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a. TITULO
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MEJORAMIENTO AL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL CANTÓN 

CATAMAYO”
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b. RESUMEN

El trabajo de investigación tiene como objetivo general realizar una 

Evaluación Financiera al período 2010 del Gobierno Autónomo del Cantón 

Catamayo para determinar la eficiencia y eficacia de las metas y objetivos 

institucionales y proponer un plan de mejoramiento que permita mejorar y 

tomar decisiones adecuada y oportunamente  en beneficio de la entidad, 

para lo cual evaluamos los recursos de la entidad, verificando el 

cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y reglamentarias, 

mediante la aplicación de índices e indicadores; se plantea una propuesta 

de mejoramiento al Gobierno Autónomo que servirá de guía para la 

presente y futuras administraciones y proporcionando un informe que 

contenga conclusiones y recomendaciones que se utilizarán para la toma 

de medidas correctivas; dando cumplimiento de esta manera a todos los 

objetivos planteados a través de métodos,  técnicas y procedimientos que 

se aplicaron en el transcurso de la investigación.

En la revisión de literatura se ha seleccionado contenidos teóricos de 

diferentes autores que sirven para conocer de mejor manera el problema 

objeto de estudio y que se relaciona específicamente con la evaluación 

financiera, entre otras se detallan conceptos, clasificación, características; 

en materiales y métodos se hace constar la metodología utilizada, en la 

cual se comenta la utilización del método científico, deductivo, inductivo, 
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analítico, sintético, técnicas de la entrevista, observación, procedimientos 

aplicados en el desarrollo de la investigación.

En el desarrollo de la evaluación se procedió a la aplicación de  

indicadores  que nos sirvieron para medir la liquidez y solvencia de la 

entidad y así poder determinar la situación financiera de la misma; los 

resultados obtenidos fueron representados gráficamente e interpretados 

para concluir con la evaluación financiera se elaboró un informe final 

dirigido al Alcalde del Gobierno Autónomo de Catamayo en el que se 

detalla la situación financiera de la entidad.

Los aspectos más relevantes están dados en función de la evaluación 

financiera en la que se determina que en el año 2010 no desarrolla 

evaluaciones financieras  lo cual no le permite medir la eficiencia y 

efectividad en el desarrollo de sus actividades.
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SUMMARY

The research work has its general objective: To do a financial evolution to 

Autonomic Government of the Canton Catamayo, period 2010,in orden to 

establish the efficiency and effective mess of the institutional goals and 

objectives and subject and improvement plan that enables to improve and 

takes competent and relevant decisions in benefit of the institution to do 

that, me evaluated the resources of the institution, we proved the full 

filament of the legal normative and organized dispositions through the 

application of index and indicators. We propose and improvement plan to 

the Autonomic Government of the Canton Catamayo. It will serve to the 

present and future managements, giving a report with conclusions and 

recommendations. They will be useful to have rectifications giving 

observance to the proposed objectives through methods, teginigues and 

procedimers that were applied in the development of the research.

In the literature revision, we have selected theoretical contents from 

different anthers in orden to know in a better was the research problem 

and it has a close relation with the financial evaluation we specify 

concepts, classification, characteristics.
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In “material and methods” you can find the used methodology. We explain 

the different used methods: scientific, deductive, inductive, analytic, 

synthetically, techniques of the intervene, observation, applied proceeding 

in the development of the research.

In the development of the evaluation, we applied indicators. They were 

useful to measure the liquidity and Solvency of the institution.

And so, to establish its financial situation the obtained results were shown 

with graphics and they were interpreted. To conclude with the financial 

evaluation, we did a final report to the mayor of the Autonomic 

Government of the Canton Catamayo. It contains in detail the financial 

situation of the institution.

The most relevant aspects are given in function of the financial evaluation. 

It determines that in the year 2010, the institution have not development 

financial evaluations. It does not permit to measure the efficiency and 

effectiveness in the development of its activities.





c. INTRODUCCIÓN

La Evaluación Financiera constituye un valioso elemento que permite 

evaluar y analizar la información relacionada al desarrollo de un proceso 

económico, actividad o proyecto con la finalidad de determinar lo 

programado con lo ejecutado que existe dentro de la institución en un 

período determinado desde un punto de vista empresarial, utilizando los 

diferentes indicadores antes mencionados, para una mejor toma de 

decisiones de los directivos de la entidad y así asegurar el cumplimiento 

de los objetivos.

Con el presente trabajo de investigación se pretende dar un aporte a la 

institución mediante la aplicación de la Evaluación Financiera 

permitiéndonos evaluar y conocer el movimiento de las cuentas 

analizadas en el período comprendido, a fin de determinar no sólo la 

situación financiera de la institución sino medir la gestión administrativa 

con el propósito de dar alternativas de solución que ayudarán al beneficio 

de la entidad. 

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: El 

título que es el inicio del trabajo de investigación, el resumen en donde se
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hace una síntesis del trabajo realizado, introducción en la que se detalla 

la importancia del tema  y el aporte dado en beneficio de la entidad, en la 

revisión de literatura comprende la recopilación bibliográfica de 

conceptos más relevantes sobre la evaluación financiera, importancia, 

clasificación de los estados financieros, índices y razones financieras, etc.  

dentro de los materiales y métodos se enfoca los diferentes  materiales 

bibliográficos y suministros de oficina así como los diferentes métodos

aplicados en el desarrollo del trabajo , en los resultados se presenta la 

ejecución de la práctica de la evaluación financiera que se efectúa con la 

revisión de los estados financieros a través del diagnóstico, evaluación y 

aplicación de indicadores que permitieron medir la liquidez, solvencia y la 

estructura financiera de la entidad, el informe de la evaluación presentado 

al Alcalde del Gobierno Autónomo de Catamayo en la cual se describen 

los resultados más relevantes obtenidos durante el proceso de evaluación 

y la propuesta de mejoramiento  en beneficio de la misma, en la 

discusión se detallada el cumplimiento de los objetivos planteados, se 

concluye el trabajo con la presentación de las diferentes conclusiones y 

recomendaciones las mismas que se ponen a conocimientos de los 

directivos de la entidad con el objeto de que se tomen decisiones 

oportunas y correctas , en la bibliografía indica los libros utilizados para 

el desarrollo del presente trabajo y anexos que son todos los documentos 

adicionales que nos proporcionó la entidad objeto de estudio. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

SECTOR PÚBLICO

Concepto

Se debe entender como Sector Público al conjunto de entidades creadas 

en primer término por la Constitución y partiendo de lo que ésta señala, 

las creadas por leyes, decretos u ordenanzas, cuyo fin no es otro que la 

realización y concreción de los deberes que le impone el Estado a través 

de sus diferentes estatutos los mismos que se encuentran comprendidos 

de normas generales. 

El sistema público es conocido también como administración pública. Por 

lo anotado anteriormente y teniendo en cuenta los antecedentes 

constitucionales y legales, resulta claro y preciso señalar que las 

autoridades de cada institución pública, son los principales responsables 

de la entrega de la información financiera de acuerdo con dichas 

disposiciones legales, expedidas por el Estado Ecuatoriano.

FUNDAMENTOS BÁSICOS  DEL SECTOR PÚBLICO

La Administración en el Sector Público significa un proceso por medio del 

cual se establecen sistemas de ejecución vigilancia para llevar a cabo un 
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propósito con un mínimo de recursos, persigue servir los intereses 

generales de la sociedad para lograr el bienestar general.

Gobierno

Un gobierno es o son todas las instituciones u organismos administrativos 

y políticos que funcionan en un Estado.

La característica de un gobierno es velar por la paz, la justicia y la 

seguridad nacional basada en la libertad individual que confiere el uso 

racional de los derechos de cada cual y el cumplimiento de los deberes de 

todos.

Gobiernos Autónomos Descentralizados y regímenes especiales

“Según la Constitución Política de la República del Ecuador en el artículo 

252 cada Provincia tendrá un Consejo Provincial  con sede en su capital, 

que estará integrado por una Prefecta o Prefecto y una Vice prefecta o 

Vice prefecto elegidos por votación popular; por alcaldesas o alcaldes, o 

concejalas o concejales en representación de los cantones; y por 

representantes elegidos de entre quienes presidan las Juntas 

Parroquiales rurales, de acuerdo con la ley.
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Cada Cantón tendrá un Consejo Cantonal; que estará integrado  por la 

Alcaldesa o Alcalde;  y las Concejalas o Concejales elegidos por votación 

popular.

La Alcaldesa o Alcalde será su  máxima autoridad administrativa y lo 

presidirá con voto dirimente. En el consejo estará representada 

proporcionalmente a la población cantonal urbana y rural, en los términos 

que establezca la ley.

Cada Distritito Metropolitano autónomo tendrá un consejo elegido por 

votación popular. La Alcaldesa o Alcalde metropolitano será su máxima 

autoridad administrativa y presidirá el consejo con voto dirimente.

Cada Parroquia rural tendrá una Junta Parroquial conformada por vocales 

de elección popular, cuyo vocal más votado la presidirá. La conformación, 

las atribuciones y responsabilidades de las Juntas Parroquiales estarán 

determinadas en la ley”1.

EVALUACIÓN FINANCIERA

“La  Evaluación  Financiera entendemos como la acción y el efecto de 

señalar el valor de un conjunto de activos o pasivos financieros.  El valor 

de un activo financiero que está determinado inicialmente por su interés. 

                                                          
1

Constitución Política del  Ecuador año 2008. Págs. 124 ,125.
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El tipo de interés de los fondos ajenos, está determinado 

contractualmente, por lo que un primer problema inicial es estimar el tipo 

de descuento a aplicar a los fondos propios.

La Evaluación Financiera consiste en observar, evaluar y analizar una 

información relacionada al desarrollo de un proceso, actividad, proyecto , 

programa o acción con la finalidad de determinar lo programado con lo 

ejecutado, quedando definido con exactitud si ha habido desviaciones y 

permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo, así mismo es 

sumamente importante la medición o evaluación por cuanto estudiando y 

analizando los resultados nos permite conocer claramente el entorno de 

un organismo facilitando el descubrimiento de sus habilidades, fortalezas, 

amenazas y oportunidades.

Por tanto este trabajo se basa en la evaluación desde el punto de vista 

empresarial utilizando los indicadores antes mencionados, para una mejor 

toma de decisión. Aunque es oportuno decir que para un mejor análisis se 

puede hacer también una evaluación social.

Otros problemas más complejos surgen si queremos hacer también una 

valoración adicional que tenga en cuenta la liquidez y la seguridad de 

cobro o amortización. Mientras que la terminación  de los tipos de interés 

o de descuento pueda aspirar a tener una evaluación objetiva, basada en 

los datos del mercado, la valoración de la  seguridad y la liquidez tiene un 

componente más subjetivo.
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Consiste en medir objetivamente ciertas magnitudes resultantes de la 

formulación del proyecto y convertirlas en cifras financieras con el fin de 

obtener indicadores útiles para medir su bondad. La valoración consiste 

en asignar precios a los bienes y servicios que participan en el proyecto a 

manera de insumo o de producto.

El proceso de evaluación consiste en determinar hasta qué punto se 

justifica el sacrificio de inversión por efecto de los resultados que se 

esperan obtener al confrontar las erogaciones con los ingresos, esto 

significa finalmente que la evaluación se orienta a determinar la 

rentabilidad de la inversión.

La Evaluación Financiera y económica permite la determinación de su 

viabilidad, la profundidad con la que se analizaron los factores que 

afectan los beneficios y costos del proyecto y el gran grado de integración 

de los distintos componentes del estudio hacen que sea mayor la 

confiabilidad de los resultados de la evaluación del proyecto.

La Evaluación Financiera es aquella que toma en consideración la 

manera como se obtengan y se paguen los recursos financieros 

necesarios para el proyecto, sin considerar el modo como se distribuyen 

las utilidades que genera.

Medición de Gestión

La medición  de gestión se hará a lo planificado y ejecutado, nos debe 

proporcionar los instrumentos necesarios para identificar las desviaciones 
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en caso de que existan entre lo planificado y lo cumplido; de forma que se 

expliquen o se busquen las alternativas de ajuste necesarios.

Por qué medir

Son muy numerosos las razones del por qué medir; considerando las más 

importantes o que se destacan  serían las siguientes:

 Las mediciones dan la oportunidad de un mejor comportamiento a los 

involucrados en la medición, se mejora, se cambia y se modifican 

actividades.

 Al medir se mantiene control.

 Al medir  controlan paralelamente la gestión, ésta es más eficiente.

 Al medir periódicamente no se repetirán en la segunda medición las 

mismas desviaciones, errores o desajustes.

 Al medir los resultados totalmente satisfactorios, conoceremos las 

fortalezas y seguiremos superándonos cada vez más hasta llegar a la 

excelencia que es la meta de cualquier organización responsable.

 Monitorear y evaluar el desempeño frente a los objetivos planteados.

 Así mismo conoceremos factores claves de éxito que se han obtenido.

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA

 El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios 

necesarios para la toma de decisiones de ejecutar o no el proyecto, 

respecto  a las condiciones que ofrece dicho proyecto.
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 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria  para el análisis de las inversiones.

 Aplicar la evaluación económica financiera, necesarias para 

determinar la rentabilidad de la entidad”2.

 Identificar los elementos que conforman el Estado de Pérdidas y 

Ganancias, con la finalidad de efectuar la proyección de las utilidades 

del proyecto.

 Manejar los elementos del flujo de caja para proyectar los ingresos y  

egresos en efectivo, que generen siempre saldos mayores a cero.

 Identificar los componentes que integran el Estado de fuentes y Usos 

de Fondos, con el objeto de proyectar saldos de caja positivos que 

aseguren la operatividad del proyecto

ESTADOS FINANCIEROS

Concepto

“Se los define como el resultado final del proceso contable; son  los 

medios que muestran la situación financiera de una entidad, sus cambios 

efectuados en una fecha determinada”3.

Los Estados Financieros se reparan con el fin de presentar una revisión 

periódica o informe acerca del progreso de la situación financiera y 

económica de los resultados obtenidos durante el período que se estudia, 
                                                          
2 LAWRENCE. J.Gitman.”Administración Financiera Básica”. Editorial Mexicana HARLA  1998. Pág. 
57
3 HARGADON, Bernard  Jr. “Principios de Contabilidad”. Año 1996.  Pág. 35
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refleja una combinación de los hechos registrados convenciones 

contables y juicios personales.

A los Estados Financieros los podemos definir como documentos que se 

los elaboraran al final del proceso contable, con el fin de presentar en una 

forma  resumida todos los movimientos financieros y económicos, que 

realiza la entidad, en un período de tiempo.

IMPORTANCIA

La importancia de los Estados Financieros radica en los siguientes 

puntos:

 Los estados financieros son importantes porque son documentos 

serios y con validez oficial que permiten tener una idea muy 

organizada sobre las finanzas.

 Facilita la toma de decisiones a los inversionistas o terceros que estén 

interesados en la situación económica y financiera de la empresa, en 

la que permite ver de manera clara y eficaz en qué se ahorró y en que 

se gastó de más.

 Reflejar la situación económica y financiera de la entidad.

 Cumplir con las leyes, reglamentos y normas vigentes expuestas por el      

Estado.
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OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La elaboración y presentación de los Estados Financieros tienen como 

objetivos los siguientes:

 Reflejar la situación financiera y económica de la entidad en un 

determinado tiempo.

 Satisfacer las necesidades de información para los funcionarios de la 

entidad.

 Proporcionar información útil para evaluar la capacidad de la 

administración para utilizar con eficiencia los  recursos de la entidad, 

alcanzando la meta primordial de la misma. 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros se clasifican de la siguiente manera:

 Estado de Situación Financiera o Balance General.

 Estado de Resultados.

 Estado de Ejecución Presupuestaria.

 Estado de Flujo de Efectivo.

PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros deben prepararse en base a los sistemas, 

procedimientos y métodos contables, de tal manera que se logre 

presentar en ellos en forma razonable toda la información necesaria que 

permite interpretar correctamente los resultados de las operaciones, la 
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situación financiera, y los cambios operados en el  mismo al igual que la 

composición del patrimonio.

Por ello lo Estados Financieros básicos como:  el Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados y el Estado de Flujo del Efectivo deben 

presentarse con notas aclaratorias que clarifiquen los datos de los 

estados señalados.

ESTADO DE   SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL

Este documento contiene los activos, pasivos y patrimonio. En el activo se 

registran los bienes y derechos de la entidad, ordenados por su liquidez y 

mayor grado de disponibilidad, en el pasivo se detallarán las fuentes de 

financiamiento de la  entidad  y el patrimonio registrara el conjunto de 

bienes que posee la entidad, que según la ecuación contable es el 

resultado de la diferencia entre el activo y el pasivo.

Para efectos de clasificación el activo, pasivo y patrimonio; se tomará en 

consideración a lo que establece las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad en lo referente a la clasificación de las cuentas.

“El Balance General es el Estado  Financiero fundamental que rinde la 

contabilidad, él informa sobre la situación financiera de la institución en un 

momento determinado y a través de el se puede evaluar la posición 
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financiera de la empresa, así como diagnosticar de forma preliminar dos 

políticas financieras (inversión y financiamiento)”4.

“Informe básico que demuestra la situación financiera de un ente 

económico en una fecha determinada, contiene información sobre los 

activos, pasivos y patrimonio los cuales deben relacionarse con otros para 

reflejar dicha situación financiera”5.

El Balance de Situación es un Estado  contable  que refleja la situación 

patrimonial de la entidad, dicha situación se compone de los bienes, 

derechos, deudas y capital que tiene el ente en un momento dado.

ESTADO DE  PÉRDIDAS Y GANANCIAS

“El Estado de Resultado es un informe contable que presenta en forma 

ordenada las cuentas de rentas, costos  y gastos, preparados a fin de 

medir los resultados y la situación económica de una institución, por un 

período de tiempo dado”6.

El Estado de Resultados muestra, un resumen de los resultados de 

operación de un negocio concernientes a un período de operaciones. Su 

objetivo principal es medir u obtener una estimación de la utilidad o 

pérdida periódica del negocio, para permitir al analista determinar qué 

                                                          
4 LAWRENCE J. GITMA. Administración Financiera Básica. Editorial Mexicana HARLA  1998. Pág.         
   48 - 50
5 VÁSCONEZ ARROYO, José Vicente. Contabilidad General para el Siglo XXI. Tercera Edición. Pág.
   373.
6 BERNSTEIN, Leopold. Análisis de Estados Financieros. Primera Edición. Pág. 27.
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tanto ha mejorado dicho negocio durante un período de tiempo, 

generalmente un año, como resultado de sus operaciones.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Es un Estado Financiero que presenta solamente los movimientos del 

efectivo de la entidad dentro del período. Contiene los motivos de los 

cambios de la situación financiera para que los usuarios conozcan por 

medio de sus operaciones normales y manejar las inversiones y 

financiamientos a corto plazo.

La información que presenta este Estado es útil para proporcionar a los 

usuarios una base para evaluar la habilidad de la institución para obtener 

efectivo o sus  equivalentes.

Su principal finalidad es la de proveer información importante acerca de 

los ingresos de la municipalidad durante un determinado período, con el 

propósito de:

 Evaluar la habilidad de la entidad para generar efectivo y para cumplir 

con sus obligaciones.

 Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad neta  y los 

ingresos.

 Evaluar los efectos sobre la posición  financiera de una entidad 

pública, tanto de las transacciones  de inversión y financiamiento.
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ANÁLISIS FINANCIERO

Generalidades

Para desarrollar un Análisis Financiero; es necesario tener claros 

conceptos que están en estrecha relación con el análisis  financiero como 

son: interpretar, analizar y comparar.

Interpretar: Apreciación relativa de conceptos y cifras de contenidos de 

los estados financieros, basados en el análisis y comparación. Es la 

emisión de un juicio criterio u opinión de la información contable de una 

entidad.

Analizar: Es descomponer el todo en cada una de sus partes para 

estudiar cada uno de sus elementos.

Comparar: Es el estudio simultáneo de dos cifras o aspectos para 

determinar sus puntos de igualdad o desigualdad.

Además de estos conceptos, se debe tener conocimiento completo del 

modelo contable aplicando en la entidad, los cambios ocurridos en las 

cuentas, que deben estar incluidos en las notas a los estados financieros.

Los procedimientos que el analista aplicara en la interpretación de los 

estados financieros, están encaminados a informar sobre la situación 

financiera de una institución, a una fecha  determinada y sobre los 

resultados obtenidos en un ejercicio económico, sin embargo, los 
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objetivos particulares que se persiguen con el análisis varían según las 

exigencias del usuario y pueden ser los siguientes:

 Determinar la situación financiera de la entidad pública y las causas de 

esta situación.

 Determinar el movimiento de las tendencias de los factores que 

intervienen en la marcha de la entidad.

USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO

Los usuarios del Análisis Financiero son los siguientes:

 A los Administrativos: Necesitan la información suficiente 

relacionada con la situación financiera a una fecha determinada, de 

igual manera les  puede interesar los resultados de uno o varios 

ejercicios, como también el comportamiento del flujo de fondos y 

aplicación de medidas correctivas.

 A los Empleados y Trabajadores: Les interesa el resultado del 

análisis financiero, ya que si la entidad posee una buena situación 

ellos tendrán estabilidad en el trabajo.

Características del Análisis Financiero

a) Objetividad

Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, fundamentado, capaz de 

demostrar la liquidez de la empresa.
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b) Imparcialidad

El análisis financiero se debe realizarse por profesionales capacitados y 

que demuestren una ética profesional para que ni vaya ni en contra ni a 

favor de la entidad.

c) Frecuencia

Si la elaboración y presentación de informes del  análisis financiero se lo 

realiza con mayor frecuencia, mayor  será la posibilidad de alcanzar los 

niveles de mayor productividad, eficiencia y rentabilidad, lo que permite el 

mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la empresa.

d) Metodología

No existe una metodología específica, deberá ser elaborado de acuerdo a 

las actividades, características y necesidades de la entidad.

e) Rentabilidad

El análisis financiero está basado en relaciones, comparaciones de una 

variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre entidades 

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

de tal manera que los índices, parámetros, porcentajes, variaciones y 

demás resultados del estudio tengan sentido relativo.
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DEFINICIÓN DE INDICADORES

Los indicadores financieros para la evaluación de los resultados de las 

entidades, tiene como propósito que cuenten con un conjunto de 

coeficientes y relaciones financieras.

INDICADORES FINANCIEROS

Los indicadores de evaluación permiten dar una medida, más o menos 

ajustada, de lo que rentable esta la institución, antes de ponerlo en 

marcha. También permite compararlo con otras instituciones similares y 

en su caso realizar los cambios en la institución que se consideren 

oportunos para hacerlo más rentable.

CLASIFICACIÓN

En esa perspectiva la definición de los indicadores se presentan 

clasificada en:

 Indicadores de liquidez.

 Productividad.

 Rentabilidad.

 Indicadores presupuestarios

INDICADORES 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 están 
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se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la 

empresas, si no a su habilidad para convertir en efectivo determinados 

activos y pasivos corrientes.

INDICADORES DE SOLVENCIA 

Se obtiene de la comparación entre el activo corriente y el pasivo corriente 

que  significa la capacidad potencial que tiene la empresa para cubrir 

obligaciones con vencimiento de hasta un año mediante sus 

disponibilidades y sus recursos  que puedan convertirse  en dinero hasta 

un año a partir de la fecha del balance”7.

Este índice se obtiene al dividir el activo corriente sobre el pasivo 

corriente. Si el activo corriente es mayor que el pasivo corriente la entidad 

obtendrá solvencia para seguir cumpliendo con sus obligaciones a corto 

plazo.

FÓRMULA:

                                                          
7 LAWRENCE J. GITMA. Administración Financiera Básica. Editorial Mexicana HARLA  1998. Pág. 
   92
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CAPITAL DE TRABAJO

“El capital de trabajo se define como los fondos o recursos con que 

operan una empresa a corto plazo, después de cubrir el importe de las 

deudas que vencen también en ese corto plazo, por lo tanto la existencia 

del capital de trabajo se vincula con la condición de liquidez general. 

También se denomina capital circulante, fondos de maniobras, capital 

neto de trabajo: los que se utiliza este último término consideran al activo 

circulante como capital de trabajo neto”8.

Esta razón se obtiene al restar del activo corriente el pasivo corriente. Si 

el capital de trabajo es positivo dispondrían de recursos para seguir con 

las operaciones si es negativo la empresa no dispondrá de recursos para 

continuar con sus operaciones.

FÓRMULA

PRUEBA ÁCIDA

Se determina como la capacidad de la empresa para cancelar los pasivos 

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

inventarios.

                                                          
8 DEMESTRE, Castañeda  Ángela. “TECNICAS PARA ANALIZAR ESTADOS FINANCIEROS”. Editorial   
   Publicentro 2002.  Pág. 84
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FÓRMULA

Este indicador no nos permite por si concluir que la liquidez de la empresa 

sea buena o mala, pues muy importante relacionarlos con el ciclo de 

conversión de los activos operacionales, que es la única forma de obtener 

la generación de efectivo y así poder sacar conclusiones más precisas.

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.

La aplicación de estos indicadores nos ayudan a determinar y 

diagnosticar sobre la cantidad y calidad de la deuda que posee la 

empresa, así como comparar hasta qué punto se obtiene el beneficio 

suficiente para soportar la carga financiera correspondiente.

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO

Mide la proporción de activos totales concedidos por los acreedores de la 

empresa. Cuando más alta  resulte esta razón, más grande será la 

cantidad de dinero de terceros empleados en la generación de utilidades.
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“El valor óptimo de este indicador se sitúa entre 0.4 y 0.6. En caso de ser 

superior a 0.6 indica que el volumen de deudas es excesivo y la empresa 

está perdiendo autonomía financiera frente a terceros o, lo que es lo 

mismo, se está descapitalizando y funcionando con una estructura 

financiera más arriesgada. Si es inferior a 0.4 puede ocurrir que la 

empresa tenga un exceso de capitales propios”9.

FORMULA

INDICADOR DE APALANCAMIENTO TOTAL

Este indicador muestra cuantas veces el patrimonio está comprometido 

con el pasivo, lo que quiere decir que compara el financiamiento original 

de terceros con los recursos de los dueños. Un indicar alto compromete la 

situación financiera de la empresa. Dentro de un municipio demuestra que 

la entidad no tiene deudas significativas que pagar.

FÓRMULA

                                                          
9 ORIOL Amat; “ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO”, Barcelona – España 2000, Pág. 63
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INDICADORES PARA LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

En las entidades gubernamentales es conveniente realizar anualmente 

una evaluación financiera institucional, para establecer su situación en 

términos de dependencia financiera, solvencia financiera, autonomía 

financiera, autosuficiencia y conocer si la gestión realizada permite el 

normal desarrollo  de las actividades institucionales, consecuentemente 

ayuda a establecer  diferentes alternativas de cambio en cuanto a la 

administración de los recursos financieros.

A continuación se presenta algunos indicadores que permiten realizar 

esta evaluación financiera:

INDICADOR DE DEPENDENCIA FINANCIERA

Mide la capacidad de la entidad para generar sus propios recursos. La 

mayor dependencia financiera está en relación  cuando el indicador se 

aproxima el 100% es importante que el indicador se vaya reduciendo con 

el tiempo. El valor estándar de este indicador es que debe ser menor al 

20%.

FÓRMULA
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INDICADORES DE SOLVENCIA  FINANCIERA

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

gestión o para generar recursos propios. Existe solvencia cuando este 

indicador es igual o cercano a uno.

FÓRMULA

INDICADOR DE AUTONOMÍA FINANCIERA

Permite relacionar los ingresos propios con los gastos corrientes. Indica la 

capacidad que tiene la entidad para cubrir sus gastos de financiamiento 

corriente con recursos propios.

FÓRMULA

INDICADORES DE AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA

Indica la capacidad que tiene el Gobierno Autónomo para cubrir sus 

gastos corrientes con recursos propios, cuando este indicador es igual o 

superior a 1, puede decirse que es autosuficiente financieramente.
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FÓRMULA

PATRIMONIO O ACTIVO TOTAL

Con este indicador se demuestra que casi  la totalidad de los activos  del 

Gobierno Autónomo son de su propiedad, entre mayor sea este índice 

mejor será la situación financiera.

FÓRMULA

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Este análisis tiene como finalidad evaluar la actuación de la 

administración, y sirve para que los funcionarios determinen que rentable 

esta la entidad y muestra el grado de utilidades que han obtenido en el 

transcurso del período económico.
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FÓRMULA

INDICADORES DE GESTIÓN

“Los indicadores de gestión constituyen un conjunto de estándares que 

permiten medir la eficiencia, efectividad, productividad y calidad de los 

productos generados a través de los distintos procesos. El diseño de los 

indicadores requiere de la participación de los involucrados, con la 

finalidad de establecer medidas razonablemente concebidas, adecuadas 

a las condiciones particulares dentro de las cuales se desenvuelven las 

actividades, tareas, programas y proyectos”.10

Entre los principales indicadores de gestión tenemos:

 Indicador de Economía.

 Indicador de Eficiencia.

 Indicador de Eficacia.

Estos indicadores representan un instrumento cuyo fin es medir  la 

economía, eficiencia y eficacia en el Sector Público con el propósito final 

de desarrollar estrategias que hagan más eficientes los procesos, 

funciones, sistemas y procedimientos que ayuden al cumplimiento de los 

                                                          
10 Fundamento, Organización y Administración del Estado. Sección II
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objetivos y metas organizacionales. Este instrumento debe proveer 

información sistemática y confiable para los funcionarios y  ciudadanos.

ECONOMÍA

Mide el gasto ejecutado en el período en relación a  los estados 

financieros y su comparación con el presupuesto.

FÓRMULA

INDICADORES DE EFICIENCIA

Indican la relación de los recursos destinados a la inversión y los gastos 

totales del producto. A este indicador también se lo denomina de 

seguimiento, control,  monitoreo y actividades.

FÓRMULA
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INDICADOR DE EFICACIA

Son también conocidos como indicadores de éxito externo, impacto o de 

objetivos, los cuales facilitan la valorización de los cambios en las 

variables propiciadas por la acción institucional.

FÓRMULA

INFORME

Es un documento que prepara el analista o contador al finalizar un 

período tomando como base los estados financieros, este informe se 

obtiene como resultado de la aplicación de métodos, índices y razones, 

con el fin de informar a los directivos de las empresas o entidades de los 

resultados obtenidos en las diferentes operaciones reflejadas en los libros 

y demás documentos que fueron necesarios para la evaluación.

IMPORTANCIA

La carta de informe de la evaluación financiera no solo es importante para 

los administradores de la entidad sino también para los directivos ya que 

mediante este informe la entidad demuestra: solvencia, liquidez, 
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capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera y así tomar 

decisiones encaminadas a mejorar la calidad financiera de la institución.

PLAN DE MEJORAMIENTO

“Un Plan de Mejoramiento es un instrumento para dirigir el rumbo de una 

institución con base en el análisis y reconocimiento de su realidad, hacia 

el logro de unos objetivos establecidos de común acuerdo, con el fin de 

mejorar la gestión administrativa; además visualiza sus fortalezas y 

debilidades, que  priorice las oportunidades de mejoramiento en cada uno 

de los aspectos de la gestión administrativa y las áreas en las que debe 

trabajar con más énfasis en busca de los objetivos propuestos.

El Plan define las oportunidades de mejoramiento, los resultados 

esperados, los indicadores o señales para saber si se están logrando, 

designa los responsables en las diferentes áreas y fija acciones 

concretas.

Un Plan de Mejoramiento necesita determinar claramente cuál es su 

objetivo y cuáles son las estrategias y actividades que se desarrollarán”.11

                                                          
11 http//. www.planesdemejoramiento.c.l//
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CUADRO N° 1

              Fuente: Plan de Mejoramiento
              Elaborado  por: Las  Autoras

IMPORTANCIA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

La importancia radica en que con su aplicación se puede contribuir a 

mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización.

A través de una propuesta de mejoramiento permiten que las entidades 

del Sector Público logren con eficiencia y eficacia sus metas y objetivos 

institucionales; de tal manera que si existe algún inconveniente pueda 

mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica 

puede ser que las entidades superen todos sus problemas existentes en 

la misma.
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Ventajas

1. Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de 

procedimientos puntuales.

2. Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la 

competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales 

organizaciones.

Desventajas

1. Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la 

organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que 

existe entre todos los miembros de la empresa.

2. Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el 

éxito es necesaria la participación de todos los integrantes de la 

organización y a todo nivel.

PROCESOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Es un proceso que consiste en aceptar un nuevo reto cada día. Dicho 

proceso debe ser progresivo y continuo; debe incorporar todas las 

actividades que se realicen en la empresa en todos los niveles.
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El Plan de Mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios 

positivos que van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como 

para los interesados.

Para el diseño de un Plan de mejoramiento es necesario lo siguiente:

1. Caracterización del estado en que se encuentra la institución en los 

aspectos directivo, administrativo, y de comunidad. Para esto es decisiva 

la información y el análisis de los resultados de evaluaciones externas, al 

igual que los ejes del plan de trabajo propuesto para el año fiscal.

2. Fortalezas y debilidades, que concrete y priorice las oportunidades de 

mejoramiento en cada una de los departamentos en las que se debe 

trabajar con más énfasis en busca de los objetivos y metas propuestas. 

3. La información activa por parte de los funcionarios de la entidad para el 

diseño, desarrollo, seguimiento, evaluación y sostenibilidad del plan.

4. La planeación, desarrollo y evaluación de acciones que respalden la 

misión de la institución mediante el uso efectivo de los recursos para que 

obtengan fuentes de ingresos que sirvan en beneficio de la entidad.





e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

Dentro de los materiales se utilizó los siguientes:

 Materiales Bibliográficos.

 Materiales Suministro de Oficina.

MÉTODOS

Los métodos que se utilizó para el desarrollo de la investigación son:

 CIENTÍFICO

Permitió observar las actividades de carácter económico financiero con la 

finalidad de confrontar la teoría con la práctica, como también verificar el 

proceso contable y financiero para conocer la información y poder 

interpretar los resultados obtenidos.

 DEDUCTIVO

Con la utilización de este método se conoció aspectos generales de la 

evaluación financiera su importancia y aplicación en el Sector Público 

para luego aplicar dicha teoría a los aspectos particulares que se 

analizaron en la institución objeto de estudio.
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 INDUCTIVO

Se lo utilizó al momento de observar y revisar  los hechos contables del 

movimiento económico para luego analizar aplicando los diferentes 

indicadores que permitieron dar a conocer como se encuentra la 

estructura financiera de la entidad realizada por los directivos del 

Gobierno Autónomo.

 ANALÍTICO

Este método lo utilizamos en todo el proceso, mediante el uso de las 

técnicas de la Evaluación Financiera para analizar el comportamiento y 

variación de las diferentes cuentas que conforman los Estados 

Financieros.

 SINTÉTICO

La utilización de este método sirvió para efectuar las diferentes 

interpretaciones y especialmente para realizar el informe que es la 

síntesis del trabajo realizado y a la vez proponer un plan de mejoramiento 

que servirá como guía para la toma de decisiones.

 MATEMÁTICO

Este método se lo utilizó al momento de realizar los diferentes cálculos 

matemáticos de la evaluación financiera e indicadores para obtener 

resultados correctos y confiables.
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 ESTADÍSTICO

Los resultados del análisis luego que fueron interpretados requerían de 

ser  representados gráficamente para ello se utilizó  este método que 

permitió presentar toda la información en gráficos circulares con sus 

respectivas variables expresadas en porcentajes.





f. RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL

El Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Catamayo se crea a partir 

del Decreto Legislativo N° 65 el 6 de Mayo1981, publicada en el Registro 

Oficial N°449 del 22 de Mayo de 1981 fecha en que fuera elevado Cantón.

El Gobierno Autónomo Municipal financia sus actividades con las 

asignaciones presupuestarias del Estado asiéndose necesario conocer y 

analizar su información financiera para adoptar medidas oportunas que 

faciliten un normal desarrollo de las actividades, las mismas que están 

encaminadas al adelanto del  Cantón Catamayo.

Los fines esenciales de conformidad de esta ley son los siguientes: 

procurar el bienestar de la comunidad y contribuir al fomento y protección 

de los intereses locales, planificar e impulsar el desarrollo físico del 

Cantón Catamayo y ejecutar obras que son necesarias para la comunidad  

y aumentar los vínculos entre todos los vecinos del Cantón proponiendo 

con ello el desarrollo económico y social de su jurisdicción política.

BASE LEGAL

El Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo para desempeñar sus 

funciones se encuentra regulado por las siguientes disposiciones legales.

 Constitución Política de la República del Ecuador.
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 Ley de Régimen Municipal.

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.

 Ley de Contratación Pública.

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

 Ley de Presupuesto del Sector Público.

 Ley de Régimen Tributario Interno.

 Código de Trabajo.

 Reglamento de bienes del Sector Público.

 Ordenanzas Municipales.

 Decretos, acuerdos y resoluciones vigentes.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Para el desarrollo de sus actividades y fiel cumplimiento de sus objetivos 

el Gobierno Autónomo de Catamayo cuenta con los siguientes niveles 

jerárquicos dentro de la estructura orgánica.

Nivel Directivo

Está constituido por el Ilustre Consejo como cuerpo colegiado integrado 

por el presidente y los concejales, cuyas funciones permite determinar las 

políticas de acción institucional y fijar las metas en cada una de las áreas 

propias de la administración Municipal para alcanzar los objetivos 

municipales.
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Nivel Ejecutivo

Le corresponde prestar asistencia técnica  los niveles directivos y 

operativos en cuestión de plantación, programación y proyección de las 

actividades municipales, en materiales legales y asuntos de organización 

administrativa.

Funciones

 Asesorar en materia legal a las autoridades municipales y a los 

diversos departamentos de la institución a fin de que las actividades se 

desarrollen dentro del marco jurídico. 

 Elaborar o revisar las propuestas de reforma a las leyes, ordenanzas, 

reglamentos y resoluciones.

 Emitir dictámenes legales sobre los asuntos que deba conocer la 

administración, los mismos que estarán responsabilizados a través de 

su firma.

 Elaborar toda clase de contratos, de conformidad a lo que establecen 

las leyes correspondientes e intervenir en la revisión de los contratos y 

proyectos de normas legales.

 Actuar en base a la planificación operativa anual del departamento 

y propiciar su cumplimiento.
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Nivel Operativo

Este nivel es el que ejecuta las políticas de acción bajo la dirección y 

supervisión del Nivel Ejecutivo, para alcanzar las metas y objetivos 

propuestos en las diferentes áreas de la gestión municipal, está 

conformado por los siguientes departamentos:

 Secretaría General.

 Departamento Financiero (dirigido por el director financiero).

 Departamento de Obras Públicas.

 Departamento de Educación y Cultura.

 Departamento de Justicia Política e Higiene.

 Servicios Comunales.

Funciones

 Orientar e impulsar la marcha de los servicios y dependencias 

administrativas y controlar su funcionamiento, cuidando que su 

ejecución y desenvolvimiento se ajusten a las reglas generales 

establecidas por el Concejo y las directrices e instrucciones impartidas 

por el Alcalde.

 Formular y actuar en base a la planificación operativa anual del 

departamento. 

 Conocer asuntos y expedir resoluciones comprendidos en la 

delegación que el Alcalde le haya conferido.
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 Coordinar acciones entre las dependencias de la administración 

municipal, para obtener el mejor aprovechamiento de los recursos y la 

elevación de la eficiencia de los servicios.

 Asesorar al Alcalde en la toma de decisiones sobre el uso óptimo de 

los recursos del Municipio.

EVALUACIÓN FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL 

CANTÓN CATAMAYO PERÍODO 2010

ACTIVOS

Cuadro N°1

RUBROS CANTIDAD %

CORRIENTES 6,667,309.46 29.26

NO CORRIENTES 16,122,676.42 70.74

TOTAL 22,789,985.88 100%
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Gráfico N°1

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año     2010
    Elaborado: Las Autoras.

INTERPRETACIÓN:

El Gobierno Autónomo del Cantón de  Catamayo demuestra su situación 

financiera  en sus activos corrientes con un porcentaje de 29.26% y 

activos no Corrientes  con un porcentaje de 70.74% es decir  que la 

entidad tiene su mayor inversión dentro de los activos no corrientes dado 

por las inversiones de bienes de larga duración, obras en proceso etc.  La 

cual cuenta con los activos no  corrientes para cubrir con todas sus 

obligaciones  que tiene la entidad con terceros.  

29,26

70,74

Corrientes

No  Corrientes
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ACTIVOS CORRIENTES

Cuadro N° 2

RUBROS CANTIDAD %

DISPONIBILIDADES 474,212.34 7.11

ANTIC. FONDOS 866,575.73 13

CTAS. POR COBR. 3,841,869.17 57.62

INV. FINANCIER. 1,447,667.13 21.71

INV. TEMPORAL. 36,985.09 0.55

TOTAL 6,667,309.46 100%

Gráfico N ° 2

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2010
Elaborado: Las Autoras.
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INTERPRETACIÓN:

Dentro del grupo de activos corrientes el valor más significativo lo ocupa 

el grupo de las Cuentas por Cobrar con un porcentaje de 57.62% que está 

dado por las tasas y contribuciones,  ventas de bienes, financiamiento 

público, lo que significa que la entidad no ha cobrado sus cuentas  a 

debido tiempo lo que le serviría  para obtener mayores ingresos que los 

puede ocupar en las diferentes obras  a realizarse o para cubrir el pago 

del personal.

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuadro N° 3

RUBROS CANTIDAD %

INV.BIEN. 

L.DURACIO.
2,638,616.24 16.37

INV.OBRAS EN. 

PROC
13,486,328.61 83.65%

INV.PROG.EJECUC. - 2,268.43 -0.01

TOTAL 16,122,676.42 100%
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Gráfico N° 3

    Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2010
     Elaborado: Las Autoras.

INTERPRETACIÓN:

Al examinar  el grupo de los Activos no Corrientes se puede evidenciar 

que el mayor porcentaje  significativo lo ocupa las cuenta de Inversiones 

en Obras en Procesos con el  83.65% lo que quiere decir que la entidad  

durante el año económico ha tenido su mayor inversión  en las diferentes  

obras  que se ha realizado por el bienestar del Cantón.

16,37

83,65

-0,01

Invers. Bienes Larga D.

Invers. Obras en Proceso

Invers. Progr. Ejecución



50

PASIVOS

Cuadro N ° 4

RUBROS CANTIDAD %

CORRIENTES 659,829.72 17.68

NO CORRIENTES 3,073,261.44 82.32

TOTAL 3,733,091.16 100%

Gráfico N° 4

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2010
Elaborado: Las Autoras.

INTERPRETACIÓN

Al analizar las cuentas de los Pasivos se puede determinar que pasivos 

corrientes ocupa un porcentaje del 17.68% y los pasivos no corrientes con

un porcentaje de 82.32% es decir que la entidad examinada tiene mayor 

obligaciones con terceros a largo plazo.

17,68

82,32

Corrientes

No Corrientes
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PASIVOS CORRIENTES

Cuadro N ° 5

RUBROS CANTIDAD %

DEP.Y FONDOS 

DE TERCEROS
165,935.21 25.17

CTAS POR PAGAR 493,894.51 74.91

TOTAL 659,829.72 100%

Gráfico N° 5

     Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2010
    Elaborado: Las Autoras.

INTERPRETACIÓN:

Dentro del grupo de pasivos corrientes el porcentaje más significativo lo 

ocupa el grupo de las Cuentas por Pagar 74.91% que está dado por los 

25,17

74,91

Depos.y Fond. Terceros

Cuentas por Pagar
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gastos del personal, bienes y servicios, impuesto al valor agregado etc., lo 

que significa que la entidad no ha cancelado sus deudas de corto plazo 

durante el año económico. 

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuadro N° 6

RUBROS CANTIDAD %

TITULOS Y 

VALORES
223,545.00 7.27

EMPRESTITOS 1,945,515.34 63.3

FINNCIEROS 904,201.10 29.42

TOTAL 3,073,261.44 100%

Gráfico N° 6

    Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2010
    Elaborado: Las Autoras.

7,27

63,3

29,42

Titulos y Valores

Emprestitos

Financieros
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INTERPRRETACIÓN:

De acuerdo al situación financiera del Gobierno Autónomo del Cantón 

Catamayo dentro de los pasivos no corrientes el mayor porcentaje  

significativo lo ocupa las cuenta Empréstitos con el  63.30% lo que quiere 

decir que la entidad ha  realizado créditos  a largo plazo otorgados por  el 

Estado y aún no han sido cancelados en su totalidad.

PATRIMONIO

Cuadro N° 7

RUBROS CANTIDAD %

PATRIMONIO 
PUBL.

22,933,188.08 120.34

RESULTADO 
EJERC.

- 3,876,293.36 -20.34

TOTAL 19,056,894.72 100%

Gráfico N° 7

     Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2010
     Elaborado: Las Autoras.

120,34

-20,34

Patrimonio Público

Resultado del Ejercicio
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INTERPRETACIÓN

Al analizar la cuenta de patrimonio  el porcentaje más significativo lo 

ocupa la cuenta de patrimonio público 100% es decir que el Gobierno 

Autónomo  del Cantón de Catamayo  por las transferencias que realiza el 

Estado y por los ingresos de autogestión que tiene la entidad.

INGRESOS CORRIENTES

Cuadro N° 8

RUBROS CANTIDAD %

IMPUESTOS 2,197,906.65 25.7

TASAS Y 

CONTRIB.
336,055.00 3.93

VENTAS DE 

BIENES Y 

SERVICIOS

337,336.96 3.94

RENTAS DE INV. 

Y OTROS
1,827,698.67 21.37

TRANSFE. 

RECIBIDA.
3,852,633.19 45.05

TOTAL 8,551,630.47 100%
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Gráfico N° 8

     Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2010
     Elaborado: Las Autoras.

INTERPRRETACIÓN:

Al analizar la composición de los Ingresos corrientes del año 2010  

demuestra que el porcentaje más alto lo ocupa la cuenta de 

Transferencias Recibidas es decir que  la entidad cuenta con recursos 

disponibles por parte del Estado para ejecutar las diferentes obras y así 

cubrir sus gastos durante el año.

25,7

3,93

3,94

21,37

45,05

Impuestos

Tasas y Contribuciones

Venta de Bienes y Serv.

Rentas de Inv. Y Otros

Trasferen. Recibidas
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GASTOS CORRIENTES

Cuadro N° 9

RUBROS CANTIDAD %

INV. PUBLICAS 2,320,281.34 27.13
REMUNERACIONES 1,195,236.65 13.98

BIENES Y SERV. 
CONS

270,572.51 3.16

GASTOS FINAC. Y 
OTR.

87,250.91 1.02

TRANSF. 
ENTREGADAS

51,643.58 0.6

DEPRE. ACUM. 
ADMIN.

60,233.98 0.7

UTILIDAD PRES. 
EJERC

4,566,411.50 53.4

TOTAL 8,551,630.47 100%

Gráfico N° 9

ente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2010
    Elaborado: Las Autoras.

27,13

13,98

3,16

1,020,60,7

53,4

Inversiones Públicas

Remuneraciones

Bienes y Servicios Cons.

Gastos Financ. Y Otros

Transfer. Entregadas

Deprec. Acum. Administ.

Utilidad del Prest. Ejerc.



57

INTERPRRETACIÓN:

De acuerdo a los gastos que la entidad tiene  el mayor porcentaje lo 

ocupa la cuenta de las inversiones públicas con el 27.13% dado por las 

inversiones de desarrollo social  lo que significa que su  gasto no ha sido 

tan significativo durante el año económico.

“EVALUACIÓN  FINANCIERA DEL PERÍODO 2010 Y PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO AL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL CANTÓN 

CATAMAYO”

Al examinar el Estado de Resultado del año 2010 se llega a determinar  

que dentro de los Ingresos Corrientes el  que tiene mayor significatividad 

es Transferencias Recibidas con un valor de $3,852,633.19  equivalente a 

un porcentaje de 45.05% lo que significa que el Gobierno Autónomo del 

Cantón Catamayo  no ha realizado  convenios con terceros ni ingresos de 

autogestión  de la cual solo depende de las trasferencias emitidas por el  

Estado, analizando los gastos corrientes el grupo con mayor 

significatividad lo ocupa Inversiones Públicas con un valor de 
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$2,320,281.34 y con un porcentaje del 27.13% lo que nos dice que el 

Gobierno ha realizado más inversiones en las diferentes obras.

De acuerdo a la Situación Financiera que demuestra el Gobierno 

Autónomo Municipal del Cantón Catamayo se llega a determinar que 

dentro de los Activos  el valor más significativo  lo ocupa el grupo de los 

activos no corrientes con un valor de $ 16,122,676.42  teniendo un 

porcentaje  de 70,74% en relación de los activos respectivamente, lo que 

significa que la entidad  contrajo mayor cantidad de obras, mobiliarios, 

maquinarias y reparaciones a la misma en dicho año, como resultado de 

los pasivos se estableció que el valor significativo lo ocupa el grupo de los 

pasivos no corrientes con un valor de $ 3,073,261.44, obteniendo un 

porcentaje de 82.32%  en relación de los pasivos ,lo que significa que la 

entidad ha contraído deuda con terceros y no han sido aún cancelados  

en su totalidad , en relación con el patrimonio resulta importante explicar 

el comportamiento de la cuenta que lo integra y que se relaciona con los 

Resultados del Ejercicios Vigente esta  cuenta al mostrar tiene un valor de 

$4,566,411.50 equivalente a un porcentaje de 23.96% lo que significa que 

este año del 2010 no ha existido gestión administrativas puesto que al 

sobrar dinero al término del ejercicio no beneficia a la entidad porque se 

demuestra que no se ha cumplido en su totalidad sus objetivos y metas.

Finalmente para complementar este diagnóstico se aplicaron algunos 

indicadores que permitieron medir la Liquidez y la Dependencia financiera, 

así como también su solvencia para enfrentar los compromisos adquiridos 
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con terceros demostrándose que el año 2010 la entidad tiene una buena 

LIQUIDEZ  Y UNA BUENA SOLVENCIA es decir que pudo enfrentar con 

facilidad los compromisos adquiridos, y sus deudas con terceros, la 

entidad  no presenta un  mayor endeudamiento que es de 16%, su capital 

de trabajo es suficiente para satisfacer las actividades propias de la 

entidad, otros indicadores importante para Gobierno Autónomo es el de 

medir sus ingresos y gastos que ha realizado durante el año 2010  es 

decir que la entidad cuenta con una dependencia financiera del 45% lo 

que significa que no puede generar sus propios ingresos, igualmente 

cuenta con una solvencia financiera que establece que los ingresos 

corrientes pudieron solventar los Gastos Corrientes en el año 2010 ya que 

por cada dólar del gasto corrientes tuvo $2.15 centavos de dólar de 

ingresos para cubrir los mismos.

APLICACIÓN DE INDICADORES

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Í 	 	 = 		
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Cuadro N° 1

2009 2010

Gráfico N° 1

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2009 
2010
Elaborado: Las Autoras.

INTERPRETACIÓN:

El Gobierno Autónomo de Catamayo tiene una solvencia en el 2009 de 

2,56 ctv. y en el 2010 de 10,10 ctv.  es decir que en el año 2010 la entidad 

tuvo una mayor solvencia  para respaldar esas obligaciones a corto plazo 

durante el año económico por el aumento de sus activos que servirán en 

beneficio de la institución.

2.56

10.10
1

2 2010

2009

AÑOS
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CAPITAL DE TRABAJO

Cuadro N° 2

Gráfico N° 2

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2009-
2010
Elaborado: Las Autoras.

1.938.613,83

6.007.479,74 1

2 2010

2009

AÑOS

2009 2010

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE –PASIVO CORRIENTE
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INTERPRETACIÓN:

Considerando que la aplicación de este indicador nos muestra la 

capacidad que posee el Gobierno Autónomo para realizar sus 

operaciones luego de la cancelación correspondiente de sus deudas  

inmediatas tenemos; que en el año 2009 posee un valor de $1, 

938,613.83 y en el año 2010 de $6,007,479.74 observándose así una 

mejor disponibilidad de Capital de Trabajo en el período 2010 la cual le 

permitió cumplir con sus proyectos y objetivos planteados encaminados a 

la realización de Obras en beneficio de los sectores más vulnerables del 

Cantón.

PRUEBA ÁCIDA

Cuadro N° 3

2009 2010

= 3,180,756.10 − 	22,418.231,242,142.27 = , , . − , ., .
= . = .

	Á = 	 −	



63

Gráfico N° 3

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2009 -
2010
Elaborado: Las Autoras.

INTERPRETACIÓN:

Significa que el Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo en el año 2009 

tiene de una liquidez de  2.54 ctv. y el año 2010 10.05 ctv.  Es decir que el 

Gobierno tuvo mejor liquidez el año 10.05 ctv. ya que por cada dólar que 

el Gobierno debe cuenta con 10.05 ctv. para cancelar sus obligaciones, 

estos resultados permiten afirmar que la institución cuenta con suficiente 

liquidez para cumplir con sus obligaciones, sin incurrir a los  inventarios o 

existencias que posee la entidad. 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD

RENDIMIENTO DEL CAPITAL CONTABLE

2.54
10.05

1

2 2010

2009

AÑOS
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Cuadro N° 4

2009 2010

Gráfico N° 4

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2009 -
2010
Elaborado: Las Autoras.

35.38
23.96

1

2 2010

2009

AÑOS
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INTERPRETACIÓN:

Significa que las utilidades netas  en el año 2009 es del 35.38%  y en el 

año 2010 correspondieron al 23,96% lo que significa que no han realizado 

los gastos correspondientes al presupuestos. 

MARGEN DE UTILIDAD

Cuadro N° 5

2009 2010
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Gráfico N° 5

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2009 -
2010
Elaborado: Las Autoras.

INTERPRETACIÓN:

Significa que la utilidad neta en el año 2009 es del 17% mientras que en 

el año 2010  es del 20% lo que significa que la mayor cuenta significativa 

es cuentas por cobrar lo que significa tener un mínimo de utilidad 

referente al activo que tiene el Gobierno determinando que este tipo de 

empresas su acción es de realizar actividades para la comunidad.

GRADO DE SEGURIDAD DE LOS ACREEDORES

0.17
0.20

1

2 2010

2009

AÑOS
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Cuadro N° 6

2009 2010

Gráfico N° 6

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2009 -
2010
Elaborado: Las Autoras.

INTERPRETACIÓN:

La relación que mantiene el superávit  con los pasivos  de 1.24% en el 

2009 y 1.22% en el 2010 lo que significa que la entidad puede cubrir con 

la utilidad presentada el pago de sus pasivos.

1,24
1,22

1

2 2010

2009

AÑOS
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PATRIMONIO

Cuadro N° 7

2009 2010

Gráfico N°7

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2009 -
2010
Elaborado: Las Autoras.

0.86
0.84

1

2 2010

2009

AÑOS
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INTERPRETACIÓN:

Significa que el patrimonio en relación al activo total indica que en el año 

2009 obtuvo un 86% y en el año 2010 un 84% esto evidencia que estos 

porcentajes demuestran que el activo que tiene la entidad llega establecer 

su  patrimonio.

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

Cuadro N° 8

2009 2010

Gráfico N° 8

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2009 -
2010
Elaborado: Las Autoras.

0,200,24

1

2

AÑOS

2009

2010
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INTERPRETACIÓN:

Significa que las utilidades netas correspondieron al 20% del patrimonio 

en el año 2009 y el 24% en el año 2010, es decir que el Gobierno 

Autónomo obtuvo un rendimiento sobre sus ingresos debido a una buena 

recuperación de sus ingresos obteniendo una utilidad  que significa un 

aumento del patrimonio al siguiente año. 

INDICADOR DE FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO

Cuadro N° 9

2009 2010
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Gráfico N° 9

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2009 -
2010
Elaborado: Las Autoras.

INTERPRETACIÓN:

Significa que el activo fijo en relación al patrimonio el año 2010 hubo una 

reducción del 83.14% ya que la entidad procedió a dar de baja los bienes 

por este motivo la disminución de los activos fijos.

INDICADOR DE APALANCAMIENTO TOTAL

0,86

2,86 1

2

AÑOS

2009

2010
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Cuadro N° 10

2009 2010

Gráfico N° 10

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2009 -
2010
Elaborado: Las Autoras.

INTERPRETACIÓN:

Este indicador muestra que en el año 2009 tiene un 16% para cubrir sus 

deudas y el año 2010 el 20% lo que significa que la entidad tiene a través 

del patrimonio un valor muy significativo para poder cancelar sus 

obligaciones a corto y largo plazo. 

0,160,20

1

2

AÑO

2009

2010
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO

Cuadro N°11

2009 2010

Gráfico N° 11

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2009 -
2010
Elaborado: Las Autoras.

0,140,16
1

2

AÑOS

2009

2010
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INTERPRETACIÓN:

La aplicación de este índice demuestra que el Gobierno Autónomo tiene 

en el año 2009 14% y en el año 2010 16%  lo que significa que la deuda 

que tiene la entidad  es mínima en relaciona sus activos.

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO

Cuadro N°12

2009 2010

Gráfico N°12

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2009 -
2010
Elaborado: Las Autoras.

1,061,34

1

2

AÑO

2009

2010
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INTERPRETACIÓN:

Este indicador señala que por cada dólar $ 1,00 de deuda que el 

Gobierno Autónomo tiene con terceros en el año 2009 tiene $ 1,06 y $ 

1,34 en el año 2010 corresponde a las obligaciones corrientes con un 

vencimiento  menor de un año.

INDICADORES DEL ESTADO DE RESULTADOS

DEPENDENCIA FINANCIERA

Cuadro N° 13

Cuadro N°13

2009 2010
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Gráfico N° 13

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2009 -
2010
Elaborado: Las Autoras.

INTERPRETACIÓN:

Es la dependencia que tiene la institución de las transferencias obtenidas 

del Sector Público ya que permite verificar si el Gobierno Autónomo  

depende del Estado para su funcionamiento, esto es: En el año 2009 su 

dependencia se muestra en un 0,73 ctv. y en el año 2010 el 0,45 ctv. lo 

que significa que el Gobierno Autónomo no se encuentra en posibilidades 

de originar sus propios ingresos.

SOLVENCIA  FINANCIERA

0,730,45

1

2

AÑO

2009
2010
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Cuadro N° 14

Gráfico N° 14

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2009 -
2010
Elaborado: Las Autoras.

INTERPRETACIÓN:

La aplicación de este índice hizo posible medir la relación de los ingresos               

corrientes con los gastos corrientes, con lo cual se establece que los 

ingresos corrientes pudieron solventar los Gastos Corrientes del Gobierno 

Autónomo en los años analizados lo que explica de la siguiente manera, 

3,332,15

1

2

AÑO

2009

2010

2009 2010
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en el año 2009 la institución por cada dólar de gasto corriente tuvo $ 3,33 

ctv. y en el año 2010 tenía $ 2,15 ctv. lo que indica que la institución está 

en plena capacidad para cubrir sus gastos corrientes como son pago por 

las remuneraciones, pago de bienes y servicios de consumo, gastos 

financieros, entre otros.

AUTONOMIA FINANCIERA

Cuadro N° 15

2009

2010
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Gráfico N° 15

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2009 -
2010
Elaborado: Las Autoras.

INTERPRETACIÓN:

Este indicador determina que la Autonomía Financiera que ha tenido el 

Gobierno Autónomo es del 0,27 ctv. en el año 2009 y 0,55 ctv. en el año 

2010 esto indica que la entidad tiene una baja capacidad para generar 

sus propios ingresos lo que significa que no cuenta con una autonomía 

para poder mantenerse con sus propios ingresos, lo que justifica que por 

ser una institución Pública creada por el Estado depende exclusivamente 

de las Transferencias del Gobierno Central, sin embargo los directivos 

deben realizar gestiones y buscar mecanismos para incrementar sus 

ingresos propios mediante ordenanzas. 

0,27

0,55 1

2

AÑO

2009

2010
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AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA

Cuadro N° 16

Gráfico N° 16

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2009 -
2010
Elaborado: Las Autoras.

2009 2010

0,90
1,18

1

2

AÑO

2009

2010



81

INTERPRETACIÓN:

Este indicador mide la capacidad institucional que tiene el Gobierno 

Autónomo para cubrir los gastos con sus ingresos, es decir que por cada 

$ 1,00 que la entidad tenga en gastos, posee 0,90 ctv. en el año 2009 y $ 

1,18 ctv. en el año 2010, es decir que tiene poca incidencia para cubrir 

sus gastos.

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR DE EFICACIA

Cuadro N° 17

2009 2010
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Gráfico N° 17

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2009 -
2010
Elaborado: Las Autoras.

INTERPRETACIÓN:

Este indicador determina el cumplimiento que ha tenido el Gobierno 

Autónomo, en la ejecución de los gastos con relación a los programados 

por parte del presupuesto, en el año 2009 ha ejecutado el 75,71% y en el 

año 2010 el 66,19%, lo que significa que no ha existido una buena 

administración financiera ya que no se ha conseguido invertir en su 

totalidad el porcentaje de gasto que tenía la entidad. Estos resultados 

demuestran que el Gobierno Autónomo no ha logrado cumplir con los 

objetivos planteados por lo cual tampoco se pudieron culminar diferentes 

obras públicas que estarán destinadas al servicio de la comunidad.

INDICADOR DE EFICIENCIA

75,7166,19

1

2

AÑO

2009

2010
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Cuadro N° 18

Gráfico N° 18

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2009 -
2010
Elaborado: Las Autoras.

INTERPRETACIÓN:

Este indicador nos permite conocer qué porcentaje del gasto total está 

destinado a la inversión de obras públicas en beneficio de la sociedad. En 

el año 2009 el Gobierno Autónomo destino de su presupuesto el 72,96 % 

para la inversión ya que se realizaron obras de alcantarillado, aceras, 

remodelación de parques y obras de infraestructura en beneficio de la 

72,96

31,92

1

2

AÑOS

2009

2010

2009 2010
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comunidad mientras que para el año 2010 este rubro se disminuyó al 

31,92% 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL RECURSO HUMANO

Cuadro N° 19

Gráfico N° 19

Fuente: Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo año 2009 -
2010
Elaborado: Las Autoras.

0,140,13

1

2

AÑO

2009

2010

2009 2010
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INTERPRETACIÓN:

Al aplicar el indicador de eficiencia del Recurso Humano al Gobierno 

Autónomo se puede observar que para el año 2009 se obtiene un 

resultado de 14% mientras que para el año 2010 se obtuvo 13% lo que 

determina que estos valores corresponden a la participación del recurso 

humano de la entidad y determina un valor significativo en los resultados 

obtenidos en el Gobierno Autónomo a lo largo de estos períodos.

INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DEL CANTÓN CATAMAYO

El presente informe fue elaborado en función a los objetivos planteados 

en el presente trabajo, demuestra la evaluación de los estados financieros 

del  período 2009 – 2010, a efectos de establecer la situación financiera 

de la entidad. Se puede determinar lo siguiente:

Examinados los Estados Financieros: estado de resultados y estado de  

situación financiera del período 2009 – 2010 mediante la aplicación del 

análisis vertical y la aplicación de los diferentes índices utilizados para las 

entidades del Sector Público, se determinó la valoración de cada una de 

las cuentas y su composición en los períodos examinados.

Con los porcentajes obtenidos determinados que dentro de la Evaluación 

del Estado de Resultados del año 2010 se puede observar que el 100% 

de los Ingresos, de los cuales el 45,05% corresponden a las 

Transferencias Recibidas porcentaje que se justifica ya sea por los 
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aportes corrientes del Sector Público, aportes y participaciones corrientes 

del régimen seccional autónomo, transferencias y donaciones de capital e 

inversiones, con un porcentaje significativo tenemos la cuenta Impuestos 

con el 25,70% en esta cuenta se agrupan todos los valores que ingresan 

a la entidad por concepto de los ingresos recaudados como impuesto 

sobre la propiedad, impuesto de consumo de bienes y servicios e 

impuestos diversos.

En relación a los Gastos, las Inversiones Públicas es la cuenta con 

mayor significatividad que se ubica con un 27,13% porcentaje que 

consideramos razonable ya que la entidad desarrolla programas de 

bienes y servicios para la inversión, el rubro que también ocupa mayor 

significatividad es Remuneraciones con un porcentaje del 13,98% 

porcentaje adecuado porque aquí se agrupan el pago de las 

remuneraciones a los funcionarios del Gobierno Autónomo, los aportes 

patronales a la seguridad social, indemnizaciones, entre otras.

Una vez determinados los porcentajes del Estado de Situación Financiera 

del año 2010, hemos determinado que dentro de los ACTIVOS la cuenta 

con mayor representatividad es Cuentas por Cobrar que representan el 

57,62% que está dado por las tasas y contribuciones como impuestos, 

venta de activos no fijos e Inversiones en Proyectos y Programas que 

representan el 83,65%  la cual nos permite afirmar que la entidad 

mantiene una elevada cantidad de cuentas por cobrar y de inversión lo 

que ocasiona pocos ingresos para la entidad para así ser utilizados en los 
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diferentes obras y actividades que sean a beneficio y necesidades de la 

comunidad. 

Dentro de los PASIVOS la cuenta con mayor porcentaje es Cuentas por 

Pagar que representan el 74,91 debido a gastos del personal, bienes y 

servicios, obras públicas, situación que revela que el Gobierno Autónomo 

tiene un elevado porcentaje de cuentas por pagar a los proveedores.

Por último las cuentas del PATRIMONIO en donde el Patrimonio Público

se ubica con el 100% porcentaje que es muy razonable porque es la 

participación del Estado en el conjunto de recursos existentes, Resultados 

de Ejercicios y controlan las posibles disminuciones en la participación 

patrimonial, por pérdidas o daños en la conformación de los recursos, 

causados por servidores públicos, terceros ajenos al ente o por 

circunstancias fortuitas de fuerza mayor.

Analizando los resultados de los diferentes indicadores tenemos que 

dentro de los indicadores de liquidez demuestra que el capital de trabajo 

es razonable ya que la entidad en el año 2010 contó con una cantidad de 

6, 007,479.74 capital que fue suficiente para desarrollar sus proyectos y 

objetivos planteados encaminados a la realización de obras en beneficio 

de los sectores más vulnerables del cantón.

El indicador de Prueba Ácida nos demuestra que el Gobierno tiene una 

liquidez del 10,05 ctv. es decir que tuvo una mejor liquidez para cancelar 
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sus obligaciones sin incurrir a los inventarios o existencias que posee la 

empresa.

La  rentabilidad que tiene el Gobierno Autónomo es del 20% en el período 

analizado lo que nos permite determinar que la rentabilidad es alta debido 

a que la utilidad ha aumentado por impuestos, contribuciones y alquiler de 

maquinaria.

El Gobierno Autónomo presenta una autonomía financiera del 0,55 lo que 

tiene una baja capacidad para generar sus propios ingresos ya que 

depende de las transferencias emitidas por el Estado.

La eficacia que el Gobierno Autónomo ha tenido es del 66.19% por lo que 

no ha logrado cumplir con los objetivos planteados y tampoco se pudieron 

culminar diferentes obras públicas que estarán destinadas al servicio de la 

comunidad.

El presente informe ayudará a los directivos de la entidad a conocer la 

situación financiera de la misma y así puedan tomar las decisiones 

oportunas que irán en beneficio de la institución y de la colectividad. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL 

CANTÓN CATAMAYO

ACTIVIDAD RECOMENDACIONES RESPONSABLES

COBRO DE 

IMPUESTO PREDIAL

 Realizar publicidad 

por los medios de 

comunicación en la 

que se haga 

conocer a los 

usuarios el pago de 

los impuestos

 Establecer las notas 

de crédito con 

rapidez para poder 

tomar las acciones 

legales 

correspondientes. 

 Reclasificación de 

cartera por tiempo 

de vencimiento para 

establecer 

convenios de pago.

 Arq. Marco Salinas.

ALCALDE

 Lcdo. Jaime 

Reyes.

DIRECTOR DE 

PUBLICIDAD

 DEPARTAMENTO 

DE AVALÚOS Y 

CATASTROS.

 Ing. Tatiana Arias.

TESORERA

 Realizar un estudio  Arq. Marco Salinas
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CONSTRUCCIÓN 

DEL RELLENO 

SANITARIO

para la construcción 

del relleno sanitario.

 Asignar en el 

presupuesto un 

monto establecido 

para la ejecución 

del relleno.

 La edificación del 

relleno deber ser 

adecuada para la 

respectiva 

reclasificación de 

los desechos 

orgánicos e 

inorgánicos.

 Elaboración del 

abono obtenido de 

los desechos de la 

cual se obtendrá 

ingresos por su 

venta. 

 Lograr una 

adecuada 

ALCALDE

 Ing. César Torres.

DIRECTOR DE 

OBRAS PÚBLICAS
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coordinación entre 

autoridades y 

técnicos de la 

entidad en la 

ejecución de las 

diferentes obras y 

actividades de 

trabajo para el 

beneficio de la 

colectividad.

CRÉDITOS

 Emisión de títulos 

de crédito por 

contribución 

especial de mejoras 

aplicando la 

estrategia de 

socialización de 

obras en los 

diferentes sectores 

con compromisos 

de pago.

 Ing. César Torres

DIRECTOR DE 

OBRAS PÚBLICAS

 Tec. Jaime Reyes.

DIRECTOR DE 

RELACIONES 

PÚBLICAS

 Dr. Marco Báez

DIRECTOR 

FINANCIERO

 Establecer 

convenios con 

 Arq. Marco Salinas.

ALCALDE



92

CONVENIO CON 

OTRAS 

ORGANIZACIONES 

PÚBLICAS Y 

PRIVADAS

organismos 

estratégicos que 

financien 

actividades del 

medio ambiente 

como es la 

plantación de 

árboles en zonas 

desiertas y agua 

potable con su 

respectivo 

tratamiento.

 Ing. Richard  Vaca.

DIRECTOR DE AGUA 

POTABLE Y MEDIO 

AMBIENTE

 Ing. Karla 

Encarnación.

JEFE DE MEDIO 

AMBIENTE

CONTRATACIÓN 

 Se debe contratar 

personal de acuerdo 

a las necesidades 

que tiene la 

empresa y al valor 

presupuestado

 Que el personal 

cumpla con los 

requisitos 

establecidos por el 

Gobierno 

 Arq. Marco Salinas.

ALCALDE

 Dr. Marco Báez.

DIRECTOR 

FINANCIERO
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DEL PERSONAL Autónomo.

 Capacitar al 

personal 

consecutivamente  

para que sus 

funciones 

establecidas sea 

cumplidas a 

cabalidad.





g. DISCUSIÓN

En nuestro país existen leyes que persiguen establecer y mantener en 

cada institución del Estado, un sistema específico y único de contabilidad 

y de información gerencial que integren las operaciones financieras, 

presupuestarias, patrimoniales y de costos que incorpore los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados aplicables al Sector Público y que 

está destinado a satisfacer los requerimientos operacionales y gerenciales 

de la información para la correcta toma de decisiones; de conformidad con 

las políticas y normas que al efecto expide el Ministerio de Economía y 

Finanzas; para el manejo y organización eficiente de los recursos 

humanos, económicos y financieros de dichas entidades.

Las instituciones del Sector Público ecuatorianas se desenvuelven dentro 

de sinnúmero de conflictos  y adversidades que generan varios problemas 

de carácter administrativo, contable y financiero.

A través de la Evaluación Financiera realizada al Gobierno Autónomo del 

Cantón Catamayo conscientes de la realidad en la que  se desenvuelve, 

hemos podido determinar lo siguiente:

Mediante el diagnóstico institucional constituyó realizar el desarrollo de la 

investigación, en la que se pudo apreciar los problemas administrativos y 

financieros que sufre la entidad. 
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Al aplicar los indicadores financieros hemos demostrado la capacidad con 

la que cuenta la entidad en solvencia y liquidez, en relación a la aplicación 

del índice de Dependencia Financiera se ha determinado que el Gobierno 

Autónomo depende en mayor grado por las asignaciones del Gobierno 

Central.

Es por ello que se ha dado cumplimiento a los objetivos planteados con la 

ayuda de los directivos y empleados de la institución que nos facilitaron la 

información adecuada para poder realizar la Evaluación Financiera.

Podemos concluir indicando que la Evaluación Financiera al Gobierno 

Autónomo nos permitió sugerir un plan de mejoramiento para el 

fortalecimiento institucional, que constituirá una valiosa herramienta en la 

toma de decisiones que permitan a sus autoridades un mejor control 

financiero.





h. CONCLUSIONES

Una vez realizado el trabajo de investigación de la Evaluación Financiera 

al Gobierno Autónomo del Cantón Catamayo se llega a las siguientes 

conclusiones:

 El Gobierno Autónomo no desarrolla evaluaciones financieras lo cual 

no le permite medir la eficiencia y efectividad en el desarrollo de sus 

actividades y en la toma de decisiones de sus directivos.

 La aplicación de los indicadores permitieron determinar resultados de 

la solvencia financiera con la que cuenta la entidad objeto de estudio, 

ya que su mayor parte de ingresos provienen de las transferencias por 

parte del estado.

 De la evaluación efectuada al Gobierno Autónomo se determina que el 

mayor porcentaje del presupuesto está destinado a la inversión de 

obras de infraestructura en beneficio de la comunidad.

 Se cumplió con los objetivos de la investigación planteada 

demostrando la situación financiera de la entidad durante el año 

analizado y así formulando un informe que contiene comentarios que 

deben ser mejorados para el mejoramiento de la entidad.





i. RECOMENDACIONES

Al concluir el presente trabajo de investigación se emite las siguientes 

recomendaciones:

 Se recomienda a las autoridades y al contador realice periódicamente 

una evaluación a los estados financieros que permita determinar las 

debilidades y fortalezas de la entidad para el logro de las metas y 

objetivos de la misma.

 La autoridades del Gobierno Autónomo debe iniciar procesos de 

autogestión que les permita generar más recursos propios para la 

atención de sus necesidades.

 Que el Alcalde y la Dirección Financiera del Gobierno continúen 

destinando gran parte del presupuesto a la ejecución de las obras en 

beneficio del cantón.
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k. ANEXOS 
MUNICIPIO DE CATAMAYO
DIRECCI¢N FINANCIERA

                                                 E¯¯  ESTADO 
DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  ®®F

                                                 Del 1 de 
Enero al 31 de Diciembre del 2009                           
PAGINA:    1
        +------+----------------------------------------------
------------+------------------+------------------+-----------
-------+
        |CUENTA|                       DENOMINACI¢N                       
|    CODIFICADO    |    EJECUTADO     |    DESVIACION    |
        +------+----------------------------------------------
------------+------------------+------------------+-----------
-------+

         1       EINGRESOS CORRIENTES                                             
2,404,211.78       2,160,059.94         244,151.84F

         1.1     IMPUESTOS                                                         
422,515.00         383,350.50          39,164.50
         1.3     TASA Y CONTRIBUCIONES                                             
257,085.54         220,867.10          36,218.44
         1.4     VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                       
244,501.00         241,258.40           3,242.60
         1.7     RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS                                     
329,505.00         362,750.43         -33,245.43
         1.8     TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          
1,099,390.24         936,910.00         162,480.24
         1.9     OTROS INGRESOS                                                     
51,215.00          14,923.51          36,291.49

menos   5       EGASTOS CORRIENTES                                               
1,845,615.56       1,610,098.15         235,517.41F

         5.1     GASTOS EN PERSONAL                                              
1,203,544.53       1,102,318.12         101,226.41
         5.3     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                     
401,666.53         306,396.64          95,269.89
         5.6     GASTOS FINANCIEROS                                                 
91,776.43          72,309.11          19,467.32
         5.7     OTROS GASTOS                                                       
16,438.40           5,423.64          11,014.76
         5.8     TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                         
132,189.67         123,650.64           8,539.03
                                                                            
-----------------  -----------------  -----------------
                 (1) SUPERAVIT DE OPERACIONES CORRIENTES                        
558,596.22         549,961.79           8,634.43



         2       EINGRESOS DE CAPITAL                                             
3,402,970.80       3,267,070.64         135,900.16F

         2.4     VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION                                
262,550.00         243,451.50          19,098.50
         2.8     TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL                          
3,140,420.80       3,023,619.14         116,801.66

menos   7       EGASTOS DE INVERSION                                             
5,478,966.55       3,927,284.81       1,551,681.74F

         7.1     GASTOS EN EL PERSONAL PARA INVERSION                            
1,003,906.14         955,294.13          48,612.01
         7.3     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA LA 
INVERSION                   247,320.76         192,438.39          
54,882.37
         7.5     OBRAS PUBLICAS                                                  
4,020,494.25       2,683,750.10       1,336,744.15
         7.8     TRANSFERENCIAS PARA INVERSION                                     
207,245.40          95,802.19         111,443.21

menos   8       EGASTOS DE CAPITAL                                                 
185,398.90         148,423.67          36,975.23F

         8.4     ACTIVOS DE LARGA DURACION                                         
185,398.90         148,423.67          36,975.23
                                                                            
-----------------  -----------------  -----------------
                 (2) DEFICIT DE OPERACIONES DE CAPITAL E 
INVERSION              -2,261,394.65        -808,637.84      -
1,452,756.81

         3       EINGRESOS DE FINANCIAMIENTO                                      
2,031,062.46         260,307.13       1,770,755.33F

         3.6     FINANCIAMIENTO PUBLICO                                          
1,030,539.17         260,307.13         770,232.04
         3.8     CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR                                   
1,000,523.29               0.00       1,000,523.29

menos   9       EAPLICAION DEL FINANCIAMIENTO                                      
328,264.03         317,114.27          11,149.76F

         9.6     AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA                                  
328,264.03         317,114.27          11,149.76
                                                                            
-----------------  -----------------  -----------------
                 (3) DEFICIT DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO                    
1,702,798.43         -56,807.14       1,759,605.57
                                                                            
-----------------  -----------------  -----------------
                 E(4) DEFICIT DE PRESUPUESTO (1+2+3)                                      
0.00        -315,483.19         315,483.19F



                                                           

                                                                                                                             
        +---------       ALCALDE        ---------+---------
DIRECTOR FINANCIERO  ---------+--------------- CONTADOR ------
---------+
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             RESULTADO DE OPERACION                                                
-804,497.16
           
621         IMPUESTOS                                                383,350.50
           
621.01      SOBRE LA RENTA,UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL          32,774.00
621.02      IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD                             208,536.55
621.03      IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS            1,732.13
621.07      IMPUESTOS DIVERSOS                                       140,307.82
           
623         TASAS Y CONTRIBUCIONES                                   220,867.10
           
623.01      TASAS GENERALES                                          173,627.42
623.04      CONTRIBUCIONES                                            47,239.68
           
633         REMUNERACIONES                                         1,102,318.12
           
633.01      REMUNERACIONES BASICAS                                   483,084.08
633.02      REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                            67,321.11
633.05      REMUNERACIONES TEMPORALES                                400,980.53
633.06      APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL                 118,854.94
633.07      INDEMNIZACIONES                                           32,077.46
           
634         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                            306,396.64
           
634.01      SERVICIOS BASICOS                                         16,134.74
634.02      SERVICIOS GENERALES                                       75,602.50
634.03      TRASLADOS,INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS          93,288.75
634.04      INSTALACION,MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                   5,838.16
634.06      CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                 3,229.07
634.07      GASTOS EN INFORMATICA                                        596.58
634.08      BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                        111,706.84
           
             TRANSFERENCIAS NETAS                                                 
3,819,090.31
           
626         TRANSFERENCIAS RECIBIDAS                               3,960,529.14
           
626.01      TRANSFERENCIAS CTES. SECTOR PUBLICO                    1,106,737.92
626.02      DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO         139,166.24
626.21      TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL SECTOR PUBLI    2,447,904.20
626.23      DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO                  23,694.75
           
636         TRANSFERENCIAS ENTREGADAS                                141,438.83
           
636.01      TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO               68,431.70
636.02      TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PRIVADO INTERNO          55,218.94
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636.10      TRANSFERENCIA PARA INVERSION SECTOR PUBLICO               17,788.19
           
             RESULTADO FINANCIERO                                                   
-77,732.75
           
635         GASTOS FINANCIEROS Y OTROS                                77,732.75
           
635.02      INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA                           72,309.11
635.04      SEGUROS,COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS                     5,423.64
           
             OTROS INGRESOS Y GASTOS                                                
862,383.84
           
624         VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                              484,709.90
           
624.02      VENTAS DE PRODUCTOS MATERIALES                            11,698.65
624.03      VENTAS NO INDUSTRIALES                                   229,559.75
624.24      VENTA DE INMUEBLES DE PRODUCCION                         243,451.50
625.02      Rentas de Arrendamiento de Bienes                         18,319.87
625.03      INTERESES POR MORA                                        53,676.20
625.04      MULTAS                                                   290,754.36
625.24      OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS                            14,923.51
                                                                   ---------------
--------------
             RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)                                  
3,556,218.21
+-----------------------------+--------------------------------+------------------
-------------+
|                             |                                |                               
|
|                             |                                |                               
|
|                             |                                |                               
|
+---       ALCALDE        ----+----- DIRECTOR FINANCIERO  -----+-------  ELABORADO 
POR:  ------+
P
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1                                                               

111          DISPONIBILIDADES                                                     
1,155,318.44

111.01       CAJAS RECAUDADORAS                                       11,223.05
111.02.08    PROVISION PARA EL PAGO DE LA DEUDA PUBLICA               88,710.97
111.03       BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL               951,500.75
111.15       BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL                       50,572.50
111.33       NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR                         29,911.73
111.35       OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR                         22,389.44
111.53       DEPOSITOS A PLAZO EN MONEDA EXTRAJERA                     1,010.00

112          ANTICIPOS DE FONDOS                                                    
171,295.17

112.01.01    ANTICIPO DE HABERES                                      66,914.28
112.01.02    ANTICIPO DE VIATICOS                                     23,882.33
112.03       ANTICIPO CONTRATISTAS                                    60,567.38
112.05       ANTICIPO A PROVEEDORES                                   10,359.15
112.13.01    CAJAS CHICAS                                              4,294.96
112.13.02    FONDOS A RENDIR CUENTAS                                   5,277.07

113          CUENTAS POR COBRAR                                                      
15,748.23

113.81.01    CxC IVA SRI                                              15,828.07
113.81.02    CXC IVA COMISARIATO                                          15.12
113.98       Cuentas por cobrar a¤os anteriores                          -94.96

121          INVERSIONES TEMPORALES                                                  
11,619.37

121.07.04    Acciones                                                 11,619.37

123          INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS                                     
1,900.00

123.01.01    Pr‚stamos al Gobierno Central                             1,900.00

124          DEUDORES FINANCIEROS                                                 
1,802,456.66

124.82       ANTICIPOS DE FONDOS DE A¥OS ANTERIORES                   35,709.46
124.83.11    CUENTAS POR COBRAR A¥OS ANTERIORES IMPUESTOS                182.81
124.83.17    CUENTAS POR COBRAR A¥OS ANTERIORES RENTAS INV. Y MU          55.58
124.83.19    CUENTAS POR COBRAR A¥OS ANTERIORES OTROS INGRESOS           642.21
124.83.81    CUENTAS POR COBRAR A¥OS ANTERIORES TRANSF. DON. CAP     525,822.90
124.97.02    ANTICIPOS DE FONDOS DE A¥OS ANTERIORES                1,240,043.70

131          EXISTENCIAS PARA CONSUMO                                                
22,418.23
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131.01.11    Exist.Ma. const.elŠctrico,plomer•a y carpinter•a         22,399.00
131.01.13    Existencias de Repuestos y Accesorios                        19.23
134.08.03    Existencias de combustibles y Lubricantes                 5,957.51

141          BIENES DE ADMINISTRACION                                             
2,074,960.20

141.01.03    Mobiliarios                                              37,611.91
141.01.04    Maquinarias y Equipos                                 1,180,840.67
141.01.05    Veh¡culos                                               571,815.05
141.01.06    Herramientas                                             32,083.29
141.01.07    Equipos, Sistemas y Paquetes Inform…ticos               151,259.34
141.01.08    Bienes Art¡sticos y Culturales                            2,684.52
141.01.09    Libros y Colecciones                                      4,162.80
141.01.11    Partes y repuestos                                       54,767.23
141.03.01    Terrenos                                                 27,602.47
141.03.02    Edificios,Locales y Residencias                          12,132.92

142          BIENES DE PRODUCCION                                                    
96,802.00

142.03.01    Terrenos                                                 96,802.00

151          INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO                                     
16,451,696.75

151.11.02    Salarios                                                137,156.88
151.11.05    Remuneraci•n Unificada                                   92,764.14
151.11.06    Salario Unificado                                       200,482.12
151.12.03    DŠcimotercer Sueldo                                      75,238.41
151.12.04    DŠcimocuarto Sueldo                                      21,697.38
151.15.06    Licencia Remunerada                                       1,067.51
151.15.09    Horas Extraordinarias y Suplementariass                  42,835.41
151.15.10    Servicios Personales por Contrato                       234,814.60
151.16.01    Aporte Patronal                                          45,614.59
151.16.02    Fondo de Reserva                                        103,623.09
151.32.01    Trasporte de Personal                                         1.00
151.32.02    Fletes y Maniobras                                          664.80
151.32.04    Edici•n, impresi•n reproducci•n y publicaciones.            810.03
151.32.99    0tros servicios generales                                   683.80
151.33.01    Pasajes al Interior                                       1,807.38
151.33.03    Viaticos y Subsistencias al interior                      9,491.00
151.34.04    Gastos en Maquinarias y Equipos                             564.00
151.34.05    Gastos en Veh•culos                                       6,956.88
151.35.02    Arrendamientos de Edificios locales y residencias         3,000.00
151.36.05    Estudio y Dise¤os de Proyectos                           25,616.00
151.38.03    Combustibles y Lubricantes                               30,619.44
151.38.04    Materiales de Oficina                                     2,591.15
151.38.05    Material de aseo                                            169.55
151.38.06    Herramientas                                                153.10
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151.38.07    Materiales de impresi¢n y fotograf¡a                         10.00
151.38.11    Mat.construc.electric.plomer¡a y carpinter¡a                288.95
151.38.13    Repuestos y Accesorios                                   11,613.93
151.38.99    Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversi¢n               79,664.90
151.43.01    Terrenos                                                  3,428.00
151.51.01    Infraestructura de Agua Potable                         283,864.14
151.51.03    Infraestructura de Alcantarillado                     1,084,562.61
151.51.04    Infraestructura de Urbanizaci¢n y Embellecimiento       212,959.68
151.51.05    Obras P£blicas de Transporte y V•as                      30,226.56
151.51.07    Construcciones y Edificaciones                          192,717.82
151.51.08    Hospitales y Centro de Asistencia Social y Salud          1,725.43
151.54.01    L¡neas, Redes Instalaciones ElŠctricas y Telecomuni      15,020.00
151.55.01    Gastos en Infraestructura                               749,272.98
151.55.04    EN LINEAS REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TEL       2,569.64
151.55.99    Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras            110,831.24
151.58.08    A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES                            78,014.00
151.92       ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO       12,556,504.61
                                                                                 -
-------------
              TOTAL DE ACTIVOS                                                    
21,810,172.56

2            PASIVOS                                            

212          DEPOSITOS DE TERCEROS                                                   
68,581.25

212.01       DEPOSITOS DE INTERMEDIACION                              68,581.25

213          CUENTAS POR PAGAR                                                    
1,242,142.27

213.51       CxP GASTOS EN PERSONAL                                  105,465.24
213.53       CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                        43,589.54
213.57       CxP OTROS GASTOS                                             65.95
213.58      CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            32,145.40
213.71       CxP GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION                      91,933.67
213.73       CxP BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION                      20,308.56
213.75       CxP OBRAS PUBLICAS                                      926,029.69
213.78       CxP TRANSFERENCIAS DE INVERSION                           2,731.12
213.81.01    CxP IVA 100% Proveedores                                  1,152.86
213.81.02    CxP IVA 70% Proveedores y Contratistas Bienes               544.28
213.81.03    CXP IVA 30% Fisco Bienes                                    732.42
213.81.04    CxP IVA 30% Proveedores Servicios                            77.46
213.81.05    CxP IVA 70% Fisco Servicios                                 440.77
213.81.06    CxP IVA 100% Fisco Servicios                              2,738.09
213.84       CxP INVERSIONES EN BIENES LARGA DURACION                 14,187.22

223          EMPRESTITOS                                                          
1,207,769.63

223.01.01    Cr‚ditos del Sector P—blico Financiero                1,207,769.63
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224          FINANCIEROS                                                            
543,968.22

224.19.01    Debito fiscal por ventas                                  4,161.07
224.82.01    Depositos y Fondos de a¤os anteriores.                  204,365.14
224.83.51    Cuentas por Pagar A¤os Anteriores gastos en Persona      32,623.82
224.83.53    Cuentas por Pagar A¤os Anteriores Bienes y Servicio      91,962.85
224.83.56    Cuentas por Pagar A¤os Anteriores gastos Financiero       4,123.64
224.83.57    Cuentas por Pagar A¤os Anteriores Otros gastos            1,779.83
224.83.58    Cuentas por Pagar A¤os Anteriores Transferencias Co       7,095.42
224.83.71    Cuentas por Pagar A¤os Anteriores Gastos Personal I       6,569.60
224.83.73    Cuentas por Pagar A¤os Anteriores Bienes y Servicio      18,366.31
224.83.75    Cuentas por Pagar A¤os Anteriores Obras P£blicas        163,601.47
224.83.78    Cuentas por Pagar A¤os Anteriores Transferencias In         523.87
224.83.81    Cuentas por Pagar A¤os Anteriores Impuesto al Valor       6,688.81
224.83.84    Cuentas por Pagar A¤os Anteriores Inversiones Biene       1,041.39
224.98.01    Cuentas por pagar de a¤os anteriores                      1,065.00
                                                                                 -
-------------
              TOTAL DE PASIVOS                                                     
3,062,461.37

611          PATRIMONIO PUBLICO                                                  
10,738,717.97

611.09       Patrimonio Gobiernos Seccionales                     10,738,717.97

618          RESULTADOS DE EJERCICIOS                                             
8,008,993.22

618.01       Resultado Ejercicios Anteriores                       4,209,748.98
618.03       Resultado del Ejercicio Vigente                       3,799,244.24
                                                                                 -
-------------
              TOTAL DEL PATRIMONIO                                                
18,747,711.19
                                                                                 -
-------------
              TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO                                       
21,810,172.56

911          CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                              
120,100.00

911.13       Bienes Recibidos en Comodato                            120,100.00
                                                                                 -
-------------
              TOTAL DE LAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                 
120,100.00

921          CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                            
120,100.00

921.13       Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato        120,100.00
                                                                                 -
-------------
              TOTAL DE LAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                               
120,100.00
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1.1.3.11 Cuentas por Cobrar Impuestos 605.394,88 0,00
1.1.3.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 305.917,41 0,00
1.1.3.14 Cuentas por Cobrar Ventas de Bienes y Servicios 243.383,50 0,00
1.1.3..17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 293.162,15 0,00
1.1.3.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 828.877,92 0,00
1.1.3.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 1.243,70 0,00

FUENTES CORRIENTES 2.277.979,56

2.1.3.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 1.155.112,91 0,00
2.1.3.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 265.342,01 0,00
2.1.3.55 Cuentas por Pagar Aporte Fiscal Corriente 0,00 0,00
2.1.3.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 78.101,78 0,00
2.1.3.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 9.125,87 0,00
2.1.3.58 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes 51.408,22 0,00

USOS CORRIENTES 1.559.090,70
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 718.888,77

1.1.3.24 Cuentas por Cobrar Ventas de Activos no Financieros 22,182,54 0,00
1.1.3.27 Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones 0,00 0,00
1.1.3.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital 3.023.755,27 0,000

FUENTES DE CAPITAL 3.045.937,81

2.1.3.61 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para la Producción 0,00 0,00
2.1.3.63 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción 0,00 0,00
2.1.3.67 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Producción 0,00 0,00
2.1.3.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 1.201.255,32 0,00
2.1.3.73 Cuentas por Pagar Bienes y  Servicios para la Inversión 252.328,39 0,00
2.1.3.75 Cuentas por Pagar Obras Publ icas 1.447.074,85 0,00
2.1.3.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión 0,00 0,00
2.1.3.78 Cuentas por Pagar Transferencias para Inversión 171.636,38    0,00
2.1.3.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 335.676,27    0,00
2.1.3.85 Cuentas por Pagar Aporte Fiscal de Capital 0,00 0,00
2.1.3.87 Cuentas por Pagar Inversiones Financiera 0,00 0,00
2.1.3.88 Cuentas por Pagar Transfrencias de Capital 0,00 0,00

USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL 3.407.971,21
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL 362.033,40
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 356.855,37
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1.1.3.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 959.567,61 0,00
1.1.3.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 787.946,57 0,00
1.1.3.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 133.297,66 0,00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.880.811,84

2.1.3.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública 467.420,86 0,00
2.1.3.97 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 26.952,63 0,00
2.1.3.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0 0,00

USOS DE FINANCIAMIENTO 494.373,49
SUPERAVIT/ DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 1.386.438,35

1.1.3.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 49.638,88 0,00
1.1.3.83 Cuentaspor Cobrar de Años Anteriores 105.724,90 0,00

FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS 155.363,78
2.1.3.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 207.080,88 0,00
2.1.3.83 Cuentaspor Pagar de Años Anteriores 1.843.337,37 0,00
2.1.3.95 Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta sobre Util idades 0,00 0,00

FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS 2.050.418,25
FLUJOS NETOS 1.895.054,47

1.1.1 DiSPONOBILIDADES 681106,10 0,00
1.1.2 Anticippos de Fondos 695280,56 0,00
6.1.9.91 (-) Disminución de Disponibi lidades 0,00 0,00

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CRÉDITOS 14.174,46

2.1.2 Depósitos  y Fondos de Terceros 165.935,21    0,00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS 165.935,21    
VARIACIONES NETAS 151.760,75    
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 356.855,37    
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1,1 Impuestos 797.600,00 2.197.906,65 1.400.306,65
1,3 Tasas y Contribuciones 582.000,00 336.055,00 245.945,00    
1,4 Ventas de Bienes y Servicios 310.000,00 314.902,80 4.902,80        
1,7 Rentas de Inversiones y Multas 402.194,00 1.826.454,97 1.424.260,97
1,8 Transferncias y Donanciones Corrientes 900.100,00 828.877,92 71.222,08      
1,9 Otros Ingresos 3.000,00 1.243,70 1.756,30        
5,1 Gastos en Personal 1.285.851,00 1.195.236,65 90.614,86      
5,3 Bienes y Servcios de Consumo 389.992,33 270.572,51 119.419,82    
5,6 Gastos Financieros 79.066,00 78.101,78 964,22            
5,7 Otros Gastos Corrientes 16.800,00 9.149,13 7.650,87        
5,8 Transferncias y Donanciones Corrientes 77.500,00 51.643,58 25.856,42      

SUPERAVIT/ DEFICIT CORRIENTE 1.145.684,16 3,900.737.39 2.755.053,23
2,4 Ventas de Activos de Larga Duración 35.000,00 22.434,16 12.565,84      
2,7 Recuperación de Inversiones 0,00 0,00 0,00
2,8 Transferencias y Donanciones de Capital 3.032.106,18 3.023.755,27 8.350,91        
6,1 Gastos en Personal para la Producción 0,00 0,00 0,00
6,3 Bienes y Servicios para Producción 0,00 0,00 0,00
6,7 Otros Gastos de Producción 0,00 0,00 0,00
6,1 GASTOS DE PRODUCCIÓN 0,00 0,00 $ 0,00
7,1 Gastos en Personal para la Inversión 1.420.515,81 1.245.309,30 175.206,51    
7,3 Bienes y Servicios para Inversión 406.231,00 266,165,74 140.065,26    
7,5 Obras Públicas 3.276.415,78 1.628.583,10 1.647.832,68
7,7 Ortos Gastos para Inversión 0,00 0,00 0,00
7,8 Transferencias y Donanciones de Inversión 220.325,64 184.628,59 35.697,05      
8,4 Activos de Larga Duración 575.270,00 449.232,46 126.037,54    
8,7 Inversiones Financieras 0,00 0,00 0,00
8,8 Transferncias y Donaciones de Capital 0,00 0,00 0,00

SUPERAVIT/ DEFICIT INVERSIÓN -2.831.652,05 -727.729,76 2.103.922,29
3,6 Financiamiento Público 1.292.415,78 1.205.166,57 87.249,21      
3,7 Saldos Disponibles 1,002,073,25 0,00 1.002.073,25
3,8 Cuentas Pendientes por Cobrar 515.900,00 1.053.126,37 537.226,37    
9,6 Amortización Deuda Pública 468.203,00 467.420,86 782,14            
9,7 Pasivos Circulante 656.218,14 26.952,63 629.265,51    

SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO 1.685.967,89 1.763.919,45 77.951,56      

SUPERAVIT/ DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 4.936.927,08 4.936.927,08

TOTAL INGRESOS 8.872.389,21 10.809.923,41 1.937.534,20
TOTAL GASTOS 8.872.389,21 5.872.996,33 2.999.392,88

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 4.936.927,08 4.936.927,08

……………………………………..
Jefe de Contabilidad
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RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
6.2.4.02 Ventas de Productos y Materiales 37.785,44 0,00
6.2.4.03 Ventas no Industriales 277.117,36 0,00

                                 RESULTADO DE OPERACIÓN
6.2.1 Impuestos 2.197.906,65 0,00

6.2.1.01 Impuesto sobre la Renta, Utilidades  y Ganancias 44.536,36 0,00
6.2.1.02 Impuesto sobre la Propiedad 525.551,94 0,00
6.2.1.03 Impuesto sobre el Consumo de Bienes y Servicios 2.397,90 0,00
6.2.1.07 Impuestos Diversos 1.625.420,45 0,00

6.2.3 Tasas y Contribuciones 336.055,00 0,00
6.2.3.01 Tasas Generales 302.806,40 0,00
6.2..3.04 Contribuciones 33.248,60 0,00

6.3.1 Inversiones Públicas 2.320.281,34 0,00
6.3.1.51 Inversiones de Desarrollo Social 123.728,22 0,00
6.3.1.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 2.196.553,12 0,00

6.3.3 Remuneraciones 1.195.236,65 0,00
6.3.3.01 Remuneraciones Básicas 487,227,26 0,00
6.3.3.02 Remuneraciones Complementarias 65.420,13 0,00
6.3.3.05 Remuneraciones Temporales 521.391,58 0,00
6.3.3.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 86.860,71 0,00
6.3.3.07 Indemnización 34.336,97 0,00

6.3.4 Bienes y Servicios de Consumo 270.572,51 0,00
6.3.4.01 Servicios Basicos 15.085,81 0,00
6.3.4.02 Servicios Generales 113.158,94 0,00
6.3.4.03 Translados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 33.788,40 0,00
6.3.4.04 Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones 6.974,54 0,00
6.3.4.06 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 1.646,00 0,00
6.3.4.07 Gastos en Informática 877,6 0,00
6.3.4.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 99.031,22 0,00
6.3.5.04 Seguros, Comisiones Financieras y Otros 9.149,13 0,00

TRANSFERENCIAS  NETAS
6.2.6 Transferencias Recibidas 3.852.633,19 0,00
6.2.6.04 Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Público 329.488,51 0,00
6.2.6.06 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 499.389,41 0,00
6.2.6.21 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversiones 314.793,39 0,00
6.2.6.26 Aportes y Participaciones de Capital e Inversiones del Régimen 2.708.961,88 0,00
6.3.6 Transferencias Entregadas 51.643,58 0,00
6.3.6.02 Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno 51.643,58 0,00

RESULTADO FINANCIERO
6.2.5.02 Rentas de Arrendamiento de Bienes 151.350,94 0,00
6.2.5.04 Multas 1.675.104,03 0,00
6.3.5.02 Intereses Deuda Pública Interna 78.101,78 0,00

SUMAN Y PASAN
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CÓDIGO                                                 DENOMINACIÓN AÑO VIGENTE AÑO ANTERIOR

SUMAN Y VIENEN
OTROS INGRESOS Y GASTOS

6.2.4.23 Ventas de Inmuebles de Administración 22.434,16 0,00

6.3.8.51 Depreciación Bienes de Administración 60.233,98 0,00

6.2.5.24 Otros Ingresos no Clasificados 1.243,70 0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO:     4,566,411.50

………………….. ……………………………. ……………………………………….
Maxima Autoridad        Jefe de Contabilidad

……………………………………
                    Director Financiero
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a) TÍTULO

“EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PERÍODO 2010 Y PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO AL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL CANTÓN 

CATAMAYO.”

a) PROBLEMÁTICA

Las instituciones del sector público son creadas por el Estado las cuales 

se rigen bajo leyes, normas y reglamentos; las mismas que funcionan con 

el presupuesto asignado por el Estado para cumplir los planes propuestos 

en la organización. La economía de las entidades públicas constituye un 

factor muy importante para el desarrollo social, económico y financiero por 

lo que la entidad  adicionalmente a los recursos asignados por el estado 

busca diferentes fuentes de ingresos como autogestión. Es por ello que 

los gobiernos autónomos rigen y norman sus actividades en función  de la 

Constitución Política del Estado, ley de Presupuesto del Sector Público y 

otras leyes conexas, que tiene a su cargo el desarrollo y progreso de una 

comunidad por medio de las diferentes obras o actividades planificadas.

De la visita previa realizada al director financiero se pudo evidenciar que 

no se ha realizado una evaluación financiera en el periodo 2010, que le 

permita verificar si los recursos del Gobierno Autónomo de Catamayo han 

sido debidamente canalizados de acuerdo para lo que fueron 

presupuestados, lo cual impide  medir la gestión de los administradores 

en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales expresados en 
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su Plan Operativo Anual; tampoco existe una plan de mejoramiento que 

permita corregir o cambiar aquellos procesos que no estén debidamente 

encaminados al cumplimiento de las metas de la entidad. 

El Gobierno Autónomo de Catamayo como entidad pública debe ser 

manejada con eficiencia y eficacia por quienes se encuentran al frente de 

la dirección, por ello es importante conocer como se ha manejado los 

recursos asignados; por lo tanto se ha creído conveniente realizar una 

evaluación financiera y proponer una propuesta de mejoramiento que 

permitirá evaluar la correcta utilización y control de los recursos 

financieros; para de esta manera proponer alternativas de solución a los 

problemas suscitados en la entidad.

De lo antes expuesto sintetizamos el problema se concreta planteando la 

siguiente interrogante: “COMO INCIDE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES LA FALTA DE UNA EVALUACIÓN 

FINANCIERA Y UN PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DE CATAMAYO”?

b) JUSTIFICACIÓN

La Universidad Nacional de Loja a través del Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación (SAMOT)  orientado a vincular la 

teoría con la práctica ayuda a relacionar al profesional con la sociedad 

mediante el desarrollo de las diferentes  investigaciones y a la vez 

buscando alternativas de solución a los problemas de mayor relevancia 
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que se suscitan en las distintas entidades, razón por la que se incluye los 

contenidos teóricos como referente de la aplicación práctica del presente 

trabajo investigativo.

Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados se ha empleado 

los diferentes métodos y técnicas como la entrevista y encuesta que son 

herramientas que nos permitieron tener un acercamiento con el sujeto de 

estudio y a través de ellas conocer en detalle la problemática y presentar 

su posible solución que ayudará a plantear un plan de mejoramiento para 

la toma de decisiones de los diferentes funcionarios de la entidad.

Los resultados obtenidos de la Evaluación Financiera ofrecerán una visión 

más clara sobe el manejo de los recursos y permitirá formular los 

aspectos más relevantes orientados a mejorar la administración de los 

recursos en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, con lo 

cual aportará a la institución y a la sociedad en general evidenciando en la  

transparencia de la gestión de los administradores de los recursos del 

Gobierno Autónomo de Catamayo.

c) OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Realizar una Evaluación Financiera al periodo 2010 del Gobierno 

Autónomo del Cantón Catamayo para determinar la eficiencia y 

eficacia de las metas y objetivos institucionales y proponer un plan de 
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mejoramiento que permita tomar decisiones adecuada y 

oportunamente  en beneficio de la entidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar los recursos de la entidad, verificando el cumplimiento de las 

disposiciones legales, normativas y reglamentarias, mediante la 

aplicación de índices e indicadores.

 Plantear una propuesta de mejoramiento al Gobierno Autónomo que 

servirá de guía para la presente y futuras administraciones.

 Proporcionar al Gobierno Autónomo de Catamayo el informe que 

contenga las conclusiones del trabajo realizado y las recomendaciones 

para los casos que ameriten.

d) MARCO TEÓRICO

SECTOR PÚBLICO

Concepto

Conjunto de actividades económicas que están bajo el control del Estado. 

El sector público comprende el gobierno en sí, con su estructura 

centralizada de poder, los gobiernos locales, y las empresas públicas que 

proveen bienes y servicios.

Gobierno

Un gobierno es o son todas las instituciones u organismos administrativos 

y políticos que funcionan en un estado
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La característica de un gobierno es velar por la paz, la justicia y la 

seguridad nacional basada en la libertad individual que confiere el uso 

racional de los derechos de cada cual y el cumplimiento de los deberes de 

todos.

Gobiernos Autónomos Descentralizados y regímenes especiales

“Según la Constitución Política de la República del Ecuador en el artículo 

252 cada Provincia tendrá un Consejo Provincial  con sede en su capital, 

que estará integrado por una Prefecta o Prefecto y una Vice prefecta o 

Vice prefecto elegidos por votación popular; por alcaldesas o alcaldes, o 

concejalas o concejales en representación de los cantones; y por 

representantes elegidos de entre quienes presidan las Juntas 

Parroquiales rurales, de acuerdo con la ley.

Cada Cantón tendrá un Consejo Cantonal; que estará integrado  por la 

Alcaldesa o Alcalde;  y las Concejalas o Concejales elegidos por votación 

popular.

La Alcaldesa o Alcalde será su  máxima autoridad administrativa y lo 

presidirá con voto dirimente. En el consejo estará representada 

proporcionalmente a la población cantonal a la población cantonal urbana 

y rural, en los términos que establezca la ley.
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Cada Distritito Metropolitano autónomo tendrá un consejo elegido por 

votación popular. La Alcaldesa o Alcalde metropolitano será su máxima 

autoridad administrativa y presidirá el consejo con voto dirimente.

Cada Parroquia rural tendrá una Junta Parroquial conformada por vocales 

de elección popular, cuyo vocal más votado la presidirá. La conformación, 

las atribuciones y responsabilidades de las Juntas Parroquiales estarán 

determinadas en la ley”12.

EVALUACIÓN FINANCIERA

“La  evaluación  financiera entendemos como la acción y el efecto de 

señalar el valor de un conjunto de activos o pasivos financieros.  El valor 

de un activo financiero que está determinado inicialmente por su interés. 

El tipo de interés de los fondos ajenos, está determinado 

contractualmente, por lo que un primer problema inicial es estimar el tipo 

de descuento a aplicar a los fondos propios.

La Evaluación Financiera consiste en observar, evaluar y analizar una 

información relacionada al desarrollo de un proceso, actividad, proyecto , 

programa o acción con la finalidad de determinar lo programado con lo 

ejecutado, quedando definido con exactitud si ha habido desviaciones y 

permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo, así mismo es 

sumamente importante la medición o evaluación por cuanto estudiando y 

analizando los resultados nos permite conocer claramente el entorno de 

                                                          
12

Ley de Constitución 2008, Págs. 124 ,125.
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un organismo facilitando el descubrimiento de sus habilidades y 

fortalezas, sus amenazas y oportunidades.

Por tanto este trabajo se basa en la evaluación desde el punto de vista 

empresarial utilizando los indicadores antes mencionados, para una mejor 

toma de decisión. Aunque es oportuno decir que para un mejor análisis se 

puede hacer también una evaluación social.

Otros problemas más complejos surgen si queremos hacer también una 

valoración adicional que tenga en cuenta la liquidez y la seguridad de 

cobro o amortización. Mientras que la terminación  de los tipos de interés 

o de descuento pueda aspirar a tener una evaluación objetiva, basada en 

los datos del mercado, la valoración de la  seguridad y la liquidez tiene un 

componente más subjetivo.

Medición de Gestión

La medición  de gestión se hará a lo planificado y ejecutado, nos debe 

proporcionar los instrumentos necesarios para identificar las desviaciones 

en caso de que existan entre lo planificado y lo cumplido; de forma que se 

expliquen o se busquen las alternativas de ajuste necesarios.

Por qué medir

Son muy numerosos las razones del por qué medir; considerando las más 

importantes o que se destacan  serían las siguientes:
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 Las mediciones dan la oportunidad de un mejor comportamiento a los 

involucrados en la medición, se mejora, se cambia y se modifican 

actividades.

 Al medir 

 se mantiene control.

 Al medir  controlan paralelamente la gestión, ésta es más eficiente.

 Al medir periódicamente no se repetirán en la segunda medición las 

mismas desviaciones, errores o desajustes.

 Al medir los resultados totalmente satisfactorios, conoceremos las 

fortalezas y seguiremos superándonos cada vez más hasta llegar a la 

excelencia que es la meta de cualquier organización responsable.

 Monitorear y evaluar el desempeño frente a los objetivos planteados.

 Así mismo conoceremos factores claves de éxito que se han obtenido.

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA

 El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios 

necesarios para la toma de decisiones de ejecutar o no el proyecto, 

respecto  a las condiciones que ofrece dicho proyecto.

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria  para el análisis de las inversiones.
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 Aplicar la evaluación económica y evaluación financiera, necesarias 

para determinar la rentabilidad de entidad”13.

DEFINICIÓN DE INDICADORES

Los indicadores financieros para la evaluación de los resultados de las 

entidades, tiene como propósito que estos cuenten con un conjunto de 

coeficientes y relaciones financieras cuantitativas homogéneas a conocer 

el análisis e interpretación de su desempeño financiero.

INDICADORES FINANCIEROS

Los indicadores de evaluación permiten dar una medida, más o menos 

ajustada, de lo que rentable esta la institución, antes de ponerlo en

marcha. También permite compararlo con otros instituciones similares y 

en su caso realizar los cambios en la institución que se consideren 

oportunos para hacerlo más rentable.

CLASIFICACIÓN

En esa perspectiva la definición de los indicadores se presentan 

clasificada en:

 Indicadores de liquidez

 Productividad

 Rentabilidad

                                                          
13 LAWRENCE. J.Gitman.”Administración Financiera Básica”. Editorial Mexicana HARLA  1998, Pág. 
57
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 Indicadores presupuestarios

INDICADORES 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 están 

se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la 

empresas, si no a su habilidad para convertir en efectivo determinados 

activos y pasivos corrientes.

INDICADORES DE SOLVENCIA 

Se obtiene de la comparación entre el archivo circulante y el pasivo 

circulante y significa capacidad potencial de la empresa para cubrir 

obligaciones con vencimiento de hasta una año mediante sus 

disponibilidades y sus recursos  que puedan convertirse  en dinero hasta 

un año a partir de la fecha del balance.

FORMULA:

CAPITAL DE TRABAJO

“El capital de trabajo se define como los fondos o recursos con que 

operan una empresa a corto plazo, después de cubrir el importe de las 

Í 	 	 = 		
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deudas que vencen también en ese corto plazo, por lo tanto la existencia 

del capital de trabajo se vincula con la condición de liquidez general. 

También se denomina capital circulante, fondos de maniobras, capital 

neto de trabajo: los que se utiliza este último término consideran al activo 

circulante como capital de trabajo neto”14.

Esta razón se obtiene al restar del activo corriente el pasivo corriente. Si 

el capital de trabajo es positivo dispondrían de recursos para seguir con 

las operaciones si es negativo la empresa no dispondrá de recursos para 

continuar con sus operaciones.

FORMULA

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.

La aplicación de estos indicadores nos ayudan determinar a diagnosticar 

sobre la cantidad y calidad de la deuda, que posee la empresa, así como 

                                                          
1414 DEMESTRE, Castañeda  Ángela. “TECNICAS PARA ANALIZAR ESTADOS FINANCIEROS”, Editorial 
Publicentro,  Pág. 84. 2002

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE –PASIVO CORRIENTE
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a comparar hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente para 

soportar la carga financiera correspondiente.

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO

Mide la proporción de activos totales concedidos por los acreedores de la 

empresa. Cuando más alta  resulte esta razón, más grande será la 

cantidad de dinero de terceros empleados en la generación de utilidades.

“El valor óptimo de este indicador se sitúa entre 0.4 y 0.6. En caso de ser 

superior a 0.6 indica que el volumen de deudas es excesivo y la empresa 

está perdiendo autonomía financiera frente a terceros o, lo que es lo 

mismo, se está descapitalizando y funcionando con una estructura 

financiera más arriesgada. Si es inferior a 0.4 puede ocurrir que la 

empresa tenga un exceso de capitales propios”15.

FORMULA

INDICADOR DE APALANCAMIENTO TOTAL

Este indicador muestra cuantas veces el patrimonio está comprometiendo 

con el pasivo, lo que quiere decir que compara el financiamiento original 

                                                          
15 ORIOL Amat; “ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO”, Barcelona – España 2000, Pág. 63

	 	 = TOTAL	PASIVOTOTAL	ACTIVO	
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de terceros con los recursos de los dueños. Un indicar alto compromete la 

situación financiera de la empresa. Dentro de un municipio demuestra que 

la entidad no tiene deudas significativas que pagar.

FORMULA

INDICADORES PARA LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

En las entidades gubernamentales es conveniente realizar anualmente 

una evaluación financiera institucional, para establecer su situación en 

términos de dependencia financiera, solvencia financiera, autonomía 

financiera, autosuficiencia y conocer si la gestión realizada permite el 

normal desarrollo  de las actividades institucionales, consecuentemente 

ayuda a establecer  diferentes alternativas de cambio en cuanto a la 

administración de los recursos financieros.

A continuación se presenta algunos indicadores que permiten realizar 

esta evaluación financiera:

. 	 		 = TOTAL	PASIVOSPATRIMONIO
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INDICADOR DE DEPENDENCIA FINANCIERA

Mide la capacidad de la entidad para generar sus propios recursos. La 

mayor dependencia financiera está en relación  cuando el indicador se 

aproxima el 100% es importante que el indicador se vaya reduciendo con 

el tiempo. El valor estándar de este indicador es que debe ser menor al 

20%.

FORMULA

INDICADORES DE SOLVENCIA  FINANCIERA

Capacidad para cubrir los gastos corrientes con ingresos corrientes. 

Existe solvencia cuando este indicador es igual o cercano a uno.

FORMULA

	 = INGRESOS	CORRIENTESGASTOS	CORRIENTES

	 = INGRESOS	TRANSFERENCIA	CORRIENTEINGRESOS	TOTALES
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INDICADOR DE AUTONOMÍA FINANCIERA

Es la capacidad institucional que permite generar por medio de su 

gestión, fondos propios.

FORMULA

INDICADORES DE AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA

Indica la capacidad que tiene el gobierno autónomo para cubrir sus gastos 

corrientes con recursos propios, cuando este indicador es igual o superior 

a 1, puede decirse que es autosuficiente financieramente.

FORMULA

PATRIMONIO O ACTIVO TOTAL

Con este indicador se demuestra que casi  la totalidad de los activos  del 

gobierno autónomo son de su propiedad.

= INGRESOS		PROPIOSGASTOS	CORRIENTES

	 = INGRESOS	PROPIOSINGRESOS	TOTALES 	100
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FORMULA

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Este análisis tiene como finalidad la de evaluar la actuación de la 

administración, y sirve para que los funcionarios determinen que rentable 

esta la entidad y muestra el grado en que buenas utilidades han obtenido 

en el transcurso del periodo económico.

FORMULA

INDICADORES DE GESTION

Los indicadores de gestión se convierte en los signos vitales de la 

organización y su continuo  monitoreo permite establecer las condiciones 

e identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de 

las actividades.

Es un sistema de información estadística, financiera, administrativa y 

operativa que puesta al servicio de la directiva de la organización, le 

permite tomar decisiones acertadas y oportunas, adoptar las medidas 

		 	 = UTILIDADES	NETASINGRESOS	CAPTADOS

= PATRIMONIOACTIVO	TOTAL



xviii

correctivas que correspondan  controlar la evolución en el tiempo de las 

principales variables y procesos.

Entre los principales indicadores de gestión tenemos:

 Indicador de economía

 Indicador de eficiencia

 Indicador de Eficacia

Estos indicadores representan un instrumento cuyo fin es medir  la 

economía, eficiencia como la eficacia en el sector público con el propósito 

final de desarrollar estrategias que hagan más eficientes los procesos, 

funciones, sistemas y procedimientos que ayuden al cumplimiento de los 

objetivos y metas organizacionales. Este instrumento debe ser uno que 

provea información sistemática y confiable para los funcionarios y los 

ciudadanos

ECONOMÍA

Mide el gasto ejecutado en el periodo en relación a  los estados 

financieros y su comparación con el presupuesto.

FORMULA

Í = GASTOS	EN	EL	PERIODO	PRESUPUESTO	GASTOS 	100
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INDICADORES DE EFICIENCIA

Indican la relación de los recursos destinados a la inversión y los gastos 

totales del producto. A este indicador también se lo denomina de 

seguimiento, de control de monitoreo de actividades.

FORMULA

INDICADOR DE EFICACIA

Son también conocidos como indicadores de éxito externo de impacto o 

de objetivos, los cuales facilitan la valorización de los cambio en las 

variables propiciadas por la acción institucional.

FORMULA

PLAN DE MEJORAMIENTO

“Un Plan de Mejoramiento es un instrumento para dirigir el rumbo de una 

institución con base en el análisis y reconocimiento de su realidad, hacia 

= 	 	
	 X100

= 	 	 	
	 	 	 X 100
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el logro de unos objetivos establecidos de común acuerdo, con el fin de 

mejorar la gestión administrativa; además visualiza sus fortalezas y 

debilidades, que priorice las oportunidades de mejoramiento en cada uno 

de los aspectos de la gestión administrativa y las áreas en las que debe 

trabajar con más énfasis en busca de los objetivos propuestos.

El Plan define las oportunidades de mejoramiento, los resultados 

esperados, los indicadores o señales para saber si se están logrando, 

designa los responsables en las diferentes áreas y fija acciones 

concretas.

Un Plan de Mejoramiento es el resultado de un conjunto de 

procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas de manera 

planeada, organizada y sistemática desde las instituciones.

Cualquier Plan de Mejoramiento necesita determinar claramente cuál es 

su objetivo y cuáles las estrategias y actividades que se desarrollarán 

para lograrlo”16. 

                                                          
1616 http//. www.planesdemejoramiento.c.l//
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e) METODOLOGÍA

Para la realización de la presente investigación se utilizará diferentes 

métodos y técnicas que nos permitirán adentrarnos en el conocimiento del 

tema a tratarse entre estos tenemos:

MÉTODO CIENTÍFICO

Este método se aplica con la finalidad de que la investigación sea de tipo 

generativo basada en un estudio explicativo y descriptivo de 

procedimientos, indicadores para la Evaluación Financiera al Gobierno 

Autónomo del Cantón Catamayo tomando en cuenta las particularidades 
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de los aspectos generales de la actividad financiera que se desarrolla en 

la entidad.

MÉTODO INDUCTIVO

Servirá para el conocimiento de situaciones específicas de la Evaluación 

Financiera para llegar determinar la situación económica de la entidad;

además para la elaboración del marco teórico se extraerá información 

bibliográfica que nos servirán para fundamentar los referentes teóricos a 

presentarse en este trabajo.

MÉTODO DEDUCTIVO

Se lo utilizará en la aplicación de las generalidades de las leyes, normas y 

reglamentos para la Evaluación Financiera; así como en la aplicación de 

una propuesta de mejoramiento al Gobierno Autónomo de Catamayo.

MÉTODO  ANALÍTICO

Servirá para aplicar los índices e indicadores de gestión en el desarrollo 

del trabajo, así como también el análisis detallado y exhaustivo de la 

información a extraerse de la entidad a investigarse.

MÉTODO SINTÉTICO

Este método nos ayudará a sintetizar el trabajo de investigación de la 

Evaluación Financiera en el Gobierno Autónomo de Catamayo, así mismo 
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como la presentación de conclusiones y recomendaciones que servirá de 

guía para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

MÉTODO MATEMÁTICO

Permitirá efectuar los respectivos cálculos y cómputos aplicarse en los 

informes de los respectivos ingresos y gastos que se presenten en los 

estados financieros comprobando con las actividades desarrolladas de la 

entidad.

MÉTODO ESTADÍSTICO

A través de este método nos servirá para la organización, tabulación e 

interpretación de la información recopilada en el Gobierno Autónomo de 

Catamayo.

TÉCNICAS

OBSERVACIÓN

Permitirá establecer las deficiencias existentes que tiene el Gobierno 

Autónomo de Catamayo además esta técnica permitirá revisar y 

comprobar la documentación existente en la entidad.

ENTREVISTA
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Esta técnica se la aplicará al Director Financiero  para obtener información 

directa y confiable sobre el manejo de los recursos de la entidad y su 

ejecución a futuro.

PROCEDIMIENTO

Se inició con la recolección de la información concerniente con los 

movimientos económicos – financieros del año 2010, luego se elaborara 

la sustentación teórica, basado en conceptos relacionados con la 

evaluación financiera, continuando con la práctica basándose en los 

indicadores y posteriormente se realizara un informe que contenga las 

interpretaciones y conclusiones del trabajo.

Finalmente se elaboraran las conclusiones y recomendaciones con la 

finalidad de que se tomen decisiones oportunas por parte de las 

autoridades del Gobierno Autónomo del cantón Catamayo.
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f) CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Planteamiento del Tema X

Planteamiento del Problema X

Revisión y avance del Proyecto X X X

Presentación y Aprobación del 

Proyecto X

Desarrollo del Trabajo de Tesis X x x x x x

Revisión de la Tesis x

Impresión del Borrador x   

Presentación y Aprobación de la 

Tesis. x x

Presentación de sus Correcciones x x x

Reproducción y Empastado de la 

Tesis. x

Sustentación y Disertación de la 

Tesis x x x
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g) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

INGRESOS

        Aporte de las Investigadoras      

 Srta. Rosa Victoria Armijos Ochoa                                                   1500,00

 Srta.  Johana Karina Barreto Tuza                                                     1500,00                            

TOTAL DE INGRESOS                                                                            3000,00                                  
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