siguientes conclusiones: 

  

 En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo 

Paraíso se ha realizado análisis financiero, lo que representa para sus 

directivos una gran ayuda porque conocerán  su situación financiera. 

 

 El Análisis Vertical y Horizontal aplicado en los años 2013 y 2014, existe 

un mayor porcentaje   en el año 2013 en el disponible cuenta Banco 

Central del Ecuador, valor que es designado mediante transferencias por 

parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 La aplicación de los indicadores financieros en el presente análisis 

permitió conocer la solvencia, liquidez y endeudamiento de la institución 

dentro de los periodos analizados, información que puede orientarse a 

alternativas financieras del GAD Parroquial.    

   

 Elaboración del informe que contiene interpretaciones, conclusiones y 

recomendaciones las mismas que deben ser considerados para medir la  

ejecución presupuestaria  de los recursos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo Paraíso. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo 

Paraíso debe disponer realizar el análisis financiero, por lo menos una 

vez al año, para conocer la situación real y tomar decisiones en base a 

datos objetivos. 

 

 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Nuevo Paraíso hacer el uso correcto de las transferencias que son 

asignadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de cumplir 

las competencias administrativas y financieras que se enmarquen en el 

COOTAD.  

 
 Considerar la alternativa financiamiento que de acuerdo a los 

indicadores de solvencia y liquidez le permitan acceder a créditos para 

financiar obras. 

  

 Considerar las conclusiones y recomendaciones para tomar decisiones 

oportunas y consolidar sobre bases firmes la  ejecución de presupuesto 

según sus competencias.  
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k. ANEXOS 

PROYECTO DE TESIS 

 

Tema 

ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NUEVO 

PARAISO, CANTÓN NANGARITZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE; CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2013 Y 2014. 

 

a. Problemática 

Alrededor del mundo las Entidades Gubernamentales poseen un sistema 

de contaduría pública que necesariamente debe ser examinado, 

controlado, supervisado y evaluado; en este argumento se destaca la 

necesidad de aplicar varios instrumentos y entre uno de ellos se describe 

al análisis financiero. 

 

El Análisis Financiero es un conjunto de técnicas utilizadas para 

diagnosticar la situación y perspectivas de una entidad con el objetivo de 

mostrar el comportamiento de la proyección que tiene la entidad, detectar 

las desviaciones y sus causas así como descubrir si el manejo de sus 

recursos financieros es el adecuado. 

 

El área financiera es la más importante de una institución, donde se 

administra el recurso público, el cual permita satisfacer las necesidades de 

la población, siendo necesario contar con una eficiente dirección de este 

departamento, lo importante sería la contratación de personal idóneo, 

confiable y con conocimientos según los requerimientos de cada área, con 

el fin de desarrollar una buena gestión financiera encaminada hacia la toma 
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de decisiones que conlleve a la optimización de los recursos económicos. 

 

En la actualidad la Constitución de la República del Ecuador, establece 

atribuciones a las Juntas Parroquiales, facultando la planificación del 

ordenamiento territorial, la construcción y el mantenimiento de la 

infraestructura física, de la vialidad, del uso y ocupación de espacios 

públicos, así como el desarrollo de las actividades productivas y la 

preservación de la biodiversidad y el medio ambiente. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales son el 

motor para mejorar la calidad de vida de su población, y lograr que las 

fuerzas sociales asuman su responsabilidad en el desarrollo. 

 

De tal manera que el presente proyecto de tesis es de vital importancia 

puesto que a través del análisis a los Estados Financieros, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo Paraíso tendrá una 

visión más clara respecto a la utilización de los recursos económico-

financiero y a la vez les permitirá a sus dirigentes adoptar mejores 

estrategias para brindar un mejor servicio a las necesidades de la 

comunidad así como al mejoramiento de los servicios de tal manera apoyar 

al crecimiento y progreso de la parroquia y sus habitantes. 

 

El Objetivo de realizar el Análisis Financiero es el de ayudar a los 

administradores del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Nuevo Paraíso a comprobar si las decisiones tomadas fueron las más 

apropiadas o no y así determinar el futuro de las inversiones y decisiones 

de la institución.  

  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo Paraíso, 

al no haber puesto en práctica la técnica de análisis financiero, no le ha 

permitido conocer realmente su situación económica en la que se 
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encuentra, razón por la cual se ha podido determinar los siguientes 

problemas: 

 

 No se han aplicado indicadores financieros que permitan conocer la 

solvencia, liquidez y eficiencia en el uso de los recursos económicos. 

 

 Las autoridades no se han preocupado por exigir que se realice un 

análisis financiero, que permita mostrar en forma real las condiciones 

económicas y financieras en las que se desenvuelve la entidad y con 

ello mejorar el control de sus actividades administrativas y contables. 

 

 No cuenta con personal capacitado, existiendo duplicidad de funciones.  

 

De acuerdo al análisis realizado  se hace necesario investigar el siguiente 

problema: LA FALTA DE UN ANÁLISIS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS, NO HA PERMITIDO A LAS AUTORIDADES DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE NUEVO PARAÍSO CONOCER VERDADERAMENTE COMO SE 

ENCUENTRA SU SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA. 

 

b. Justificación 

 

 Justificación Académica 

 

El presente trabajo de se justifica académicamente por cuanto la 

Universidad Nacional de Loja a través de estos trabajos de investigación 

pretende fortalecer los conocimientos impartidos a lo largo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, para que como estudiantes de esta manera 

podamos vincular la teoría con la práctica; y además que se constituye ser 

un requisito indispensable para la obtención del título profesional.  
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 Justificación Institucional 

 

El presente trabajo de carácter investigativo servirá como un aporte para 

que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo 

Paraíso, conozca la verdadera situación económica por la que esta 

atravesando.  

 

 Justificación Económica 

 

El análisis a los estados financieros que se aplicará al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo Paraíso, tiene como propósito 

brindar una información confiable a sus directivos, con la finalidad que 

tomen correctas decisiones contribuyendo de esta manera hacer un buen 

uso de sus recursos financieros, lo cual contribuira al crecimiento y 

desarrollo.  

 

c. Objetivos 

 

Objetivo General: 

Realizar un análisis a los Estados Financieros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo Paraíso, correspondiente a los 

periodos 2013 y 2014.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar el análisis vertical y horizontal a los estados financieros del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo 

Paraíso. 
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 Aplicar ciertos indicadores financieros que permitan determinar su 

liquidez, solvencia y endeudamiento del GAD Parroquial Rural de Nuevo 

Paraíso. 

 

 Presentan el correspondiente Informe sobre el Análisis Financiero 

aplicado al GAD Parroquial Rural de Nuevo Paraíso, el mismo que 

contendrá conclusiones y recomendaciones que contribuirán mejorar la 

gestión de sus autoridades. 
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Edificio donde funciona el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Nuevo Paraíso.  
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Con la Sra. Marlene González Presidenta del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo Paraíso pidiendo la 

respectiva autorización para realizado el trabajo de tesis.  
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Realizándole la Entrevista a la Sra. Marlene González Presidenta del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Nuevo 

Paraíso 
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La Lic. Olivia Salinas haciéndome la entrega de los 

Estados Financieros. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA SEÑORA PRESIDENTA DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE NUEVO PARAÍSO. 

 

1.- Que entiende usted como Análisis Financiero. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
 

2.- La Junta Parroquial elabora  Estados Financieros. 

…………………………………………………………………………………...………… 

Cuales: 

……………………………………  …………………………………… 

……………………………………  …………………………………… 

……………………………………  …………………………………… 
 

3.- Durante su administración se han realizado algún tipo de Análisis Financiero. 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………… 
 

4.- Según su criterio cuales serían los índices financieros más relevantes para la 

buena marcha de la Junta Parroquial. 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………… 
 

5.- En el departamento contable esta llevado por un profesional en la materia. 
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………… 
 

6.- Tiene usted un conocimiento claro sobre la liquidez, endeudamiento y el capital 
que posee la entidad. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….................. 
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7.- Que estado financiero le permite tomar decisiones  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
 

8.- Que personal labora dentro de la Junta Parroquial.  

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………… 
 

9.- Cree usted que la herramienta del Análisis Financiero permite una buena toma 
de decisiones que ayuden a prevenir hechos futuros o a corregir a tiempo los 
problemas existentes. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….................. 
 

10.- Durante el desarrollo de las actividades y programas alcanzó sus objetivos y 
metas planificadas. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
 

 

11.- Usted como Presidenta ha solicitado a la contadora un informe para conocer 
la liquidez de la institución. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………   

12.- La institución cuenta con misión, visión, objetivos y políticas 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

13.- Cuentan con un Organigrama Estructural en la cual se da a conocer la 
estructura de la institución. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

……………………………………………………….. 

FIRMA 
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