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a. TITULO 

 

 

“ANALISIS E INTERPRETACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS  DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA YAMANA 

DEL CANTON PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODOS 2009-2010-2011” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

b. RESUMEN EN CASTELLANO TRADICIDO AL INGLES. 

 

El trabajo de tesis denominado “ANALISIS E INTERPRETACION A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DE LA PARROQUIA YAMANA DEL CANTON PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODOS 2009-2010-2011”,se justifica por ser un trabajo que está organizado 

de acuerdo a los requerimientos expuestos en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, ya que su realización permite 

verificar que el sistema de gestión financiera y administrativa que mantiene la 

junta parroquial sean los más adecuados, mismos que coadyuvarán a llevar un 

mayor control de los recursos que poseen  y así  brindar  mejores servicios a la 

colectividad. 

 

Se ha dado cumplimientos a los Objetivos que persigue este trabajo de tesis, 

realizando el análisis vertical, horizontal y la aplicación de índices presupuestarios 

y de gestión que permitan determinar la verdadera posición económica de la 

entidad en el uso de los recursos públicos destinados a su dependencia; todo este 

proceso lógico y ordenado del análisis financiero, permitió brindar alternativas de 

solución encaminadas a fortalecer la gestión administrativa y financiera a las 

autoridades del Gobierno  Parroquial de Yamana.  

 

Entre los principales resultados obtenidos al analizar las cuentas de Activos, 

Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Egresos, se determina que la institución es 

solvente al momento de contar con suficientes fondos para cubrir sus obligaciones 

a corto plazo, ya que la entidad  depende en su mayoría de fondos que son 

asignados por las transferencias hechas desde el Gobierno Central. Entre las 

principales conclusiones se puede establecer que la Junta no tiene 

comprometidos sus activos con terceras personas, ya que el grado de 

participación de  los pasivos, es mínimo en comparación a la totalidad de sus 

recursos. Así mismo  se recomienda mantener siempre recursos suficientes para 

poder cubrir con sus obligaciones y no perjudicar la imagen de la Institución.
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SUMMARY 

 

The denominated thesis work "ANALYSIS AND INTERPRETATION TO THE 

FINANCIAL STATES OF THE DECENTRALIZED AUTONOMOUS 

GOVERNMENT OF THE PARISH YAMANA OF THE CANTON PALTAS, 

COUNTY DE LOJA, PERIODS 2009-2010-2011", he/she is justified to be a work 

that is organized according to the requirements exposed in the Regulation of 

Academic Régime of the National University of Loja, since their realization allows 

to verify that the system of financial and administrative administration that 

maintains the parochial meeting is the most appropriate, same that will cooperate 

to take a bigger control of the resources that you/they possess and this way to 

offer better services to the collective.   

 

It has been given executions to the Objectives that it pursues this thesis work, 

carrying out the vertical, horizontal analysis and the application of financial and 

budgetary indexes that allow to determine the true economic position of the entity 

as for their liquidity, indebtedness and efficiency in the use of the public resources 

dedicated to their dependence; this whole logical and orderly process of the 

financial analysis, allowed to toast alternative of solution guided to strengthen the 

administrative and financial administration to the authorities of the Parochial 

Government of Yamana. 

 

Among the main results obtained when analyzing the bills of Active, Passive, 

Patrimony, Revenues and Expenditures, it is determined that the institution is 

solvent to the moment to have enough funds to cover its short term obligations, 

since the entity depends in its majority of funds that you/they are assigned by the 

transfers made from the Central Government. Among the main conclusions it can 

settle down that the Meeting doesn't have committed its assets with third people, 

since the grade of participation of the passive ones, is minimum in comparison to 

the entirety of its resources. Likewise it is recommended to always maintain 

enough resources to be able to cover with their obligations and not to harm the 

image of the Institution. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia  Yamana  se encuentra 

ubicado en el cantón Paltas de la provincia de Loja, fue creada en el año 2001, 

para desarrollar actividades inherentes a las Juntas como la lectura de medidores, 

administración de fondos y el fomento de la comunidad.  El financiamiento de la 

Junta depende casi en su totalidad de las transferencias realizadas desde el 

Gobierno Central, incidiendo en un porcentaje relativamente bajo los ingresos por  

autogestión, por tal razón las entidades del sector público al ser manejadas con 

fondos provenientes de los tributos de la población, deben administrar dichos 

recursos con eficiencia y eficacia, con el fin de logra el mayor aprovechamiento de 

los bienes con la menor inversión. 

 

Al realizar el Análisis Financiero en este Gobierno Parroquial, cobra interés e 

importancia relativa, ya que mediante su aplicación, se podrá determinar la 

posición financiera de la Junta, empleando los respectivos indicadores 

financieros, los cuales permitirán conocer el desempeño y las posibilidades  

administrativas-financieras que mantiene la Institución, el mismo les ayudará a las  

autoridades a establecer decisiones adecuadas y que puedan contar con 

suficientes elementos de juicio, para tomar los correctivos pertinentes y 

oportunos, para lograr los objetivos institucionales, para lo cual fue creada dicha 

organización gubernamental.  

 

Con el desarrollo del presente trabajo de tesis, se pretende dejar un aporte 

significativo a los principales responsables del manejo de los recursos de la Junta 

Parroquial de Yamana, ya que se delimitan los procedimientos más acordes para 

este tipo de entidades, en cuanto se refiere a analizar el comportamiento de las 

cuentas  a través del tiempo o su significatividad dentro del grupo al que 

pertenecen, adicionalmente el uso de indicadores  aplicables al sector públicoque 
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les permita identificar la eficiencia en el uso de los recursos, y si los mismo son 

suficientes para cubrir los gastos que genera la entidad en un periodo establecido. 

 

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

Normatividad vigente  en la Universidad Nacional de Loja, y contiene elTitulo, que 

es el nombre de la investigación;Resumen en Castellano Traducido a Ingles, 

una síntesis del trabajo realizado; la Introducción que resalta la importancia del 

tema, el aporte que se pretende brindar y una breve síntesis del contenido; se 

continua con la Revisión de Literatura que contiene conceptos definiciones y 

clasificaciones referentes al análisis financiero; en los Materiales y Métodos se 

detallan en forma ordenada todos los materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos que se hicieron imprescindibles para el desarrollo del presente 

trabajo. Los Resultados presentan el desarrollo del análisis a través del estudio 

de sus estructura, por indicadores y variación, lo que hace posible brindar un 

informe que fue presentado a las Autoridades de la Junta Parroquial de 

Yamana;laDiscusión, es un contraste entre lo encontrado y ejecutado el mismo 

que genera las  ventajas de   la investigación;  se culmina con la presentación de 

las Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó en la investigación y 

por último se presenta la Bibliografía consultada en forma ordenada y los 

respectivos Anexos, que sustentan la investigación objetiva.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

SECTOR PÚBLICO 

Definición 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos como empresas e 

instituciones que dependen del Estado en una economía nacional mediante los 

cuales se cumple y se hace cumplir las leyes que rigen al país.1 

 

Las  instituciones del sector público son creadas por el estado con el objeto de 

brindar servicios a la población, son alimentados con recursos del estado;  que 

permiten  a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidos en su plan 

operativo institucional. 

 

FUNCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 Función de Asignación: Asegurar la provisión de bienes y servicios. 

 

 Función de Redistribución:Retribuir la renta privada socialmente aceptable. 

 

 Función de Estabilización: Estabilizar el nivel de precios y alcanzar el pleno 

empleo. 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS. 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 

rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los consejos regionales. Estos gobiernos gozan de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se deben regir a los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana. 
                                                           
1
Constitución de la República del Ecuador. Capitulo VII Administración Pública, Pág. 115 
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JUNTAS PARROQUIALES RURALES 

 

Las juntas parroquiales rurales son organismos del Régimen Seccional Autónomo 

que ejercen el gobierno de las parroquias, orientados a propiciar el desarrollo 

equitativo y sustentable, a través de los mecanismos que le concede la ley y el 

presente reglamento. 

 

Personería Jurídica.- La junta parroquial rural será persona jurídica de derecho 

público, con atribuciones y limitaciones establecidas en la Constitución y demás 

leyes vigentes, con autonomía administrativa, económica y financiera para el 

cumplimiento de sus objetivos.  

 

 Autonomía Administrativa.- Las juntas parroquiales rurales, gozan de 

autonomía administrativa; en tal sentido tienen capacidad para contratar, 

realizar adquisiciones, administrar bienes, establecer su estructura y 

nombrar el personal necesario para el desarrollo de su actividad. 

 

 Autonomía Económica.- Las juntas parroquiales rurales gozan de 

autonomía económica y tienencapacidad para administrar y destinar 

recursos, adquirir bienes y contratar servicios y obligaciones en el marco 

de su competencia y las regulaciones generales en la materia. 

 

 Autonomía Financiera.- Las juntas parroquiales rurales disponen de 

autonomía financiera y tienen capacidad para recibir recursos del Gobierno 

Central y de los gobiernos seccionales autónomos, por sí mismas. Podrán 

obtener recursos mediante la autogestión, transferencias y participaciones 

que les correspondan, así como percibir otros recursos que les asignen las 

leyes, quedando expresamente prohibida cualquier asignación 

discrecional.2 

 

                                                           
2
http://parroquiabanos.gob.ec/banos/download/regleyorga.pdf 
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CONTABILIDAD 

 

 

Es la que se encarga de registrar, clasificar y resumir en términos monetarios las 

transacciones que ocurren en las empresas.Es la ciencia, la técnica y el arte de 

recolectar, organizar registrar y analizar en forma cronológica cada una de las 

operaciones económicas y financieras que realiza una empresa durante un 

periodo determinado, con el fin de conocer los resultados obtenidos y estructurar 

los estados financieros que servirán de base para la toma de decisiones. 

 

CONTABILIDAD FINANCIERA 

 

“Es un sistema de información destinado a proporcionar a terceras personas 

relacionadas con la empresa, como accionistas o inversionistas los reportes 

generados a fin de facilitar sus decisiones”3 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros son aquellos documentos que muestran la situación 

económica de una empresa, la capacidad de pago que tiene la misma en una 

fecha determinada pasada, presente o futura en fechas normales o especiales.  

Serán elaborados al finalizar un periodo contable basándonos siempre en la 

norma ecuatoriana de Contabilidad Numero Uno (NEC 1). 

 

Tanto la administración de la empresa  como el público en general están 

interesados en conocer las fortalezas y debilidades financieras de la entidad en 

conjunto, o sobre una sección de negocio en particular  para esto se deberán 

analizar los Estados Financieros a través de los diferentes métodos de análisis. 

 

                                                           
3
ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad General. Quinta Edición. Colombia. 2006  
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Objetivos 

 

Los Estados Financieros representan el pilar fundamental de la actividad 

financiera de la empresa constituyen el reflejo de los resultados obtenidos, entre 

sus objetivos principales tenemos:  

 

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

capacidad financiera de crecimiento de la empresa. 

 

 Determinar la situación económica-financiera de la institución con la 

finalidad de propiciar información útil y oportuna para la respectiva toma de 

decisiones por parte de los directivos. 

 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y liquidez de la entidad como su 

capacidad para generar fondos. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

La información mínima que deben contener los estados es la siguiente: 

 

 Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la empresa en 

un momento determinado y los derechos de los acreedores y de los 

accionistas sobre dichos recursos. 

 

 Tal descripción debe permitir ponderar o medir la liquidez de la empresa 

así como su capacidad para pagar las deudas. 

 

 Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar, durante un 

período, a aumentos y disminuciones de los recursos. 

 

 Resumen de las actividades de inversión y de financiamiento en unperíodo. 
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PROPÓSITO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

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  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 

económicas.   

 

Componentes de los Estados Financieros  

 

“Según la NormaEcuatoriana de Contabilidad (NEC 1): Un juego completo de 

estados financieros expresados en dólares incluye los siguientes componentes:  

 

 Balance General  

 Estado de Resultados 

 Un Estado que presenta todos los cambios en el patrimonio  

 Estado de Flujos de Efectivo 

 Políticas Contables y Notas Explicativas 

 

Estado de Situación Financiera o Balance General 

 

Conocido también como balance general, es un informe que refleja 

razonablemente la situación financiera de la empresa en un periodo determinado, 

de sus activos, pasivos y patrimonio, con la finalidad de tomar decisiones en las  

áreas de inversión y financiamiento. 

 

Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 

 

Este estado financiero lo integran todos los ingresos y gastos que incurre la 

organización durante un periodo económico, lo cual determinara la utilidad o 

pérdida del ejercicio.  
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Estado de Flujo del Efectivo 

 

Es un informe que incluye las entradas y salidas de efectivo, para así determinar 

el saldo final o el flujo neto de efectivo, factor decisivo para evaluar la liquidez de 

un negocio, así como el destino del efectivo y las posibilidades de incumplimiento 

de los compromisos asumidos. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

El Estado de Cambios en el Patrimonio refleja los cambios ocurridos en el 

patrimonio en un periodo determinado, tales cambios pueden provenir no solo de 

los resultados del ejercicio sino también de los aportes o retiros de los dueños, 

revaluaciones de inversiones y sus propiedades capitalización de utilidades, 

valuación de las utilidades a distribuir”4. 

 

 

Análisis e Interpretación de los Estados Financieros 

 

Es el conjunto de procedimientos que permite evaluar e interpretar objetivamente 

la información contable que consta en los estados financieros, cuyos resultados 

facilitaran la toma de decisiones futuras a los inversionistas o terceros que estén 

interesados en la situación económica y financiera de la empresa. 

 

 

ANALISIS FINANCIERO  

 

El Análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación interpretación 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un 

negocio. Este implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias 

e indicadores, los cuales sirven para  evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la empresa y de manera especial para la toma de decisiones. 

 

                                                           
4
 ZAPATA, Sánchez, Contabilidad General, Pag. 2003-2014 
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Los Estados Financieros deben contener en forma clara e imprescindible 

suficientes elementos para juzgar la situación económica y la situación financiera 

de la empresa y los cambios que han operado, para lo cual es necesario 

complementar la información con notas aclaratorias a ciertas políticas y reglas 

contables utilizadas así como anexos a las principales cuentas. 

 

Importancia 

 

“Es importante porque es una herramienta o técnica que aplica el administrador 

financiero para la evaluación de un organismo social público o privado y una 

adecuada toma de decisiones”5. 

 

El análisis financiero permite interpretar los hechos financieros en base a un 

conjunto de técnicas que conducen a la financiación e inversión de la empresa a 

partir preferentemente de los datos de los estados financieros. 

 

 

Objetivos 

 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa. 

 

 Evaluar la situación financiera de la empresa, es decir su solvencia y 

liquidez así como su capacidad para generar ingresos. 

 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la situación económica real. 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

su rentabilidad y recuperabilidad. 

 

                                                           
5
 ORTIZ, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Pag. 30  
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 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

la empresa, de donde proviene, como se invierten y que rendimiento 

generan o se pueden esperar de ellos. 

 

 Calificar la gestión de los administradores, por medio de evaluaciones 

globales  sobre la forma en que han sido manejados sus activos y 

planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento del 

negocio. 

 

 

Características del Análisis Financiero 

 

 

Objetividad: “Todo análisisfinanciero debe ser claro, objetivo, fundamentado que 

signifique una demostración para los analistas financieros y fundamentalmente 

para los directivos a los cuales va dirigido6”. 

 

Imparcialidad: Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se debe evaluar 

las variables, rubros, cuentas, factores, con alto nivel de conocimiento y ética 

profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 

 
 

Frecuencia: La Elaboración y presentación de informes que contenga análisis 

financiero si se realiza con más frecuencia mayor será la posibilidad de alcanzar 

los niveles de mayor productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite mejorar 

la gestión administrativa y financiera de la empresa, generalmente el análisis se 

hace al 31de diciembre de cada año o al final de un ejercicio contable. 

 

Relatividad: El análisis financiero está basado en relaciones, comparaciones, de 

una variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre empresas de 

actividades similares, análisis del presente año, con años anteriores de tal manera 

                                                           
6
 BOLAÑOS Cesar, Conferencia de Análisis Financiero. Pag. 105 
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que los índices, parámetros porcentajes y demás elementos resultantes del 

estudio tienen sentido relativo. 

 

Metodología: En la realización del análisis financiero no existe una metodología 

única, depende en cada caso de las necesidades de cada empresa. 

 

 

CONDICIONES DE LA INFORMACION PARA EL ANALISIS FINANCIERO 

 

  

La información que se proporcione para la realización del análisis financiero debe 

reunir ciertas condiciones básicas que permitan lograr óptimos resultados. Entre 

estas tenemos: 

 

 

 Periodicidad.- El análisis financiero refleja la realidad de la institución 

investigada, en tales circunstancias la información financiera al ser 

analizada debe corresponder a ejercicios económicos de iguales 

características en periodicidad (anuales, semestrales, trimestrales, 

mensuales) además debe ser originada de un registro sistemático de las 

operaciones diarias en términos monetarios, con sus ajustes y cierres 

respectivos. 

 

 Puntualidad.- De igual forma si se quiere lograr conclusiones y 

recomendaciones que permitan la toma de decisiones oportuna a los 

directivos del ente analizado, la información financiera debe ser 

proporcionada de manera inmediata al cierre del ejercicio, así mismo los 

resultados del análisis deben ser presentados a la brevedad posible. 

 

 Exactitud.- La información financiera debe ser exacta, no debe presentar 

incoherencias en sus datos contables, por lo que es recomendable la 

aplicación de sistemas de control interno durante el ejercicio económico.  
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ALCANCE DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

A Nivel Interno. 

 

Básicamente, nos proporciona los parámetros para conocer la posición 

económica y financiera de la entidad, a partir de los cuales se puede solucionar 

algunas inquietudes de propietarios y administradores como:  

 

o Los planes y programas  financieros que se han cumplido dentro de la 

entidad. 

 

o Si los resultados han mejorado, con respecto a los periodos anteriores. 

 

o La posición de la empresa en el sector con relación a otras empresas de 

similares características. 

 

o La capacidad en la que se encuentra la entidad para superar las 

dificultades. 

 

 

A nivel Externo 

 

Algunos entes pueden requerir información sobre el estado en que se encuentra 

la entidad: por ejemplo, a los acreedores y  entidades de la misma clase se les 

permitirá evaluar el rendimiento y el nivel de riesgo de sus inversiones, y los 

organismos de control podrán comprobar la veracidad e integridad de los 

resultados presentados. 

 

MÉTODOS Y TECNICAS DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

Para el desarrollo del Análisis Financiero se toma a consideración los siguientes 

métodos y técnicas que son: 

 



 

16 
 

1) Método Comparativo 

2) Método de Razones y proporciones Financieras 

3) Método Gráfico 

 

 

1) MÉTODO COMPARATIVO. 

 

Esta técnica consiste en comparar los Estados Financieros de dos a tres 

ejercicios contables y determinar los cambios que se hayan presentado en los 

diferentes periodos, tanto de manera porcentual como absoluta, con el objetivo de 

detectar aquellas variaciones que pueden ser relevantes o significativas para la 

entidad. El análisis mediante la comparación se rige mediante el principio de 

consistencia. 

 

Según la dirección en que se efectúan las comparaciones de las partidas las 

formas del método comparativo son: 

 

- Análisis Vertical o Estático 

 

- Análisis Horizontal o Dinámico 

 

 

ANÁLISIS VERTICAL O ESTATICO 

 

Es una de las técnicas más sencillas dentro del Análisis Financiero consiste en 

tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus partes con un total 

determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Es un 

análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento  

determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. 

 

Procedimiento: 
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EJEMPLO: 

JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

ANALISIS VERTICAL 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

CUENTAS DENOMINACION 
2009 2010 2011 

IMPORTE 
% 

RUBRO IMPORTE 
% 

RUBRO IMPORTE 
% 

RUBRO 

11101 Cajas Recaudadoras 1.062,19  4,03  0,00  0,00  0,00  0,00  

11103 

Banco Central del 
Ecuador Moneda de 
Curso Legal 22.351,32  84,72  69.577,48  60,31  106.867,14  56,32  

 
11117 

Bancos Comerciales 
Moneda de Curso Legal 15,60  0,06  15,60  0,01  15,60  0,01  

 
11201 

Anticipos de Servicios 
Públicos 131,87  0,50  163,79  0,14  7,98  0,00  

 
11205 

Anticipos a Proveedores 
de Bienes y/o Servicios 1.424,04  5,40  152,33  0,13  111,09  0,06  

11318 

Cuentas por Cobrar 
Transferencias y 
Donaciones Corrientes 0,00  0,00  40.964,04  35,51  0,00  0,00  

11381 

Cuentas por Cobrar 
Impuesto al Valor 
Agregado 286,33  1,09  3.003,07  2,60  12.581,20  6,63  

 
 
12497 

Anticipos de Fondos de 
Años Anteriores 299,00  1,13  648,65  0,56  964,77  0,51  

 
 
12498 

Cuentas por Cobrar 
Años Anteriores 657,57  2,49  838,04  0,73  952,47  0,50  

 
 
  TOTAL 26.383,90  100,00  115.363,00  100,00  189.766,17  100,00  

 

- Para el Porcentaje de Grupo es igual a: 

 

(Caja / Total Activo Corriente)*100 

 

- Para el Porcentaje del Total es igual a: 

 

(Activo Corriente/ Total Activo)*100 
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ANÁLISIS HORIZONTAL O DINAMICO 

 

 

 “Se basa en la comparación de dos o más estados financieros de igual 

naturaleza pero de distintas fechas. Por medio de este análisis podemos 

determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un periodo a 

otro”7. 

 

 

El análisis horizontal mediante el cálculo de porcentajes o de razones, se emplea 

para comparar las cifras de dos estados financieros. Debido a que tanto las 

cantidades comparadas como el porcentaje o la razón se presentan en la misma 

fila o región. Este análisis es  útil para revelar tendencias de los Estados 

Financieros y sus relaciones  

 

Procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 ORTIZ, Héctor, Análisis Financiero, Pag. 109  

 

 

Para la Diferencia  es igual a: 

Año Actual – Año Base 

Para el Porcentaje es igual a: 

(Diferencia / Año Base) *100 

Para la Razón  es igual a: 

Año Actual / Año Base 
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EJEMPLO: 

JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS: 2010-2011 

ANALISIS HORIZONTAL 

 

CUENTAS DENOMINACION 2011 2010 
AUMENTO / 

DISMINUCION 
% RAZON 

11103 

Banco Central del 
Ecuador Moneda de 
Curso Legal 106.867,14  69.577,48  37.289,66 53,59 1,54 

11117 

Bancos Comerciales 
Moneda de Curso 
Legal 15,60  15,60  0,00 0,00 1,00 

 
11201 

Anticipos de 
Servicios Públicos 7,98  163,79  -155,81 -95,13 0,05 

11205 

Anticipos a 
Proveedores de 
Bienes y/o Servicios 111,09  152,33  -41,24 -27,07 0,73 

 
 
11221 

Egresos Realizados 
por Recuperar 1.075,33  0,00  1.075,33 0,00 0,00 

11381 

Cuentas por Cobrar 
Impuesto al Valor 
Agregado 12.581,20  3.003,07  9.578,13 318,94 4,19 

12497 
Anticipos de Fondos 
de Años Anteriores 964,77  648,65  316,12 48,74 1,49 

12498 
Cuentas por Cobrar 
Años Anteriores 952,47  838,04  114,43 13,65 1,14 

 

DIFERENCIA DEL ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

 

El análisis vertical, es el estudio de los Estados Financieros de un mismo ejercicio 

lo que hace principalmente, es determinar que tanto participa un rubro dentro de 

un total global, Indicador que nos permite determinar igualmente que tanto ha 

crecido o disminuido la participación de ese rubro en el total global. En cuanto al  

análisis horizontal se  utiliza cuando se quiere estudiar Estados Financieros de 

dos o más ejercicios, el mismo que busca determinar la variación que un rubro ha 
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sufrido en un periodorespecto de otro. Esto es importante para determinar cuánto 

se ha crecido o disminuido en un periodo de tiempo determinado. 

 

2) MÉTODO DE RAZONES Y PROPORCIONES FINANCIERAS  

 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común del 

Análisis Financiero. 

 

Razón: “Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades 

que son dos cuentas diferentes del balance general o el estado de pérdida o 

ganancias”8. 

 

 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS. 

 

Dependencia Financiera: 

 

 

Mide el financiamiento institucional con fondos provenientes de transferencias 

corrientes del Sector Público, es decir el nivel de dependencia de recursos del 

fisco. 

 

 

   
                   

              
 

  

 

 

 

                                                           
8
 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, Pag. 337  



 

21 
 

 

 

 

Autonomía Financiera: 

 

Es la capacidad  institucional que tienen para autofinanciarse por su gestión, lo 

óptimo sería que tienda a elevarse el índice. 

 

 

 

   
                  

              
 

 

 

Solvencia Financiera 

 

Los ingresos Corrientes son más que suficientes para cubrir los gastos corrientes, 

pudiendo generar un superávit presupuestario, caso contrario aparecerá un 

déficit. 

 

 

   
                   

                 
 

 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

“Los indicadores de gestión son uno de los agentes determinantes para que todo 

proceso de una empresa, se lleve a cabo con eficiencia y eficacia, es implementar 

en un sistema adecuado de indicadores para calcular la gestión o la 

administración de los mismos, con el fin de que se puedan efectuar y realizar los 
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indicadores de gestión en posiciones estratégicas que muestren un efecto óptimo 

en el mediano y largo plazo.”9 

 

Los indicadores de gestión se materializan de acuerdo a las necesidades de la 

institución, es decir, con base en lo que se quiere medir, analizar, observar o 

corregir. 

 

ECONOMÍA. 

 

Se relaciona con la capacidad que tiene las instituciones para generar y movilizar 

los recursos financieros de acuerdo a la misión institucional que es la 

administración de recursos, la cual exige el máximo de disciplina y cuidado del 

presupuesto, de la preservación del patrimonio y de la capacidad de generar 

ingresos, la eficacia en la ejecución de su presupuesto, su nivel de recuperación 

de recursos colocados a manos de terceros, etc. Los siguientes son algunos 

indicadores actualmente en uso en los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

 

 INDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS. 

 

Es una herramienta de análisis para los rubros que integran el presupuesto de las 

entidades del sector público. Además permitirá conocer el nivel de representación  

venta de Bienes, rentas de inversión y multas, transferencias corrientes en el 

presupuesto de los GAD y cómo afecta en la toma de decisiones para la 

Institución. Los indicadores que podrá medir según los resultados del Estado de 

Ejecución Presupuestaria, son los siguientes. 

 

 

   
                   

                  
 

 

                                                           
9
 www.geogle.com/indicadoresdegestión/sthml 
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 INDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Son los gastos destinados por el estado para adquirir bienes y Servicios, 

necesarias  para el desarrollo de las actividades operacionales. 

 

Está conformado por Gastos del Personal, bienes y servicios de consumo, otros 

gastos corrientes y por ultimo transferencias y donaciones corrientes, etc. Se 

medirá mediante el siguiente indicador. 

 

 

 

   
                 

                
 

 

 

 

EFICIENCIA. 

 

Eficiencia en materia de gasto público, significa que deberían ayudar a disminuir 

el costo de los insumos utilizados, es decir la relación entre los insumos y 

productos que muestre la combinación de elementos utilizados en los procesos de 

producción de bienes y servicios.  

Se aplica los siguientes indicadores: 

Nos permite determinar la capacidad de recaudaciones de los ingresos de la 

institución. 
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Nos permite conocer el porcentaje de ejecución del presupuesto anual de la institución. 

                     

                 
 

 

 

EFICACIA. 

 

Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, en que 

medida el área o la institución como un todo, está cumpliendo con sus objetivos, 

sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. Es posible 

obtener medidas de eficacia, en tanto exista la claridad respecto de los objetivos 

de la institución. 

 

                                     

                                    
 

 

 

 

3) MÉTODO GRÁFICO. 

 

Nos sirven para representar las diferencias entre cantidades, y así poder obtener 

un comparativo que nos ayude a tener una mejor perspectiva y dar un mejor 

entendimiento a las terceras personas.  

 

Existen variedad de gráficos, pero los que más se utilizan dentro del Análisis 

Financiero son: 
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 Gráficos de Columnas 

 

Es útil para mostrar cambios de datos en un período de tiempo o para ilustrar 

comparaciones entre elementos;  las categorías normalmente se organizan en el 

eje horizontal y los valores en el eje vertical 

 

  Gráficos de líneas 

 

Se pueden mostrar datos continuos en el tiempo, establecidos frente a una escala 

común y, por tanto, son ideales para mostrar tendencias en datos a intervalos 

iguales. Los datos de categoría se distribuyen uniformemente en el eje horizontal 

y todos los datos de valor se distribuyen uniformemente en el eje vertical.  

 Gráficos Circulares 

 

En este se pueden representar datos contenidos en una columna o una fila de 

una hoja de cálculo, ya que  muestran el tamaño de los elementos de una serie de 

datos en proporción a la suma de los elementos. Los puntos de datos se 

muestran  como porcentajes del total del gráfico circular.  

 

 Gráficos de barras 

 

Se pueden trazar datos que se organizan en columnas o filas de una hoja de 

cálculo, las  barras muestran comparaciones entre elementos individuales. 

 

INFORME  DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a conocer 

todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del análisis 

financiero, con el fin de informar a los propietarios de la empresa o entidad sobre 

los cambios obtenidos en el análisis a los estados financieros. 
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La carta de informe de análisis financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también para los 

directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra, solvencia, liquidez, 

capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, y así tomar decisiones 

encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución.  

 

 

Características 

 

Entre las características tenemos las siguientes:  

 

 

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

libros contables los cuales deberán estar bajo el imperio de las normas 

establecidas ya sea, en el reglamento interno, código de comercio, NEC, 

Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad entre otros. 

 

Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible para 

quienes revisan este documento y no solamente para quienes conocen el tema. 

 

Funcional. Que los Estados Financieros en su análisis y comentarios reflejan de 

manera práctica como se han desarrollado la gestión económica y sus resultados 

en términos de progreso, aciertos y dificultades para obtener ingresos, cubrir 

costos y gastos y de esa manera establecer si es rentable o no. 

 

Estructura del Informe 

 

 Presentación  

 Informe del análisis e interpretación de los Estados Financiero 

 Resumen del análisis horizontal y vertical 

 Recomendaciones generales de la situación económica financiera 
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e.  MATERIALES Y METODOS 

 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del trabajo de tesis son los 

siguientes: 

 

Material Bibliográfico 

 

- Esferos 

- Lápices 

- Libros, textos, tesis 

- Hojas, cuadernos etc. 

- CDs 

 

Equipode Cómputo 

 

- Computadoras 

- Impresoras 

- Flash Memory 

 

Material Recibido por la Junta Parroquial de Yamana  

 

- Estado de Situación Económica 

- Estado de Situación Financiera 
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METODOLOGÍA 

 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizaron los siguientes, 

métodos y técnicas. 

 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 

Permitió llevar el proceso investigativo de forma coherente y lógica, 

adicionalmente coadyuvó para el logro de los objetivos planteados en el proyecto 

y sintetizar los resultados en el informe del análisis financiero. 

 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

 

Parte de casos particulares a generalidades,  contribuyó a analizar cada cuenta 

que integran los Estados Financieros con el fin de dar un conocimiento amplio e 

íntegro de la estructura de los mismos. 

 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

 

Ayudó a obtener un conocimiento general de las actividades que desarrolla la 

entidad con el fin de analizar cada uno de sus componentes, adicionalmente 

permitió verificar si se han cumplido con todas las disposiciones legales que rigen 

el sector público. 
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MÉTODO ANALITICO 

 

 

Fue  importante al momento de analizar los resultados obtenidos en el Análisis 

Financiero, así como también el problema existente para establecer los objetivos 

generales y específicos.  

 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

 

Fue necesario aplicarlo, ya que nos sirvió para dar a conocer a las autoridades,   

los resultados obtenidos una vez concluido el análisis financiero en forma clara y 

comprensible para su análisis e interpretación.  

 

 

TÉCNICAS  

 

Observación 

 

Permitió conocer de cerca la actividad que desarrolla el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Yamana,  todas sus operaciones así como sus 

principales controles de los recursos que posee 

 

 

Entrevista     

 

Esta se aplicó alapresidenta del Gobierno Parroquial, con el fin de recabar 

información de primera mano, de los datos más relevantes que tengan relación 

con el tema de investigación. 
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f.RESULTADOS 

JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2009 

                  Expresado en dólares $     

CUENTAS DENOMINACION 

Año 

Vigente 

2009 

Año 

Anterior 

2008 

1 ACTIVOS 30.586,89 31.939,04 

  CORRIENTES     

111 Disponibilidades 23.429,11 23.778,82 

11101 Cajas Recaudadoras 1.062,19 0,00 

11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 22.351,32 23.763,22 

1110301 Banco Central del Ecuador Junta Parroquial 22.127,14 23.539,04 

1110302 Banco Central del Ecuador Prolocal 224,18 224,18 

11117 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 15,60 15,60 

1111703 Banco Loja - Rotativa de Ingresos Prolocal 15,60 15,60 

112 Anticipos de Fondos 1.555,91 118,59 

11201 Anticipos de Servicios Públicos 131,87 118,59 

1120101 Anticipos de Remuneraciones Tipo A 131,87 118,59 

11205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 1.424,04 0,00 

113 Cuentas por Cobrar 442,31 3.176,34 

11314 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios  155,90 0,00 

11317 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 0,08 0,00 

11318 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 0,00 3.140,71 

11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 286,33 35,63 

1138101 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras 286,33 35,63 

124 Deudores Financieros 956,57 752,33 

12497 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 299,00 130,41 

1249702 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 299,00 130,41 

12498 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 657,57 621,92 

1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 657,57 621,92 

  FIJOS     

141 Bienes de Administración 3.402,99 4.112,96 

14101 Bienes Muebles 6.914,99 6.859,99 

1410103 Mobiliarios 1.835,81 1.835,81 

1410104 Maquinaria y Equipo 3.016,57 3.016,57 

1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1.694,71 1.639,71 

1410109 Libros y Colecciones 367,90 367,90 

14199 Depreciación Acumulada -3.512,00 -2.747,03 

1419903 Depreciación Acumulada – Mobiliarios -548,64 -383,42 

1419904 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipo -967,43 -695,94 

1419907 Depreciación Acumulada - Equipos, Sist., y P. Informáticos -1.892,90 -1.597,75 

1419909 Depreciación Acumulada - Libros y Colecciones -103,03 -69,92 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2009 

 
                    Expresado en dólares $     

CUENTAS DENOMINACION 
Año Vigente 

2009 

Año 

Anterior 

2008 

  INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS     

151 Inversiones en Obras en Proceso 0,00 0,00 

15192 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 0,00 2.144,27 

15198 (-) Aplicación a Gastos de Gestión 0,00 -2.144,27 

  OTROS     

125 Inversiones Diferidas 800,00 0,00 

12547 Intangibles 800,00 0,00 

1274701 Intangibles 800,00 0,00 

2 PASIVOS 950,75 3.678,68 

  CORRIENTES     

212 Depósitos y Fondos de Terceros 20,52 0,00 

21203 Fondos de Terceros 20,52 0,00 

213 Cuentas por Pagar 843,69 3.658,17 

21351 Cuentas por Pagar Gastos a Personal 639,81 3.067,49 

2135101 C x P Gastos en Personal – Liquido 193,78 2.156,43 

2135102 C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta 98,08 74,44 

2135103 C x P Gastos en Personal – IESS 347,95 836,62 

21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 0,56 431,22 

2135301 C x P Bienes y Servicios Consumo – Proveedor 0,00 429,25 

2135302 C x P Bienes y Servicios Consumo - Impuesto a la Renta 0,56 1,97 

21358 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes 0,00 157,04 

21373 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 0,00 2,42 

2137302 C x P Bienes y Servicios Inversión - Impuesto a la Renta 0,00 2,42 

21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 203,32 0,00 

2138102 
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Personal Natural – 

SRI 141,53 0,00 

2138105 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 6,75 0,00 

2138106 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70% 17,26 0,00 

2138107 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado Cobrado  37,78 0,00 

224 Financieros 86,54 20,51 

22498 Cuentas  Por Pagar Años Anteriores 86,54 20,51 

2249801 Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior 86,54 20,51 

6 PATRIMONIO 29.636,14 28.260,36 

611 Patrimonio Público 28.310,36 28.290,89 

61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 28.310,36 28.290,89 

618 Resultados de Ejercicios 1.325,78 -30,53 

61803 Resultado del Ejercicio Vigente 1.325,78 -30,53 

  
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

 30.586,89 31.939,04 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2009 

                      Expresado en dólares $     

CUENTAS DENOMINACION 

Año 

Vigente 

2009 

Año 

Anterior 

2008 

  RESULTADO DE EXPLOTACION 2.042,58 1.716,44 

62403 Ventas No Industriales 2.042,58 1.716,44 

6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 2.042,58 1.716,44 

  RESULTADO DE OPERACIÓN -38.061,91 -36.637,89 

63153 Inversión de Bienes Nacionales de Uso Público -4.429,25 -2.144,27 

63301 Remuneraciones Básicas -14.968,22 -14.220,00 

6330105 Remuneraciones Unificadas -14.968,22 -14.220,00 

63302 Remuneraciones Complementarias -1.621,00 -1.570,41 

6330203 Decimotercer Sueldo -1.185,00 -1.170,41 

6330204 Decimocuarto Sueldo -436,00 -400,00 

63305 Remuneraciones Temporales -12.389,59 -12.747,06 

6330508 Dietas -9.914,59 -10.347,06 

6330510 Servicios Personales por Contrato -2.475,00 -2.400,00 

63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social -2.306,73 -1.524,13 

633601 Aporte Patronal -1.356,82 -1.122,10 

633602 Fondo de Reserva -949,91 -402,03 

63401 Servicios Básicos -547,22 -439,88 

6340104 Energía Eléctrica -63,22 -69,28 

6340105 Telecomunicaciones -484,00 -370,60 

63402 Servicios Generales -426,00 -1.571,04 

6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones -26,00 -35,00 

6340206 Eventos Públicos y Oficiales -354,00 -538,90 

6340207 Difusión, Información y Publicidad -46,00 -130,00 

6340299 Otros Servicios Generales 0,00 -867,14 

63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias -1.000,10 -1.628,40 

6340301 Pasajes al Interior -258,85 -368,40 

6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior -741,25 -1.260,00 

63405 Arrendamientos de Bienes 0,00 -114,50 

6340504 Arrendamientos de Maquinaria y Equipo 0,00 -114,50 

63407 Gastos de Informática 0,00 -95,00 

6340704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 0,00 -95,00 

63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente -313,65 -462,05 

6340801 Alimentos y Bebidas 0,00 -83,85 

6340804 Materiales de Oficina -116,15 -143,70 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2009 

                         Expresado en dólares $     
 

 

CUENTAS 

 

DENOMINACION 

Año 

Vigente 

2009 

Año 

Anterior 

2008 

6340807 

Materiales de Impresión, Fotografía, reproducción y 

Publicaciones -131,00 -198,75 

6340811 

Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 

Carpintería -51,50 -35,75 

6340899 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente -15,00 0,00 

63445 Bienes Muebles No Depreciables 0,00 -15,00 

6344507 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 0,00 -15,00 

63504 Seguros, Comisiones Financieras y Otros -60,15 -106,15 

6350401 Seguros 0,00 -35,00 

6350403 Comisiones Bancarias -60,15 -71,15 

  TRANSFERENCIAS BANCARIAS 38.109,39 34.768,14 

 

62601 Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público 300,00 300,00 

6260104 De Entidades del Gobierno Seccional 300,00 300,00 

62606 
Aportes y participaciones Corrientes del Régimen Seccional 

Autónomo 37.688,31 37.688,47 

6260608 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 37.688,31 37.688,47 

 

62621 Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Público 2.000,00 0,00 

6262104 Del Gobierno Seccional 2.000,00 0,00 

62622 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 356,00 0,00 

6262204 Del Sector Privado No Financiero 356,00 0,00 

63601 Transferencias Corrientes al Sector Público -2.234,92 -2.077,93 

6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas -2.234,92 -2.077,93 

63609 Transferencias para Inversión al Sector Público 0,00 -1.142,40 

6360902 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 0,00 -1.142,40 

 

  RESULTADO FINANCIERO 0,69 0,55 

62501 Rentas de Inversiones 0,69 0,55 

6250199 Intereses por Otras Operaciones 0,69 0,55 

  OTROS INGRESOS Y GASTOS -764,97 122,23 

62524 Otros Ingresos No Clasificados 0,00 207,22 

6252499 Otros No Especializados 0,00 207,22 

63851 Depreciación de Bienes de Administración -764,97 -84,99 

  

 RESULTADO DEL EJERCICIO 1.325,78 -30,53 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

                              Al 31 de Diciembre del 2009 
 

  

Expresado en dólares $ 

 

 

 

CUENTAS 

 

 

DENOMINACION 

Año Vigente 

2009 

Año Anterior 

2008 

  

 FUENTES CORRIENTES 39.875,60 36.771,97 

 

11314 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 1.886,68 1.716,44 

 

11317 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 0,61 0,55 

 

11318 Cuentas por Cobrar transferencias y Donaciones Corrientes 37.988,31 34.847,76 

 

11319 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 0,00 207,22 

 

  USOS CORRIENTES 35.227,21 32.886,80 

 

21351 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 30.643,73 26.994,11 

 

21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 2.286,41 3.879,65 

 

21357 Cuentas por Pagar Otros Gastos 60,15 92,15 

 

21358 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes 2.234,92 1.920,89 

 

  SUPERAVIT / DEFICIT CORRIENTE 4.648,39 3.885,17 

 

  FUENTES DE CAPITAL 2.356,00 0,00 

 

11328 Cuentas por Cobrar transferencias y Donaciones de Capital 2.356,00 0,00 

 

  USOS DE CAPITAL 5.284,25 3.299,25 

 

21371 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 0,00 219,00 

 

21373 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 355,25 1.608,85 

 

21375 Cuentas por Pagar Obras Públicas 1.718,00 314,00 

 

21378 Cuentas por Pagar Transferencias para Inversión 2.356,00 1.142,40 

 

21384 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 855,00 15,00 

 

  SUPERAVIT / DEFICIT DE CAPITAL -2.928,25 -3.299,25 

 

  SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO 1.720,14 585,92 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

                              Al 31 de Diciembre del 2009 
 

  

Expresado en dólares $ 

  

  

  

  

  

  

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT 
 

 

 

 

CUENTAS 

 

 

 

 

DENOMINACION 

Año Vigente 

2009 

Año Anterior 

2008 

 

  

 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 3.140,69 4.672,39 

 

11397 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 0,00 315,90 

 

11398 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 3.140,69 4.356,49 

 

 

  USOS DE FINANCIAMIENTO 3.592,14 5.160,04 

 

21398 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 3.592,14 5.160,04 

 

 

  SUPERAVIT / DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -451,45 -487,65 

 

 

  FLUJOS NO PRESUPUESTADOS -83,01 -35,63 

 

11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 226,41 205,97 

 

21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 309,42 241,60 

 

 

  VALORACIONES NO PRESUPUESTARIAS -1.185,68 -62,64 

 

11101 Cajas Recaudadoras -1.062,19 0,00 

 

11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 1.411,90 55,95 

 

11201 Anticipos a Servidores Públicos -131,87 -118,59 

 

11205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios -1.424,04 0,00 

 

21203 Fondos de Terceros 20,52 0,00 

 

 

  SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO -1.720,14 -585,92 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2010 

                          Expresado en dólares $     

CUENTAS DENOMINACION 
Año Vigente 

2010 

Año 

Anterior 

2009 

1 ACTIVOS 119.479,89 30.586,89 

  CORRIENTES     

111 Disponibilidades 69.593,08 23.429,11 

11101 Cajas Recaudadoras 0,00 1.062,19 

11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 69.577,48 22.351,32 

1110301 Banco Central del Ecuador Junta Parroquial 69.353,30 22.127,14 

1110302 Banco Central del Ecuador Prolocal 224,18 224,18 

11117 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 15,60 15,60 

1111703 Banco Loja - Rotativa de Ingresos Prolocal 15,60 15,60 

112 Anticipos de Fondos 316,12 1.555,91 

11201 Anticipos de Servicios Públicos 163,79 131,87 

1120101 Anticipos de Remuneraciones Tipo A 163,79 131,87 

11205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 152,33 1.424,04 

1120504 Anticipo a Proveedores Bienes y Servicios Aseguradora del Sur 24,39 0,00 

1120505 Anticipo Proveedores Bienes y Servicios CNT 127,94 0,00 

113 Cuentas por Cobrar 43.967,11 442,31 

11314 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios  0,00 155,90 

11317 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 0,00 0,08 

11318 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 40.964,04 0,00 

11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 3.003,07 286,33 

1138101 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras 3.003,07 286,33 

124 Deudores Financieros 1.486,69 956,57 

12497 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 648,65 299,00 

1249702 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 648,65 299,00 

12498 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 838,04 657,57 

1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 838,04 657,57 

  FIJOS     

141 Bienes de Administración 3.316,89 3.402,99 

14101 Bienes Muebles 6.877,42 6.914,99 

1410103 Mobiliarios 1.835,81 1.835,81 

1410104 Maquinaria y Equipo 3.016,57 3.016,57 

1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1.660,82 1.694,71 

1410109 Libros y Colecciones 364,22 367,90 

14199 Depreciación Acumulada -3.560,53 -3.512,00 

1419903 Depreciación Acumulada – Mobiliarios -985,79 -548,64 

1419904 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipo -578,81 -967,43 

1419907 Depreciación Acumulada - Equipos, Sist., y P. Informáticos -1.892,90 -1.892,90 

1419909 Depreciación Acumulada - Libros y Colecciones -103,03 -103,03 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2010 

Expresado en dólares $ 

CUENTAS DENOMINACION AñoVigente2010 
Año Ante/09 

 

  INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS     

151 Inversiones en Obras en Proceso 0,00 0,00 

15192 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 10.726,67 0,00 

15198 (-) Aplicación a Gastos de Gestión -10.726,67 0,00 

  OTROS     

125 Inversiones Diferidas 800,00 800,00 

12547 Intangibles 800,00 800,00 

1274701 Intangibles 800,00 800,00 

2 PASIVOS 3.074,74 950,75 

  CORRIENTES     

212 Depósitos y Fondos de Terceros 20,52 20,52 

21203 Fondos de Terceros 20,52 20,52 

213 Cuentas por Pagar 2.836,36 843,69 

21351 Cuentas por Pagar Gastos a Personal 323,86 639,81 

2135101 C x P Gastos en Personal – Liquido 18,48 193,78 

2135102 C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta 175,51 98,08 

2135103 C x P Gastos en Personal – IESS 129,87 347,95 

21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 13,49 0,56 

2135301 C x P Bienes y Servicio de Consumo – Proveedor 11,88 0,00 

2135302 C x P Bienes y Servicio Consumo - Impuesto a la Renta 1,61 0,56 

21358 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes 2.054,86 0,00 

21373 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 27,79 0,00 

2137302 C x P Bienes y Servicios. Inversión - Impuesto a la Renta 27,79 0,00 

21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 416,36 203,32 

2138102 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Personal Natural – SRI 247,38 141,53 

2138104 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% 99,10 0,00 

2138105 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 0,43 6,75 

2138106 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70% 69,45 17,26 

2138107 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor AgregadoFacturado Cobrado  0,00 37,78 

224 Financieros 217,86 86,54 

22498 Cuentas Por Pagar Años Anteriores 217,86 86,54 

2249801 Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior 217,86 86,54 

6 PATRIMONIO 116.405,15 29.636,14 

611 Patrimonio Público 29.636,14 28.310,36 

61103 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 1.325,78 0,00 

61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 28.310,36 28.310,36 

618 Resultados de Ejercicios 86.769,01 1.325,78 

61803 Resultado del Ejercicio Vigente 86.769,01 1.325,78 

  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 119.479,89 30.586,89 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2010 

                        Expresado en dólares $     

CUENTAS DENOMINACION 

Año 

Vigente 

2010 

Año Anterior 

 

2009 

  RESULTADO DE EXPLOTACION 1.538,61 2.042,58 

62403 Ventas No Industriales 1.538,61 2.042,58 

6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 1.538,61 2.042,58 

  RESULTADO DE OPERACIÓN -46.442,66 -38.061,91 

63153 Inversión de Bienes Nacionales de Uso Público -10.726,67 -4.429,25 

63301 Remuneraciones Básicas -15.905,82 -14.968,22 

6330105 Remuneraciones Unificadas -15.905,82 -14.968,22 

63302 Remuneraciones Complementarias -1.705,17 -1.621,00 

6330203 Decimotercer Sueldo -1.325,17 -1.185,00 

6330204 Decimocuarto Sueldo -380,00 -436,00 

63305 Remuneraciones Temporales -12.272,70 -12.389,59 

6330508 Dietas -9.820,20 -9.914,59 

6330510 Servicios Personales por Contrato -2.452,50 -2.475,00 

63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social -3.273,41 -2.306,73 

633601 Aporte Patronal -1.876,79 -1.356,82 

633602 Fondo de Reserva -1.396,62 -949,91 

63401 Servicios Básicos -506,96 -547,22 

6340104 Energía Eléctrica -82,84 -63,22 

6340105 Telecomunicaciones -424,12 -484,00 

63402 Servicios Generales -1.492,33 -426,00 

6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones -22,00 -26,00 

6340206 Evento Públicos y Oficiales -1.384,43 -354,00 

6340207 Difusión, Información y Publicidad -34,00 -46,00 

6340209 Servicios de Aseo -51,90 0,00 

63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 0,00 -1.000,10 

6340301 Pasajes al Interior 0,00 -258,85 

6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0,00 -741,25 

63404 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones -142,86 0,00 

6340404 Gastos en Maquinarias y Equipos -142,86 0,00 

63407 Gastos de Informática -108,79 0,00 

6340702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos -35,00 0,00 

6340704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos -73,79 0,00 

63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente -216,00 -313,65 

6340804 Materiales de Oficina -133,64 -116,15 

6340807 
Materiales de Impresión, Fotografía, reproducción y 

Publicaciones -82,36 -131,00 

6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 0,00 -51,50 

6340899 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 0,00 -15,00 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2010 

                            Expresado en dólares $     

CUENTAS DENOMINACION 

Año Vigente 

 

2010 

Año 

Anterior 

2009 

63504 Seguros, Comisiones Financieras y Otros -91,95 -60,15 

6350401 Seguros -30,00 0,00 

6350403 Comisiones Bancarias -61,95 -60,15 

  

 TRANSFERENCIAS NETAS 131.755,21 38.109,39 

62601 

Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector 

Público 300,00 300,00 

6260104 De Entidades del Gobierno Seccional 300,00 300,00 

62606 
Aportes y participaciones Corrientes del Régimen Seccional 

Autónomo 138.690,11 37.688,31 

 

6260608 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 138.690,11 37.688,31 

 

62621 Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Público 0,00 2.000,00 

 

6262104 Del Gobierno Seccional 0,00 2.000,00 

62622 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 0,00 356,00 

6262204 Del Sector Privado No Financiero 0,00 356,00 

 

63601 Transferencias Corrientes al Sector Público -7.158,42 -2.234,92 

 

6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas -7.158,42 -2.234,92 

 

63604 Participaciones Corrientes al Sector Público -76,48 0,00 

 

6360406 Para el IECE por rl 0.5% de las Planillas de Pago al IESS -76,48 0,00 

  

 RESULTADO FINANCIERO 3,64 0,69 

 

62501 Rentas de Inversiones 3,64 0,69 

 

6250199 Intereses por Otras Operaciones 3,64 0,69 

 

  OTROS INGRESOS Y GASTOS -85,79 -764,97 

62524 Otros Ingresos No Clasificados 0,31 0,00 

6252499 Otros No Especializados 0,31 0,00 

63851 Depreciación de Bienes de Administración -86,10 -764,97 

 

  RESULTADO DEL EJERCICIO 86.769,01 1.325,78 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Al 31 de Diciembre del 2010 
Expresado en dólares $ 

 
 

CUENTAS 

 

DENOMINACION 
Año Vigente 

2010 

Año Anterior 

2009 

  

 

FUENTES CORRIENTES 99.568,63 39.875,60 

 

11314 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 1.538,61 1.886,68 

 

11317 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 3,64 0,61 

11318 

Cuentas por Cobrar transferencias y Donaciones 

Corrientes 98.026,07 37.988,31 

 

11319 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 0,31 0,00 

 

  USOS CORRIENTES 40.558,68 35.227,21 

 

21351 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 32.833,24 30.645,73 

 

21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 2.453,45 2.286,41 

 

21357 Cuentas por Pagar Otros Gastos 91,95 60,15 

 

21358 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes 5.180,04 2.234,92 

 

  SUPERAVIT / DEFICIT CORRIENTE 59.009,95 4.648,39 

 

  FUENTES DE CAPITAL 0,00 2.356,00 

11328 

Cuentas por Cobrar transferencias y Donaciones de 

Capital 0,00 2.356,00 

 

  USOS DE CAPITAL 10.698,88 5.284,25 

 

21373 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 10.698,88 355,25 

 

21375 Cuentas por Pagar Obras Públicas 0,00 1.718,00 

 

21378 Cuentas por Pagar Transferencias para Inversión 0,00 2.356,00 

21384 

Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga 

Duración 0,00 855,00 

 

  SUPERAVIT / DEFICIT DE CAPITAL -10.698,88 -2.928,25 

 

  SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO 48.311,07 1.720,14 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

                   AL 31 de Diciembre del 2010 
Expresado en dólares $ 

 

  

    

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT 

  

  

  

        
 

 

CUENTAS 

 

DENOMINACION 
Año Vigente 

2010 

Año Anterior 

2009 

  

 

 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.468,10 3.140,69 

 

11397 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 1.206,26 0,00 

 

11398 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 261,84 3.140,69 

 

 

  USOS DE FINANCIAMIENTO 712,37 3.592,14 

 

21398 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 712,37 3.592,14 

 

 

  SUPERAVIT / DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 755,73 -451,45 

 

 

  FLUJOS NO PRESUPUESTADOS -2.586,71 -83,01 

 

11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 184,62 226,41 

 

21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 2.771,33 309,42 

 

 

  VALORACIONES NO PRESUPUESTARIAS -46.480,09 -1.185,68 

 

11101 Cajas Recaudadoras 1.062,19 -1.062,19 

 

11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal -47.226,16 1.411,90 

 

11201 Anticipos a Servidores Públicos -163,79 -131,87 

 

11205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios -152,33 -1.424,04 

 

21203 Fondos de Terceros 0,00 20,52 

 

 

 

  SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO -48.311,07 -1.720,14 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2011 
   Expresado en dólares $     

 

CUENTAS 

 

 

DENOMINACION 
Año 

Vigente 

2011 

Año Anterior 

2010 

 

1 ACTIVOS 196.052,31 119.479,89 

  CORRIENTES     

 

111 Disponibilidades 106.882,74 69.593,08 

11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 106.867,14 69.577,48 

1110301 Banco Central del Ecuador Junta Parroquial 105.502,60 69.353,30 

1110302 Banco Central del Ecuador Prolocal 224,18 224,18 

1110303 Banco Central del Ecuador INFA 1.140,36 0,00 

11117 Bancos Comerciales Maneda de Curso Legal 15,60 15,60 

1111703 Banco Loja - Rotativa de Ingresos Prolocal 15,60 15,60 

 

112 Anticipos de Fondos 68.384,99 316,12 

11201 Anticipos de Servicios Públicos 7,98 163,79 

1120101 Anticipos de Remuneraciones Tipo A 7,98 163,79 

11203 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 67.190,59 0,00 

11205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 111,09 152,33 

1120504 
Anticipo a Proveedores Bienes y Servicios Aseguradora del 

Sur 9,49 24,39 

1120506 Anticipo Proveedores Bienes y Servicios CNT 0,00 127,94 

1120507 Anticipo Proveedores Bienes y Servicios Oscar Riofrio 101,60 0,00 

11221 Egresos Realizados por Recuperar 1.075,33 0,00 

 

113 Cuentas por Cobrar 12.581,20 43.967,11 

11318 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 0,00 40.964,04 

11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 12.581,20 3.003,07 

1138101 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras 12.581,20 3.003,07 

 

124 Deudores Financieros 1.917,24 1.486,96 

12497 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 964,77 648,65 

1249702 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 964,77 648,65 

12498 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 952,47 838,04 

1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 952,47 838,04 

  FIJOS     

 

141 Bienes de Administración 5.486,14 3.316,89 

14101 Bienes Muebles 9.165,55 6.877,42 

1410103 Mobiliarios 4.123,94 1.835,81 

1410104 Maquinaria y Equipo 3.016,57 3.016,57 

1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1.660,82 1.660,82 

1410109 Libros y Colecciones 364,22 364,22 

14199 Depreciación Acumulada -3.679,41 -3.560,53 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2011 

                          Expresado en dólares $     

CUENTAS DENOMINACION 
Año Vigente 

 

2011 

Año 

Anterior 

2010 

1419903 Depreciación Acumulada – Mobiliarios -1.027,03 -980,79 

1419904 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipo -619,59 -578,81 

1419907 Depreciación Acumulada - Equipos, Sist., y P. Informáticos -1.926,12 -1.892,90 

1419909 Depreciación Acumulada - Libros y Colecciones -106,67 -103,03 

  INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS     

151 Inversiones en Obras en Proceso 0,00 0,00 

15192 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 104.463,92 10.726,67 

15198 (-) Aplicación a Gastos de Gestión -104.463,92 -10.726,67 

  OTROS     

125 Inversiones Diferidas 800,00 800,00 

12547 intangibles 800,00 800,00 

1274701 Intangibles 800,00 800,00 

 

2 
PASIVOS 

55.371,47 3.074,74 

  CORRIENTES     

212 Depósitos y Fondos de Terceros 273,06 20,52 

21203 Fondos de Terceros 273,06 20,52 

213 Cuentas por Pagar 55.009,14 2.836,36 

21351 Cuentas por Pagar Gastos a Personal 587,86 323,86 

2135101 C x P Gastos en Personal – Liquido 0,02 18,48 

2135102 C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta 44,48 175,51 

2135103 C x P Gastos en Personal – IESS 543,36 129,87 

21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 32,33 13,49 

2135301 C x P Bienes y Servicios de. Consumo – Proveedor 28,31 11,88 

2135302 C x P Bienes y Servicios. Consumo - Impuesto a la Renta 4,02 1,61 

21357 Cuentas por Pagar Otros Gastos 0,15 0,00 

2135702 C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta 0,15 0,00 

21358 Cuentas por Pagar transferencias Corrientes 6,66 2.054,86 

21373 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 129,48 27,79 

2137301 C x P Bienes y Servicios Inversión – Proveedor 120,43 0,00 

2137302 C x P Bienes y Servicios Inversión - Impuesto a la Renta 9,05 27,79 

21375 Cuentas por Pagar Obras Públicas 48.349,44 0,00 

2137501 C x P Obras Publicas – Proveedor 47.865,95 0,00 

2137502 C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta 483,49 0,00 

21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 5.903,22 416,36 

2138102 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Personal Natural - SRI 63,36 247,38 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2011 

                        Expresado en dólares $     

 

 

CUENTAS 

DENOMINACION 
Año Vigente 

2011 

Año 

Anterior 

2010 

 

 

2138103 

Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - 

Proveedor 70% 4.069,54 0,00 

 

 

2138104 

Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - 

SRI 30% 1.741,05 99,10 

 

 

2138105 

Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios – 

Proveedor 1,08 0,43 

 

 

2138106 

Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - 

SRI 70% 28,17 69,45 

 

 

2138107 

Cuentas por Pagar Impuesto al Valor AgregadoFacturado 

Cobrado  0,02 0,00 

 

 

224 

 

Financieros 89,27 217,86 

 

 

22498 Cuentas Por Pagar Años Anteriores 89,27 217,86 

 

 

2249801 Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior 89,27 217,86 

 

 

6 PATRIMONIO 140.680,84 116.405,15 

 

611 Patrimonio Público 116.405,15 29.636,14 

 

61103 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 1.325,78 1.325,78 

 

61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 115.079,37 28.310,36 

 

618 Resultados de Ejercicios 24.275,69 86.769,01 

 

61803 Resultado del Ejercicio Vigente 24.275,69 86.769,01 

  

 

 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 196.052,31 119.479,89 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2011 

                         Expresado en dólares $     

CUENTAS DENOMINACION 

Año 

Vigente 

2011 

Año 

Anterior 

2010 

  RESULTADO DE EXPLOTACION 1.205,19 1.538,61 

62403 Ventas No Industriales 1.205,19 1.538,61 

6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 1.205,19 1.538,61 

  RESULTADO DE OPERACIÓN -150.453,74 -46.442,66 

63153 Inversión de Bienes Nacionales de Uso Público -104.463,92 -10.726,67 

63301 Remuneraciones Básicas -27.895,00 -15.905,82 

6330105 Remuneraciones Unificadas -27.895,00 -15.905,82 

63302 Remuneraciones Complementarias -3.026,00 -1.705,17 

6330203 Decimotercer Sueldo -2.234,00 -1.325,17 

6330204 Decimocuarto Sueldo -792,00 -380,00 

63305 Remuneraciones Temporales -5.653,60 -12.272,70 

6330508 Dietas 0,00 -9.820,20 

6330510 Servicios Personales por Contrato -5.653,60 -2.452,50 

63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social -4.439,52 -3.273,41 

633601 Aporte Patronal -3.110,04 -1.876,79 

633602 Fondo de Reserva -1.329,48 -1.396,62 

63401 Servicios Básicos -972,72 -506,96 

6340104 Energía Eléctrica -134,21 -82,84 

6340105 Telecomunicaciones -838,51 -424,12 

63402 Servicios Generales -2.069,86 -1.492,33 

6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones -57,00 -22,00 

6340205 Espectáculos Culturales y Sociales -1.978,86 0,00 

6340206 Eventos Públicos y Oficiales 0,00 -1.384,43 

6340207 Difusión, Información y Publicidad -34,00 -34,00 

6340209 Servicios de Aseo 0,00 -51,90 

63404 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones -1.295,72 -142,86 

6340402 Gastos en Edificios, Locales y Residencias -1.295,72 0,00 

6340404 Gastos en Maquinarias y Equipos 0,00 -142,86 

63407 Gastos de Informática -83,35 -108,79 

6340702 
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 

Informáticos 
-45,00 -35,00 

6340704 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 

Informáticos 
-38,35 -73,79 

63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente -294,95 -216 

6340801 Alimentos y Bebidas -75,00 0,00 

6340804 Materiales de Oficina -75,95 -133,64 

 



 

46 
 

  

JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2011 

                   Expresado en dólares $     

CUENTAS DENOMINACION 

Año 

Vigente 

2011 

Año 

Anterior 

2010 

6340807 
Materiales de Impresión, Fotografía, reproducción y 

Publicaciones 
-144,00 -82,36 

 

63504 

 

Seguros, Comisiones Financieras y Otros 

 

-259,10 

 

-91,95 

6350401 
 

Seguros 
-156,50 -30,00 

 

6350403 
Comisiones Bancarias -102,60 -61,95 

  TRANSFERENCIAS NETAS 173.389,06 131.755,21 

 

62601 

Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector 

Público 
300,00 300,00 

 

6260104 
De Entidades del Gobierno Seccional 300,00 300,00 

62606 
Aportes y participaciones Corrientes del Régimen 

Seccional Autónomo 
151.394,17 138.690,11 

 

6260608 
Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 151.394,17 138.690,11 

 

62621 

Transferencias y Donaciones de Capital del Sector 

Público 
26.122,21 0,00 

 

6262101 
Del Gobierno Central 6.122,21 0,00 

 

6262102 
De Entidades descentralizadas y Autónomas 20.000,00 0,00 

 

63601 
Transferencias Corrientes al Sector Público -4.293,00 -7.158,42 

 

6360102 
A Entidades Descentralizadas y Autónomas -4.293,00 -7.158,42 

 

63604 
Participaciones Corrientes al Sector Público -134,32 -76,48 

 

6360406 
Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS -134,32 -76,48 

  RESULTADO FINANCIERO 0,32 3,64 

 

62501 
Rentas de Inversiones 0,32 3,64 

 

6250199 
Intereses por Otras Operaciones 0,32 3,64 

  OTROS INGRESOS Y GASTOS 134,86 -85,79 

62524 Otros Ingresos No Clasificados 253,74 0,31 

 

6252499 
Otros No Especializados 253,74 0,31 

63851 Depreciación de Bienes de Administración -118,88 -86,1 

  RESULTADO DEL EJERCICIO 24.275,69 86.769,01 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Al 31 de Diciembre del 2011 

                                  Expresado en dólares $     

 

CUENTAS 

 

 

DENOMINACION 

Año 

Vigente 

2011 

Año 

Anterior 

2010 

  

 
FUENTES CORRIENTES 153.153,42 99.568,63 

 

11314 
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 1.205,19 1.538,61 

 

11317 
Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 0,32 3,64 

11318 
Cuentas por Cobrar transferencias y Donaciones 

Corrientes 
151.694,17 98.026,07 

 

11319 
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 253,74 0,31 

 

  
USOS CORRIENTES 49.790,14 40.558,68 

 

21351 
Cuentas por Pagar Gastos en Personal 40.425,50 32.833,24 

 

21353 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 4.685,50 2.453,45 

 

21357 
Cuentas por Pagar Otros Gastos 258,95 91,95 

 

21358 
Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes 4.420,66 5.180,04 

 

  
SUPERAVIT / DEFICIT CORRIENTE 103.363,28 59.009,95 

 

  
FUENTES DE CAPITAL 26.122,21 0,00 

11328 
Cuentas por Cobrar transferencias y Donaciones de 

Capital 
26.122,21 0,00 

 

  
USOS DE CAPITAL 58.273,13 10.698,88 

 

21371 
Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 1.830,00 0,00 

 

21373 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 12.057,39 10.698,88 

 

21375 
Cuentas por Pagar Obras Públicas 41.036,00 0,00 

21384 
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga 

Duración 
3.349,74 0,00 

 

  
SUPERAVIT / DEFICIT DE CAPITAL -32.150,92 -10.698,88 

 

  
SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO 71.212,36 48.311,07 
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                      JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 
                     ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

                AL 31 de Diciembre de 2011 
               Expresado en dólares $ 

 
  APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT 

    

    
CUENTAS DENOMINACION 

Año 

Vigente 

2011 

Año 

Anterior 

2010 

  

 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 43.852,68 1.468,10 

11397 
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años 

Anteriores 
0,00 1.206,26 

 

11398 
Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 43.852,68 261,84 

  

 
USOS DE FINANCIAMIENTO 2.964,95 712,37 

 

21398 
Cuentas por Pagar de Años Anteriores 2.964,95 712,37 

  

 
SUPERAVIT / DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 40.887,73 755,73 

 

  
FLUJOS NO PRESUPUESTADOS -6.677,98 -2.586,71 

 

11381 
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 418,70 184,62 

 

21381 
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 7.096,68 2.771,33 

  

 
VALORACIONES NO PRESUPUESTARIAS -105.422,11 -46.480,09 

 

11101 
Cajas Recaudadoras 0,00 1.062,19 

 

11103 
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal -37.289,66 -47.226,16 

 

11201 
Anticipos a Servidores Públicos -7,98 -163,79 

 

11203 
Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura -67.190,59 0,00 

 

11205 
Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios -111,09 -152,33 

 

11221 
Egresos Realizados por Recuperar -1.075,33 0,00 

 

21203 
Fondos de Terceros 252,54 0,00 

  

 
SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO -71.212,36 -48.311,07 
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS VERTICAL A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DE LA PARROQUIA YAMANA. 

 

 

% DEL RUBRO O GRUPO 

%   =                                                    X100 

TOTAL BASE 

 

 

EJEMPLO: 

 

 

  CAJAS RECAUDADORAS 

 %  =    X  100 

TOTAL ACTIVO  

 

 

 

 

 1062,19 

  =     3,47% 

 30586,89 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

ANALISIS VERTICAL 

  

CUENTAS DENOMINACION 

2009   2010 

 

2011   

  %   %   % 

IMPORTE GRUPO IMPORTE GRUPO IMPORTE GRUPO 

 
1 ACTIVO             

 
  

CORRIENTES             

11101 Cajas Recaudadoras 1.062,19 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

11103 
Banco Central del Ecuador 
Moneda de Curso Legal 

22.351,32 73,07 69.577,48 58,23 106.867,14 54,51 

11117 
Bancos Comerciales 
Moneda de Curso Legal 

15,60 0,05 15,60 0,01 15,60 0,00 

11201 
Anticipos de Servicios 
Públicos 

131,87 0,43 163,79 0,14 7,98 0,00 

11203 
Anticipos a Contratistas de 
Obras de Infraestructura 

0,00 0,00 0,00 0,00 67.190,59 34,27 

11205 
Anticipos a Proveedores de 
Bienes y/o Servicios 

1.424,04 4,66 152,33 0,13 111,09 0,06 

11221 
Egresos Realizados por 
Recuperar 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.075,33 0,55 

11314 
Cuentas por Cobrar Venta 
de Bienes y Servicios  

155,90 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

11317 
Cuentas por Cobrar Rentas 
de Inversiones y Multas 

0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11318 
Cuentas por Cobrar 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes 

0,00 0,00 40.964,04 34,29 0,00 0,00 

11381 
Cuentas por Cobrar 
Impuesto al Valor Agregado 

286,33 0,94 3.003,07 2,51 12.581,20 6,42 

12497 
Anticipos de Fondos de 
Años Anteriores 

299,00 0,98 648,65 0,54 964,77 0,49 

12498 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores 

657,57 2,15 838,04 0,70 952,47 0,49 

  
TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

26.383,90 86,26 115.363,00 96,55 189.766,17 96,79 

 
  

FIJOS             

14101 Bienes Muebles 6.914,99 22,61 6.877,42 5,76 9.165,55 4,68 

14199 Depreciación Acumulada -3.512,00 -11,48 -3.560,53 -2,98 -3.679,41 -1,88 

 
  

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.402,99 11,13 3.316,89 2,78 5.486,14 2,80 

  OTROS             

12547 Intangibles 800,00 2,62 800,00 0,67 800,00 0,41 

 
  

TOTAL OTROS ACTIVOS 800,00 2,62 800,00 0,67 800,00 0,41 

  
 

TOTAL ACTIVOS 30.586,89 100,00 119.479,89 100,00 196.052,31 100,00 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

ANALISIS VERTICAL 

  

CUENTAS DENOMINACION 

 2009 
 

         2010 
 

 2011 
 

  % 
 

%   % 

IMPORTE GRUPO IMPORTE GRUPO IMPORTE GRUPO 

 
2 

 
PASIVOS             

 
  CORRIENTES             

 
21203 

Fondos de Terceros 20,52 0,07 20,52 0,02 273,06 0,14 

21351 
Cuentas por Pagar Gastos a 
Personal 

639,81 2,09 323,86 0,27 587,86 0,29 

21353 
Cuentas por Pagar Bienes y 
Servicios de Consumo 

0,56 0,00 13,49 0,01 32,33 0,02 

21357 
Cuentas por Pagar Otros 
Gastos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 

21358 
Cuentas por Pagar 
Transferencias Corrientes 

0,00 0,00 2.054,86 1,72 6,66 0,00 

21373 
Cuentas por Pagar Bienes y 
Servicios para Inversión 

0,00 0,00 27,79 0,02 129,48 0,07 

21375 
Cuentas por Pagar Obras 
Públicas 

0,00 0,00 0,00 0,00 48.349,44 24,66 

21381 
Cuentas por Pagar Impuesto 
al Valor Agregado 

203,32 0,66 416,36 0,35 5.903,22 3,01 

22498 
Cuentas Por Pagar Años 
Anteriores 

86,54 0,28 217,86 0,18 89,27 0,05 

  
TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 

950,75 3,11 3.074,74 2,57 55.371,47 28,24 

  
 

TOTAL PASIVOS   
950,75 3,11 3.074,74 2,57 55.371,47 28,24 

                

 
6 

PATRIMONIO             

 

 

61103 

Patrimonio Entidades 
Descentralizadas y 
Autónomas 

0,00 0,00 1.325,78 1,11 1.325,78 0,68 

 

 

61109 

Patrimonio Gobiernos 
Seccionales 

28.310,36 92,56 28.310,36 23,70 115.079,37 58,70 

 

 

61803 

 
Resultado del Ejercicio 
Vigente 

1.325,78 4,33 86.769,01 72,62 24.275,69 12,38 

  
 

TOTAL PATRIMONIO 29.636,14 96,89 116.405,15 97,43 140.680,84 71,76 

  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 30.586,89 100,00 119.479,89 100,00 196.052,31 100,00 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los porcentajes obtenidos en el Estado de Situación Financiera en 

lo que se refiere a los activos corrientes, doy a conocer que el valor total de cada 

año analizado es de $ 26.383,90 para el año 2009, de $ 115.363,00 para el año 

2010 y de $ 189.766,17 para el año 2011: lo que representa un porcentaje de 

86,26%, 96,55% y de 96,79% del total de los activos, en donde la cuenta que más  

sobresale por su participación es el Banco  Central del Ecuador con el 73,07%; 

58,23% y 54,51% respectivamente, debido a que la entidad depende en su 

mayoría de las asignaciones gubernamentales para el normal desenvolvimiento 

de sus actividades públicas. 

 

2009 
86,26% 

2010 
96,55% 

2011 
96,79% 

ACTIVO CORRIENTE 
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En el año 2010 las Cuentas por Cobrar por Transferencias y Donaciones alcanza 

el 34,29% las mismas que se originan por el retraso por parte del gobierno central 

en asignaciones comprometidas pero que no llegaron en el lapso de tiempo 

establecido, perjudicando a los intereses de la entidad en la ejecución de 

proyectos ya programados. 

 

Para el periodo fiscal del 2011 el anticipo a contratistas representa el 34,27% de 

los activos corrientes, debido a que se ha dado por anticipo  a contratistas de 

obras y servicios que se había planificado, y que hasta la fecha aún no ha sido 

atendidos los contratos firmados entre las partes. 

 

Igualmente el resto de los activos corrientes en los tres periodos analizados, lo 

cubren otras cuentas como Bancos Comerciales y Cuentas por Cobrar años 

anteriores, que no representan un valor significativo, pero que coadyuvan a que 

se genere mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

 

 

 

2009 
11,13% 

2010 
2,78% 

2011 
2,80% 

ACTIVOS FIJOS 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de realizar el análisis a los activos fijos de la institución, podemos observar 

que en el año 2009 posee un total de $ 3402,99 lo que representa un 11,13%, en 

el año 2010 un valor de $ 3316,89 con un porcentaje de 2,78% y en el año 2011 

con un valor de $ 5486,14 compuesto por el 2,80% todos estos porcentajes 

representan el total de los activos, estableciendo que el rubro más representativo 

es Bienes Muebles con un porcentaje de 22,61% (2009); 5,76% (2010) y 4,68% 

(2011), y la depreciación acumulada es del -11,48%(2009); -2,98%(2010) y de -

1,88%(2011) en virtud al desgaste físico que sufren por el uso o por el tiempo; 

notándose claramente que la Junta Parroquial debería analizar la posibilidad de 

adquirir nuevos elementos en relación a este rubro con el fin de mejorar su 

imagen institucional. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN. 

 

El rubro deOtros Activos están representados por un valor de $800,00 anuales, y  

está representado con el 2,62% en el 2009; el 0,67% en el 2010 y el 0,41% en el 

2011, porcentajes establecidos  en el total de sus activos,  por lo que hace 

2009 
2,62% 

2010 
0,67% 

2011 
0,41% 

OTROS ACTIVOS 
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referencia al derecho que tiene la institución pública por concepto de la patente 

que le permite funcionar con normalidad sus operaciones diarias. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Al realizar el análisis, se conoce que los Pasivos Corrientes cuentan con un  valor 

de $ 950,75 en el 2009 que representa el 3,11%; el valor de $3074,74 que 

corresponde al 2010está representado por el 2,57% y con un monto de $55371,47 

para el 2011, el que posee un porcentaje de 28,24%; todos estos valores 

significan el  total de los Pasivos, de esta forma se obtiene las cuentas con mayor 

relevancia como son: cuentas por Pagar Transferencias Corrientes, ya que en el 

año 2010 arroja el 1,72% de representatividad dentro de las obligaciones 

corrientes, debido a que existen fondos que debieron ser traspasados al gobierno 

central y que al momento no se ha logrado concretar con dicho procedimiento 

financiero y contable. 

 

2009 
3,11% 

2010 
2,57% 

2011 
28,24% 

PASIVO CORRIENTE 
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Así mismo en el año 2011 el mayor grado de participación dentro de este grupo 

de pasivos corrientes es Cuentas por Pagar Obras Publicas, alcanzando un 

porcentaje de 24,66% en virtud a que se adeuda a contratistas por los avances en 

las obras ejecutadas por el retraso en las asignaciones planificadas para el efecto. 

 

Otra de las cuentas de porcentaje relativamente similar es Cuentas por Pagar 

Impuesto al Valor Agregado IVA que en los tres años alcanza un porcentaje 

de0,66%(2009); 0,35%(2010) y 3,01%(2011); en razón a que al ser una entidad 

estatal, retuvo estos impuesto en sus compras, pero que tienen que ser 

cancelados a la entidad recaudadora correspondiente, para evitarse conflictos 

innecesarios.  

 

Las demás obligaciones que mantiene la Junta Parroquial son poco significativas 

y no representan un riesgo potencial para los intereses de la institución, sujeta a 

estudio. 

 

 

 

2009 
96,89% 

2010 
97,43% 

2011 
71,76% 

PATRIMONIO 
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INTERPRETACIÓN. 

 

El análisis realizado al Patrimonio de la institución, permite observar queel 96,89% 

del 2009; el 97,43% que corresponde al 2010 y el 71,76% correspondiente al 

2011 son porcentajes sacados del Patrimonio total, de esta forma se obtiene que 

el rubro de mayor relevancia es el Patrimonio Gobierno seccionales con el 

92,56%(2009); 23,70%(2010) y el58,70%(2011) en relación directa a la ecuación 

básica de la contabilidad; Activo es igual a Pasivo más Patrimonio, que le ha 

permitido solventar las operaciones asignadas con eficiencia en el uso de los 

recursos. 

 

Así mismo dentro del Patrimonio institucional se encuentran los resultados con el 

4,33%(2009); 72,62%(2010) y el 12,38% (2011) originados por existir un superávit 

favorable para la entidad, ya que sus ingresos por transferencias y autogestión 

han sido superiores a los gastos efectuados en los tres años sujeto  a análisis.  

 

 

JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

ANALISIS VERTICAL 

  

CUENTAS DENOMINACION   2009   2010   2011 

      % 
 

%   % 

    IMPORTE GRUPO IMPORTE GRUPO IMPORTE GRUPO 

  INGRESOS             

62403 Ventas No Industriales 2042,58 4,82 1538,61 1,09 1205,19 0,67 

62601 
Transferencias y 
Donaciones Corrientes 
del Sector Público 

300,00 0,71 300,00 0,21 300,00 0,17 

62606 
Aportes y participaciones 
Corrientes del Régimen 
Seccional Autónomo 

37688,31 88,91 138690,11 98,69 151394,17 84,45 

62621 
Transferencias y 
Donaciones de Capital 
del Sector Público 

2000,00 4,72 0,00 0,00 26122,21 14,57 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

ANALISIS VERTICAL 

  

CUENTAS DENOMINACION 2009  
 

2010  
 

 2011 
 

      %   %   % 

    IMPORTE GRUPO IMPORTE GRUPO IMPORTE GRUPO 

62622 
Donaciones de Capital 
del Sector Privado 
Interno 

356,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

62501 Rentas de Inversiones 0,69 0,00 3,64 0,00 0,32 0,00 

62524 
Otros Ingresos No 
Clasificados 

0,00 0,00 0,31 0,00 253,74 0,14 

  TOTAL INGRESOS 42387,58 100,00 140532,67 100,00 179275,63 100,00 

  EGRESOS             

63153 
Inversión de Bienes 
Nacionales de Uso 
Público 

-4.429,25 10,79 -10.726,67 19,95 -104.463,92 67,4 

63301 Remuneraciones Básicas -14.968,22 36,45 -15.905,82 29,58 -27.895,00 18,00 

63302 
Remuneraciones 
Complementarias 

-1.621,00 3,95 -1.705,17 3,17 -3.026,00 1,95 

63305 
Remuneraciones 
Temporales 

-12.389,59 30,17 -12.272,70 22,83 -5.653,60 3,65 

63306 
Aportes Patronales a la 
Seguridad Social 

-2.306,73 5,62 -3.273,41 6,09 -4.439,52 2,86 

63401 Servicios Básicos -547,22 1,33 -506,96 0,94 -972,72 0,63 

63402 Servicios Generales -426,00 1,04 -1492,33 2,78 -2069,86 1,34 

63403 
Traslados, Instalaciones, 
Viáticos y Subsistencias 

-1000,10 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

63404 
Instalación, 
Mantenimiento y 
Reparaciones 

0,00 0,00 -142,86 0,27 -1295,72 0,84 

63405 
Arrendamientos de 
Bienes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63407 Gastos de Informática 0,00 0,00 -108,79 0,20 -83,35 0,05 

63408 
Bienes de Uso y 
Consumo Corriente 

-313,65 0,76 -216,00 0,40 -294,95 0,19 

63445 
Bienes Muebles No 
Depreciables 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63504 
Seguros, Comisiones 
Financieras y Otros 

-60,15 0,15 -91,95 0,17 -259,10 0,17 

63601 
Transferencias Corrientes 
al Sector Público 

-2234,92 5,44 -7158,42 13,31 -4293,00 2,77 

63604 
Participaciones 
Corrientes al Sector 
Público 

0,00 0,00 -76,48 0,14 -134,32 0,09 

63609 
Transferencias para 
Inversión al Sector 
Público 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63851 
Depreciación de Bienes 
de Administración 

-764,97 1,86 -86,10 0,16 -118,88 0,08 

  TOTAL EGRESOS -41061,80 100,00 -53763,66 100,00 -154999,94 100,00 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

Al culminar el respectivo análisis en lo que respecta a los Ingresos se indica que 

los porcentajes antes indicados se los registró por ser el ingreso de mayor  

jerarquía como es Aportes y Participaciones Corrientes con el 88,91%(2009), 

98,69%(2010) y el 84,45%(2011) debido a las trasferencias que realiza el 

gobierno central para el cumplimiento de los proyectos y programas planificados, 

en la proforma presupuestaria para el respectivo periodo económico. 

 

Así mismo dentro de   estos ingresos existen los de autogestión  que son  las 

ventas no industriales que obtuvieron el porcentaje del 4,82%(2009); 1,09%(2010) 

y el 0,67%(2011), debido a la venta de especies valoradas en la entidad.              

AÑO 2009 
88,91% 

AÑO 2010 
98,69% 

AÑO 2011 
84,45% 

INGRESOS 
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Y  en lo que respecta a las Transferencias y Donaciones del Capital del Sector 

Público con el 4,72% (2009) y  el 14,57%(2011)  en el 2010 no se registra ningún 

valor porque no hubo ningún ingreso o transferencia, ya que las donaciones que 

realiza la población como bienes inmuebles respectivamente, servirán  para 

mejorar la liquidez y el servicio a la colectividad de Yamana por parte de los 

responsable de la entidad. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Dentro de los egresos que ha efectuado la Junta Parroquial en los años 

analizados, se establece  que  el porcentaje de cada año es el 100% del total de 

los Egresos, pero el de mayor relevancia  y el que se está representando en el 

gráfico es el rubro Remuneraciones Básicas, ya que posee una participación  del 

36,45% en el 2009; el 29,58% para el 2010 y 18% para el 2011; debido al pago al 

personal que labora en la administración de la entidad y así poder cumplir con los 

objetivos plasmados en su misión y visión institucional. 

AÑO 2009 
36,45% 

AÑO 2010 
29,58% 

AÑO 2011 
18,00% 

EGRESOS 
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Así mismo las Remuneraciones Temporales alcanzan el 30,17%(2009); 

22,83%(2010) y 3,65%(2011), en virtud a que contrata personal en calidad de 

contratos accidentales o temporales con el fin de cumplir una meta específica 

para lo cual se hace imprescindible la utilización de recurso humano 

interdisciplinario y calificado para el efecto.  

 

Otra se las cuentas analizadas son las Inversiones en Bienes que  presentan un 

porcentaje del 10,79%(2009); 19,95%(2010) y 67,40%(2011); notándose 

claramente que ha existido mayor inversión en el año 2009, que es el periodo que 

se construyó parte de la edificación de la entidad para atender de mejor manera  a 

la colectividad puesta a su jurisdicción.  

 

Las transferencias al sector público representan dentro de los gastos el 

5,33%(2009); 13,31%(2010) y 2,77%(2011) en virtud a que se desembolsó 

efectivo por impuesto propios para este tipo de entidades como permisos, pagos 

por alcantarillado, servicios básicos etc., que son necesarios para llevar a cabo 

las actividades y procedimientos para los cual fue creada a Junta Parroquial.  

 

JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

ANALISIS VERTICAL 

CUENTAS DENOMINACION 

2009   2010   2011   

  %   %   % 

IMPORTE GRUPO IMPORTE GRUPO IMPORTE GRUPO 

  FUENTES CORRIENTES             

11314 
Cuentas por Cobrar Venta de 
Bienes y Servicios 1.886,68 

 
4,73 1.538,61 

 
1,55 

 
1.205,19 

 
0,79 

11317 
Cuentas por Cobrar Rentas 
de Inversiones y Multas 0,61 

 
0,00 3,64 

 
0,00 

 
0,32 

 
0,00 

11318 

Cuentas por Cobrar 
transferencias y Donaciones 
Corrientes 37.988,31 

 
 

95,27 98.026,07 

 
 

98,45 

 
 
151.694,17 

 
 

99,05 

11319 
Cuentas por Cobrar Otros 
Ingresos 0,00 

 
0,00 0,31 

 
0,00 

 
253,74 

 
0,16 

  TOTAL FUENTES  39.875,60 100,00 99.568,63 100,00 153.153,42 100,00 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

ANALISIS VERTICAL 

  

CUENTAS DENOMINACION 

2009   2010   2011   

  %   %   % 

IMPORTE GRUPO IMPORTE GRUPO IMPORTE GRUPO 

 
 USOS CORRIENTES             

 
 
21351 

Cuentas por Pagar Gastos 
en Personal 30.643,73 86,99 32.833,24 80,95 

 
 

40.425,50 81,19 

 
 
21353 

Cuentas por Pagar Bienes y 
Servicios de Consumo 2.286,41 6,49 2.453,45 6,05 

 
 

4.685,50 9,41 

 
 
21357 

Cuentas por Pagar Otros 
Gastos 60,15 0,17 91,95 0,23 

 
 

258,95 0,52 

 
 
21358 

Cuentas por Pagar 
Transferencias Corrientes 2.234,92 6,34 5.180,04 12,77 

 
 

4.420,66 8,88 

  
 
 

TOTAL USOS 
CORRIENTES 35.225,21 100,00 40.558,68 100,00 49.790,61 100,00 

 
 FUENTES DE CAPITAL             

11328 

Cuentas por Cobrar 
transferencias y Donaciones 
de Capital 2.356,00 100 0,00 0,00 

 
 

26.122,21 100 

 
 
 

TOTAL FUENTES DE 
CAPITAL 2.356,00 100,00 0,00 0,00 26.122,21 100,00 

 
 USOS DE CAPITAL             

 
 
21371 

Cuentas por Pagar Gastos 
en Personal para Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

1.830,00 3,14 

 
 
21373 

Cuentas por Pagar Bienes y 
Servicios para Inversión 355,25 6,72 10.698,88 100,00 

 
 

12.057,39 20,69 

 
 
21375 

Cuentas por Pagar Obras 
Públicas 1.718,00 32,51 0,00 0,00 

 
 

41.036,00 70,42 

21378 

Cuentas por Pagar 
Transferencias para 
Inversión 2.356,00 44,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

21384 

Cuentas por Pagar 
Inversiones en Bienes de 
Larga Duración 855,00 16,18 0,00 0,00 

 
 

3.349,74 5,75 

  
 TOTAL USOS DE CAPITAL 5.284,25 100,00 10698,88 100,00 58.273,13 100,00 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

ANALISIS VERTICAL 

  
      

  

 APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT   

  

CUENTAS DENOMINACION 

2009   2010   2011   

  %   %   % 

IMPORTE GRUPO IMPORTE GRUPO IMPORTE GRUPO 

  
FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO             

11397 

Cuentas por Cobrar 
Anticipos de Fondos 
de Años Anteriores 0,00 0,00 1.206,26 82,16 

 
 

0,00 0,00 

11398 
Cuentas por Cobrar de 
Años Anteriores 3.140,69 100,00 261,84 17,84 

 
43.852,68 100,00 

  
 
TOTAL 3.140,69 100,00 1468,10 100,00 43.852,68 100,00 

  
USOS DE 
FINANCIAMIENTO             

21398 
Cuentas por Pagar de 
Años Anteriores 3.592,14 100,00 712,37 100,00 

 
2.964,95 100,00 

  
 
TOTAL 3.592,14 100,00 712,37 100,00 2.964,95 100,00 

  
FLUJOS NO 
PRESUPUESTADO             

11381 

Cuentas por Cobrar 
Impuesto al Valor 
Agregado 226,41 

 
 

-272,75 

 
 

184,62 

 
 

-7,14 

 
 

418,70 

 
 

-6,27 

21381 

Cuentas por Pagar 
Impuesto al Valor 
Agregado -309,42 372,75 -2.771,33 107,14 

 
 

-7.096,68 106,27 

  
 
TOTAL -83,01 100,00 -2586,71 100,00 -6.677,98 100,00 

  
VALORACIONES NO 
PRESUPUESTARIAS             

11101 Cajas Recaudadoras -1.062,19 89,58 1.062,19 -2,29 0,00 0,00 

11103 
Banco Central del 
Ecuador Moneda de 
Curso Legal 1.411,90 -119,08 -47.226,16 101,61 

 
 

-37.289,66 35,37 

11201 
Anticipos a Servidores 
Públicos -131,87 11,12 -163,79 0,35 

-7,98 
0,01 

11203 
Anticipos a 
Contratistas de Obras 
de Infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

-67.190,59 63,73 

11205 
Anticipos a 
Proveedores de 
Bienes y/o Servicios -1.424,04 120,10 -152,33 0,33 

 
 

-111,09 0,11 

11221 
Egresos Realizados 
por Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
-1.075,33 1,02 

21203 Fondos de Terceros 20,52 -1,73 0,00 0,00 252,54 -0,24 

  TOTAL -1.185,68 100,00 -46480,09 100,00 -105.422,11 100,00 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

INTERPRETACIÓN DE ANALISIS VERTICAL 

 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Luego de haber analizado las Cuentas por Cobrar (Fuentes Corrientes), la cuenta 

que más sobresale por su participación es Cuentas por Cobrar Transferencias y 

donaciones Corrientes, ya que el valor que posee en el año 2009 es de 

$37.988,31 lo que registra el 95,27%; para el año 2010  su valor es de $98.026,07 

lo que da un porcentaje del 98,45% ypara el año 2011 su gran valor es de 

$151.694,17 lo que representa un 99,05% respectivamente, estos significa que 

siempre habido cuentas pendientes por parte del Gobierno Central al realizar las 

respectivas transferencias y donaciones para la entidad. 

 

 

AÑO 2009 
95,27% 

AÑO 2010 
98,45% 

AÑO 2011 
99,05% 

FUENTES CORRIENTES 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Una vez realizado el análisis financiero a los Usos Corrientes se demuestra en el 

gráfico que la cuenta con mayor participación corresponde a Cuentas por Pagar 

gastos en personal para los años 2009, 2010 y 2011 nos refleja los siguientes 

resultados del 86,99%, 80,95% y el 81,19% lo que nos quiere decir que la junta 

parroquial tiene que cancelar las diferentes obligaciones como los sueldos y 

salarios y los beneficios que por ley le corresponde al personal que labora dentro 

de la institución. 

 

Otra de las cuentas analizadas aunque no están representadas gráficamente son 

las Cuentas Por Pagar Bienes y Servicios de Consumo, aunque sus porcentajes 

no son muy elevados pero indican que en los tres años poseen 6,49%( 2009),  

6,05% (2010)  y 9,41% (2011), lo que nos indica que la entidad debe cancelar por 

losbienes y servicios adquiridos a proveedores,  ya que serán utilizados de 

manera directa a las actividades específicas de la Institución. 

 

AÑO 2009 
86,99% 

AÑO 2010 
80,95% 

AÑO 2011 
81,19% 

USOS CORRIENTES 
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Así mismo las Cuentas por Pagar transferencias Corrientes, al ser analizado 

obtuvo el 6,34% en el 2009, el 12,77% en el 2010 y el 8,88% en el 2011; 

porcentajes que no son muy significativos pero dan a conocer que la Junta 

Parroquial mantiene fondos que deben ser traspasados al Gobierno Central y 

hasta el momento no se ha realizado dicho procedimiento. 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Dentro del rubro fuentes  de capital la cuenta con el mayor porcentaje está 

reflejada por transferencias y donaciones de capital que nos representa el 100% 

tanto para el 2009 como para el 2011  lo que nos quiere decir que la junta 

parroquial de Yamana le falta recibir algunas transacciones por parte del Banco 

Central.  

 

En lo que respecta al año 2010 se da a conocer que en este año se recibieron 

todas las transferencias, el mismo que arrojó  un saldo en cero, ya que se  ha 

recibido por parte del estado todas  las  transferencias que le corresponde a dicha 

institución. 

AÑO 2009 
100% 

AÑO 2011 
100% 

FUENTES DE CAPITAL 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Una vez realizado el análisis vertical a la cuenta Usos de Capital nos refleja un 

resultado significativo en Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión, ya 

que en el año 2009 se logró un porcentaje de 6,72%; así mismo  en el año 2010 

posee el 100 % y para el año 2011 se obtuvo un 20,69% de las cuentas 

pendientes de pago.  

 

De la misma forma se analizó las cuentas por pagar obras públicas generando un 

porcentaje en el año 2009 del 32,51% y según lo analizado se demuestra que en 

el año 2010 se cancelaron todas las cuentas pendientes de pago por lo tanto no 

se registra ningún valor, mientras que para el  año 2011 se logra tener el 70.42%, 

lo que  nos quiere decir que es una entidad pública y por ende recibe 

transferencias por parte del estado las mismas que son destinadas tanto para que 

desarrollen actividades financieras con el fin de mejorar el desarrollo económico y  

cumplir con las diferentes necesidades que mantiene la institución.  

 

AÑO 2009 
6,72% 

AÑO 2010 
100% 

AÑO 2011 
20,69% 

USOS DE CAPITAL 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Una vez realizado el análisis vertical tenemos que las cuentas por cobrar años 

anteriores arroja un resultado, dando a conocer que para el año 2009 se registra 

el 100%, por cobrar, así mismo en el  año 2010 se considera un porcentaje del 

17,84% y en el año 2011 se obtuvo el 100% motivo por el cual la Junta Parroquial 

entrega dinero a los contratistas en calidad de anticipos lo que se convierte en 

cuentas por cobrar. 

 

 

AÑO 2009 
100% 

AÑO 2010 
17,84% 

AÑO 2011 
100% 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

AÑO 2009 
100% 

AÑO 2010 
100% 

AÑO 2011 
100% 

USOS DE FINANCIAMIENTO  
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INTERPRETACIÓN. 

 

Realizado el análisis a la cuenta Usos de Financiamiento tenemos que el rubro 

Cuentas por pagar años anteriores está representado para el 2009 con el 100%, 

el 2010 con el 100% y de la misma forma para el 2011 con el 100% lo que nos 

demuestra que la junta parroquial cuenta con una deuda pendiente de pago sobre 

las amortizaciones de deuda publica. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN. 

 

Realizado el análisis a los Flujos no Presupuestados se da a conocer que los tres 

años que fueron estudiados obtuvieron un porcentaje del 100% total, este 

resultado se lo obtuvo por concepto de cuentas por cobrar impuesto al valor 

agregado que fue del-272,75% para el 2009,de -7,14% para el 2010, y de -6,27% 

para el 2011; así mismo las cuentas por pagar impuesto al valor agregado para el 

2009 alcanzó un372,75% , en el 2010  fue del 107,14%  y para el año 2011 con el 

106,27% lo que nos quiere  decir que estas cuentas no son presupuestadas  sino 

que se generan de acuerdo al movimiento económico de la  Junta Parroquial de 

Yamana  en un periodo económico.  

AÑO 2009 
100% 

AÑO 2010 
100% 

AÑO 2011 
100% 

FLUJOS NO PRESUPUESTADOS 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Una vez realizado el análisis vertical a la cuenta  Valoraciones no 

Presupuestarias, la cuenta que más sobresale es Banco Central del Ecuador 

moneda de curso Legal con un valor porcentual de -119,08% en el 2009, un 

101,61% en el 2010 y 35,37% en el año 2011, donde se demuestra los valores 

depositados para la Junta parroquial, con el propósito de lograr realizar todos sus 

proyectos planteados para beneficio de la comunidad. 

 

Se han analizado el  resto de las cuentas que están inmersas dentro de las 

valoraciones Presupuestarias  aunque su porcentaje no es tan significativo pero 

son muy importantes  como es la  Cuenta Cajas Recaudadora que en el año 2009 

tuvo un 89,58%, en el 2010 un valor de 2,29%, en efectivo que tiene la entidad. 

Otra cuenta es Anticipo a Proveedores de Bienes y/o Servicios que nos dan como 

resultado de 120,10% en el 2009, el 0,33% en el 2010 y un 0,11% para el 2011, 

esto porque poseen pagos por adelantado a los proveedores por bienes que 

adquirirán para la Institución. 

AÑO 2009 
-119,08% 

AÑO 2010 
101,61% 

AÑO 2011 
35,37% 

VALORACIONES NO 
PRESUPUESTARIAS 
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ANALISIS HORIZONTAL A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

DE LA PARROQUIA YAMANA, PERIODOS 2009-2010-2011 

 

AUMENTO/DISMINUCIÓN 

 

= AÑO ACTUAL   -   AÑO BASE 

 

 

69577,48   -   22351,32   =  47226,16 

 

 

PORCENTAJE. 

 

%  = (DIFERENCIA / AÑO BASE) X 100 

 

 

         (47226,16  /  22351,32)  X  100  =  211,29% 

 

 

RAZON. 

 

AÑO ACTUAL   /   AÑO BASE 

 

 

69577,48   /   22351,32  =  3,11
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

ANALISIS HORIZONTAL 

  

CUENTAS DENOMINACION 2010 2009 
AUMENTO 

/ DISMINU 

CION 

% RAZON 2011 2010 
AUMENTO / 

DISMINU 

CION 

% RAZON 

1 ACTIVOS                     

  ACTIVO CORRIENTE                     

11101 Cajas Recaudadoras 0,00  1.062,19  -1062,19 -100,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

11103 
Banco Central del Ecuador 
Moneda de Curso Legal 69.577,48  22.351,32  47226,16 211,29 3,11 106.867,14  69.577,48  37.289,66 53,59 1,54 

11117 
Bancos Comerciales Moneda 
de Curso Legal 15,60  15,60  0,00 0,00 1,00 15,60  15,60  0,00 0,00 1,00 

11201 
Anticipos de Servicios 
Públicos 163,79  131,87  31,92 24,21 1,24 7,98  163,79  -155,81 -95,13 0,05 

11203 
Anticipos a Contratistas de 
Obras de Infraestructura 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 67.190,59  0,00  67.190,59 0,00 0,00 

11205 
Anticipos a Proveedores de 
Bienes y/o Servicios 152,33  1.424,04  -1271,71 -89,30 0,11 111,09  152,33  -41,24 -27,07 0,73 

11221 
Egresos Realizados por 
Recuperar 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 1.075,33  0,00  1.075,33 0,00 0,00 

11314 
Cuentas por Cobrar Venta de 
Bienes y Servicios  0,00  155,90  -155,90 -100,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

11317 
Cuentas por Cobrar Rentas 
de Inversiones y Multas 0,00  0,08  -0,08 -100,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

11318 

Cuentas por Cobrar 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes 40.964,04  0,00  40964,04 0,00 0,00 0,00  40.964,04  40.964,04 100,00 0,00 

11381 
Cuentas por Cobrar Impuesto 
al Valor Agregado 3.003,07  286,33  2716,74 948,81 10,49 12.581,20  3.003,07  9.578,13 318,94 4,19 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

ANALISIS HORIZONTAL 

  

CUENTAS DENOMINACION 2010 2009 

AUMENTO 

/ DISMINU 

CION 

% RAZON 2011 2010 

AUMENTO 

/ DISMINU 

CION 

% RAZON 

12497 
Anticipos de Fondos de Años 
Anteriores 648,65  299,00  349,65 116,94 2,17 964,77  648,65  316,12 48,74 1,49 

12498 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores 838,04  657,57  180,47 27,44 1,27 952,47  838,04  114,43 13,65 1,14 

  
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 115.363,00  26.383,90  88.979,10 337,25 4,37 189.766,17  115.363,00  74.403,17 64,49 1,64 

 
  ACTIVO FIJO                     

14101 Bienes Muebles 6.877,42 6.914,99 -37,57 -0,54 0,99 9.165,55 6.877,42 2288,13 33,27 1,33 

14199 Depreciación Acumulada -3.560,53 -3.512,00 -48,53 1,38 1,01 -3.679,41 -3.560,53 -118,88 3,34 1,03 

  TOTAL ACTIVO FIJO 3.316,89 3.402,99 -86,10 -2,53 0,97  5.486,14 3.316,89  2.169,25 65,40 1,65 

 
  

OTROS ACTIVOS                     

12547 Intangibles 800,00  800,00  0,00 0,00 1,00 800,00  800,00  0,00 0,00 1,00 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 800,00  800,00  0,00 0,00 1,00 800,00  800,00  0,00 0,00 1,00 

  TOTAL DE ACTIVOS 119.479,89  30.586,89  88.893,00 290,62 3,91 196.052,31  119.479,89  76.572,42 64,09 1,64 

 
2 PASIVO                     

  PASIVO CORRIENTE                     

21203 Fondos de Terceros 20,52 20,52 0,00 0,00 1,00 273,06 20,52 252,54 
1.230,7

0 13,31 

21351 
Cuentas por Pagar Gastos a 
Personal 323,86 639,81 -315,95 -49,38 0,51 587,86 323,86 264,00 81,52 1,82 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

ANALISIS HORIZONTAL 
  

CUENTAS DENOMINACION 2010 2009 

AUMENTO 

/ DISMINU 

CION 

% RAZON 2011 2010 

AUMENTO 

/ DISMINU 

CION 

% RAZON 

21353 
Cuentas por Pagar Bienes y 
Servicios de Consumo 13,49 0,56 12,93 2.308,93 24,09 32,33 13,49 18,84 139,66 2,40 

21357 Cuentas por Pagar Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 

21358 
Cuentas por Pagar 
Transferencias Corrientes 2.054,86 0,00 2054,86 0,00 0,00 6,66 2.054,86 -2048,20 -99,68 0,00 

21373 
Cuentas por Pagar Bienes y 
Servicios para Inversión 27,79 0,00 27,79 0,00 0,00 129,48 27,79 101,69 365,92 4,66 

21375 
Cuentas por Pagar Obras 
Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.349,44 0,00 48349,44 0,00 0,00 

21381 
Cuentas por Pagar Impuesto al 
Valor Agregado 416,36 203,32 213,04 104,78 2,05 5.903,22 416,36 5486,86 1.317,82 14,18 

22498 
Cuentas. Por Pagar Años 
Anteriores 217,86 86,54 131,32 151,74 2,52 89,27 217,86 -128,59 -59,02 0,41 

  
TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 3.074,74 950,75 2.123,99 223,40 3,23 55.371,47 3.074,74 52.296,73 1700,85 18,01 

  TOTAL PASIVOS   3.074,74 950,75 2.123,99 223,40 3,23 55.371,47 3.074,74 52.296,73 1700,85 18,01 

6 PATRIMONIO                     

61103 
Patrimonio Entidades 
Descentralizadas y Autónomas 1.325,78 0,00 1325,78 0,00 0,00 1.325,78 1.325,78 0,00 0,00 1,00 

61109 
Patrimonio Gobiernos 
Seccionales 28.310,36 28.310,36 0,00 0,00 1,00 115.079,37 28.310,36 86769,01 306,49 4,06 

61803 Resultado del Ejercicio Vigente 86.769,01 1.325,78 85443,23 6.444,75 65,45 24.275,69 86.769,01 -62493,32 -72,02 0,28 

  TOTAL PATRIMONIO 116.405,15 29.636,14 86.769,01 292,78 3,93 140.680,84 116.405,15 24.275,69 20,85 1,21 

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 119.479,89 30.586,89 88893,00 290,62 3,91 196.052,31 119.479,89 76.572,42 64,09 1,64 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

INTERPRETAIÓN DEL ANALISIS HORIZONTAL 

 

 

  

INTERPRETACIÓN. 

 

Las principales variaciones que se observan dentro de los Activos Corrientes es 

clara, ya que el análisis del 2009-2010 tiene un aumento de $88.979,10 lo que 

corresponde un porcentaje alto de 337,25%; mientras que el año 2010-2011 

posee una diferencia de $ 74.403,17 que representa el 64,49%. Las cuentas de  

mayor valor monetario,  son: Caja recaudadora sufre una disminución del 2009 al 

2010 del 100% debido a que no se logró obtener fondos disponibles en el año 

2010 debido a los pagos que se efectuaron  a última hora dejando sin 

disponibilidades de efectivo. 

 

La Cuenta del Banco Central tiene una tendencia a incrementar en los periodos 

analizados siendo su incremento de 211,29% del 2009 al 2010 y del 53,59% del 

337% 

064% 

ACTIVO CORRIENTE 

AÑO 2009/2010

AÑO 2010/2011
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2010 al 2011, en virtud a que el gobierno central ha brindado mayores 

asignaciones monetarias a este tipo de entidades estatales, con el fin de que 

estas estén en capacidad de incrementar el área de servicios a la colectividad a la 

cual se deben como institución pública.  

 

Las Cuentas por Cobrar por Transferencias se originaron en el año 2010, debido 

a que no se envió una parte proporcional de las asignaciones comprometidas por 

parte de la administración central, pero que se canceló en el año 2011, y debido a 

ello es que desaparece en este periodo económico. 

 

Las Cuentas por Cobrar IVA se incrementan de un periodo a otro de forma 

paulatina, siendo así que el 948,81% corresponde a los años 2009-2010 y el 

318,94% al 2010-2011, mismo que se origina debido a que en estos periodos el 

impuesto no era asumido por la entidad y por decreto deben ser devueltos a las 

instituciones para su uso en las actividades que desarrolla. 

 

 

-003% 

065% 

ACTIVO FIJO 

AÑO 2009/2010

AÑO 2010/2011
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INTERPRETACIÓN. 

 

Los activos fijos de la institución variado de formas distintas en los años 

evaluados, ya que del año 2009 al 2010 se observa una disminución del -2,53% 

debido a que se procedió  a dar de baja a bienes que ya cumplieron su vida útil de 

servicios. Esto contrasta con lo que sucede en los años 2010 y 2011, en donde se 

puede apreciar un incremento del 65,40% debido a que la entidad invirtió más en 

este rubro con el fin de mejorar la calidad de atención a la población de la 

Parroquia Yamana y como medida para mejorar la imagen que se proyecta al 

sector externo de la sociedad. 

 

OTROS ACTIVOS 

INTERPRETACIÓN. 

 

El Grupo Otros activos no presentan variación alguna debido a  que se ha 

mantenido el mismo valor de intangibles originados por los pagos que se realiza a 

entidades del estado con el fin de operar sus actividades con normalidad y 

apegado  a lo que dictamina la normativa vigente. 

 

 

223% 

1.701% 

PASIVO CORRIENTE 

AÑO 2009/2010

AÑO 2010/2011
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INTERPRETACION. 

 

En lo que respecta a los Pasivos Corrientes, la diferencia es notable aunque las 

dos tienen un gran aumento, pero en porcentajes varía llegando así que para el 

2009-2010 alcanzo una representación del 223,40%; así mismo los años 2010-

2011 obtuvo un porcentaje de 1700,85%; por lo tanto la cuenta que más 

sobresale es Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de consumo, ya que aumentó 

2308,93% en el 2009  al 2010 y de 139,66% del 2010 al 2011, en virtud a que la 

Junta Parroquial no cancela  los bienes a los proveedores, ya que esto le sirve 

para el mejor funcionamiento de la entidad. También Se analizó la Cuenta Fondos 

a Terceros, y se da a conocer que en el año 2009 al 2010 no hubo  incremento ni 

disminución, mientras que en el año 2010 al 2011 aumentó 1230,70% lo que 

significa que existe efectivo pero para los pagos correspondientes de la entidad  

estos los realizan los titulares de los fondos. 

 

Otra de las cuentas que tiene un alto porcentaje es Cuentas por Pagar el 

Impuesto al Valor Agregado, en el 2009 al 2010 obtiene un porcentaje de 

aumento de 104,78% y en el año 2010 y 2011 también aumento un valor de 

1317,82% lo que significa que ha incrementado los valores por pagar del IVA que 

tiene esta entidad. 

 

También existen cuentas que poseen un porcentaje bajo pero que se los 

considera muy importantes, como son: Cuentas por Pagar Gastos al Personal que 

en el 2009 al 2010 disminuye un 49,38%; en el 2010 al 2011, aumento un 81,52% 

lo que significa que hay pagos pendientes al personal. En la Cuentas por Pagar 

transferencias Corrientes que en el año 2010 al 2011, disminuyó un 99,68%. Las 

Cuentas por Pagar Bienes y servicios para Inversión en el año 2010 al 2011 

aumento 365,92% ya que tienen pendientes pagos al Servicio de Rentas Internas. 

Por último se analizó también las cuentas por pagar de años anteriores, por lo que 

se da a conocer que en el 2009 al 2010 aumento un 151,74%, mientras que en el 
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año 2010 al 2011 disminuyó un 59,02% lo que se entiende que aún hay pagos 

que hacer del ejercicio contable del año anterior de la Junta Parroquial. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Se Realizó el respectivo análisis Horizontal para el Patrimonio del Gobierno 

Parroquial donde se determina lo siguiente: 

 

Las variaciones dentro del patrimonio permiten evidenciar que el patrimonio para 

entidades Descentralizadas y Autónomas sufre un incremento del 100% del año 

2009 al 2010 debido a que  fueron creados obras por la Junta Parroquial que 

reposan como activos de la misma.  

 

Ya realizado el análisis a la cuenta  Patrimonio para Gobiernos Seccionales nos 

da a conocer que sufre una variación del año 2009 al 2010 ya que mantiene su 

valor monetario, pero del año 2010 al 2011 tiende a incrementarse en un 306,49% 

debido a que el gobierno incremento las partidas presupuestarias para las Juntas 

293% 

021% 

PATRIMONIO  

AÑO 2009/2010

AÑO 2010/2011
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Parroquiales, lo que sirvió para invertir en bienes en favor de la institución que se 

reflejan en este rubro. 

 

Los resultados obtenidos al finalizar el ejercicio económico en la Junta Parroquial 

de Yamana se incrementan en el 6444,75% del año 2009 al 2010 debido  a que 

existió mayor eficiencia en el uso y manejo de los fondos asignados, situación que 

se opone con lo que sucede del año 2010 al 2011, donde se observa una 

disminución del 72,01% debido a que en este periodo se invirtió en bienes 

muebles para el uso de las oficinas que comprenden la dependencias de la Junta 

Parroquial. 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

ANALISIS HORIZONTAL 

  

CUENTAS DENOMINACION 2010 2009 

AUMENT

O / 

DISMINU

CION 

% RAZON 2011 2010 

AUMENTO 

/ DISMINU 

CION 

% RAZON 

  INGRESOS                     

62403 Ventas No Industriales 1.538,61 2.042,58 -503,97 -24,67 0,75 1.205,19 1.538,61 -333,42 -21,67 0,78 

62501 Rentas de Inversiones 3,64 0,69 2,95 427,54 5,28 0,32 3,64 -3,32 -91,21 0,09 

62524 Otros Ingresos No Clasificados 0,31 0,00 0,31 0,00 0,00 253,74 0,31 253,43 81.751,61 818,52 

62601 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes del Sector Público 

300,00 300,00 0,00 0,00 1,00 300,00 300,00 0,00 0,00 1,00 

62606 
Aportes y participaciones 
Corrientes del Régimen 
Seccional Autónomo 

138.690,11 37.688,31 
101.001,

80 
267,99 3,68 151.394,17 138.690,11 12.704,06 9,16 1,09 

62621 
Transferencias y Donaciones de 
Capital del Sector Público 

0,00 2.000,00 -2.000,00 -100,00 0,00 26.122,21 0,00 26.122,21 0,00 0,00 

62622 
Donaciones de Capital del Sector 
Privado Interno 

0,00 356,00 -356,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL INGRESOS 140.532,67 42.387,58 98145,09 231,54 3,32 179.275,63 140.532,67 38.742,96 27,57 1,28 

  EGRESOS                     

63153 
Inversión de Bienes Nacionales 
de Uso Público 

-10.726,67 -4.429,25 -6.297,42 142,18 2,42 -104.463,92 -10.726,67 -93.737,25 873,87 9,74 

63301 Remuneraciones Básicas -15.905,82 -14.968,22 -937,60 6,26 1,06 -27.895,00 -15.905,82 -11.989,18 75,38 1,75 

63302 
Remuneraciones 
Complementarias 

-1.705,17 -1.621,00 -84,17 5,19 1,05 -3.026,00 -1.705,17 -1.320,83 77,46 1,77 

63305 Remuneraciones Temporales -12.272,70 -12.389,59 116,89 -0,94 0,99 -5.653,60 -12.272,70 6.619,10 -53,93 0,46 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

ANALISIS HORIZONTAL 

CUENTAS DENOMINACION 2010 2009 

AUMENTO 

/ DISMINU 

CION 

% RAZON 2011 2010 

AUMENTO 

/ DISMINU 

CION 
% RAZON 

63306 
Aportes Patronales a la Seguridad 
Social 

-3.273,41 -2.306,73 -966,68 41,91 1,42 -4.439,52 -3.273,41 -1.166,11 35,62 1,36 

63401 Servicios Básicos -506,96 -547,22 40,26 -7,36 0,93 -972,72 -506,96 -465,76 91,87 1,92 

63402 Servicios Generales -1.492,33 -426,00 -1.066,33 250,31 3,50 -2.069,86 -1.492,33 -577,53 -38,70 1,39 

63403 
Traslados, Instalaciones, Viáticos y 
Subsistencias 

0,00 -1.000,10 1.000,10 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63404 
Instalación, Mantenimiento y 
Reparaciones 

-142,86 0,00 -142,86 0,00 0,00 -1.295,72 -142,86 -1.152,86 806,99 9,07 

63405 Arrendamientos de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63407 Gastos de Informática -108,79 0,00 -108,79 0,00 0,00 -83,35 -108,79 25,44 -23,38 0,77 

63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente -216,00 -313,65 97,65 -31,13 0,69 -294,95 -216,00 -78,95 36,55 1,37 

63445 Bienes Muebles No Depreciables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63504 
Seguros, Comisiones Financieras y 
Otros 

-91,95 -60,15 -31,80 52,87 1,53 -259,10 -91,95 -167,15 181,78 2,82 

63601 
Transferencias Corrientes al Sector 
Público 

-7.158,42 -2.234,92 -4.923,50 220,30 3,20 -4.293,00 -7.158,42 2.865,42 -40,03 0,60 

63604 
Participaciones Corrientes al Sector 
Público 

-76,48 0,00 -76,48 0,00 0,00 -134,32 -76,48 -57,84 75,63 1,76 

63609 
Transferencias para Inversión al 
Sector Público 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63851 
Depreciación de Bienes de 
Administración 

-86,10 -764,97 678,87 -88,74 0,11 -118,88 -86,10 -32,78 38,07 1,38 

  

 TOTAL EGRESOS -53.763,66 -41.061,80 -12701,86 30,93 1,31 -154.999,94 -53.763,66 -101.236,28 188,30 2,88 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS HORIZONTAL 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Las principales variaciones que tienen los ingresos son notables porque 2009-

2010 tiene un porcentaje menor que es de 27,57%, mientras que el 2010-2011 

posee una  gran presentación de 231,54%. 

 

Luego de analizad las cuentas que pertenecen a este grupo son Ventas 

industriales por lo que tiende a disminuir de forma porcentual debido a que el 

gobierno central prohibió la generación de recursos propios en algunos aspectos, 

como el cobro por algún servicio en particular, lo que ha generado menor liquidez 

por parte de autogestión; las variaciones de disminución son del 24,67% 2009 al 

2010 y del 21,67% del 2010 al 2011. 

 

232% 

028% 
INGRESOS 

AÑO 2009/2010

AÑO 2010/2011
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Las Aportaciones y Participaciones Corrientes tienen un incremento de valor 

considerable que representan el  267,99% del 2009 al 2010 y del 9,165% del 

2010 al 2011 debido a que el gobierno central destina mayores cantidades de 

disponibilidades monetarias para el desarrollo de las actividades que realizan este 

tipo de instituciones. 

 

En el año 2009-2010 se observa un valor significativo en Transferencia de Capital 

del Sector Privado interno, que tiene el 100% de incremento, debido a que fue 

donado por parte de entidades públicas, equipos informáticos y mobiliarios para 

mejorar la atención a la ciudadanía en general. 

 

 

 

 

INTERPRETACION. 

 

Las principales variaciones que se encontró en el análisis horizontal de losGastos 

son del 30,93% que corresponde al 2009-2010, de igual mal manera el 188,30% 

que pertenece a  los años 2010-2011; al seguir estudiando los gastos voy a 

031% 

188% 

EGRESOS 

AÑO 2009/2010

AÑO 2010/2011
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detallar algunas de las cuentas que son: Inversiones de Bienes Nacionales con el 

142% del 2009 al 2010 y del 873,87% del 2010 al 2011, debido a que se 

incrementaron las asignaciones por parte del gobierno central y por ende se  

adquirió bienes que son de uso diario de la institución. 

 

Las Remuneraciones Básicas también se incrementaron en relación directa a los 

incrementos emitidos desde la Presidencia de la Republica para el personal que 

labora en el sector público, llegando al 6,26%del 2009 al 2010 y del 75,38% del 

2010 al 2011. 

 

Las Remuneraciones Temporales en cambio tienden a disminuir en su valor 

debido a que por disposiciones gubernamentales se redujeron las contrataciones 

temporales, cayendo en un 0,94% del 2009 al 2010 y del 53,93% del 2010 al 

2011. 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

ANALISIS HORIZONTAL 

  

CUENTAS DENOMINACION 2010 2009 

AUMENTO 

/ DISMINU 

CION 

% RAZON 2011 2010 

AUMENTO 

/ DISMINU 

CION 

% RAZON 

  
 
FUENTES CORRIENTES                     

11314 
Cuentas por Cobrar Venta de 
Bienes y Servicios 1.538,61 1.886,68 -348,07 -18,45 0,82 

1.205,19 
1.538,61 -333,42 -21,67 0,78 

11317 
Cuentas por Cobrar Rentas de 
Inversiones y Multas 3,64 0,61 3,03 496,72 5,97 

0,32 
3,64 -3,32 -91,21 0,09 

11318 

Cuentas por Cobrar 
transferencias y Donaciones 
Corrientes 98.026,07 37.988,31 60.037,76 158,04 2,58 

151.694,17 
98.026,07 53668,10 54,75 1,55 

11319 
Cuentas por Cobrar Otros 
Ingresos 0,31 0,00 0,31 0,00 0,00 

253,74 
0,31 253,43 81751,61 818,52 

  
TOTAL FUENTES 
CORRIENTES 99.568,63 39.875,60 59693,03 149,70 2,50 153.153,42 99.568,63 53.584,79 53,82 1,54 

  
 
USOS CORRIENTES                     

21351 
Cuentas por Pagar Gastos en 
Personal 32.833,24 30.645,73 2.187,51 7,15 1,07 

40.425,50 
32.833,24 7592,26 23,12 1,23 

21353 
Cuentas por Pagar Bienes y 
Servicios de Consumo 2.453,45 2.286,41 167,04 7,31 1,07 

4.685,50 
2.453,45 2232,05 90,98 1,91 

21357 
Cuentas por Pagar Otros 
Gastos 91,95 60,15 31,80 52,87 1,53 

258,95 
91,95 167,00 181,62 2,82 

21358 
Cuentas por Pagar 
Transferencias Corrientes 5.180,04 2.234,92 2.945,12 131,78 2,32 

4.420,66 
5.180,04 -759,38 -14,66 0,85 

  
 
TOTAL USOS CORRIENTES 40.558,68 35.227,21 5331,47 15,13 1,15 49.790,61 40.558,68 9.231,93 22,76 1,23 

 



87 
 

 
 

JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

ANALISIS HORIZONTAL 

  

CUENTAS DENOMINACION 2010 2009 

AUMENTO / 

DISMINU 

CION 

% RAZON 2011 2010 

AUMENTO / 

DISMINU 

CION 

% RAZON 

  
 FUENTES DE CAPITAL                     

11328 

Cuentas por Cobrar 
transferencias y Donaciones de 
Capital 0,00 2.356,00 -2356,00 -100,00 0,00 

26.122,21 
0,00 26.122,21 0,00 0,00 

 
 
 TOTAL FUENTES DE CAPITAL 0,00 2.356,00 -2356,00 -100,00 0,00 26.122,21 0,00 26.122,21 0,00 0,00 

 
  USOS DE CAPITAL                     

21371 
Cuentas por Pagar Gastos en 
Personal para Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.830,00 
0,00 1.830,00 0,00 0,00 

21373 
Cuentas por Pagar Bienes y 
Servicios para Inversión 10.698,88 355,25 10.343,63 2911,65 30,12 

12.057,39 
10.698,88 1.358,51 12,70 1,13 

21375 
Cuentas por Pagar Obras 
Públicas 0,00 1.718,00 -1.718,00 -100,00 0,00 

41.036,00 
0,00 41.036,00 0,00 0,00 

21378 
Cuentas por Pagar 
Transferencias para Inversión 0,00 2.356,00 -2.356,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21384 
Cuentas por Pagar Inversiones 
en Bienes de Larga Duración 0,00 855,00 -855,00 -100,00 0,00 

3.349,74 
0,00 3.349,74 0,00 0,00 

  
 
 TOTAL USOS DE CAPITAL 10.698,88 5.284,25 5.414,63 102,47 2,02 58.273,13 10.698,88 47.574,25 444,67 5,45 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

ANALISIS HORIZONTAL 

 

  APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT 
  

  

  

CUENTAS DENOMINACION 2010 2009 

AUMENTO 

/ DISMINU 

CION 

% 
RAZO

N 
2011 2010 

AUMENTO 

/ DISMINU 

CION 

% RAZON 

  
 FUENTES DE FINANCIAMIENTO                     

11397 
Cuentas por Cobrar Anticipos de 
Fondos de Años Anteriores 1.206,26 0,00 1.206,26 0,00 0,00 

0,00 
1.206,26 -1206,26 -100,00 0,00 

11398 
Cuentas por Cobrar de Años 
Anteriores 261,84 3.140,69 -2.878,85 -91,66 0,08 

43.852,68 
261,84 43.590,84 16647,89 167,48 

  
TOTAL FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 1.468,10 3.140,69 -1672,59 -53,26 0,47 43852,68 1.468,10 42.384,58 2887,04 29,87 

 
  USOS DE FINANCIAMIENTO                     

21398 
Cuentas por Pagar de Años 
Anteriores 712,37 3.592,14 -2.879,77 -80,17 0,20 

2.964,95 
712,37 2.252,58 316,21 4,16 

  
TOTAL USOS DE 
FINANCIAMIENTO 712,37 3.592,14 -2879,77 -80,17 0,20 2.964,95 712,37 2.252,58 316,21 4,16 

  FLUJOS NO PRESUPUESTADOS                     

11381 
Cuentas por Cobrar Impuesto al 
Valor Agregado 

184,62 
226,41 -41,79 -18,46 0,82 

418,70 184,62 
234,08 126,79 2,27 

21381 
Cuentas por Pagar Impuesto al 
Valor Agregado -2.771,33 -309,42 -2.461,91 795,65 8,96 

-7.096,68 
-2.771,33 -4.325,35 156,07 2,56 

  
TOTAL FLUJOS NO 
PRESUPUESTADOS -2586,71 -83,01 -2503,70 3.016,14 31,16 -6677,98 -2586,71 -4.091,27 158,17 2,58 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

ANALISIS HORIZONTAL 

  
          

  

                                              APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT 
  

  

  
 

 

CUENTAS 

 

 

DENOMINACION 2010 2009 

AUMENTO 

/ DISMINU 

CION 

% RAZON 2011 2010 

AUMENTO / 

DISMINU 

CION 

% RAZON 

  
VALORACIONES NO 
PRESUPUESTARIAS                     

 
11101 

 
Cajas Recaudadoras 1.062,19 -1.062,19 2.124,38 -200,00 -1,00 

 
0,00 1.062,19 -1062,19 -100,00 0,00 

11103 
Banco Central del 
Ecuador Moneda de 
Curso Legal -47.226,16 1.411,90 -48.638,06 -3444,87 -33,45 

 
 

-37.289,66 -47.226,16 9.936,50 -21,04 0,79 

11201 
Anticipos a Servidores 
Públicos -163,79 -131,87 -31,92 24,21 1,24 

 
-7,98 -163,79 155,81 -95,13 0,05 

11203 
Anticipos a Contratistas 
de Obras de 
Infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

-67.190,59 0,00 -67.190,59 0,00 0,00 

11205 
Anticipos a Proveedores 
de Bienes y/o Servicios -152,33 -1.424,04 1.271,71 -89,30 0,11 

 
-111,09 -152,33 41,24 -27,07 0,73 

11221 
Egresos Realizados por 
Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
-1.075,33 0,00 -1.075,33 0,00 0,00 

21203 Fondos de Terceros 0,00 20,52 -20,52 -100,00 0,00 
 

252,54 0,00 252,54 0,00 0,00 

  
TOTAL VALORACIONES 
NO PRESUPUESTARIAS -46.480,09 -1.185,68 -45294,41 3.820,12 39,20 -105422,11 -46.480,09 -58.942,02 126,81 2,27 
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JUNTA PARROQUIAL DE YAMANA 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

PERIODOS: 2009-2010-2011 

INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS HORIZONTAL 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Las variación que existen en este análisis demuestra una gran diferencia, ya que 

el 149,70% corresponde alos años 2009-2010 y el 53,82% que pertenece a los 

año 2010-2011, porcentajes que fueron obtenidos del total de  Fuentes Corriente 

y dentro de este rubro se encuentran las Cuentas por cobrar  Rentas de 

Inversiones y Multasque alcanzó el496,72% del año 2009 al 2010 aumentando 

considerablemente, y para el año 2010 al 2011  estas rentas de inversiones 

disminuyó en un 91,21% por tanto las cuentas pendiente de cobro no se ven 

afectadas. 

 

150% 

054% 

FUENTES CORRIENTES 

AÑO 2009/2010

AÑO 2010/2011
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Otra de las cuentas analizadas es Cuentas por Cobrar otros Ingresos, que tiene 

un porcentaje elevado de 81751,61% en el año 2010 al 2011 por lo que aumentó, 

ya que los ingresos por tasas, derechos,patentes,multas,  entre otros, están aún 

pendientes de cobro para la Junta Parroquial. 

 

Las Cuentas por Cobrar  Transferencias y Donaciones Corrientes se 

incrementaron en un 158,04% en el año 2009 al 2010, así mismo en el  año 2010 

y 2011 su valor también aumento un 54,75%,  estos porcentajes se dieron por lo 

que están pendientes transferencias que debe recibir la Junta Parroquial. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Se demuestra que al ver realizado el análisis horizontal del total de Usos 

Corrientes se obtuvo una mínima diferencia, ya que el 15,13% corresponden al 

2009-2010 y el 22,76%  pertenece a los años 2010-2011; posteriormente detallo 

las cuentas que se encuentran dentro de este rubro como las Cuentas por pagar 

Transferencias Corrientes que arroja  un valor de 131,78% en el año 2009 al 

2010donde refleja un aumento considerable ya que mantienen transferencias 

015% 

023% 

USOS CORRIENTES 

AÑO 2009/2010

AÑO 2010/2011
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pendientes de pago con terceras personas,así mismo hubo una disminución del -

14,66% en el año 2010 al 2011 por las mismas situaciones de pago de 

transferencias. 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Al realizar el análisis a las cuentas de Fuentes de Capital se observa que la 

cuenta más trascendental es Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de 

Capital, que en el año 2009 al 2010 tuvo una gran disminución alcanzando un 

porcentaje de -100%, lo que significa que la Junta Parroquial está recibiendo 

todas sus transferencias, ya que esta entidad forma parte del sector público y que 

estos recursos serán utilizados para los gastos de la Institución, mientras que en 

el año 2010 al 2011 no existió  ningún aumento ni disminución dentro del lapso de 

este periodo. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Como es muy notable dentro de los Usos de Capital se demuestra que en los 

años2009-2010 que registró un valor de 102,47% a diferencia de los años 2010-

2011 que obtuvo un gran porcentaje de 444,67%; demostrándose que son pagos 

que la entidad debe realizar por los bienes adquiridos y por el pago al personal 

que está utilizando la  Junta Parroquial. Dentro de este grupo se encuentran  la 

Cuentas Por Pagar Bienes y Servicios para Inversión,logrando un gran aumento 

de 2911,65% en el año 2009 al 2010, así mismo en el año 2010 al 2011 su 

incremento es de 12,70%, valores que deben ser cancelados por la entidad. 
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INTERPRETACIÓN.  

 

En lo que respecta a las Fuentes de Financiamiento, según los resultados 

obtenidos se demuestra que en los años 2009-2010 tiene una disminución del  -

53,26%mientras que en el 2010-2011  se registra un valor de 2887,04% indicando 

un gran aumento con respecto al otro análisis. Dentro de este grupo se 

encuentran las Cuentas por Cobrar de años Anteriores, que en el año 2009 al 

2010 se redujo en un -91,66%; de la misma forma el año 2010 al 2011, esta 

cuenta tuvo un crecimiento de 16647,89% lo que demuestra que en el ejercicio 

del año anterior aumento su valor, puesto que siguen pendientes de  cobro a 

terceros, estos pueden ser cobrados en el ejercicio vigente justamente al cierre 

del mismo. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El análisis que se realizó a  los Usos de Financiamiento se destacó que en el año 

2009 al 2010, se redujo en un 80,17%; mientras que en el año 2010 al 2011 los 

resultados arrojados tuvieron un ligero crecimiento de un 316,21%,  estos 

porcentajes se dan porque hay cuentas pendientes de pago de años anteriores 

por parte del Gobierno Parroquial.  
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INTERPRETACIÓN. 

 

 

Al realizar el análisis horizontal a los Estados de flujo del Efectivo nos 

encontramos que dentro de los  Flujos no Presupuestadosen los periodos 2009-

2010 obtuvo un 3016,14% y en los años 2010-2011 alcanzó un 158,17% lo que 

demuestra variación en los periodos. Además  dentro de este grupo existen  dos 

cuentas tanto de cobro como de Pagodel Impuesto al Valor Agregado 

demostrando que estas dos  cuentas no son presupuestadas,sino que se generan 

de acuerdo al movimiento de un período económico de la  Junta parroquial de 

Yamana. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Se analiza la última cuenta del Estado de Flujo del Efectivo, que son las 

Variaciones no Presupuestarias en donde una vez más en los años 2009-2010 se 

registra un porcentaje muy elevado de 3820,12% a diferencia de los años 2010-

2011 que indica un porcentaje muy pequeño de 126,81% del total de las 

variaciones.  

 

Dentro de este grupo se encuentran las cuentas que más sobresalen como es la 

Cuenta Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal, que da  a conocer 

que en el 2009 al 2010 tuvo un incremento de -3444,87%; y para el año 2010 al 

2011, tiene una disminución de -21,04%; damos a conocer que los fondos 

depositados por el Banco Central son puntuales y oportunos para el buen 

desenvolvimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Yamana 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 

 

Para el efecto del Análisis Financiero a continuación se establecerá algunos 

indicadores financieros aplicables al Sector Público.  

 

1. INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

Dependencia Financiera (DF). 

 

   
                   

              
 

  

 

 

 

 

 

 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

54% 

83% 

51% 

DEPENDENCIA FINANCIERA 

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

   
        

        
 

 

   
         

         
 

 

   
         

         
 

 

54% 83% 51% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con la aplicación de este índice se puede determinar que la Junta 

Parroquialdepende directamente de las transferencias hechas desde el gobierno 

central ya que de la totalidad de sus ingresos, el 54%(2009); 83%(2010) y 

51%(2011) son recursos por parte del estado Ecuatoriano. 

 

Autonomía Financiera (AF) 

 

 

   
                  

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2009 

 

 

AÑO 2010 

 

 

AÑO 2011 

   
       

        
 

 

 

   
       

         
 

 

 

   
       

         
 

 

 

 

 

2,94% 

 

 

1,67% 

 

 

0,7% 
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INTERPRETACIÓN 

 

El grado de participación de los ingresos por autogestión es mínimo ya que 

solamente genera el 2,94%(2009); 1,67%(2010) y el 0,70%(2011) del total de los 

ingresos con que desarrolla sus labores administrativas y financieras el Gobierno 

Parroquial de Yamana. 

 

Solvencia Financiera (SF) 
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104,00% 290,45% 250,65% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este índice indica que la institución percibe suficientes fondos para poder cubrir 

sus gastos corrientes como remuneraciones, inversiones, servicios básicos etc., 

con las transferencias desde el Gobierno Central ya que en todos los periodos 

cuenta al menos con un dólar para cancelar  los gastos mencionados. 

 

INDICES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Con la aplicación de este índice se puede determinar que los ingresos asignados 

a la Junta Parroquial mantiene un nivel de cumplimiento aceptable en cada año 

analizado, ya que el 57,76% corresponde al año 2009, el 98,97% al año 2010 y el 

53,00% que pertenece al  año 2011 aunque al ser comparado con los dos años 

anteriores este posee un bajo nivel. 
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INDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

    
                 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Este índice indica que al ser analizados los tres periodos del total de los Gastos 

Corrientes se pudo constatar que en el año 2009 obtuvo un 80,43%, mientras que 
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en el año 2010 logró alcanzar un 78,97% y de la misma manera en el año 2011 

alcanzo un 32,84%, de  los gastos que son destinados por el estado para adquirir 

bienes y Servicios, ya que son necesarios para el desarrollo y crecimiento del 

Gobierno Autónomo Descentralizado. 

 

INDICES DE EFICIENCIA 
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INTERPRETACIÓN. 

 

 

Frente a los resultados obtenidos en función de las fuentes de control de 

financiamiento en forma general se ha determinado que la recaudación de los 

ingresos para la institución son por medio de la venta de bienes y servicios, de 

renta de inversiones y multas y con transferencias hechas por parte del gobierno 

central, los mismos que ayudaran solventar los gastos, dándonos un porcentaje 

del 100% en los tres años analizados, lo que nos demuestra que lo planificado se 

ha cumplido de manera muy buena. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Este indicador nos da a conocer que los responsables de la ejecución de las 

diferentes actividades, llegaron a ejecutarlas pero no en su totalidad, aunque es 

una institución del Estado se supone que todo el presupuesto que se le brinde 

tiene que ser gastado en su totalidad, pero en esta ocasión se evidencio que en 

los tres años analizados se obtuvo el 81% que corresponde al 2009; el 59% al 

año 2010 y por último el 76,59% perteneciente al año 2011, lo que demuestra que 

todas las actividades o proyectos no se realizaron según lo planificado en la Junta 

Parroquial de Yamana. 

 

INDICE DE EFICACIA. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Este índice de eficacia nos demuestra que los recursos que han sido designado 

para  las Obras Públicas que tiene la institución se realizaron pero no en su 

totalidad, ya que en el año 2009 se evidencio un 1078,58% de ejecución de las 

obras, mientras que en el año 2010 su presupuesto sigue intacto ya que estas 

obras no fueron realizadas, así mismo en el año 2011 un 190,19% demuestra que 

la realización de dichas obras se cumplieron pero irregularmente. 
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Loja, Septiembre del  2012. 

 

 

Econ. Juana Piuri 

PRESIDENTA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA  

PARROQUIA YAMANA. 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me complace hacerle conocer los resultados obtenidos 

del análisis e interpretación a los Estados Financieros en los periodos 2009-2010-

2011, esperando que los mismos sean de utilidad para futuras decisiones a 

tomarse en bienestar de la institución. 

 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente. 

 

 

Sra. Flor María Correa P. 

ANALISTA FINANCIERA 
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El trabajo de análisis financiero se lo realizó con el fin de llegar a determinar cuál 

es la posición económica y financiera de la entidad sujeta a estudio, y por ende 

llegar a determinar los correctivos necesarios con el fin de incrementar la 

eficiencia de la misma. Los resultados obtenidos de dicho análisis son los 

siguientes: 

 

 

DEL ANÁLISIS VERTICAL: 

 

Dentro de la estructura de los activos corrientes de los años 2009-2010 y 2011 la 

cuenta que sobresale por su participación es el Banco  Central del Ecuador con el 

86,26%; 96,55% y 96,79% respectivamente, debido a que la entidad depende en 

su mayoría de las asignaciones gubernamentales para el normal 

desenvolvimiento de sus actividades públicas. 

 

Los activos fijos de la institución comprenden los bienes que son utilizados por la 

misma para desarrollar sus actividades con normalidad, y para atender a la 

población de manera eficiente y personalizada, estos rubros alcanzan el 

22,61%(2009); 5,76%(2010) y 4,68%(2011) y la depreciación acumulada el 

11,48%(2009); 2,98%(2010) y 1,88%(2011) en virtud al desgaste físico que sufren 

por el uso o por el tiempo; notándose claramente que el Gobierno Parroquial 

debería analizar la posibilidad de adquirir nuevos elementos en relación a este 

rubro con el fin de mejorar su imagen institucional. 

 

Una cuenta de porcentaje relativamente similar es Cuentas por Pagar Impuesto al 

Valor Agregado IVA que en los tres años alcanza un porcentaje del 0,66%(2009); 

0,35%(2010) y 3,01%(2011) en razón a que al ser una entidad estatal, retuvo 

estos impuesto en sus compras, pero que tienen que ser cancelados a la entidad 

recaudadora correspondiente, para evitarse conflictos innecesarios.  
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Así mismo dentro del Patrimonio institucional se encuentran con el 4,33%(2009); 

72,62%(2010) y 12,38% (2011) originados por existir un superávit favorable para 

la entidad, ya que sus ingresos por transferencias y autogestión han sido 

superiores a los gastos efectuados en los tres años sujeto  a análisis 

 

Entre los ingresos por autogestión están las ventas no industriales con el 

4,82%(2009); 1,09%(2010) y 0,67%(2011), las Transferencias y Donaciones con 

el 4,72%(2009); 0,00%(2010) y 14,57%(2011) y por último las Aportaciones y 

participaciones corrientes que obtienen un porcentaje de 88,91%(2009); con un 

98,69%(2010) y el 84,45%(2011), debido a la venta de especies valoradas en la 

entidad y a aportaciones y donaciones que realiza la población como bienes 

inmuebles respectivamente, para mejorar la liquidez y el servicio a la colectividad 

de Yamana por parte de los responsable de la entidad. 

 

Con respecto a los gastos la cuenta que genera mayor trascendencia son las 

Remuneraciones Básicas con el 36,45%(2009); 29,58%(2010) y el 18%(2011) 

debido al pago al personal que labora en la administración de la entidad y así 

poder cumplir con los objetivos plasmados en su misión y visión institucional. 

 

 

DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

 

La Cuenta del Banco Central tiene una tendencia a incrementar en los periodos 

analizados siendo suaumento de 211,29% del 2009 al 2010 y del 53,59% del 

2010 al 2011, en virtud a que el gobierno central ha brindado mayores 

asignaciones monetarias a este tipo de entidades estatales, con el fin de que 

estas estén en capacidad de agrandar el área de servicios a la colectividad  la 

cual se deben como institución pública.  

 

Ventas no industriales tiende a disminuir de forma porcentual debido a que el 

gobierno central prohibió la generación de recursos propios en algunos aspectos, 
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como el cobro por algún servicio en particular , lo que ha generado menor liquidez 

por parte de autogestión; las variaciones de disminución son del 24,67% 2009 al 

2010 y del 21,67% del 2010 al 2011. 

 

Las Aportaciones y Participaciones Corrientes tienen un incremento de valor 

considerable que representan el  267,99% del 2009 al 2010 y del 9,16 del 2010 al 

2011 debido a que el gobierno central destina mayores cantidades de 

disponibilidades monetarias para el desarrollo de las actividades que realizan este 

tipo de instituciones. 

 

 

DE LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

 

Al aplicar los indicadores presupuestarios y de gestión se demuestra que el índice 

de Dependencia Financiera permitió determinar que la institución depende 

directamente de las transferencias hechas del gobierno central, ya que de la 

totalidad de sus ingresos el 54,00%(2009); el 83,00%(2010) y con el 

51,00%(2011)se señala que son recursos por parte del estado Ecuatoriano. 

 

Según el índice de Autonomía Financiera se demuestra que el grado de 

participación de los ingresos por autogestión es mínimo, ya que solo generan el 

2,94%(2009); el 1,67%(2010) y con el 0,70%(2011) del total de sus ingreso, con 

que desarrollan sus labores administrativas y Financieras  

 

 

Con la aplicación de este índice se puede determinar que los ingresos asignados 

a la Junta Parroquial mantiene un nivel de cumplimiento aceptable en cada año 

analizado, ya que el 57,76% corresponde al año 2009, el 98,97% al año 2010 y el 

53,00% que pertenece al  año 2011 aunque al ser comparado con los dos años 

anteriores este posee un bajo nivel. 
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Este índice indica que al ser analizados los tres periodos del total de los Gastos 

Corrientes se pudo constatar que en el año 2009 obtuvo un 80,43%, mientras que 

en el año 2010 logró alcanzar un 78,97% y de la misma manera en el año 2011 

alcanzo un 32,84%, de  los gastos que son destinados por el estado para adquirir 

bienes y Servicios, ya que son necesarios para el desarrollo y crecimiento del 

Gobierno Autónomo Descentralizado. 

 

 

Según el índice de Eficiencia Administrativa se demuestra que existe un alto nivel 

de eficiencia, ya que el 90% de los usuarios de la parroquia Yamana poseen agua 

en sus viviendas, mientras que el 10% restante se abastecen de agua de 

vertientes o canal. 

 

 

Frente a los resultados obtenidos en función de los índices de eficiencia, se ha 

determinado que la recaudación de los ingresos para la institución son por medio 

de la venta de bienes y servicios, de renta de inversiones y multas y  

transferencias hechas por parte del gobierno central, los mismos que ayudaran 

solventar los gastos, dándonos un porcentaje del 100% en los tres años 

analizados, lo que nos demuestra que lo planificado se ha cumplido de manera 

muy buena. 

 

 

Este índice de eficacia nos demuestra que los recursos que han sido designado 

para  las Obras Públicas que tiene la institución se realizaron pero no en su 

totalidad, ya que en el año 2009 se evidencio un 1078,58% de ejecución de las 

obras, mientras que en el año 2010 su presupuesto sigue intacto ya que estas 

obras no fueron realizadas, así mismo en el año 2011 un 190,19% demuestra que 

la realización de dichas obras se cumplieron pero irregularmente. 
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ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO  

 

 Crear fuentes de financiamiento propio apegadas a la normativa vigente y 

que contribuyan a tener mayores disponibilidades y por ende incrementar 

el área de los servicios públicos. 

 Aplicar una vez al año el análisis financiero con el fin de determinar áreas 

críticas que ameriten algún tipo de solución de orden financiero. 

 Tomar en cuenta en el presupuesto de la entidad todas las necesidades 

que incurra la Junta Parroquial con el fin de no pasar por contingencias 

innecesarias. 

 Cancelar en la medida de las posibilidades las obligaciones pendientes de 

pago con el fin de no caer en mora y gastos que disminuyan el prestigio 

institucional ganado en estos años. 

 

Esto es lo que se puede informar, en la seguridad que la información proporciona 

le sirva para realizar mejoras en beneficio del Gobierno Parroquial, le reitero mi 

más sincero  agradecimiento, no sin antes desearle siga obteniendo éxitos en sus 

delicadas e importantes funciones. 

 

Atentamente, 

 

Flor María Correa Pereira 

ANALISTA FINANCIERA 
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g. DISCUSIÓN 

 

 

Los principales problema que se encontraron mediante la entrevista a los 

directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Yamana,fueron muy evidentes porque se conoció que no han sido objeto de un 

análisis a sus Estados Financieros, por lo que  desconocensu posición económica 

al finalizar un periodo contable, de la misma forma no han planteado índices 

financieros y presupuestarios que les permitan medir la eficiencia con el uso de 

los recursos que posee la entidad, de igual manera no existe un estudio de las 

variaciones que sufren las partidas presupuestarias de un añoa otro, ya que no se 

ha programado una evaluación constante de los resultados obtenidos en cada 

periodo económico.  

 

El Gobierno Parroquial al no realizar el respectivo análisisde sus Estados 

Financieros logrará que  los directivos, funcionarios y demás talento Humano no 

conozcan  si los recursos que son designados  por el Gobierno Central  están bien 

distribuidos.   

 

Con la realización del presente trabajo investigativo, pretendo dejar un precedente 

de un procedimiento que deben considerar como normal en una entidad de estas 

características, por lo que doy a conocer que he realizado el respectivo Análisis e 

Interpretación de los Estados Financieros  por los dos métodos más utilizados 

como son; el  Análisis Vertical y horizontal , también se aplicaron los respectivos 

Indicadores Presupuestarios y de Gestión con su respectiva interpretación, los 

cuales ayudaron a determinar la eficiencia que posee la Junta Parroquial con los 

recursos del Estado, se implanto el Método Grafico el que permitió presentar toda 

la información mediante circulares y columnas. 
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La aplicación del Análisis Financiero al término del periodo contable  beneficiarán 

a la Junta Parroquial, ya que  lograrán mantener  un control eficiente con el 

manejo de recursos, bienes y obligaciones que disponen, estos óptimos 

resultados les servirá para conocer la realidad económica de la Institución, lo que 

a su vez coadyuvará a que los directivos tomen los correctivos necesarios para 

mejorar la gestión administrativa y financiera. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Mediante la realización de la presente tesis se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones que sirven como herramienta para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Yamana: 

 

 En el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Yamana, se ha 

realizado el  Análisis Financiero,  lo  que representa para los Directivos una 

gran porque conocerán  su  verdadera  situación financiera. 

 

 Realizado el Análisis Vertical y Horizontal aplicado en los año 2009-2010-

2011, existe un mayor porcentaje en la cuenta Banco Central del Ecuador, 

valor que es designado mediante transferencias por parte del Estado. 

 

 

 Conla aplicación del indicadorde Solvencia Financiera en los tres años 

analizados, sirvieron para conocer la verdadera gestión administrativa y 

financiera comprobándose que tiene buena capacidad para pagar sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

 

 Con los resultados que arrojó el índice de Autonomía Financiera,da a 

conocer que los ingresos por autogestión es muy bajo, lo que limita la 

realización de las actividades programadas. 

 

 

 En cuanto a los indicadores de gestión que se desarrollaron, sirvieron para  

determinar la eficiencia y eficacia, de la gestión Financiera y administrativa, 

alcanzando a toma  las decisiones que ayuden a brindar la mejor atención 

a la ciudadanía.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones expuestas, se presentan a las autoridades del Gobierno 

Parroquial de Yamana, las respectivas recomendaciones en favor de la misma; 

estas son: 

 

 La Junta Parroquial de Yamana debe adoptar toda medida y herramienta 

administrativa como el análisis financiero, por lo menos una vez al año, 

para conocer su situación actual y tomar los correctivos en base a datos 

objetivos. 

 

 

 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Yamana hacer el uso correcto de las transferencias que son designadas 

por el gobierno central, con el fin de mejorar la gestión administrativa y 

financiera que vaya en beneficio de la colectividad. 

 

 Tomar en cuenta los resultados establecidos en los indicadores 

presupuestarios, ya que estos  les permiten conocer la Solvencia financiera 

que posee la institución al momento de cancelar sus obligaciones a corto 

plazo. 

 

 Se  manifiesta a los Directivos del Gobierno Parroquial , que diseñen 

proyectos que generen ingresos propios, y así poder solventar los  gastos 

que ocurren en la entidad, de esta forma se  logra  no depender solo de las 

transferencias que realiza el Gobierno Central, ya que un pequeño retraso 

puede impedir el normal desenvolvimiento de la Institución. 

 



 

118 
 

 A la Contadora utilizar los indicadores planteados los mismos que le 

permitirán determinar la eficiencia y eficacia para el buen manejo del 

presupuesto, y de esa forma ayudar a los directivos a tomar decisiones que 

sirvan para para el mejoramiento de la entidad.  

 

 Los objetivos planteados dentro del desarrollo de la presente tesis se han 

cumplido en su totalidad, ya que se ha logrado efectuar el análisis vertical y 

horizontal y la aplicación de los indicadores presupuestarios, tendientes a 

mejorar la gestión emprendida por las autoridades. 
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k. ANEXOS. 
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a. TEMA 

 

“ANALISIS E INTERPRETACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS  DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA YAMANA 

DEL CANTON PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODOS 2009-2010-2011”. 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

El sector público, caracterizado por ser el centro de atención debido a la deficiente 

administración de los fondos y recursos del estado, es el encargado de 

suministrar disponibilidades a todas las entidades que conforman su estructura 

orgánica, con el fin de que estas los canalicen en la prestación de bienes y 

servicios a la colectividad, servicios que son evidentes, están por debajo de 

estándares internacionales de calidad, originado principalmente por gobiernos de 

turno que dan prioridad a interés particulares, olvidando el bien común de toda la 

población.  

 

Con el fin de llegar a cubrir mas sectores relegados, el gobierno central 

descentraliza las funciones administrativas, y en virtud a ello, se crean 

organismos estatales, como es el caso de las Juntas Parroquiales, que brindan 

servicios colectivos, ajustándose a la medida de sus posibilidades y sobre todo a 

las transferencias recibidas por período económico. Una de estas entidades 

estatales es la Junta Parroquial de Yamana, que ahora se denomina como 
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Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Yamana, ubicada en el 

Cantón Paltas de la provincia de Loja, la misma que fue creada en el año 2001, 

para desarrollar actividades inherentes a las Juntas como la lectura de medidores, 

administración de fondos y el fomento de la comunidad.  El financiamiento de la 

Junta depende casi en su totalidad de las transferencias realizadas desde el 

Gobierno Central, incidiendo en un porcentaje relativamente bajo los ingresos por 

autogestión. Actualmente se encuentra direccionada por la Econ. Juana Piuri, 

quien supo manifestar lo siguiente: 

 

 Desde su creación no ha sido objeto de un análisis de sus estados 

financieros, por lo que se desconoce su posición económica  al finalizar un 

periodo contable, debido a la inobservancia de las autoridades en el uso 

de esta importante herramienta económica. 

 No se ha efectuado un seguimiento eficiente de los derechos sobre 

terceras personas, originadas por anticipos a contratistas, corriendo el 

riesgo de perder la inversión efectuada, en virtud a que no se ha cumplido 

con lo dispuesto en la normativa de control interno para las entidades del 

sector público. 

 Se desconoce su calidad de deuda, por lo que se corre el riesgo de caer 

en morosidad personas ajenas a la entidad, por la falta de un estudio 

minucioso de este rubro para evitar pagos innecesarios 
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 No se han planteado índices financieros y presupuestarios que permitan 

medir la eficiencia en el uso de los recursos, ocasionado por la falta de 

controles concurrentes en las diferentes áreas del Gobierno Parroquial. 

 No existe un estudio de las variaciones que sufren las partidas 

presupuestarias de un periodo a otro y las causas que los originan, debido 

a que no se ha programado una evaluación constante de los resultados 

obtenidos en cada periodo económico.  

 

Estas situaciones se originan por la falta de procedimientos oportunos con el fin 

de llegar a aprovechar al máximo la optimización de los recursos. Y es en este 

contexto que se pretende investigar acerca del siguiente problema: “Como incide 

que no se realice un análisis financiero en  el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia  Yamana, en la toma acertada de decisiones 

estatales para mejorar la calidad de los servicios.   

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica, ya que su realización promueve la praxis ó 

vinculación de la teoría con la practica en forma real y pertinente, adiestrando al 

futuro profesional contable en uno de sus campos de acción, adicionalmente se 

cumple con un requisito establecido en el Reglamento de Graduación de la 

Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención del titulo de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Yamana, a través de sus 

directivos, se verá beneficiada con el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

ya que en el mismo se dejaran procedimientos oportunos y pertinentes de 

análisis, mismos que coadyuvarán a llevar un mayor control de los recursos que 

posee y lograr con ello, brindar mayor y mejores servicios a la colectividad a la 

cual se debe como institución del estado. 

 

Al optimizar la gestión administrativa de la institución, los directivos mejorarán la 

atención personalizada a los usuarios, brindando servicios que contribuyan de 

forma eficaz a solucionar las principales dificultades por las que atraviesa la 

población, del entorno geográfico asignado al Gobierno  Parroquial.  

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar el análisis financiero al Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia  Yamana del  Cantón Paltas, Provincia de Loja, periodos 2009-

2010-2011. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

 Realizar el análisis vertical y horizontal en los periodos sujetos a estudio.  

 Aplicar índices económicos y presupuestarios, que faciliten determinar la 

liquides, endeudamiento y apalancamiento de la entidad. 

 Dejar el correspondiente informe de análisis financiero con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, que coadyuven a la gestión de sus 

autoridades. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros son aquellos documentos que muestran la situación 

económica de una empresa, la capacidad de pago que tiene la misma en una 

fecha determinada pasada, presente o futura en fechas normales o especiales.  

Serán elaborados al finalizar un periodo contable basándonos siempre en la 

norma ecuatoriana de Contabilidad Numero Uno (NEC 1). 

 

Tanto la administración de la empresa  como el público en general están 

interesados en conocer las fortalezas y debilidades financieras de la entidad en 

conjunto, o sobre una sección de negocio en particular  para esto se deberán 

analizar los estados financieros a través de los diferentes métodos de análisis. 
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Componentes de los Estados Financieros  

 

“Según la NormaEcuatoriana de Contabilidad (NEC 1): Un juego completo de 

estados financieros expresados en dólares incluye los siguientes componentes:  

 

 Balance General  

 Estado de Resultados 

 Un Estado que presenta todos los cambios en el patrimonio  

 Estado de Flujos de Efectivo 

 PolíticasContables y NotasExplicativas 

 

Objetivos 

 

Los Estados Financieros representan el pilar fundamental de la actividad 

financiera de la empresa constituyen el reflejo de los resultados obtenidos, entre 

sus objetivos principales tenemos:  

 

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

capacidad financiera de crecimiento de la empresa. 

 Determinar la situación económica-financiera de la institución con la 

finalidad de propiciar información útil y oportuna para la respectiva toma de 

decisiones por parte de los directivos. 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y liquidez de la entidad como su 

capacidad para generar fondos. 
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Estado de Situación Financiera o Balance General 

 

Conocido también como balance general, es un informe que refleja 

razonablemente la situación financiera de la empresa en un periodo determinado, 

de sus activos, pasivos y patrimonio, con la finalidad de tomar decisiones en las  

áreas de inversión y financiamiento. 

 

Estado de Resultados o de Perdidas y Ganancias  

 

Este estado financiero lo integran todos los ingresos y gastos que incurre la 

organización durante un periodo económico, lo cual determinara la utilidad o 

pérdida del ejercicio.  

 

 

Estado de Flujo del Efectivo 

 

Es un informe que incluye las entradas y salidas de efectivo, para así determinar 

el saldo final o el flujo neto de efectivo, factor decisivo para evaluar la liquidez de 

un negocio, así como el destino del efectivo y las posibilidades de incumplimiento 

de los compromisos asumidos. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

“El Estado de Cambios en el Patrimonio refleja los cambios ocurridos en el 

patrimonio en un periodo determinado, tales cambios pueden provenir no solo de 
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los resultados del ejercicio si no también de los aportes o retiros de los dueños, 

revaluaciones de inversiones y sus propiedades capitalización de utilidades, 

valuación de las utilidades a distribuir”10. 

 

Análisis e Interpretación de los Estados Financieros 

 

Es el conjunto de procedimientos que permite evaluar e interpretar objetivamente 

la información contable que consta en los estados financieros, cuyos resultados 

facilitaran la toma de decisiones futuras a los inversionistas o terceros que estén 

interesados en la situación económica y financiera de la empresa. 

 

ANALISIS FINANCIERO  

 

El Análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación interpretación 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un 

negocio. Este implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias 

e indicadores, los cuales sirven para  evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la empresa y de manera especial para la toma de decisiones. 

 

Los Estados Financieros deben contener en forma clara e imprescindible 

suficientes elementos para juzgar la situación económica y la situación financiera 

de la empresa y los cambios que han operado, para lo cual es necesario 

complementar la información con notas aclaratorias a ciertas políticas y reglas 

contables utilizadas así como anexos a las principales cuentas. 

                                                           
10

 ZAPATA, Sánchez, Contabilidad General, Pag. 2003-2014 
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Importancia 

 

“Es importante porque es una herramienta o técnica que aplica el administrador 

financiero para la evaluación de un organismo social publico o privado y una 

adecuada toma de decisiones”11. 

 

El análisis financiero permite interpretar los hechos financieros en base a un 

conjunto de técnicas que conducen a la financiación e inversión de la empresa a 

partir preferentemente de los datos de los estados financieros. 

 

Objetivos 

 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa. 

 Evaluar la situación financiera de la empresa, es decir su solvencia y 

liquidez así como su capacidad para generar ingresos. 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la situación económica real. 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

su rentabilidad y recuperabilidad. 

                                                           
11

 ORTIZ, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Pag. 30  
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 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

la empresa, de donde proviene, como se invierten y que rendimiento 

generan o que se pueden esperar de ellos. 

 Calificar la gestión de los administradores, por medio de evaluaciones 

globales  sobre la forma en que han sido manejados sus activos y 

planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento del 

negocio. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Objetividad: “Todo análisisfinanciero debe ser claro, objetivo, fundamentado que 

signifique una demostración para los analistas financieros y fundamentalmente 

para los directivos a los cuales va dirigido12”. 

 

Imparcialidad: Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se debe evaluar 

las variables, rubros, cuentas, factores, con alto nivel de conocimiento y ética 

profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 

 

Frecuencia: La Elaboración y presentación de informes que contenga análisis 

financiero si se realiza con mas frecuencia mayor será la posibilidad de alcanzar 

los niveles de mayor productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite mejorar 

la gestión administrativa y financiera de la empresa, generalmente el análisis se 

hace al 31de diciembre de cada año o al final de un ejercicio contable. 

 

                                                           
12

 BOLAÑOS Cesar, Conferencia de Análisis Financiero. Pag. 105 
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Relatividad: El análisis financiero esta basado en relaciones, comparaciones, de 

una variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre empresas de 

actividades similares, análisis del presente año, con años anteriores de tal manera 

que los índices, parámetros porcentajes y demás elementos resultantes del 

estudio tienen sentido relativo. 

 

Metodología: En la realización del análisis financiero no existe una metodología 

única, depende en cada caso de las necesidades de la empresa. 

 

ALCANCE DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

A Nivel Interno 

 

Básicamente, nos proporciona los parámetros para conocer la posición 

económica y financiera de la entidad, a partir de los cuales se puede solucionar 

algunas inquietudes de propietarios y administradores como:  

 

o Los planes y programas  financieros que se han cumplido dentro de la 

entidad. 

o Si los resultados han mejorado, con respecto a los periodos anteriores. 

o La posición de la empresa en el sector con relación a otras empresas de 

similares características. 

o La capacidad en la que se encuentra la entidad para superar las 

dificultades. 
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A nivel Externo 

 

Algunos entes pueden requerir información sobre el estado en que se encuentra 

la entidad: por ejemplo, a los acreedores y  entidades de la misma clase se les 

permitirá evaluar el rendimiento y el nivel de riesgo de sus inversiones, y los 

organismos de control podrán comprobar la veracidad e integridad de los 

resultados presentados. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS  DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Análisis Comparativo 

 

Esta técnica de análisis consiste en comparar los estados financieros de dos a 

tres ejercicios contables y determinar los cambios que se hayan presentado en los 

diferentes periodos, tanto de manera porcentual como absoluta, con el objetivo de 

detectar aquellas variaciones que pueden ser relevantes o significativas para la 

entidad. El análisis mediante la comparación se rige mediante el principio de 

consistencia. 

 

Según la dirección en que se efectúan las comparaciones de las partidas las 

formas del método comparativo son: 

 

 Análisis Vertical 

 Análisis Horizontal 
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ANÁLISIS VERTICAL  

 

Es una de las técnicas mas sencillas dentro del Análisis Financiero consiste en 

tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus partes con un total 

determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Es un 

análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento  

determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

 “Se basa en la comparación de dos o mas estados financieros de igual 

naturaleza pero de distintas fechas. Por medio de este análisis podemos 

determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un periodo a 

otro”13. 

 

El análisis horizontal mediante el cálculo de porcentajes o de razones, se emplea 

para comparar las cifras de dos estados financieros. Debido a que tanto las 

cantidades comparadas como el porcentaje o la razón se presentan en la misma 

fila o región. Este análisis es principalmente útil para revelar tendencias de los 

estados financieros y sus relaciones  

 

ANALISIS O RAZONES FINANCIERAS  

 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común del 

análisis financiero. 

                                                           
13

 ORTIZ, Héctor, Análisis Financiero, Pag. 109  



 

154 
 

Razón: “Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades, 

estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance general o el estado 

de pérdida o ganancias”14. 

 

El análisis por razones o índices señalan los puntos fuertes o débiles de una 

empresa además indica probabilidades y tendencias. 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

La liquidez de una organización es juzgada  por la capacidad para saldar las 

obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. 

Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad 

para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

Liquidez  

La liquidez nos permite evaluar la capacidad de la entidad financiera 

(cooperativas) para enfrentar sus compromisos a corto plazo y debe ser analizada 

tomando en consideración la naturaleza de los pasivos. 

 

Fórmula 

 

 

                                                           
14

 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, Pag. 337  

Liquidez 
Fondos Disponibles

Total Depositos a Corto Plazo
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Índice de Solvencia: 

 Este considera la verdadera magnitud de la empresa en cualquier instancia del 

tiempo y es comparable con diferentes entidades de la misma actividad. 

 

Fórmula 

 

 

Índice de la Prueba del Ácido: 

 

Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del  activo corriente 

no se tiene en cuenta el inventario de productos, ya que este es el activo con 

menor liquidez.  

 

Fórmula 

 

 

Razones De Endeudamiento 

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 

utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la 

empresa en el transcurso del tiempo. 

Solvencia 
Activos Corrientes

Pasivos Corrientes
 

Solvencia 
Fondos Disponibles

Pasivos Corrientes
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Fórmula 

 

 

Razón Pasivo - Capital: 

Indica la relación entre los fondos a largo plazo que suministran los acreedores y 

los que aportan los dueños de las empresas. 

 

Fórmula 

 

 

 

Razón Pasivo a Capitalización Total: 

Tiene el mismo objetivo de la razón anterior, pero también sirve para calcular el 

porcentaje de los fondos a largo plazo que suministran los acreedores, incluyendo 

las deudas de largo plazo como el capital contable. 

 

Fórmula 

 

  

Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total
 

RPC 
Pasivo a largo Plazo

Capital Contable
 

RPC𝑻  
    v             z 

  p     z           
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INDICADORES PRESUPUESTARIOS. 

Eficiencia 

Eficiencia en materia de gasto público, significa que deberían ayudar a disminuir 

el costo de los insumos utilizados, es decir la relación entre los insumos y 

productos que muestre la combinación de elementos utilizados en los procesos de 

producción de bienes y servicios.  

 

                          
                    

                  
 

 

                         

 
                                                        

                                                    
 

 

            
                                     

                             
 

            
                    

                      
 

 

Eficacia 

Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, en que 

medida el área o la institución como un todo, esta cumpliendo con sus objetivos, 
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sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. Es posible 

obtener medidas de eficacia, en tanto exista la claridad respecto de los objetivos 

de la institución. 

          
                        

                        
 

 

            
                

                 
 

 

         
                 

                 
 

 

                        
              

                 
 

  

INFORME  DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a conocer 

todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del análisis 

financiero, con el fin de informar a los propietarios de la empresa o entidad sobre 

los cambios obtenidos en el análisis a los estados financieros. 

 

La carta de informe de análisis financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietarios de la misma, si no también para los 
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directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra, solvencia, liquidez, 

capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, y así tomar decisiones 

encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución.  

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Entre las características tenemos las siguientes:  

 

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

libros contables los cuales deberán estar bajo el imperio de las normas 

establecidas ya sea, en el reglamento interno, código de comercio, NEC, 

Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad entre otros. 

Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible para 

quienes revisan este documento y no solamente para quienes conocen el tema. 

Funcional: Que los estados financieros en su análisis y comentarios reflejan de 

manera práctica como se han desarrollado la gestión económica y sus resultados 

en términos de progreso, aciertos y dificultades para obtener ingresos, cubrir 

costos y gastos y de esa manera establecer si es rentable o no. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

 Presentación 

 Informe del análisis e interpretación de los estados financiero 

 Resumen del análisis horizontal y vertical 

 Recomendaciones generales de la situación económica financiera 
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f. METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizarán los siguientes, 

métodos y técnicas. 

 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 Al ser el método principal de la investigación científica, permitirá llevar el proceso 

investigativo de forma coherente y lógica, adicionalmente coadyuvara para logro 

de los objetivos planteados en el proyecto y sintetizar los resultados en el informe 

del análisis financiero. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Como método que parte de casos particulares a generalidades, contribuirá a 

analizar cada cuenta que integran los estados financieros con el fin de dar un 

conocimiento amplio e integro de la estructura de los mismos. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Permitirá  obtener un conocimiento general de las actividades que desarrolla la 

entidad con el fin de analizar cada uno de sus componentes, adicionalmente 

verificar si se han cumplido con todas las disposiciones legales que rigen el sector 

público. 
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MÉTODO ANALITICO 

 

Será importante al momento de analizar los resultados obtenidos en el análisis 

financiero, así como también el problema existente para establecer los objetivos 

generales y específicos.  

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

La aplicación del método sintético será de gran importancia con el fin de dar a 

conocer a las autoridades,   los resultados obtenidos una vez concluido el análisis 

financiero en forma clara y comprensible para su análisis e interpretación.  

 

TÉCNICAS  

 

Observación 

Permitirá conocer de cerca la actividad que desarrolla el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Yamana,  todas sus operaciones así como sus 

principales controles de los recursos que posee 

 

Entrevista     

 

Esta se aplicará alapresidenta del Gobierno Parroquial, con el fin de recabar 

información de primera mano, de los datos más relevantes que tengan relación 

con el tema de investigación. 
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g. CRONOGRAMA: 
 

                                    
TIEMPO 

2012 
 

2013 

  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCT. NOV. DICIEM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Presentación y 
Aprobación del proyecto 
de Investigación 

                                                                                                

2 
Recopilación de la 
información. 

                                                                                                

3 
Procesamiento de la 
información 

                                                                                                

4 

Elaboración del 
primer Borrador de 
Tesis. 

                                                                                                

5 
Corrección del 
borrador 

                                                                                                

6 
Levantamiento del 
texto final 

                                                                                                

7 
Presentación 
definitiva de la tesis 

                                                                                                

8 

Sustentación y 
terminación de la 
tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

 

 

TALENTO HUMANO 

 

 ASPIRANTE A OPTAR EL GRADO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA: EGDA. FLOR MARÍA CORREA PEREIRA 

 PERSONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA YAMANA DEL CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA. 

 DOCENTE RESPONSABLE DE LA PERTINENCIA DEL PROYECTO DE 

TESIS. 

 UN DIRECTOR DE TESIS 

 TRIBUNAL DE GRADO 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Materiales Bibliográficos 

 Materiales de Oficina 

 Equipo de Computación 
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PRESUPUESTO  

 

RECURSOS MATERIALES   

PRESUPUESTO   

INGRESOS   

APORTE PERSONAL 700.00 

TOTAL 700.00 

GASTOS   

MATERIALES Y SUMINISTROS 200.00 

COPIAS 30.00 

IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 120.00 

MOVILIZACIÓN 200.00 

ALQUILER DE EQUIPOS 50.00 

DERECHOS DE GRADO 100.00 

  TOTAL 700.00 

 

 

Financiamiento 

 

Todos los desembolsos de efectivo que se requieran en el desarrollo del presente 

trabajo de tesis, serán cancelados por la autora. 
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