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1. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación sobre análisis Financiero al Municipio de 

Cascales,   periodos    2005, 2006 y 2007,  se ejecutó en cumplimiento de 

un requisito previo a optar el título de licenciatura en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público – Auditor. El trabajo investigativo se respalda 

en referentes teóricos y  conceptos claros, necesarios  y aplicables a 

nuestra práctica, con definiciones  y clasificaciones de los Estados 

Financieros  así como métodos,  razones o índices del análisis financiero.  

 

Siguiendo los lineamientos  de las normas generales de graduación de la 

Universidad Nacional de Loja, la estructura y contenido formal del 

presente trabajo es el siguiente: 

 

El Resumen que consta de  una síntesis general del contenido; 

Introducción que explica la importancia del Análisis  Financiero  aplicado 

al Sector Público así como su estructura y el aporte que se pretende 

brindar con la presente investigación 

 

En la  Revisión de  Literatura, se ha seleccionado  contenidos teóricos  

de diferentes autores que sirven para conocer de  mejor manera el 

problema  objeto de estudio  y que se relaciona específicamente con el 

Análisis Financiero, entre otros se detallan  conceptos,  clasificación, 
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características usuarios,  notas   explicativas a los Estados Financieros, 

índices o razones financieras, etc. En Materiales y Métodos se hace 

constar la Metodología utilizada, en la cual se comenta la utilización del 

método científico, el deductivo, inductivo,  analítico, sintético, técnicas de 

la entrevista, observación  y procedimientos aplicados en el desarrollo de 

la investigación.  

                     

En los Resultados se encuentra la propuesta de la aplicación del análisis 

Vertical y Horizontal de los Estados Financieros y la utilización de los 

Índices Financieros propios del Sector Público que determina como 

resultado la situación de la solvencia y liquidez  de la Institución, así como 

también el apalancamiento, el endeudamiento y la suficiencia financiera.  

 

Los resultados obtenidos fueron representados gráficamente e 

interpretados,  para concluir  con el análisis financiero se elaboró un 

informe final  dirigido al Alcalde del Gobierno Municipal de Cascales, en la 

provincia de Sucumbíos  en el que se detalla la situación financiera de la 

Entidad.   

 

Las Conclusiones y Recomendaciones, las mismas que en función del 

análisis realizado se determina que en los años 2005,2006 y 2007  el 

Municipio  goza de solvencia y liquidez,  la falta de generación de 

ingresos propios, y falta de  transferencias del gobierno, impide un mejor 
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desarrollo administrativo y financiero. En la Bibliografía se describen   las 

publicaciones  de diferentes autores que sirvieron de  fuente de consulta. 
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ABSTRACT 

 

The investigation work has more than enough financial analysis to the 

Municipality of Cascales them, periods 2005, 2006 and 2007; it was 

executed in execution of a prerequisite to opt the degree title in 

Accounting and Audit, Public Accountant-Auditor. The investigative work is 

supported in relating theoretical and clear, necessary and applicable 

concepts to our practice, with definitions and classifications of the 

Financial States as well as methods, reasons or indexes of the financial 

analysis.  

 

Following the limits of the general norms of graduation of the National 

University of Loja their structure and formal content is the following one:  

 

The summary that consists of a synthesis of the realized work, Introduction 

that he/she explains the importance from the applied Financial Analysis to 

the Public sector.  

 

In the revision of the literature, it has been selected different authors' 

theoretical contents that are good to know in a better way the problem 

study object and that he/she is related specifically with the Financial 

Analysis, among other concepts are detailed, classification, usurious 

characteristics, explanatory notes to the Financial States, indexes or 
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financial reasons, etc. In materials and methods it is made consist the 

utilized Methodology, in which the use of the scientific method, the 

deductive, inductive, analytic, synthetic, is commented technical of the 

interview, observation and procedures applied in the development of the 

investigation.  

                     

In Discussion and Results, the proposal of the application of the Vertical 

and Horizontal analysis of the Financial States and the use of the 

Financial Indexes characteristic of the Public sector that it determines the 

situation of the solvency and liquidity of the Institution as a result, as well 

as the leverage, the indebtedness and the financial sufficiency.  

 

The obtained results were represented graphically and interpreted to 

conclude with the financial analysis a managed final report it was 

elaborated the Municipal Government's Alcalde of Cascales, in the county 

of Sucumbíos in the one that the financial situation of the Entity is detailed.  

 

The Summations and Recommendations, the same ones that it is 

determined in function of the realized analysis that in the years 2005,2006 

and 2007 the Municipality enjoys solvency and liquidity, the lack of 

generation of own revenues, and lack of transfers of the government, it 

impedes a better administrative and financial development. In the 
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bibliography the publications of different authors are described that served 

of consultation source.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La actual situación en el mundo, caracterizada por una fuerte 

competencia global, repentinas alteraciones económico-financieras 

generadoras de fuertes cambios en la cotización de las monedas y las 

tasas de interés,  importantes variaciones en los precios de las materias 

primas en el momento de su adquisición, y continuos cambios en los 

gobiernos de turno, da lugar a que las empresas e instituciones  deban 

ejercer un monitoreo constante de su situación financiera.  

 

No importa qué tamaño tenga la empresa, ni la actividad a la cual se 

dedique, o qué tanta antigüedad posea; siempre está supeditada a caer 

en una situación de desequilibrio financiero signado por la insolvencia y la 

falta de liquidez, todo ello producto en muchos casos de malas políticas 

financieras, pero en la mayoría de las oportunidades generadas por 

graves errores estratégicos o bien la acumulación de errores tanto en 

materia financiera como productiva, comercial y administrativa. 

 

El Análisis Financiero constituye una herramienta de trabajo muy útil 

especialmente para la toma de decisiones, mismo que mediante la 

aplicación de técnicas y procedimientos permite hacer conocer a los 

Directivos de las empresas e instituciones la solvencia, liquidez y 
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rentabilidad de las operaciones que realiza dentro de un período 

determinado. 

 

En el Gobierno Municipal de Cascales, provincia de Sucumbíos, la 

aplicación de un Análisis Financiero se hace indispensable ya que permite 

la recopilación, comparación e interpretación de los Estados Financieros, 

permitiendo la planificación de sus actividades y así obtener resultados 

favorables que orienten a la toma de decisiones acertadas y la aplicación 

de los correctivos necesarios para la adecuada utilización de los recursos 

disponibles en la entidad. 

 

El presente trabajo investigativo inicia con un resumen en castellano y 

traducido al idioma inglés, requerimiento que consta dentro del esquema 

general de presentación de Tesis elaborado por la Universidad Nacional 

de Loja, donde se realiza una síntesis del Análisis Financiero, la 

Introducción; revisión de literatura, en donde entre otras cosas se puede 

apreciar la estructura orgánica funcional que tiene el municipio de 

Cascales, así como también literatura sobre el significado y conceptos 

científico del Análisis financiero y Estados Financieros, seguidamente se 

encuentran los materiales y métodos utilizados en la elaboración de esta 

tesis;  que describe los métodos, técnicas y procedimientos utilizados en 

el desarrollo del trabajo tales como: método Inductivo, Deductivo, 

Hipotético, Matemático entre otros alternativos del método científico y las 
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técnicas de la Observación y Recopilación Bibliográfica;  y el 

procedimiento que fue necesario realizar con la revisión de los Balances y 

demás información emitida por el Municipio;  

 

Luego se puede apreciar los resultados obtenidos de la aplicación del 

análisis vertical y horizontal a los Estados Financieros del municipio de 

Cascales durante el período 2005 -2006 y 2007; la Aplicación Práctica de 

los respectivos análisis, así como los índices financieros que permiten 

medir la estructura financiera, la actividad del Municipio 

 

Aquí también se describe el informe de Análisis Financiero donde se 

detallan las cuentas con mayor representatividad, y que se pone a 

consideración de las autoridades municipales para que se tome las 

decisiones acertadas que conlleven al buen desarrollo del mismo, ello se 

complementa con la Discusión, para determinar  las conclusiones y 

recomendaciones  

 

Finalmente se presenta las Conclusiones y Recomendaciones del trabajo; 

así como la Bibliografía que expone todas las fuentes bibliográficas que 

se utilizaron para el desarrollo de la investigación tanto en la parte teórica 

como en la práctica, y los anexos que contienen: el estado de resultados, 

el balance general, etc. 



10 
 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

Fundamentación Teórica 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Actualmente existe un gran desarrollo en lo que respecta a Estados 

Financieros con el fin de satisfacer las innumerables necesidades de 

información en los usuarios de la contabilidad, esto es muy importante y 

coherente para establecer un adecuado marco conceptual para la 

contabilidad financiera. Por ello es necesario que los contadores tomen 

muy en cuenta las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) actuales 

para la preparación y divulgación de la información contable, misma que 

será muy importante para que los directivos le tomen como regencia al 

tomar las decisiones. 

 

CONCEPTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

La NEC 1 dice “Los Estados Financieros son una representación 

financiera estructurada de la posición financiera y las transacciones 

realizadas por una empresa. El objetivo de los Estados Financieros de 

propósito general es proveer información sobre la posición financiera, 

resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa que será 

de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones  
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Económicas. Los Estados Financieros también presentan los resultados 

de la administración de los recursos confiados a la gerencia. Para cumplir 

con este objetivo, los Estados Financieros proveen información 

relacionada a la empresa sobre: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y 

Gastos, incluyendo Ganancias y Pérdidas; y, Flujos de Efectivo. Esta 

información junto con otra información en las notas a los Estados 

Financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar Flujos de Efectivo futuros 

de la empresa y en particular la oportunidad y certeza de la generación de 

efectivo y equivalencias de efectivo”1. 

 

Los Estados Financieros constituyen la síntesis del movimiento 

Económico-Financiero de una empresa, destinados a informar a 

proveedores, acreedores, clientes, socios y a todos quienes poseen algún 

interés en el manejo y funcionamiento de los recursos financieros de la 

misma. 

 

IMPORTANCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Es de vital importancia que al finalizar un periodo contable se elabore 

Estados Financieros ya que en los mismos se indica la Situación 

Económica-Financiera de una empresa, se evalúa la gestión gerencial, la 

solvencia y la liquidez de la entidad, como también permite tomar 

                                                             
1 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD, Tomo II, año 2003, pág. 56 
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decisiones de inversión y de crédito para obtener mejores resultados en 

operaciones futuras. 

 

Los Estados Financieros que elaboran las empresas e instituciones en 

cada ejercicio económico para su aplicación se clasifican o se agrupan de 

la siguiente manera: 

 

Estado de situación económica.-Permite conocer  con exactitud la 

pérdida o ganancia que se obtiene durante un periodo contable 

MUNICIPIO DE CASCALES 
ESTADO DE SITUACIÓN ECONOMICA 

AL…. 
INGRESOS xxxx 

Ingresos operacionales 

Transferencias                                           xxxx 

Ingreso no operacionales 

Ingresos por autogestión                           xxxx 

GASTOS 

Gastos operacionales xxxx 

Remuneraciones                                       xxxx 

Obras públicas                                          xxxx 

Ganancia o pérdida del ejercicio                                                 xxxx 

 

 

Jefe financiero                                    Contador 
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Estado de situación financiera.- Permite conocer la situación financiera 

de la entidad en un determinado momento. 

   

 

MUNICIPIO DE CASCALES 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL…. 

Activos                                                            xxxx 

Disponibilidades                             xxxx 

Cuentas por cobrar                        xxxx 

Planta y equipo                              xxxx 

Pasivos                                                           xxxx 

Cuentas por pagar                         xxxx 

Patrimonio                                                      xxxx 

 

 

Jefe financiero                            Contador 

 

Estado de flujo del efectivo.- Permite conocer los usos y fuentes del 

efectivo durante un periodo determinado los mismos que pueden estar 

determinados por operaciones normales de la entidad como por 

financiamiento interno y externo y las posibles inversiones que realice el 

empresario o entidad. 
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 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El Análisis Financiero permite conocer la real situación Económica-

Financiera de una empresa en cualquier momento y con dicha 

información analizada los directivos pueden tomar las decisiones más 

acertadas para una mejor eficiencia de la entidad. El Análisis se desarrolla 

sobre la información financiera que permita generar, modificar o confirmar 

las expectativas sobre la situación futura de la empresa. 

 

Desde una perspectiva interna, la dirección de la empresa puede ir 

corrigiendo los puntos débiles que puedan amenazar su futuro y al mismo 

tiempo revisa los puntos fuertes existentes que la empresa los puede 

tomar como puntos de referencia para alcanzar sus objetivos, y desde 

una perspectiva externa estas técnicas son de gran utilidad para todas 

aquellas personas interesadas en conocer la situación de la entidad. 

 

CONCEPTO 

 

“El Análisis Financiero, es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros y datos 

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

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para 
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evaluar el desempeño financiero operacional de la empresa y de manera 

especial para facilitar la toma de decisiones”2  

 

El Análisis a los Estados Financieros, es el conjunto de procedimientos 

que permiten evaluar e interpretar objetivamente la información contable 

que contienen los mismos, cuyos resultados ayudaran a la toma de 

decisiones acertadas o acciones correctivas. 

 

ALCANCE E IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Las empresas y organizaciones en general requieren de información 

financiera para conocer el avance en el cumplimiento de sus objetivos y 

metas. Constituye una herramienta muy útil, que nos permite conocer 

fortalezas y debilidades y poder tomar decisiones adecuadas, que 

conlleven al mejoramiento institucional. 

 

Toda empresa independientemente del tamaño de sus activos, necesita 

conocer cada cierto tiempo si su actividad genera recursos adecuados y 

en relación a la inversión realizada para determinar si es adecuado seguir 

o no con la producción establecida. 

 

 

                                                             
2
BRAVO, Mercedes, en su obra Contabilidad General 5ta. Edición cita a ORTIZ ANAYA, Héctor, año 

2004, pág., 312 
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CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

Cuando el Analista tiene acceso a los libros y registros detallados de la 

empresa y puede comprobar por si mismo toda la información relativa a la 

empresa en sus partes financieras y no financieras, sirve para explicar a 

los directivos, socios, administrativos los cambios que se han suscitado 

en la entidad de un periodo a otro. 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

Es aquel donde el Analista no tiene acceso en su totalidad a la 

información, es decir lo realiza un analista ajeno a la entidad con el fin de 

determinar la posición Económica-Financiera de la empresa. 

Principalmente este análisis lo realizan las entidades financieras con el 

propósito de concretar si es conveniente aprobar solicitudes de créditos a 

empresas que lo requieran. 
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OBJETIVO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El Análisis Financiero tiene como objetivo general, informar sobre la 

Situación Financiera a una fecha determinada y, sobre los resultados 

alcanzados en un ejercicio económico, sin embargo los objetivos 

particulares que se persiguen con el análisis difieren según los 

requerimientos  específicos de cada usuario”3 

 

Dentro de los objetivos particulares del análisis financiero podemos citar 

los siguientes: 

 

 Determinar la situación financiera que posee la entidad y sus causas a 

una fecha determinada y, sobre los resultados alcanzados en un 

ejercicio económico. 

 Evaluar el desempeño financiero operacional de la empresa  

 Contribuir a la comparación del grado de cumplimiento de los objetivos 

institucionales y los alcanzados. 

 Determinar el movimiento de las tendencias de los factores que 

intervienen en la actividad de una empresa 

 

 

 

                                                             
3
 BRAVO, Mercedes, en su obra Contabilidad General 5ta. Edición cita a NARANJO Mario, año 

2004, pág. 325 



18 
 

ANALISTA FINANCIERO 

 

Es un profesional especializado y capacitado para analizar e interpretar 

minuciosa y críticamente, las diferentes cuentas o grupo de cuentas 

contenidas en los Estados Financieros con el fin de ayudar a los directivos 

de la empresa a la toma de decisiones acertadas. 

“Para que el Análisis se desenvuelva eficazmente el Analista debe poseer 

un profundo conocimiento de los fundamentos de la disciplina, estar 

familiarizado con la documentación contable y con las fuentes de 

información que proporcionen estos y otros datos, utilizar un 

procedimiento de análisis que guié, ordene y oriente la tarea, conocer las 

variables económico-financieras y calcularlas que sustenten la 

formulación del juicio y ser capaz de comunicar a terceros las 

conclusiones alcanzadas”4 

 

USUARIOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Las personas y entidades a quienes interesa y conviene el Análisis 

Financiero, cada uno lo enfoca desde un punto de vista de sus propios 

intereses y enfatiza sobre ciertos aspectos que considera de mayor 

importancia. 

Entre los usuarios del Análisis Financieros tenemos: 

                                                             
4 JIMÉNEZ CARDOSO, Sergio, Análisis Financiero, Ediciones Pirámide año 2000, pág. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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 Los Directivos, tienen orientadas sus necesidades hacia la toma de 

decisiones de gestión de la entidad, persiguiendo en esencia objetivos 

de  eficacia y eficiencia, por lo que los fines a cubrir con el análisis son, 

el control de dicha gestión y poder atender la secuencia objetivos-

planificación-ejecución-control. 

 Los accionistas, cuando desean conocer el rendimiento de su capital 

invertido. 

 Los acreedores, para la toma de decisiones de crédito, por lo que los 

fines a cubrir con el análisis son de liquidez, solvencia, garantía, 

capacidad para la generación de recursos y el grado de 

endeudamiento. 

 Las instituciones financieras, tendrán interés en conocer si el crédito 

solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades de 

fondos y capacidad de pago. 

 Además hay otros usuarios como: el Estado, los auditores, los 

consumidores entre otros. 

 Los administradores, desearán disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la misma a una fecha determinada, así 

como los resultados comparativos de varios ejercicios  

 Los proveedores, solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o facilidades 

de  pago en la venta de sus productos. 
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EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

 

El análisis de los Estados Financieros consiste en un profundo estudio de 

los resultados obtenidos mediante la aplicación de operaciones realizadas 

en su conjunto, por lo tanto tendrán que basarse en datos pasados, 

presentes y en información que permita establecer conclusiones sobre el 

desarrollo futuro de  la entidad. Existen métodos para analizar el 

contenido de los Estados Financieros, entre los cuales citamos los 

siguientes:  

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

El Análisis Vertical nos permite estudiar, evaluar y comparar 

porcentualmente las cuentas y subcuentas, y relacionarlas con la totalidad 

del elemento de la Estados Financieros del Municipio, con la finalidad de 

establecer su posición económica y sus resultados en una fecha 

determinada. Este Análisis también se lo denomina estático. 

 

En el Análisis Vertical se usa como base una partida significativa del 

Estado Financiero y todas las demás partidas del estado se comparan 

con la misma. Cuando se realiza el Análisis del Balance General, al total 

de Activos se asigna el 100% y cada cuenta del Activo se expresa como 
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un porcentaje del Activo. Al total del Pasivo y Patrimonio se le asigna 

también el 100%, y cada cuenta del Pasivo se expresa como un 

porcentaje del Pasivo y Patrimonio. 

 

Consiste en tomar un solo Estado Financiero (Balance General o Estado 

de Resultados)  y relacionar las partes que lo componen con alguna cifra 

base del mismo: sin relacionarlos con Estados Financieros de otros 

periodos. También se puede pormenorizar el cálculo analizando las 

cuentas por grupos, en este caso la cifra base referencial será el total del 

grupo.  

 

El cálculo lo podemos aplicar mediante la siguiente fórmula: 

 

100    
BASE  CANTIDAD

PARCIAL   CANTIDAD
    %   

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Es una técnica del Análisis Financiero dinámica, que se encarga de 

analizar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un Estado 

Financiero de un periodo a otro. El procedimiento implica tomar dos o más 

Estados Financieros de la misma clase, pero de diferentes periodos, esto 

nos permite determinar que cifras merecen mayor atención, así como 
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cambios significativos, a fin de investigar si los resultados que se evalúan 

reflejan decisiones correctas o incorrectas 

 

Esta técnica complementaria al Análisis Vertical, se realiza tomando en 

consideración los cambios ocurridos en los Estados Financieros de un 

periodo a otro, por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que 

han sufrido las cuentas o grupos de cuentas en los diferentes periodos. 

 

El cálculo lo podemos aplicar mediante la siguiente fórmula: 

100   
 BASEAÑO

ON DISMINUCIO AUMENTO
  BASEAÑO -  RECIENTEAÑO  %   

 

Por lo tanto cuando se conocen las causas que dieron origen a los 

problemas financieros, es menester definir las herramientas, métodos o 

sistemas a implementar, procediendo luego a seleccionar los más 

acordes a las posibilidades, necesidades y restricciones existentes. 

Efectuados estos pasos se debe planificar la puesta en práctica de dichas 

medidas, procediendo posteriormente a su ejecución, evaluando los 

resultados obtenidos de manera tal de hacer las correcciones necesarias. 

 

Lo primero a realizar es tener los indicadores financieros como los de 

rentabilidad, liquidez, solvencia, endeudamiento, rotación de inventarios,  
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velocidad de ingresos, plazos de cobros y pagos, y beneficios totales. 

Aplicación de análisis de los gastos e ingresos por total y sectores.  

 

El análisis financiero es una técnica de evaluación del comportamiento 

operativo de una empresa, diagnóstico de la situación actual y predicción 

de eventos futuros y que, en consecuencia, se orienta hacia la obtención 

de objetivos previamente definidos.  

 

Por lo tanto, el primer paso en un proceso de esta naturaleza es definir los 

objetivos para poder formular, a continuación, los interrogantes y criterios 

que van a ser satisfechos con los resultados del análisis, que es el tercer 

paso a través de diversas técnicas.  

 

Dicho de otra manera el análisis de los estados financieros equivale a 

examinar situaciones finales, distinguir y separar las partes de un todo 

hasta llegar a conocer sus principios y elementos, es decir separar los 

componentes que integran los Estados financieros para conocer sus 

orígenes y explicar sus posibles proyecciones hacia el futuro, con el fin de 

establecer la capacidad de pago de sus obligaciones a corto plazo, la 

suficiencia de su capital de trabajo, su inversión total y conocer 

exactamente su situación financiera.5 

 

                                                             
5 Guía de Estudio de Contabilidad y Gestión Empresarial , UNL, pág., 35 
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Proceso del Análisis Financiero 

 

Identificación de la Necesidad 

Solicitud primaria de información financiera 

Solicitud de desgloses 

Análisis Preliminar 

Solicitud de Información o Explicaciones de los estados Financieros 

Análisis Integral de los Estados financieros 

Preparación del Informe. 

 

Metodología del Análisis Financiero: 

 

El analista Financiero deberá adoptar los métodos a emplear de acuerdo 

a las características específicas de la entidad. Los métodos más 

conocidos y aplicados en la práctica son los siguientes: 

a) Análisis Vertical 

b) Análisis horizontal o comparativo,  

c) Análisis de tendencias;  

d) Estados financieros proporcionales;  

e) Indicadores financieros y  

f) Análisis por índices o razones financieras 
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Los indicadores financieros agrupan una serie de formulaciones y 

relaciones que permiten estandarizar e interpretar adecuadamente el 

comportamiento operativo de una empresa, de acuerdo a diferentes 

circunstancias. Así, se puede analizar la liquidez a corto plazo, su 

estructura de capital y solvencia, la eficiencia en la actividad y la 

rentabilidad producida con los recursos disponibles.  

El procedimiento del análisis vertical es el siguiente: 

 

 Reclasificación del análisis financiero, si fuera necesario 

 La columna de rubro se la obtiene de dividir cada cuenta para el 

total del grupo al que pertenece, multiplicarlo por 100  y así poder 

determinar su representatividad dentro de su grupo. 

 La columna de rubro se la obtiene de dividir cada grupo ( ej. Activo 

Corriente) para el total de los activos, multiplicarlo por 100 y poder 

determinar su grado de participación dentro del grupo. 

 Se interpreta las cuentas de mayor representatividad para explicar 

el por que de su participación. 

 

El procedimiento para el análisis horizontal es el siguiente. 

 

 Se registran los estados financieros de 2 años consecutivos, 

primero el más actual. (ej. 2008 y después 2007) 
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 La columna de diferencia se la obtiene de restar los valores del año 

más actual menos los valores del año más antiguo. 

 El porcentaje se lo obtiene de dividir la columna de diferencia para 

el año más antiguo y multiplicarlo por cien. 

 La columna de razón se la obtiene de dividir el año más actual para 

el año más antiguo y determinar su diferencia por medio de 

razones.  

RAZONES O INDICES FINANCIEROS 

Permiten medir mediante porcentajes el nivel de aceptabilidad o no de un 

cierto rubro comparado con otro. 

 

Una vez calculados los indicadores seleccionados para responder los 

interrogantes planteados se procede a su interpretación que es, quizá, la 

parte más delicada en un proceso de análisis financiero, porque involucra 

ya no una parte cuantitativa, sino una gran carga de subjetividad y de 

limitaciones inherentes al manejo de información que pudo, entre otras 

cosas, haber sido manipulada o simplemente mal presentada. Además 

existen una serie de factores externos que inciden en los resultados 

obtenidos, principalmente por efecto de la inflación.  

 

Por tal motivo, todas las operaciones realizadas por una empresa, en un 

período dado de tiempo, deben ser sometidas a un proceso de ajustes por 
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inflación, con el propósito de que las cifras arrojadas, por dichas 

operaciones, se expresen en moneda constante o del mismo poder 

adquisitivo. Además, para fines comparativos, los estados financieros 

deben ser actualizados de un año a otro, después de haber sido 

ajustados por inflación. 

 

Esta situación hace que ciertas razones financieras no puedan ser 

calculadas con las cifras emitidas en los estados financieros, sino que 

deban ser sometidas a una depuración o "corrección" adicional, que pro-

pugna porque la interpretación de tales resultados no esté distorsionada y 

conduzca a juicios erróneos y a la toma de decisiones equivocadas.  

 

Clasificación de las razones financieras  

 

Las razones financieras han sido clasificadas, para una mejor 

interpretación y análisis, de múltiples maneras. Algunos autores prefieren 

otorgar mayor importancia a la rentabilidad de la empresa e inician su 

estudio por los componentes que conforman ésta variable continuando, 

por ejemplo, con la explicación de los indicadores de solvencia, liquidez y 

eficiencia. Otros textos plantean en primer lugar la solvencia y después la 

rentabilidad y estabilidad, definiendo ésta última en la misma categoría de 

la eficiencia. De la misma manera, existen cientos de razones o índices 

que pueden calcularse con base en los estados financieros de un ente 
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económico, pero no todos son importantes a la hora de diagnosticar una 

situación o evaluar un resultado.  

 

Por tales motivos, en este texto los diversos indicadores se han 

clasificado en cuatro grupos y sólo se explicarán aquellos de uso más 

corriente y que posean una real importancia para los fines previstos en la 

obra y sus usuarios. Dichos grupos son:  

 

 Razones de Liquidez 

 Razones de Solvencia 

 Razones de Actividad 

 Razones de Rentabilidad 

 

 

Razones de liquidez 

 

Es la que evalúan la capacidad de la entidad para satisfacer sus 

obligaciones a corto plazo. Implica, por tanto, la habilidad para convertir 

activos en efectivo.  

 

Para determinar la solvencia que genera la institución se debe aplicar 

algunos de los principales indicadores de liquidez como: 
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 Índice de Liquidez 

 Índice de Liquidez Inmediata o Prueba Ácida y 

 Capital de Trabajo 

 

Razón Corriente u de Liquidez 

 

Es el resultado de dividir los activos corrientes sobre los pasivos 

corrientes. 

 

 

 

 

Este indicador mide las disponibilidades actuales de la entidad para 

atender las obligaciones existentes en la fecha de emisión de los estados 

financieros que se están analizando. 

  

En la relación corriente conlleva a la aplicación de los siguientes pasos: 

 

 Reconocer el tipo de actividad, importe del efectivo y valores 

disponibles con que se cuenta. La utilización y disponibilidad del 

crédito bancario por la institución.   

    Activo Circulante 

Índice de Solvencia =       ---------------------- 

    Pasivo Circulante         
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  El porcentaje de las cuentas por cobrar en relación al volumen de 

ventas, y Los cambios en los inventarios en relación con las vetas 

actuales. 

 La composición y tendencia de las cuentas del activo y pasivo 

corriente. 

 

Existen unos estándares sobre este indicador que, algunas veces, se 

toman automáticamente como parámetros de medición, cuando en reali-

dad cada caso particular debe ser evaluado en sus propias dimensiones. 

Es así como se afirma que una relación 2:1, es decir poseer activos 

corrientes que dupliquen las obligaciones de corto plazo, es ideal. 

 

De otra parte, podría pensarse que entre más alta sea la razón corriente, 

será mejor la gestión financiera de recursos.  

 

Prueba Ácida 

 

Comprende en la capacidad de la empresa para cancelar los pasivos 

corrientes, sin necesidad de tener que acudir a la liquidación de los 

inventarios. 

 

 

Activo Corriente - Inventario 

Prueba Acida  =  ------------------------------------- 

Pasivo Corriente 
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Al no incluir el valor de los inventarios poseídos por la empresa, este 

indicador señala con mayor precisión las disponibilidades inmediatas para 

el pago de deudas a corto plazo. El numerador, en consecuencia, estará 

compuesto por efectivo (caja y bancos) más inversiones temporales; 

(otros valores de realización inmediata), denominadas hoy día "equivalen-

tes de efectivo", y más “cuentas por cobrar”.  

 

Capital de Trabajo 

 

Se resta de los corrientes de los pasivos corrientes y su formula es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

Aunque este resultado no es propiamente un indicador, pues no se 

expresa como una razón, complementa la interpretación de la "razón 

corriente" al expresar en monedas lo que este representa como una 

relación.  

 

 

Capital de Trabajo =    Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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Este resultado señala el exceso o déficit de la empresa, representado en 

activos corrientes, que se presentaría después de cancelarse todos los 

pasivos corrientes.  

 

La estructura de capital de una empresa puede definirse como la suma-

toria de los fondos provenientes de aportes propios y los adquiridos me-

diante endeudamiento a largo plazo; en tanto que la estructura financiera 

corresponde a la totalidad de las deudas tanto corrientes como no 

corrientes sumadas al patrimonio o pasivo interno. 

Los indicadores de solvencia reflejan la capacidad de la empresa para 

atender las obligaciones representadas en cargas fijas por concepto de 

intereses y demás gastos financieros, producto de sus obligaciones con-

tractuales a corto y largo plazo, así como el reembolso oportuno del 

monto adeudado.  

 

RAZONES O ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Este indicador señala la proporción en la cual participan los acreedores 

sobre el valor total de la empresa. Así mismo, sirve para identificar el 

riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del 

ente económico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de endeuda-

miento presentado. Altos índices de endeudamiento sólo pueden ser 
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admitidos cuando la tasa de rendimiento de los activos totales es superior 

al costo promedio de la financiación.  

 

La tasa de rendimiento de los activos totales se calcula como el producto 

de comparar la utilidad con el monto de los activos poseídos por la 

entidad, como se explica en el parte correspondiente a indicadores de 

rentabilidad.  

 

Por su parte, el costo promedio de la financiación estará dado por la tasa 

que representan los intereses causados en un período, respecto del 

promedio de obligaciones financieras mantenidas durante el mismo lapso 

de tiempo; al resultado así obtenido se descuenta la tasa de impuesto 

sobre la renta, cuando la legislación fiscal permita la deducibilidad de los 

gastos    

 

RAZONES O INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Estos índices nos ayudan a determinar la calidad de endeudamiento que 

posee la institución.  

 

 Índice de Endeudamiento sobre los Activos totales 

 Índice de Apalancamiento 
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Endeudamiento sobre activos totales 

 

Miden el grado en el cual la entidad ha sido financiada mediante deudas 

en los activos. 

 

 

 

 

 

 

Apalancamiento 

 

Para determinar el grado de compromiso de los accionistas frente a los 

acreedores, identificamos el patrimonio de la institución y establecer la 

capacidad de pago a corto y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Total Pasivos 

Nivel de Endeudamiento= ---------------- 

    Total Activos 

   Total Pasivos 

Apalancamiento = ----------------- 

   Patrimonio 
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INDICADORES PARA ENTIFADES GUBERNAMENTALES 

 

Las entidades del Sector Público buscan líneas estratégicas para 

establecer mediante normas, la aplicación de Indicadores Financieros que 

analicen, su dependencia financiera, mediante transferencias de recursos 

versus ingresos propios recursos que conllevan a cumplir los objetivos de 

la institución. Entre los indicadores que permitan obtener este análisis 

tenemos: 

 

 

Índice de Solvencia Financiera 

 

 

Miden el grado en el cual la entidad ha sido financiada mediante deudas. 

Indica la capacidad que tiene la institución de cumplir con los gastos 

corrientes con recursos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

    Ingresos Corrientes 

Solvencia Financiera =  ------------------------- 

    Gastos Corrientes 
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Índice de Dependencia Financiera 

 

Comprende la gestión de la entidad para hacer rendir sus recursos 

propios. El valor estándar de este indicador es que cede se menor al 20%. 

En la mayor parte del Sector Público los indicadores siempre van 

aproximarse al cien por ciento. 

 

 

 

 

 

Autonomía Financiera 

 

Relacionamos los ingresos propios con los gastos corrientes. El nivel de 

autonomía nos muestra el punto en que una institución tiene 

independencia financiera frente a los acreedores. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos Trasterencias Corrientes 

DP = --------------------------------------------- X 100 

Ingresos Totales 

  Ingresos Propios 

AF  =  ---------------------  X 100 

  Ingresos  Totales 
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Índice de Autosuficiencia Financiera 

 

Compromete a la capacidad de la institución para cubrir sus gastos 

corrientes don financiamiento propio.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando este indicador es igual o superior a uno se puede decir  

Financieramente autosuficiente. 

 

 

Índice de Endeudamiento 

 

 

Este indicador señala la proporción en la cual participan los acreedores 

sobre el valor total de la empresa. Así mismo, sirve para identificar el 

riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del 

ente económico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de endeuda-

miento presentado. Altos índices de endeudamiento sólo pueden ser 

  Ingresos Propios  

IAF =  -------------------- 

  Gastos Corrientes 
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admitidos cuando la tasa de rendimiento de los activos totales es superior 

al costo promedio de la financiación.  

 

 

 

 

 

 

Índice Patrimonial 

 

Se determina que porcentaje del total de activos de la institución son de su 

propiedad. 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Gestión 

 

Los indicadores de gestión de las entidades públicas permiten prevenir 

corregir y delimitar ciertas las actividades que se van desarrollando en el 

   Pasivos Total 

Endeudamiento = ------------------ 

   Activo Total 

        Patrimonio 

Índice Patrimonial =  ---------------------------------------------- 

   Activo Total de concesión de créditos 
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ejercicio institucional. Entre los indicadores más primordiales de una 

entidad es la eficiencia y eficacia. 

 

 

Índice de Eficacia 

Comprende el porcentaje de cumplimiento de los gastos presupuestados 

con los ejecutados y su incidencia en la programación presupuestaria. 

 

 

 

 

 

 

Índice de eficiencia en los Ingresos 

 

Se relaciona el avance de la ejecución presupuestaria de los ingresos 

ejecutados respecto al presupuesto inicial. 

 

 

 

 

 

 

    Gasto Ejecutado 

Índice de Eficiencia = --------------------------------------- 

    Gasto Programado 

   Monto de la Ejecución Presupuestaria 

Indicador de Eficacia =---------------------------------------------------- 

   Monto de Ingresos Estimados 
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INFORME DE ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

índices y razones, es de mucha importancia, tanto para los directivos o 

administradores de la entidad, cuanto para sus propietarios o accionistas, 

puesto que permite conocer la posición financiera de la entidad. Además, el 

cliente o el usuario estaría seguro de colocar valores, dado su normal y 

seguro desenvolvimiento financiero. 

El informe de análisis a los Estados financieros debe contener: 

- Estados Financieros 

- Proceso de Análisis Horizontal y Vertical 

- Método de gráficos 

- Análisis e interpretación de los resultados 

- Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la 

finalidad de mejorar la gestión administrativo – financiera. 

 

 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los mismos que deberán estar bajo las normas y técnicas de 

contabilidad generalmente aceptadas. 
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Los estados financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de 

manera práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de progreso de aciertos y dificultades para obtener 

ingresos, cubrir costos y gastos y establecer si es rentable o no 

 

Razones de liquidez  

1) Razón corriente :  Activo corriente 

                             Pasivo corriente 

  

2) Capital de trabajo :  Activo corriente – Pasivo corriente 

 

Estructura de capital 

 

1. Nivel de endeudamiento : Pasivos totales 
                                            Activos totales  

 

Indicadores Financieros Aplicables al Sector Publico 

 

Autonomía Financiera: Ingresos Propios 

          Ingresos Totales 

 

Solvencia Financiera: Ingresos Corrientes 

         Gastos Corrientes 
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Dependencia Financiera: Ingresos por Transferencias 

         Ingresos Totales 

Autosuficiencia: Ingresos Propios 

        Gastos Corrientes 

 

Eficiencia Administrativa: Gastos de personal 

      Total Egresos 

 

Efectividad: Actividades Ejecutadas 

  Actividades Planeadas 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

 

En primer lugar detallaremos los materiales que hicieron posible la 

realización del trabajo que fueron los siguientes: 

 

Computadora 

Hojas de papel bond 

Esferográficos 

Libros, textos 

 

Así mismo es importante señalar que en el aspecto investigativo 

utilizamos varios métodos alternativos del método científico y aplicamos 

diferentes procedimientos y técnicas como:  

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO  

  

Es el soporte lógico de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 

que permitió: el planteamiento del problema, formulación de hipótesis y 

presentación de resultados a través de conclusiones y recomendaciones. 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

 

 Se utilizó en la revisión de la normatividad, Reglamento Interno, 

Estatutos, Reglamento General, Estados Financieros y demás aspectos 

generales de la organización administrativa, financiera y económica, 

permitiendo aclarar definiciones y conceptos que van de lo general a 

casos específicos que tengan relación con la Gestión Financiera del 

Gobierno Municipal del Cantón Cascales,  lo cual es necesario para  

realizar nuestro trabajo con mayor exactitud.  

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

 Este método facilitó el análisis de los hechos particulares del movimiento 

contable de cada periodo analizado y las variaciones existentes de un año 

a otro, con el objeto de aplicar índices y razones que permitan obtener 

conclusiones generales. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

 Se utilizó en el análisis e interpretación de los Estados Financieros del 

Municipio, así como también para analizar los resultados de la aplicación 

de los índices o razones financieras. 
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MÉTODO SINTÉTICO 

 

Lo empleamos para elaborar el informe de Análisis Financiero, el 

Resumen y para plantear las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

realizado. 

 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

Fue utilizado para el cálculo y determinación de los índices a aplicarse en 

el desarrollo del análisis de la información financiera para obtener los 

respectivos porcentajes. 

 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Este método se utilizó para la representación gráfica de los resultados, a 

efecto de facilitar la interpretación de los mismos. 
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TÈCNICAS 

 

OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica se aplicó al visitar el Municipio de Cascales, permitiendo 

observar directamente el desarrollo de las actividades  financieras a 

efectos de tener un mayor conocimiento al momento de analizar los 

Estados Financieros. 

 

RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Utilizada en la recopilación de información financiera, tanto de Estados 

Financieros como de Análisis Financiero y demás datos requeridos para 

estructurar la fundamentación teórica del presente trabajo. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Comprende la forma en que se realiza el trabajo investigativo, es decir, el 

proceso o la secuencia a seguir para el desarrollo del mismo, lo cual 

implica realizar cada paso en forma ordenada para poder cumplir con el 

objetivo propuesto. Los  procedimientos utilizados para realizar el 

presente trabajo son: 
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Observar, verificar y ordenar los Estados Financieros, tanto el Balance 

General como el Estado de Resultados de acuerdo al catálogo de 

cuentas, para uso de las Instituciones estatales entre los que se 

encuentran los municipios. Realizar el análisis Vertical y Horizontal a 

los Estados Financieros, obteniendo datos necesarios para luego 

aplicar los índices o razones financieras permitiendo conocer la 

liquidez, solvencia rentabilidad, endeudamiento, etc. que presenta el 

municipio. 
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5 RESULTADOS 

 

Contexto Institucional 

 

Reseña Histórica del Cantón Cascales 

 

El cantón Cascales se encuentra ubicado al nororiente del territorio 

ecuatoriano y noroccidente de la provincia de Sucumbíos. Fue creado el 

02 de Agosto de 1990, mediante Ley Nro. 87, publicado en el Registro 

Oficial Nro. 492. Limita al Norte con el Río San Miguel (República de 

Colombia) al Sur con el Río Coca (Provincia de Orellana), al Este con el 

cantón Lago Agrio y al Oeste con el Cantón Gonzalo Pizarro y cantón 

Sucumbíos. 

 

Cuenta con una extensión territorial de 1244,82 Kilómetros cuadrados, y 

está dividida en tres parroquias: una urbana que es cabecera cantonal y 

dos rurales. 

 

Cascales, en la zona noroccidental está atravesado por la cordillera El 

Bermejo con 1100 msnm y en la parte más alta hacia el cantón 

Sucumbíos, alcanza hasta los 2100 msnm. Además, por encontrarse 

ubicado en el llamado bosque húmedo tropical, tiene un clima que va 

desde templado húmedo en las estribaciones de la Cordillera el Bermejo a 
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un tropical lluvioso en la cuenca amazónica; muy caluroso y muy húmedo 

con temperaturas que oscilan entre los 26 Cº y los 34Cº. 

En cuanto a la población, Cascales tiene una población de 9342 

habitantes de acuerdo al último censo municipal – UNICEF, realizado en 

el año 2003, de los cuales 6851 (73.33%) es mestiza y 2491 (26,66%) es 

indígena, repartidos en las nacionalidades Kichwa 1829, Shuar 409 y 

Cofán 253. Del total de habitantes 5006 son hombres y 4336 son mujeres. 

 

Existen 1738 familias, repartidas en el área urbana 609 y en el área rural 

1129. Existen 1770 edificaciones, 145 colombianos, 201 emigrantes. La 

composición familiar en el Cantón tiene un promedio de 4.9 miembros por 

familia. 

 

El gobierno Municipal de Cascales 

 

En la actualidad el Concejo Cantonal del Municipio de Cascales se 

encuentra presidido por la señora Pilar Rubio, quien se ha caracterizado 

por ser referente fundamental de liderazgo político, y de vinculación del 

gobierno con la comunidad mediante la participación ciudadana. Esto es 

característico de la presente gestión municipal diferente a la tradicional, 

caracterizada por la verticalidad excluyente; se intenta prevalecer la 

capacidad de formular e implementar políticas locales, elaborar planes 

operativos y en definitiva un trabajo conducido mediante procesos que 
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den como resultado un desarrollo organizacional fuerte, con una 

institución municipal con capacidad de emprender  cambios de actitudes y 

orientada a ser el soporte y garantía de un mejoramiento administrativo 

institucional. 

 

 

Municipio y Municipalidad 

 

Según los datos recabados en el Registro oficial Nro. 409 en el Capítulo I 

la Misión y Visión del Cantón Cascales son:6 

 

Misión:- Somos un gobierno municipal que presta servicios básicos, 

sociales y productivos de calidad de forma equitativa, con eficacia, 

transparencia y credibilidad de la ciudadanía del cantón Cascales, siendo 

nuestra gestión un modelo de desarrollo local, nuestros usuarios se 

sienten retribuidos por la confianza depositada en la institución. 

 

Visión.- El municipio de Cascales en el año 2012 es una institución 

convertida en un modelo de gestión, con alta credibilidad, que a través de 

la participación ciudadana y la voluntad política promueve el desarrollo 

local, con personal capacitado que planifica y coordina de manera 

                                                             
6 Registro Oficial; Nro. 409 
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integral, presta los servicios de calidad y cuenta con el apoyo de socios 

estratégicos. 

 

Objetivo.- Desarrollar estrategias que busquen mejorar la calidad de vida 

de la población del cantón Cascales enmarcado en los lineamientos del 

Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal. 

 

El municipio de Cascales en su estructura orgánica cuenta para su 

funcionamiento con las direcciones, departamentos y jefaturas descritas 

en el orgánico funcional 
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        -------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CONSEJO COMISIONES 

ASAMBLEA CANTONAL 

ALCALDIA 

ASESORIA JURIDICA 

JUSTICIA, POLICIA Y 

VIGILANCIA 

PATRONATO MUNICIPAL 

DE AMPARO SOCIAL 

SECRETARIA GENERAL 

RECURSOS HUMANOS 

UMDS 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

CONTABILIDAD 

TESORERIA 

RENTAS, AVALUOS Y 

CATASTROS 

BODEGA VIALIDAD 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

PLANIFICACIÓN 

DIRECCIÓN OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS 

DPTO. EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
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APLICACION PRACTICA: ANALISIS E INTERPRETACION A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE CASCALES, 

PERIODOS    2005, 2006 y 2007 

En el presente trabajo de investigación análisis e interpretación de los   

Estados financieros  de los periodos 2005, 2006 y 2007  del Municipio de 

Cascales en la provincia de Sucumbíos,  para lo cual fue necesario 

solicitar al departamento Financiero de  la Entidad la documentación 

respectiva. 

 

Una vez presentado los Estados Financieros  del periodo indicado y 

reestructurarlos de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y 

Auditoría se procedió a realizar el  análisis Vertical y Horizontal y la 

aplicación  de indicadores de acuerdo a los requerimientos de la Entidad. 

 

Finalmente se procedió a elaborar el discusión del Análisis Financiero 

aplicado del Municipio mediante el cual damos a conocer el procedimiento 

aplicado del  análisis, seguido los métodos desarrollados, los resultados 

obtenidos con su respectiva interpretación en la cual se da a conocer 

como se encuentra la entidad en cuanto a la liquidez  que posee de 

acuerdo al  análisis e interpretación de los Estados Financieros como de 

los indicadores, siendo de gran utilidad a los  directivos de la misma. 
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BALANCES DEL AÑO 2005 
GOBIERNO MUNICIPAL DE CASCALES 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
Desde: 01/01/2005 

 
 Hasta: 31/12/2005  

CUENTAS DENOMINACIÓN  AÑO ACTUAL   AÑO ANTERIOR  

1 ACTIVOS 7.708.934,16 4.550.585,18 

1.1 OPERACIONAL 1.847.769,46 585.067,29 

1.1.1 Disponible 775.945,59 80.416,74 

1.1.2 Anticipo de Fondos 122.279,03 128.544,96 

1.1.3 Cuentas por Cobrar 949.544,84 376.105,59 

1.2 INVERSIONES FINANCIERAS 1.470,26 1.470,26 

1.2.1 Inversiones Financieras Temporales 0,00 0,00 

1.2.4 Deudores Financieros 0,00 0,00 

1.2.5 Cargos Diferidos 1.470,26 1.470,26 

1.2.6 Inversiones no Recuperables 0,00 0,00 

1.3 INVERSIONES EN EXITENCIAS 153.306,57 147.623,67 

1.3.1 Existencias para Consumo 148.874,49 143.191,59 

1.3.2 Existencias para Produccion y Ventas 4.432,08 4.432,08 

1.4 INVERSION EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 1.580.619,00 1.024.763,58 

1.4.1 Bienes de Administración 1.580.619,00 1.024.763,58 

1.5 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 4.125.768,87 2.791.660,38 

1.5.1 Inversiones en Obras 4.125.768,87 2.791.660,38 

1.5.2 Inversiones en Programas de Ejecución 0,00 0,00 

2 PASIVO 1.048.533,09 63.975,91 

2.1 DEUDA FLOTANTE 573.691,64 63.975,91 

2.1.2 Depositos de Terceros 124.463,42 61.799,53 

2.1.3 Cuentas por Pagar 449.228,22 2.176,38 

2.2 DEUDA PUBLICA 474.841,45 0,00 

2.2.3 Emprestitos 474.841,45 0,00 

2.2.4 Financieros 0,00 0,00 

6 PATRIMONIO 6.660.401,07 4.486.609,27 

6.1 PATRIMONIO ACUMULADO 6.660.401,07 4.486.609,27 

6.1.1 Patrimonio Publico 2.722.949,19 2.722.947,02 

6.1.8.01 Resultados de Ejercicios Anteriores 1.763.662,25 1.763.662,25 

6.1.8.03 Resultados de Ejercicios Vigente 2.173.729,63 0,00 

6.1.9 Disminución Patrimonial 60,00 0,00 

9 CUENTAS DE ORDEN 0,00 0,00 

9.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                         -                                                  -    

9.1.1 Cuentas de Orden Deudoras                                         -                                                  -    

9.2 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                         -                                                  -    

9.2.1 Cuentas de Orden Acreedoras                                         -                                                  -    

  TOTAL ACTIVO 7.708.934,16 4.550.585,18 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO            7.708.934,16                  4.550.585,18  
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ESTADO DE RESULTADOS  
GOBIERNO MUNICIPAL DE CASCALES 

 
Desde: 01/01/2005 Hasta: 31/12/2005 

 
CUENTAS DENOMINACIÓN AÑO ANTERIOR AÑO VIGENTE 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 17.212,60   

6.2.4.03 VENTAS NO INDUSTRIALES 17.212,60 0,00 

  

 

    

RESULTADO DE OPERACIÓN -75.539,92   

6.2.1 IMPUESTOS 207.147,64 0,00 

6.2.1.01 
SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE 

CAPITAL 32.606,48 0,00 

6.2.1.02 SOBRE LA PROPIEDAD 153.764,07 0,00 

6.2.1.07 IMPUESTOS DIVERSOS 20.777,09 0,00 

6.2.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 29.048,58 0,00 

6.2.3.01 TASAS GENERALES 29.048,58 0,00 

6.3.3 REMUNERACIONES 220.525,59 0,00 

6.3.3.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 154.309,83 0,00 

6.3.3.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 14.609,73 0,00 

6.3.3.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 46.978,40 0,00 

6.3.3.06 
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 4.627,63 0,00 

6.3.4 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 90.700,55 0,00 

6.3.4.01 SERVICIOS BÁSICOS 8.387,88 0,00 

6.3.4.02 SERVICIOS GENERALES 46.717,98 0,00 

6.3.4.03 
TRASLADO, INSTALAC., VIATICOS Y 

SUBSISTENCIAS 17.766,76 0,00 

6.3.4.04 INTALACIONES, MANTEN Y REPARACIONES 4.540,72 0,00 

6.3.4.07 GASTOS EN INFORMÁTICA 2.125,60 0,00 

6.3.4.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 11.161,61 0,00 

6.3.5.04 SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 510,00 0,00 

  
 

  0,00 

TRANFERENCIAS NETAS 2.233.166,33   

6.2.6 TRANFERENCIAS RECIBIDAS 2.292.381,99 0,00 

6.2.6.01 

TRANFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR 

PUBLICO 280.578,72 0,00 

6.2.6.21 
TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR 

PUBLICO 2.011.803,27 0,00 

6.3.6 TRANFERENCIAS ENTREGADAS 59.215,66 0,00 

6.3.6.01 
TRANFERENCIAS CORRIENTES AL SECT 

PUBLICO 59.215,66 0,00 

  

 

    

RESULTADO FINANCIERO -1.125,74   

6.2.5.01 RENTAS DE INVERSIONES 411,36 0,00 

6.2.5.02 RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES 274,07 0,00 

6.2.5.03 INTERESES POR MORA 524,51 0,00 

6.2.5.04 MULTAS 3.067,89 0,00 

6.3.5.02 INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA 5.403,57   

  
 

    

OTROS INGRESOS Y GASTOS 16,36   

6.2.5.24 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 16,36 0,00 

    

 
RESULTADO DEL EJERCICIO 2.173.729,63 
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BALANCES DEL AÑO 2006 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

GOBIERNO MUNICIPAL DE CASCALES 

 

Desde: 01/01/2006 

 
 Hasta: 31/12/2006  

CUENTAS DENOMINACIÓN  AÑO ANTERIOR   AÑO VIGENTE  

1 ACTIVOS 10.942.394,44 7.708.934,16 

1.1 OPERACIONAL 2.102.407,80 1.847.769,46 

1.1.1 Disponible 998.310,54 775.945,59 

1.1.2 Anticipo de Fondos 566.360,19 122.279,03 

1.1.3 Cuentas por Cobrar 537.737,07 949.544,84 

1.2 INVERSIONES FINANCIERAS 853.735,19 1.470,26 

1.2.1 Inversiones Financieras Temporales 0,00 0,00 

1.2.4 Deudores Financieros 852.264,93 0,00 

1.2.5 Cargos Diferidos 1.470,26 1.470,26 

1.2.6 Inversiones no Recuperables 0,00 0,00 

1.3 INVERSIONES EN EXITENCIAS 255.071,65 153.306,57 

1.3.1 Existencias para Consumo 248.819,57 148.874,49 

1.3.2 Existencias para Produccion y Ventas 6.252,08 4.432,08 

1.4 INVERSION EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 1.645.766,75 1.580.619,00 

1.4.1 Bienes de Administración 1.645.766,75 1.580.619,00 

1.5 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 6.085.413,05 4.125.768,87 

1.5.1 Tranferencias para Inversión al Sector Público 6.085.413,05 4.125.768,87 

1.5.2 Inversiones en Programas de Ejecución 0,00 0,00 

2 PASIVO 953.647,14 1.048.533,09 

2.1 DEUDA FLOTANTE 74.949,19 573.691,64 

2.1.2 Depositos de Terceros 74.949,19 124.463,42 

2.1.3 Cuentas por Pagar 0,00 449.228,22 

2.2 DEUDA PUBLICA 878.697,95 474.841,45 

2.2.3 Emprestitos 370.671,44 474.841,45 

2.2.4 Financieros 508.026,51 0,00 

6 PATRIMONIO 9.988.747,30 6.660.401,07 

6.1 PATRIMONIO ACUMULADO 9.988.747,30 6.660.401,07 

6.1.1 Patrimonio Publico 2.722.949,19 2.722.949,19 

6.1.8 Resultados de Ejercicios Anteriores 3.937.391,88 3.937.391,88 

6.1.9 Resultados de Ejercicios 3.328.346,23 0,00 

9 Disminución Patrimonial 60,00 60,00 

 
      

 

      

  TOTAL ACTIVO 10.942.394,44 7.708.934,16 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO        10.942.394,44  
                

7.708.934,16  
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ESTADO DE RESULTADOS  

GOBIERNO MUNICIPAL DE CASCALES 

 
Desde: 01/01/2006 Hasta: 31/12/2006 

 
CUENTAS DENOMINACIÓN AÑO ANTERIOR AÑO VIGENTE 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN     

6.2.4.03 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 0,00 0,00 

  VENTAS NO INDUSTRIALES 18.200,44   

RESULTADO DE OPERACIÓN -129.766,26   

6.2.1 IMPUESTOS 125.686,07 0,00 

6.2.1.01 
SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE 

CAPITAL 0,00 0,00 

6.2.1.02 SOBRE LA PROPIEDAD 0,00 0,00 

6.2.1.07 IMPUESTOS DIVERSOS 125.686,07 0,00 

6.2.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 28.880,45 0,00 

6.2.3.01 TASAS GENERALES 28.880,45 0,00 

6.3.3 REMUNERACIONES 251.880,81 0,00 

6.3.3.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 251.880,81 0,00 

6.3.4 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 31.130,22 0,00 

6.3.4.01 SERVICIOS BÁSICOS 31.130,22 0,00 

6.3.4.02 SERVICIOS GENERALES 0,00 0,00 

6.3.4.03 TRASLADO, INSTALAC., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 0,00 0,00 

6.3.4.07 GASTOS EN INFORMÁTICA 0,00 0,00 

6.3.4.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 0,00 0,00 

6.3.5.04 SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 1.321,75 0,00 

  
 

  0,00 

TRANFERENCIAS NETAS     

6.2.6 TRANFERENCIAS RECIBIDAS 3.488.430,69 0,00 

6.2.6.01 TRANFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 3.488.430,69 0,00 

6.2.6.21 TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 0,00 0,00 

6.3.6 TRANFERENCIAS ENTREGADAS 51.584,78 0,00 

6.3.6.01 TRANFERENCIAS CORRIENTES AL SECT PUBLICO 51.584,78 0,00 

  
 

    

RESULTADO FINANCIERO 3.054,62   

6.2.5.01 RENTAS DE INVERSIONES 368,47 0,00 

6.2.5.02 RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES 1.448,00 0,00 

6.2.5.03 INTERESES POR MORA 980,48 0,00 

6.2.5.04 MULTAS 317,93 0,00 

  INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA 60,26 0,00 

  
 

    

OTROS INGRESOS Y GASTOS     

6.2.5.24 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 11,52 0,00 

    

 
RESULTADO DEL EJERCICIO 3.328.346,23 
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BALANCES DEL AÑO 2007 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

GOBIERNO MUNICIPAL DE CASCALES 

 

Desde: 01/01/2007 

 

 Hasta: 31/12/2007  

CUENTAS DENOMINACIÓN  AÑO ANTERIOR   AÑO VIGENTE  

1 ACTIVOS 10.942.394,44 14.343.571,92 

1.1 OPERACIONAL 1.009.389,53 1.817.448,18 

1.1.1 Disponible 998.310,54 1.488.290,21 

1.1.2 Anticipo de Fondos 11.078,99 289.309,88 

1.1.3 Cuentas por Cobrar 0,00 39.848,09 

1.2 INVERSIONES FINANCIERAS 1.946.753,46 1.384.902,11 

1.2.1 Inversiones Financieras Temporales 0,00 0,00 

1.2.4 Deudores Financieros 1.093.018,27 531.166,92 

1.2.5 Cargos Diferidos 1.470,26 1.470,26 

1.2.6 Inversiones no Recuperables 852.264,93 852.264,93 

1.3 INVERSIONES EN EXITENCIAS 255.071,65 464.797,41 

1.3.1 Existencias para Consumo 248.819,57 458.545,33 

1.3.2 Existencias para Produccion y Ventas 6.252,08 6.252,08 

1.4 INVERSION EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 1.645.766,75 1.758.078,19 

1.4.1 Bienes de Administración 1.645.766,75 1.758.078,19 

1.5 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 6.085.413,05 8.918.346,03 

1.5.1 Tranferencias para Inversión al Sector Público 6.085.413,05 8.918.346,03 

1.5.2 Inversiones en Programas de Ejecución 0,00 0,00 

2 PASIVO 953.767,14 591.128,38 

2.1 DEUDA FLOTANTE 75.069,19 164.188,38 

2.1.2 Depositos de Terceros 75.069,19 105.391,69 

2.1.3 Cuentas por Pagar 0,00 58.796,69 

2.2 DEUDA PUBLICA 878.697,95 426.940,00 

2.2.3 Emprestitos 370.671,44 201.000,76 

2.2.4 Financieros 508.026,51 225.939,24 

6 PATRIMONIO 9.988.627,30 13.752.443,54 

6.1 PATRIMONIO ACUMULADO 9.988.627,30 13.752.443,54 

6.1.1 Patrimonio Publico 2.722.949,19 2.722.949,19 

6.1.8 Resultados de Ejercicios 7.265.738,11 11.029.554,35 

6.1.9 Disminución Patrimonial -60,00 -60,00 

9 CUENTAS DE ORDEN 0,00 0,00 

9.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                 555.281,25  
                     
555.281,25  

9.1.1 Cuentas de Orden Deudoras                 555.281,25  
                     
555.281,25  

9.2 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                 555.281,25  

                     

555.281,25  

9.2.1 Cuentas de Orden Acreedoras                 555.281,25  
                     
555.281,25  

  TOTAL ACTIVO 10.942.394,44 
14.343.57

1,92 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    10.942.394,44  

        

14.343.571,92  
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ESTADO DE RESULTADOS  

GOBIERNO MUNICIPAL DE CASCALES 

 
Desde: 01/01/2007 Hasta: 31/12/2007 

 
CUENTAS DENOMINACIÓN AÑO ANTERIOR AÑO VIGENTE 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN     

6.2.4.03 VENTAS NO INDUSTRIALES 19.140,99 0,00 

  

 

    

RESULTADO DE OPERACIÓN -141.643,88   

6.2.1 IMPUESTOS 148.930,65 0,00 

6.2.1.01 
SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE 

CAPITAL 2.062,12 0,00 

6.2.1.02 SOBRE LA PROPIEDAD 134.013,21 0,00 

6.2.1.07 IMPUESTOS DIVERSOS 12.855,32 0,00 

6.2.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 66.915,71 0,00 

6.2.3.01 TASAS GENERALES 66.915,71 0,00 

6.3.3 REMUNERACIONES 323.662,04 0,00 

6.3.3.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 223.519,09 0,00 

6.3.3.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 19.761,10 0,00 

6.3.3.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 51.956,00 0,00 

6.3.3.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 28.425,85 0,00 

6.3.4 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 32.305,76 0,00 

6.3.4.01 SERVICIOS BÁSICOS 3.301,53 0,00 

6.3.4.02 SERVICIOS GENERALES 5.104,12 0,00 

6.3.4.03 TRASLADO, INSTALAC., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 11.942,66 0,00 

6.3.4.04 INTALACIONES, MANTEN Y REPARACIONES 8.710,15 0,00 

6.3.4.07 GASTOS EN INFORMÁTICA 234,00 0,00 

6.3.4.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 3.013,30 0,00 

6.3.5.04 SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 1.522,44 0,00 

  

 

  0,00 

TRANFERENCIAS NETAS     

6.2.6 TRANFERENCIAS RECIBIDAS 3.882.680,39 0,00 

6.2.6.01 TRANFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 405.835,83 0,00 

6.2.6.21 TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 3.476.844,56 0,00 

6.3.6 TRANFERENCIAS ENTREGADAS 7.000,00 0,00 

6.3.6.01 TRANFERENCIAS CORRIENTES AL SECT PUBLICO 7.000,00 0,00 

  

 

    

RESULTADO FINANCIERO 10.632,49   

6.2.5.01 RENTAS DE INVERSIONES 262,24 0,00 

6.2.5.02 RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES 680,51 0,00 

6.2.5.03 INTERESES POR MORA 1.264,46 0,00 

6.2.5.04 MULTAS 8.425,28 0,00 

  
 

    

OTROS INGRESOS Y GASTOS     

6.2.5.24 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 6,25 0,00 

    

 
RESULTADO DEL EJERCICIO 3.763.816,24 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE CASCALES 

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
2005 2006 2007 

DENOMINACIÓN AÑO ACTUAL % % grupo  AÑO VIGENTE % % grupo  AÑO VIGENTE % % grupo 

ACTIVOS 7.708.934,16   100,00 10.942.394,44   100,00 14.343.571,92   100,00 

Disponible 775.945,59 41,96   998.310,54 33,77   1.488.290,21 46,47   

Anticipo de Fondos 122.279,03 6,61   566.360,19 19,16   289.309,88 9,03   

Cuentas por Cobrar 949.544,84 51,35   537.737,07 18,19   39.848,09 1,24   

INVERSIONES FINANCIERAS 1.470,26 0,08   853.735,19 28,88   1.384.902,11 43,26   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.849.239,72 100,00 23,99 2.956.142,99 100,00 27,02 3.202.350,29 100,00 22,33 

INVERSIONES EN EXITENCIAS 153.306,57 2,62   255.071,65 3,19   464.797,41 4,17   

INVERSION BIENES DE LARGA DURACIÓN 1.580.619,00 26,97   1.645.766,75 20,61   1.758.078,19 15,78   

INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS 4.125.768,87 70,41   6.085.413,05 76,2   8.918.346,03 80,05   

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 5.859.694,44 100,00 76,01 7.986.251,45 100,00 72,98 11.141.221,63 100,00 77,67 

TOTAL ACTIVO 7.708.934,16 100.00  
 

10.942.394,44 100.00  
 

14.343.571,92 100.00  
 

          PASIVO 1.048.533,09   100,00 953.647,14   100,00 591.128,38   100,00 

Depósitos de Terceros 124.463,42 11,87   74.949,19 7,86   105.391,69 17,83   

Cuentas por Pagar 449.228,22 42,84         58.796,69 9,95   

DEUDA PUBLICA 474.841,45 45,29   878.697,95 92,14   426.940,00 72,22   

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.048.533,09 100,00   953.647,14 100,00   591.128,38 100,00   

TOTAL PASIVO 1.048.533,09   100,00 953.647,14   100,00 591.128,38   100,00 

PATRIMONIO 6.660.401,07 
 

100,00 9.988.747,30 100,00 100,00 13.752.443,54 
 

100,00 

Patrimonio Publico 2.722.949,19 40,88   2.722.949,19 27,26   2.722.949,19 19,8   

Resultados de Ejercicios Anteriores 1.763.662,25 26,47   3.937.391,88 39,42   3.328.346,23 24,2   

Resultados de Ejercicios Vigente 2.173.729,63 32,64   3.328.346,23 33,32   7.701.208,12 56   

Disminución Patrimonial 60 0,01   60     -60     

TOTAL PATRIMONIO 6.660.401,07 100,00 
 

9.988.747,30 100,00 
 

13.752.443,54 100.00 
 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 7.708.934,16  100.00  100,00 10.942.394,44  100.00  100,00 14.343.571,92  100.00  100,00 
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INTERPRETACION DEL ANALISIS VERTICAL DE LOS AÑOS 2005, 

2006 Y 2007 

 

Una vez realizados los cálculos correspondientes a los estados 

financieros de los años antes mencionados podemos deducir la siguiente 

información: 

 

ANÁLISIS DEL AÑO 2005 

 

A. Estructura de los Activos 

DENOMINACIÓN AÑO 2005 % 

ACTIVOS 7708934,16 100,00% 

Disponible 775945,59 41,96% 

Anticipo de Fondos 122279,03 6,61% 

Cuentas por Cobrar 949544,84 51,35% 

INVERSIONES FINANCIERAS 1470,26 0,08% 

  
100% 

INVERSIONES EN EXITENCIAS 153306,57 2,62% 

INVERSION BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 1580619 26,97% 

INVERSIONES PROYECTOS Y 
PROGRAMAS 4125768,87 70,41% 
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En el cuadro se presenta la información contable encontrada en los 

balances y sus representaciones porcentuales basadas en el total de 

activos, a partir de los datos de este cuadro precederemos a inferir los 

resultados para cada año. 

 

Del proceso de análisis vertical se obtiene que el 70,41% de los activos 

municipales comprenden las inversiones en proyectos y programas, 

situación que es comprensible por la naturaleza de servicio a la 

comunidad que engloba el Municipio.   

 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Estados Financieros GMC 
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La cuenta Inversión en bienes de larga duración, representa el 26,97% de 

los activos lo que es representativo pues de estos bienes municipales 

depende la calidad de servicios que se brinde a la ciudadanía. 

 

Las Cuentas por Cobrar que mantiene el municipio en sus balances 

corresponden al 51,35% de los activos corrientes, situación preocupante 

puesto que son recursos que al municipio le son importantes para 

apuntalar su inversión y gestión. 

 

La cuenta Disponible mantiene un nivel de participación de los activos 

corrientes de 41,96%, que comprende el efectivo que la entidad municipal 

cuenta para hacer frente sus exigencias acreedoras primordiales y para el 

desenvolvimiento de sus operaciones. 

Las inversiones en existencias, representan una participación del activo 

municipal que bordea el 2,62%, comprendido entre los bienes 

consumibles que facilitan la gestión municipal. 

 

De los activos que mantiene el Municipio al término del año 2005, el 

6,61% corresponde a los Anticipos de Fondos, que ha girado las 

autoridades municipales para el desarrollo de proyectos de significancia 

para la población Cascaleña. 
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La cuenta Inversiones financieras¸ alcanza a representar el 0,08% de los 

activos corrientes situación que se considera justificable puesto que sus 

recursos para este tipo de inversiones es limitado. 

 

B. Estructura de los Pasivos 

 

A continuación se analizan las cuentas que conforman la estructura del 

pasivo, lo que nos permitirá conocer las fuentes de financiamiento que se 

utilizan y su importancia dentro de esta categoría. 

 

 

PASIVOS  

DENOMINACIÓN AÑO 2005 % 

PASIVO 1048533,09 100,00% 

Depósitos de Terceros 124463,42 11,87% 

Cuentas por Pagar 449228,22 42,84% 

Deuda pública 474841,45 45,29% 

 



65 
 

 

 

 

 

La cuenta Depósitos de terceros, en la cual constan valores que son 

pertenecientes acreedores, alcanza en este año el 11.87% del total de 

pasivo 

 

Otra fuente de financiamiento que mantiene la municipalidad son las 

Cuentas por pagar, que tiene una participación del 42,84%, durante el 

año 2005. 

La cuenta Deuda pública, se fija en 45,29% del total de los pasivos ya 

que constituye la principal fuente de financiamiento para la ejecución de 

proyectos de inversión social y de infraestructura. 

 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Estados Financieros GMC 
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C. Estructura del Patrimonio 

 

 

Mediante este proceso conoceremos la forma estructural del patrimonio 

del Gobierno Municipal de “Cascales”, además podremos inferir de qué 

forma los activos y pasivos han contribuido a su acumulación. 

 

 

 AÑO 2005 

 

DENOMINACIÓN AÑO 2005 % 

PATRIMONIO 6.660.401,07 100,00% 

Patrimonio Publico 2.722.949,19 40,88% 

Resultados de Ejercicios 
Anteriores 1.763.662,25 26,48% 

Resultados de Ejercicios Vigente 2.173.729,63 32,64% 
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La cuenta Patrimonio público, comprende el 40,88% del total de esta 

categoría, en este concepto se agrupan los bienes tangibles e intangibles 

de larga duración que permiten el normal desarrollo de las actividades 

municipales. 

 

Dentro de lo que comprende el Patrimonio público municipal, se cuenta 

con los Resultados de ejercicios anteriores, que aporta el 26,48% del 

total; en tanto que los Resultados de ejercicios vigentes, representan el 

32,64% superior en alrededor de 6 puntos porcentuales al ejercicio 

anterior. 

 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Estados Financieros GMC 
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ANÁLISIS DEL AÑO 2006 

 

A. Estructura de los Activos 

 

ACTIVOS 

DENOMINACIÓN AÑO 2006 % 

ACTIVOS 10942394,4 100,00% 

Disponible 998310,54 33,77% 

Anticipo de Fondos 566360,19 19,16% 

Cuentas por Cobrar 537737,07 18,19% 

Inversiones financieras 853735,19 28,88% 

  

100,00% 

Inversiones en existencias 255071,65 3,19% 

Inversión bienes de larga 
duración 1645766,75 20,61% 

Inversiones proyectos y 
programas 6085413,05 76,02% 

 

 

 

 
Elaboración: Los autores 
Fuente: Estados Financieros GMC 
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La cuenta inversiones en proyectos y programas, alcanza a representar 

en 76,02% de la totalidad de los activos no corrientes que mantiene el 

Municipio, los proyectos y programas son las herramientas que permiten 

cumplir con la finalidad de servicio y promotor del desarrollo de su 

comunidad, por ello siempre y cuando estén bien orientadas y 

planificadas no es preocupante el nivel que pueda disponer. 

 

La cuenta Inversión en bienes de larga duración, comprende el 20,61% de 

los activos no corrientes un nivel aceptable considerando que estos 

bienes municipales depende la calidad de servicios que se brinde a la 

ciudadanía. 

 

Las inversiones en existencias, representan una participación del activo 

no corriente total que obtiene el 3,19%.  La cuenta Inversiones 

financieras¸ representa el 28,88% de los activos corrientes,  significando 

un nivel aceptable considerando la poca disponibilidad de recursos del 

municipio. 

 

El nivel de las Cuentas por Cobrar corresponde al 18,19% de los activos 

corrientes, nivel aceptable que permite contar al municipio con mayores 

recursos para cumplir con sus obligaciones. 
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El 19,16% del total de activos corrientes, corresponde a los Anticipos de 

Fondos, con los que trabaja el municipio, para emprender en sus 

actividades normales. 

 

El 33,77% de los activos corresponde al nivel de efectivo Disponible, 

recursos con los cuales la institución puede hacer frente sus obligaciones 

inmediatas. 

 

B. Estructura de los Pasivos 

 

En este apartado analizaremos la estructura del pasivo de Municipio 

correspondiente al año 2006. 

 

PASIVOS  

 

DENOMINACIÓN AÑO 2006 % 

PASIVO 
        
953.647,14  100,00% 

Depósitos de Terceros 
          
74.949,19  7,86% 

Cuentas por Pagar 
                         
-    0,00% 

DEUDA PUBLICA 
        
878.697,95  92,14% 
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El 7.86% del total de pasivos se distribuyen en la cuenta Depósitos de 

terceros, siendo una fuente significativa de financiamiento y además 

alterna. 

 

En la gráfica se presenta la información respecto a la distribución del 

pasivo, donde es clara la preponderancia de la cuenta deuda pública 

sobre los demás componentes. 

La principal fuente de financiamiento que mantiene la municipalidad se 

refleja en la cuenta Deuda Pública¸ misma que en este año tiene un nivele 

de participación del 92,14% del total de pasivos, reflejando la importancia 

para el desarrollo de las actividades de la institución. 

 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Estados Financieros GMC 
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C. Estructura del Patrimonio 

 

 

Para completar en análisis vertical del año 2006 analizaremos la 

estructura del patrimonio del Gobierno Municipal de “Cascales”. 

 

PATRIMONIO  

 

DENOMINACIÓN AÑO 2006 % 

PATRIMONIO 9.988.747,30 100,00% 

Patrimonio Publico 2.722.949,19 27,26% 

Resultados de Ejercicios 
Anteriores 3.937.391,88 39,42% 

Resultados de Ejercicios Vigente 3.328.346,23 33,32% 
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La cuenta Patrimonio público, que representa los bienes muebles e 

inmuebles que permiten el normal desarrollo de las actividades 

municipales comprende el 27.26% del total de esta categoría. 

 

A continuación se presenta de forma gráfica la composición del patrimonio 

municipal en  el año 2006. 

 

Dentro de lo que comprende el Patrimonio público municipal, se cuenta 

con los Resultados de ejercicios anteriores, que comprende el 39.42% del 

total patrimonial; y, la cuenta que  Resultados de ejercicios vigentes, 

representan el 33.32% inferior al del año anterior en aproximadamente 6  

puntos porcentuales. 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Estados Financieros GMC 
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ANÁLISIS DEL AÑO 2007 

 

A. Estructura de los Activos 

 

ACTIVOS 

 

DENOMINACIÓN AÑO 2007 % 

ACTIVOS 14343571,9 100,00% 

Disponible 1488290,21 46,47% 

Anticipo de Fondos 289309,88 9,03% 

Cuentas por Cobrar 39848,09 1,24% 

INVERSIONES FINANCIERAS 1384902,11 43,26% 

  

100,00% 

INVERSIONES EN 
EXISTENCIAS 464797,41 4,17% 

INVERSION BIENES DE 
LARGA DURACIÓN 1758078,19 15,78% 

INVERSIONES PROYECTOS 
Y PROGRAMAS 8918346,03 80,05% 
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De acuerdo a la planificación del Municipio fundamenta sus actividades en 

programas y proyectos, manteniendo niveles del 80,05% en su cuenta 

inversiones en proyectos y programas. 

 

Lo descrito anteriormente podemos apreciarlo claramente en el siguiente 

gráfico, que corresponde a la distribución de los activos municipales. 

 

La cuenta Inversión en bienes de larga duración, representa el 15,78% de 

los activos, bienes que permiten desarrollar el normal funcionamiento de 

las actividades municipales. 

 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Estados Financieros GMC 
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Las Cuentas por Cobrar que mantiene el municipio en sus balances 

corresponden al 1,24% de los activos corrientes, situación que en este 

año mantiene un nivel muy aceptable de forma que el municipio cuenta 

con más recursos para sus ejecuciones. 

 

La cuenta Disponible, que representa los recursos más líquidos de que 

dispone la municipalidad de “Cascales”  mantiene un nivel de 

participación de los activos totales de equivalente al 46,47%. 

 

Las inversiones en existencias, representan una participación del activo 

municipal que bordea el 4,17%, comprendido entre los bienes 

consumibles que facilitan la gestión municipal. 

 

De los activos municipales comprendidos al término del año 2007, el 

9,03% corresponde a los Anticipos de Fondos, que ha girado las 

autoridades municipales para el desarrollo de proyectos en beneficio de la 

población Cascaleña. 

 

La cuenta Inversiones financieras¸ alcanza a representar el 43,26% de los 

activos municipales, este tipo de inversiones no representan grandes 

utilidades pero mantienen rentables los recursos no utilizables. 
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B. Estructura de los Pasivos 

Es importante conocer la estructura de los pasivos pues con ello se 

conocerá las fuentes de financiamiento que se utilizan y la importancia de 

cada una de ellas dentro de esta categoría. 

 

PASIVOS  

 

DENOMINACIÓN AÑO 2007 % 

PASIVO 
        
591.128,38  100,00% 

Depósitos de Terceros 
        
105.391,69  17,83% 

Cuentas por Pagar 
          
58.796,69  9,95% 

DEUDA PUBLICA 
        
426.940,00  72,22% 
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Dentro de los pasivos municipales se encuentra la cuenta Depósitos de 

terceros, en la cual se agrupan valores pertenecientes a distintos 

acreedores, cuenta que representa el 17.83% del total de pasivos. 

 

Para continuar con el análisis de los pasivos nos se presenta la 

distribución de las cuentas del pasivo en el siguiente gráfico. 

 

Una fuente de financiamiento alternativa que mantiene la municipalidad 

son las Cuentas por pagar, que tiene una participación del 9.95%, durante 

el año 2007. 

 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Estados Financieros GMC 
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La cuenta Deuda pública, se fija en 72.22% del total de los pasivos ya que 

constituye la principal fuente de financiamiento para la ejecución de 

proyectos de inversión social y de infraestructura. 

 

 

C. Estructura del Patrimonio 

 

En el siguiente cuadro presentamos las cuentas que corresponden al 

patrimonio obtenido por la entidad municipal al término del año 2007. 

 

 

PATRIMONIO  

 

DENOMINACIÓN AÑO 2007 % 

PATRIMONIO   13.752.443,54  100,00% 

Patrimonio Publico     2.722.949,19  19,80% 

Resultados de Ejercicios Anteriores    3.328.346,23  24,20% 

Resultados de Ejercicios Vigente     7.701.208,12  56,00% 

Disminución Patrimonial 
                
(60,00) 0,00% 
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En la categoría donde se agrupan los bienes pertenecientes a la 

institución tiene un peso porcentual del 19.80%, asignado con la cuenta 

Patrimonio público. 

 

Dentro de lo que comprende el Patrimonio público municipal, se cuenta 

con los Resultados de ejercicios anteriores, que aporta el 24.20% del 

total; en tanto que los Resultados de ejercicios vigentes, representan el 

19.80%. 

 

 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Estados Financieros GMC 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE CASCALES 
ESTADOS DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

ANALISIS VERTICAL: AÑOS 2005,2006,2007 

       
DENOMINACIÓN 2005 % 2006 % 2007 % 

INGRESOS             

VENTAS NO INDUSTRIALES 17.212,60 0,68% 18.200,44 0,49% 19.140,99 0,46% 

IMPUESTOS 207.147,64 8,14% 125.686,07 3,44% 148.930,65 3,62% 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 29.048,58 1,13% 28.880,45 0,79% 66.915,71 1,63% 

TRANFERENCIAS RECIBIDAS 2.292.381,99 90,05% 3.488.430,69 95,28% 3.882.680,39 94,29% 

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS  16,36 0,00 11,52 0,00 6,25 0,00 

TOTAL INGRESOS 2.545.807,17 100 % 3.661.209,17 100% 4.117.673,99 100% 

GASTOS             

REMUNERACIONES 220.525,59 59,27% 251.880,81 74,98% 323.662,04 88,80% 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 90.700,55 24,38% 31.130,22 9,27% 32.305,76 8,86% 

SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 510 0,14% 1.321,75 0,39% 1.522,44 0,42% 

TRANFERENCIAS ENTREGADAS 59.215,66 
15,91% 

51.584,78 15,36% 7.000,00 1,92% 

INTERES DEUDA PÚBLICA INTERNA             

 RESULTADOS FINANCIEROS -1.125,74 0,30% 3.054,62   10.632,49   

TOTAL GASTOS 372.077,54 100% 335.917,56 100% 364.490,24 100% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.173.729,63   3.328.346,23   3.763.816,24   
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INTEPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL DE LOS AÑOS 2005-

2006-2007 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los balances, podemos 

apreciar en el Cuadro anterior que la mayor fuente de ingresos con que 

cuenta el Municipio de Cascales son las Transferencias recibidas por el 

Estado, pues en los tres años del periodo de estudio en promedio 

sobrepasan el 93% del total de ingresos; la segunda mayor fuente de 

ingresos de este municipio constituyen los impuestos que en promedio del 

periodo bordean el 5%; la tercera significativa fuente de financiamiento 

son los rubros que cobra la entidad municipal por concepto de tasas y 

contribuciones que promedian en el periodo el 1%. 

 

 

 
Elaboración: Los autores 
Fuente: Estados Financieros GMC 
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En el gráfico se aprecia la distribución de los ingresos para los años 2005 

(1), 2006 (2) y 2007 (3); donde es clara la tendencia de basar su fuente de 

ingresos en las tranferencias recibidas por el Gobierno Central, 

comparado con esta cobertura las demás fuentes de ingresos son no 

significativas. 

 

Análisis de la Estructura de Gastos 

 

Luego de conocidas las fuentes de ingresos municipal, procederemos a 

conocer los destinos y estructura de sus gastos. 

 

RUBROS DE GASTOS 
 AÑO 2005   AÑO 2006   AÑO 2007  

 VALOR   %   VALOR   %   VALOR   %  

REMUNERACIONES 220.525,59 58,60% 251.880,81 74,97% 323.662,04 88,80% 

BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
90.700,55 24,10% 31.130,22 9,27% 32.305,76 8,86% 

SEGUROS, COMISIONES 

FINANCIERAS Y OTROS 
510,00 0,14% 1.321,75 0,39% 1.522,44 0,42% 

TRANFERENCIAS 

ENTREGADAS 
59.215,66 15,73% 51.584,78 15,35% 7.000,00 1,92% 

INTERESES DEUDA PUBLICA 

INTERNA 
5.403,57 1,44% 60,26 0,02% 0,00 0,00% 

TOTAL 372077.54 100,00% 335.977,82 100,00% 364.490,24 100,00% 

 

 

 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Estados Financieros GMC 

 



84 
 

El principal destino que tienen los recursos municipales son las 

remuneraciones las cuales significan en promedio del periodo de análisis 

el 75%, presentando una tendencia incremental a lo largo de este periodo, 

llegando incluso a niveles del 90%; el segundo destino en orden de 

significancia es destinado a bienes y servicios de consumo que promedia 

en el periodo el 14%; en tercer orden se presentan los rubros destinados 

a las transferencias que entrega la entidad municipal.  

 

Para una mejor ilustración de lo expuesto anteriormente, presentamos los 

resultados de los destinos de gastos para cada año en el siguiente 

gráfico: 

 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Estados Financieros GMC 

 



85 
 

  GOBIERNO MUNICIPAL DE CASCALES 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2005-2006 
 

 DENOMINACIÓN 2006 2005 AUM/DISM % RAZÓN 

 ACTIVOS           

 Disponible 998.310,54         775.945,59          222.364,95  28,66%                      1,29  

 Anticipo de Fondos 566.360,19         122.279,03          444.081,16  363,17%                      4,63  

 Cuentas por Cobrar 537.737,07         949.544,84        (411.807,77) -43,37%                      0,57  

 INVERSIONES FINANCIERAS 853.735,19              1.470,26          852.264,93  57966,95%                  580,67  

 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.956.142,99 1.849.239,72 1.106.903,18 59,86% 1,60 

 INVERSIONES EN EXITENCIAS 255.071,65         153.306,57          101.765,08  66,38%                      1,66  

 INVERSION BIENES DE LARGA DURACIÓN 1.645.766,75      1.580.619,00            65.147,75  4,12%                      1,04  

 INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS 6.085.413,05      4.125.768,87      1.959.644,18  47,50%                      1,47  

 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7.986.251,45      5.859.694,44  2.126.557,01 36,29%                      1,36  

 TOTAL ACTIVO 10.942.394,44 7.708.934,16 3.233.460,28 41,94% 1,42 

 PASIVO                              -        

 Depósitos de Terceros                  74.949,19          124.463,42          (49.514,23) -39,78%                      0,60  

 Cuentas por Pagar                                 -            449.228,22        (449.228,22) -100,00%                           -    

 DEUDA PUBLICA               878.697,95          474.841,45          403.856,50  85,05%                      1,85  

 TOTAL PASIVO               953.647,14       1.048.533,09          (94.885,95) -9,05%                      0,91  

 PATRIMONIO                              -        

 Patrimonio Publico            2.722.949,19       2.722.949,19                           -    0,00%                      1,00  

 Resultados de Ejercicios Anteriores            3.937.391,88       1.763.662,25      2.173.729,63  123,25%                      2,23  

 Resultados de Ejercicios Vigente            3.328.346,23       2.173.729,63      1.154.616,60  53,12%                      1,53  

 Disminución Patrimonial                          60,00                    60,00                           -    0,00%                      1,00  

 TOTAL PATRIMONIO            9.988.747,30       6.660.401,07      3.328.346,23  49,97%                      1,50  

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO          10.942.394,44       7.708.934,16      3.233.460,28  41,94%                      1,42  
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Una vez efectuados los cálculos de los años 2005 y 2006 podemos llegar 

a la siguiente conclusión: 

 

Las Disponibilidades se incrementaron en el 2006 en un 28.66% en virtud 

de las actividades que desarrollo la municipalidad por cuenta propia y que 

le permitieron tener mayor liquidez para desempeñar sus funciones. 

 

Los Anticipos de Fondos tienen tendencia ala alza en una razón de 4.63 

veces, esto se da por los anticipos que se da alas constructoras o demás 

dependencias que laboran con la entidad, antes del inicio de sus 

operaciones para las cuales fueros contratadas. 

 

Las Inversiones en Proyectos y Programas se ve incrementada en un 

47.50%, ya que la municipalidad en el año 2906 dispuso de mayores 
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disponibilidades para desempeñar e incrementar el área de cobertura y 

atención de las principales necesidades de la población cascaleña. 

 

 La cuenta Deuda Pública arroja un incremento del 85 .05 % en relación 

directa a la actividad que realiza la entidad sujeta a estudio. 

 

El Patrimonio se ve incrementado en un 49.97% en relación directa al 

resultado del ejercicio que también sufre un incremento del 53.12 % o en 

razón de 1.53 veces con respecto del año anterior. 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE CASCALES 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2006 – 2007 
 

DENOMINACIÓN 2007 2006 AUM/DIS % RAZÓN 

 ACTIVOS           

 Disponible            1.488.290,21          998.310,54          489.979,67  49,08%                      1,49  

 Anticipo de Fondos               289.309,88          566.360,19        (277.050,31) -48,92%                      0,51  

 Cuentas por Cobrar                  39.848,09          537.737,07        (497.888,98) -92,59%                      0,07  

 INVERSIONES FINANCIERAS            1.384.902,11          853.735,19          531.166,92  62,22%                      1,62  

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.202.350,29 2.956.142,99 246.207,30 8,33% 1,08 

 INVERSIONES EN EXITENCIAS               464.797,41          255.071,65          209.725,76  82,22%                      1,82  

 INVERSION BIENES DE LARGA DURACIÓN            1.758.078,19       1.645.766,75          112.311,44  6,82%                      1,07  

 INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS            8.918.346,03       6.085.413,05      2.832.932,98  46,55%                      1,47  

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11.141.221,63 7.986.251,45 3.154.970,18 39,51% 1,40 

 TOTAL ACTIVO          14.343.571,92    10.942.394,44      3.401.177,48  31,08%                      1,31  

 PASIVO     
    Depósitos de Terceros               105.391,69            74.949,19            30.442,50  40,62%                      1,41  

 Cuentas por Pagar                  58.796,69                           -              58.796,69      

 DEUDA PUBLICA               426.940,00          878.697,95        (451.757,95) -51,41%                      0,49  

 TOTAL PASIVO               591.128,38          953.647,14        (362.518,76) -38,01%                      0,62  

 PATRIMONIO                              -        

 Patrimonio Publico            2.722.949,19       2.722.949,19                           -    0,00%                      1,00  

 Resultados de Ejercicios Anteriores           3.328.346,23       3.937.391,88        (609.045,65) -15,47%                      0,85  

 Resultados de Ejercicios Vigente            7.701.208,12       3.328.346,23      4.372.861,89  131,38%                      2,31  

 Disminución Patrimonial                        (60,00)                   60,00                (120,00) -200,00%                     (1,00) 

 TOTAL PATRIMONIO          13.752.443,54       9.988.747,30      3.763.696,24  37,68%                      1,38  

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO          14.343.571,92    10.942.394,44      3.401.177,48  31,08%                      1,31  
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En relación al análisis de los años 2006 y 2007 se puede llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

Las Disponibilidades se incrementaron en un 49.08%, en relación a que 

en el 2007 se logro un reajuste en el presupuesto y se logro mayor 

transferencia por parte del gobierno central para la ejecución y 

terminación de proyectos establecidos. 

 

Las Inversiones en Proyectos y Programas se incrementaron en un 

46.55%, ya que ha sido prioridad de la municipalidad atender a los 

sectores menos protegidos, dotándolos de alcantarillado y redes de agua 

potable, llegando a cubrir poco menos del 100% de la población. 
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La Deuda Pública se ve disminuida en un 51,41%, en virtud del pago por 

parte de la Municipalidad de varias cuentas que se mantenían con 

diferentes proveedores del cantón y de la provincia.  

 

La cuenta Resultado del Ejercicio Vigente para el año 2007 se ve 

incrementada en un 131.38% en razón de que la Municipalidad a  través 

de sus alcalde y grupo de colaboradores han sabido priorizar las 

disponibilidades así como optimizar sus recursos. Este incremento en el 

resultado refleja directamente el incremento en el patrimonio del 37.68% 

parta el año 2007 con respecto del 2006. 
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GOBIERNO NACIONAL DE CASCALES 

ESTADOS DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

ANALISIS HORIZONTAL: AÑOS 2005 - 2006 

       
DENOMINACIÓN 2006 2005 AUM/DIS % RAZÓN 

 
INGRESOS           

 
VENTAS NO INDUSTRIALES 18.200,44 17.212,60 987,84 5,74% 1,06 

 
IMPUESTOS 125.686,07 207.147,64 -81.461,57 39,33% 0,61 

 
TASAS Y CONTRIBUCIONES 28.880,45 29.048,58 -168,13 0,58% 0,99 

 
TRANFERENCIAS RECIBIDAS 3.488.430,69 2.292.381,99 1.196.048,70 52,17% 1,52 

 
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS  11,52 16,36 -4,84 29,58% 0,70 

 
TOTAL INGRESOS 3.661.209,17 2.545.807,17 1.115.402,00 43,81% 1,44 

 
GASTOS           

 
REMUNERACIONES 251.880,81 220.525,59 31.355,22 14,22% 1,14 

 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 31.130,22 90.700,55 -59.570,33 65,68% 0,34 

 
SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 1.321,75 510 811,75 159,17% 2,59 

 
TRANFERENCIAS ENTREGADAS 51.584,78 59.215,66 -7.630,88 12,89% 0,87 

 
INTERES DEUDA PÚBLICA INTERNA           

 
 RESULTADOS FINANCIEROS 3.054,62 -1.125,74 4.180,36 371,34% -2,71 

 
TOTAL GASTOS 335.917,56 372.077,54 -36.159,98 9,72% 0,90 

 
RESULTADO DEL EJERCICIO 3.328.346,23 2.173.729,63 1.154.616,60 53,12 1,53 
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Después de haber realizado los correspondientes cálculos de los Estados 

de Situación Económica de los años 2005 y 2006 podemos determinar lo 

siguiente: 

 

La cuenta Ventas no industriales sufre una incremento del 5.74% debido a 

que la Municipalidad ha decidido crear disponibilidades a través de la 

autogestión que le permitan mejorar su situación. 

 

El rubro correspondiente a Impuestos sufre una disminución del 39.33% 

ya que en el año 2006 el Municipio no tubo la gran acogida en cuanto  al 

cobro de los principales impuestos que estas entidades recaudan. A esto 

se suman también las Tasas y Contribuciones que ven caer su nivel de 

recaudación en razón de 0.99 veces. 
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La cuenta Transferencias recibidas se ve incrementada en un 52.17 %, 

incremento que le permitió a la Municipalidad realizar sus actividades 

pese al poca acogida del cobro de impuestos, tasas y contribuciones. 

 

La Cuenta Remuneraciones se ve incrementada en un 14.22%, debido a 

la contratación de personal en el área administrativa que coadyuvarán a 

llevar y desempeñar de mejor manera las tareas hechas por la entidad. 

Los Resultados se incrementaron beneficiosamente ya que en el aó 2005 

se obtuvo pérdida en el manejo de los recursos. 
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GOBIERNO NACIONAL DE CASCALES 

ESTADOS DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

ANALISIS HORIZONTAL: AÑOS 2006 - 2007 

      
DENOMINACIÓN 2007 2006 AUM/DIS % RAZÓN 

INGRESOS           

VENTAS NO INDUSTRIALES 19.140,99 18.200,44 940,55 5,17% 1,05 

IMPUESTOS 148.930,65 125.686,07 23.244,58 18,49% 1,18 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 66.915,71 28.880,45 38.035,26 131,70% 2,32 

TRANFERENCIAS RECIBIDAS 3.882.680,39 3.488.430,69 394.249,70 11,30% 1,11 

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS  6,25 11,52 -5,27 45,75% 0,54 

TOTAL INGRESOS 4.117.673,99 3.661.209,17 456.464,82 12,47% 1,12 

GASTOS           

REMUNERACIONES 323.662,04 251.880,81 71.781,23 28,50% 1,28 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 32.305,76 31.130,22 1.175,54 3,78% 1,04 

SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 1.522,44 1.321,75 200,69 15,18% 1,15 

TRANFERENCIAS ENTREGADAS 7.000,00 51.584,78 -44.584,78 86,43% 0,14 

INTERES DEUDA PÚBLICA INTERNA           

 RESULTADOS FINANCIEROS 10.632,49 3.054,62 7.577,87 248,08% 3,48 

TOTAL GASTOS 364.490,24 335.917,56 28.572,68 8,51% 1,09 

RESULTADO DEL EJERCICIO 3.763.816,24 3.328.346,23 435.470,01 13,08% 1,13 
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Del análisis efectuado a los años 2006-2007 del Estado de Situación 

Económica de la Municipalidad se determino lo siguiente: 

 

Las Ventas No Industriales sufren una tendencia al alza siento en 

porcentaje un 5.17% con respecto del año 2006 debido a que la 

Institución sigue con su política de autogestión. 

 

La cuenta Impuestos tiene una tendencia al alza del 18.49% en virtud de 

la acogida por parte del público en cancelar con sus obligaciones 

municipales y no caer en moras por los plazos que culminan. 

 

 

95 
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Las Tasas y Contribuciones llegan a incrementarse en un 131.70%, en 

relación al rubro antes mencionado, por la acogida del público en cumplir 

con sus obligaciones en los plazos preestablecidos. 

Las Transferencias Recibidas por parte del gobierno central se 

incrementan en un 11.30% lo que le permitió a la Municipalidad tener 

mayores disponibilidades e incrementar la cobertura de atención en el 

área de infraestructura educación y salud. 

 

Las remuneraciones se incrementaron en un 28. en virtud de la 

contratación de mayor personal que colabore con las tareas de control y 

seguimiento de las obras ejecutadas. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

SOLVENCIA 

 

El principal objetivo de establecer relaciones entre los elementos del 

balance de situación es determinar las garantías que la entidad puede 

entender en un determinado momento  para disponer de fondos 

suficientes para liquidar su pasivo, asi como el riesgo que los acreedores 

están asumiendo en función de la estructura de capital. 

 

En el sector de las administraciones locales, buena parte de los activos no 

tienen un valor de realización, bien por las restricciones a su 
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enajenabilidad bien porque únicamente tienen un valor social, por lo que 

solo el activo realizable sería objeto de comparación con el pasivo 

exigible, en lo que a su posibilidad de liquidación se refiere. 

 

 

Cuadro 1 

 

CAPACIDAD FINANCIERA TOTAL 

  2007 2006 2005 

INGRESOS 
DIRECTOS 234.993,60 172.778,48 253.425,18 

GASTO TOTAL 364.490,24 335.917,56 372.077,54 

INDICE 64,47 51,43 68,11 

  
 

                          
 

Indice = Ingresos directos / gasto total 

Ingresos Directos = Total Ingresos – Transferencias del Recibidas 

Gasto Total = Total de gastos que incurrio el Municipio en cada periodo. 

 

De acuerdo a lo obtenido con este indicador podemos señalar que en 

promedio del periodo los ingresos directos que genera el Municipio de 

Cascales cubren el 61% de los gastos totales, además se determina que 

existe una tendencia a mayor cobertura de sus gastos con recursos 

propios. Son los ingresos aparte de las transferencias recibidas. 

 

 

 

Fuente: Balances Municipales 
Elaboración: Los Autores 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO GENERAL 

 

Cuadro 2 

 

DEUDA TOTAL 

  2005 2006 2007 

PASIVO TOTAL 1.048.533,00 953.647,14 591.128,38 
DEUDA 
PÚBLICA 474.841,45 878.697,95 426.940,00 

INDICADOR 45% 92% 72% 

  
 

 

 

Indicador = Deuda pública / Pasivo total 

 

Pasivo Total = Obligaciones del Municipio en cada Periodo 

Deuda Publica = Rubro perteneciente al Pasivo Corriente. 

 

De acuerdo a los indicadores tenemos que, durante el periodo de análisis 

se ha mantenido una tendencia creciente, excepto en el año 2007 donde 

se presentó una significativa reducción de la deuda en la estructura de los 

pasivos, y en promedio la deuda representa el 70% de la composición de 

los pasivos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Balances Municipales 
Elaboración: Los Autores 
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Cuadro 3 

 

INDICADOR DE PRESIÓN FISCAL 

  2005 2006 2007 

SALDO 
DEUDA 474.841,45 878.697,95 426.940,00 

POBLACIÓN 8.781 9.162 9.560 

INDICADOR 54 96 45 

 

 

Indicador = Saldo deuda o deuda pública / Población 

 

Deuda Pública = Deudas que se mantienen con la población. 

Población = Numero de Habitantes del Cantón 

 

 

Expresa el nivel de deuda que actualemtne corresponde a cada uno de 

los ciudadanos es de 54 dólares en el año 2005, $96 en el año 2006 y 

$45 en el año 2007, este indicador nos brinda una idea aporximada del 

nivel de impuestos que en el futuro tendrán que pagar los habitantes, 

aunque no necesariamente guarden una relación directa, ya que la deuda 

está diferida a largo plazo. 

 

LIQUIDEZ 

 

Si la solvencia está asociada a la posición y estabilidad financiera a largo 

plazo, al corto plazo es la liquides la clave del análisis de la situación 

financiera de cualquier entidad, con el objeto de evaluar su capacidad 

Fuente: Balances Municipales 
Elaboración: Los Autores 
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para cumplir sus obligaciones a corto plazo.  Las administraciones locales 

no son ajenas a posibles tenciones de tesorería que afectarán también a 

proveedores, acreedores y similares. 

 

Indicador de Liquidez General 

Indicador = Activo corriente/pasivo corriente 

 

Cuadro 4 

 

LIQUIDEZ GENERAL 

  2005 2006 2007 

ACTIVO 
CORRIENTE 

     
1.849.239,72  

      
2.956.142,99  

     
3.202.350,29  

PASIVO 
CORRIENTE 1.048.533,09 953.647,14 591.128,38 

INDICADOR 1,76 3,10 5,42 

      

                       
 

 

Activo Corriente = Cuentas que representan dinero en efectivo. 

Pasivo Corriente = Obligaciones menores a un año. 

 

Para la realización de este indicador se considera el disponible y las 

cuentas por cobrar que existe en los registros de los balances de la 

institución.  De acuerdo a los resultados se obtiene que la municipalidad 

puede cubrir sus obligaciones inmediatas o de corto plazo sin 

contratiempo en más del 100% en promedio dentro periodo analizado. 

 

Fuente: Balances Municipales 
Elaboración: Los Autores 
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Indicador de Disponibilidad Líquida 

 

Fondos líquidos/obligaciones pendientes de pago 

 

 

 

Cuadro 5 

 

DISPONIBILIDAD LÍQUIDA 

  2005 2006 2007 

DISPONIBLE 
         
775.945,59  

         
998.310,54  

     
1.488.290,21  

PASIVO 
CORRIENTE 1.048.533,09 953.647,14 591.128,38 

INDICADOR 0,74 1,95 2,52 

  
 

 

Disponible = Dinero en Efectivo 

Pasivo Corriente = Obligaciones a corto Plazo 

 

Similar al caso anterior, el inidicador de disponibilidad líquida nos permite 

determinar que la municipalidad puede saldar sus obligaciones de corto 

plazo, sin contratiempo pues tiene una cobertura con sus recursos en 

efectivo que sobrepasa estas obligaciones en más del 100% durante los 

periodos 2006 – 2007, no asi en el año 2005 que solo posee $ 0,74 

centavos por cada dolas que adeuda menor a un año. 

 

 

 

Fuente: Balances Municipales 
Elaboración: Los Autores 

 



102 
 

Cuadro 6 

 

DISPONIBILIDAD LÍQUIDA 

  2005 2006 2007 

INGRESOS POR 
TRANSFERENCIA 

2292381,99 3488430,69 3882680,39 

INGRESOS TOTALES 2545807,17 3661209,17 4117673,99 

INDICADOR 90,05% 95,28% 94,29% 

 

Ingresos por Transferencias = Dinero enviado por el Gobierno Central 

Ingresos Totales = Total percibido por el gobierno y Autogestión 

 

Este indicador nos refleja que la municipalidad depende en su mayoria de 

las transferencias que recibe del gobierno, por lo que se debería 

implementar procedimientos y actividades para lograr incrementar el 

porcentaje de auto gestion de la institución. 
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6 DISCUSIÓN 

 

Mediante los resultados obtenidos del análisis financiero, con la 

metodología de anáslis vertical, horizontal e indices para el periodo 2005 

– 2007, se determina en primera instancia que la estructura de las 

cuentas mantiene niveles de participación muy similares en cada uno de 

los años, lo que señala una eficaz control financiero, esto a excepción de 

la cuenta Deuda Pública misma que sufre grandes variaciones tanto al 

alza como a la baja, dependiendo de las metas y necesidades que tenga 

la institución de acuerdo a su Plan Operativo Anual.   

 

Como resultado del análisis horizontal podemos deducir que durante el 

perio estudiado las Ventas No Industriales presentan un crecimiento 

significativo, manteniendo esta tendencia durante todo el periodo; a 

diferencia de la Recaudación Fiscal local (impuestos y tasas y 

contribuciones), la cual para el año 2006 tuvo un decrecimiento de más 

del 40%, en cambio en el año 2007 los ingresos por tributos continúan 

con la tendencia decreciente; mientras que las remuneraciones tiene un 

crecimeinto sostenido durante toto el periodo la cual no se puede 

sustentar con los ingresos directos que recauda el Municipio, estas 

afirmaciones se complementan al observar que las tranferencias recibidas 

desde el Gobierno Central tienen tasas de crecimiento positivas que 

promedian el 60% en el periodo. 
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En sintesis, los indicadores de solvencia nos permitiren obtener una 

primera aproximación sobre la situación financiera de la entidad en el 

largo plazo, estableciendo que la entidad mantiene una marcada 

dependencia de las tranferencias del Estado (93%), que con los recursos 

que genera no le es posible sustentar más del 60% sus gastos, además 

financia sus inversiones fijas en un 70% con préstamos de largo plazo, 

por ello su carga financiera no afecta en gran medida su presupuestos, 

también que de acuerdo a los servicios que presta a sus habitantes debe 

revisar en un futuro el nivel de tributos que aporta cada ciudadano.  

 

En tanto que en lo referente a los niveles de liquides que mantiene el 

Municipio de Cascales, se puede afirmar que se encuentran en niveles 

aceptables, puesto que en corto plazo es capaz de cubrir sus obligaciones 

inmediatas, lo que es favorable puesto que una situación adversa podría 

tener repercuciones para su propia situación financiera, y si los 

proveedores sospechan de incumplimiento en los plazos de pago 

seguramente establecerían maniobras de resguardo entre ellas la 

elevación de sus precios. 

 

Con este panorama, se puede deducir que la situación financiera del 

municipio en cuento a solvencia y liquidez es estable, puesto que sus 

niveles de deuda son manejables, con la salvedad de que debe orientar a 

retomar los niveles de ingresos tributarios que mantenía al termino del 
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año 2005, puesto que con recursos propios puede administrar de mejor 

manera sus decicisones financieras. 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

 Se sugiere a las autoridades, que se implementen programas y 

eventos como seminarios, cursos, etc, para incrementar los indices 

de rendimiento de auto gestión. 

 Liderar ferias agropecuarias, instirucionales e interinstitucionales 

que promuvan el intercambio de experiencias para fortalecer 

capaciades. 

 Promover el turismo y por ende entren divisas para mejorar la 

capacidad de autogestión. 

 Implemetar estrategias que mejoren la recaudación de impustos, 

tasas y contribuciones. 

 Evaluar constantemente los resultados reflejados en los estados 

financieros para poder determinar las debilidades con el fin de 

darles solución y convertirlas en fortalezas que fomenten la 

rentabilidad de la institucuón. 
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7 CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el presente trabajo investigativo titulado Análisis e 

Interpretación a los Estados Financieros del Gobierno Municipal del 

cantón “Cascales”, de la Provincia de Sucumbíos durante el período 2005 

– 2007, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

1. A pesar de la alta disponibilidad de activos líquidos el Municipio 

acumuló déficits primarios superiores en promedio de $100,000.  

De otro lado, la alta participación de las transferencias en los 

ingresos totales, además de reflejar problemas en la planeación y 

ejecución  del gasto, va en contra de las buenas políticas de 

responsabilidad fiscal. 

 

2. Los niveles de cuentas por cobrar durante todo el periodo se 

mantienen en niveles significativos, recursos que le reusltan 

indispensables para el desarrollo de sus normales actividades. 

 

3. El nivel de ingresos por concepto de impuestos, de tasas y 

contribuciones, hacen que el Municipio de Cascales presente un 

balance financiero total superavitario que le situá en una posición 

cómoda frente a las obligaciones presupuestadas que mantiene 

en la actualidad.  Esto es ratificado por los indicadores de 
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responsabilidad fiscal como de capacidad de endeudamiento le 

sitúan en una instancia favorable y el análisis de composición del 

déficit muestra al Municipio en disponibilidad de cumplimiento de 

sus obligaciones de exigibilidad inmediata. 

 

4. No obstante lo anterior, la baja ejecución del gasto en formación 

de capital con recursos municipales, sugieren que existen 

problemas de planeación y ejecución del gasto, señalando 

problemas de roden institucional empañando la solidez mostrada 

a través de indicadores financieros. 

 

5. El análisis de la condición financiera de una entidad pública 

constituye una tarea ineludible para la rendición de cuentas de 

dicha entidad, al tiempo que sirve de apoyo en el proceso de toma 

de decisiones por parte de los distintos grupos de usuarios. Pero 

es lamentable conocer que en nuestro País no se realiza estos 

procesos, sino simplemente se presentan los balances junto a 

memorias explicativas de el destino de los recursos. 

 

Al concluir el trabajo investigativo, con los resultados obtenidos de la 

aplicación del Análisis Financiero se llegó a cumplir los objetivos 

planteados, ya que se estableció la además de la Solvencia y Liquidez, la 

posición financiera total del Municipio. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

1. Definir las estrategias y la adopción de medidas para financiar el 

déficit primario, empezando por incrementar de manera 

dicrecional la recuadación fiscal y creando nuevos servicios que 

generen ingresos, lo que permitirá reducir la dependencia 

económia de las tranferencias. 

 

2. Se debe adoptar medidas para el cobro de la cartera morosa de 

los tributos, empezando por la elaboración de un reglamento 

interno para la depuración y recaudación de la cartera morosa y 

considerar la implementación de una Base de Datos de los 

deudores morosos de todos los impuestos administrados por el 

municipio. 

 

3. El nivel de ingresos por concepto de impuestos, de tasas y 

contribuciones, hacen que el Municipio de Cascales presente un 

balance financiero total superavitario que le situá en una posición 

cómoda frente a las obligaciones presupuestadas que mantiene 

en la actualidad.  Esto es ratificado por los indicadores de 

responsabilidad fiscal como de capacidad de endeudamiento le 

sitúan en una instancia favorable y el análisis de composición del 
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déficit muestra al Municipio en disponibilidad de cumplimiento de 

sus obligaciones de exigibilidad inmediata. 

 

4. A pesar de que los indicadores dan cuenta de una estabilidad y 

aceptable administración del nivel de endeudamiento, este debe 

ser controlado de acuerdo a las cargas financieras que 

representarán, puesto que a mayores niveles se tendrá menores 

recursos para el normal desarrollo de la actividad minicipal. 

 

5. La municipalidad debería relizar un amplio estudio sobre el 

destino de sus ingresos y la productividad que cada uno de ellos 

le representa y de acuerdo a los resultados que obtenga dar una 

nueva orientación a sus inversiones, en especial de los recursos 

fruto de su recaudacipon, puesto que en la actualidad por ejemplo 

se observa en el periodo analizado que el pago de 

remuneraciones municipales mantiene una tendencia alcista que 

disminuye sus posibilidades de inversión. 

 

6. Puesto que la principal lucha de la administraciones municipales 

no es contra la insolvencia financiera directamente, sino 

determinar las posibles dificultades financieras que pueden tener 

lugar en un futuro próximo e identificar lo que se pueda hacer para 

corregir o evitar dichos problemas.  Se recomienda que la entidad 
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implante un sistema para evaluar y medir sus fuerzas y 

debilidades financieras, consolidado en un manual de control 

interno. 
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1. TITULO 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN CASCALES, DURANTE EL 

PERIODO 2005 - 2007. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

La actual situación imperante en el mundo caracterizada por una muy fuerte 

competencia global, bruscas y repentinas alteraciones económico-financieras 

generadoras de fuertes cambios en la cotización de las monedas y las tasas de 

interés, generación y gestión de recursos por parte de organismos seccionales, 

importantes variaciones en los precios de las materias primas en el momento de 

su adquisición, y continuos cambios en los gobiernos de turno, da lugar a que las 

empresas e instituciones  deban ejercer un monitoreo constante de su situación 

financiera.  

 

No importa que tamaño tenga la empresa, ni la actividad a la cual se dedique, o 

que tanta antigüedad posea, siempre está supeditada a caer en una situación de 

desequilibrio financiero signado por la insolvencia y la falta de liquidez, todo ello 

producto en muchos casos de malas políticas financieras, pero en la mayoría de 

las oportunidades generadas por graves errores estratégicos o bien la 

acumulación de errores tanto en materia financiera como productiva, comercial y 

administrativa. 

 

Las instituciones estatales no son ajenas a esta problemática, en razón que son 

ellos los encargados de manejar fondos que pertenecen a la ciudadanía, y es 

justo que sean administrados de manera equitativa, y apegados a la ley y justicia. 
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El Municipio  de Cascales se encuentra inmerso dentro de este aspecto, ya que 

es un gobierno municipal que presta servicios básicos, sociales y productivos de 

calidad de forma equitativa, con eficacia, credibilidad  y transparencia de la 

ciudadanía del cantón, siendo su gestión un modelo de desarrollo local, los 

conciudadanos se sienten retribuidos por la confianza depositada en la institución. 

 

Por estas razones es que se plantea el presente trabajo investigativo con la 

finalidad de analizar la Situación Financiera del gobierno Municipal del cantón 

Cascales, durante el período 2005 - 2007 partiendo de los Estados Financieros, el 

análisis e interpretación de los mismo, tomando en cuenta el  Capital de Trabajo, 

la liquidez, el análisis de endeudamiento y de rentabilidad económica y financiera 

para demostrar el desempeño y manejo de los fondos, como también donde se 

encuentran los posibles problemas para trazar estrategias encaminadas a 

resolverlos. 

 

Por todo esto es muy importante la realización del análisis Financiero  de una 

forma sistemática, como instrumento para medir la actividad de la institución, el 

comportamiento de la productividad del trabajo, la eficiencia en la utilización de 

los recursos, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la municipalidad 

en el desarrollo de su actividades en beneficio de la comunidad de Cascales; y, 

gracias a la apertura y colaboración brindada por las autoridades del Municipio es 

posible la realización del presente trabajo de investigación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

ÁMBITO ACADÉMICO: 

 

La Universidad Nacional de Loja, en su tarea de formar profesionales humanistas 

críticos, ha considerado conveniente de efectuar este tipo de investigaciones que 

contribuyan a acrecentar la intelectualidad del estudiante, como también a 

vincularlo con la sociedad, para la entrega de los conocimientos teóricos 

adquiridos durante su vida estudiantil. 

 

Desde este punto de vista se justifica el presente trabajo en razón de ser un 

requisito estipulado dentro del reglamento de la Universidad Nacional de Loja, 

previo a optar por un título académico y profesional. 

 

ÁMBITO SOCIAL: 

 

Desde el punto de vista social se justifica en razón que al obtener un 

conocimiento generador de estudios a la problemática de la realidad en la cual se 

desenvuelve, el estudiante universitario y por ende el profesional está en la 

capacidad de contribuir con  posibles soluciones a problemas de su entorno, 

dentro de lo cual se encuentra en emponderamiento y desarrollo de actividades 
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encaminadas al cuidado y resguardo de los bienes públicos que perteneces a 

cada uno de los ciudadanos de un pueblo o nación,  lo cual se incrementaran 

fuentes de trabajo y consecuentemente disminuirán los preocupantes índices de 

desocupación; así, como también convierte al ser humano en un ente capaz de 

razonar y evaluar la labor que cumplen las autoridades con los recursos que nos 

pertenecen. 

 

ÁMBITO ECONÓMICO: 

 

En el ámbito económico la justificación del presente trabajo de investigación 

radica en: que  al realizar el análisis e interpretación de los estados financieros de 

una empresa o institución pública o privada, se puede llegar a establecer si los 

saldos obtenidos y las utilidades alcanzadas tienen o no rentabilidad, aportando a 

la institución motivo de la investigación con propuestas y estudios técnicos 

calificados y de esta manera se realice los correctivos pertinentes. 
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Realizar el análisis e interpretación a los Estados Financieros del gobierno 

Municipal de Cascales, durante el período 2005 – 2007, con la finalidad de  

conocer cual es la situación  económica y financiera que tiene el mismo. 

 

Objetivos Específicos: 

- Evaluar la posición financiera actual y pasada y los resultados de las 

operaciones de el gobierno Municipal de Cascales 

- Realizar el análisis vertical en el municipio de Cascales, para evaluar la 

situación financiera y los resultados en una fecha determinada. 

- Aplicar el análisis Horizontal en la municipalidad de Cascales , para 

establecer los cambios producidos a las cuentas individuales en un periodo 

determinado 

- Establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las 

condiciones y resultados futuros y la fortaleza financiera. 

- Prepara el informe del análisis realizado luego de haber concluido en su 

totalidad con su estudio. 

- Emitir las conclusiones y recomendaciones finales a las cuales se ha 

llegado. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

El cantón Cascales se encuentra ubicado al nororiente del territorio ecuatoriano y 

noroccidente de la provincia de Sucumbíos, Fue creado el 02 de Agosto de 1990, 

mediante Ley Nro. 87, publicado en el Registro Oficial Nro. 492. Limita al Norte 

con el Río San Miguel (República de Colombia) al Sur con el Río Coca (Provincia 

de Orellana), al Este con el cantón Lago Agrio y al Oeste con el Cantón Gonzalo 

Pizarro y cantón Sucumbíos. 

 

Cuenta con una extensión territorial de 1244,82 Kilómetros cuadrados, y está 

dividida en tres parroquias: una urbana que es cabecera cantonal y dos rurales. 

 

Cascales, en la zona noroccidental está atravesado por la cordillera El Bermejo 

con 1100 msnm y en la parte más alta hacia el cantón Sucumbíos, alcanza hasta 

los 2100 msnm. Además por encontrase ubicado en el llamado bosque húmedo 

tropical, tiene un clima que va desde templado húmedo en las estribaciones de la 

Cordillera el Bermejo a un tropical lluvioso en la cuenca amazónica, muy caluroso 

y muy húmedo con temperaturas que oscilan entre los 26 Cº y los 34Cº. 

 

En cuanto a la población, Cascales tiene una población de 9342 habitantes de 

acuerdo al último censo municipal – UNICEF, realizado en el año 2003, de los 
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cuales 6851 (73.33%) es mestiza y 2491 (26,66%) es indígena, repartidos en las 

nacionalidades Kichwa 1829, Shuar 409 y Cofán 253. Del total de habitantes 5006 

son hombres y 4336 son mujeres. 

 

Existen 1738 familias, repartidas en el área urbana 609 y en el área rural 1129. 

Existen 1770 edificaciones, 145 colombianos, 201 emigrantes. La composición 

familiar en el Cantón tiene un promedio de 4.9 miembros por familia. 

 

El gobierno Municipal de Cascales 

 

La elección del licenciado Edmundo Vargas  como Alcalde de Cascales se da en 

el año 2000, y constituye en un referente histórico para la población tanto 

indígena como mestiza que fueron los principales involucrados en apoyar un 

cambio presidido por el licenciado Vargas. Así se inicia un proceso de cambio con 

un liderazgo político fuerte, donde se privilegia el interés de la gran mayoría 

mediante la participación ciudadana como una forma de gestión municipal 

diferente a la tradicional, caracterizada por la verticalidad excluyente y 

paternalista; se intenta prevalecer la capacidad de formular e implementar 

políticas locales, elaborar planes operativos y en definitiva un trabajo conducido 

mediante procesos que den como resultado un desarrollo organizacional fuerte, 

con una institución municipal con capacidad de emprender en cambios de 

actitudes y orientado a ser el soporte y garantía.7 

 

                                                             
7 Gobierno Municipal de Cascales; Plan de Desarrollo Estratégico de Casacales 2002 - 2012 
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Municipio y Municipalidad 

 

Según los datos recabados en el Registro oficial Nro. 409 en el Capítulo I la 

Misión y Visión del Cantón Cascales son:8 

 

Misión:- Somos un gobierno municipal que presta servicios básicos, sociales y 

productivos de calidad de forma equitativa, con eficacia, transparencia y 

credibilidad de la ciudadanía del cantón Cascales, siendo nuestra gestión un 

modelo de desarrollo local, nuestros usuarios se sienten retribuidos por la 

confianza depositada en la institución. 

 

Visión.- El municipio de Cascales en el año 2012 es una institución convertida en 

un modelo de gestión, con alta credibilidad, que a través de la participación 

ciudadana y la voluntad política promueve el desarrollo local, con personal 

capacitado que planifica y coordina de manera integral, presta los servicios de 

calidad y cuenta con el apoyo de socios estratégicos. 

 

Objetivo.- Desarrollar estrategias que busquen mejorar la calidad de vida de la 

población del cantón Cascales enmarcado en los lineamientos del Plan de 

Desarrollo Estratégico Cantonal. 

 

                                                             
8 Registro Oficial; Nro. 409 
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El municipio de Cascales en su estructura orgánica cuenta para su 

funcionamiento con las direcciones, departamentos y jefaturas descritas en el 

orgánico funcional 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ANALISIS FINANCIERO 

“Cuando se conocen las causas que dieron origen a los problemas financieros, es 

menester definir las herramientas, métodos o sistemas a implementar, 

procediendo luego a seleccionar los más acordes a las posibilidades, necesidades 

y restricciones existentes. Efectuados estos pasos se debe planificar la puesta en 

práctica de dichas medidas, procediendo posteriormente a su ejecución, 

evaluando los resultados obtenidos de manera tal de hacer las correcciones 

necesarias. 

 

Lo primero a realizar es tener los indicadores financieros como los de rentabilidad, 

liquidez, solvencia, endeudamiento, rotación de inventarios, velocidad de 

ingresos, plazos de cobros y pagos, y beneficios totales. Aplicación de análisis de 

los gastos e ingresos por total y sectores.  

 

El análisis financiero es una técnica de evaluación del comportamiento operativo 

de una empresa, diagnóstico de la situación actual y predicción de eventos futuros 

y que, en consecuencia, se orienta hacia la obtención de objetivos previamente 

definidos. Por lo tanto, el primer paso en un proceso de ésta naturaleza es definir 

los objetivos para poder formular, a continuación, los interrogantes y criterios que 
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van a ser satisfechos con los resultados del análisis, que es el tercer paso a 

través de diversas técnicas.  

Dicho de otra manera el análisis de los estados financieros equivale a examinar 

situaciones finales, distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios y elementos, es decir separar los componentes que 

integran los Estados financieros para conocer sus orígenes y explicar sus posibles 

proyecciones hacia el futuro, con el fin de establecer la capacidad de pago de sus 

obligaciones a corto plazo, la suficiencia de su capital de trabajo, su inversión total 

y conocer exactamente su situación financiera”.9 

Proceso del Análisis Financiero 

Identificación de la Necesidad 

Solicitud primaria de información financiera 

Solicitud de desgloses 

Análisis Preliminar 

Solicitud de Información o Explicaciones de los estados Financieros 

Análisis Integral de los Estados financieros 

Preparación del Informe. 

Metodología del Análisis Financiero: 

El analista Financiero deberá adoptar los métodos a emplear de acuerdo a las 

características específicas de la entidad. Los métodos más conocidos y aplicados 

en la práctica son los siguientes: 

                                                             
9 Guía de Estudio de Contabilidad y Gestión Empresarial. UNL. Pág. 28. 
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g) Análisis Vertical 

h) Análisis horizontal o comparativo,  

i) Análisis de tendencias;  

j) Estados financieros proporcionales;  

k) Indicadores financieros y  

l) Análisis por índices o razones financieras 

Los indicadores financieros agrupan una serie de formulaciones y relaciones que 

permiten estandarizar e interpretar adecuadamente el comportamiento operativo 

de una empresa, de acuerdo a diferentes circunstancias. Así, se puede analizar la 

liquidez a corto plazo, su estructura de capital y solvencia, la eficiencia en la 

actividad y la rentabilidad producida con los recursos disponibles.  

En consecuencia los indicadores se clasifican de la siguiente forma:  

Razones de liquidez  

3) Razón corriente  

4) Prueba ácida  

5) Capital de trabajo  

6) Intervalo básico defensivo 

 Estructura de capital 

2. Nivel de endeudamiento  

3.  Número de veces que se gana el interés  
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Razones de actividad  

1. Rotación de cartera  

2. Período de cobranza de la cartera  

3. Rotación de inventarios  

4. Días de inventario  

5. Rotación de proveedores  

6. Días de compra en cuentas por pagar  

7. Ciclo neto de comercialización  

8. Rotación de activos  

9. Ventas a efectivo  

10. Ventas a cartera  

11. Ventas a inventarios  

12. Ventas a activos fijos  

Razones de rentabilidad  

1. Rendimiento sobre la inversión  

2. Margen de ganancias  

3. Rendimiento del patrimonio  

Una vez calculados los indicadores seleccionados para responder los 

interrogantes planteados se procede a su interpretación que es, quizá, la parte 

más delicada en un proceso de análisis financiero, porque involucra ya no una 

parte cuantitativa, sino una gran carga de subjetividad y de limitaciones inherentes 

al manejo de información que pudo, entre otras cosas, haber sido manipulada o 
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simplemente mal presentada. Además existen una serie de factores externos que 

inciden en los resultados obtenidos, principalmente por efecto de la inflación.  

Por tal motivo, todas las operaciones realizadas por una empresa, en un período 

dado de tiempo, deben ser sometidas a un proceso de ajustes por inflación, con el 

propósito de que las cifras arrojadas, por dichas operaciones, se expresen en 

monedas constantes o del mismo poder adquisitivo. Además, para fines 

comparativos, los estados financieros deben ser actualizados de un año a otro, 

después de haber sido ajustados por inflación.  

Esta situación hace que ciertas razones financieras no puedan ser calculadas con 

las cifras emitidas en los estados financieros, sino que deban ser sometidas a una 

depuración o "corrección" adicional, que propugna porque la interpretación de 

tales resultados no esté distorsionada y conduzca a juicios erróneos y a la toma 

de decisiones equivocadas.  

CLASIFICACIÓN DE LAS RAZONES FINANCIERAS  

Las razones financieras han sido clasificadas, para una mejor interpretación y 

análisis, de múltiples maneras. Algunos autores prefieren otorgar mayor 

importancia a la rentabilidad de la empresa e inician su estudio por los compo-

nentes que conforman ésta variable continuando, por ejemplo, con la explicación 

de los indicadores de solvencia, liquidez y eficiencia. Otros textos plantean en 

primer lugar la solvencia y después la rentabilidad y estabilidad, definiendo ésta 

última en la misma categoría de la eficiencia. De la misma manera, existen 

cientos de razones o índices que pueden calcularse con base en los estados 
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financieros de un ente económico, pero no todos son importantes a la hora de 

diagnosticar una situación o evaluar un resultado.  

Por tales motivos, en éste texto los diversos indicadores se han clasificado en 

cuatro grupos y sólo se explicarán aquellos de uso más corriente y que posean 

una real importancia para los fines previstos en la obra y sus usuarios. Dichos 

grupos son:  

1. Razones de liquidez.- que evalúan la capacidad de la empresa para 

satisfacer sus obligaciones a corto plazo. Implica, por tanto, la habilidad 

para convertir activos en efectivo.  

2. Razones de estructura de capital y solvencia.- que miden el grado en el 

cual la empresa ha sido financiada mediante deudas.  

3. Razones de actividad.- que establecen la efectividad con la que se están 

usando los recursos de la empresa.  

4. Razones de rentabilidad.- que miden la eficiencia de la administración a 

través de los rendimientos generados sobre las ventas y sobre la inversión.  

A su vez, cada uno de estos grupos incorpora una serie de razones o índices que 

son estudiados de manera independiente. Sin embargo, antes de entrar en el 

estudio propuesto de los indicadores financieros, debe llamarse la atención sobre 

un hecho que, extrañamente, pasa desapercibido en la mayoría de los textos 

sobre análisis de estados financieros publicados para estudiantes de nuestro país. 

Tal hecho se refiere a la inflación que es recurrente en nuestro medio y que, 

además, de manera obligatoria debe ser calculado y contabilizado su efecto. 
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Estas circunstancias (inflación y registro contable) conducen a una nueva forma 

de interpretación de los resultados obtenidos, por cuanto la presencia del 

fenómeno inflacionario en las cifras financieras puede producir graves 

distorsiones frente a los estándares hasta ahora utilizados como medida de 

evaluación y comportamiento.  

UTILIDAD POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN  

 Las normas fiscales y contables definen la utilidad o pérdida por exposición a la 

inflación como el saldo crédito o débito registrado en la cuenta de corrección 

monetaria, respectivamente. A su vez, la cuenta de corrección monetaria se 

conforma por los ajustes por inflación practicados a las cuentas no monetarias del 

balance y a todas las cuentas del estado de resultados, tal y conforme se resume 

en el siguiente cuadro: 

Inversiones en acciones y aportes     Crédito  

Propiedades, Planta y Equipo (costo)     Crédito  

Depreciación y agotamiento 

acumulado  

Débito     

Activos intangibles (costo)     Crédito  

Activos diferidos (costo)     Crédito  

Amortización acumulada  Débito     

Patrimonio  Débito     

De acuerdo a la definición dada, respecto de los ajustes que afectan la cuenta de 

corrección monetaria puede verse claramente que dicha cuenta está conformada 

por a) ajustes a cuentas del balance y b) ajustes a cuentas de resultado. Los 
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primeros, cuyo saldo neto en adelante se denominará genéricamente "utilidad por 

tenencia de activos", aumentan o disminuyen la utilidad porque se contabilizan en 

cuentas cruzadas de balance y de resultados; en cambio los segundos no alteran 

la utilidad contable, por cuanto su registro afecta, como un débito y como un 

crédito simultáneo sólo cuentas del estado de resultados. Así mismo, una parte de 

los ajustes por inflación a los activos se traslada al estado de resultados, bien sea 

como un mayor valor del costo de la mercancía vendida (ajuste a inventarios), 

como un mayor gasto por depreciación, agotamiento o amortización (Activos fijos, 

intangibles y diferidos) o como una menor utilidad en venta (inversiones en 

acciones y aportes). Por lo tanto, la utilidad contable tradicional está siendo 

afectada por tres factores, diametralmente diferentes en su efecto sobre las 

pérdidas o ganancias finales:  

1. Ajuste a cuentas de resultado: no alteran la utilidad final, porque se 

registran como un mayor valor del respectivo ingreso o gasto contra la 

cuenta de corrección monetaria. Sin embargo, los ajustes por inflación a los 

dos componentes básicos del estado de resultados, ingresos y gastos, 

poseen connotaciones completamente diferentes para propósitos del 

cálculo de indicadores financieros que señalen o diagnostiquen la situación 

de un ente económico, aunque su ajuste se justifique en el sentido de que 

expresan en términos homogéneos (divisa del último día del período que 

se estudia) todas las operaciones realizadas durante el año.  

Bajo estas circunstancias, el ajuste por inflación a los costos y gastos 

generales se define como el mayor valor que tendría que desembolsar la 
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empresa para incurrir en los mismos costos y gastos pero el último día del 

año o período, cuando los precios de dichos conceptos se han incremento 

como producto de la inflación. Es decir que, si la empresa quisiera seguir 

operando por lo menos en las mismas dimensiones y magnitudes del 

ejercicio anterior, debería tener recursos suficientes para atender sus 

costos y gastos, pero a los nuevos precios. En éste sentido, el ajuste por 

inflación a los costos y a los gastos debe restarse de las utilidades porque 

representa el mayor desembolso que se tendrá que hacer y, por lo tanto, el 

dinero para atender ésa mayor salida de dinero debe provenir de las 

utilidades, si no se quiere deteriorar el patrimonio de la compañía. Por ello, 

para efectos del análisis por razones los costos y gastos se deben tomar 

ajustados por inflación. 

En cambio, el ajuste por inflación a los ingresos sólo es útil para propósitos 

de comparación entre un ejercicio y otro, mas no para la estimación de indi-

cadores financieros, por que dicho ajuste, contrario a lo explicado en el 

caso de los costos y los gastos generales, económicamente no significa, 

por ningún motivo, que por el hecho de haberse presentado inflación los 

ingresos vayan a crecer en forma automática.  

2. Ajuste a cuentas de balance: Ciento por ciento aumentan o disminuyen 

las utilidades finales registradas por un ente económico, porque su 

contrapartida siempre afecta la cuenta de corrección monetaria, que 

pertenece al estado de resultados. Sin embargo, como se puede observar 

fácilmente, ésta clase de ganancia no ha sido realizada y no proviene de 



170 
 

las operaciones de la compañía, motivo por el cuál mal podría incorporarse 

a los indicadores que utilizan como parámetro las ganancias o pérdidas 

reportadas y que incluyen, por obligación legal, éste tipo de utilidades. En 

cambio, con algunas reservas, los ajustes que afectan directamente las 

cuentas de balance, por ser la contrapartida de la cuenta de corrección 

monetaria, si se toman en el diseño de indicadores financieros.  

3.  Ajustes a cuentas de balance que se trasladan al estado de resul-

tados: parte de los ajustes por inflación a las cuentas de balance en uno u 

otro momento debe ser trasladado como un mayor valor del costo o de los 

gastos generales. Un caso típico de ésta situación se observa en los 

inventarios, los cuales se re expresan por inflación, pero en el momento de 

ser consumidos o vendidos deben afectar las utilidades no por el costo 

histórico de adquisición sino por su costo ajustado hasta el momento de ser 

consumidos o vendidos. De igual forma, pero en plazos más amplios, 

ocurre con la depreciación, agotamiento y amortización, las cuales deben 

ser calculadas sobre el costo de adquisición, pero debidamente ajustado 

por inflación, lo que produce que el gasto por estos conceptos sea mayor al 

que se registraría si no existiera la obligación de realizar ajustes por 

inflación.  

En resumen, no es prudente ni técnico tomar las cifras reflejadas en los 

estados financieros ni a valores históricos, ni con cifras ajustadas por 

inflación sin antes comprender con algún grado de profundidad la filosofía 

del sistema integral de ajustes por inflación y las implicaciones que 
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conllevan sus procedimientos de contabilización, con el objetivo de corregir 

algunas de las bases que sirven como parámetro para el cálculo de 

indicadores financieros. Lo anterior significa que, en algunos casos, los 

componentes de una razón o índice deben ser tomados sobre sus valores 

originales o históricos de adquisición, en otros de acuerdo a las cifras 

ajustadas por inflación y en otros, los saldos deben ser corregidos para 

eliminar ajustes parciales o totales por inflación, tal y conforme se explica 

extensamente en el estudio de cada uno de los indicadores incorporados 

en éste capítulo.  

INTERPRETACIÓN DE LAS RAZONES FINANCIERAS  

Por los motivos expuestos, los indicadores financieros deben interpretarse con 

prudencia ya que los factores que afectan alguno de sus componentes  

numerador o denominador pueden afectar, también, directa y proporcionalmente 

al otro, distorsionando la realidad financiera del ente. Por ejemplo, clasificar una 

obligación a corto plazo dentro de los pasivos a largo plazo puede mejorar la 

razón corriente, en forma engañosa.  

Por tal circunstancia, al estudiar el cambio ocurrido en un indicador es deseable 

analizar el cambio presentado, tanto en el numerador como en el denominador 

para poder comprender mejor la variación detectada en el indicador.  

En razón a las anteriores consideraciones, se recomienda el análisis detenido de 

las notas a los estados financieros, pues es allí donde se revelan las políticas 

contables y los criterios de valuación utilizados.  
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Así mismo, los resultados del análisis por indicadores financieros deben ser 

comparados con los presentados por empresas similares o, mejor, de su misma 

actividad, para otorgar validez a las conclusiones obtenidas. Porque se puede 

reflejar, por ejemplo, un incremento en las ventas del 25 por ciento que parecería 

ser muy bueno  mirado en forma individual pero que, sin embargo, si otras 

empresas del sector han incrementado sus ventas en un 40 por ciento, tal 

incremento del 25 por ciento no es, en realidad, una tendencia favorable, cuando 

se le estudia en conjunto y en forma comparativa.  

El análisis de liquidez permite estimar la capacidad de la empresa para atender 

sus obligaciones en el corto plazo. Por regla general, las obligaciones a corto 

plazo aparecen registradas en el balance, dentro del grupo denominado "Pasivo 

corriente" y comprende, entre otros rubros, las obligaciones con proveedores y 

trabajadores, préstamos bancarios con vencimiento menor a un año, impuestos 

por pagar, dividendos y participaciones por pagar a accionistas y socios y gastos 

causados no pagados.  

Tales pasivos, deberán cubrirse con los activos corrientes, pues su naturaleza los 

hace potencialmente líquidos en el corto plazo. Por esta razón, fundamentalmente 

el análisis de liquidez se basa en los activos y pasivos circulantes, pues se busca 

identificar la facilidad o dificultad de una empresa para pagar sus pasivos 

corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos, también corrientes.  
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Para la explicación de cada una de las razones financieras se empleará como 

modelo, las cifras de los estados financieros incorporados en el apéndice de éste 

texto.  

RAZÓN CORRIENTE 

Este indicador mide las disponibilidades actuales de la empresa para atender las 

obligaciones existentes en la fecha de emisión de los estados financieros que se 

están analizando. Por sí sólo no refleja, pues, la capacidad que se tiene para 

atender obligaciones futuras, ya que ello depende también de la calidad y 

naturaleza de los activos y pasivos corrientes, así como de su tasa de rotación.  

Activo Corriente / Pasivo Corriente  

En este caso, la actualización de los inventarios (importante componente de los 

activos corrientes) a precios actuales no está influyendo notablemente en el 

comportamiento del indicador, hecho que puede señalar una buena rotación de 

inventarios. Si los inventarios fuesen muy antiguos, entonces el indicador tendería 

a ser mayor después de aplicar el sistema integral de ajustes por inflación, 

aunque no necesariamente esto indique una mejor posibilidad para atender las 

obligaciones a corto plazo, pues pueden existir inventarios obsoletos cuya 

realización en el mercado no sea fácil de llevar a cabo.  

La interpretación de esta razón financiera debe realizarse conjuntamente con 

otros resultados de comportamiento, tales como los índices de rotación y prueba 

ácida, aunque todo parece indicar que las razones estimadas sobre valores 
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históricos, pueden señalar más eficientemente la situación de las empresas, en el 

corto plazo, frente a sus obligaciones.  

El indicador de razón corriente presenta alguna clase de limitaciones en la 

interpretación de sus resultados, siendo la principal de ellas el hecho de que ésta 

razón se mide de manera estática, en un momento dado de tiempo y, en 

consecuencia, no se puede asegurar que hacia el futuro los recursos que se 

encontraban disponibles continúen estándolo. Además, al descomponer los 

diversos factores de la razón corriente se encuentran serios argumentos sobre la 

razonabilidad de su función. Por ejemplo, los saldos de efectivo o los valores 

depositados en inversiones temporales representan sólo un margen de seguridad 

ante eventuales situaciones atípicas de negocios y, por ningún motivo, reservas 

para el pago de operaciones corrientes de la empresa; pues suponer lo contrario 

sería como descartar el principio de continuidad y pensar que la compañía va a 

ser liquidada en un futuro cercano.  

De la misma manera, las cuentas por cobrar y el inventario son cuentas de 

movimiento permanente y en razón a ello, no es nada seguro suponer que un 

saldo alto deba permanecer así, especialmente en el momento en que se requiera 

para atender las obligaciones corrientes. Las dos variables están estrechamente 

interrelacionadas con conceptos tales como nivel de ventas o margen de 

utilidades siendo, en realidad, éstos conceptos los verdaderos parámetros en la 

determinación de las entradas futuras de efectivo.  
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Lo anterior se puede resumir afirmando que la liquidez de una empresa depende 

más de los flujos futuros esperados de efectivo que de los saldos, de la misma 

naturaleza, registrados en la contabilidad en el momento del análisis. Además, la 

eficiencia en la rotación de las cuentas por cobrar e inventarios, pretende alcanzar 

la máxima rentabilidad en el uso de los activos y no necesariamente obtener 

mayor liquidez.  

Otra limitación de la razón corriente es que su resultado puede ser manipulado 

fácilmente con el fin de obtener cifras que se requieren para algún propósito 

especial. Por ejemplo, el último día del año podría cancelarse un pasivo 

importante y volverse a tomar el primer día del ejercicio siguiente, con lo cuál la 

razón mejora al disminuir simultáneamente, tanto el activo (de cuyos fondos se to-

man los recursos) como el pasivo corriente. También se pueden dejar de 

contabilizar, en forma premeditada, partidas significativas que tengan que ver con 

inventarios en tránsito; al no registrar ni el activo ni el pasivo, la razón corriente 

mejora. Así mismo, se podría aplazar la decisión de efectuar nuevas compras, 

dada la proximidad del cierre contable, logrando reducir tanto el activo como el 

pasivo corriente, pero incrementando el indicador.  

Existen unos estándares sobre este indicador que, algunas veces, se toman 

automáticamente como parámetros de medición, cuando en realidad cada caso 

particular debe ser evaluado en sus propias dimensiones. Es así como se afirma 

que una relación 2:1, es decir poseer activos corrientes que dupliquen las 

obligaciones de corto plazo, es ideal; sin embargo, pueden existir situaciones en 

las cuales hayan niveles mínimos de inventarios y óptima rotación de cuentas por 



176 
 

cobrar, con lo cuál habrá liquidez suficiente para atender los pasivos corrientes, 

aunque el indicador no parezca ser el mejor.  

De otra parte, podría pensarse que entre más alta sea la razón corriente, será 

mejor la gestión financiera de recursos. Pero, si se mira objetivamente este caso, 

un indicador muy alto aunque sea estimulante para proveedores y entidades 

financieras, porque prácticamente asegura el retorno de las acreencias, es 

también señal de una mala administración del efectivo y de un exceso en la 

inversión propia, proveniente de socios y accionistas, quienes verán afectada la 

tasa de rendimiento asociada a dicha inversión.  

PRUEBA ÁCIDA  

Al no incluir el valor de los inventarios poseídos por la empresa, este indicador 

señala con mayor precisión las disponibilidades inmediatas para el pago de 

deudas a corto plazo. El numerador, en consecuencia, estará compuesto por 

efectivo (caja y bancos) más inversiones temporales (Cdt's y otros valores de 

realización inmediata), denominadas hoy día "equivalentes de efectivo", y más 

“cuentas por cobrar”.  

A ésta razón le aplican las mismas limitaciones expuestas cuando se estudió la 

razón corriente, pues es también una prueba estática que no toma en cuenta el 

principio de continuidad y parte del supuesto de que la empresa entrará en 

proceso de liquidación y, en consecuencia, no generará ninguna clase de 

operaciones que generen flujos de efectivo, tales como nuevas ventas de 

productos o servicios propios de su actividad.  
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CAPITAL DE TRABAJO  

Aunque este resultado no es propiamente un indicador, pues no se expresa como 

una razón, complementa la interpretación de la "razón corriente" al expresar en 

monedas lo que este representa como una relación.  

Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Este resultado señala el exceso o déficit de la empresa, representado en activos 

corrientes, que se presentaría después de cancelarse todos los pasivos 

corrientes. Como puede observarse el capital de trabajo presenta las mismas 

limitaciones halladas para la razón corriente, por cuanto corresponde a la 

expresión absoluta de un resultado relativo. 

La estructura de capital de una empresa puede definirse como la sumatoria de los 

fondos provenientes de aportes propios y los adquiridos mediante endeudamiento 

a largo plazo; en tanto que la estructura financiera corresponde a la totalidad de 

las deudas tanto corrientes como no corrientes sumadas al patrimonio o pasivo 

interno. Las fuentes de adquisición de fondos, junto con la clase de activos que se 

posean, determinan el mayor o menor grado de solvencia y de estabilidad 

financiera del ente económico. La magnitud relativa de cada uno de dichos 

componentes es también importante para evaluar la posición financiera en un 

momento determinado.  

Los indicadores de solvencia reflejan la capacidad de la empresa para atender las 

obligaciones representadas en cargas fijas por concepto de intereses y demás 
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gastos financieros, producto de sus obligaciones contractuales a corto y largo 

plazo, así como el reembolso oportuno del monto adeudado. Lo anterior quiere 

decir que la proporción de deuda y la magnitud de los costos fijos que de ella se 

derivan son indicadores de las probabilidades de quiebra de una empresa por 

insolvencia y del riesgo que asumen los inversionistas, dada la variabilidad de las 

utilidades esperadas y que constituyen su rendimiento.  

Las empresas se endeudan por muchas razones. La principal radica en que el 

endeudamiento puede resultar más barato que la financiación propia pues, por 

norma general, los inversionistas exigen una retribución mayor (de otra manera, 

preferirían ser acreedores y no inversionistas), ya que dentro de dicha retribución 

debe estar incorporado el costo de la financiación. En otras palabras, el 

rendimiento que se paga a los acreedores es fijo, en cambio es variable en el 

caso de los socios o accionistas.  

Otra razón para el endeudamiento es la deducibilidad de los intereses, que puede 

producir, a través del menor impuesto que se paga en uso de dicha prerrogativa, 

una generación importante de recursos internos para futura financiación propia de 

sus operaciones; siempre y cuando dicho menor impuesto, causado por el uso de 

la deducción proveniente de los gastos financieros, sea retenido de las utilidades 

netas, para evitar que los recursos así generados se distribuyan implícitamente a 

los accionistas.  

Los indicadores relacionados con el concepto de "apalancamiento" y que, por lo 

tanto, involucran en su análisis el patrimonio de la compañía son, como ya se 
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definió, análisis de la estructura financiera y de capital y medidas de riesgo, en 

razón a que, en situaciones en las cuales dicho indicador sea alto, mayores serán 

los pagos por intereses y los desembolsos para atender la obligación y también 

mayores los riesgos de insolvencia, en épocas de desaceleración económica o 

por problemas particulares del ente.  

Debe recordarse que una empresa se considera comercialmente insolvente 

cuando incurre en incapacidad de cumplir, al vencimiento, con las obligaciones 

adquiridas y que están representadas en deudas y pasivos con terceros, debido 

principalmente a que los flujos de efectivo, generados por el ente económico, son 

insuficientes.  

INDICE DE ENDEUDAMIENTO  

Este indicador señala la proporción en la cuál participan los acreedores sobre el 

valor total de la empresa. Así mismo, sirve para identificar el riesgo asumido por 

dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del ente económico y la 

conveniencia o inconveniencia del nivel de endeudamiento presentado. Altos 

índices de endeudamiento sólo pueden ser admitidos cuando la tasa de ren-

dimiento de los activos totales es superior al costo promedio de la financiación.  

La tasa de rendimiento de los activos totales se calcula como el producto de 

comparar la utilidad con el monto de los activos poseídos por la compañía, como 

se explica en el capítulo correspondiente a indicadores de rentabilidad. Por su 

parte, el costo promedio de la financiación estará dado por la tasa que 

representan los intereses causados en un período, respecto del promedio de 
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obligaciones financieras mantenidas durante el mismo lapso de tiempo; al 

resultado así obtenido se descuenta la tasa de impuesto sobre la renta, cuando la 

legislación fiscal permita la deducibilidad de los gastos financieros incurridos.  

 

NÚMERO DE VECES QUE SE GANA EL INTERÉS  

Este indicador señala la relación que existe entre las utilidades generadas por la 

compañía y los costos y gastos financieros en que incurre, como consecuencia de 

los pasivos a corto y largo plazo. Mide el impacto de los costos y gastos 

financieros sobre las ganancias generadas en un período dado, con el propósito 

de evaluar la capacidad de la empresa para generar liquidez suficiente que 

permita cubrir ésta clase de gastos. 

Resumiendo, este indicador señala el número de veces que las utilidades cubren 

las obligaciones financieras inmediatas de la compañía y, por lo tanto, puede 

determinar su capacidad de endeudamiento. Entre mayor el resultado del indicador, 

mejor será su posición de crédito futuro.  

 Esta clase de razones, llamadas también indicadores de rotación, miden el grado 

de eficiencia con el cual una empresa emplea las diferentes categorías de activos 

que posee o utiliza en sus operaciones, teniendo en cuenta su velocidad de 

recuperación, expresando el resultado mediante índices o número de veces.  
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 ROTACIÓN DE CARTERA  

 Establece el número de veces que las cuentas por cobrar retornan, en promedio, 

en un período determinado. Normalmente, el factor "ventas" debería corresponder 

a las ventas a crédito, pero como este valor no se encuentra siempre disponible 

para el analista, se acepta tomar las ventas totales de la compañía, sin importar si 

han sido de contado o a crédito. Por su parte, el denominador de ésta razón es el 

promedio registrado en las cuentas por cobrar a clientes o de deudores por 

mercancías, el cuál se obtiene sumando el saldo inicial al saldo final y dividiendo 

éste total entre dos o para mayor precisión el promedio de los doce últimos 

meses.  

Por tratarse de partidas que no sufren ajustes por inflación, para el analista es 

indiferente evaluar la rotación de las cuentas por cobrar, antes o después de la 

aplicación de dicho sistema integral de ajustes por inflación.  

 El indicador de rotación de cartera permite conocer la rapidez de la cobranza pero 

no es útil para evaluar si dicha rotación esta de acuerdo con las políticas de crédito 

fijadas por la empresa. Para éste último comparativo es preciso calcular el número 

de días de rotación de las cuentas por cobrar.. 

PERÍODO DE COBRANZA DE LA CARTERA  

 Una vez conocido el número de veces de rotación de las cuentas por cobrar se 

puede calcular los días que se requieren para recaudar las cuentas y documentos 

por cobrar a clientes. Para ello, basta con dividir el número de días considerado 
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para el análisis (30 días si es un mes o 365 si es un año) entre el indicador de 

rotación, previamente calculado. 

El indicador de rotación de cartera y el número de días de recuperación de las 

cuentas por cobrar se utilizan para ser comparados con promedios del sector al 

cuál pertenece la empresa que se está analizando o, como ya se ha dicho, con la 

políticas fijadas por la alta gerencia del ente económico. Sin embargo, sobre éste 

último punto debe tenerse en cuenta que un número de días de recuperación de la 

cartera que exceda las metas establecidas no necesariamente implica deficiencias 

en el área correspondiente, como ocurrió con el ejemplo tomado en éste texto, 

porque podría existir que unos pocos clientes, cuyos saldos sean 

proporcionalmente más altos que el común de la cartera de clientes, estén 

registrando alguna mora en el cumplimiento de sus obligaciones o disfruten de 

alguna prerrogativa especial, lo que hará que el promedio general se desvirtúe un 

poco.  

Para obviar el problema anterior es útil clasificar las cuentas por cobrar de acuerdo 

a su antigüedad, identificando los períodos vencidos en cada caso, más o menos 

bajo los parámetros permitidos para establecer las provisiones para cuentas de 

difícil o dudoso recaudo, incorporadas en las normas tributarias y contables. 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS  

Señala el número de veces que las diferentes clases de inventarios rotan durante 

un período de tiempo determinado o, en otras palabras, el número de veces en que 

dichos inventarios se convierten en efectivo o cuentas por cobrar.  
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Este indicador de "rotación de inventarios", puede y debe ser calculado para cada 

clase de inventario: materia prima, productos en proceso, productos terminados, 

mercancía para la venta, repuestos y materiales, entre los más comunes, en cuyo 

caso el factor "costo" debe ser adaptado a las circunstancias (materia prima 

consumida, costo de producción, costo de ventas o consumos, según se trate de 

una u otra clase de inventario); y el inventario promedio debe ser lo más represen-

tativo posible, ojalá obtenido con una larga serie de datos (por ejemplo los doce 

meses del año), aunque el promedio de sumar inventario inicial con inventario final, 

no invalida su resultado.  

DÍAS DE INVENTARIO  

Es otra forma de medir la eficiencia en el empleo de los inventarios, sólo que 

ahora el resultado se expresa no como número de veces, sino a través del 

número de días de rotación.  

ROTACIÓN DE PROVEEDORES  

Expresa el número de veces que las cuentas por pagar a proveedores rotan 

durante un período de tiempo determinado o, en otras palabras, el número de 

veces en que tales cuentas por pagar se cancelan usando recursos líquidos de la 

empresa.  
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DÍAS DE COMPRA EN CUENTAS POR PAGAR 

Es otra forma de medir la salida de recursos para atender obligaciones adquiridas 

con proveedores por compras de inventario, pero expresando el resultado no como 

número de veces, sino a través del número de días de rotación.  

CICLO NETO DE COMERCIALIZACIÓN  

Este indicador, que se calcula como un número de días, es útil para identificar la 

magnitud de la inversión requerida como capital de trabajo, porque relaciona la 

rotación de las tres variables que intervienen directamente en la actividad operativa 

de una empresa: cuentas por cobrar a clientes, inventarios y cuentas por pagar a 

proveedores. Para su estimación se toman los resultados, en número de días, de 

las rotaciones correspondientes a cada uno de los conceptos mencionados. 

ROTACIÓN DE ACTIVOS  

Esta clase de indicadores establece la eficiencia en el empleo de los activos, por 

parte de la administración, en su tarea de generación de ventas. Existen tantas 

clases de relaciones como cuentas del activo haya en un catálogo contable. Sin 

embargo las razones de rotación de activos mas utilizadas son las siguientes 

1. Ventas a efectivo y equivalentes: La razón entre las ventas y los saldos de 

efectivo señalan la relación de causalidad proveniente de las operaciones 

normales de la empresa y sus disponibilidades para cubrir las necesidades 

diarias y contar con una reserva prudente para eventualidades. Entre mayor 
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sea la razón, mayor también la probabilidad de déficit de efectivo; lo que 

provocará tener que acudir a otras fuentes de financiación. 

2. Ventas a cartera: Es un parámetro que relaciona las operaciones 

comerciales del ente con la tenencia de recursos improductivos en cartera. 

Un resultado demasiado bajo puede señalar políticas muy amplias de crédito 

o ineficiencia en la labor de recaudo de las cuentas por cobrar. También 

podría ser un indicio de problemas de pago, por parte de uno o más clientes. 

3. Ventas a inventarios: Al igual que en la relación anterior, un indicador bajo 

podría ser síntoma de stock en exceso, mercancías de lenta rotación o 

inventarios obsoletos. Por el contrario, una rotación por encima del promedio 

del sector señalaría una insuficiente inversión en inventarios, lo cuál podría 

conducir a pérdidas de mercado al no poder atender oportunamente nuevos 

pedidos. 

4. Ventas a activos fijos: La relación entre estas dos variables hace referencia 

al total invertido en propiedades, planta y equipo y su capacidad para 

producir y generar ventas. Por lo tanto un indicador bajo, respecto al 

promedio del sector, estaría diagnosticando potenciales excesos en la 

capacidad instalada, o ineficiencias en la utilización de la maquinaria o su 

obsolescencia técnica 

Como puede observarse, la intensidad en la utilización de activos se mide siempre 

con referencia a las ventas porque, normalmente, son ellas las que proporcionan la 

oportunidad de generar recursos propios. Por la misma razón la relación ventas a 
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activos totales, como se verá más adelante, es fundamental para el cálculo de los 

indicadores de rendimiento. 

Existen algunos parámetros de aplicación general cuando se estiman relaciones 

de rotación de activos que deben ser tomados en cuenta para una mejor interpre-

tación de resultados. En primer lugar, si el nivel de activos se modifica 

considerablemente durante el período analizado, es recomendable tomar el 

promedio simple, dividiendo entre dos la sumatoria de los saldos inicial y final. De 

otra parte, un rendimiento constante o con tendencia creciente en el tiempo 

señala una administración eficiente de los activos e impide que se confunda una 

expansión coyuntural con un crecimiento sostenido de las operaciones de la em-

presa 

Razones de rentabilidad 

Las razones de rentabilidad, también llamadas de rendimiento se emplean para 

medir la eficiencia de la administración de la empresa para controlar los costos y 

gastos en que debe incurrir y así convertir las ventas en ganancias o utilidades. 

Tradicionalmente, la rentabilidad de las empresas se calcula mediante el empleo de 

razones tales como rotación de activos y margen de ganancias. La combinación de 

estos dos indicadores, explicados más abajo, arroja como resultado la razón 

financiera denominada "Rendimiento sobre la inversión" (RSI) y mide la rentabilidad 

global de la empresa. Conocido como el método Dupont, es una forma de integrar 

un indicador de rentabilidad con otro de actividad para establecer de donde 

proviene el rendimiento sobre la inversión: o de la eficiencia en el uso de los 
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recursos para producir ventas o del margen neto de utilidad generado por dichas 

ventas.  

 Este indicador señala al inversionista la forma como se produce el retorno de la 

inversión realizada en la empresa, a través de la rentabilidad del patrimonio y del 

activo total.  

ROTACIÓN DE ACTIVOS  

La rotación de activos mide la eficiencia con la cual se han empleado los activos 

disponibles para la generación de ventas; expresa cuantas unidades monetarias 

(dinero) de ventas se han generado por cada unidad monetaria de activos 

disponibles. En consecuencia, establece la eficiencia en el empleo de los activos, 

por cuanto los cambios en este indicador señalan también los cambios en dicha 

eficiencia. Sin embargo, ante la presencia de inflación, el resultado tiende a 

presentar distorsiones, por cuanto las ventas representan un flujo y se registran en 

moneda de poder adquisitivo promedio del período analizado. En cambio, los 

activos estarán valorados a su costo de adquisición, lo que produce una sub 

estimación en el poder de generación de ventas por cada peso invertido en activos. 

Al eliminar el efecto de la inflación y corregir en consecuencia la mezcla de 

monedas de distinto poder adquisitivo, este indicador tenderá a incrementarse y, lo 

que es más importante, permitirá un mejor análisis de la eficiencia de la empresa, al 

poderse comparar los resultados con otras empresas del mismo sector y entre 

distintos períodos:  

 



188 
 

MARGEN DE GANANCIAS 

Expresa el monto de las utilidades que se obtienen por cada unidad monetaria de 

ventas. Este indicador mide la eficiencia operativa de la empresa, por cuanto todo 

incremento en su resultado señala la capacidad de la empresa para aumentar su 

rendimiento, dado un nivel estable de ventas. En períodos de inflación el volumen 

de ventas puede verse incrementado, aunque el volumen físico permanezca sin 

variación alguna. En consecuencia, el costo de la mercancía vendida también se 

incrementará, pero en menor proporción al aumento de las ventas, en razón a que 

dichos costos estarán valuados a precios antiguos (por su valor histórico de 

compra). Así las cosas, el aumento porcentual de las utilidades, serán superiores al 

aumento porcentual de las ventas.  

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO  

Este indicador señala, como su nombre lo indica, la tasa de rendimiento que 

obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en 

el patrimonio registrado contablemente. 

INFORME DE ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, índices y 

razones, es de mucha importancia, tanto para los directivos o administradores de la 

entidad, cuanto para sus propietarios o accionistas, puesto que permite conocer la 

posición financiera de la entidad. Además, el cliente o el usuario estaría seguro de 

colocar valores, dado su normal y seguro desenvolvimiento financiero. 
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El informe de análisis a los Estados financieros debe contener: 

- Estados Financieros 

- Proceso de Análisis Horizontal y Vertical 

- Método de gráficos 

- Análisis e interpretación de los resultados 

- Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la finalidad de 

mejorar la gestión administrativo – financiera. 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros contables, 

los mismos que deberán estar bajo las normas y técnicas de contabilidad 

generalmente aceptadas. 

Los estados financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de manera 

práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus resultados en 

términos de progreso de aciertos y dificultades para obtener ingresos, cubrir costos 

y gastos y establecer si es rentable o no. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Para el presente proyecto nos basaremos en el Método Hipotético-Deductivo, El 

mismo que parte de supuestas respuestas al problema, que permiten interpretar 

la transformación o el cambio positivo como ascenso donde se conocen nuevas 

perspectivas que fortalecen al desarrollo. 

 

Así mismo utilizaremos información bibliográfica y archivos  (libros, revistas, libros 

contables etc.) la que nos servirá para la estructuración del marco teórico que 

tiene como principio general acercarse al conocimiento concreto del objetivo 

investigado. Para la realización del Análisis e interpretación a los Estados 

Financieros aplicaremos diversas técnicas como: observación y estudios de los 

libros contables existentes en el municipio de Cascales, que se encuentra 

inmersos dentro de nuestro estudio. 

 

Para la realización del trabajo investigativo será  preciso auxiliarse de técnicas y 

herramientas de gran utilidad en la obtención y procesamiento de la información 

como son: revisión de documentos contables y financieros existentes, Plan 

estratégico de desarrollo del Cantón Cascales y registro oficial Nro. 409 del año 

2006 – diciembre – 01,  trabajo en equipo, lluvia de ideas, Microsoft Excel, 

Microsoft Word. Power Point. 



191 
 

7. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES / TIEMPO: 2008 
Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Tema de investigación                                  

Aprobación del tema de investigación                        

Elaboración del proyecto de Investigación                        

Presentación del proyecto de investigación                         

Aprobación del Proyecto de Investigación                     

Recopilación y revisión de archivos contables                         

Análisis de los Estados Financieros del Municipio de Cascales 

período 2005 -2007 

                     

Interpretación de los resultados del análisis vertical                     

Interpretación de los resultados del análisis horizontal                     

Elaboración de conclusiones y Recomendaciones                     

Elaboración y Presentación de Borrador de Tesis                     

Elaboración y presentación de trabajo final de Tesis                     

Disertación pública de tesis                     



192 
 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad Total 

Papel para impresión 

Útiles de oficina 

Elaboración del Proyecto de 

Investigación 

Digitación e Impresión de Borrador 

de Tesis       

Copias  

Movilización 

Imprevistos        

Elaboración de trabajo final de 

tesis 

500 

1 

1 

 

1 

 

Varios 

Varios 

1 

1 

5,00 

30,00 

30,00 

 

30,00 

40,00 

60,00 

50,00 

50,00 

30,00 

TOTAL 325,00 

FINANCIAMIENTO. 

El Presente trabajo de investigación será financiado en su totalidad con 

recursos propios de los aspirantes e investigadores 
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