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b. Resumen 

 

La economía en nuestro país presenta retos y oportunidades importantes, 

aún más dentro del sector público, cuando se trata de analizar la 

información financiera, que permita medir el cumplimiento de las metas 

propuestas. 

  

El Análisis Financiero se lo realizó en base al objetivo general de realizar 

el análisis financiero a los balances del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Chicaña. Iniciándose con un análisis comparativo de 

cada una de las cuentas del Estado de Situación Financiera y el Estado 

de Resultados, se aplicó los indicadores propios para instituciones del 

sector público; con estos resultados se ejecutó un informe sobre el 

Análisis Financiero, el cual va dirigido a los directivos de la Entidad lo que 

ayudará a la toma de decisiones futuras. 

Una vez concluida la revisión de las cuentas del Activo, Pasivo, 

Patrimonio así como de Ingresos y Gastos, se puede establecer que la 

institución es solvente para cubrir sus obligaciones ya sea a corto o largo 

plazo pues sus ingresos son en la totalidad por transferencias realizadas 

del Gobierno Central, no genera ingresos por autogestión, sus actividades 

se manejan por convenios entre los Gobiernos Descentralizados 

Provincial y Municipal de la Provincia y Cantón respectivamente. 

Se puede establecer que el Gobierno Parroquial mantiene un índice de 

solvencia y nivel de endeudamiento aceptable sus activos no están 

comprometidos con terceras personas sus pasivos son mínimos con 

relación al total de los recursos, lo que le permite cumplir sus obligaciones 

y mantener una buena imagen de la institución. 
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Summary 

 

The economy in our country presents important challenges and 

opportunities, even more within the public sector, when it comes to 

analyzing financial information, which allows us to measure compliance 

with the proposed goals. 

  

 

The Financial Analysis was carried out based on the general objective of 

carrying out the financial analysis on the balance sheets of the 

Decentralized Autonomous Government of Chicaña. Starting with a 

comparative analysis of each of the accounts of the Statement of Financial 

Position and the Income Statement, the own indicators for public sector 

institutions were applied; With these results a report on the Financial 

Analysis was executed, which is directed to the executives of the Entity, 

which will help to make future decisions 

 

Once the review of the Assets, Liabilities, Equity and Revenue and 

Expenses accounts has been completed, it can be established that the 

institution is solvent to cover its obligations either in the short or long term 

because its income is in the totality by transfers made Of the Central 

Government, does not generate income by self-management, its activities 

are handled by agreements between the Decentralized Provincial and 

Municipal Governments of the Province and Canton respectively. 

 

It is possible to establish that the Parochial Government maintains an 

acceptable solvency index and level of indebtedness its assets are not 

committed with third persons its liabilities are minimal in relation to the total 

of the resources, allowing it to fulfill its obligations and to maintain a good 

image of the institution. 
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c. Introducción 

 

El análisis financiero es un proceso en el que se estudia y analiza la 

información que contienen los estados financieros, mediante métodos, 

técnicas e indicadores, pues esto permite dar a conocer la eficiencia y 

eficacia en las operaciones y utilización de los recursos; y que sirve para 

la toma de decisiones y alcanzar los objetivos propuestos. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chicaña es una 

Institución Pública que tiene como principal objetivo velar por el 

desarrollo, bienestar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a 

través de la realización de obras viales, infraestructura, apoyo social y 

fortaleciendo la agricultura y el turismo en la parroquia.  

 

El análisis financiero, tiene mucho interés e importancia, pues con la 

aplicación del mismo se podrá establecer la posición financiera de la 

Junta Parroquial, con la aplicación de los respectivos análisis vertical, 

horizontal así como al emplear los indicadores financieros, los cuales 

permitirán conocer de una forma certera el desempeño de las actividades 

administrativas financieras; este factor ayudará a las autoridades a tomar 

las mejores decisiones basadas sobre los informes de la aplicación de 

Análisis Financiero; así se cumplirá con los objetivos institucionales 

propuestos.  

 

El presente trabajo de Tesis se encuentra estructurado de conformidad 

con lo que se establece el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja; en el cual consta de las siguientes partes: 

el Titulo, que hace referencia al tema de investigación; Resumen en 

castellano y traducido al Inglés, el cual consiste en una síntesis del trabajo 

realizado indicando los resultados encontrados en la ejecución del 

estudio; Introducción, en el cual se plasma la importancia del tema y 
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como está estructurado el trabajo; Revisión de Literatura, comprende los 

principales conceptos que son referentes para el  Análisis Financiero; 

Materiales y Métodos, en el que se detalla de forma ordenada los 

materiales, métodos y técnicas que se utilizaron para efectuar el 

desarrollo del presente trabajo; Resultados, en esta parte se efectúa el 

Análisis Financiero realizado en forma vertical, horizontal y aplicación de 

indicadores con sus interpretaciones; Discusión, es un contraste entre lo 

encontrado y lo ejecutado y las ventajas que trae la tesis para el progreso 

de la institución; seguidamente están Conclusiones, en las que se 

encuentran los principales resultados de la investigación; 

Recomendaciones, tiene como propósito impulsar a las autoridades la 

aplicación del análisis financiero para una adecuada y oportuna toma de 

decisiones con el fin de mejorar su situación económica de la institución; 

Bibliografía, en la que consta las fuentes que sirvieron de información y 

finalmente están los Anexos, que son todos los documentos de sustento 

a la investigación, como son los Estados Financieros entregados por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chicaña. 
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d. Revisión de Literatura 

 

Modelo de Gestión Financiera  

 

A nivel institucional el modelo de gestión financiera, corresponde a un 

conjunto de actividades que impactan directamente en el desarrollo del 

mismo determinando y analizando los problemas financieros a los que se 

pueden enfrentar y examinando las posibles soluciones. 

 

Es importante mencionar que el área financiera con lleva a 

interrelacionarse todas las actividades o tareas necesaria que se aplican 

para el logro y control de los recursos financieros. 

 

De acuerdo a la Normativa presupuestaria el modelo de gestión financiera 

es el conjunto de organismos, entidades, fondos o proyectos que 

conforman el Estado Central, se rigen a través de la centralización 

contable y de la caja fiscal y desconcentración de la ejecución 

presupuestaria, para lo que se constituyen los siguientes niveles 

estructurales. 

 

Unidad de administración financiera UDAF  

Es la máxima instancia institucional en materia financiera y 

presupuestaria; cumple y vela por la aplicación de las leyes normas y 

procedimientos que rigen la actividad financiera y presupuestaria de 

observancia general de la institución. 
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Unidad coordinadora UC 

Es la unidad que, en lo organizativo, es una instancia dependiente de la 

UDAF para cumplir determinadas atribuciones que le sean delegadas 

para facilitar la coordinación de las entidades operativas desconcentradas 

con la UDAF, particularmente en lo relacionado a la programación 

presupuestaria, programación financiera y ejecución presupuestaria. Su 

creación es facultativa de la Institución en función de las necesidades de 

la gestión financiera institucional. 

 

Entidad Operativa Desconcentrada EOD  

Es la unidad desconcentrada con atribuciones y competencias para 

realizar funciones administrativas y financieras. Los presupuestos se 

asignan al nivel de la entidad operativa desconcentrada; por tanto, son la 

instancia responsable, en lo operativo, de las distintas fases del ciclo 

presupuestario; para tal efecto se regirá a las disposiciones y normas del 

ente rector canalizadas a través de la UDAF y de las Unidades 

Coordinadoras de las que deberá requerir su aprobación o autorización en 

todo aquello que no se encuentre dentro de su marco de competencias. 

 

El área o función financiera integra aspectos puntuales como: 

 La determinación de las necesidades. 

 La obtención de financiamiento, tomando en cuenta aspectos como 

plazos, costos, condiciones contractuales entre otros. 

 La ejecución optima de los recursos financieros. 

 La ejecución de un análisis financiero, con el propósito de obtener 

respuestas seguras sobre la situación financiera de la institución. 
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Presupuesto del Sector Público 

Según la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control dentro del 

Capítulo 4. Art. 49 y 50; manifiesta:  

El objetivo del sistema de presupuesto es prever las fuentes y montos de los 

recursos monetarios y asignarlos anualmente para financiar los planes, 

programas y proyectos gubernamentales. 

El sistema de presupuesto de una entidad u organismo del sector público 

comprende las técnicas, métodos y procedimientos que deben aplicarse en las 

etapas del ciclo presupuestario. 

Se establecerá en cada entidad y organismo del sector público un sistema único 

de presupuestos, comprenda la programación y administración presupuestaria 

de todos los ingresos y gastos, sin excepción alguna. 

Dicho sistema centralizará la programación y ejecución de todo recurso 

financiero sujeto a control o responsabilidad de la entidad u organismo, de 

acuerdo con las regulaciones de este título. 

Presupuesto  

En el Registro Oficial, en la Ley de Presupuestos del Sector Público, 

indica: 

El presupuesto son programas en los que se les asignas cifras a las actividades; 

implican una estimación de capital, de los costos, de los ingresos, y de las 

unidades o productos requeridos para lograr los objetivos. Son de gran 

importancia porque ayuda a minimizar el riesgo en las operaciones, sirven de 

mecanismo para revisar las políticas, estrategias para direccionarlas hacia lo que 

verdaderamente se busca y finalmente sirven como norma de comparación una 

vez que se haya completado los planes y programas. 

Consiste en realizar un cálculo detallado de los ingresos y gastos de una 

actividad económica durante un periodo económico que generalmente es 

de un año. 
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Generalmente un presupuesto se realiza con miras a cumplir con una 

meta prevista, la cual esta expresada en valores y términos financieros, a 

desarrollarse en un tiempo determinado cumpliendo parámetros y 

condiciones previstas de antemano. 

Características  

 Se lo realiza con el carácter de previsión, abarcando todas las 

áreas de la institución. 

 Es considerado como un documento formal. 

 Es un plan expresado en términos cuantitativos  

Principios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universalidad:  

Los presupuestos 
contendrán la totalidad 

de los ingresos y gastos. 

Eficacia:  

El presupuesto 
contribuirá a la 
consecución de las metas 
y resultados definidos en 
los programas contenidos 
en el mismo.  

Programación: 

Las asignaciones que se incorporen 
en los presupuestos deberán 
responder a los requerimientos de 
recursos. 

Unidad: 

El conjunto de ingresos y 
gastos debe contemplarse 
en un solo presupuesto.  

Eficiencia:  

La asignación y utilización 
de los recursos del 
presupuesto se hará en 
términos de la 
producción de servicios 
públicos al menor costo 
posible. 

Transparencia:  

El presupuesto se 
expondrá con claridad de 
forma que pueda ser 
entendible a todo nivel 
de la organización del 
Estado y la sociedad. 

Flexibilidad: 

El presupuesto será 
un instrumento 
flexible en relación a 
los cambios.  

Especificación: 

El presupuesto establecerá 
claramente las fuentes de los 
ingresos y la finalidad específica 
a la que deben destinarse. 

ELABORADO POR: La autora  

FUENTE: Normas Técnicas de Presupuesto. Ecuador  
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Sector público 

 

Según la Constitución del Estado Ecuatoriano en su Art. 225. El sector 

público comprende:  

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o por la ley 

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos. 

 

Funciones del sector público 

 

Las principales funciones que tiene el sector público en general se 

consideran las siguientes: 

 

Función de asignación.- asegurar la provisión de bienes y servicios que el 

mercado no provee o lo hace de forma inadecuada y garantizar un 

funcionamiento eficiente del mercado. 

Función de redistribución.- redistribuir la renta primaria para alcanzar un 

patrón socialmente aceptable. 

Función de estabilización.- reducir o limitar las fluctuaciones económicas, 

estabilizar los precios y alcanzar el pleno empleo. (Universidad de Valencia, 

2017) 
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Políticas del sector público 

 

 “Regulación y Control de Gestión Pública para el Talento Humano. 

 Propuesta Remunerativa de Beneficios Económicos y Sociales. 

 Estructura de Puestos (organizacional). 

 Evaluación Continua y mejoramiento del Servicio Público. 

 Sistema de Carrera Administrativa.” (Trabajo, 2017) 

 

Gobiernos autónomos descentralizados 

 

De acuerdo al Art. 238 de la Constitución del Estado, los gobiernos 

autónomos descentralizados gozaran de autonomía política, 

administrativa, y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la 

secesión del territorio nacional. 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los consejos municipales, los consejos 

metropolitanos, los consejos provinciales, y los consejos regionales. 

 

Los GAD son entidades que pertenecen al sector público no financiero del 

país. La finalidad fundamental de los GAD es impulsar el desarrollo 

territorial acorde a sus competencias. 
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Gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

 

Ubicación geográfica  

 

La parroquia Chicaña se encuentra ubicada al suroriente del Ecuador a 

78º 46`04`` de latitud occidental y 3º 42`22`` de latitud sur y al noroeste 

del cantón Yantzaza a 858 msnm., ubicada al norte de la provincia de 

Zamora Chinchipe y su cabecera parroquial se encuentra a 11 km. de la 

misma. 

 

Limites Norte: con la provincia de Morona Santiago. Sur: con la cabecera 

cantonal de la parroquia los Encuentros Este: con el cantón El Pangui y 

al, Oeste con el cantón Yacuambi. Población Según el censo población de 

Chicaña realizado por el equipo técnico para el año 2011, cuenta con una 

población de 2.997 habitantes, de los cuales 1.500 son mujeres que 

corresponden al 50.03%  y 1.497 son hombres que corresponden al 

49.97%. División política administrativa esta parroquia fue creada en el 

cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe mediante Registro 

Oficial Nro. 388 y publicado el día jueves 26 de febrero de 1981. El 

significado de su nombre es de origen shuar: Chikiana.- Planta de 

perfume agradable o mujer hermosa. Chicaña está conformada por los 

siguiente barrios: La Unión, Guambime, El Plateado, El Salado, El 

Ankuash, Guayacanes, San Vicente de Caney, San Juan, El Oso, La 

Yona, San Luis, San Andres, Chuchumbletza Alto, Chicaña, Chantzas, 

Muchime y La Orquidea 

 

De acuerdo al Art. 63 del (COOTAD, 2017) Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 
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integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de 

las competencias que les corresponden. 

 

La sede del Gobierno Autónomo descentralizado parroquial rural será la 

cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la 

parroquia rural. 

 

Funciones  

 

Según el Art. 64 del (COOTAD, 2017) son funciones de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados las siguientes: 

a. Promover el desarrollo sustentable de circunscripción territorial 

parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a través de 

la implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco 

de sus competencias constitucionales y legales. 

 

b. Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales. 

 
 

c. Implementar un sistema de participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la 

acción parroquial: 

 

d. Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito 

parroquial que se deriven de sus competencias, de manera 

coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en 
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forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 

e. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas 

por la Constitución y la ley; 

 

f. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y 

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia; 

 

g. Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de 

la economía popular solidaria, en sectores como la agricultura, la 

ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los 

demás gobiernos autónomos descentralizados;  

 

h. Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la 

provisión de bienes y servicios públicos; 

 

i. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas 

y recreativas en beneficio de la colectividad; 

 

j. Prestar los servicios públicos que les sean expresamente 

delegados o descentralizados con criterios de calidad, eficacia y 

eficiencia; y observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la 

Constitución; 

 

k. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de 

atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la 

Constitución, en el marco de sus competencias; 

 
 

l. Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su 

circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de 

participación social, para la realización de obras de interés 

comunitario; 
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m. Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos 

lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias; y, 

 

n. Las demás que determine la ley. 

 

Estados financieros 

 

Concepto 

 

Los Estados Financieros reflejan los resultados en un periodo 

determinado, por esta razón la información debe prepararse con un 

contenido amplio para convertirlo en un instrumento de orientación 

financiera y de análisis para los medios interesados. 

 

Para la realización de un análisis financiero es necesario la recolección de 

información financiera de un año que estará llevada bajo un proceso 

contable que al finalizar el ejercicio fiscal dará como resultado los estados 

financieros, los cuales servirán para analizar, interpretar y compara con 

años anteriores los mismos que nos permitan evaluar el desempeño 

financiero que ha tenido la empresa o institución, para tomar medidas que 

vayan en beneficio de la misma. 

 

“Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un periodo contable, con 

el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y 

financiera de la empresa. Esta información permite examinar los 

resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la compañía” (Bravo, 

2011, pág. 191). 
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“Son una representación financiera estructurada de la posición financiera 

y de las transacciones llevada a cabo por una empresa” (Baena, 2012, 

pág. 28) 

Los Estados Financieros son reportes que se elaboran al finalizar un periodo 

contable con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica 

y financiera de la empresa, la cual permite examinar los resultados obtenidos y 

evaluar el potencial económico de la entidad. (Zapata, 2011, pág. 60) 

 

Importancia  

 

Los Estados Financieros son importantes porque proporcionan mucha 

información sobre la empresa o entidad a través de un estudio elaborado 

de los datos que aportan que permite emitir un juicio cualitativo y 

diagnosticar la situación y perspectiva de la empresa y poder tomar 

decisiones adecuadas. 

Los Estados Financieros deben servir para: 

 Tomar decisiones de inversión y crédito 

 Formular juicios sobre los resultados financieros de la 

administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de 

fondos y capacidad de desarrollo empresarial. 

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

así como su capacidad para generar fondos. 

 Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar 

la capacidad financiera de crecimiento (Zapata, 2011, pág. 60) 

 

Objetivos 

 

El objetivo básico de la presentación de los Estados Financieros es 

proporcionar información que sea útil para tomar decisiones en beneficio 

de la entidad. Para ello este debe ser pertinente, confiable y comparable. 
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“la información pertinente es útil para tomar decisiones y evaluar el 

desempeño pasado. La información confiable está libre de errores 

importantes y libre del perjuicio de un punto de vista particular” (Bravo, 

2011, pág. 191). 

 

 Proveer información acerca de la posición financiera, operación y 

cambios en la misma útil para quienes están inmersos en la toma 

de decisiones económicas. 

 

 Satisfacer de información financiera a las personas que se basan 

en los estados financieros como único medio para tener 

conocimiento de las actividades que realiza la empresa. 

 

 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que 

les permita predecir, comparar y evaluar los potenciales relativos a 

los flujos de efectivo. 

 

 Brindar información de utilidad para evaluar la capacidad de 

administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa 

que permiten lograr los objetivos propuestos. 

 
 

Contenido  

 

Los Estados Financieros para una buena presentación y comprensión 

deben contener lo siguiente: 

 

Encabezamiento; Nombre de la Entidad, Nombre del Estado o 

Documento y Fecha del Periodo Contable. 
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Contenido Principal; Descriptivo, Numérico. 

Nombre y Firma; de las personas responsables. 

 

Características 

 

Para la presentación de los Estados Financieros se considera que deben 

brindar información adecuada y cumpliendo las siguientes características: 

 

(Zapata, 2011) Comprensibilidad. Cualidad esencial que facilitara comprender 

los aspectos más importantes sin mayor dificultad, a un a usuarios que no tengan 

cultura contable. 

Relevancia. La información que proporcionan debe permitir a los usuarios 

identificar los datos más importantes, a partir de los cuales se tomarán 

decisiones. 

Confiabilidad. Las cifras que correspondan a los conceptos expuestos deben 

ser suficientemente razonables, es decir, pueden ser comprobables. 

Comparabilidad. Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo poder 

adquisitivo, a fin de hacerlas comparables al momento de establecer diferencias 

de un periodo a otro (pág. 61). 

 

Clasificación 

 Estado de Resultados 

 Estado de Situación Financiera  

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Estado de Ejecución Presupuestaria 

 

Estado de resultados 

 

Este Estado Financiero es un informe que detalla el resultado obtenido 

pudiendo ser una utilidad o una perdida, los integran todos los ingresos y 

gastos que se realizan en un periodo contable permitiendo así conocer la 

situación económica de la empresa o institución. 
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(Carvalho, 2011)Afirma que: Es un Estado Financiero básico, que presenta 

información acerca de las operaciones desarrolladas por una entidad durante un 

periodo de tiempo determinado. Mediante la determinación de utilidad neta y la 

identificación de sus componentes, se mide el resultado de los logros alcanzados 

y de los esfuerzos desarrollados para una entidad durante el periodo consignado 

en el mismo estado (pág. 212) 

 

Él Estado de Resultados será preparado con los saldos de las cuentas de 

Ingresos y Gastos de Gestión a nivel 2, según constan en el Catálogo General 

de Cuentas, determinando como resultado parciales los correspondientes a 

Explotación, Operación, Transferencias, Financieros y Otros Ingresos y Gastos 

antes de obtener el resultado del ejercicio (Finanzas, 2017, pág. 77). 

 

Estructura del Estado de Resultados 

 

Ingresos Corrientes 

 

Proviene del poder impositivo ejercido por el Estado, de la venta de 

bienes y servicios de la renta del patrimonio y de ingresos sin 

contraprestación. Están conformados por impuestos; fondos de la 

seguridad social; tasas y contribuciones; venta de bienes y servicios; 

renta de inversiones; multas tributarias y no tributarias; transferencias; 

donaciones; y, otros ingresos.  

En la ejecución, su devengamiento produce contablemente 

modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado, debido a 

la utilización de cuentas operacionales o de resultados que permiten 

establecer previamente el resultado de la gestión anual. 

 

Ingresos de Gestión 

 

Incluye los incrementos indirectos del financiamiento propio, originados 

por ingresos provenientes de Impuestos, Aportes a la Seguridad Social, 
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Tasas y Contribuciones, Venta de Bienes y Servicios, Rentas de 

Inversiones y Otros, Transferencias, Actualizaciones y Ajustes. 

 

Gastos Corrientes 

 

Son los gastos incurridos en la adquisición de bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales y 

administrativas; y el aporte fisca sin contraprestación. Incluye los gastos 

en personal; prestación de seguridad social; bienes y servicios de 

consumo; gastos financieros; otros gastos; y, transferencias corrientes. El 

devengamiento produce, contablemente, modificaciones indirectas en la 

estructura patrimonial del Estado. 

 

Remuneraciones  

 

Comprende las cuentas que registran las disminuciones indirectas del 

financiamiento propio, originadas por los emolumentos de los servidores y 

trabajadores del Estado 

 
 

Bienes y Servicios de Consumo 

Comprende los gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y 

actividades de las entidades del sector público. 

 

Transferencias Entregadas  

 

Comprende las cuentas que registran las disminuciones indirectas del 

financiamiento propio, originadas en los aportes subsidios y subvenciones 

otorgados sin contraprestación. 

 

 

 



 

21 
 

Gastos Financieros y Otros 

 

Comprende las cuentas que registran las disminuciones indirectas del 

financiamiento propio, por el pago intereses de la deuda, atributos, 

seguros, comisiones y otras operaciones de igual naturaleza. 

 

Costo de Ventas y Otros  

 

Comprende las cuentas que registran las disminuciones indirectas del 

financiamiento propio, originadas en los costos de ventas de bienes y 

servicios; así como las depreciaciones, amortizaciones y otros ajustes 

económicos. 
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Formato del estado de resultados 

 

Del 1 de Enero    Al 31 de Diciembre del 20..

RESULTADO DE EXPLOTACION XXXX

6.2.4.03 Ventas no industriales XXXX

TRANSFERENCIAS NETAS XXXX

6.2.6 Transferencias Recididas XXXX

6.2.6.06 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo XXXX

6.2.6.21 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público XXXX

6.2.6.24 Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público XXXX

6.2.6.26 Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional XXXX

6.2.6.30 Reintegro del IVA XXXX

6.2.5.24 Otros ingresos no clasificados XXXX

TOTAL INGRESOS DE GESTION XXXX

6.3.1 Inversiones Publicas XXXX

6.3.1.51 Inversiones de Desarrollo Social XXXX

6.3.1.53 Inversiones en Bienes de Uso Público XXXX

6.3.3 Remuneraciones XXXX

6.3.3.01 Remuneraciones Básicas XXXX

6.3.3.02 Remuneraciones Complementarias XXXX

6.3.3.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social XXXX

6.3.4 Bienes y Servicios de Consumo XXXX

6.3.4.01 Servicios Básicos XXXX

6.3.4.02 Servicios Generales XXXX

6.3.4.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias XXXX

6.3.4.07 Gastos en Informática XXXX

6.3.4.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente XXXX

6.3.5.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones XXXX

6.3.6 Tansferencias entregadas XXXX

6.3.6.01 Transferencias Corrientes al Sector Público XXXX

6.3.6.10 Transferencias para inversión al Sector Público XXXX

6.3.6.19 Por Participaciones para Inversión de los Entes Públicos y Privados XXXX

Gastos Financieros y Otros XXXX

6.3.5.02 Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna XXXX

6.3.5.04 Seguros, Comisiones Financieras y Otros XXXX

Costo de Ventas y Otros XXXX

6.3.8.51 Depreciación de Bienes de Administración XXXX

TOTAL GASTOS DE GESTION XXXX

RESULTADO DEL EJERCICIO XXXX

Tec. MANUEL SARANGO                                                     CARMEN GUAMAN

PRESIDENTE                                                                   TESORERO - CONTADOR

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHICAÑA

ESTADO DE RESULTADOS
Expresado en USD $

CODIGO DENOMINACIÓN VALOR
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Estado de situación financiera 

 

A este estado también se los conoce como Balance General contiene 

activos, pasivos y patrimonio que reflejan razonablemente la situación 

financiera de la empresa; dentro de los activos se registran los bienes y 

derechos de la empresa ordenados por su liquidez, en el pasivo se 

detallaran las fuentes de financiamiento y en el patrimonio registrara el 

conjunto de bienes que posee la empresa que según la ecuación contable 

el patrimonio resulta de activos menos pasivos, su finalidad es de tomar 

decisiones en las decisiones áreas de inversión y financiamiento. 

 

Es un estado financiero que presenta la situación financiera de una entidad, en el 

que muestra los bienes y derechos que son propiedad de la empresa (activos) 

las deudas y obligaciones contraídas por la empresa (pasivos) y el patrimonio de 

los socios o accionistas (capital contable), y se indican a una fecha determinada 

(Robles, 2012, pág. 26). 

 

El Estado de Situación Financiera será preparado con los saldos de las cuentas 

a nivel 2, según la apertura constante en el Catálogo General de Cuentas; si 

hubiere más de una opción de agrupamiento para una misma cuenta respecto al 

corto y largo plazo, su saldo se desglosara en aquellas que correspondan a su 

naturaleza y característica. En los Activos, Pasivos Corrientes se informara la 

porción de corto plazo de las Inversiones Financieras y Deuda Pública, de 

acuerdo con los plazos de vencimiento de sus carteras, considerando que el 

corto plazo es de un año desde la fecha del corte del estado (Finanzas, 2017, 

pág. 76). 

 

Estructura de Estado de Situación Financiera 

 

Activos: 

 

“Los activos están integrados por los bienes corporales de propiedad o 

dominio del Estado, expresados en términos monetarios; están 

constituidos los Recursos Operacionales las Inversiones Financieras en 
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Existencias en Bienes de Larga Duración y en Proyectos y Programas en 

Ejecución” (Finanzas, 2017, pág. 1) 

 

Pasivos:  

 

Los pasivos están integrados por las deudas u obligaciones directas asumidas 

por el estado con personas naturales o sociedades, con el compromiso de 

cancelarlas en la forma y condiciones pactadas o determinadas en las 

disposiciones legales; están constituidos por el financiamiento de terceros, 

provenientes de Deuda Flotante y Deuda Pública (Finanzas, 2017, pág. 35). 

 

Patrimonio:  

 

“El patrimonio público es la participación del Estado en el conjunto de 

recursos existentes; está constituido por el Patrimonio Acumulado, 

Ingresos y Gastos de Gestión” (Finanzas, 2017, pág. 46) 

 

Formato del estado de situación financiera 
 

 

Del 1 de Enero    Al 31 de Diciembre del  20..

1 ACTIVOS

1.1 Operacionales XXXX

1.1.1 Disponibilidades XXXX

1.1.1.01 Cajas recaudadoras XXXX

1.1.1.03 Banco Central del Ecuador moneda de curso legal XXXX

1.1.2 Anticipos de fondos XXXX

1.1.2.01 Anticipos a servidores públicos XXXX

1.1.2.03 Anticipos a contratistas de obras de infraestructura XXXX

1.1.2.05 Anticipos a proveedores de bienes y/o servicios XXXX

1.1.3 Cuentas por cobrar XXXX

1.1.3.18 Cuentas por cobrar transferencias y donaciones corrientes XXXX

1.1.3.19 Cuentas por cobrar otros ingresos XXXX

1.1.3.28 Cuentas por cobrar transferencias y donaciones de capital e inversión XXXX

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHICAÑA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Expresado en USD $

CODIGO DENOMINACION VALOR 
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Del 1 de Enero    Al 31 de Diciembre del  20..

1.2 Inversiones Financieras XXXX

1.2.4 Deudores Financieros XXXX

1.2.4.97 Anticipos de Fondos Años anteriores XXXX

1.2.4.98 Cuentas por cobrar de años anteriores XXXX

1.4 Inversiones en bienes de larga duracion XXXX

1.4.1 Bienes de administración XXXX

1.4.1.01 Bienes muebles XXXX

1.4.1.03 Bienes inmuebles XXXX

1.4.1.99 (-) Depreciación acumulada XXXX

1.5 Inversiones en obras en proyectos y programas XXXX

1.5.1 Inversiones en obras en proceso XXXX

1.5.1.11 Remuneraciones básicas XXXX

1.5.1.12 Remuneraciones complementarias XXXX

1.5.1.16 Aportes patronales a la seguridad social XXXX

1.5.1.18 Indemnizaciones XXXX

1.5.1.32 Servicios generales XXXX

1.5.1.34 Instalación, mantenimiento y reparaciones XXXX

1.5.1.36 Contratación de estudios e investigacion XXXX

1.5.1.38 Bienes de uso y consumo para inversión XXXX

1.5.1.40 Seguros, comisiones financieras y otros XXXX

1.5.1.41 Bienes muebles XXXX

1.5.1.45 Bienes muebles no depreciables XXXX

1.5.1.51 Obras de infraestructura XXXX

1.5.1.92 Acumulación de costos en inversiones en XXXX

1.5.1.98 (-) Aplicación a gastos de gestión XXXX

TOTAL ACTIVOS XXXX

2 PASIVOS XXXX

2.1 Deuda flotante XXXX

2.1.2 Depósitos y fondos de terceros XXXX

2.1.2.03 Fondos de terceros XXXX

2.1.2.05 Anticipos por bienes y servicios XXXX

2.1.2.07 Obligaciones de otros entes públicos XXXX

2.1.3 Cuentas por pagar XXXX

2.1.3.51 Cuentas por pagar Gastos en Personal XXXX

2.1.3.53 Cuentas para Pagar Bienes y Servicios de Consumo XXXX

2.1.3.58 Cuentas por pagar transferencias y donaciones Correintes XXXX

2.1.3.71 Cuentas por pagar Gastos en Personal para Inversión XXXX

2.1.3.73 Cuentas por pagar bienes y servicios para inversion XXXX

2.1.3.75 Cuentas por pagar Obras Públicas XXXX

2.1.3.77 Cuentas por pagar Otros Gastos de Inversion XXXX

2.2 Deuda Pública XXXX

2.2.3 Empréstitos XXXX

2.2.3.01 Créditos internos XXXX

2.2.4 Financieros XXXX

2.2.4.98 Depósitos y fondos de terceros de años anteriores XXXX

PASIVOS XXXX

6 PATRIMONIO XXXX

6.1.1 Patrimonio público XXXX

6.1.1.09 Patrimonio gobiernos seccionales XXXX

6.1.8 Resultados de ejercicios XXXX

6.1.8.03 Resultado del ejercicio vigente XXXX

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO XXXX

Tec. MANUEL SARANGO                                                     CARMEN GUAMAN

PRESIDENTE                                                                   TESORERO - CONTADOR

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHICAÑA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Expresado en USD $

CODIGO DENOMINACION VALOR 
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Estado de flujo del efectivo 

 

Es un informe que presenta de forma concisa las entradas y salidas del 

efectivo efectuadas durante un periodo determinado, con el propósito de 

evaluar la liquidez de la empresa y proyectar la capacidad financiera  a las 

inversiones o financiamiento a corto o largo plazo; así como el destino del 

efectivo y las posibilidades de incumplimiento de los compromisos 

adquiridos. 

 

El Estado de Flujo de Efectivo es un resumen de los flujos de efectivo de un 

periodo específico. El estado permite comprender mejor los flujos operativos, de 

inversión y financieros de la empresa, y los reconcilia con los cambios en su 

efectivo y sus valores negociables durante el periodo (Lawrence J & Chad J, 

2012, pág. 60). 

FUENTES CORRIENTES XXXX

Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios XXXX

Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes XXXX

USOS CORRIENTES XXXX

Cuentas por pagar Gastos en Personal XXXX

Cuentas por pagar Bienes y Servicios de Consumo XXXX

Cuentas por pagar Otros Gastos XXXX

Cuentas por pagar Transferencias Corrientes XXXX

SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE XXXX

FUENTES DE CAPITAL XXXX

Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión XXXX

USOS DE CAPITAL XXXX

Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión XXXX

Cuentas por pagar Bienes y Servicios para Inversión XXXX

Cuentas por Pagar Obras Públicas XXXX

Cuentas por Pagar Transferencias para Inversión XXXX

Cuentas por pagar inversiones en bienes de larga duración XXXX

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHICAÑA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Expresado en USD $

Al 31 de Diciembre del  20..
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Estado de ejecución presupuestaria 

 

Según la Normativa del Sistema de Administración Financiera del 

Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador. 

El Estado de Ejecución Presupuestaria será preparado con los datos a 

nivel de grupo presupuestario, obtenido de las cedulas presupuestarias de 

ingresos y de gastos los cuales se los relacionara con los correspondiente 

a las asignaciones codificadas a la fecha de corte del informe. Sus totales 

deberán ser conciliados con los acumulados deudores y acreedores de 

las Cuentas por Cobrar y de las Cuentas por Pagar asociadas a la 

naturaleza del ingreso o del gasto, respectivamente. 

SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL XXXXX

SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO XXXXX

FUENTE DE FINANCIAMIENTO XXXXX

Cuentas por cobrar anticipos de fondos de años anteriores XXXXX

Cuenta por cobrar de años anteriores XXXXX

USOS DE FINANCIAMIENTO XXXXX

Cuentas por pagar de años anteriores XXXXX

SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO XXXXX

FLUJOS NO PRESUPUESTADOS XXXXX

Cuentas por cobrar impuesto al valor agregado XXXXX

Cuentas por pagar impuesto al alor agregado XXXXX

VALORACIONES NO PRESUPUESTARIAS XXXXX

Cajas recaudadoras XXXXX

Banco Central del Ecuador moneda de curso legal XXXXX

Anticipos de servicios públicos XXXXX

Anticipos a proveedores de Bienes y/o servicios XXXXX

Fondos de Terceros XXXXX

SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO XXXXX

Tec. MANUEL SARANGO                                                                                                            CARMEN GUAMAN

PRESIDENTE                                                                                                                            TESORERO - CONTADOR

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHICAÑA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Expresado en USD $

Al 31 de diciembre del 20….
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La diferencia determinada en la ejecución, el resultado de comparar las 

sumatorias de los ingresos y gastos, se denominará Superávit o Déficit 

Presupuestario, según el caso. 

 

 

Análisis financiero 

 

Es un proceso de recopilación de información de los Estados Financieros 

donde se realiza un estudio y comparación de las cuentas para 

DENOMINACION PRESUPUESTO EJECUCION DESVIACION

Ingresos corrientes xxxxx xxxxx xxxxx

bienes y servicios xxxxx xxxxx xxxxx

Transferencias y donaciones xxxxx xxxxx xxxxx

Otros ingresos xxxxx xxxxx xxxxx

Gastos corrientes xxxxx xxxxx xxxxx

Gasstos en personal xxxxx xxxxx xxxxx

Bienes y servicios de consumo xxxxx xxxxx xxxxx

Trasnf. Y donaciones corrientes xxxxx xxxxx xxxxx

Superavit / deficit corriente xxxxx xxxxx xxxxx

Gasto de inversion xxxxx xxxxx xxxxx

Bienes y servicios para la inveersion xxxxx xxxxx xxxxx

Obras publicas xxxxx xxxxx xxxxx

Gasto de capital xxxxx xxxxx xxxxx

Bienes de larga Duracion xxxxx xxxxx xxxxx

Superavit / deficit inversion xxxxx xxxxx xxxxx

Ingresos de Financiamiento xxxxx xxxxx xxxxx

Saldos disponibles xxxxx xxxxx xxxxx

Cuentas pendientes por cobrar xxxxx xxxxx xxxxx

Aplicación de Financiamiento xxxxx xxxxx xxxxx

Pasivo Circulante xxxxx xxxxx xxxxx

Superavit / deficit financiamiento xxxxx xxxxx xxxxx

Total de ingresos xxxxx xxxxx xxxxx

Total de gastos xxxxx xxxxx xxxxx

Superavit / deficit presupuestario xxxxx xxxxx xxxxx

Tec. MANUEL SARANGO                                                                                                               CARMEN GUAMAN

PRESIDENTE                                                                                                                                    TESORERO - CONTADOR

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHICAÑA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Expresado en USD $

Al 31 de diciembre del 20….
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determinar las causas y efectos que tiene cada una, y tener elementos 

suficientes para determinar la situación económica de la empresa. 

 

El Análisis Financiero en estudiar la información que contienen los Estados 

Financieros básicos por medio de indicadores y metodologías plenamente 

aceptadas por la comunidad financiera con el objetivo de tener una base más 

sólida y analítica para la toma de decisiones (Guajardo Cantú & Andrade de 

Guajardo, 2008, pág. 158). 

 

El Análisis Financiero según (Robles, 2012)  “Es una técnica de las 

finanzas que tiene por objeto el estudio y evaluación de los eventos 

económicos de todas las operaciones efectuadas en el pasado y que sirve 

para la toma de decisiones para lograr los objetivos preestablecidos” (pág. 

15). 

 

Es un proceso en el que el analista, por medio de transformaciones, 

representaciones gráficas, ratios y otros cálculos, se obtiene un criterio en 

base de los Estados Financieros y otra información complementaria, 

evaluando liquidez solvencia y rentabilidad de la empresa, que luego se 

presenta en un informe del análisis realizado. 

 

Importancia 

 

El Análisis Financiero es básico para las empresas permite interpretar los 

hechos financieros a base de un conjunto de técnicas que aplica el 

administrador financiero para la evaluación de un organismo social 

público o privado para la toma de decisiones. 
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Es por ello “La importancia del análisis financiero no es solamente la 

aplicación de una formula y obtener un resultado, es interpretar 

adecuadamente los números y generar soluciones para mejorar o 

remediar ciertas situaciones que se presenten en las empresas” (Robles, 

2012, pág. 25). 

 

Objetivos  

 

Revisar la estructura y contenido de los principales informes financieros 

que deben ser elaborados por las entidades y organismos del sector 

público. 

 

Exponer con aplicaciones prácticas las principales técnicas y métodos 

que se emplean para evaluar e interpretar la información financiera. 

 

Dar a conocer un conjunto de criterios técnicos que permitan a la alta 

direccion y a los demas funcionarios, lograr una administracion financiera 

eficaz y eficiente. 

 

Según (Baena, 2012, pág. 17) los objetivos del análisis financiero son: 

 

1. Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el balance 

general y el estado de resultados 

2. Mostrar la participación de cada cuenta, o subgrupo de cuentas, con relacion al 

total de partidas que conforman los estados financieros 

3. Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis de la 

información contable. 

4. Explicar la importancia del concepto de capital de trabajo de una empresa. 

5. Preparar y analizar el estado de movimientos de fondos de una organización, 

resaltando su importancia en el analisis financiero. 
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6. Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes variables 

financieras que intervienen o son producto de las operaciones económicas de 

una empresa. 

7. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y 

liquidez así como su capacidad para generar recursos. 

8. Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros con la 

realidad económica y estructural de la empresa. 

9. Tomar decisiones de inversión y crédito, con el proposito de asegurar su 

rentabilidad y recuperabilidad. 

10. Determinar el origen y las caracteristicas de los recursos financieros de la 

empresa: de donde proviene, como se invierten y qué rendimiento generan o se 

puede esperar de ellos. 

 

Caracteristicas 

 

Según Financiera (2017)Los Estados Financieros brindan información 

financiera adecuada a sus diferentes usuarios es por eso deben satisfacer 

ciertas caracteristicas como: 

 

Objetividad: Un analisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado que signifique una demostracion para los analistas 

financieros y para los directivos a quienes va dirigido. 

 

Imparcialidad: Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se debe 

evaluar las variables, rubros cuentas, con alto nivel de conocimiento y 

etica profesional, sin demostrar una inclinacion ni a favor, ni en contra de 

la empresa. 

 

Frecuencia: Se debe realizar informes financieros con mas frecuencia 

mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de mayor productividad, 

eficiencia y rentabilidad lo que permite mejorar la gestión administrativa y 

financiera de la entidad. 
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Relatividad: Está basado en relaciones, comparaciones, de una variable 

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

actividades similares, y con analisis de diferentes años de tal manera que 

los índices, parametros porcentajes y demás elementos resultantes del 

estudio tienen sentido relativo. 

 

Metodología: “No existe una metodologia unica para el analisis 

financiero, esta varia de acuerdo al criterio de los diferentes autores” 

(Bravo, 2011, pág. 292). 

 

Etapas 

 

Según (Robles, 2012, pág. 26) las etapas de este proceso son: 

 

1. Recabar informacio financiera: se refier a obtener toda la informacion 

financiera de la empresa, actualizada o de periodos anteriores, para conocer los 

Estados Financieros. 

 

2. Analisis de información (métodos): Una vez que se obtiene información se 

aplican los métodos de análisis financiero para generar resultados que permitan 

tener una panorámica diferente de los sucesos dentro de la organización.  

 

3. Evaluación de los resultados: Consiste en la interpretación de los resultados 

obtenidos después de haber aplicado diferentes métodos de análisis de la 

información y con base en ellos tomar decisiones. 

 

4. Toma de decisiones: Ahora, con este escenario de la organización, se deben 

establecer estrategias que permitan mejorar el accionamiento de la empresa en 

los diferentes rubros, para hacerla competitiva y rentable, que es el objetivo del 

administrador financiero. 
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Clasificación 

 

Análisis interno: cuando el analista tiene acceso directo a la información 

requerida para el estudio, es decir, que se elabora para uso de los 

administradores y accionistas. 

 

Análisis externo: cuando el analista no tiene acceso directo a la información y el 

estudio se realiza con base en publicaciones o datos generales; normalmente, 

este tipo de análisis lo realizan los bancos instituciones del gobierno, etc. 

 

Análisis vertical: cuando se realiza con base en una partida importante o 

significativa de los balances del periodo analizado, que se debe hacer con cada 

una de las cuentas. 

 

Análisis horizontal: cuando se realiza comparando o una cuenta o un grupo de 

cuentas de dos o más periodos, con el fin de determinar las partidas que han 

tenido mayor variación o movimiento (análisis dinámico) y conocer el 

comportamiento de una cuenta (Zapata, 2011, pág. 416) 

 

Ventajas y desventajas del análisis financiero 

 

Según (Hernandez, 2017) el Análisis Financiero tiene algunas ventajas y 

desventajas entra las cuales se consideran las siguientes: 

 

Ventajas  

 

 Proporciona una información razonada de los resultados de la 

entidad del periodo analizado. 

 Ayuda a descubrir situaciones de riesgo que pueden afectar el 

futuro económico de la entidad. 

 Verifica la solides o inconsistencia de la composición del activo, el 

pasivo y el patrimonio.  

 Permite comparar la situación económica de dos o más periodos y 

establece tendencias. 



 

34 
 

 Constituye una herramienta básica para la fijación de nuevas 

políticas de gestión financiera. 

 Brinda índices o razones financieras que permiten cuantificar la 

estabilidad económica y financiera. 

 

Desventajas 

 

 Se requiere de tiempo para poder efectuar un análisis financiero 

que brinde información confiable y veraz. 

 Es necesario tener profesionales especializados, capacitados que 

se encarguen de realizar dicho análisis. 

 No siempre es posible obtener datos del sector donde funcione la 

entidad, para poder hacer comparaciones. 

 La información contable no suele estar ajustada para corregir los 

efectos de la inflación. 

 

Métodos del análisis financiero 

 

“Los métodos del análisis financiero se refieren a la técnica que se utiliza 

para disgregar los estados financieros en cada una de las partidas que los 

componen o compararlos por periodos para conocer el comportamiento y 

resultado de las acciones realizadas de las empresas” (Robles, 2012, 

pág. 28). 

 

Los métodos más importantes son:  

 

 Análisis Vertical 

 Análisis Horizontal 

 Razones Financieras 
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ANÁLISIS VERTICAL 

 

Es una de las técnicas que se aplican dentro del Análisis Financiero y se 

utiliza un solo estado de situación para un periodo determinado sin 

relacionarlos con otros. Permite evaluar la posición financiera o 

económica a un determinado tiempo; su característica fundamental es la 

comparación porcentual de las cuentas respecto de grupos y sectores 

financieros. 

 

“El análisis porcentual de la relación de cada componente de un estado 

financiero con el total en el mismo estado se llama análisis vertical. Si 

bien este análisis se efectúa sobre un solo estado, puede aplicarse en él 

durante varios periodos” (Warren, 2010, pág. 766). 

 

El analisis vertical tiene la caracteristica de estático y unicamente permite la 

obtención de indices financieros por la comparación porcentual de las cuentas 

respeto de subgrupos, grupos y sectores financieros. Es un analisis estático 

porque estudia la situación económica o financiera en un momento determinado 

sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo (Bravo, 2011, pág. 

293). 

 

“El método vertical es estático ya que corresponde a una fecha o periodo 

determinado y se realiza únicamente para el análisis de cada una de las 

partidas que componen al estado financiero” (Robles, 2012, pág. 29). 

 

Procedimiento  

 

Para el porcentaje de grupo es igual a: 

(Caja / Total Activo Corriente) * 100 

Para el porcentaje del Total es igual a: 

(Activo corriente / Total Activos) * 100 
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Análisis horizontal 

 

El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales 

de un periodo a otro; y por lo tanto requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase pero de diferentes periodos. 

 

“El método horizontal es dinámico ya que estudia un estado financiero en 

diferentes fechas o periodos para realizar la comparación de los 

aumentos y disminuciones que se obtienen de acuerdo a los resultados” 

(Robles, 2012, pág. 29). 

 

Es una herramienta que se ocupa de los cambios ocurridos, tanto en las cuentas 

individuales o parciales, como de los totales y subtotales de los estados 

financieros, de un periodo a otro; por lo tanto, requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase (balance general o estado de resultados) 

presentados por periodos consecutivos e iguales, ya se trate de meses 

trimestres, semestres o años (Baena, 2012, pág. 111). 

 

Procedimiento  

 

Para la diferencia es igual a: 

Año Actual – Año Base 

Para el porcentaje es igual a:  

(Diferencia / Año Base) * 100 

Para la Razón es igual a  

Año Actual / Año Base 

 

Indicadores o razones financieras 

 

Una razón financiera es la relación entre dos o más datos (expresados en 

unidades monetarias) de los estados financieros; pueden existir decenas de 

razones; el analista deberá decidir cuáles son las razones que va a calcular, 

dependiendo de los objetivos que desea alcanzar (Zapata, 2011, pág. 417). 
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Dependencia Financiera =  
Ingresos de transferencias

Ingresos Totales
 

Razon, “Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades; estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance 

general y / o estado de pérdidas y ganancias” (Bravo, 2011, pág. 293). 

 

“Una razón financiera es una operación matemática (aritmetica o 

geométrica) entre dos cantidades tomadas de los estados 

financieros(balance general y el estado de resultados) y otros informes y 

datos y datos complementarios” (Baena, 2012, pág. 120) 

 

Indicadores para entidades gubernamentales 

 

Dependencia Financiera  

 

De acuerdo a un informe tomado de (Daule, 2010)Este índice relaciona 

las transferencias totales provenientes del Gobierno Central y los Ingresos 

totales de la entidad, mientras menor sea el indice es mejor, indica el 

grado de dependencia que tiene la entidad respecto de las transferencias 

del Gobierno Central, las mismas que pueden ser corrientes y de capital. 

 

Mide el financiamiento institucional con fondos provenientes de 

transferencias corrientes del sector público, es decir el nivel de 

dependencia de recursos del fisco.  

Optimo: indicador con tendencia decreciente (Manual de Auditoria 

Financiera, pág. 171) 

Su fórmula es: 
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Solvencia Financiera =  
Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes
 

Autonomía Financiera =  
Ingresos propios

Ingresos totales 
 

Solvencia financiera 

 

Cuando los ingresos corrientes son más que suficientes para cubrir los 

gastos corrientes, se obtiene un superávit presupuestario en cuenta 

corriente, caso contrario aparecerá un déficit. (Manual de Auditoria de 

Gestión, pág. 123) 

 

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

de un negocio respecto de los pasivos, para asignarle una mayor o menor 

capacidad de autonomía financiera. La solvencia permite analizar el riesgo de 

otorgar préstamos adicionales a una persona o empresa (Inversiones, 2016) 

 

Este indicador mide la relación entre los ingresos corrientes y los gastos 

corrientes de un año. Existe solvencia financiera cuando este indicador es 

igual o superior a uno; cuando es menor a uno, hay déficit corriente, o 

viceversa. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

Autonomía financiera  

 

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

gestión o para generar recursos propios. Lo óptimo de la tendencia 

creciente índice tenderá a la unidad 1. (Manual de Auditoria de Gestión, 

2001, pág. 123)  

 

Su fórmula es:  
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Autosuficiencia =  
Ingresos Propios

Gastos
∗ 100 

Autosuficiencia minima =  
Ingresos Propios

Gastos de Remuneración
 

Mientras mayor sea el índice es mejor, indica la cantidad de los ingresos 

propios que forman parte de los ingresos totales. 

 

Autosuficiencia   

 

Mide la capacidad de financiar con ingresos propios los gastos corrientes. 

Lo óptimo es que el índice superior al 100%, para la obtención de 

excedentes. (Manual de Auditoria de Gestión, pág. 124) 

 

Mide la capacidad institucional, que con ingresos propios se logre cubrir 

los gastos de operación por la generación de bienes y servicios.  

Optimo: indicador superior a la unidad. (Manual de Auditoria Financiera, 

pág. 171) 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

Autosuficiencia mínima  

 

Este índice nos demuestra que la entidad lo mínimo que debe cubrir con 

recursos propios es el gasto del Talento Humano, caso contrario tendrá 

que disminuir su gasto. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

Si el índice tiene un valor mayor a 1, indicaría que el excedente puede ser 

utilizado en otros gastos. 
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Ahorro Corriente = Ingresos Corrientes − Gastos Totales 

Patrimonio a Activo Total =  
Patrimonio

Activo total 
 

Ahorro corriente  

 

Esta es una sencilla medida de superávit corriente o de operación que 

tiene gran importancia para determinar la capacidad de endeudamiento 

de la entidad. 

 

Su fórmula es: 

 

 

Lo óptimo de este indicador debe ser mayor a 1. 

 

Índice de Patrimonio a Activo total 

 

Con este índice se demuestra que proporción de la totalidad de los 

activos de la entidad objeto de análisis son de su propiedad 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

Indice de gastos corrientes 

 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos corrientes 

con respecto al total de los gastos de operación del mismo periodo, es 

decir establecer la incidencia que tienen los gastos corrientes sobre el 

total de los gastos.  

 

Los gastos corrientes comprende los gastos incurridos en la adquisicion 

de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 

operacionales y administrativas; y, el aporte fiscal sin contraprestacion. 

Incluye los gastos en personal; prestaciones de seguridad social; bienes y 
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Eficacia en la operatividad de los gastos =  
Gastos ejecutados

Gastos programados
∗ 100 

Indice de Gastos corrientes =  
Gastos Corrientes

Total de Gastos 
 

servicios de consumo; gastos financieros ; otros gastos; y Transferencias 

corrientes. 

Su fórmula es:  

 

 

 

 

Estos gastos generan contablemente modificaciones indirectas en la 

estructura patrimonial, debido a la utilización de cuentas operacionales o 

de resultados que permiten establecer previamente el resultado de la 

gestión anual. 

 

Indicadores de gestión  

 

Los indicadores de gestión se convierten en signos vitales de la 

organización, y su utilización permite establecer las condiciones e 

identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de 

las actividades. 

  

Indicador de eficacia en la operatividad de los gastos 

 

Establece el grado de cumplimiento de los gastos efectuados contra los 

gastos presupuestados y su incidencia en la programación 

presupuestaria. 

 

Su fórmula es: 
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Indicador de eficiencia de la inversión 

 

Indican la relación entre 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. 

 

Refleja la relación entre los gastos y los resultados que se obtiene 

 

Su fórmula es: 

 

Indicador de eficiencia 

 

Están relacionados con los recursos invertidos en la consecución de 

tareas o trabajos. Teniendo en cuenta que la eficiencia tiene que ver con 

la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con un 

mínimo de recursos. 

 

Su fórmula es: 

 

Lo óptimo en este indicador es que debe ser mayor a 1. 

 

Informe del análisis financiero 

 

El informe que se emite después de haber realizado un análisis financiero 

en base a la aplicación de métodos, índices y razones financieras y de 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
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gestión, permiten a la entidad o institución a tener una idea clara de 

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, 

esto coadyuvará a tomar decisiones que vayan en beneficio de la 

situación económica y de gestión de la entidad o institución. 

 

El informe financiero es un documento que transcribe una reflexión 

personal o grupal sobre la situación actual de la empresa pudiéndose 

comparar con periodos anteriores. Es un herramienta de mucha utilidad 

en la toma de decisiones de los diferentes usuarios y grupos interesados 

en una empresa principalmente acreedores, accionistas, actuales y 

potenciales, se lo conoce como informe anual. O en otras palabras, es un 

documento inteligente 

 

Importancia 

 

Es importante para, administradores y directivos de la entidad ya que 

mediante este informe se demuestra las actividades y los resultados han 

sido positivos o negativos en el ámbito financiero y de gestión permitiendo 

facilitar la toma de decisiones.  

 

Características 

 Debe ser lógico, coherente y completo, mostrando las conclusiones 

relevantes con sus demostraciones. 

 Decir lo necesario 

 Utilizar una terminología clara y comprensible para el lector 

 Contener recomendaciones sobre las conclusiones que se ha 

llegado después de haber realizado el analisis.  

Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los iguales 

que los que constan en los libros contables deberán estar bajo las normas 

establecidas vigentes. 
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Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible 

para todos quienes revisan este documento y no solamente quienes 

conocen del tema. 

 

Funcional: Los estados financieros en su análisis y comentarios reflejan 

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

resultados en términos de progreso. 

 

Contenido  

 

El informe de análisis a los Estados Financieros debe tener lo siguiente: 

 Estados Financieros  

 Procesos de Análisis Horizontal y Vertical 

 Método de gráficos 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la 

finalidad de mejorar la gestión administrativa financiera. 

 

Estructura del informe 

 

 Presentación  

 Informe del análisis e interpretación de los Estados Financiero 

 Presentación grafica de los resultados 

 Resumen del análisis horizontal y vertical 

 Recomendaciones generales de la situación económica financiera 

 Conclusiones  
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e. Materiales y Métodos 

 

Materiales 

Para realizar este trabajo de investigación se utilizó algunos materiales 

como: bibliográficos, de oficina informáticos y también documentos 

proporcionados por la entidad. 

  

Métodos 

 

Científico; este método permitió realizar la observación en forma racional, 

objetiva y lógica las actividades relacionadas con el movimiento contable 

y financiero, obteniendo conocimiento válidos y ciertos, utilizando los 

procedimientos y métodos del análisis financiero. Obteniendo resultados 

sobre el grado de eficiencia y utilización de los recursos e inversión, a 

través de indicadores propios para entidades gubernamentales, 

adicionalmente coadyuvó para el logro de los objetivos propuestos y 

sintetizar los resultados. 

 

Deductivo; es un proceso que parte de hechos generales a particulares, 

contribuyó con el estudio de los aspectos generales, para la 

estructuración de la Revisión de Literatura con conceptos y definiciones 

que se aplicaron para la realización del Análisis Financiero empleando 

técnicas, métodos e indicadores financieros. 

 

Inductivo; Este método se aprovechó especialmente en la práctica para 

la aplicación de los indicadores financieros, los mismos que fueron 

preliminarmente seleccionados de acuerdo a las necesidades de la 

empresa, con lo cual se llegó tener un noción real de aspectos específicos 

del movimiento contable en el periodo analizado, y con ello poder emitir 

conclusiones y recomendaciones en el informe final presentado a la 

entidad. 
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Técnicas  

 

Entrevista; Se realizó la entrevista al Presidente y Contadora del 

Gobierno Parroquial, por medio de la cual se obtuvo información relevante 

para realizar el proceso del análisis financiero y la interpretación de los 

resultados 

 

Observación; Se utilizó para conocer la entidad, como está organizada y 

estructurada en el área administrativa, revisar documentos que sustenten 

el objeto del estudio, y con ello poder obtener un criterio razonable tanto 

contable y financiera y sustentar el trabajo investigativo. 

 

Recolección bibliográfica; Se empleó el uso de textos, manuales, 

revistas, tesis e internet que están en relación directa con el tema 

planteado. Los cuáles fueron de ayuda para la construcción del marco 

teórico respectivo. 
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f. Resultados 

 

Generalidades  

 

La parroquia Chicaña está ubicada en la Provincia de Zamora Chinchipe, 

Cantón Yantzaza. La Parroquia Rural de Chicaña, Fue Creada mediante 

ordenanza del Gobierno Municipal del Cantón Yantzaza  y publicada en el 

Registro Oficial N° 388  del día jueves 26 de febrero de 1981.  

 

En la parroquia existen 20 barrios que son; Chicaña; San Vicente de 

Caney, La Unión; El Plateado, Ankuash, Chanzas, San Luis, 

Chuchumbletza Alto, La Orquídea, El Oso, Guambime, El Salado, 

Guayacanes, San Juan, Playas de Chicaña, La Yona, Playas de la Yona, 

Quiringue, San Andrés, Muchime. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Chicaña está ubicado 

en el centro de la parroquia, dicha institución está a disposición de toda la 

población,  conoce las necesidades y problemas de sus habitantes, es por 

ello que las autoridades son las encargadas de poner todos sus esfuerzos 

para desarrollar actividades que vayan en busca de mejores condiciones 

y oportunidades para el desarrollo de los pueblos, para ello trabajan 

conjuntamente y en coordinación con dirigentes de los barrios, gobiernos 

provinciales, gobiernos seccionales y otras entidades públicas, para dar 

un medio de solución a los problemas que se generan en la parroquia. 

 

Base legal 

  

El accionar del Gobierno Parroquial Rural de Chicaña, se rige en el 

siguiente marco Jurídico vigente: 

 Constitución de la República del Ecuador 
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 Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y 

descentralización 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Código 

Orgánico del sistema Nacional de Contratación Pública 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

 Ley Orgánica de Servicio Público 

 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social 

 Ley orgánica de acceso y transparencia de la información pública. 

 

Misión  

 

Chicaña se propone desarrollar políticas, planes y acciones, que 

contribuyan a un buen uso del suelo y otorgar los servicios públicos para 

satisfacer las demandas de los pobladores que eleven su calidad de vida, 

fortaleciendo la cultura participativa, democrática y potencializando los 

recursos del gobierno parroquial. 

 

Visión  

 

Para el año 2020, la visión que motiva es ser una parroquia agrícola, 

ganadera turística, micro empresarial, dotada de servicios e 

infraestructura social básica, ordenada e integrada culturalmente, 

responsable con la naturaleza que garantice el buen vivir de los 

ciudadanos de la parroquia Chicaña. 

 

Objetivos estratégicos 

 

 Conseguir la ampliación y mejoramiento de los servicios básicos en 

la parroquia, a través de la gestión y cooperación con distintas 

instituciones. 



 

49 
 

 Mejorar los servicios de salud y educación en la parroquia, a través 

de la gestión y coordinación con las entidades competentes. 

 Coordinar y gestionar el mantenimiento y dotación de redes y vías 

de comunicación y energía. 

 Promover la adecuada utilización del territorio, en base a lo 

propuesto por los niveles de gobiernos competentes 

 

Estructura orgánica  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chicaña se 

encuentra constituido de la siguiente manera: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECAUDACION 

GOBIERNO PARROQUIAL 

 PRESIDENTE  
 VICEPRESIDENTE 
 PRIMER VOCAL 
 SEGUNDO VOCAL 
 TERCER VOCAL 

 

 

SE PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

DEP. TECNICO DEP. CONTABLE 
OPERADORES 

CHOFERES 

TRABAJADORES 

SECRETARIA 

ASAMBLEA PARROQUIAL 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chicaña se 

encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

Nivel ejecutivo:  

Está representado por el Presidente y su misión principal es realizar 

tareas de planificación, conducción, coordinación, seguimiento, y 

evaluación de las políticas y acciones del gobierno parroquial. 

 

PRESIDENTE: Manuel Cruz Sarango Guamán  

 

Nivel Legislativo:  

Lo conforman los vocales quienes tienes la obligación de fiscalizar las 

acciones del gobierno parroquial. 

 

VICEPRESIDENTE: Edwin Jhovany Romero Romero  

VOCAL: Elvia Deomi Ortega Alverca 

VOCAL: Ángel Roberth Vélez Quezada 

VOCAL: Nelson Wilfrido Romero Godoy 

 

Nivel Operativo:  

Está conformado por los departamentos de Secretaria, Contabilidad y 

Departamento Técnico.  

 

MIEMBROS DEL GAD DE CHICAÑA 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chicaña está 

conformado por cinco miembros principales con sus respectivos suplentes 

que fueron elegidos por votación popular como establece la Ley, duraran 

cinco años en sus funciones. 
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Del 1 de Enero    Al 31 de Diciembre del 2014 

1 ACTIVOS

1.1 Operacionales 37,282.29

1.1.1 Disponibilidades 24,161.63

1.1.1.01 Cajas recaudadoras

1.1.1.03 Banco Central del Ecuador moneda de curso legal 24,161.63

1.1.2 Anticipos de fondos 13,120.66

1.1.2.01 Anticipos a servidores públicos 7,929.59

1.1.2.03 Anticipos a contratistas de obras de infraestructura

1.1.2.05 Anticipos a proveedores de bienes y/o servicios 5,191.07

1.1.3 Cuentas por cobrar

1.1.3.18 Cuentas por cobrar transferencias y donaciones corrientes

1.1.3.19 Cuentas por cobrar otros ingresos

1.1.3.28 Cuentas por cobrar transferencias y donaciones de capital e inversión

1.2 Inversiones Financieras 26,702.00

1.2.4 Deudores Financieros 26,702.00

1.2.4.97 Anticipos de Fondos Años anteriores 13,652.65

1.2.4.98 Cuentas por cobrar de años anteriores 13,049.35

1.4 Inversiones en bienes de larga duracion 137,774.00

1.4.1 Bienes de administración 137,774.00

1.4.1.01 Bienes muebles 105,042.21

1.4.1.03 Bienes inmuebles 63,240.00

1.4.1.99 (-) Depreciación acumulada -30,508.21

1.5 Inversiones en obras en proyectos y programas

1.5.1 Inversiones en obras en proceso

1.5.1.11 Remuneraciones básicas

1.5.1.12 Remuneraciones complementarias

1.5.1.16 Aportes patronales a la seguridad social

1.5.1.18 Indemnizaciones

1.5.1.32 Servicios generales

1.5.1.34 Instalación, mantenimiento y reparaciones

1.5.1.36 Contratación de estudios e investigacion

1.5.1.38 Bienes de uso y consumo para inversión

1.5.1.40 Seguros, comisiones financieras y otros

1.5.1.41 Bienes muebles

1.5.1.45 Bienes muebles no depreciables

1.5.1.51 Obras de infraestructura

1.5.1.92 Acumulación de costos en inversiones en

1.5.1.98 (-) Aplicación a gastos de gestión

TOTAL ACTIVOS 201,758.29

CODIGO DENOMINACION VALOR 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHICAÑA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Expresado en USD $
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Del 1 de Enero    Al 31 de Diciembre del 2015

1 ACTIVOS

1.1 Operacionales 199,238.81

1.1.1 Disponibilidades 85,102.53

1.1.1.01 Cajas recaudadoras 0.01

1.1.1.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 85,102.52

1.1.2 Anticipos de fondos 54,308.11

1.1.2.01 Anticipos a servidores públicos 7,382.70

1.1.2.03 Anticipos a contratistas de obras de Infraestructura 44,161.75

1.1.2.05 Anticipos a proveedores de bienes y/o servicios 2,763.66

1.1.3 Cuentas por cobrar 59,828.17

1.1.3.18 Cuentas por cobrar transferencias y donaciones corrientes 12,693.04

1.1.3.19 Cuentas por cobrar otros ingresos 0.30

1.1.3.28 Cuentas por cobrar transferencias y donaciones de capital e inversión 47,134.83

1.2 Inversiones Financieras 30,247.45

1.2.4 Deudores Financieros 30,247.45

1.2.4.97 Anticipos de Fondos Años anteriores

1.2.4.98 Cuentas por cobrar de años anteriores 30,247.45

1.4 Inversiones en bienes de larga duracion 131,851.00

1.4.1 Bienes de administración 131,851.00

1.4.1.01 Bienes muebles 106,472.21

1.4.1.03 Bienes inmuebles 63,240.00

1.4.1.99 (-) Depreciación acumulada -37,861.21

1.5 Inversiones en obras en proyectos y programas 65,415.63

1.5.1 Inversiones en obras en proceso 65,415.63

1.5.1.11 Remuneraciones básicas 67,724.33

1.5.1.12 Remuneraciones complementarias 14,352.12

1.5.1.16 Aportes patronales a la seguridad social 11,791.36

1.5.1.18 Indemnizaciones 5,781.70

1.5.1.32 Servicios generales 13,492.52

1.5.1.34 Instalación, mantenimiento y reparaciones 15,403.63

1.5.1.36 Contratación de estudios e investigacion 46,385.60

1.5.1.38 Bienes de uso y consumo para inversión 84,262.56

1.5.1.40 Seguros, comisiones financieras y otros 5,008.65

1.5.1.41 Bienes muebles 616.00

1.5.1.45 Bienes muebles no depreciables 3,509.64

1.5.1.51 Obras de infraestructura 10,584.87

1.5.1.92 Acumulación de costos en inversiones en -213.44

1.5.1.98 (-) Aplicación a gastos de gestión -213,283.91

TOTAL ACTIVOS 426,752.89

CODIGO DENOMINACION VALOR

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHICAÑA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Expresado en USD $
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VALOR % RUBRO % GRUPO
1 ACTIVOS

1.1 Operacionales 199,238.81 100.00 46.69

1.1.1 Disponibilidades 85,102.53 42.71 19.94

1.1.1.01 Cajas recaudadoras 0.01 0.00 0.00

1.1.1.03 Banco Central del Ecuador moneda de curso legal 85,102.52 42.71 19.94

1.1.2 Anticipos de fondos 54,308.11 27.26 12.73

1.1.2.01 Anticipos a servidores públicos 7,382.70 3.71 1.73

1.1.2.03 Anticipos a contratistas de obras de infraestructura 44,161.75 22.17 10.35

1.1.2.05 Anticipos a proveedores de bienes y/o servicios 2,763.66 1.39 0.65

1.1.3 Cuentas por cobrar 59,828.17 30.03 14.02

1.1.3.18 Cuentas por cobrar transferencias y donaciones corrientes 12,693.04 6.37 2.97

1.1.3.19 Cuentas por cobrar otros ingresos 0.30 0.00 0.00

1.1.3.28 Cuentas por cobrar transferencias y donaciones de capital e inversión 47,134.83 23.66 11.04

1.2 Inversiones financieras 30,247.45 100.00 7.09

1.2.4 Deudores financieros 30,247.45 100.00 7.09

1.2.4.97 Anticipos de Fondos Años anteriores 0.00

1.2.4.98 Cuentas por cobrar de años anteriores 30,247.45 100.00 7.09

1.4 Inversiones en bienes de larga duracion 131,851.00 100.00 30.90

1.4.1 Bienes de administración 131,851.00 100.00 30.90

1.4.1.01 Bienes muebles 106,472.21 80.75 24.95

1.4.1.03 Bienes inmuebles 63,240.00 47.96 14.82

1.4.1.99 (-) Depreciación acumulada -37,861.21 -28.72 -8.87

1.5 Inversiones en obras en proyectos y programas 65,415.63 100.00 15.33

1.5.1 Inversiones en obras en proceso 65,415.63 100.00 15.33

1.5.1.11 Remuneraciones básicas 67,724.33 103.53 15.87

1.5.1.12 Remuneraciones complementarias 14,352.12 21.94 3.36

1.5.1.16 Aportes patronales a la seguridad social 11,791.36 18.03 2.76

1.5.1.18 Indemnizaciones 5,781.70 8.84 1.35

1.5.1.32 Servicios generales 13,492.52 20.63 3.16

1.5.1.34 Instalación, mantenimiento y reparaciones 15,403.63 23.55 3.61

1.5.1.36 Contratación de estudios e investigacion 46,385.60 70.91 10.87

1.5.1.38 Bienes de uso y consumo para inversión 84,262.56 128.81 19.75

1.5.1.40 Seguros, comisiones financieras y otros 5,008.65 7.66 1.17

1.5.1.41 Bienes muebles 616.00 0.94 0.14

1.5.1.45 Bienes muebles no depreciables 3,509.64 5.37 0.82

1.5.1.51 Obras de infraestructura 10,584.87 16.18 2.48

1.5.1.92 Acumulación de costos en inversiones en -213.44 -0.33 -0.05

1.5.1.98 (-) Aplicación a gastos de gestión -213,283.91 -326.04 -49.98

TOTAL ACTIVOS 426,752.89 100.00

2 PASIVOS
2.1 Deuda flotante 12,235.42 100.00 2.87

2.1.2 Depósitos y fondos de terceros 10,432.61 85.27 2.44

2.1.2.03 Fondos de terceros 8,817.24 72.06 2.07

2.1.2.05 Anticipos por bienes y servicios 0.30 0.00 0.00

2.1.2.07 Obligaciones de otros entes públicos 1,615.07 13.20 0.38

2.1.3 Cuentas por pagar 1,802.81 14.73 0.42

2.1.3.51 Cuentas por pagar Gastos en Personal
2.1.3.53 Cuentas para Pagar Bienes y Servicios de Consumo
2.1.3.58 Cuentas por pagar transferencias y donaciones Corrientes 1,801.56 14.72 0.42

2.1.3.71 Cuentas por pagar Gastos en Personal para Inversión
2.1.3.73 Cuentas por pagar bienes y servicios para inversion 1.25 0.01 0.00

2.1.3.75 Cuentas por pagar Obras Públicas
2.1.3.77 Cuentas por pagar Otros Gastos de Inversion
2.2 Deuda publica 67,410.19 100.00 15.80

2.2.3 Empréstitos 19,286.82 28.61 4.52

2.2.3.01 Créditos internos 19,286.82 28.61 4.52

2.2.4 Financieros 48,123.37 71.39 11.28

2.2.4.98 Depósitos y fondos de terceros de años anteriores 48,123.37 71.39 11.28

PASIVOS 79,645.61
18.66

6 Patrimonio 347,107.28 81.34

6.1.1 Patrimonio público 98,570.59 28.40 23.10

6.1.1.09 Patrimonio gobiernos seccionales 98,570.59 23.10

6.1.8 Resultados de ejercicios 248,536.69 71.60 58.24
6.1.8.03 Resultado del ejercicio vigente 248,536.69 58.24

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 426,752.89

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHICAÑA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO: 2015

ANALISIS VERTICAL

CODIGO DENOMINACION
2015
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Representación Gráfica del Análisis Vertical del Estado de Situación 

Financiera Periodo 2015 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 

 

 

ACTIVOS 

100% 

 
 

PASIVOS 

18.66% 

 

PATRIMONIO 

81.34% 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La estructura del Gobierno Parroquial de Chicaña está constituido por los 

activos que son $ 426,752.89 de los cuales el 18.66% son financiados por 

terceros donde el mayor porcentaje se debe a un crédito que la institución 

tiene con el Banco Ecuatoriano de Desarrollo y en un mínimo porcentaje 

son deudas al personal y servicios recibidos. Y el patrimonio con un 

81.34% se puede entender como un superávit pero esto se debe por las 

obras en proceso que tiene como son construcción de 2 puentes en el 

barrio San Luis y el plateado y el proyecto de los CIVB. 
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ACTIVOS OPERACIONALES 

Cuadro N°1 

AÑO 2015 VALOR 

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal $ 85.102,52 

Anticipos a Servidores Públicos $ 7.382,70 

Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura  $ 44.161,75 

Anticipos a Proveedores de Bienes y / o Servicios $ 2.763,66 

Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes $ 12.693,04 

Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión $ 47.134,83 

TOTAL $ 199.238,81 
 

Gráfico N°1 

 

        Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En los activos operacionales se observa la cuenta que mayor sobresale 

es Banco Central del Ecuador; seguidamente está cuentas por cobrar por 

transferencias y donaciones de capital e inversión, debido a que existen 

valores por recibir del Gobierno Central y de entidades descentralizadas 

autónomas fondos que se reciben sin contraprestación para financiar 

gastos de capital e inversión. Con un porcentaje menor está anticipos a 

contratistas por obras como son la construcción de un puente en el Barrio 

San Luis, un puente en el Plateado y el alcantarillado en el barrio 10 de 

Marzo. 

42,70%

3,71%

22,17%

1,39%

6,37%

23,66%

OPERACIONALES

Banco Central del Ecuador Moneda
de Curso Legal
Anticipos a Servidores Públicos

Anticipos a Contratistas de Obras de
Infraestructura
Anticipos a Proveedores de Bienes y /
o Servicios
Cuentas por Cobrar Transferencias y
Donaciones Corrientes
Cuentas por Cobrar Transferencias y
Donaciones de Capital e Inversión
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INVERSIONES FINANCIERAS 

 

Cuadro N°2 

AÑO 2015 VALOR  % 

Cuentas por cobrar de Años Anteriores $ 30.247,45 100.00 

        

 

INTERPRETACIÓN 

 

Cuentas por Cobrar de Años Anteriores, es la única cuenta dentro de 

Inversiones Financieras con un valor de $ 30.247,45 se refiere a las 

cuentas por cobrar del impuesto al valor agregado que se tiene que 

recuperar y hasta el presente año todavía no se ha recuperado, por 

motivo que la institución no cuenta con personal suficiente para realizar 

este proceso de tramites lo que dificultad enviar la información al SRI, se 

recomienda mantener un seguimiento en la gestión de recuperación del 

valor, esto beneficiara de manera importante en los planes del GAD 

parroquial. 
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INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 

Cuadro N° 3 

AÑO 2015 VALOR 

Bienes Muebles S 68.611,00 

Bienes Inmuebles S 63.240,00 

TOTAL $ 131.851,00 

 

 

Gráfico N° 2 

 

       Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El Gobierno Parroquial ha invertido de manera significativa en 

maquinarias equipos, mobiliarios, sistemas informáticos y bienes artísticos 

los mismos que le sirven para desarrollar diferentes actividades 

administrativas  y operacionales diarias propuestas, en beneficio de la 

comunidad.  

También la institución cuenta con terrenos propios que se adquirieron en 

años anteriores fue adquirido, donde están las instalaciones de la Junta 

52,04%

47,96%

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 

Bienes Muebles

Bienes Inmuebles



 

72 
 

Parroquial y el vivero que mantienen para proyectos de reforestación, 

agricultura y soberanía alimentaria que benefician a toda la parroquia. 

 

INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 

 

Cuadro N°4 

AÑO 2015 VALOR 

Inversiones en Obras en Proceso  65.415,63 

 

 

Gráfico N° 3 

 

       Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En esta cuenta se registran los costos que se ocasionan en la realización 

proyectos y programas concretos como es el programa del adulto mayor y 

el proyecto con el MIES con los centros infantiles del buen vivir en el 

Barrio San Vicente y en la cabecera parroquial Chicaña el cual el 75% 

financia el mies y 25% la junta parroquial.  
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PASIVOS 

 

DEUDA FLOTANTE 

 

Cuadro N°5 

AÑO 2015 VALOR 

Fondos de terceros 8.817,24 

Obligaciones de otros entes públicos 1.615,07 

Cuentas por pagar transferencias y donaciones Corrientes  1.801,56 

Cuentas por pagar bienes y servicios para inversión 1,25 

 

Gráfico N° 4 

 

       Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN 

  

Se puede observar que la mayor representación corresponden a valores 

recibidos en calidad de garantías durante el periodo fiscal 2015, y en un 

mínimo porcentaje cuentas por pagar a Consejo Nacional de Gobiernos 

Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) Nacional, Conagopare 

Zamora que actúan como entes técnicos y a la Contraloría el aporte del 5 

por mil que es un valor que todas las instituciones públicas deben hacerlo. 

72,06%

13,20%

14,73%

0,01%

DEUDA FLOTANTE

Fondos de terceros

Obligaciones de otros entes
públicos

Cuentas por pagar
transferencias y donaciones
Corrientes

Cuentas por pagar bienes y
servicios para inversion
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DEUDA PÚBLICA 

 

Cuadro N°6 

AÑO 2015 VALOR 

Créditos Internos $ 19.286,82 

Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores  $ 48.123,37 

TOTAL $ 67.410,19 
 

 

Gráfico N°5 

 

       Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Son deudas financiadas por terceros se puede observar la de mayor 

relevancia son fondos de terceros, como son retenciones al IESS, 

impuesto a la renta, aporte del IESS y remuneraciones provisionales y 

pagos con por bienes y servicios, en un menor porcentaje está un crédito 

que tiene con el Banco Ecuatoriano de Desarrollo que se ha cancelado ya 

en un 70%, el cual se destinó para realizar el adoquinado del parque de la 

parroquia en su primera fase se encuentra completado y en uso de la 

comunidad. 

28,61%

71,39%

DEUDA PÚBLICA

Créditos Internos

Dépositos y Fondos de
Terceros de Años
Anteriores
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PATRIMONIO 

 

Cuadro N° 7 

AÑO 2015 VALOR 

Patrimonio Gobiernos Seccionales 98.570,59 

Resultado del Ejercicio Vigente 248.536,69 

 

 

Gráfico N°6 

 

        Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 
Se puede observar que la entidad tuvo un superávit lo que le ha permitido 

solventar sus obligaciones, ya que sus ingresos por transferencias de las 

distintas entidades fueron mayores a sus gastos. Mantiene invertido en 

obras en proceso como son la construcción de puentes en el barrio san 

Luis y el Plateado. 

 

28,4

71,6

PATRIMONIO

Patrimonio de
Gobiernos
Seccionales
Resultado del
Ejercicio Vigente
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VALOR % RUBRO %GRUPO

RESULTADO DE EXPLOTACION 3.631,10           0,67

6.2.4.03 Ventas no industriales 3.631,10           100 0,67

TRANSFERENCIAS NETAS 0,00

6.2.6 Transferencias Recididas 543.342,17      100,00 99,33

6.2.6.06 Aportes  y Participaciones  Corrientes  del  Régimen Seccional  Autónomo72.217,23        13,29 13,20

6.2.6.21 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público219.469,34      40,39 40,12

6.2.6.24 Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público 65.631,06        12,08 12,00

6.2.6.26 Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional168.506,79      31,01 30,80

6.2.6.30 Reintegro del IVA 17.517,75        3,22 3,20

6.2.5.24 Otros ingresos no clasificados 42,98                100,00 0,01

TOTAL INGRESOS DE GESTION 547.016,25      100,00

6.3.1 Inversiones Publicas 213.497,35      100,00 39,03

6.3.1.51 Inversiones de Desarrollo Social 213.497,35      100,00 39,03

6.3.1.53 Inversiones en Bienes de Uso Público 0,00

6.3.3 Remuneraciones 51.126,74        100,00 9,35

6.3.3.01 Remuneraciones Básicas 37.205,04        72,77 6,80

6.3.3.02 Remuneraciones Complementarias 7.048,41           13,79 1,29

6.3.3.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 6.873,29           13,44 1,26

6.3.4 Bienes y Servicios de Consumo 5.363,44           100,00 0,98

6.3.4.01 Servicios Básicos 1.943,53           36,24 0,36

6.3.4.02 Servicios Generales 39,20                0,73 0,01

6.3.4.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 1.491,50           27,81 0,27

6.3.4.07 Gastos en Informática 367,80              6,86 0,07

6.3.4.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 1.418,48           26,45 0,26

6.3.5.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones 102,93              1,92 0,02

6.3.6 Transferencias entregadas 18.376,51        100,00 3,36

6.3.6.01 Transferencias Corrientes al Sector Público 9.350,76           50,88 1,71

6.3.6.10 Transferencias para inversión al Sector Público 9.025,75           49,12 1,65

6.3.6.19 Por Participaciones para Inversión de los Entes Públicos y Privados 0,00

Gastos Financieros y Otros 2.762,52           100,00 0,51

6.3.5.02 Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna 2.515,83           91,07 0,46

6.3.5.04 Seguros, Comisiones Financieras y Otros 246,69              8,93 0,05

Costo de Ventas y Otros 7.353,00           100 1,34

6.3.8.51 Depreciación de Bienes de Administración 7.353,00           100 1,34

TOTAL GASTOS DE GESTION 298.479,56      54,57

RESULTADO DEL EJERCICIO 248.536,69      45,43

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHICAÑA

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO: 2015

ANALISIS VERTICAL

CODIGO DENOMINACIÓN 
2015
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Representación Gráfica del Análisis Vertical del Estado de 

Resultados Periodo 2015 

 

INGRESOS  

Cuadro N° 8 
AÑO 2015 VALOR 

Ventas no industriales $ 3.631,10 

Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo $ 72.217,23 

Transferencias y Donaciones de Capital de Inversión del Sector Público $ 219.469,34 

Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público $ 65.631,06 

Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional $ 168.506,79 

Reintegro del IVA $ 17.517,75 

Otros ingresos no clasificados $ 42,98 

 
Gráfico N° 7 

 

Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 
 

INTERPRETACIÓN  
 
De acuerdo al análisis vertical del Estado de Resultados se tiene que sus 

ingresos provienen de transferencias de Gobierno Central y de entidades 

descentralizadas autónomas que son para financiar gastos de capital e 

inversión; también esta con un 12% los aportes que reciben por la 

exportación del petróleo que se rige bajo la ley 010. 
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Y finalmente esta las venta no industriales que tienen por el servicio de 

agua potable. 

 

GASTOS 

Cuadro N° 9 

Inversiones Públicas $ 213.497,35 

Remuneraciones $ 51.126,74 

Bienes y Servicios de Consumo  $ 5.363,44 

Transferencias Entregadas $ 18.376,51 

Gastos Financieros y Otros $ 2.762,52 

Costos de Ventas y Otros $ 7.353,00 

 

Gráfico N°8 

    

        Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 
 
 

INTERPRETACIÓN  

 

En la representación se puede observar que la cuenta con mayor 

relevancia es inversiones públicas lo cual indica que ha existido inversión 

en obras y proyectos que van en beneficio de la comunidad para mejorar 

su calidad de vida; seguidamente esta remuneraciones que son los 

sueldos y beneficios de ley que les corresponde a los trabajadores; y en 
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un mínimo porcentaje están los costos y gastos que se realizan en 

servicios básicos y servicios generales que son necesarios para el 

funcionamiento de la institución. 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO  

 

Cuadro N° 10 

RESULTADO DEL EJERCICIO        $ 248.536,69  45,43 % 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez analizado el estado de resultados se obtiene un superávit, 

demostrando que sus ingresos fueron superiores a sus gastos; se debe 

entender que no es una ganancia para la institución si no son valores que 

están comprometidos por obras que están en ejecución y no se han 

concluido en el periodo fiscal.  
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2015 2014

VALOR VALOR

1 ACTIVOS

1.1 Operacionales 199,238.81 37,282.29 161,956.52 434.41 5.34

1.1.1 Disponibilidades 85,102.53 24,161.63 60,940.90 252.22 3.52

1.1.1.01 Cajas recaudadoras 0.01

1.1.1.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 85,102.52 24,161.63 60,940.89 252.22 3.52

1.1.2 Anticipos de fondos 54,308.11 13,120.66 41,187.45 313.91 4.14

1.1.2.01 Anticipos a servidores públicos 7,382.70 7,929.59 -546.89 -6.90 0.93

1.1.2.03 Anticipos a contratistas de obras de infraestructura 44,161.75

1.1.2.05 Anticipos a proveedores de bienes y/o servicios 2,763.66 5,191.07 -2,427.41 -46.76 0.53

1.1.3 Cuentas por cobrar 59,828.17

1.1.3.18 Cuentas por cobrar transferencias y donaciones corrientes12,693.04

1.1.3.19 Cuentas por cobrar otros ingresos 0.30

1.1.3.28 Cuentas por cobrar transferencias y donaciones de 

capital e inversión
47,134.83

1.2 Inversiones financieras 30,247.45 26,702.00 3,545.45 13.28 1.13

1.2.4 Deudores financieros 30,247.45 26,702.00 3,545.45 13.28 1.13

1.2.4.97 Anticipos de Fondos anteriores 13,652.65

1.2.4.98 Cuentas por cobrar de años anteriores 30,247.45 13,049.35 17,198.100 131.79 2.32

1.4 Inversiones en bienes de larga duracion 131,851.00 137,774.00 -5,923.000 -4.30 0.96

1.4.1 Bienes de administración 131,851.00 137,774.00 -5,923.000 -4.30 0.96

1.4.1.01 Bienes muebles 106,472.21 105,042.21 1,430.000 1.36 1.01

1.4.1.03 Bienes inmuebles 63,240.00 63,240.00 0.000 0.00 1.00

1.4.1.99 (-) Depreciación acumulada -37,861.21 -30,508.21 -7,353.000 24.10 1.24

1.5 Inversiones en obras en proyectos y programas 65,415.63

1.5.1 Inversiones en obras en proceso 65,415.63

TOTAL ACTIVOS 426,752.890 201,758.29 224,994.60 111.52 2.12

2 PASIVOS

2.1 Deuda flotante 12,235.42 24,353.32 -12,117.90 -49.76 0.50

2.1.2 Depósitos y fondos de terceros 10,432.61

2.1.2.03 Fondos de terceros 8,817.24

2.1.2.05 Anticipos por bienes y servicios 0.30

2.1.2.07 Obligaciones de otros entes públicos 1,615.07

2.1.3 Cuentas por pagar 1,802.81 24,353.32 -22,550.51 -92.60 0.07

2.1.3.51 Cuentas por pagar Gastos en Personal 4,591.22 0.00 0.00

2.1.3.53 Cuentas para Pagar Bienes y Servicios de Consumo 559.06 0.00 0.00

2.1.3.58 Cuentas por pagar transferencias y donaciones 1,801.56

2.1.3.71 Cuentas por pagar Gastos en Personal para Inversión 9,777.38 -9,777.38 -100.00 0.00

2.1.3.73 Cuentas por pagar bienes y servicios para inversion 1.25 8,374.61 -8,373.36 -99.99 0.00

2.1.3.75 Cuentas por pagar Obras Públicas 1,050.84 1,050.84 0.00 0.00 1.00

2.1.3.77 Cuentas por pagar Otros Gastos de Inversion 0.21 -0.21 -100.00 0.00

2.2 Deuda publica 67,410.19 78,834.38 -11,424.19 -14.49 0.86

2.2.3.01 Créditos internos 19,286.82 43,787.43 -24,500.61 -55.95 0.44

2.2.4.98 Depósitos y fondos de terceros de años anteriores 48,123.37 35,046.95 13,076.42 37.31 1.37

TOTAL PASIVOS 79,645.61 103,187.70 -23,542.09 -22.81 0.77

6 Patrimonio 347,107.28 98,570.59 248,536.69 252.14 3.52

6.1.1 Patrimonio público 98,570.59 70,018.02 28,552.57 40.78 1.41

6.1.1.09 Patrimonio gobiernos seccionales 98,570.59 70,018.02 28,552.57 40.78 1.41

6.1.8 Resultados de ejercicios 248,536.69 28,552.57 219,984.12 770.45 8.70

6.1.8.03 Resultado del ejercicio vigente 248,536.69 28,552.57 219,984.120 770.45 8.70

PERIODOS: 2014 - 2015

ANALISIS HORIZONTAL

CUENTAS DENOMINACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHICAÑA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIFERENCIA %
RAZON
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHICAÑA EN LOS PERIODOS 

2014 Y 2015  

 

El análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera se realizó con la 

finalidad de establecer los cambios que se han originado en las distintas 

cuentas de los años estudiados. 

 

ACTIVOS OPERACIONALES 

Gráfico N° 9 

 

        Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el análisis horizontal al Estado de Situación Financiera se 

determina que dentro de los activos operacionales en el año 2015 con 

relación al año 2014 existe un incremento considerable en razón que en el 

año 2015 se recibió recursos por parte de Ecorae para obras de inversión, 

además se puede observar que existen cuentas por cobrar de 

transferencias corrientes y de capital e inversión; esto ha contribuido al 

incremento de los activos de la institución.   
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INVERSIONES FINANCIERAS 

 

Gráfico N° 10 

           Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La cuenta inversiones financieras se incrementa en el año 2015 con 

relación al 2014 en un 13.28% que equivale a $ 3.545,45, esto se debe a 

cuentas por cobrar de años anteriores, valores que se han acumulado por 

el Impuesto al Valor Agregado que el Estado tiene que reembolsar a la 

Institución. 
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INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 
Gráfico N° 11 

 

        Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la cuenta inversiones en bienes de larga duración existió una 

disminución en el año 2015 con relación al 2014 que equivale a $ 

5.923.00 esto debido a la depreciación que sufren los bienes de la 

institución y no ha existido adquisición de nuevos bienes. 
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PASIVOS  

 

DEUDA FLOTANTE 

 

Gráfico N° 12 
 

 

         Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Dentro de los pasivos esta la cuenta deuda flotante hay una disminución 

en el año 2015 con relación al 2014 en un 49.76% lo que equivale a $ -

12.117,90 esto debido a  cuentas por pagar en gastos en personal para 

inversión, bienes y servicios de consumo, bienes servicios para inversión 

y cuentas por pagar en obras públicas. 
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DEUDA PÚBLICA 

Gráfico N° 13 

 

        Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En la cuenta deuda pública hay una disminución en el año 2015 con 

relación al 2014 lo que equivale a $ 11.424,19 esto es en relación a los 

créditos que mantiene la institución con el Banco Ecuatoriano de 

Desarrollo y depósitos y fondos de terceros de años anteriores; como son 

retenciones al IESS, impuesto a la renta, aporte del IESS y pagos por 

bienes y servicios; esto se da por los retrasos en las transferencias por 

parte del Gobierno Central. 
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PATRIMONIO  

 

Gráfico N° 14 

 

        Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El total de patrimonio en el año 2015 está representado por $ 347.107,28 

y en el año 2014 con un valor de $ 98.570,59 lo que demuestra un 

aumento en valores monetarios de $ 248.536,69; esto se debe porque la 

institución mantiene obras en proceso lo que acumula los costos de 

inversión y tiene un mínimo porcentaje de dinero comprometido con 

terceros lo que le permite a la entidad ser solvente.     
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2015 2014

VALOR VALOR

RESULTADO DE EXPLOTACION 3,631.10              4,289.73             -658.63 -15.35 0.85

6.2.4.03 Ventas no industriales 3,631.10              4,289.73             -658.63 -15.35 0.85

TRANSFERENCIAS NETAS 409,401.36        0.00 0.00

6.2.6 Transferencias Recididas 543,342.17          409,401.36        133,940.81 32.72 1.33

6.2.6.06

Aportes y Participaciones Corrientes del 

Régimen Seccional Autónomo 72,217.23            66,699.75           
5,517.48

8.27 1.08

6.2.6.21

Transferencias y Donaciones de Capital de 

Inversión del Sector Público 219,469.34          119,588.88        
99,880.46

83.52 1.84

6.2.6.24

Aportes y Participaciones de Capital del Sector 

Público 65,631.06            67,479.88           
-1,848.82

-2.74 0.97

6.2.6.26

Aportes y Participaciones de Capital e Inversión 

del Régimen Seccional 168,506.79          155,632.85        
12,873.94

8.27 1.08

6.2.6.30 Reintegro del IVA 17,517.75            

6.2.5.24 Otros ingresos no clasificados 42.98                    

TOTAL INGRESOS DE GESTION 547,016.25          413,691.09        133,325.16 32.23 1.32

6.3.1 Inversiones Publicas 213,497.35          307,613.46 -94,116.11 -30.60 0.69

6.3.1.51 Inversiones de Desarrollo Social 213,497.35          213,497.35

6.3.1.53 Inversiones en Bienes de Uso Público 307,613.46 -307,613.46

6.3.3 Remuneraciones 51,126.74            48,343.86 2,782.88 5.76 1.06

6.3.3.01 Remuneraciones Básicas 37,205.04            38,586.16 -1,381.12 -3.58 0.96

6.3.3.02 Remuneraciones Complementarias 7,048.41              2,898.28 4,150.13 143.19 2.43

6.3.3.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 6,873.29              6,859.42 13.87 0.20 1.00

6.3.4 Bienes y Servicios de Consumo 5,363.44              4,539.25 824.19 18.16 1.18

6.3.4.01 Servicios Básicos 1,943.53              2,219.07 -275.54 -12.42 0.88

6.3.4.02 Servicios Generales 39.20                    525.49 -486.29 -92.54 0.07

6.3.4.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 1,491.50              305.00 1,186.50 389.02 4.89

6.3.4.07 Gastos en Informática 367.80                  313.81 53.99 17.20 1.17

6.3.4.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 1,418.48              1,175.88 242.60 20.63 1.21

6.3.5.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones 102.93                  102.93

6.3.6 Tansferencias entregadas 18,376.51            11,208.52 7,167.99 63.95 1.64

6.3.6.01 Transferencias Corrientes al Sector Público 9,350.76              9,094.77 255.99 2.81 1.03

6.3.6.10 Transferencias para inversión al Sector Público 9,025.75              9,025.75

6.3.6.19

Por Participaciones para Inversión de los Entes 

Públicos y Privados
2,113.75

Gastos Financieros y Otros 2,762.52              4,699.24 -1,936.72 -41.21 0.59

6.3.5.02

Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública 

Interna 2,515.83              
4,390.26 -1,874.43

-42.70 0.57

6.3.5.04 Seguros, Comisiones Financieras y Otros 246.69                  308.98 -62.29 -20.16 0.80

Costo de Ventas y Otros 7,353.00              8,734.22 -1,381.22 -15.81 0.84

6.3.8.51 Depreciación de Bienes de Administración 7,353.00              8,734.22 -1,381.22 -15.81 0.84

TOTAL GASTOS DE GESTION 298,479.56          385,138.55 -86,658.99 -22.50 0.77

RESULTADO DEL EJERCICIO 248,536.69          28,552.54 219,984.15 770.45 8.70

CUENTAS DENOMINACIÓN 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHICAÑA

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS: 2014 - 2015

ANALISIS HORIZONTAL

DIFERENCIA %
RAZON
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ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 

2014-2015 

 

Para realizar el Análisis Horizontal del Estado de Resultados se realizó 

con la finalidad de establecer los cambios que se han originado en los 

años examinados, nos permite comparar los ingresos y gastos como la 

Utilidad o Pérdida. 

 

INGRESOS 

Gráfico N° 15 

 

        Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN 

Al analizar los resultados obtenidos del Estado de resultados se puede 

indicar que los ingresos obtenidos como resultado en el año 2015 

alcanzan incremento de $ 133.325,16 por lo tanto se puede observar el 

aumento significativo esto como consecuencia de que hubo un mayor 

ingreso en las cuentas Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 

Seccional Autónomo, Transferencias y Donaciones de Capital de 

Inversión del Sector Público y Aportes y Participaciones de Capital del 

Sector Público, dinero que corresponde al presupuesto asignado para la 

institución a través del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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GASTOS 

 

Gráfico N° 16 

 

        Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar los resultados obtenidos se puede indicar que los gastos 

incurridos en el año 2015 alcanza un valor de $ 298,479.56 mientras que 

en el año 2014 tiene un valor de $ 385,138.55 existiendo una disminución 

de $ -86,658.99 con un porcentaje del -22.50% esto debido a inversiones 

en bienes de uso público, bienes y servicios de consumo y transferencias 

entregadas, mostrando una razón de 0.77% es decir que el año 2014 fue 

superior al año 2015. 
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RESULTADO DEL EJERCICIO  

 

Gráfico N°17 

 

        Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Se puede observar según el Estado de Resultados el año 2015 está 

representado por $ 248,536.69 y en el año 2014 por un valor de $ 

28,552.54 lo que demuestra un aumento en valores monetarios de $ 

219,984.15 que es un porcentaje de 770.45% de superávit entre un año y 

otro, mostrando una razón de 8.70 es decir este valor demuestra el 

número de veces que el año 2015 es superior al 2014; esto se ocaciona 

por los mayores ingresos que tuvo para inversión y también el reintegro 

del impuesto al valor agregado por parte del Estado.  
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADORES PARA ENTIDADES GUBERNAMENTALES 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA (DF) 

 

 

Cuadro N°11 

 

 
Gráfico N° 18 

 
 

           Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Con la aplicación de este índice se puede determinar que la Junta 

Parroquial depende directamente de las transferencias hechas desde el 

Gobierno Central y otras entidades del sector público alcanzando un 

porcentaje de 0.99%  de sus ingresos, los cuales financian los Gastos 

Corrientes, Gastos de Capital e Inversión; esto podría causar problemas 

409,401.36  543,385.15     

413,691.09  547,059.23     

DF 0.99 DF 0.99

DF = DF =

AÑO 2014 AÑO 2015

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

AÑO 2014 AÑO 2015

0,99 0,99

DEPENDENCIA FINANCIERA

DF =

Ingresos Totales
FÓRMULA:

Ingresos de Transferencias



 

92 
 

de liquidez en caso de atrazos de las transferencias, lo recomendable es 

que este porcentaje vaya disminuyendo en los años posteriores. 

 

SOLVENCIA FINANCIERA (SF) 

 

FÓRMULA: SF = 
Ingresos Corrientes 

Gastos Corrientes 

 
 

Cuadro N°12 
  

AÑO 2014 AÑO 2015 

SF = 
70,989.48 

SF = 
76,506.96 

66,677.12 68,603.46 

        

SF = 1.06 SF = 1.12 

        
 

Gráfico N° 20 

 

           Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al aplicar el indicador de Solvencia Financiera demuestra que la 

institución en el año 2014 tiene un índice de 1.06 y para el 2015 1.12 es 

decir, cuenta con fondos para cubrir sus gastos corrientes como son: 

Remuneraciones; Bienes y Servicios de Consumo; Gastos Financieros y 

Otros, con las Transferencias que recibe desde el Gobierno Central 
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demostrando solvencia financiera estable ya que en los dos periodos su 

índice es igual o mayor a uno. Contando que el nivel óptimo aceptable 

que es de 1. 

 

AUTOSUFICIENCIA (AU) 

FÓRMULA: AU = 
Ingresos Propios  

*100 Gastos 
 

Cuadro N°13 

AÑO 2014 AÑO 2015 

EF= 
   4,289.73    

EF = 
        3,631.10    

            385,138.55          426,752.89    

        

EF= 1.11% EF = 0. 85% 

        

 

Grafico N°21 

 

        Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al aplicar este índice se puede observar que en el año 2015 existieron 

menos ingresos pero en los dos años tiene un índice mínimo que alcanza 

al 1% del total de sus gastos demostrando que no tiene autosuficiencia. 
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AUTOSUFICIENCIA MINIMA 

FÓRMULA: AM = 
Ingresos propios 

Gastos de remuneración 

 

Cuadro N°14 

AÑO 2014 AÑO 2015 

AM= 
   4,289.73    

AM= 
        3,631.10    

            48,343.86          51,126.74    

        

AM= 0.089 AM= 0.071 

        

 

Grafico N° 22 

 

        Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este índice demuestra los pocos ingresos que generan la institución ya 

que no cubre ni los gastos de remuneración que mantiene, es por ello que 

depende de los ingresos por transferencias del Ministerio de Finanzas. 

 

 

 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

AÑO 2014 AÑO 2015

0,089
0,071

AUTOSUFICIENCIA MINIMA 



 

95 
 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (EF) 

FÓRMULA: EF = 
Pasivo Total 

Activo Total 

 

Cuadro N°15 

AÑO 2014 AÑO 2015 

EF 
= 

   103,187.70    
EF = 

        79,645.61    

            201,758.29          426,752.89    

        

EF 
= 

0.51 EF = 0.19 

        

 

Gráfico N° 23 

 

        Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al aplicar este indicador a la institución demuestra que en el año 2014 

mantiene una deuda de 0.51 que por cada dólar invertido el GAD debe $ 

0.51 y en el año 2015 por cada dólar invertido la empresa debe $ 0.19, 

obteniendo una disminución en este último año, mostrándose de esta 

manera tiene un riesgo menor, por cuanto posee un nivel de 

endeudamiento aceptable. 
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El nivel óptimo del índice de Endeudamiento es menor a 1 lo que se 

demuestra que los pasivos totales son menores que los activos totales; es 

decir que la institución tiene un bajo nivel de endeudamiento. 

 

PATRIMONIO O ACTIVO TOTAL (P.AT) 

 

FÓRMULA: P.AT= 
Patrimonio 

Activo Total 
 

Cuadro N°16 

AÑO 2014 AÑO 2015 

P.AT = 
     98,570.59    

P.AT = 
      347,107.28    

   201,758.29          426,752.89    

        

P.AT = 0.49 P.AT = 0.81 

Gráfico N° 24 

 

        Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTREPRETACIÓN 

 

Al aplicar este indicador se obtiene un $ 0.49 para el año 2014 y $ 0.81 

para el año 2015. Demostrando que para el año 2015 ha existido un 

incremento positivo en vista que mientras más alto es el índice, mayor 

será la situación financiera, concluyendo que las principales fuentes de 

financiamiento han sido las contribuciones de capital e inversión. 
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INDICE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

FÓRMULA: GP= 
Gastos Corrientes 

Total de Gastos 

 

Cuadro N° 17 

AÑO 2014 AÑO 2015 

I.G.P 
     66.677,12    

I.G.P 
        68.603,46    

   385.138,55          298.479,56    

    

I.G.P 0,17 I.G.P 0,23 

 

Gráfico N° 25 

 

          Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al aplicar este índice se obtiene que los gastos corrientes en relación con 

los gastos totales alcanzan para el año 2014 un porcentaje mínimo de 

0.17 mientras que para el 2015 sube este porcentaje a 0.23 lo que 

demuestra que la institución tiene porcentajes aceptables en gastos 

corrientes por ende sus gastos están en inversión. 
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INDICE DE EFICIENCIA DE LA INVERSIÓN 

 

FÓRMULA: EI= 
Inversión 

*100 
Gasto total 

 

Cuadro N°18 

AÑO 2014 AÑO 2015 

E.I = 
   309.727,21    

E.I = 
      213.497,35    

   385.138,55          298.479,56    

    

E.I = 80,42 E.I = 71,53 

 

Gráfico N° 26 

 

           Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al aplicar este indicador se puede observar que en los dos años tiene un 

porcentaje superior al 70% del total de sus gastos se utiliza en obras de 

inversión teniendo las partidas con mayor gastos son Eventos Públicos, 

Consultorías, Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, etc. 
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EFICACIA EN LA OPERATIVIDAD DE LOS GASTOS 

 

FÓRMULA: E.O.G= 

Gastos 
ejecutados  

*100 
Gastos 

programados 

 

Cuadro N°19 

AÑO 2014 AÑO 2015 

E.O= 
   450.406,76    

E.O= 
      213.497,35    

   511.789,76          298.479,56    

    

 

Gráfico N° 27 

 

        Fuente: Estados del GAD. Parroquial de Chicaña 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al aplicar este indicador se puede observar que el índice para el año 2014 

es de 88.01 mientras que para el año 2015 disminuye a  65.86 

demostrando que no se ejecutado todo lo programado y presupuestado 

en cada ejercicio fiscal. 
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ANALISIS DEL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

 

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN DESVIACIÓN 

OTROS INGRESOS   $       1.000,00   $                    -     $     1.000,00  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $     13.146,30   $       9.094,77   $     4.051,53  

GASTOS DE PRODUCCIÓN   $   362.955,59   $   309.727,21   $   53.228,38  

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR  $     42.279,20   $     28.134,25   $   14.144,95  

 

INTERPRETACIÓN  

 

En la cuenta otros ingresos se puede observar que no se ha ejecutado 

ningún valor; mientras que en transferencias corrientes solo se ejecutó en 

un 30%: se debe mejorar la gestión de cobro para alcanzar las metas 

propuestas, dentro de gastos de producción existió una desviación de 

14.67% lo que es un porcentaje menor pero se debe trabajar para 

alcanzar la totalidad de la ejecución. Y por último se tiene cuentas 

pendientes por cobrar que alcanza un porcentaje de 33%. 

Se recomienda utilizar los recursos públicos de acuerdo a lo 

presupuestado de lo contrario esto perjudicaría al presupuesto en caso de 

que esos fondos sean reinvertidos al estado, desaprovechando así la 

oportunidad de invertir en obras que vayan en beneficio de la parroquia.  
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Loja, julio del 2017 

 

 

Señor  
Manuel Sarango 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE CHICAÑA 
Ciudad 
 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente me permito presentarle los resultados obtenidos 

del Análisis a los Estados Financieros de la institución que usted dirige 

durante los periodos 2014 – 2015, esperando que sean considerados 

para las futuras decisiones a tomarse en bienestar de la institución.  

 

A la vez quiero extender mi sincero agradecimiento por haberme 

autorizado desarrollar el presente trabajo investigativo en esta institución. 

 

Atentamente, 

 

 

Gladys Johana Nugra Tibillin 

ANALISTA FINANCIERA 
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A continuación se pone a conocimiento el presente informe del Análisis 

Financiero que se realizó con el propósito de llegar a determinar cuál es la 

situación económica de la institución, utilizando métodos y técnicas 

propios del Análisis Financiero. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE 

SITUACION FINANCIERA PERIODO 2015 

 

ACTIVOS  

 

En los activos operacionales se observa la cuenta que mayor sobresale 

es Banco Central del Ecuador; seguidamente está cuentas por cobrar por 

transferencias y donaciones de capital e inversión, debido a que existen 

valores por recibir del Gobierno Central y de entidades descentralizadas 

autónomas fondos que se reciben sin contraprestación para financiar 

gastos de capital e inversión. Con un porcentaje menor está anticipos a 

contratistas por obras como son la construcción de un puente en el Barrio 

San Luis, un puente en El Plateado y el alcantarillado en el barrio 10 de 

Marzo. 

 

Cuentas por Cobrar de Años Anteriores, es la única cuenta dentro de 

Inversiones Financieras con un valor de $ 30.247,45 se refiere a las 

cuentas por cobrar del impuesto al valor agregado que se tiene que 

recuperar y hasta el presente año todavía no se ha recuperado, por 

motivo que la institución no cuenta con personal suficiente para realizar 

este proceso de tramites lo que dificultad enviar la información al SRI, se 

recomienda mantener un seguimiento en la gestión de recuperación del 

valor, esto beneficiara de manera importante en los planes del GAD 

parroquial. 
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El Gobierno Parroquial ha invertido de manera significativa en 

maquinarias equipos, mobiliarios, sistemas informáticos y bienes artísticos 

los mismos que le sirven para desarrollar diferentes actividades 

administrativas  y operacionales diarias propuestas, en beneficio de la 

comunidad.  

 

También la institución cuenta con terrenos propios que se adquirieron en 

años anteriores fue adquirido, donde están las instalaciones de la Junta 

Parroquial y el vivero que mantienen para proyectos de reforestación, 

agricultura y soberanía alimentaria que benefician a toda la parroquia. 

 

En esta cuenta se registran los costos que se ocasionan en la realización 

proyectos y programas concretos como es el programa del adulto mayor y 

el proyecto con el MIES con los centros infantiles del buen vivir en el 

Barrio San Vicente y en la cabecera parroquial Chicaña el cual el 75% 

financia el mies y 25% la junta parroquial.  

 

PASIVOS 

 

Se puede observar que la mayor representación corresponden a valores 

recibidos en calidad de garantías durante el periodo fiscal 2015, y en un 

mínimo porcentaje cuentas por pagar a Consejo Nacional de Gobiernos 

Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) Nacional, Conagopare 

Zamora que actúan como entes técnicos y a la Contraloría el aporte del 5 

por mil que es un valor que todas las instituciones públicas deben hacerlo. 

 

Son deudas financiadas por terceros se puede observar la de mayor 

relevancia son fondos de terceros, como son retenciones al IESS, 

impuesto a la renta, aporte del IESS y remuneraciones provisionales y 

pagos con por bienes y servicios, en un menor porcentaje está un crédito 

que tiene con el Banco Ecuatoriano de Desarrollo que se ha cancelado ya 
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en un 70%, el cual se destinó para realizar el adoquinado del parque de la 

parroquia en su primera fase se encuentra completado y en uso de la 

comunidad. 

 

PATRIMONIO 

 

Se puede observar que la entidad tuvo un superávit lo que le ha permitido 

solventar sus obligaciones, ya que sus ingresos por transferencias de las 

distintas entidades fueron mayores a sus gastos. Mantiene invertido en 

obras en proceso como son la construcción de puentes en el barrio san 

Luis y el Plateado. 

 

ANALISIS HORIZONTAL  

 

ACTIVOS  

 

Al realizar el análisis horizontal al Estado de Situación Financiera se 

determina que dentro de los activos operacionales en el año 2015 con 

relación al año 2014 existe un incremento considerable en razón que en el 

año 2015 se recibió recursos por parte de Ecorae para obras de inversión, 

además se puede observar que existen cuentas por cobrar de 

transferencias corrientes y de capital e inversión; esto ha contribuido al 

incremento de los activos de la institución. 

 

La cuenta inversiones financieras se incrementa en el año 2015 con 

relación al 2014 en un 13.28% que equivale a $ 3.545,45, esto se debe a 

cuentas por cobrar de años anteriores, valores que se han acumulado por 

el Impuesto al Valor Agregado que el Estado tiene que reembolsar a la 

Institución. 
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En la cuenta inversiones en bienes de larga duración existió una 

disminución en el año 2015 con relación al 2014 que equivale a $ 

5.923.00 esto debido a la depreciación que sufren los bienes de la 

institución y no ha existido adquisición de nuevos bienes. 

 

PASIVOS 

 

Dentro de los pasivos esta la cuenta deuda flotante hay una disminución 

en el año 2015 con relación al 2014 en un 49.76% lo que equivale a $ -

12.117,90 esto debido a  cuentas por pagar en gastos en personal para 

inversión, bienes y servicios de consumo, bienes servicios para inversión 

y cuentas por pagar en obras públicas. 

 

En la cuenta deuda pública hay una disminución en el año 2015 con 

relación al 2014 lo que equivale a $ 11.424,19 esto es en relación a los 

créditos que mantiene la institución con el Banco Ecuatoriano de 

Desarrollo y depósitos y fondos de terceros de años anteriores; como son 

retenciones al IESS, impuesto a la renta, aporte del IESS y pagos por 

bienes y servicios; esto se da por los retrasos en las transferencias por 

parte del Gobierno Central. 

 

PATRIMONIO 

 

El total de patrimonio en el año 2015 está representado por $ 347.107,28 

y en el año 2014 con un valor de $ 98.570,59 lo que demuestra un 

aumento en valores monetarios de $ 248.536,69; esto se debe porque la 

institución mantiene obras en proceso lo que acumula los costos de 

inversión y tiene un mínimo porcentaje de dinero comprometido con 

terceros lo que le permite a la entidad ser solvente.    
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INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS PERIODO 2015 

 

INGRESOS 

 

De acuerdo al análisis vertical del Estado de Resultados se tiene que sus 

ingresos provienen de transferencias de Gobierno Central y de entidades 

descentralizadas autónomas que son para financiar gastos de capital e 

inversión; también esta con un 12% los aportes que reciben por la 

exportación del petróleo que se rige bajo la ley 010. 

Y finalmente esta las venta no industriales que tienen por el servicio de 

agua potable. 

 

GASTOS 

 

En la representación se puede observar que la cuenta con mayor 

relevancia es inversiones públicas lo cual indica que ha existido inversión 

en obras y proyectos que van en beneficio de la comunidad para mejorar 

su calidad de vida; seguidamente esta remuneraciones que son los 

sueldos y beneficios de ley que les corresponde a los trabajadores; y en 

un mínimo porcentaje están los costos y gastos que se realizan en 

servicios básicos y servicios generales que son necesarios para el 

funcionamiento de la institución. 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

Una vez analizado el estado de resultados se obtiene un superávit en el 

resultado demostrando que sus ingresos fueron superiores a sus gastos; 

se debe entender que no es una ganancia para la institución si no son 

valores que están comprometidos por obras que están en ejecución y no 

se han concluido en el periodo fiscal.  
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ANALISIS HORIZONTAL 

 

INGRESOS 

 

Al analizar los resultados obtenidos del Estado de resultados podemos 

indicar que los ingresos obtenidos como resultado en el año 2015 

alcanzan incremento de $ 133.325,16 por lo tanto se puede observar el 

aumento significativo esto como consecuencia de que hubo un mayor 

ingreso en las cuentas Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 

Seccional Autónomo, Transferencias y Donaciones de Capital de 

Inversión del Sector Público y Aportes y Participaciones de Capital del 

Sector Público, dinero que corresponde al presupuesto asignado para la 

institución a través del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

GASTOS 

 

Al analizar los resultados obtenidos podemos indicar que los gastos 

incurridos en el año 2015 da un valor de $ 298,479.56 mientras que en el 

año 2014 da un valor de $ 385,138.55 existiendo una disminución de $ -

86,658.99 con un porcentaje del -22.50% esto se da debido a inversiones 

en bienes de uso público, bienes y servicios de consumo y transferencias 

entregadas, mostrando una razón de 0.77% es decir que el año 2014 fue 

superior al año 2015. 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

Se puede observar según el Estado de Resultados el año 2015 está 

representado por $ 248,536.69 y en el año 2014 por un valor de $ 

28,552.54 lo que nos demuestra un aumento en valores monetarios de $ 

219,984.15 que es u porcentaje de 770.45% de superávit entre un año y 

otro, mostrando una razón de 8.70 es decir este valor demuestra el 
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número de veces que el año 2015 es superior al 2014; esto se da por los 

mayores ingresos que tuvo para inversión y también el reintegro del 

impuesto al valor agregado por parte del Estado.  

 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

Con la aplicación de este índice se puede determinar que la Junta 

Parroquial depende directamente de las transferencias hechas desde el 

Gobierno Central y otras entidades del sector público alcanzando un 

porcentaje de 0.99%  de sus ingresos, los cuales financian los Gastos 

Corrientes, Gastos de Capital e Inversión; esto podría causar problemas 

de liquidez en caso de atrazos de las transferencias, lo recomendable es 

que este porcentaje vaya disminuyendo en los años posteriores 

 

Al aplicar el indicador de Solvencia Financiera demuestra que la 

institución en el año 2014 tiene un índice de 1.06 y para el 2015 1.12 es 

decir, cuenta con fondos para cubrir sus gastos corrientes como son: 

Remuneraciones; Bienes y Servicios de Consumo; Gastos Financieros y 

Otros, con las Transferencias que recibe desde el Gobierno Central 

demostrando solvencia financiera estable ya que en los dos periodos su 

índice es igual o mayor a uno. Contando que el nivel óptimo aceptable 

que es de 1. 

 

Al aplicar este indicador a la institución demuestra que en el año 2014 

mantiene una deuda de 0.51 que por cada dólar invertido el GAD debe $ 

0.51 y en el año 2015 por cada dólar invertido la empresa debe $ 0.19, 

obteniendo una disminución en este último año, mostrándose de esta 

manera tiene un riesgo menor, por cuanto posee un nivel de 

endeudamiento aceptable. 
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El nivel óptimo del índice de Endeudamiento es menor a 1 lo que se 

demuestra que los pasivos totales son menores que los activos totales; es 

decir que la institución tiene un bajo nivel de endeudamiento. 

 

Al aplicar este indicador nos da un $ 0.49 para el año 2014 y $ 0.81 para 

el año 2015. Demostrando que para el año 2015 ha existido un 

incremento positivo en vista que mientras más alto es el índice, mayor 

será la situación financiera, concluyendo que las principales fuentes de 

financiamiento han sido las contribuciones de capital e inversión. 

 

Al aplicar este índice se obtiene que los gastos corrientes en relación con 

los gastos totales alcanzan para el año 2014 un porcentaje mínimo de 

0.17 mientras que para el 2015 sube este porcentaje a 0.23 lo que 

demuestra que la institución tiene porcentajes aceptables en gastos 

corrientes por ende sus gastos están en inversión. 

 

Al aplicar este indicador se puede observar que en los dos años tiene un 

porcentaje superior al 70% del total de sus gastos se utiliza en obras de 

inversión teniendo las partidas con mayor gastos son Eventos Públicos, 

Consultorías, Honorarios por Contratos Civiles de Servicios, etc. 

 

Conclusiones  

 

 Por ser una entidad del sector público, sus actividades están 

limitadas a las transferencias que ejecuten el Gobierno Central y 

demás instituciones de tipo gubernamental. 

 El nivel de los ingresos en el año 2015 es superior en relación con 

el año 2014. 

 El monto de los gastos disminuye para el periodo 2015 en relación 

con el año 2014. 
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Recomendaciones 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Chicaña, 

es importante que genere la posibilidad de tener una fuente de 

ingresos para a futuro ir fortaleciendo este aspecto y así hacer 

partícipe a la comunidad del sector. 

 Gestionar en otras instituciones para poder tener ingresos mayores 

que le beneficien para poder ejecutar obras en beneficio de la 

comunidad. 

 Como se trata de una entidad pública al servicio de la comunidad 

se debe usar los recursos con eficacia y eficiencia sin bajar la 

calidad del servicio al tiempo de cumplir con lo planificado en el 

plan operativo anual. 
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g. Discusión  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chicaña luego de 

un análisis previo se conoció que la institución no ha realizado un análisis 

de los Estados Financieros como componente para conocer su capacidad 

de pago, endeudamiento al terminar un ciclo contable como también la 

aplicación de indicadores financieros que les permita medir la eficiencia 

de la utilización de los recursos que posee la entidad y para ello tomar los 

correctivos necesarios y ampliar el prestigio alcanzado a través de los 

años de servicios a la ciudadanía. 

Esta situación no ha permitido un desarrollo y crecimiento sostenible de la 

institución, por lo que se realizó una evaluación a los Estados Financieros 

aplicando métodos y técnicas propias de análisis financiero, como medida 

para mejorar su rendimiento como institución y por ende la calidad de 

servicios que ofrecen a la sociedad. La realización del análisis y la 

aplicación de indicadores, ayudará significativamente a la institución, 

porque permitirá tener un control eficiente y eficaz en el manejo de los 

bienes y recursos que poseen y estos resultados servirán para conocer el 

movimiento que ha tenido cada uno de los estados, como también el 

índice de endeudamiento, dependencia y solvencia financiera de la 

institución para que se tomen las mejores decisiones en bien de la 

colectividad. 

 

Se puede concluir que la mayoría de los gobiernos parroquiales se 

financia por ingresos de parte del gobierno central sin generar fondos 

propios que sean significativos como también las obras las realizan en 

convenios con las demás instituciones descentralizadas, llegando a si a 

brindar servicios a la comunidad. 
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h. Conclusiones 

 

Luego de haber concluido en el presente trabajo investigativo denominado 

se formula las siguientes conclusiones: 

 

 Con la realización del Análisis Financiero, se permitió dar a  

conocer la estructura financiera de la institución a los directivos en 

base a ello sus decisiones serán mucho más certeras. 

 

 Se realizó el análisis financiero por el método horizontal y vertical a 

los Estados Financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Chicaña y se determinó que dentro de los Activos, el 

rubro más representativo del 2014 y  2015 en Inversiones en 

Bienes de Larga Duración, lo cual significa que la institución ha 

invertido en bienes que le facilitaron el cumplimiento de objetivos y 

metas propuestas.  

 

 Con la aplicación de los indicadores financieros se estableció que 

la institución tiene solvencia financiera en los dos años de estudio, 

lo que expresa que tiene la capacidad suficiente para solventar sus 

gastos. 

  

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chicaña 

depende en su totalidad de los ingresos del Gobierno Central por 

que no genera ingresos de autogestión.  
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i. Recomendaciones 

 

Con la terminación de este trabajo investigativo me permito realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 El GAD Parroquial de Chicaña, debe realizar mínimo una vez al 

año el Análisis Financiero, para conocer la situación real en la que 

se encuentra la institución para poder tomar las medidas 

correctivas a futuro en base a datos reales y comparables. 

 

 Con los resultados del análisis vertical y horizontal, la cuenta en 

Inversiones en Bienes de Larga Duración, se ha invertido 

significativamente en estos Activos por lo tanto la recomendación 

seria aprovechar al máximo estos bienes así se cumplen también 

las metas y objetivos propuestos. 

 

 La solvencia de la institución pública debe ser aprovechada al 

máximo para que en conjunto con el uso eficaz y eficiente de los 

recursos disponibles pueda poner a disposición de la comunidad.  

 

 El informe final del Análisis Financiero, es considerado como una 

herramienta de apoyo, esta puesto a la disposición de las 

autoridades de la Institución Pública con el propósito tomar las 

mejores decisiones y así de generar ingresos de autogestión. 
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a. TEMA 

“ANALISIS FINANCIERO A LOS BALANCES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHICAÑA, DEL 
CANTÓN YANTZAZA; DURANTE EL PERIODO 2014-2015” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

El sistema financiero a nivel nacional va encaminando a cada día ser 

mejor, para con ello contribuir a la economía nacional, es así que las 

instituciones públicas o privadas buscan la manera de utilizar al máximo 

sus recursos materiales, humanos y económicos y saber distribuir 

eficientemente cada uno de ellos. 

En nuestro país existen los Gobiernos Autónomos Descentralizados que 

fueron creados con autonomía política, administrativa y financiera y 

dirigidos bajo principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, 

interterritorial, integración y participación ciudadana; de tal manera que 

estas instituciones del estado son los que enmarcan a la economía del 

país, es  así que quienes les representan deben tomar las decisiones 

correctas con criterio y sobre todo en la área financiera deben evaluar, 

analizar la información en el ámbito económico que generen y comparar 

con años anteriores para saber si las acciones están siendo acertadas. 

Es por ello que se plantea realizar un análisis financiero al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Chicaña durante el periodo 2014 

– 2015, dicho estudio permitirá evaluar el nivel de desempeño en cuanto 

al uso de los recursos financieros de acuerdo a las normativas vigentes 

que regulan el proceso operativo como administrativo de los Gobiernos 

parroquiales. Ya que acciones no encaminadas dentro de lo estipulado 

por las leyes reglamentos generan decisiones erradas al uso eficiente de 

los recursos financieros de la institución. 
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Por otra parte, cabe mencionar que los Gobiernos locales como las juntas 

parroquiales son sin lugar a dudas, quienes deben impulsar el desarrollo 

ordenado de sus poblaciones dentro de las competencias establecidas en 

la ley. Los resultados de este análisis permitirán la toma de decisiones 

para enmendar u optimizar los procesos operativos en materia financiera 

y establecer recomendaciones que permitan mejorar el impacto social de 

este organismo ante la comunidad donde interactúa. 

Al realizar un análisis financiero a la Junta Parroquial, contribuirá al 

desarrollo de la misma y el logro del cumplimiento de los objetivos 

propuestos, para lo que se considerara la información de los estados 

financieros para así realizar el análisis Financiero. 

Con el fin de llegar a aprovechar al máximo la optimización de los 

recursos, se pretende investigar acerca del siguiente problema; “En qué 

medida inciden la falta de realización de un análisis financiero en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chicaña, en la 

toma acertada de decisiones para mejorar la calidad de servicios 

prestados a la sociedad”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Al realizar este trabajo investigativo permite al estudiante a poner en 

práctica en forma real y pertinente los conocimientos adquiridos, de esta 

manera formar profesionales con visión de la realidad del país, 

adicionalmente se cumple con un requisito establecido en el Reglamento 

de Graduación de la Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención 

del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría en la carrera de 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor.  

El Gobierno parroquial de Chicaña al realizar la siguiente investigación se 

beneficiara porque va a contribuir a mejorar los niveles de desempeño 

financieros de la institución para optimizar la utilización de los recursos 

minimizando riesgos y maximizando beneficios de tal manera poder 

detectar a tiempo errores en la marcha operativa de la institución 

mejorando el manejo de los recursos económicos con transparencia 

contribuyendo así al perfeccionamiento de la institución. 

De tal manera que contribuye con la población de Chicaña un impacto 

económico positivo porque se aporta con estudios técnicos para 

establecer recomendaciones para mejorar los procesos financieros de un 

organismo local.  

Por otra parte, vale resaltar que para los habitantes de este sector el 

Gobierno Local, es la Institución en la cual han puesto sus expectativas 

de desarrollo y crecimiento. Lo señalado resalta de mejor manera lo 

importante de ejecutar el presente trabajo, ya que se convertirá en un 

documento modelo para la toma de decisiones correctivas. 
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d. OBJETIVOS 

1) Objetivo General 

Realizar el análisis financiero a los balances del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Chicaña, del cantón Yantzaza; durante el 

periodo 2014-2015. 

 
 

2) Objetivos específicos 

1. Realizar el análisis vertical y horizontal de los estados financieros, 

para lograr establecer el estado situacional financiero del Gobierno 

Parroquial de Chicaña y en función de ello establecer 

recomendaciones para mejorar la administración de los recursos y 

nivel operativo 

2. Calcular los índices financieros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Chicaña del cantón Yantzaza 

durante el periodo 2014 – 2015 que demuestren el grado de 

eficacia y eficiencia de los procesos administrativos – financieros. 

3. Realizar un informe del análisis financiero con conclusiones y 

recomendaciones que permitan corregir o mejorar la administración 

de la entidad pública. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

Para la realización de un análisis financiero es necesario la recolección de 

información financiera de un año que estará llevada bajo un proceso 

contable que al finalizar el ejercicio fiscal dará como resultado los estados 

financieros, los cuales servirán para analizar, interpretar y comparar con 

años anteriores los mismos que nos permitirán evaluar el desempeño 

financiero que ha tenido la empresa o institución, para tomar medidas que 

vayan en beneficio de la misma. 

 

El análisis financiero según Robles, (2012) “Es una técnica de las 

finanzas que tiene por objeto el estudio y evaluación de los eventos 

económicos de todas las operaciones efectuadas en el pasado y que sirve 

para la toma de decisiones para lograr los objetivos preestablecidos” (p. 

15). 

 

Características de los Estados Financieros 

Para la presentación de los estados financieros se considera que deben 

brindar información adecuada y cumpliendo las siguientes características: 

Oportunidad.- para que la información financiera sea útil los informes 

financieros deben estar disponibles oportunamente a fin que no pierdan 
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su relevancia y poder valorar el rendimiento económico con el fin de tomar 

decisiones adecuadas en el momento preciso. 

Claridad.- los estados deberán ser claros al momento de ser 

presentados, con el objetivo de facilitar comprensión a quienes hagan uso 

de los mismos. 

Confiabilidad.-  la información debe ser neutral para que sea útil y ser 

utilizada para tomar decisiones basándose en ella.  

Comparabilidad.- los estados financieros pueden ser comparados de 

manera que permita que los usuarios puedan observar la marcha de la 

empresa. 

Comprensibilidad.- deben ser fácilmente comprensible y abarcar todas 

las operaciones o actividades de la empresa. 

Relevancia.- permite mostrar los aspectos principales del desempeño de 

la empresa e influye en las decisiones económicas de los que la utilizan. 

Los estados financieros se clasifican en: 

Estado de Resultados  

Estado de Situación Financiera 

Estado del Flujo del Efectivo 

Estado de ejecución Presupuestaria 
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Estado de resultados 

Este estado financiero es un informe que detalla el resultado obtenido 

pudiendo ser una utilidad o una pérdida, los integran todos los ingresos y 

gastos que se realizan en un periodo académico permitiendo así conocer 

la situación económica de la empresa. 

Estado de situación financiera 

A este estado también se lo conoce como Balance General contiene 

activos, pasivos y patrimonio que reflejan razonablemente la situación 

financiera de la empresa; dentro de los activos se registran los bienes y 

derechos de la empresa ordenados por su liquidez, en el pasivo se 

detallaran las fuentes de financiamiento y en el patrimonio registrara el 

conjunto de bienes que posee la empresa que según la ecuación contable 

el patrimonio resulta de activos menos pasivos, su finalidad es de tomar 

decisiones en las áreas de inversión y financiamiento. 

Estado del flujo del efectivo 

Es un informe que presenta en forma concisa las entradas y salidas del 

efectivo efectuados durante un periodo determinado, con el propósito de 

evaluar la liquidez de la empresa y proyectar la capacidad financiera a las 

inversiones o financiamiento a corto o largo plazo; así como el destino del 

efectivo y las posibilidades de incumplimiento de los compromisos 

adquiridos. 

El estado de flujos de efectivo es un resumen de los flujos de efectivo de un 

periodo específico. El estado permite comprender mejor los flujos operativos, de 

inversión y financieros de la empresa, y los reconcilia con los cambios en su 

efectivo y sus valores negociables durante el periodo (Lawrence J & Chad J, 

2012, p. 60). 
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Estado de ejecución presupuestaria 

EL Estado de Ejecución Presupuestaria será preparado con los datos a 

nivel de grupo presupuestario, obteniendo la información de las Cuentas 

por Cobrar y de las Cuentas por Pagar, según la naturaleza del ingreso o 

del gasto, respectivamente, las que deben conciliarse con los grupos 

correspondientes de las cédulas presupuestarias.  

La diferencia determinada en la ejecución, resultado de comparar las 

sumatorias de los ingresos y gastos, se denominará Superávit o Déficit 

Presupuestario, según el caso 

NORMATIVA LEGAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Normas Internacionales de Contabilidad 

NIC. 1 Presentación de estados financieros 

Objetivo  

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

presentación de los estados financieros con propósitos de información 

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

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

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

Norma establece, en primer lugar, requisitos generales para la 

presentación de los estados financieros y, a continuación, ofrece 

directrices para determinar su estructura, a la vez que fija los requisitos 

mínimos sobre su contenido. 
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Alcance 

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

de información general, que sean elaborados y presentados conforme a 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Los estados financieros con propósitos de información general son 

aquellos que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios que no 

estén en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 

específicas de información. Los estados financieros con propósito de 

información general comprenden aquéllos que se presentan de forma 

separada, o dentro de otro documento de carácter público, como el 

informe anual o un folleto o prospecto de información bursátil.  

Esta Norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de 

lucro, incluyendo aquellas pertenecientes al sector público. Las entidades 

que no persigan finalidad lucrativa, ya pertenezcan al sector privado o 

público, o bien a cualquier tipo de administración pública, si desean 

aplicar esta Norma, podrían verse obligadas a modificar las descripciones 

utilizadas para ciertas partidas de los estados financieros, e incluso de 

cambiar las denominaciones de los estados financieros. 

De forma análoga, las entidades que carezcan de patrimonio neto, tal 

como se define en la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación. (por 

ejemplo, algunos fondos de inversión), y aquellas entidades cuyo capital 

no sea patrimonio neto (por ejemplo, algunas entidades cooperativas) 

podrían tener necesidad de adaptar la presentación de las participaciones 

de sus miembros o participes en los estados financieros. (Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2006). 
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NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados 

Objetivo 

El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la presentación y 

preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad 

controla una o más entidades distintas. 

Alcance 

Una entidad que es una controladora presentará estados financieros 

consolidados. 

Los planes de beneficios post-empleo u otros planes de beneficios a largo 

plazo a los empleados a los que se aplica la NIC 19 Beneficios a los 

Empleados. 

Una entidad de inversión no necesita presentar estados financieros 

consolidados si se le requiere, de acuerdo con el párrafo 31 de esta NIIF, 

medir todas sus subsidiarias a valor razonable con cambios en resultados. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Es un proceso de recopilación de información de los estados financieros 

donde se realiza un estudio y comparación de las cuentas para 

determinar las causas y efectos que tiene cada una, y tener elementos 

suficientes para determinar la situación económica de la empresa. 
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Para realizar dicho análisis se realiza cálculos e interpretación de 

porcentajes, tasas tendencias e indicadores los cuales nos permitirán 

medir el desempeño económico y operacional de la empresa para la toma 

de decisiones que vayan en beneficio de la misma. 

Importancia 

El análisis financiero es básico para las empresas permite interpretar los 

hechos financieros a base de un conjunto de técnicas que aplica el 

administrador financiero para la evaluación de un organismo social 

público o privado para la toma decisiones. 

 Es por ello “La importancia del análisis financiero no es solamente la 

aplicación de una fórmula y obtener un resultado, es interpretar 

adecuadamente los números y generar soluciones para mejorar o 

remediar ciertas situaciones que se presenten en la empresa”. (Robles, 

2012, p. 25) 

 

Análisis vertical 

 

Es una de las técnicas que se aplican dentro del Análisis Financiero y se 

utiliza un solo estado de situación para un periodo determinado sin 

relacionarlos con otros. Permite evaluar la posición financiera o 

económica a un determinado tiempo; su característica fundamental es la 

comparación porcentual de las cuentas respecto de grupos y sectores 

financieros. 

“El análisis vertical es la herramienta financiera que permite verificar si la 

empresa está distribuyendo acertadamente sus activos y si está haciendo 

uso de la deuda de forma debida teniendo muy en cuenta las necesidades 

financieras y operativas” (Apuntes del Profe K. Dusan, 2016) 
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Análisis horizontal  

 

Este método consiste en determinar las semejanzas y diferencias existentes 

entre las distintas magnitudes que contienen los Estados Financieros. Se realiza 

a través de la comparación de dos o más periodos consecutivos. 

Este análisis es de gran utilidad para una empresa ya que determina si los 

cambios producidos y los resultados son positivos o negativo. Del mismo modo 

permite saber cuál merece mayor atención  para su inmediata evaluación 

(Brizuela , Hernandez, Romero, & Villegas, 2016). 

 

 

INDICADORES PARA ENTIDADES GUBERNAMENTALES 

 

Dependencia financiera 

Mide la relación porcentual entre los ingresos percibidos por las 

transacciones del estado y los ingresos obtenidos por la entidad durante 

un año.                            

 Su fórmula es: 

 

 

El valor óptimo de este indicador debe ser menor a 1. 

Solvencia financiera 

Este indicador mide la relación entre los ingresos corriente y los gastos 

corrientes de un año. El porcentaje de superávit o déficit puede calcularse 

restándose uno al indicador y multiplicado por 100. 

Su fórmula es:  

 

 

Lo óptimo de este indicador será la tendencia a 1. 

𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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Autonomía financiera 

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

gestión o para generar recursos propios.                                                                                                         

Su fórmula es: 

 

Lo 

óptimo de la tendencia creciente índice tendera a 1. 

Autosuficiencia financiera 

Mide la razón entre los ingresos propios (por gestión) y los gastos 

corrientes. Indica la capacidad que tiene la entidad para cubrir sus gastos 

corrientes como recursos propios. 

Cuando es indicador es igual o superior a 1 puede decirse que es 

autosuficiente financieramente. 

Su fórmula es: 

 

 

Autosuficiencia mínima 

Este índice nos demuestra que la entidad lo mínimo que debe cubrir con 

recursos propios es el gasto del Talento Humano, caso contrario tendrá 

que disminuir su gasto. 

Su fórmula es: 

 

 

 

Lo óptimo es el 100% o la unidad 

 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
   𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
   𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
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Ahorro corriente 
 

Esta es una sencilla medida de superávit corriente o de operación que 

tiene gran importancia para determinar la capacidad de endeudamiento 

de la entidad. 

Su fórmula es: 

 

 

Lo óptimo de este indicador es que debe ser mayor a 1. 

Patrimonio o activo total 

Con este índice se demuestra que proporción de la totalidad de los 

activos de la entidad objeto de análisis son de su propiedad 

Su fórmula es:  

 

 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

Los indicadores de gestión se convierten en signos vitales de la 

organización, y su utilización permite establecer las condiciones e 

identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de 

las actividades. 

 

Indicador de eficacia en la operatividad de los gastos, establece el 

grado de cumplimiento de los gastos efectuados contra los gastos 

presupuestados y su incidencia en la programación presupuestaria. 

Su fórmula es: 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠

=  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
   𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 
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Indicador de eficiencia de la inversión, indican la relación entre 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. 

Su fórmula es: 

 

Indicador de efectividad, es la relación entre los resultados logrados y 

los resultados propuestos, nos permite medir el grado de cumplimiento de 

los objetivos planificados. Este indicador nos sirve para medir 

determinados parámetros de calidad que toda organización debe 

preestablecer y también para poder controlar los desperdicios del proceso 

y aumentar el valor agregado. 

Su fórmula es:  

 

Lo 

óptimo es el 100% de los gastos de los recursos. 

 

Indicador de eficiencia, están relacionados con los recursos invertidos 

en la consecución de tareas o trabajos. Teniendo en cuenta que la 

eficiencia tiene que ver con la actitud y la capacidad para llevar a cabo un 

trabajo o una tarea con un mínimo de recursos. 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

Lo óptimo en este indicador es que debe ser mayor a 1.  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

=  
𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
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INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

El informe financiero que se emite después de haber realizado un análisis 

financiero en base a la aplicación de métodos, índices y razones 

financieras y de gestión, permiten a la entidad o institución a tener una 

idea clara de solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, 

rentabilidad financiera, esto coadyuvará a tomar decisiones que vayan en 

beneficio de la situación económica y de gestión de la entidad o 

institución. 

 

El informe de análisis a los Estados Financieros debe tener lo siguiente: 

 

Estados Financieros  

Procesos de Análisis Horizontal y Vertical 

Método de gráficos 

Análisis e interpretación de los resultados 

Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la finalidad de 

mejorar la gestión administrativa financiera. 
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f. METODOLOGÍA 

METODOS 

Los métodos en los cuales se fundamentará el presente trabajo 

investigativo se pueden resumir de la siguiente manera: 

Científico. – Servirá y definirá la situación financiera y de gestión del 

Gobierno Parroquial de  Chicaña del Cantón Yantzaza, durante el periodo 

2014-2015. Este método se basará en la comparación de los indicadores 

económicos y de gestión de dicha institución, con aquellos  establecidos 

como referenciales de solidez y eficiencia. 

Deductivo. – La investigación a realizarse es de tipo deductivo, ya que a 

partir de los resultados que se obtenga en los Estados Financieros se 

realizará el respectivo análisis que permitirá demostrar el uso adecuado 

de las finanzas. Analizando cada uno de sus componentes para verificar 

si cumplen con las disposiciones legales de las entidades públicas. 

Inductivo. –Permitirá inducir una conclusión generalizada de la situación 

financiera del Gobierno Parroquial de Chicaña. Mediante la observación y 

analizando cada cuenta que conforman los Estados Financieros y 

determinar la situación económica de la Junta Parroquial, que serán 

indicadas mediante las conclusiones y recomendaciones que se darán en 

el respectivo informe. 

Técnica e instrumentos 

Para obtener la información requerida para la presente investigación se 

propone como estrategia lo siguiente: 

Observación- Se procederá a recopilar del departamento de contabilidad 

documentación como: Estados Financieros de los años 2014 y 2015; 
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programas anuales de administrativa financiera. Por otra parte, como 

instrumento de recolección de información. 

Entrevista.- Se aplicará  una entrevista hacia el contador, tesorero y 

presidente del Gobierno Parroquial de Chicaña, para obtener información 

relevante que permitirá conocer el estado actual, y así tener una idea 

clara del manejo de la institución. 

Recolección bibliográfica 

Se empleará el uso de textos que estarán en relación directa con el tema 

planteado.  Los cuáles serán de ayuda para la construcción del marco 

teórico respectivo 
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Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración del perfil de proyecto X X

Presentación del perfil de proyecto X

Elaboracion de primer avance de Trabajo

de Titulacion
X X

Titulo, revisión de literatura X

Materiales y métodos X

Presentacion del Primer avance de 

Trabajo de Titulación
X

Trabajo de campo X

Procesamiento de la información X X

Presentacion del Segundo avance de

Trabajo de Titulación
X

Formulacion de conclusiones y

recomendaciones
X X

Realizacion de Bibliografia y Anexos X X

Presentacion del Tercer y Cuarto avance

de Trabajo de Titulación
X X

Sustentación/calificación privada de la

tesis
X X X

Incorporación de recomendaciones a la

tesis
X X X X

Presentación del informe final y

declaratoria de aptitud legal
X X X X X X

Sustentación pública de la tesis e

incorporación profesional
X X X X X X

Septiembre

2016

Abril Diciembre

Tiempo

Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembre

g. CRONOGRAMA  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

Para realizar el presente trabajo de investigación se necesitara 

novecientos setenta dólares americanos, que serán financiados por la 

autora. 

INGRESOS VALOR 

Aporte del Aspirante  970.00 

TOTAL INGRESOS 970.00 

GASTOS  

Computadora 200.00 

Internet 50.00 

Adquisición de Bibliografía   100.00 

Suministros de Oficina 20.00 

Impresión del proyecto  30.00 

 
Impresión del borrador de tesis 40.00 

Impresión definitiva de tesis 50.00 

Empastado de los ejemplares 80.00 

Movilización  y comunicación  200.00 

Imprevistos  200.00 

TOTAL GASTOS 970.00 
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j. ANEXOS 
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