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a. TITULO 
 

“EVALUACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
GONZANAMÁ PERIODO 2009-2010” 
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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis tienen como objetivo general realizar  una evaluación 

financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Gonzanamá 

periodo 2009-2010 para determinar la gestión y manejo de los recursos y  

cumplir con los objetivos y metas propuestas de la institución, mediante la 

aplicación de un diagnóstico  se determinó  los problemas que concierne  

la institución, la cual fue producto de estudio y evaluación  para dar 

alternativas de solución, mediante la aplicación de los Índices e 

indicadores se determinó  con eficiencia y eficacia el manejo de la gestión 

y sus recursos, y a su vez  tomar mediada correctivas; dando así 

cumplimiento a los objetivos planteados a través de métodos y técnicas 

que se aplicaron en el transcurso de la tesis  

 

En el desarrollo de la  Evaluación Financiera se aplicó los  índices  e 

indicadores presupuestarios, donde se determinó la liquidez y la solvencia 

financiera  de la entidad, y a su vez  la situación económica financiera; 

mediante los resultados obtenidos fueron representados gráficamente y 

analizados, para concluir con la evaluación financiera se elabora un 

informe dirigido al Sr Alcalde  donde se detalla la situación  económica 

financiera de la misma.  

 

Los aspectos más relevantes están dados en función de la evaluación  
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financiera en la que se llegó a determinar que en periodo 2010 no han 

realizado evaluación financiera, lo cual no les permite evaluar con 

eficiencia y eficacia el desarrollo de sus actividades  
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SUMMARY   

 

The thesis work has as general objective to carry out a financial evaluation 

to the Decentralized Autonomous Government of the Canton Gonzanamá 

period 2009-2010 to determine the administration and handling of the 

resources and to fulfill the objectives and proposed goals of the institution, 

by means of the application of a diagnosis it was determined the problems 

that it concerns the institution, which was study product and evaluation to 

give alternative of solution, by means of the application of the Indexes and 

indicators it was determined with efficiency and effectiveness the handling 

of the administration and its resources, and in turn to take half-filled 

correctivas; giving this way execution to the objectives outlined through 

methods and technical that were applied in the course of the thesis    

   

In the development of the Financial Evaluation it was applied the indexes 

and budgetary indicators, where it was determined the liquidity and the 

financial solvency of the entity, and in turn the financial economic situation; 

by means of the obtained results they were represented graphically and 

analyzed, to conclude with the financial evaluation a report it is elaborated 

directed to the Sr Alcalde where the financial economic situation of the 

same one is detailed.    

   

The most outstanding aspects are given in function of the evaluation    
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financial in the one that you ended up determining that in period 2010 

have not carried out financial evaluation, that which doesn't allow them to 

evaluate with efficiency and effectiveness the development of their 

activities    
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La Evaluación Financiera, es una herramienta muy importante que  

permite evaluar y analizar y medir los resultados de la gestión 

institucional, mediante  el desarrollo de   una actividad o proyecto  con la 

finalidad de determinar  el grado de eficiencia, eficacia  con el fin de 

alcanzar los objetivos establecidos por la entidad  

 

El aporte del  presente trabajo se orienta a realizar una “EVALUACIÓN 

FINANCIERA  AL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

DE GONZANAMÁ  PERIODO  2009-2010 con la finalidad de determinar 

la estructura  económica financiera y el manejo  adecuado de los recursos  

con el propósito de presentar propuestas de mejoramiento que estarán 

encaminadas en beneficio  de la institución;   facilitando a los directivos a 

la toma de decisiones oportunas y adoptar nuevas estratégicas para llevar 

a cabo las actividades de una manera eficiente.  

 

El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente 

forma: el Título seleccionado para realizar la tesis es  “Evaluación 

Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de 

Gonzanamá   Periodo 2009-2010”; seguidamente el Resumen donde se 

hace énfasis en los principales resultados que se obtuvo de la 
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investigación, la Introducción donde se explica la importancia del tema el 

aporte y beneficio que obtiene la institución. En la Revisión de Literatura 

se plasma todos los conceptos y definiciones teóricas que se necesita 

para una mejor comprensión del tema que se investigó. En los Materiales 

y Métodos, se describe cada uno de los métodos utilizados en el trabajo 

de tesis como el  método científico, inductivo, sintético, analítico,  

estadístico. Seguidamente los Resultados, que comprenden el trabajo de 

campo, el mismo que guarda un orden con los objetivos y parte del 

contexto institucional  y la aplicación de  la Evaluación Financiera. La 

Discusión donde se analiza  la relación de los principales resultados con 

los objetivos planteados. 

 

  Finalmente se presenta las  Conclusiones y Recomendaciones a las 

cuales se llegó al culminar el trabajo de tesis; las mismas que contribuirán 

a mejorar  el manejo de los recursos públicos, Bibliografía se indica los 

libros y material bibliográfico utilizado durante el desarrollo de la  tesis, 

Índice se indica cada uno de los temas  con su respectiva numeración  

Anexos constituye el sustento de todo el proceso  de la tesis. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

Concepto  

 

“Son instituciones o entidades  que dependen del Estado, en  una 

economía nacional. La  economía del sector público  abarca  todas las 

actividades del estado. En este sector todas las unidades se pueden 

colocar en diferentes niveles de acuerdo con la naturaleza de la institución 

de la cual forman parte. El Sector Público se clasifica en: Sector Público 

Financiero y el Sector Público no Financiero.”1 

 

CLASIFICACIÓN  DEL SECTOR  PÚBLICO  

 

SECTOR PÚBLICO NO  FINANCIERO 

“Constituyen el sector público  los que no manejan efectivo de manera 

directa 

El sector público comprende 

 Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

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

                                                           
1Contraloría General del Estado. Manual de Contabilidad  Gubernamental 
Año 2011.Pág.6 
 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 

 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para 

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

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado 

 

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobierno 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos 

 

SECTOR PÚBLICO   FINANCIERO 

Está constituido por los bancos e instituciones financieras de propiedad 

gubernamental”2 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO  

 

Concepto  

 

“Los Gobiernos  Autónomos es una  sociedad política autónoma 

subordinada al orden jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es 

el bien común local y dentro de éste y en forma primordial, la atención de 

                                                           
2
 Contraloría General del Estado. Manual de Contabilidad  Gubernamental .Año 

2011.Pág.6 
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la necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias 

rurales de la respectiva jurisdicción.  

Cada gobierno constituye una persona jurídica de derecho público, con 

patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que 

fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y  

competencia condiciones que determinan la Constitución y la ley. El 

territorio de cada cantón comprende gobiernos autónomos parroquiales 

urbanos cuyo conjunto constituye una ciudad, y parroquias rurales 

 

Objetivos de los  Gobierno Autónomo Descentralizados 

 

“A los Gobiernos Autónomos les corresponde, cumplir  con los fines que 

son esenciales, satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, 

especialmente las derivadas de la convivencia urbana cuya atención no 

competa a otros organismos gubernativos 

 

 Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al 

fomento y protección de los intereses locales;  

 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas 

y rurales. 

 Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad 

de los asociados, para lograr el creciente progreso y la indisoluble 
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unidad de la Nación; y, Promover el desarrollo económico, social, medio 

ambiental y cultural dentro de su jurisdicción 

 

Clasificación de los  Gobiernos Autónomos Descentralizados: 

a) Los de las regiones; 

b) Los de las provincias; 

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 

d) Los de las parroquias rurales”3 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMO  MUNICIPAL 

 

Concepto  

 

“El Gobierno Municipal es un ente público menor y territorial, es una 

entidad básica de la organización territorial del Estado y  causes 

inmediatos  de participación ciudadana  en los asuntos públicos, el 

Gobierno Autónomo es la entidad local básica de la organización territorial 

del estado. Tiene personalidad Jurídica y plena capacidad para que 

determine  la ley  

 

Objetivos del Gobierno Autónomo Municipal  

 Planificar el desarrollo Cantonal y formular los correspondientes  

                                                           
3
  Ley de Cootad, Año 2011 
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planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial  

 

 Ejercer el control sobre  el uso y ocupación del suelo en el cantón  

 

 Planificar, construir y mantener la vialidad urbana  

 

 Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras 

 

 Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios”4    

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

 

Concepto  

 

“La  administración pública constituye un servicio a la colectividad  que se 

rige  por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización coordinación, participación, 

planificación transparencia y evaluación.”5 

                                                           
4
 . Constitución Política de la República del Ecuador  Capitulo VII Administración 

Pública pág. 115 
5. Constitución Política de la República del Ecuador Año 2008 ,Art. 227 pág. 117 
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La Administración Pública es la acción del gobierno encaminada en forma 

ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a 

promover el bien público en todas sus manifestaciones económica, de 

seguridad, de protección, de integridad territorial, educación, vialidad, etc., 

como a dar soluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se 

susciten o presenten, además es conjunto de órganos e instituciones 

jerárquica o funcionalmente subordinados y coordinados de acuerdo con 

la Ley 

 

Objetivos 

 

- Prestar servicios públicos a la comunidad a quien se debe; y 

- Ejercitar controles públicos a las personas y la propiedad   dentro de su  

   dominio. 

- Proveer de los medios para hacer cumplir las decisiones administrativas     

   hecha en el ejercicio. 

- Proporcionarles un sistema que brinde seguridad contra   acciones     

   administrativa 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Concepto  

 

“La administración financiera comprende todo lo relacionado al manejo de  
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los fondos económicos que poseen las organizaciones. El desarrollo de la 

administración financiera suelen tratarse situaciones que se producen en 

las entidades. 

 

La Administración financiera cuida los recursos financieros de las 

entidades se centra en dos aspectos importantes de los recursos 

financieros como los de rentabilidad y la liquidez. Por tanto la 

Administración Financiera se encarga de ciertos aspectos específicos de 

una organización que varían de acuerdo con la naturaleza para la  que fue 

creada 

 

Importancia  de la Administración Financiera: 

 

- Se encarga de ciertos aspectos específicos de una organización que 

varían de acuerdo con la naturaleza, las funciones más básicas que 

desarrolla la Administración Financiera son: La Inversión, El 

Financiamiento y las decisiones sobre los dividendos de una 

organización. 

 

- La Administración financiera es el área de la Administración que cuida 

de los recursos financieros de las entidades”6 

 

                                                           
6
 www.monografias.com. ESCALONA ,  Iván  Gestión Financiera  

 

http://www.monografias.com/
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FASES DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA   

 

Planeación 

 

“Es el proceso  en que se establecen  las metas y directrices  apropiadas 

para el logro de las metas, de la organización; la misión de la 

organización; fijar objetivos, las estratégicas y políticas organizacionales, 

usando como herramienta el mapa estratégico todo esto teniendo en 

cuenta las fortalezas/debilidades de la organización y las 

oportunidades/amenazas del contexto  

 

La planificación abarca el largo plazo (de 5 años a 10 ó más años), el 

mediano plazo (entre 1 años y 5 años) y el corto plazo donde se 

desarrolla el presupuesto anual más detalladamente. 

 

Organización  

 

 Es el proceso  de agrupar y ordenar las actividades necesarias para 

alcanzar  los fines establecidos creando unidades administrativas, 

asignando en su caso funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía 

 

Dirección 

 La  dirección es el proceso  que consiste en influir  en las personas para  
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 que contribuyan  al cumplimiento de las metas. Consiste en coordinar el 

esfuerzo común de los subordinados, para alcanzar las metas de la 

organización 

 

Control  

 

Es la medición del desempeño de lo ejecutado, comparándolo con los 

objetivos y metas fijados; se detectan los desvíos y se toman las medidas 

necesarias para corregirlos. El control se realiza a nivel estratégico, nivel 

táctico y a nivel operativo; la organización entera es evaluada, mediante 

un sistema de Control de gestión; por otro lado también se contratan 

auditorías externas, donde se analizan y controlan las diferentes áreas 

funcionales de la organización. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Concepto  

 

“La  evaluación financiera es la acción y el efecto de señalar el valor de un 

conjunto de activos o pasivos financieros. El valor de un activo financiero 

está determinado inicialmente por su interés. El tipo de interés de los 

fondos ajenos, está determinado contractualmente, por lo que un primer 

problema inicial es estimar el tipo de descuento aplicar los fondos propios. 
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La evaluación financiera se sustentará en los instrumentos de 

programación financiera para la ejecución presupuestaria: Programación 

Indicativa Anual, Programación Cuatrimestral de Compromisos y Mensual 

de Devengado. En consecuencia, el análisis que le corresponderá 

efectuar cada trimestre a la Subsecretaría de Presupuestos establecerá el 

grado de cumplimiento de los techos establecidos en la programación 

financiera, así como las causas de las variaciones registradas” 

 

Importancia 

 

“Considerando   a la Evaluación financiera  como un sistema  que incluye 

un sin número  de metas , procedimientos  y conceptos que posibilitan la 

medición encaminada  directamente a observar  el cumplimiento  de los 

principios , metas y objetivos  de una entidad. 

 

Objetivos para realizar  la Evaluación Financiera  

 

 El objetivo  de la evaluación  financiera  es la obtención  de elementos  

de juicios  necesarios  para la toma de decisiones 

 

 Manejar los indicadores muy utilizados que brinden información 

necesaria  para el análisis de las inversiones   
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 Manejar los resultados  de una evaluación  para la toma de decisiones  

sobre la ejecución   de un proyecto de inversión  

 Aplicar la evaluación económica  financiera  para determinar la 

rentabilidad  del proyecto 

 

 Identificar el Estado de pérdidas y ganancias  con la finalidad de 

ejecutar  las proyecciones de las utilidades  de proyectos”7 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Concepto 

 

“Consiste en la determinación y emisión de un juicio conjunto de criterios 

personales relativos a los conceptos, cifras, y demás información 

presentada en los estados financieros de las instituciones  públicas 

específica, dichos criterios se logran formar por medio del análisis 

cuantitativo de diferentes parámetros de comparación basados en 

técnicas o métodos ya establecidos.”8 

El análisis financiero es un proceso de selección, relación y evaluación. El 

primer paso consiste en seleccionar del total de la información disponible, 

que sea más relevante y que afecte la decisión según las circunstancias.  

                                                           
7
 Contraloría General del Estado. Manual de Contabilidad  Gubernamental Año 

2011. pag.115 
8
REGALÓN, Yanet. “Aspectos Fundamentales del Análisis Financiero”, pág. 9 
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El segundo paso es relacionar está información de tal manera que sea 

significativa. Por último, se deben estudiar estas relaciones e interpretar 

los resultados aplicando las herramientas y técnicas de análisis 

 

Importancia 

 

Mediante  el análisis  a los Estados Financieros se puede controlar el 

acatamiento de los objetivos  Institucionales, el proceso, la asignación de 

recursos, promoviendo de manera adecuada la administración de los 

recursos humanos, materiales y financieros en un periodo determinado. 

 

Objetivo  General 

 

El objetivo General  del análisis financiero  es informar  sobre la situación 

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

resultados  obtenidos  en un ejercicio  económico, sin embargo, los 

objetivos  particulares que se persiguen con el análisis  varía según las 

exigencias  del usuario y pueden ser los siguientes:  

 

 Determinar la situación financiera de la Entidad y las causas de esta 

situación. 

 Determinar el movimiento de las tendencias de los factores que 

intervienen en la marcha de una entidad pública  
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Objetivos Específicos  

 

 Identificar las técnicas básicas del análisis financiero.  

 Comprender las herramientas que se utilizan para elaborar un 

análisis financiero.  

 Aplicar el análisis vertical, horizontal y índices financieros  

 

Clasificación del Análisis Financiero 

 

Se considera que el análisis  realizado a los Estados Financiero tiene que 

ver el estudio de las relaciones entre los diversos elementos financiero 

que integran los Estados Financiero de fechas sucesivas, entonces bien 

se  puede señalar que el Analista  Financiero para mejorar la  aplicación  

se ha clasificado en forma general  según su destino y según su forma. 

 

Según su Destino: 

 

Análisis Interno: “Cuando  él analista  tiene acceso a los libros y 

registros detallados de las instituciones   puede comprobar por sí mismo 

toda la información  relativa de la entidad, en su partes financiera  y no 

financieras. Por lo general, este análisis puede ser requerido por la 

administración  de la Institución, por organismos  del gobierno  con 

capacidad legal  para exigir detalles y explicaciones sobre la información. 
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Análisis Externo: Son aquellos que se practican por otras instituciones, 

con el propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o 

invertir cuyos estados financieros se está analizando.  

 

Según sus Formas. 

 

Análisis Vertical o Estático.- “Se  denomina así  por lo que se utiliza un 

solo estado de situación o estado de pérdidas y ganancias  a un periodo o  

una fecha determinada  sin relacionarlos con otro. El análisis vertical  

tiene un carácter de “estático” porque evalúa la posición financiera y los 

resultados  a una fecha y a un ejercicio determinado  son relacionados  

con otros estados financieros por lo que se lo considera de carácter  

subjetivo. Fundamentalmente se caracteriza  por la comparación 

porcentual de las cuentas respecto de grupo y sectores financieros, por 

ejemplo se puede relacionar el activo comparando con el total 100% con 

este porcentaje  que cada grupo representa, también  se puede hacer una 

comparación  con valores relativos entre cada uno de estos grupos” 9 

 

Procedimiento para el análisis vertical. 

El análisis vertical se lo realiza de dos maneras: por rubro y por grupos 

                                                           
9
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. “Análisis e interpretación  a los Estados Financiero  en las 

Empresas Públicas y Privadas”  Loja-Ecuador. Año 2010  Pág. 10 
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Por Rubros: Se lo calcula sobre la base de cada rubro que represente al 

100% del total.  El total de la cuenta por cien y dividido para el total del 

rubro  

 

Por grupos: Se lo calcula sobre la base de cada grupo que corresponde 

al 100% del total. En los dos procedimientos se aplica una regla de tres 

simple. Total del rubro por cien y dividido para el total del grupo 

 

Procedimiento para realizar el Análisis Vertical Estado de Pérdidas y 

Ganancias.  

 

Para realizar el análisis vertical del estado de pérdidas y ganancias se lo 

hace de una sola forma por rubros tomando como base total que 

representa. Total de la cuenta por cien y dividido para el total del rubro 

 

Por grupos: Se lo calcula sobre la base de cada grupo que corresponde 

al 100% del total. Total del rubro por cien y dividido para el total del grupo 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

Concepto 

Proporciona un resumen financiero de los resultados operativos de las 

instituciones durante un periodo específico, por lo general es al 31 de 
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 diciembre de cada año”10 

 

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros básicos  son: 

 

 Balance General  o Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultado ,o Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Estado de Flujo de Efectivo 

  Estado de Ejecución  Presupuestaria 

  Notas Explicativa 

 

BALANCE GENERAL 

 

“Indica lo que la institución posee y de la misma  en que sus activos se  

han financiado en forma de pasivos o de participación de capital 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

Es el principal instrumento que se usa para medir las actividades  de las  

instituciones  a lo largo de un periodo  

 

                                                           
10

 LAWRENCE, J.Gitman , Administración Financiera Básica editorial  México  Harla Año 

1998  Pág. 48 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

Representa partidas del efectivo o equivalente del efectivo que puede 

convertirse con facilidad en recursos líquidos en menos de 90 días”11  

 

 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

“.La ejecución se concreta en el conjunto de acciones destinadas a la 

utilización del talento humano y los recursos materiales y financieros 

asignados en el presupuesto, con el propósito de obtener los bienes,  

servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el 

presupuesto, realizar pagos, recaudar y controlar los ingresos.”12 

 

GESTION  

 

Concepto  

 

“Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de los 

recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento  de sus 

objetivos comprende todas las actividades de una organización que 

implica en el establecimiento  de metas y objetivos, así como la 

evaluación  de su desempeño. 
                                                           
11

 STANLEY  Block Geoffrey, ”Fundamentos de la Administración Financiera Publica 

Duodécima  edición  Año 2008 Pág.25,28,31  
12

 Manual de Contabilidad Gubernamental  Año 2011 Pág.  24,25 
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CONTROL  

 

Es el examen de eficiencia y eficacia de las entidades de la 

administración y los recursos públicos, determinada mediante la 

evaluación de los procesos administrativo. 

 

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTION  

 

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas  

 

 Indicadores : Son cocientes que permiten analizar rendimientos 

 

 Cuadro de mando : Permite la dirección y enfoque a los objetivos  

 

 Graficas: Representación de información (variaciones y tendencias)  

 

 Análisis comparativo: Compararse  con el mejor, para logar una 

mayor s superación  

 

 Control integral: Participación sistemática  de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 

 

 

 



 

26 
 

ELEMENTOS DE GESTIÓN  

 

 “Economía: Uso Oportuno de los recursos idóneos en cantidad y 

calidad  

 

 Eficiencia: Es la relación entre los recursos consumidos y la 

producción de bienes y servicios, que se expresa en porcentajes 

comparado  

 

 Eficacia: Es la relación entre los servicios  o productos generados y 

los objetivos y metas programados ; es decir , entre los resultados 

esperados y los resultados reales de los proyectos ,programas u otras 

actividades 

 

 Ecología: Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa o 

actividad. 

 

 Ética: Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en 

la moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y 
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empleados de una entidad, basada en sus deberes, en su código de 

ética, en las leyes, en las normas constitucionales, legales”13 

 

ÍNDICES DE GESTIÓN  FINANCIEROS 

 

“Los indicadores financieros para la evaluación de los resultados de las 

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

coeficientes y relaciones financieras cuantitativas homogéneas a fin de 

conocer el análisis e interpretación de su desempeño financiero”14. 

“Los índices financieros son los criterios que se utilizan para evaluar el 

comportamiento de las variables, pretenden valorar las modificaciones de 

las características de la unidad de análisis establecida; es decir, de los 

objetivos institucionales y programáticos”15. 

 

REQUISITOS QUE SE DEBEN TOMAR EN EL DESARROLLO DE LOS 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Las actividades escogidas para ser medidas por parte de las entidades  

 

públicas, deben ser comparables en término de calidad, costos y usuarios 

a quienes están dirigidos los servicios. 

                                                           
13

 Contraloría General de Estado” Manual de Auditoria  de Gestión “2da. Edición , Quito –

Ecuador .pág.19  
14

 ORIOL Amat, “Análisis Económico Financiero”, Barcelona-España. Pág. 57. 
15

ROMERO T. Antonio. “Principios de Contabilidad y Análisis Financiero”. Ediciones 

Unidades; 3ra Edición, Julio 2005 pág.24  
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 Los indicadores deber ser independientes y responder a las acciones 

desarrolladas por los entes públicos. Se debe evitar usar indicadores 

que puedan estar condicionados en sus resultados por factores 

externos, tales como la situación general del país o a la actividad 

conexa con terceros, sean estos públicos o privados. 

 

 La información que sirva de base para la elaboración de los 

indicadores de gestión debe ser recolectada a un costo razonable y 

con garantía de confiabilidad necesaria, en otras palabras quiere decir 

que los resultados deben ser independientes  de quien realice  la 

medición. 

 

 Los indicadores deben ser conocidos y accesibles a todos los niveles, 

del reto de entidades del sector público   y en general a todos los 

usuarios  de los bienes o servicios. 

 

 Los indicadores deben cubrir los aspectos más importantes de la 

gestión institucional, en la virtud, el número de indicadores deberá 

estar limitado a la capacidad de análisis de los usuarios directos. 

 

 En resumen la evaluación que se realiza a través de los indicadores de  

gestión tiene como objeto conocer respecto   de la productividad y 

calidad de los servicios y productos de cada una de las unidades 
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responsables del cumplimiento de los objetivos y  metas 

institucionales. 

 

EL USO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN, PERMITEN MEDIR 

  

 La eficiencia y economía  en el manejo de los recursos  

 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 

prestados (eficacia ) 

 

 El grado de satisfacción de las necesidades  de los usuarios (calidad) 

 

ÍNDICES FINANCIEROS  

 

Índice de liquidez.- “Estos indicadores surgen de la necesidad de medir 

la capacidad que tienen la institución para cancelar sus obligaciones de 

corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta  

para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo 

sus activos corrientes.  Los indicadores más comúnmente utilizados para 

este tipo de análisis son los siguientes: 
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Razón Corriente.- Se denomina también relación corriente y trata de 

verificar las disponibilidades de la institución, a corto plazo, para afrontar 

sus compromisos 

       

Razón Ácida 

 

 

 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o de liquidez seca. 

Es un test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la 

institución para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de 

la venta de sus existencias, es decir, básicamente con sus saldos en 

efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones 

temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber, 

diferente a los inventarios. 

 

Índice de disponibilidades.- Comprende las cuentas que registran y 

controlan los recursos de fácil realización, incluyen los fondos especiales 

destinados a fines específicos. Los títulos recibidos del estado para ser 

entregados a terceros e inversiones de corto plazo no previstas  
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ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

Índice de Solidez.- Permite establecer el grado de solvencia financiera y 

el grado de coherencia entre la administración de las captaciones y las 

correspondientes colocaciones. ”16 

 

 

INDICADORES DE GESTION   

 

Es la referencia numérica a partir de una o varias variables, que 

muestran aspectos del desempeño  de la institución  

ÍNDICE DE EFICIENCIA 

 

Están relacionados con los ratios que nos indican el  tiempo invertido en 

la consecución de tareas o trabajos. 

 

                                                           
16

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. “Análisis e interpretación  a los Estados 

Financiero  en las Empresas Públicas y Privadas”. Año 2010 Pág.40,41 
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Teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la actitud y la 

capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de 

recursos. Los indicadores de eficiencia se relacionan con las razones 

que indican los recursos invertidos en la  consecución de tareas y / o 

trabajos. 

 

Eficiencia Administrativa.- Evalúa la razonabilidad de los costos 

operacionales administrativos en la institución  

 

 

Eficiencia Administrativa.- Establece el valor de los gastos de personal 

incurridos durante el año  en relación a los egresos totales. 

 

 

INDICE DE EFICACIA  

 

Indicadores de Efectividad.- Determina la óptima utilización de los 

recursos públicos asignados respecto de sus previsiones de gastos 

contenidas en el Presupuesto, así como los Ingresos Corrientes y por 

Transferencias. 
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PERIODOS DE GESTIÓN FINANCIERA 

Concepto  

 

“El Sistema de Administración Financiera operará con períodos 

mensuales para medir, conocer y comparar los resultados de la gestión y 

la situación económica financiera, contable y presupuestaria, sin que ello 

constituya impedimento para generar informes con la oportunidad, forma y 

contenido que los usuarios lo determinen. 

En el período con cierre activado, no se podrán alterar o modificar los 

datos; las regularizaciones por errores u otras causas deberán efectuarse 

en el mes vigente del Sistema. El ejercicio fiscal coincidirá con el año 

calendario, comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada 

año. 
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PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

 

Consistencia 

 

El Sistema de Administración Financiera estará estructurado como un  

sistema integral, único y uniforme. El Ministerio de  Finanzas tendrá la 

atribución exclusiva para autorizar, en casos excepcionales, la aplicación 

de criterios técnicos diferentes a los establecidos en los principios y 

normas técnicas; los efectos en los resultados contables y 

presupuestarios se darán a conocer en notas explicativas de los 

respectivos informes, analizando el impacto económico o financiero que 

representen. 

 

Exposición de información 

 

La información contable, busca revelar con razonabilidad los hechos  

financieros, económicos y sociales de las instituciones y organismos del 

Sector Público no Financiero, mediante su adecuada utilización, se 

empleen en forma transparente los recursos públicos en procura del 

beneficio colectivo. 

 

Los reportes obtenidos del Sistema Integrado de Administración 

Financiera incluirán toda la información que permita una adecuada 

interpretación de la situación económica de los entes financieros, como 
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también de los niveles sectorial y global, de modo que reflejen razonable y 

equitativamente los legítimos derechos y obligaciones de los distintos 

sectores involucrados. 

 

En la información que corresponda a procesos de agregación de 

movimientos contables y presupuestarios, se observarán procedimientos 

de consolidación que permitan expresar la situación lo más cercano al 

nivel de gestión de la administración respectiva. 

En notas explicativas a los reportes, se revelarán los hechos o situaciones 

cuantitativas y cualitativas que puedan influir en los análisis y decisiones 

de los usuarios de la información. 

 

Importancia relativa 

 

Los principios, normas y procedimientos técnicos para la operación del 

Sistema Integrado de Administración Financiera se aplicarán criterios con 

sentido práctico, siempre y cuando no se distorsione la información 

contable y presupuestaria institucional, sectorial o global. 

 

Observancia del ordenamiento legal 

 

El funcionamiento del Sistema de Administración Financiera estará 

supeditado al ordenamiento jurídico vigente, prevalecerán las 
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disposiciones legales respecto de los principios y normas técnicas que se 

establezcan en materia contable y presupuestaria.”17 

 

SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN 

 

Concepto  

 

“El SCG cuenta con el diagnóstico o análisis para entender las causas  

raíces que condicionan el comportamiento de los sistemas físicos, permite 

establecer los vínculos funcionales que ligan las variables técnicas-

organizativas-sociales con el resultado económico de la empresa y es el 

punto de partida para la mejora de los estándares; mediante la 

planificación orienta las acciones en correspondencia con las estrategias 

trazadas, hacia mejores resultados; y, finalmente, cuenta con el control 

para saber si los resultados satisfacen los objetivos trazados. 

Por tal motivo deducimos que el Control de gestión es el proceso 

mediante el cual se monitorea la gestión y se mide los resultados actuales 

y pasados, en relación con los esperados, ya sea parcial o totalmente, 

con el fin de corregir, formular y aplicar correctivos a los procesos de la 

organización.”18 

 

                                                           
17 www.mef.gov.ec. Normas Técnicas del Presupuesto. 
18

  DE ZUANI Elio Rafael. Fundamentos de Gestión Empresarial. Ediciones VALLETTA 

.Argentina, Pág. 183 

 

http://www.mef.gov.ec/
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INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

Solvencia financiera.- Mide la relación entre los ingresos corrientes de 

un año; este indicador  es igual o cercano a la unidad.  Cuando sea 

inferior se presenta una situación de déficit.   

 

 

Dependencia financiera.- Permite medir la relación porcentual entre 

ingresos percibidos por   transferencias  del Estado y los ingresos totales 

 

 

 

Autonomía financiera.- Expresa el grado de los gobiernos que esta dada 

por los ingresos propios  

 

 

 

Autosuficiencia.- Este indicador  nos permite analizar  cuanto del gasto 

corriente es financiado por ingresos propios. 
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PRESUPUESTO 

 

Concepto  

 

“Es el instrumento de política fiscal en el que constan las estimaciones de 

los probables ingresos a obtener a través de las diferentes fuentes 

tributarias y no tributarias así como los gastos que podrán realizarse en 

función del financiamiento previsto”19 

 

Importancia 

 

La importancia del presupuesto radica en: 

 Orienta los recursos disponibles y coordina hacia el logro de los 

objetivos prioritarios para el desarrollo económico y social. 

 

 Asegura que los presupuestos de las entidades y demás organismos 

del sector público sean para un periodo determinado  

 

                                                           
19

 FERNÁNDEZ, Moreno Joaquín. Administración Financiera ,3ra  edición. Año 2002  

Pág. 321  
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 Logra el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario, tanto 

en tiempo como en formas requeridas para la buena marcha de la 

Administración Pública. 

 

 Utiliza la ejecución y evaluación presupuestaria como elementos 

dinámicos para la corrección de desviaciones en la programación de 

acciones. 

 

 Consigue la presentación oportuna de la información comparativa 

entre las estimaciones presupuestarias y los resultados de las 

operaciones”20 

 

Objetivos 

 

 “ Orientar los recursos disponibles, coordinada y armónicamente, al 

logro de losobjetivos prioritarios para el desarrollo económico y 

social del país;  

 

  Obtener que los presupuestos del Gobierno Nacional y de las 

demás entidades y organismos del sector público sean la fiel 

expresión de los proyectos y programas para un período 

determinado y los instrumentos adecuados para concretarlos  

                                                           
20

 www.mef.gov.ec. Normas Técnicas del Presupuesto. Año 2001 
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  Asegurar el cumplimiento de cada una de las etapas del ciclo 

presupuestario, en el tiempo y forma requeridos, para la buena 

marcha de la administración pública;  

 

  Lograr que la etapa de aprobación de los presupuestos se cumplan 

antes de la iniciación de cada período;  

 

  Asegurar que la ejecución presupuestaria se programe y desarrolle 

coordinadamente, utilizando las técnicas apropiadas y asignando los 

recursos según las necesidades de cada sector, programa y 

proyecto;  

 

  Facilitar el control interno presupuestario por parte de cada entidad 

y organismo del sector público;  

 

  Utilizar la ejecución y evaluación presupuestarias como elementos 

dinámicos para la corrección de desviaciones en la programación 

 

  Utilizar a los presupuestos como instrumentos del sistema de 

planificación y como herramienta de administración; y, 

 

 Conseguir la presentación oportuna de información comparativa  
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entre las estimaciones presupuestarias y los resultados de las 

operaciones.”
21 

 

CICLO PRESUPUESTARIO 

 

“El ciclo presupuestario consta de: 

 

Programación.- Priorizan actividades, proyectos que están definidos por 

la autoridad. 

 

Formulación y elaboración.- Se lo elabora de acuerdo al plan de 

desarrollo hasta el 1ro de Septiembre de cada año, salvo en el año que se 

posesione el Presidente de la República se lo presentará hasta el  31de 

Enero. 

 

Discusión y aprobación.- La discusión proporciona seguridad para cubrir 

necesidades prioritarias de la institución. 

 

Ejecución y clausura.- Se inicia la instancia del flujo económico real 

entregado o recepción de bienes. Clausura  31 de Diciembre 

 

Liquidación.- Comprende del 1ro de Enero al 31 de marzo del año  

                                                           
21

 Ley orgánica de administración financiera 
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siguiente ante la vigencia del presupuesto. 

 

Control.- Cada servidor debe velar por la pertinencia y legalidad de sus 

actuaciones antes y durante las acciones 

 

Evaluación.- Mide y compara el grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados en las partidas presupuestarias.”22 

 

PRESENTACION DEL INFORME  DE LA EVALUACION FINANCIERA  

 

“Son informes que utilizan las  instituciones  para reportar la situación 

económica  y financiera  y los cambios que experimentan  a una fecha o 

periodo determinado. 

 

La mayoría  de estos informes constituyen el producto final de la 

contabilidad y son elaborados de acuerdo a los principios   de contabilidad 

generalmente aceptados, normas contables o normas de información 

financieras 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

 

 “Encabezado.-Nombre de la empresa y los estados que se van a utilizar 

                                                           
22

 www.mef.gov.ec. Ley del Presupuesto 

 

http://www.mef.gov.ec/
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con su respectivo periodo (que haga ilusión  al tema que se tratara) fecha 

y lugar del analista 

 

Resumen de los aspectos más relevantes  de la empresa.- Debe 

incluirse un pequeño resumen  de las actividades que realiza la empresa 

 

Objetivos del informe.- Enumeración  de los propósitos que tienen el 

informe  y el área de la empresa a la que se dirige. 

 

Identificación de los problemas.- Describe de manera detalla y 

resumida de cada uno de los problemas que se llevaron a la elaboración 

del informe  

 

Análisis de las causas.-  Detallar de manera clara y concisa  cuales han 

sido las causas de los problemas identificados  

 

Recomendaciones y Conclusiones.- Describir de forma clara y breve 

que puede y debe hacer la empresa para solucionar  los problemas que 

se estarán presentando, las diferentes estrategias que pueda utilizar la 

empresa. 

 

Cierre.-  incluir los nombres de las  personas que realizaron el informe”23 

                                                           
23

 www. ikipedia.org/Estados Financieros 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales 

 

 Material bibliográfico  

 Libros  

 Internet  

 

 Material de oficina  

 

 Resmas de papel boon 

 Esferográficos  

 Carpetas folder    

 Calculadora 

 Anillado  

 

 Accesorios informáticos  

 

 Computadora  

 Impresora  

 Cartuchos 
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MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó los 

siguientes métodos. 

 

Científico  

 

Este método se aplicó en todo el desarrollo de la investigación ya que se 

tomaron referentes teóricos para aumentar los conocimientos sobre que 

es una Evaluación Financiera, además de recolectar información sobre el  

Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal de cantón Gonzanamá, 

se tomaron los  Estado  de Situación Financiera y de Resultados del año 

2009 y 2010, se utilizó  para  realizar la práctica; y la aplicación de los 

indicadores financieros índices presupuestarios  

 

Inductivo 

 

Se aplicó para la observación de hechos particulares como el 

conocimiento del presupuesto y los indicadores correspondientes para 

efectuar una evaluación financiera. 

 

Deductivo 

Sirvió para el análisis de la problemática institucional, las leyes que 

regulan  el presupuesto y otras disposiciones  que rigen  a los Gobiernos 
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Autónomos  con la finalidad de aplicar los indicadores correspondientes a 

la  Evaluación financiera  

 

Analítico 

 

Permitió realizar la comparación de lo planificado y ejecutado mediante un 

análisis  e interpretación  de los indicadores financieros y presupuestarios  

 

Sintético 

 

Este método permitió sintetizar todos los resultados obtenidos de la 

aplicación de la Evaluación  financiera, además  permitió a su directivo 

que tomen  correctivos 

 

Estadístico 

 

Se utilizó  para la tabulación y  representación gráfica de la información 

obtenida en la práctica aplicada, además de ser utilizado en la aplicación 

de los indicadores para evaluar la eficiencia y eficacia.
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f. RESULTADOS  

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

En la Provincia de Loja se encuentra  el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón  de Gonzanamá, ubicado en las 

calles  Loja y Bolívar, frente al parque central: Fue creado mediante  

decreto del Poder Legislativo con fecha 27 de Septiembre de 1943, 

posteriormente obtuvo el ejecútese por parte del señor Presidente 

Constitucional   de la Republica el 30 de septiembre del mismo año, para 

luego ser publicado en el Registro Oficial Nro.928. 

 

 El Gobierno Autónomo  Municipal del Cantón de Gonzanamá cumple con 

diversas funciones las cuales son esenciales para satisfacerlas 

necesidades colectivas de la comunidad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales, planificando, coordinando y ejecutado 

planes y programas  de prevención y atención social   

  

MISIÓN  

 

Brindar Servicios Municipales de calidad e intervenir con transparencia  
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como institución y desarrollar acciones planificadas mediante una gestión 

eficiente de los recursos humanos comprometidos con el desarrollo del 

cantón, mejorando así la calidad de vida de la comunidad Gonzanamá. 

 

VISIÓN 

  

El Gobierno Autónomo del cantón Gonzanamá, es una institución, de 

gestión municipal transparente, que contribuye a mejorar 

permanentemente la calidad de vida de la comunidad. Su gestión se 

sustentará en el ordenamiento jurídico vigente, estructura orgánica y 

funcional adecuada, servicios de calidad, trabajo en equipo, sostenibilidad 

presupuestaria, protección al ambiente, participación ciudadana, 

comunicación efectiva; y, en el compromiso y capacidad de sus recursos 

humanos para de esta manera satisfacer las necesidades del cantón con 

énfasis en las áreas sociales, salud, educación, producción, turismo 

comunitario y el manejo sostenible de los recursos naturales. 

 

OBJETIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

GONZANAMÁ 

 

 Regeneración urbana, en el parque central  “Isidro Ayora”, Av. De 

ingreso y salidas de la ciudad  

 Continuación  de la construcción del Centro Turístico 
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 Adquisición de una adoquinera 

 Construcción de obras  de adoquinado y bordillos  

 Construcción de alcantarillado del ARMCO de las principales vías 

 Construcción de cerramiento del Estadio Municipal  

 Dotación del Sistema de agua potable y tratada del cantón 

 Construcción de agua potable  de la ciudad de Changaimina 

 Construcción del coliseo de deportes en Changaimina 

 Construcción del coliseo de deportes  en Nambacola 

 Construcción del sistema de alcantarillado pluvial de la ciudad de 

Gonzanamá 

 

BASE LEGAL  

 

La administración y control de los recursos humanos, financieros y 

materiales del Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Gonzanamá, se 

Regula por las Disposiciones Legales y Reglamentarias siguientes:    

  

 Constitución de la República de Ecuador  

 Ley  Orgánica del Sistema Nacional  de Contraloría Pública 

 Ley Orgánica de Administración  Financiera y control 

 

 Código Orgánico de Organización  Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 Código de Trabajo 
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 Reglamento General a la Ley  Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública   

 Ordenanzas y reglamentos Municipales  

 Demás Leyes, reglamentos, decretos y Ordenanzas que se dicten   

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La estructura orgánica  del Gobierno Autónomo Municipal  del Cantón 

Gonzanamá, está conformada por los siguientes niveles jerárquicos  

 

a) Nivel  Legislativo: consejo Municipal, por el señor alcalde y siete 

concejales en este nivel se encuentra las comisiones , fuente de 

asesoramiento del consejo  

 

b) Nivel Ejecutivo: ejerce el señor alcalde del Gobierno Autónomo 

Municipal, bajo su control están todos los directores departamentales  

de la municipalidad. 

 

c) Nivel Auxiliar o de apoyo: Integran la secretaria general ,Jefatura de 

Personal , Dirección jurídica, Jefatura de proyectos y Relaciones 

Públicas  

 

d) Nivel Operativo: integran los siguientes departamentos Departamento 
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Financiero con sus secciones de rentas, Avalúos  y Catastros, 

Contabilidad, Tesorería y Recaudaciones, Proveeduría y Bodega, 

Unidad de Compras Públicas. 

 

e) Unidad de Justicia, Policía y Vigilancia  con sus Secciones de 

Comisaría  Municipal, de Inspección y Policía y Control Veterinario 

 

f) Departamento de Educación y Cultura con su sección de Biblioteca 

 

g) Departamento de Obras Públicas con sus secciones de Planificación, 

Higiene Ambiental, Abastecimiento de Agua Potable, Gestión 

Ambiental, Gestión de Riesgo y otros 

h) Servicios  Común 
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Organigrama Estructural del Gobierno Autónomo Municipal de Gonzanamá (GAMG) 

Concejo 
Cantonal 

Alcalde 

Procuraduría Coordinación 
de Proyectos 

Auditoría 
Interna 

SÉCTOR ADMINISTRATIVO SÉCTOR FINANCIERO 

Dirección Financiera 

Proveeduría y Bodega 

Rentas Contabilidad 

Recaudación Tesorería 

Avalúos y Catastros 

Sistemas Informáticos 

Patronato de 
Amparo Social 

Sistema de 
Protección 

Integral 

Secretaría 
General 

Comunicación 
Social 

Promoción 
Social 

Recursos 
Humanos 

Biblioteca 

Consejo de la 
Niñez y la 

Adolescencia 

Junta Cantonal 
Protectora de 

Derechos 

Farmacia 

Centro de 
Rehabilitación 

1. Nivel Legislativo 

5. Nivel Ejecutivo 

4. Nivel Asesor 

3. Nivel Auxiliar o de Apoyo 

2. Nivel Operativo 

Dirección de Obras Públicas 

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS ÁREA DE PLANIFICACIÓN 

Jefe de Planificación 

Departamento de 
Obras Públicas  

Topografía 

ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 
RIESGOS 

Jefatura de Unidad de Gestión 
Ambiental Comisaría 

Municipal 
Jefatura de Unidad de Agua 

Potable 

Coordinación de la Unidad de 
Gestión Riesgos 

Planta de faenamiento 

Coliseo 

Cementerio 

Mercado Mantenimiento 

Relleno Sanitario 

Parques Jardines y Viveros 

Protección del 
Medio Ambiente 

Fuente: GAMG 
Elaborado: Autora 
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Como egresada de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, me  permito  dirigirme  a usted  con la 

finalidad de obtener  información para el desarrollo de mi tesis,  le 

solicito se digne responder las siguientes preguntas. 

 

1. Sabe  usted en que consiste la evaluación financiera  

 

 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°1 

 

 

FUENTE:Gobierno Autonómo Descentalizado del cantón Gonzanamá  
ELABORADO POR:  Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Una  vez aplicada la encuesta a  los diferentes jefes departamentales de 

la institución sujeta a estudio se obtuvo como resultado,  que el  70% si 

conocen la aplicación  de la Evaluación Financiera, la misma que se 

realiza   a través  de índices e indicadores, que estos  permiten determinar 

el manejo de los recursos y a su vez con el cumplimiento de las 

actividades  y el 30% desconocen. Es decir la mayoría  del personal que 

labora conoce  una de las fases   del ciclo presupuestario  

2. Cree usted que es de vital importancia  aplicar  evaluación 

financiera              

                                        

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

                                                                  

GRAFICON°2

80%

20%

Cree usted que es de vital importancia  aplicar  
evaluación financiera 

SI
NO

 

FUENTE: Gobierno Autonómo Descentalizado del cantón Gonzanamá  
ELABORADO POR: Autora 
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INTERPRETACIÓN 

El 80% de la población encuestada expresan que es necesario que se 

realice evaluación financiera a los Gobiernos Autónomos, que mediante 

este proceso  podrán determina y medir  la eficiencia y eficacia  de sus 

actividades, y de esta manera llevar acabo lo programado  con lo 

ejecutado, el 20% desconocen su importancia. 

 

 

3. Han aplicado evaluación financiera  a la entidad 

 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 3 

 

 

FUENTE: Gobierno Autonómo Descentalizado del cantón Gonzanamá  
ELABORADO POR: Autora 
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INTERPRETACIÓN 

El 90% de los encuestados  manifestaron que no se ha aplicado  una 

Evaluación financiera, a pesar de ser importante, porque  con ello 

podemos determinar las falencias  existentes en los diferentes niveles, 

fuentes de ingresos e egreso y así realizar los ajustes necesarios y 

optimizar el nivel de ejecución presupuestaria, el 10% dieron a conocer 

que se ha realizado Evaluación financiera 

4. Existe algún instructivo o disposición para realizar las actividades 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 

 

 

                                                     
GRAFICO Nº 4 

 

FUENTE: Gobierno Autonómo Descentalizado del cantón Gonzanamá  

ELABORADO POR: Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El  80%  de los encuestados  tienen el desconocimiento , el mismo que no 

les permite llevar  el desempeño de  las actividades,  y cumplir de manera 

eficiente y eficaz   las necesidades de la comunidad ,el 20%  conocen de 

este documento  

5. Cómo se realiza la Planificación de las actividades del    Municipio 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Plan estratégico 0 0% 

Plan operativo anual 10 100% 

Presupuestos por programas  0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

                                                                    

                  

GRAFICO Nº 5 
 

 

FUENTE: Gobierno Autonómo Descentalizado del cantón Gonzanamá  
ELABORADO POR: Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados manifestaron, para llevar a cabo la 

planificación de las  actividades   se realizan mediante el Plan Operativo 

Anual, el mismo que nos permite  llevar el buen desarrollo de las 

actividades en una forma ordenada, llegando a cumplir con las 

necesidades de comunidad  

6. Cuenta el Municipio con un Plan Operativo Anual a seguir 

CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

GRAFICO Nº 6 

 

 

FUENTE: Gobierno Autonómo Descentalizado del cantón Gonzanamá  
ELABORADO POR: Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El  90% de los encuetados conocen que la institución posee el Plan 

Operativo Anual, documento fundamental para sus administradores que 

les ayuda a llevar acabo las actividades   en forma ordenada  y a su vez 

cumplir  a cabalidad con lo proyectado, el 10% desconocen del mismo 

 

7.  El presupuesto asignado por el gobierno central  satisface las  

     Necesidades   de la comunidad 

CUADRO Nº 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

                                                                      

 
 

GRAFICO Nº 7 
 

 

 

FUENTE: Gobierno Autonómo Descentalizado del cantón Gonzanamá  
ELABORADO POR: Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados   consideran que el presupuesto del  

Gobierno es insuficiente para cumplir  con las necesidades de la 

comunidad,  y de esta manera poniendo el riego de no llegar a concluir 

con las obras establecidas   

 

8. Mediante la  aplicación de la evaluación financiera  se puede             

       evaluar el presupuesto  

CUADRO Nº 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 8 

 

 

FUENTE: Gobierno Autonómo Descentalizado del cantón Gonzanamá  
ELABORADO POR: Autora 
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INTERPRETACIÓN 

El 70% de los Encuestados manifiestan que la evaluación financiera  es 

importante que permite evaluar el presupuesto, y de esta manera  se 

puede  medir  lo ejecutado frente a lo presupuestado, mientras el 30% 

tienen  desconocimiento de  la aplicación de la  misma. 

9. Con la evaluación financiera les permite tomar decisiones a los      

    administradores  

      CUADRO Nº 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

                                                                

 

 

GRAFICO Nº 9 
 

 

 

 

FUENTE: Gobierno Autonómo Descentalizado del cantón Gonzanamá  
ELABORADO POR: Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de los Encuestados manifiestan que la evaluación financiera  

permite  conocer  cómo se encuentra económicamente la Entidad   y de 

esta manera tomar decisiones oportunas y adecuadas para su 

mejoramiento, el 20%  desconocen  de esta aplicación  

10. Cree usted con el resultado de la evaluación financiera  se puede 

evaluar el logro de los objetivos y la planificación 

CUADRO Nº 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

 
GRAFICO N°10 

 

 

FUENTE: Gobierno Autonómo Descentalizado del cantón Gonzanamá  
ELABORADO POR: Autora 
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INTERPRETACIÓN 

El 80% de los Encuestados manifestaron  que la evaluación financiera es 

importante  que permite  medir el cumplimiento de los objetivos  y metas y 

poder determinar  errores, y así poder tomar correctivos necesarios para 

una mejor gestión financiera.   
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DIAGNÓSTICO 

 

Para poder evidenciar el objeto de estudio se aplicó la encuesta a los 

directivos de cada uno de los departamentos y la entrevista se la realizo  

al Director Financiero el mismo que se encuentra más ligado con la 

información, permitió establecer el siguiente diagnóstico. 

 

 El 70% de la población encuestada  manifiestan  que no han realizado  

evaluación financiera, que les permita  determinar,  tanto su estructura 

financiera y el manejo adecuado de los recursos y de esta manera cumplir   

con las actividades  planificadas  y el 30% desconocen.  

 

Así mismo el 80% de la población encuestada expresan que es necesario 

que se realice evaluación financiera a los Gobiernos Autónomos, que 

mediante este proceso  pueden  determinar y medir  la eficiencia y 

eficacia  de sus actividades, y  dar cumplimiento lo programado  con lo 

ejecutado, el 20% desconocen su importancia. 

 

Por otra parte  90% de los encuestados  expresan  que no se ha aplicado   

Evaluación financiera, a pesar de ser importante, porque  con ello 

podemos determinar las falencias  existentes en los diferentes niveles, 

fuentes de ingresos e egreso, y tomar medidas correctivas  que permita 

optimizar el nivel de ejecución presupuestaria, el 10% dieron a conocer 

que se ha realizado Evaluación financiera  
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El  80%  de los encuestados  tienen el desconocimiento que  existe  un 

instructivo, el mismo que no les permite llevar  el desempeño de  las 

actividades,  y cumplir de manera eficiente y eficaz  con las necesidades 

de la comunidad ,el 20%  conocen de este documento  

El cien por ciento  de los encuestados expresaron, para llevar a cabo la 

planificación de las  actividades   se realizan mediante el Plan Operativo 

Anual, el mismo que nos permite  llevar el buen desarrollo de las 

actividades en una forma ordenada, llegando a cumplir con las 

necesidades de comunidad  

 Los  encuetados en un 90%   conocen que la institución posee el Plan 

Operativo Anual, que permite establecer con mucha precisión las 

acciones concretas en el  tiempo para alcanzar determinados resultados 

y, el 10% desconocen del mismo 

 

Cabe recalcar que el 100% de los encuestados   consideran que el 

presupuesto del Gobierno es insuficiente para cumplir  con las 

necesidades de la comunidad,  por tal motivo el organismo no cumple a 

cabalidad con las   actividades planificadas  

 

El 80% de los Encuestados expresan  que la evaluación financiera es 

importante  que permite  medir el cumplimiento de los objetivos  y metas y 

poder determinar  errores, y así  tomar correctivos necesarios 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzanamá 

  
Análisis Vertical del Estado de Situación  Financiera      

    
   

año 2009 
     

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

                        AÑO 2009 

VALOR % RUBRO % GRUPO 

1 ACTIVO       4.429581,08       100% 

1.1. Operacionales     389.241,64   
 

1.48%   

1.1.1 Disponibilidades     65.426.16 
 

 100%     

1.1.1.01 Cajas Recaudadoras     93,24 0.14%       

1.1.1.0.3 Banco Central del Ecuador Moneda de curso legas 57.088,11 87.26%       

1.1.1.0.9 Banco de Fomento y Desarrollo Moneda de curso legal 3.547,21 5.42%       

1.1.1.15 Banco Comercial Moneda de curso legal 4.696,90 7.18%       

                    

1.1.2 Anticipos de Fondos      270.915,63 
 

100%   6.12%   

1.1.2.01 Anticipos a Servidores públicos   8.227,25 3.04%       

1.1.2.03 Anticipo a contratistas      205.453,46 75.84%       

1.1.2.07 Anticipos por obligaciones por otros Entes públicos 275,88 0.10%       

1.1.2.13 Fondos de Reposición      300,00 0.11%       

1.1.2.15 Fondos a Rendir Cuentas   382,50 0.10%       
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1.1.2.21 Egresos Realizados por Recuperar 56.276,54 20.77%       

 1.1.3  Cuentas por Cobrar         52.899,85    100%     

1.1.3 Cuentas por Cobrar     52.899,85 
 

100%  1.19%   

1.1.3.11 Cuentas por Cobrar Impuestos   27.327,15 51.66%       

1.1.3.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 4.647,06 7.78%       

1.1.3.14 Cuentas por cobrar ventas de bienes y servicios  16,71 0.03%       

1.1.3.17 Cuentas por cobrar Rentas de Inversiones y Multas 4.286,60 8.10%       

1.1.3.36 Cuentas por cobrar Financiamiento Público 0,00 0.00%       

1.1.3.81 Cuentas por Cobrar Impuestos al Valor  16.622,33 31.42%       

1.2. inversiones Financieras     577.769,41 
 

 100%  13.04%   

1.2.1 Inversiones Temporales   88.369,60 100%       

1.2.1.07 Inversiones en Valores     88.369,60         

                    

1.2.4 Deudores Financieros     489.399,81 
 

 100% 
 

  

1.2.4.82 Anticipo de Fondos de Años Anteriores 9.339,63 1.91%       

1.2.4.97 Anticipo de Fondos de Años Anteriores 187.756,56 38.36%       

1.2.4.98 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 292.303,62 59.73%       

                    

1.3. Inversiones en Existencias   30.081,54       100%   0.68%   

1.3.1 Existencias para consumo corriente  4.188,72 100%       

1.3.1.01 Existencias de Bienes de uso y Consumo 4.188,72 
 

      

                    

1.3.2 Existencias para Producción y ventas  4.789,00 100%       

1.3.2.05 Existencias para productos Terminados  4.789,00         

                    



 

68 
 

1.3.4 Existencia de Bienes de uso y Consumo para inversión 21.103,82 100%       

1.3.4.08 Existencia de Bienes de uso y Consumo para inversión 21.103,82         

                    

1.4. Inversiones de Larga Duración   3.432488,49 
 

 100%  77.49%   

1.4.1 Bienes de Administración    3.432488,49         

1.4.1.01 Bienes Muebles      1.305.435,34 38.03%       

1.4.1.03 Bienes Inmuebles     2.462.255,34 71.73%       

1.4.1.99 (-) Depreciación Acumulada   (-)335.202,19 (-)9.77%       

                    

2 PASIVOS       638.084,77       
 2.1. Deuda Flotante     50.843,89   

  
  

2.1.2 Depósitos  y Fondos a Terceros 6.611,15 
 

 100%  0.15%   

2.1.2.01 Depósitos de Intermediación     467,23 7.07       

2.1.2.03 Fondos de Terceros     4.139,27 62.61%       

2.1.2.11 Garantías Recibidas     1.876,94 28.39%       

2.1.2.15 Notas de Créditos Emitidas   127,71 1.93%       

                    

2.1.3 Cuentas por Pagar     44.232,74 
 

 100%  0.99%   

2.1.3.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 21.291,45 48.14%       

2.1.3.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 30,96 0.07%       

2.1.3.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 0,26 0.00%       

2.1.3.58 Cuentas por Pagar Transferencias  Corrientes 1,29 0.00%       

2.1.3.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 12.115,29 27.39%       

2.1.3.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 85,80 0.19%       

2.1.3.75 Cuentas por Pagar Obras  Publicas 7.188,17 16.25%       
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2.1.3.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión 0,00 0.00%       

2.1.3.78 Cuentas por Pagar Transferencias para Inversión 115,74 0.26%       

2.1.3.81 Cuentas por Pagar Impuestos al Valor 3.381,89 7.65%       

2.1.3.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes  de larga duración 21,89 0.05%       

       

2.2 Deuda Publica     587.240.88      13.26%   

2.2.3 Empréstitos       499.029,87 

 
100%     

2.2.3.01 Créditos Internos     499.029,87 100%       

2.2.3.4 Financieros       88.211,01 
 

 100%     

2.2.4.83 Cuentas por pagar Años  Anteriores 88.199,38 99.99% 
 

    

2.2.4.98 Cuentas por pagar Años  Anteriores 11,63 0.01%       

                    

6 Patrimonio       3.791.496,31    100% 85.6% 
 6.1. Patrimonio Acumulado     3.791.496,31 100% 

  
  

6.1.1 Patrimonio Público     3.920.272,18         

6.1.1.09 Patrimonio de Gobiernos Seccionales 3.920.272,18 103.40%  100%     

6.1.8 Resultados del Ejercicio   (-)3.920.272,18         

6.1.8.01 Resultados del Ejercicio Anterior 0,00         

6.1.8.03 Resultado del Ejercicios Vigentes (-)127.267,87 (-)3.25%       

6.1.9 Disminución Patrimonial   (-)1.508,00 
 

      

6.1.9.91 (-) Disminución  de Disponibilidades (-)1.508,00 (-)0.04%       

  TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO 4.429.581,08     
 

100% 
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                     Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Gonzanamá 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

AÑO 2009 

 

Gráfico N° 1 

 

 

El Gobierno Autónomo presenta la siguiente situación financiera, 

resultante del análisis  del Estado de Situación Financiera 

 

ACTIVO 

 

El activo  posee un valor  de $ 389.241,64 en el año 2009 que representa 

el  del total de Activos, dentro de este grupo de activos encontramos 

ACTIVO CORRIENTE 

21.83% 

 

 

 

ACTIVO NO 

CORRIENTE 

78.17% 

PASIVO CORRIENTE 

 14.40% 

 

 

 

PATRIMONIO 

85.6% 
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cuentas con valores significativos  como son: Disponibilidades  

representados por las cuentas, Banco Central del Ecuador Moneda de 

curso legal que representa un 87.26%, Anticipo a contratistas que 

equivale un 75.84%, Cuentas por Cobrar Impuestos que tiene un 51.66% ,  

de mayor liquidez que  dispone  la institución  para cubrir sus 

obligaciones,  

 

En el Activo no Corriente  tiene un porcentaje de participación del 78.17%  

la cuenta Deudores Financieros representados  por Cuentas por Cobrar 

Años Anteriores con un 50.59%, Inversiones de larga Duración con su 

cuenta  bienes muebles 32.31% y   bienes inmuebles con un 69.94%, 

donde su mayor concentración esta en inversiones de larga duración esto 

es por la adquisición inmobiliarios, que sirven para el desarrollo de las 

actividades de la  institución.  

 

PASIVOS  

 

El  Pasivo tiene un valor de $ 638.084,77, podemos destacar las cuentas 

con mayor relevancia  dentro de este grupo son: Deuda  Flotante  con su 

cuenta, Fondos de Terceros  con un 8.64%, Cuentas por Pagar  con su 

cuenta Cuentas por Pagar Gastos en Personal representa el 48.14%, 

Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión con un 23.82%  
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son obligaciones contrariadas con terceras personas  para satisfacer las 

necesidades de la comunidad, y también con sus empleados  

 

PATRIMONIO 

En el periodo del año 2009  el patrimonio  del Gobierno Seccional es  

$3.920.272,18 que equivale al  85.60% se evidencia en el  Resultado del 

Ejercicio del año anterior  es de cero, por lo cual el Resultado del 

Ejercicios Vigentes es de  $ (-)127.267,87 que representa  (-)3.25%, 

obteniendo un resultado de déficit  para la institución.
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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón de Gonzanamá 

Análisis vertical al Estado de Resultados 

Año 2009 

CODIGO 
                                                           

DENOMINACION       AÑO 2009 

          VALOR % RUBRO % GRUPO 

  INGRESOS     2.462.693,41   100%   100% 

  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN      17.037,60     0.69%   

6.2.4.02 Venta de Productos y Materiales         733,10 4.30%       

6.2.4.0.3 Ventas no Industriales     16.304,50 95.70%       

  RESULTADO DE OPERACION    
 

        

6.2.1 Impuesto            73.855,63   100% 2.99%   

6.2.1.0.2 Impuesto a la Propiedad        73.159,47 99.06%       

6.2.1.07 Impuestos Diversos                696,16 0.94%       

                    

6.2.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES   36.726,72   100% 1.49%   

6.2.3.01 Tasas Generales     36.726,72 100%       

  RESULTADOS FINANCIEROS   17.268,40   100% 0.65%   

6.2.5.02 Rentas  de arrendamientos de bienes 8.323,50 48.20%       
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6.2.5.03 Intereses por mora     8.927,90 51.70%       

6.2.5.04 Multas       17,00 0.09%       

          
 

        

  TRANSFERENCIAS NETAS             

6.2.6 Transferencias Recibidas   2.313.192,70   100% 93.92%   

6.2.6.06 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 314.285,80 13.58%       

6.2.6.21 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 21.410,91 0.92%       

6.2.6.22 Donaciones de capital del Sector Privado Interno 121.945,11 5.27%       

6.2.6.24 Aportes y Participaciones de capital del sector Público 758.204,93 32.77%       

6.2.6.26 Aportes y Participación de capital e inversión del  régimen 1097.445,95 47.44%       

                    

  OTROS INGRESOS      4.612,36   100% 0.18%   

6.2.4.22 Ventas de bienes muebles de producción  1.671,00 36.22%       

6.2.5.24 Otros ingresos no clasificados   2.941,36 63.77%       
 

  GASTOS       2.589.961,28       100% 

6.3.1 INVERSIONES PÚBLICAS   1.570.506,75   100% 60.63%   

6.3.1.51 Inversión de desarrollo Social   
    
268.216,40 17.08%       

6.3.1.53 Inversión en Bienes Nacionales de Uso Público 1.302,290.35 82.92%       

                    

6.3.3 REMUNERACIONES     506.461.35   100% 19.55%   

6.3.3.01 Remuneraciones Básicas   326.068.99 64.40%       

6.3.3.02 Remuneraciones complementarias 34.006,04 6.71%       
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6.3.3.05 Remuneraciones Temporales   90.230,53 17.80%       

6.3.3.06 Aporte Patronales a la Seguridad Social 56.155,79 11.09%       

6.3.4 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO 86.502,50   100% 5.50%   

6.3.4.01 Servicios Básicos     10.641,53 12.54%       

6.3.4.02 Servicios Generales     50.329,85 59.31%       

6.3.4.03 Traslado, instalaciones, viáticos y subsistencias 13.353,86 15.73%       

6.3.4.06 Contratación de estudio e investigaciones 3.070,00 3.62%       

6.3.4.07 
Gastos en  
 informática     120,00 0.14%       

6.3.4.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 6.242,99 7.36%       

6.3.4.45 Bienes Muebles no Depreciables   1.095,00 1.29%       

6.3.5.04 Seguros, comisiones financieras   1.649,27 1.94%    

 GASTOS FINANCIEROS       

6.3.5.02 Interés deuda pública interna   55.968,41 100%  100%     

    
  

 
  

6.3.6 TRANSFERENCIAS  ENTREGADAS 49.128,90   100% 1.89%   

6.3.6.01 Transferencias corrientes del sector público 23.691,99 48.22%   
 

  

6.3.6.02 Transferencias corrientes al sector privado interno 3.998,58 8.13%       

6.3.6.10 Transferencias para inversión al sector público 21.438,33 43.63%       

  OTROS GASTOS     321.393,37   100%     

6.3.8.51 Depreciación bienes de administración 321.393,37 100%   12.40%   

  RESULTADO DEL EJERCICIO   
(-
)127.267,87           
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Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Gonzanamá 

 
ESTRUCTURA ECONÓMICA 

AÑO 2009 
 

Gráfico N° 2 

 

 

El Gobierno Autónomo del Cantón de Gonzanamá   presenta la siguiente 

Situación Económica, consecuente al análisis del Estado de Resultados 

del año 2009: 

 

INGRESOS 

 

En el presente periodo se observa un total de Ingresos de $2.462.693,41 

que equivalente al 99.74% y en la cuenta  de mayor significatividad se 

encuentra en Ventas no Industriales con un valor de $16.304,50, 

Impuesto a la Propiedad con un 99.06%, Aportes y Participaciones 

INGRESOS  

              99.74    % 

 
 

 

OTROS INGRESOS 

0.18% 

 

GASTOS  

94,83% 

 

 

RESULTADO DEL 

EJERCICIO 

5.17% 
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Corrientes del Régimen con un  13.58, y por  Otros ingresos no 

clasificados que representa un 63.77%,  

 

GASTOS 

  

Los Gastos realizados por el Gobierno Autónomo del cantón Gonzanamá 

en este periodo alcanzan un valor $ 2.589.961,28 representa el 94.83% , 

donde las cuentas más representativas son  Inversión en Bienes 

Nacionales de Uso Público con un 82.92% Remuneraciones Básicas con 

un 60.40% Servicios Generales con un 59.31% Transferencias corrientes 

del sector público con un 48.32% del total de gastos efectuados. 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Del Cantón Gonzanamá 

Análisis Vertical del Estado Financiero 

   
AÑO 2010 

   

CODIGO 
                                                           

DENOMINACION       AÑO 2010 

          VALOR % RUBRO % GRUPO 

1 ACTIVO       5.250.563,29       100% 

1.1. Operacionales     1.107.295,34   
  

  

1.1.1 Disponibilidades     786.588,97 
 

 100%  14.98%   

1.1.1.01 Cajas Recaudadoras     36,43 0.00%       

1.1.1.0.3 Banco Central del Ecuador Moneda de curso legas 738.194,29 93.85%       

1.1.1.0.9 Banco de Fomento y Desarrollo Moneda de curso legal 45.547,17 5.79%       

1.1.1.15 Banco Comercial Moneda de curso legal 2.816,08 0.36%       

                    

1.1.2 Anticipos de Fondos      167.496,64 
 

100%   3.19%   

1.1.01 Anticipos a Servidores públicos     7.628,04 4.55%       

1.1.2.03 Anticipo a contratistas      157.888,20 94.26%       

1.1.2.07 Anticipos por obligaciones por otros Entes públicos 283,02 0.17%       

1.1.2.13 Fondos de Reposición      300,00 0.18%       
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1.1.2.15 Fondos a Rendir Cuentas   388,70 0.23%       

1.1.2.21 Egresos Realizados por Recuperar   1.008,68 0.60%       

                    

1.1.3 Cuentas por Cobrar     153.209,73 
 

 100%  2.92%   

1.1.3.11 Cuentas por Cobrar Impuestos   25.356.82 16.55%       

1.1.3.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 14.582,54 9.52%       

1.1.3.14 Cuentas por cobrar ventas de bienes y servicios  6.307,79 4.12%       

1.1.3.17 Cuentas por cobrar Rentas de Inversiones y Multas 10.351,67 6.75%       

1.1.3.36 Cuentas por cobrar Financiamiento Público 25.596,99 16.71%       

1.1.3.81 Cuentas por Cobrar Impuestos al Valor  71.013,92 46.35%       

       

1.2. inversiones Financieras     537.984,14 

 
   10.24%   

1.2.1 Inversiones Temporales   88.369,60 
 

 100%     

1.2.1.07 Inversiones en Valores     88.369,60  100%       

                    

1.2.4 Deudores Financieros     449.614,54 
 

 100%     

1.2.4.82 Anticipo de Fondos de Años Anteriores 9.339,63 2.08%       

1.2.4.97 Anticipo de Fondos de Años Anteriores 180.029,58 40.04%       

1.2.4.98 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 260.245,33 57.88%       

       

1.3. Inversiones en Existencias   45.644,52 
 

   0.87%   

1.3.1 Existencias para consumo corriente  6.635,48 
 

 100%     

1.3.1.01 Existencias de Bienes de uso y Consumo 6.635,48  100%       

                    

1.3.2 Existencias para Producción y ventas  4.789,00 
 

 100%     
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1.3.2.05 Existencias para productos Terminados  4.789,00  100%       

                    

1.3.4 Existencia de Bienes de uso y Consumo para inversión 34.220,04 
 

100%      

1.3.4.08 Existencia de Bienes de uso y Consumo para inversión 34.220,04  100%       

                    

1.4. Inversiones de Larga Duración   3.559.639,29 
 

   67.79%   

1.4.1 Bienes de Administración    3.559.639,29 
 

 100%     

1.4.1.01 Bienes Muebles      1.791.329,04 50.32%       

1.4.1.03 Bienes Inmuebles     2.462.255,34 69.17%       

1.4.1.99 (-) Depreciación Acumulada   (-)693.945,09 19.49%       

                    

2 PASIVOS       799.241,55       100% 

2.1. Deuda Flotante     84.765,67     
 

  

2.1.2 Depósitos  y Fondos a Terceros   8.720,63 
 

 100%  0.16%   

2.1.2.01 Depósitos de Intermediación     519,59 5.96%       

2.1.2.03 Fondos de Terceros     6.156,39 70.60%       

2.1.2.11 Garantías Recibidas     1.916,94 21.98%       

2.1.2.15 Notas de Créditos Emitidas   127,71 1.46%       

                    

2.1.3 Cuentas por Pagar     76.045,04 
 

 100%  1.45%   

2.1.3.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 17.996,43 23.67%       

2.1.3.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 1.213,43 1.60%       

2.1.3.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   0,00 0.00%       

2.1.3.58 Cuentas por Pagar Transferencias  Corrientes 143,77 0.19%       

2.1.3.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 10.215,25 13.43%       
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2.1.3.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 21.454,56 28.21%       

2.1.3.75 Cuentas por Pagar Obras Publicas   15.042,04 19.78%       

2.1.3.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión 2.335,45 3.07%       

2.1.3.78 Cuentas por Pagar Transferencias para Inversión 1.060,72 1.39%       

2.1.3.81 Cuentas por Pagar Impuestos al Valor 6.574,57 8.65%       

2.1.3.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes  de larga duración 8,82 0.01%       

2.2. Deuda Publica     714.475.88         

2.2.3 Empréstitos       625.614,66 
 

 100%  11.92%   

2.2.3.01 Créditos Internos     625.614,66  100%       

2.2.4 Financieros       88.861,22 
 

 100%  1.69%   

2.2.4.83 Cuentas por pagar Años  Anterior   88.849,59 99.99%       

2.2.4.98 Cuentas por pagar Años  Anterior   11,63 0.01%       

6 Patrimonio       4.451.321,74         

6.1. Patrimonio Acumulado     4.451.321,74   100%  84.78%   

6.1.1 Patrimonio Público     3.788.653,65         

6.1.1.09 Patrimonio de Gobiernos Seccionales 3.788.653,65 85.11%       

6.1.8 Resultados del Ejercicio   664.176,09 
 

      

6.1.8.01 Resultados del Ejercicio Anterior   0,00         

6.1.8.03 Resultado del Ejercicios Vigentes   664.176,09 14.92%       

6.1.9 Disminución Patrimonial   (-)1.508,00 (-) 0.03%       

6.1.9.91 Disminución  de Disponibilidades   1.508,00         

  TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO   5.250.563,29       100% 
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                     Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Gonzanamá 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
AÑO 2010 

 

Gráfico N° 3 

 

ACTIVO 

 

El activo posee un valor  de $ 1.107.295,34 el  del total de Activos, dentro 

de este grupo de activos encontramos cuentas con valores significativos  

como son: Disponibilidades con su cuentas: Banco Central de Ecuador 

Moneda de curso legal representa el, 66.7%, Anticipos de Fondos con la  

cuenta  anticipo a contratistas con un 14.26%, siendo estas las cuentas 

que  dispone  para cubrir sus obligaciones  

 

ACTIVO CORRIENTE 

            31.33% 

 

 

 

 

ACTIVO NO 

CORRIENTE 

68.66 % 

PASIVO CORRIENTE 

 15.22% 

 

 

 

 

PATRIMONIO 

84.72% 
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En el Activo no Corriente  tiene un valor $ 449.614,54 y un porcentaje   de 

participación del 67.79% representado por la cuentas en Inversiones 

Financieras con su cuenta  inversiones temporales con el 16.54%,   

Deudores Financieros representado por Anticipo de Fondos de Años 

Anteriores con el 33.50% y Cuentas por Cobrar Años Anteriores el 

48.40%  

 

Pasivos   

 

EL Pasivo ocupa  un valor  $ 799.241,55  que representa un 15.22% del 

total de pasivos, podemos destacar las cuentas con mayor relevancia  

son: Deuda Flotante  con su cuentas Depósitos  y Fondos a Terceros con 

un 10.23%, Cuentas por Pagar, con su cuenta  Cuentas por Pagar Gastos 

en Personal con un 21.23% , Cuentas por Pagar Obras Publicas posee el  

17.54% son obligaciones contrariadas con terceras personas  para 

satisfacer las necesidades de la comunidad, y también con sus 

empleados . 

 

El Patrimonio  posee un valor de $ 4.451.321,74 que equivale un 100% 

determinando  a la cuenta Patrimonio de Gobiernos Seccionales  que 

representa un  85.11% que representa  el capital que posee la institución , 

y la cuenta de resultados  del ejercicios vigente  con un porcentaje del 

100% el cual significa para la institución  un superávit 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL CANTÓN DE GONZANAMÁ 

                                   ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS                                                                                           

                                                                  AÑO 2010 

CODIGO 
                                                           

DENOMINACION       AÑO 2010 

          VALOR % RUBRO % GRUPO 

  INGRESOS       3.764.686,35       100% 

  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 25.711,65 
 

100% 0.68%   

6.2.4.02 Venta de Productos y Materiales   4.350,03 16.91%       

6.2.4.0.3 Ventas no Industriales     21.361,62 83.08%       

  RESULTADO DE OPERACION    
 

        

6.2.1 Impuesto       81.906,56     2.17%   

6.2.1.0.2 Impuesto a la Propiedad   80.758,82 98.59%       

6.2.1.07 Impuestos Diversos     1.147,74 1.40%       

                    

6.2.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES   54.600,19   100% 1.45%   
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6.2.3.01 Tasas Generales     54.600,19 
 

      

         

  TRANSFERENCIAS NETAS             

6.2.6 Transferencias Recibidas   3.568.827,95   100% 94.79%   

6.2.6.01 Transferencias y  Donaciones Corrientes del Sector   2.000,00 0.05%       

6.2.6.06 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 438.068,18 12.27%       

6.2.6.21 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 1.088.339,31 30.49%       

6.2.6.23 Donaciones de capital del Sector  Externo 8.800,00 0.24%       

6.2.6.24 Aportes y Participaciones de capital del sector Público 705.437,15 19.76%       

6.2.6.26 Aportes y Participación de capital e inversión del  régimen 1.326.183,31 37.16%       

       

  RESULTADOS FINANCIEROS   33.640,00   100% 0.89%   

6.2.5.02 Rentas  de arrendamientos de bienes 15.904,50 47.27%       

6.2.5.03 Interés por mora     12.834,49 38.15%       

6.2.5.04 Multas       726,40 2.15%       

        

  GASTOS       3.100.528,26       100% 

6.3.1 INVERSIONES PÚBLICAS   1.915.264,86   100% 61.77%   

6.3.1.51 Inversión de desarrollo Social   829.800,03 43.32%       

6.3.1.53 Inversión en Bienes Nacionales de Uso Público 1.085.464,83 56.67%       

                    

6.3.3 REMUNERACIONES     594.786,40   100% 19.18%   

6.3.3.01 Remuneraciones Básicas   334.191,63 56.18%       

6.3.3.02 Remuneraciones complementarias 35.858,00 6.02%       
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6.3.3.05 Remuneraciones Temporales   146,776,56 24.67%       

6.3.3.06 Aporte Patronales a la Seguridad Social 63.062,21 10.60%       

6.3.3.07 Indemnización      14.880..00 2.50%       

                    

6.3.4 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO 115,151,83   100% 3.71%   

6.3.4.01 Servicios Básicos     14.708,28 12.77%       

6.3.4.02 Servicios Generales     66.358,24 57.63%       

6.3.4.03 Traslado, instalaciones, viáticos y subsistencias 13.838,44 12.02%       

6.3.4.04 Instalación, Mantenimiento y reparación  610,54 0.53%       

6.3.4.06 Contratación de estudio e investigaciones 593,16 0.51%       

6.3.4.07 Gastos  Informáticos     1.300,00 1.12%       

6.3.4.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 17.743,17 15.41%       

6.3.5.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones 304,20 0.26%       

6.3.5.04 Seguros, comisiones financieras y otras 2.241,44 1.95%    

     
 100%  1.42%   

6.3.5.02 Interés deuda pública interna 44.155.04 
 

      

 
                  

6.3.6 TRANSFERENCIAS  ENTREGADAS 69.881,59   100% 2.25%   

6.3.6.01 Transferencias corrientes del sector público 26.902,08 38.49%       

6.3.6.02 Transferencias corrientes al sector privado interno 1.124,15 1.60%       

6.3.6.10 Transferencias para inversión al sector público 41.855,36 59.89%       

  OTROS  GASTOS         100% 11.57%   

6.3.8.51 Depreciación bienes de administración 358.742,90 100%       

  RESULTADO DEL EJERCICIO   664.176,09         
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Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Gonzanamá 

 
ESTRUCTURA ECONÓMICA 

AÑO 2010 
 

Gráfico N° 3 

                         
 
El Gobierno Autónomo del Cantón de Gonzanamá   presenta la siguiente 

Situación Económica, mediante un análisis del Estado de Resultados del 

año 2010 

 

INGRESOS 

 

En el presente periodo se puede evidenciar un total de Ingresos de  

$3.764.686,35 que equivalente al 100%, donde podemos apreciar las 

cuenta  de mayor significatividad se encuentra en Ventas no Industriales 

con un 83.08% Impuesto a la Propiedad con 98.59% se incrementó 

Transferencias Recibidas con un valor de $3.568.827,95 que representa 

INGRESOS  

99.74    % 

 
 

 

OTROS INGRESOS 

0.18% 

 

GASTOS  

94,83% 

 

 

RESULTADO DEL 

EJERCICIO 

5.17% 
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un 94.79% , por ser  una Institución pública sus mayores ingresos se 

obtienen de las transferencias del Gobierno Central del Ecuador. 

 

GASTOS  

 

El  total de Gastos posee un valor de $3.100.528,26  que   equivalente al  

82.36% las cuentas con más representativas  son: Inversión en Bienes 

Nacionales de Uso Público con un 56.67%,  Remuneraciones Básicas  

58.18%, Transferencias corrientes del sector público con un 38.49%. 
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Índice de liquidez 

                                       Cuadro N°1 

 

AÑO        2009 AÑO        2010 

  

=61% 

 

=1.38% 

                                            Grafico N°1                                                        

 
    
     
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Gobierno Autónomo de Gonzanamá  tiene  liquidez  para el año 2009 

del 61%, en el 2010 es de 1, 38% debido a que sus activos corrientes 

aumentaron; es decir la entidad cuenta con suficiente liquidez para 

Fuente: Estados financieros  del Gobierno Autónomo        de Gonzanamá 

Elaborado: por la autora 
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afrontar sus obligaciones a corto plazo y así satisfacer las exigencias de   

terceras personas. 

Cuadro N°2 

 

AÑO        2009 AÑO        2010 

                   

 

=0.02 

 

 

=0.79 

Grafico N°2 

      

    
 
 
 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
 

Este índice mide la capacidad de pago que tiene  la institución para  el 

año 2009  es 2% para el año 2010 es de  79%  que tiene para cubrir sus 

deudas a corto plazo que tubo cuentas pendiente por cobrar a corto plazo; 

donde se evidencia que la institución tiene suficiente  liquidez. 

Fuente: Estados financieros  del Gobierno Autónomo     de Gonzanamá 
Elaborado: por la autora 
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Índice de Endeudamiento 

Cuadro N°3 

 

AÑO        2009 AÑO        2010 

   

=14.40% 

 

 

=15.22% 

Grafico N° 3 

    

 
 
 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
  

Este  índice mide el nivel de endeudamiento que presenta el  Gobierno 

Autónomo de Gonzanamá para  el año 2009 es del 14.40%, en el año 

2010 es 15.22% siendo este un nivel de endeudamiento muy bajo  siendo 

principalmente estos la Deuda Flotante y la Deuda Pública, tuvo que 

Fuente: Estados financieros  del Gobierno Autónomo   de Gonzanamá 

 Elaborado: por la autora 
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realizar  endeudamiento  con otras instituciones  para solventar sus 

necesidades y obligaciones  

 

ÍNDICES DE GESTIÓN  

Índice de eficiencia 

Cuadro N°4 

  

 

AÑO        2009 AÑO            2010 

                   

 

=100% 

 

 

 

=100% 

                                           Grafico N°4 

 

 

 

 

Fuente: Estados financieros  del Gobierno Autónomo   de Gonzanamá 

 Elaborado: por la autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La aplicación de este indicador  demuestra que para el año  2009 

representa un 100% para el año 2010  el  100%   que  en su totalidad son 

invertidos para gastos operacionales; se destinan  en su mayoría para 

gastos operacionales, donde se reflejan  en las cuentas de mayor 

movimiento en Inversiones Públicas con  el 60.63% 

                                                 Cuadro N°5 

  

 

AÑO        2009  AÑO        2010 

 

=19.55% 

 

 

=19.18% 

Grafico N°5 

 

 
Fuente: Estados financieros  del Gobierno Autónomo   de Gonzanamá 

 Elaborado: por la autora 

 



 

94 
 

INTERPRETACIÓN: 

Mediante la aplicación de este indicador representa en el año 2009 es de 

19.55%, para el año 2010 es  de 19,18%, se determina  que los   recursos 

que  destinan para  gastos en personal son mínimos; significa que por 

cada dólar invertido, se destinan  el 19.18% para pagos al personal 

administrativo, y personal  contratado reflejándose que la entidad tiene un 

moderado personal 

 

Indicadores de Efectividad 

Cuadro N°6 

     

AÑO        2009 AÑO        2010 

  

=99.12% 

 

 

= 99.31% 

Grafico N° 6 

 

Fuente: Estados financieros  del Gobierno Autónomo      de Gonzanamá 

 Elaborado: por la autora 
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INTERPRETACIÓN: 

El  Gobierno Autónomo de Gonzanamá  tiene en logro  en cuanto a sus 

ingresos  realizadas en el periodo 2009 es de 99,12%, el mismo que es 

muy representativo, existiendo una diferencia del $ 0,19 que no ha sido 

ejecutado con exactitud en el  presupuesto, el mismo que debe ser 

elaborado en base a los ingresos, en el año 2010 aumento sus ingresos 

propios y el presupuesto del gobierno central    que representa el 99.31%, 

del total de ingresos.  

Cuadro N°7 

                     

 

AÑO        2009 AÑO        2010 

 

=68% 

 

 

= 69% 

                                               GraficoN°7 

 

 

Fuente: Estados financieros  del Gobierno Autónomo        de Gonzanamá 

 Elaborado: por la autora 
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INTERPRETACIÓN: 

Este indicador demuestra en cuanto a sus ingresos por transferencias 

realizadas en el periodo 2009 representa  un 68%, sus transferencias se 

ejecutaron en  un 78,59%  del presupuesto,  para el año 2010 tiene un 

mayor ingreso  que representa el 69%,donde sus transferencias se 

ejecutaron  83.73%,por lo tanto  los objetivos y  metas por la Entidad  se 

están cumpliendo  

Cuadro N°8 

 

AÑO        2009 AÑO        2010 

                   

 

=66% 

 

 

 

=54% 

                                                    Grafico N°8 

         

 
Fuente: Estados financieros  del Gobierno Autónomo    de Gonzanamá 

 Elaborado: por la autora 
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INTERPRETACIÓN 

Al  aplicar este indicador demuestra que para el año 2009 tiene un 

porcentaje del 66% mientras que para el año 2010 es del 54%  se 

observa que no se ejecutaron en su totalidad las obras estimadas  

 

INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTARIO 

 

Índice de solvencia 

Cuadro N°9 

 

AÑO        2009 AÑO        2010 

      

=15.35% 

 

 

=13.98% 

                                                   Grafico N°9 

 

       Fuente: Estados financieros  del Gobierno Autónomo    de Gonzanamá 

 Elaborado: por la autora 
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INTERPRETACIÓN: 

El  Gobierno Autónomo  de Gonzanamá demuestra  el año 2009 es de  

15.35%,  ingresos para el año 2010  13.98% podemos evidenciar que son 

sus gastos corrientes  son  mayores a sus ingresos   provocando que no 

tenga la capacidad de cubrir sus obligaciones de manera inmediata; es 

decir  no les permite continuar  con el desarrollo de sus actividades  

 

Dependencia financiera 

Cuadro N°10 

 

AÑO        2009 AÑO        2010 

 

=94% 

 

=95% 

Grafico N°10                                     

 

 

 

 

 

Fuente: Estados financieros  del Gobierno Autónomo     de Gonzanamá 

 Elaborado: por la autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador muestra para el año 2009 es de  un 94%, debido tiene  

transferencia corrientes representa en un 78.64% y transferencias de 

capital de un  75.67%  debido a que sus  transferencias no fueron 

ejecutadas de manera eficiente para el año 2010 es de 95%  reflejadas en 

las cuentas  con mayor movimiento Ingresos Corrientes .Ingresos de 

Capital y de Financiamiento con el 64.62% que recibe para atender 

necesidades institucionales y de beneficio para la colectividad, y su 

restante es del 5% de ingresos propios. Estos ingresos corrientes propios 

provienen de las recaudaciones que realiza, mediante  pagos por predios 

urbanos y rurales,  entre otros, pudiendo evidenciar que el Gobierno  

Autónomo de Gonzanamá tiene una dependencia financiera del Gobierno  

Central 

 

Autonomía financiera 

Cuadro N°11 

 

AÑO        2009 AÑO        2010 

 

=0.06 

=6% 

 

=0.05 

=5% 
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                                                    Grafico N°11 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador es un complemento del anterior donde  demuestra la 

capacidad  que tiene el Gobierno Autónomo de Gonzanamá  para generar 

fondos propios  para el año  2009  representa el 6% y para el  2010 en un 

5%  la entidad posee una autonomía muy baja, no tiene una autogestión 

suficiente  debido a que sus  ingresos provienen del gobierno central y 

organismos no gubernamentales 

Autosuficiencia 

Cuadro N°12 

 

AÑO        2009 AÑO        2010 

 

=21.44% 

 

 

=24.88% 

Fuente: Estados financieros  del Gobierno Autónomo        de Gonzanamá 

 Elaborado: por la autora 
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                                                Grafico N°12 

         

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este  indicador  permite medir su capacidad para generar ingresos propios 

para cubrir los gastos corrientes, el cual demuestra que para el año 2009 

es de 21.88% y para el año 2010 es de 24.44% , esto quiere decir  que 

sus ingresos  recaudados no es suficiente  institución  para  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados financieros  del Gobierno Autónomo        de Gonzanamá 

 Elaborado: por la autora 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

MUNICIPAL DEL CANTÓN DE  GONZANAMÁ 

 

 

INFORME DE LA EVALUACION FINANCIERA  

 

                 Estados analizados: 

                Balance general 

                Estados de resultados 

                Estado de ejecución presupuestaria 

 

Periodos analizados: 

Año 2009-2010 

 

        
         ------------------------------- 
                  Analista  

             LOJA –ECUADOR  
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Loja, 30 abril de 2013 

Ing. 
Norman Espinoza 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  
DEL CANTÓN GONZANAMÁ 
 
Ciudad: 
 
 
 
 
De nuestras consideraciones: 
 
 
Me permito presentarle a Ud. El informe financiero de la entidad a su 

cargo  con la finalidad de establecer la posición económica financiera   de 

la institución, para ello emito una visión general del desarrollo financiero  

como resultado del análisis respectivo, y la aplicación  de la metodología 

acorde a las conclusiones existentes en la entidad y al sector económico 

recomendando al reconocimiento y decisiones y alternativas  financiera 

que contribuya al manejo adecuado de sus recursos. 

 

El desarrollo de la Evaluación Financiera se realiza a base de los Estados, 

Balance  general, Estados de resultado 2009-2010, y la aplicación de los 

indicadores  

 

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

Analista 
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Loja, 30de abril  2013 

Ing. 
Norman Espinoza 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  
DEL CANTÓN GONZANAMÁ 

 

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA  

El presente informe es elaborado en función de los objetivos planteados 

en el presente desarrollo  de la tesis, mediante el análisis de los Estados 

Financieros del periodo 2009-2010 a efecto de establecer la situación 

económica financiera de la Entidad  

 

Un vez examinados los Estados : Estados de Resultados, Estado de 

Situación Financiera de los periodo 2009-2010, se procedió la aplicación 

del  análisis vertical y la aplicación de los índices e indicadores  que son 

utilizados en el sector público, se determinó la valoración de cada una de 

las cuentas y   su composición en los periodo analizados. 

 

Con los porcentajes obtenidos del análisis de los Estados de Resultados 

se observa  que sus ingresos tienen mayor participación en la cuenta 

Transferencia Recibidas con el 94.79%, valores justificados en las 

cuentas: Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen, 

Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión, Aportes y 
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Participaciones de capital del sector Público, Aportes y Participación de 

capital e inversión del  régimen, con valor significativo tenemos la Cuenta 

Impuestos con un porcentaje del 2.17% valores que ingresan a la 

Entidad por ingresos recaudados; Impuesto a la Propiedad, Impuestos 

Diversos 

 

Con relación a los Gastos: tenemos la Cuenta Inversiones Públicas con 

un porcentaje 61.77% podemos observar que mayor parte de sus 

recursos se invierten en realizar obras en beneficio de la comunidad, otro 

rubro que ocupa un porcentaje significativo es la Cuenta 

Remuneraciones  con el 19.18% porcentaje considerable, lo cual son 

pagos a los funcionarios del Gobierno Autónomo de Gonzanamá. 

 

Mediante el análisis a los Estados de Situación Financiera del periodo 

2010  se determina los siguientes: 

Dentro de los Activos tenemos la cuenta con mayor representatividad  la 

Cuenta Inversiones de Larga Duración  con un porcentaje del 68% que 

está dada por Bienes Muebles. Bienes Inmuebles, se observa que la 

entidad se dedica  a tener una buena infraestructura, mientras que para 

realizar  la inversión en obras es un porcentaje muy bajo. 

 

En relación a los pasivos  la cuenta con mayor porcentaje es Cuentas por 

Pagar que representa  un 2.92%  que  está dada por las cuentas, gastos 
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en personal, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión, 

Cuentas por Pagar Obras Públicas, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios 

para Inversión, se puede determinar que tiene un elevado porcentaje 

cuentas por pagar a sus proveedores. 

Por ultimo tenemos el Patrimonio  con la cuenta patrimonio público que 

se ubica en el 100% porcentaje razonable, porque tiene participación el 

estado y controla la disminución patrimonial. 

 

Una vez analizados los índices e indicadores tenemos que su liquidez es 

de 1.38% porcentaje razonable que posee la institución para desarrollar  

sus obras encaminadas en beneficio de la comunidad y un nivel de 

endeudamiento del 15.22%. 

El Gobierno Autónomo presenta una solvencia financiera de un 13.98% 

porcentaje muy bajo, que  no permite cubrir sus obligaciones inmediatas; 

se aplicó el índice de dependencia financiera con un porcentaje del 95% 

donde observa que la institución depende de las transferencias  del 

estado; Por último la institución posee una  autonomía financiera del 5% 

se determina que la Entidad tiene una baja capacidad para generar 

ingresos propios; mediante la aplicación de Índice de eficacia un  54% se 

determina que sus obras no fueros ejecutadas en su totalidad.    

CONCLUSIONES FINANCIERAS 

El Gobierno Autónomo depende en gran parte de las transferencias del 
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  estado dando lugar a que los ingresos propios de la institución no sean     

lo suficientes para cumplir con sus obligaciones. 

 

 La institución  tiene una  solvencia financiera del 13.98% para cubrir 

sus gastos corrientes,  además el nivel de endeudamiento que es del  

15.22% que tiene deudas con otras instituciones  

 

 La institución cuenta con suficiente liquidez debido a las transferencias 

del Gobierno Central para financiar y cubrir las deudas y obligaciones 

a corto plazo y así satisfacer las exigencias de los proveedores y 

terceras personas. 

 

RECOMENDACIONES FINANCIERAS 

 

 Se recomiendas que la institución  realice autogestión para generar 

ingresos propios para no depender de las trasferencia del estado y así  

cubrir gastos corrientes  

 

 Se debe implementar políticas financieras que vayan destinadas a 

reducir el gasto corriente con la finalidad de que su solvencia 

financiera aumente. 
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 Que el Gobierno de mayor cumplimiento y llevar a cabalidad con el POA 

planificado por la institución; y así, poder plasmar las exigencias y 

necesidades que se requiere en el Cantón  
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g. DISCUSIÓN 

 

Una vez realizada la Evaluación Financiera al Gobierno Autónomo del 

Cantón  Gonzanamá se determinó la realidad en la que se desenvuelve y  

se llegó a determinar lo siguientes  

 

Mediante el diagnostico institucional se puede  apreciar los problemas  

administrativos que posee la Entidad, motivo  que  llevó a realizar la 

investigación y dar alternativas de solución, mediante el análisis  se 

determinó que no ha realizado Evaluación Financiera,  de no poseer una 

metodología adecuada para realizar dicha fase, sumando al 

desconocimiento de los indicadores adecuados para realizar la 

Evaluación financiera  por partes de sus funcionarios ; hacen  énfasis en 

que sería  necesario la capacitación permanente para las autoridades y 

funcionario, en todas las fases del ciclo presupuestario y principalmente 

sobre la aplicación de una adecuada Evaluación Financiera, es decir la 

inadecuada gestión por parte de las autoridades hacen que estos 

recursos no se canalicen de una forma adecuada lo cual provoca un 

desaprovechamiento de los mismos. 

 

Al aplicar los índices financieros y presupuestarios se determina la 

capacidad que tiene la institución  tanto en su solvencia y liquidez, en 

relación al aplicar el índice de Dependencia financiera se demuestra que 

el  Gobierno Autónomo depende en mayor parte de la asignaciones del 
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Gobierno Central, donde se hace énfasis que  la institución realice 

autogestión para que de esta manera genere  ingresos propios. 

 

Al culminar el trabajo de tesis se puede argumentar  que se ha cumplido  

con los objetivos planteados al inicio de este trabajo  
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h. Conclusiones  

  

 Mediante  la aplicación de los indicadores permitió determinar  la 

solvencia financiera con la que cuenta la entidad, ya que su mayor 

parte de ingresos provienen de las asignaciones del Gobierno Central 

 

 El Gobierno Autónomo descentralizado de Gonzanamá no realiza 

Evaluación Financiera, debido al desconocimiento de la aplicación 

adecuada  de los indicadores. 

 

 A travez del índice de eficacia se puede observar que tiene un 

porcentaje del 54% donde sus obras no se llegaron a ejecutarse en su 

totalidad. 

  

  

Con el desarrollo del trabajo de tesis se determinó  que se han 

cumplido con los objetivos propuestos los mismos que sirvieron para el 

mejor desempeño de sus actividades. 
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i. Recomendaciones 

 

El  Gobierno Autónomo deberá iniciar  procesos de autogestión  que le 

permita generar ingresos propios y así  cubrir sus necesidades  

 

Se recomienda la capacitación al personal principalmente del 

departamento financiero,  además que este trabajo investigativo sirva 

como guía para futuras Evaluaciones Financiera con el propósito de 

conocer el manejo adecuado de los recursos  

 

Se recomienda  a sus principales autoridades que destinen mayor parte 

del presupuesto en obras que coadyuven al beneficio de la colectividad. 

 

Se recomienda a los estudiantes universitarios  continuar realizando 

trabajos investigativos, además que esto permite  a los Directivos  de las 

instituciones  tomar decisiones y correctivos  para mejorar la gestión 

administrativa y financiera. 
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k. Anexos 

a. TEMA 

 

“EVALUACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA EN EL PERIODO 2009-2010” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Municipales  tienen un rol 

importante en el desarrollo nacional,  debido a que  son  Entes 

Administrativos que llegan  a las más apartadas localidades,  tienen un 

mayor contacto con los ciudadanos y los problemas diarios de la 

comunidad. Estas instituciones se alimentan de recursos provenientes del 

Gobierno Central y de recursos propios; sin embargo la inadecuada 

gestión por parte de las autoridades hacen que estos recursos no se 

canalicen de una forma adecuada lo cual provoca un desaprovechamiento 

de los mismos; es por ello que como futura  profesional  preocupada por 

la buena administración de las instituciones públicas  se realiza la 

investigación en el Municipio  de Gonzanamá. 

 

El cantón Gonzanamá  fue creado el  27 de septiembre de 1943  

mediante  Decreto Legislativo Nº 928 firmado por el Dr. Carlos Arroyo del 

Río, Presidente de la República de ese entonces. Como  entidad 
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autónoma  su vida jurídica está regida tanto por la Constitución de la 

República del  Ecuador,  Ley Orgánica de la Contraloría,   Código  

Planificación y  Finanzas Públicas, Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomías y  Descentralización (COOTAD) y leyes Anexas, le 

corresponde  contribuir  al bienestar del cantón, proyectando e 

impulsando  el desarrollo físico tanto de áreas urbanas y rurales  mediante 

obras de infraestructura,  caminos vecinales, protección ambiental entre 

otros. 

 

Con el fin de cumplir los objetivos y metas,  el Municipio  recibe 

asignaciones  del Presupuesto General del Estado, genera ingresos 

propios  definidos y especificados  COOTAD   . Los ingresos propios son 

mínimos la mayor parte del presupuesto depende  de las asignaciones 

recibidas por parte del Estado. 

 

 Existen problemas  en la ejecución  presupuestaria debido a que las 

transferencias del   Estado no llegan en forma puntual por tal motivo no 

cumple a cabalidad con las   actividades planificadas. 

 

Sin embargo, a lo referente de su gestión administrativa y financiera  

requiere de una mejor  atención debido a que  en la institución  se ha  

realizado la Evaluación Financiera encontrándose  con novedades en  el 

departamento de bodega que no presenta  información oportuna,  pero no 
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se han tomado las medidas correctivas obtenidos en el resultado de este  

proceso, lo cual  ha producido que  sus autoridades  no tomen las 

decisiones adecuadas para mejorar  su gestión. 

 

La Evaluación Financiera constituye un valioso elemento que tiene como 

propósito dar a conocer la situación de la entidad en un momento 

determinado;  permitiendo  conocer una medida más o menos ajustada de 

la   rentabilidad que se puede obtener al poner  en un proyecto en marcha 

con el fin de que este sea de beneficio  de la sociedad. Además la 

Evaluación Financiera es una herramienta muy importante dentro de la 

gestión económica y administrativa  dentro de una entidad, ya sea esta 

pública o privada. 

 

Además, los  Gobiernos Autónomos presentan deficiencias  en la 

administración financiera, lo cual dificulta a sus directivos contar con 

información valiosa  que permita evaluar y medir  la gestión financiera y 

administrativa; el bajo conocimiento  de sus directivos  de la importancia  

que tiene al aplicar la Evaluación  financiera afecta al incumplimiento de 

sus actividades y obstaculizando la consecución de  sus objetivos y metas  

del Municipio . 

El inadecuado control de la ejecución presupuestaria por parte de las 

autoridades ha provocado que en reiteradas ocasiones se realicen  
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endeudamientos  con diferentes  Ministerios  para  cumplir con sus 

actividades  

 

La falta de una evaluación financiera impide conocer la situación  

económica,  financiera y presupuestaria de la entidad ocasionando  

dificultades en la toma de decisiones adecuadas y oportunas    para 

cumplir los objetivos y metas propuestos  en la institución. 

 

 Es por ello realizar una evaluación financiera para que sus directivos  

puedan disponer  de información útil  que  les permita tomar decisiones 

acertadas  para el desarrollo eficiente de sus actividades  

 

Algunas autoridades consideran importante la aplicación inmediata de la 

evaluación financiera  para  mejorar la eficiencia administrativa en el 

manejo de recursos públicos, por lo que el problema que planteo  es el 

siguiente: 

 

“CÓMO INCIDE LA AUSENCIA   DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA   

EN   LA TOMA DE DESICIONES OPORTUNAS DEL GOBIERNO 

AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

GONZANAMÁ 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICA 

El desarrollo de este trabajo investigativo es brindar un valioso aporte  a 

las autoridades del Gobierno Autónomo de Gonzanamá,  ya que permitirá 

evaluar el manejo de los recursos financieros con el fin de determinar las 

falencias que tienen y a través de la evaluación financiera lograr la mayor 

eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos de la 

institución. 

 

INSTITUCIONAL 

 

 Los resultados del presente  trabajo de  investigación, contribuirán al  

mejoramiento de la administración de los recursos manejados del   

Gobierno Autónomo del Cantón Gonzanamá, por ende propiciar que la  

información obtenida, se constituya en una importante herramienta, para 

que las autoridades correspondientes tomen las medidas correctivas y 

decisiones adecuadas. 

 

 SOCIAL 

 

Este trabajo tiene  gran importancia en lo social ya que en la actualidad el 

sector público se convertirá en el instrumento que permitirá transparentar 
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como se ha efectuado el manejo de los recursos financieros y económicos 

del gobierno autónomo de Gonzanamá de la  Provincia de Loja ante la 

sociedad y principalmente a entidades públicas para que tomen 

conciencia que la evaluación  financiera es una herramienta muy valiosa 

ya que permite medir el cumplimiento de las metas institucionales. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar la Evaluación  Financiera del Gobierno Autónomo  

Descentralizado del  Cantón Gonzanamá  Periodo   2009 , 2010, para 

demostrar el manejo adecuado en la inversión de los recursos   

financieros. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diagnosticar la situación económica- financiera  del Gobierno Autónomo 

de Gonzanamá 

 

 Aplicar índices financieros y indicadores presupuestarios  para  conocer la 

eficiencia y eficacia de los manejos de la gestión financiera, del Gobierno 

Autónomo del Gonzanamá. 
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 Estructurar el informe  a través  de criterios profesionales para facilitar 

una mejor toma de decisiones. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

GOBIERNO AUTONÓMO  

CONCEPTO 

 

“Los Gobiernos  Autónomos es una  sociedad política autónoma 

subordinada al orden jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es 

el bien común local y, dentro de éste y en forma primordial, la atención de 

la necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias 

rurales de la respectiva jurisdicción.  

 

Cada municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con 

patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que 

fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y  

competencia condiciones que determinan la Constitución y la ley. El 

territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto 

constituye una ciudad, y parroquias rurales. 
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FINES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS   

 

A los Gobiernos Autónomos les corresponde, cumpliendo con los fines 

que son esenciales, satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, 

especialmente las derivadas de la convivencia urbana cuya atención no 

competa a otros organismos gubernativos.  

Los fines esenciales del municipio son los siguientes:  

1. Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al 

fomento y protección de los intereses locales;  

2. Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas 

y rurales;  

3. Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de 

los asociados, para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad 

de la Nación; y, Promover el desarrollo económico, social, medio 

ambiental y cultural dentro de su jurisdicción.” 24 

 

DESCENTRALIZACIÓN 

 

“La descentralización es el proceso mediante el cual una identidad u 

organismos del Gobierno Central, transfiere atribuciones, facultades y 

                                                           
24 www.mef.gov.ec/normastecnicasdelpresupuesto.html 

 
 

http://www.mef.gov.ec/normastecnicasdelpresupuesto.html
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obligaciones de que gozaba a favor de otra entidad que es 

descentralizada ya sea territorial o funcionalmente 

 

OBJETIVOS DE LA DESCENTRALIZACION 

 

“a) La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados, en el marco de la unidad del Estado 

ecuatoriano 

 

b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización del 

Estado, con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y 

sustentable del territorio, la integración y participación ciudadana, así 

como el desarrollo social y económico de la población 

 

c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada 

uno de sus niveles de gobierno, en la administración de sus 

circunscripciones territoriales, con el fin de impulsar el desarrollo nacional 

y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, 

así como la prestación adecuada de los servicios públicos 

 

d) La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, 

que compense las situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las 

circunscripciones territoriales 



 
 

124 
 

e) La afirmación del carácter intercultural y plurinacional del Estado 

ecuatoriano;”25 

 

DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA 

 

“La Descentralización Administrativa como un proceso mediante el cual 

las instancias superiores de un ente u organismo público transfieren el 

ejercicio de una o más de sus facultades a otras instancias que forman 

parte del mismo ente u organismo.”26 

 

  EVALUACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO 

 

“La  evaluación financiera es la acción y el efecto de señalar el valor de un 

conjunto de activos o pasivos financieros. El valor de un activo financiero 

está determinado inicialmente por su interés. El tipo de interés de los 

fondos ajenos, está determinado contractualmente, por lo que un primer 

problema inicial es estimar el tipo de descuento aplicar los fondos propios.   

 

Otro problema más complejos surgen , si queremos hacer también una 

valoración adicional que tenga en cuenta la  liquidez y la seguridad de 
                                                           
25

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y  Descentralización 
(COOTAD) 
26 CARRION, Fernando “Aspectos conceptuales, dudas y desafíos de 

descentralización”, AME/GTZ, Quito, 2005, p.56. 
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cobro o amortización. Mientras que la determinación de los tipos de 

interés o descuentos puedan aspirar  una evaluación objetiva. 

 

La evaluación financiera de proyectos  es el proceso mediante el cual una 

vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante 

la etapa de operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto. 

Antes de mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede 

haber una  utilidad o una perdida como propósito principal determinar la 

convivencia  de emprender  o un proyecto de inversión. 

 

IMPORTANCIA 

 

Considerando   a la Evaluación financiera  como un sistema  que incluye 

un sin número  de metas , procedimientos  y conceptos que posibilitan la 

medición encaminada  directamente a observar  el cumplimiento  de los 

principios , metas y objetivos  de una organización”. 

 

OBJETIVOS PARA REALIZAR  LA EVALUACION FINANCIERA  

 

 “El objetivo  de la evaluación  financiera  es la obtención  de elementos  

de juicios  necesarios  para la toma de decisiones 

 Manejar los indicadores muy utilizados que brinden información 

necesaria  para el análisis de las inversiones   
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 Manejar los resultados  de una evaluación empresarial  para la toma 

de decisiones  de  los inversionistas  sobre la ejecución  o no de un 

proyecto de inversión  

 

 Aplicar la evaluación económica  financiera  para determinar la 

rentabilidad  del proyecto 

 

 Identificar el Estado de pérdidas y ganancias  con la finalidad de 

ejecutar  las proyecciones de las utilidades  de proyectos “27 

 

CLASES DE EVALUACIONES 

 

• Por su función  

• Costos de producción  

• Capital de trabajo 

• Rentabilidad vs riesgo 

• Punto de equilibrio 

• Financiamiento de la inversión  

• Balance general  

• Cronograma de instalaciones 

 

 
                                                           
27

 Contraloría general del estado. Manual de contabilidad  gubernamental, pág. 115 

 



 
 

127 
 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO 

“La administración financiera comprende todo lo relacionado al manejo de 

los fondos económicos que poseen las organizaciones. El desarrollo de la 

administración financiera suelen tratarse situaciones que se producen en 

las empresas. 

 

La Administración financiera cuida los recursos financieros de la empresa, 

se centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros como 

lo son la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que  la Administración 

Financiera busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y 

líquidos al mismo tiempo. 

 

Por tanto la Administración Financiera se encarga de ciertos aspectos 

específicos de una organización que varían de acuerdo con la naturaleza 

para la  que fue creada. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 

DECISIONES 

INVERSIÓN  
Relaciona con los 
activos que habrán 
que adquirirse y la 
composición de los 
mismos. 

 

 

FINANCIAMIENTO 
Disponibilidad y costo 
de recursos 
potenciales. 

 

ADMINISTRACIÓN  DE 
ACTIVOS 

Cumplimiento de 
obligaciones, incluidos 
costos para asumir 
riesgos 

FUENTE: Manual de Administración Financiera 
ELABORADO POR: la Autora 
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IMPORTANCIA  DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: 

 

1.- Se encarga de ciertos aspectos específicos de una organización que 

varían de acuerdo con la naturaleza de acuerdo con la naturaleza de cada 

una de estas funciones, las funciones mas básicas que desarrolla la 

Administración Financiera son: La Inversión, El Financiamiento y las 

decisiones sobre los dividendos de una organización. 

 

2.- La Administración financiera es el área de la Administración que cuida 

de los recursos financieros de la empresa. La Administración Financiera 

se centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros como 

lo son la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la Administración 

Financiera busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y 

líquidos al mismo tiempo.”28 

 

ADMINISTRADOR FINANCIERO 

 

“Es el principal responsable de la administración de los recursos 

financieros de la empresa, y por lo tanto, miembro del grupo de dirección 

General de la misma Como tal participa en la definición de objetivos y 

políticas generales de la empresa, a fin de lograr que la asignación de los 

recursos sea aquellos proyectos o segmentos de la misma (productos 

                                                           
28

 www.monogracias.com  ESCALONA  Iván  Gestión Financiera   

http://www.monogracias.com/
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mercados) que ofrezcan la mejor mezcla de rendimiento y liquidez, 

promoviendo el uso eficiente de estos recursos para mantener”29  

su   productividad . 

 

Tiene a su cargo la responsabilidad de todos los aspectos relacionados 

con la tesorería, contraloría, auditoria interna y frecuentemente los de 

informática y coordinación de la planeación.  

El administrador financiero en la actualidad es útil para que una compañía 

pueda alcanzar el éxito Al pulsar los flujos de efectivo a través de la 

organización 

 

 FUNCIONES DE UN ADMINISTRADOR FINANCIERO: 

 

• El Administrador interactúa con otros Administradores para que la 

empresa funcione de manera eficiente. Este a su vez trata de crear planes 

financieros para que la empresa obtenga los recursos financieros y lograr 

así que la empresa pueda funcionar y a largo expandir todas sus 

actividades. 

• Debe saber Administrar los recursos financieros de la empresa para 

realizar operaciones como: compra de materia prima, adquisiciones de 

maquinas y equipos, pago de salarios entre otros. 

                                                           
29http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Administrador-Financiero/70495.html 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Administrador-Financiero/70495.html
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• Debe saber invertir los recursos financieros excedentes en operaciones 

como: inversiones en el mercado de capitales, adquisición de inmuebles, 

terrenos u otros bienes para la empresa. 

 

• Manejar de forma adecuada la elección de productos y de los mercados 

de la empresa. 

 

• La responsabilidad de la obtención de calidad a bajo costo y de manera 

eficiente. Y por último la meta de un Administrador Financiero consiste en 

planear, obtener y usar los fondos para maximizar el valor de la 

organización. 

HERRAMIENTAS  DE MANEJO FINANCIERO 

 

“ Las matemáticas financieras  facilitan al administrador financiero el 

manejo  de conceptos  que esta previsto en la mayoría  de las decisiones 

que toma, para evaluar  proyectos de inversión, calcular el costo de 

capital, calcular rendimientos(o costos) ,determinar formas de amortizar 

deudas  tomar decisiones  de compras o arrendamientos  financieros , 

evaluar fusiones y adquisiciones 

Índices financieros    

 

Estos son comparados  con medidas ideales de comportamiento 

financiero de la empresa, permite formarse  a cerca de sus fortalezas o 
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debilidades  financieras, tomar medidas correctivas  para ajustar a los 

objetivos  

 

Estado de  Fuente y aplicación  de fondos y Estado de Flujo de 

efectivo 

 

Permite la evaluación de la calidad  de las decisiones gerenciales, en la 

medida  en que ambos confrontan la utilización que se a dado  a los 

recursos de la empresa 

 

Los presupuestos   

 

su utilización  ayuda al administrador financiero a determinar  por 

anticipado el efecto  de los planes propuestos tendrán sobre la liquidez y 

la rentabilidad  de la empresa , también permite  el control  de todas las 

operaciones y la evaluación de la gestión admirativa. 

 

Técnicas  de administración  del activo corriente y el pasivo corriente  

Estos dos bloque  conforman la denominada “estructura corriente” de la  

empresa y son una serie de principios o normas  que guian al ejecutivo 

financiero en el manejo de efectivo, cuentas por cobrar  los inventarios  y 

las cuentas por pagar a ls proveedores  de bienes y servicios. 
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Evaluación de proyectos  

 

 Es una herramienta que combina los conceptos de matemáticas 

financieras  presupuesto y entorno empresarial  con el fin de permitir la 

selección de las alternativas de inversión”30 

 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO 

 

“El  presupuesto   debe considerarse como una herramienta fundamental 

en la administración de la empresa y no como una función contable .Su 

estructura está formada por centros de responsabilidad que deben 

mostrar los costos y gastos variables controlables, separadamente de lo 

que no son, costos y gastos fijos , también conocido como de estructura 

que se produce generalmente por el transcurso del tiempo y no por el 

volumen 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia del presupuesto radica en: 

 Orienta los recursos disponibles y coordina hacia el logro de los 

objetivos prioritarios para el desarrollo económico y social. 

                                                           
30

 GARCIA LEON  OSCAR  Administración financiera tercera edición    

    Pág. 45,46 
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 Asegura que los presupuestos de las entidades y demás organismos 

del sector público sean fiel expresión de los proyectos y programas 

         para un periodo determinado y los instrumentos  para concretarlos 

. 

 Logra el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario, tanto 

en tiempo como en formas requeridas para la buena marcha de la 

Administración Pública. 

 

 Utiliza la ejecución y evaluación presupuestaria como elementos 

dinámicos para la corrección de desviaciones en la programación de 

acciones 

 

 Consigue la presentación oportuna de la información comparativa 

entre las estimaciones presupuestarias y los resultados de las 

operaciones 

 

TIPOS DE PRESUPUESTOS 

 

PRESUPUESTO DEL ACTIVO CIRCULANTE 

 

Los fondos de inversión se establece con propósitos  específicos  como 

para la adquisición o reposición de inmuebles , plantas y equipos , para la 
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cobertura de planes de beneficios a los trabajadores o para la 

amortización de los pasivos a largo plazo. 

 

PRESUPUESTO  DE LOS FINANCIAMIENTOS A LARGO PLAZO 

 

El presupuesto de financiamiento a  largo plazo, no presenta problema en  

su estimación, debido a que su monto es estable , en particular  es 

estudiado analizado y planeado, tomando en consideración  la estructura 

financiera de la empresa  que se requiere para cumplir  con los objetivos 

de liquidez , solvencia financiera. 

 

El presupuesto debe estar acorde con las políticas de endeudamiento de 

la empresa para conservar una estructura sana y equilibrada. Este 

presupuesto debe estar íntimamente relacionado con le presupuesto del 

efectivo , de estados de ingresos y salidas  de efectivo para poder medir y 

valorar los niveles  de fondo que la empresa tendrá en el futuro   

 

PRESUPUESTO DE CAPITAL CONTABLE 

 

El presupuesto debe estar acorde  con las políticas de inversión  de los 

socios o de los accionistas, las necesidades de estos recursos deben ser 
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analizados y planeados para cumplir  con los objetivos  de liquidez, 

solvencia financiera  y productividad  que haya establecido la empresa”31 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

CONCEPTO 

 

“La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis  

para determinar sobre una base continua en el tiempo, los avances físicos 

y financieros obtenidos a un momento dado, y su comparación con el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en el 

logro de los objetivos institucionales.” 

 

IMPORTANCIA  

 

Su importancia radica en que permite determinar el comportamiento de 

los elementos del presupuesto, para detectar las desviaciones 

 

f. METODOLOGIA 

  

 METODOS  

 

 Los métodos a utilizarse en el trabajo de investigación son los siguientes: 

                                                           
31

 FERNANDEZ MORENO Joaquín .Administración  financiera,pag.391-397 
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  Método científico.- Este método se aplicará durante todo el proceso  de   

investigación basada en un estudio explicativo y descriptivo de 

procedimientos, y aplicación de índices  para la Evaluación Financiera en 

el Gobierno Autónomo  Descentralizado de Gonzanamá, tomando en 

cuenta  los aspectos generales de la actividad financiera que se desarrolla 

en la entidad. 

 

 Método Inductivo.-.Este método permitirá analizar objetivamente el 

manejo y gestión que realizan en el Gobierno Autónomo; además de 

establecer las áreas críticas encontradas en los Estados y en el Estado de 

Ejecución Presupuestaria, mediante  la aplicación de índice e indicadores 

 

Método Deductivo.- Este método  servirá de apoyo en  la selección   de 

fuentes bibliográficas y la revisión de la normativa vigente, para su    

aplicación e identificación de  los hechos económicos en las entidades  

públicas, enmarcándonos  en  el gobierno  autónomo  del cantón  de 

gonzanamá de la  Provincia de Loja para analizar la importancia de una  

evaluación  financiera en la entidad. 

 

Método Analítico.- Servirá para aplicar los índices e indicadores 

presupuestarios  gestión en el desarrollo del trabajo, así como también el 

análisis detallado y exhaustivo de la información a extraerse del  gobierno 

autónomo  
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Método Sintético.- Permitirá sintetizar el trabajo de investigación de la 

evaluación financiera  para el Gobierno Autónomo  Descentralizado de 

Gonzanamá, así mismo como para la presentación de conclusiones y 

recomendaciones que servirán de guía para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 

Método Matemático: Servirá para realizar los diferentes cálculos   

numéricos, con el fin de obtener valores y resultados exactos de las 

actividades desarrolladas en el Gobierno Autónomo  de Gonzanamá 

 

Método estadístico: A través de este método nos servirá para la 

organización, tabulación e interpretación de la información recopilada en 

el Gobierno Autónomo de Gonzanamá 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Permitirá tener una visión general del desempeño de las actividades que 

realizan el Gobierno Autónomo, además de verificar la documentación de 

respaldo, con la finalidad de constatar que la información que se obtenga 

sea objetiva, veraz y oportuna. 
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Entrevista 

 

Esta técnica se utilizará para la recolección de información verbal  de los 

directivos, alcalde y otros  para el conocimiento de las diferentes 

actividades económicas que fluyen dentro del ente público. 

 

 

Encuesta  

 

Técnica que facilitará recabar información primaria de los actores claves 

del proceso investigativo sobre los elementos a considerarse para la 

planificación financiera, mediante el uso de formatos preestablecidos para 

captar la opinión de un problema que luego será clasificado, ordenado, 

procesado , analizado e interpretado 

 

Revisión Bibliográfica 

 

 La utilizaremos para poder ampliar información por medio de consultas 

en libros, revistas, folletos reglamentos  e Internet  para elaborar aspectos 

teóricos para su correcta aplicación. 
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g .CRONOGRAMA   

                                          

                                             

                   

AÑO 2012 

                     

ACTIVIDADES 

MES/SEMANAS 

ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEP OCT NOB 

        

  DIC   

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3   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 
Presentación  del 
Proyecto       X X                                                                             

Aprobación de proyecto           x x x                                                                         

Desarrollo de la tesis                 X X x x X                                                               
Presentación de avance 
de tesis                           X X X                                                         

Culminación de la tesis                              X X X                                                   
Presentación total de la 
tesis                                       X X X X                                           

Rectificación de la tesis                                               X X X                                     

Aprobación de la tesis                                                      X X                             
Presentación de  tesis al 
tribunal                                                             X X                         
Presentación  de 
borradores                                                                   X X                   

Rectificación del borrador                                                                          X X             

Sustentación pública                                                                                 x       
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         h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

CONCEPTO TOTAL 

INGRESOS 1500.00 

Ingresos Propios  

GASTOS 1500.00 

Impresiones  350.00 

Anillado 150.00 

Empastado 100.00 

Material Didáctico 100.00 

Internet 250.00 

Transporte y alimentación  350..00 

Gastos varios 200.00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos  financieros serán asumidos  por la aspirante  en su totalidad  
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ENCUESTA 

 

1. Sabe  usted en que consiste la evaluación financiera  

 

 

SI  (  )            NO (  ) 

 

2. Cree usted que es de vital importancia  aplicar  evaluación financiera  

 

SI  ( )            NO (  ) 

 

3. Existe  algún instructivo  o disposición para realizar  las  actividad 

 

 

SI  ( )            NO (  ) 

 

 

4. Han aplicado evaluación financiera  a la entidad 

 

 

SI  ( )            NO (  ) 

 

5. Cómo se realiza la Planificación de las actividades del Municipio 

      Plan estratégico   ( ) 

     Plan Operativo Anual  ( ) 

     Presupuestos por Programas ( ) 

      Otros                ( ) 

¿Cuál?......................................................... 
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6. Cuenta el Municipio con un Plan Operativo Anual a seguir 

          SI (  )         NO (  ) 

7. El presupuesto asignado por el gobierno central  satisface las necesidad  

de la comunidad 

          SI (  )         NO (  ) 

1. Mediante la  aplicación de la evaluación financiera  se puede evaluar el 

presupuesto 

          SI (  )         NO (  ) 

2. Con la evaluación financiera les permite tomar decisiones a los 

administradores  

       SI (  )         NO (  ) 

3. Cree usted con el resultado de la evaluación financiera  se puede evaluar 

el logro de los objetivos y la planificación  

 

  SI  (  )     NO (  ) 
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ENTREVISTA 

 

La entrevista fue dirigida únicamente al Jefe Financiero  del Gobierno 

Autónomo del Cantón Gonzanamá 

 

1.En qué documentos se rigen para realizar la evaluación financiera 

 

2. En qué año realizaron evaluación financiera 

 

3. Contaron con un Plan Operativo Anual en caso que no lo tenga como 

planificaban a largo plazo el presupuesto 

 

 

4. Existe algún instructivo para realizar la Evaluación financiera  

 

5. El presupuesto asignado  les llega oportunamente 

 

6. Cree Ud. que la Evaluación  Financiera permitirá mejorar la Gestión      

Institucional 
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