
 

 
 
 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOJJAA  
ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 
 

                
 

                        
“ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
DE LA MUNICIPALIDAD CENTINELA DEL CÓNDOR 

DURANTE EL PERIODO 2008.” 
 
 

 
 

AUTORA: 
 

Tatiana del Cisne Ramòn Luzuriaga 
 

DIRECTOR DE TESIS: 
 

Econ. José Vicente Ordoñez 
 

 

 

 
LOJA – ECUADOR 

2010 – 2011 

 

TESIS PREVIA A OOBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE INGENIERA EN BANCA Y 
FINANZAS. 

 



   

Universidad Nacional de Loja  

 

 

 II 

 
 

 

 

 

 

 

 
II 

 



   

Universidad Nacional de Loja  

 

 

 
II 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios, por las personas que puso en mi camino;  por darme la vida, mi 

familia y a mi más grande amor: MARTYNA ALEJANDRA: mi hija. 

A mi señor padre por su enseñanza y amor por su herencia: mi educación, 

A mi madre por su apoyo todos estos años por su infinito amor compresión y 

por ayudarme a que este momento llegara .gracias mamita.  

A mi hija motor de mi vida a quien amo y protegeré siempre. 

A mi esposo  por su apoyo  y colaboración, durante todo este proceso. 

Mi profesor Tutor Economista José Vicente Ordoñez, por su orientación para 

el desarrollo de la presente. 

Finalmente a todas las personas que se cruzaron en este camino y me 

dieron sus palabras de aliento y apoyo. 

 

……………………………………….. 

Tatiana del Cisne Ramón Luzuriaga 

 

 

 



   

Universidad Nacional de Loja  

 

 

 
III 

DEDICATORIA 

 

Dedico este proyecto y toda mi carrera universitaria a Dios por ser quien ha 

estado a mi lado en todo momento dándome las fuerzas necesarias para 

continuar luchando día tras día y seguir adelante rompiendo todas las 

barreras que se me presenten. Le agradezco infinitamente a mi madrecita: 

Piedad Luzuriaga ya que gracias a su apoyo incondicional llegó este 

momento tan importante para mí,  le debo todo, horas de consejos, de 

regaños, de reprimendas de tristezas y de alegrías de las cuales estoy muy 

segura que las ha hecho con todo el amor del mundo para formarme como 

un ser integral y de las cuales me siento extremadamente orgullosa.  Le 

agradezco a mi hija Martina Alejandra ya que ha sido mi motorcito para 

seguir adelante  siendo ser cada día mejor. 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 



   

Universidad Nacional de Loja  

 

 

 
IV 

AUTORÍA 

 

Las ideas, análisis, reflexiones, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que contiene el trabajo de tesis  son de responsabilidad de 

las  autora.  

 

 

                                                                               

           

……………………………………….. 

 

 

Tatiana del Cisne Ramón Luzuriaga 

 

 

 

 

 



   

Universidad Nacional de Loja  

 

 

 
1 

 

1. TITULO 
 

 

 

 

ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD 

CENTINELA DEL CÓNDOR DURANTE EL PERIODO 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



   

Universidad Nacional de Loja  

 

 

 
2 

 

Contenido 
1. TITULO   ............................................................................................................................... I

2. RESUMEN   ......................................................................................................................... 3

3. INTRODUCCIÓN   ................................................................................................................ 7

4. REVISIÓN DE LITERATURA   ................................................................................................ 9

4.1. Sectores Económicos   ............................................................................................... 9

4.2. Sector Público   ........................................................................................................ 10

4.2.1. Fundamentos básicos de la administración del sector público   ......................... 11

4.2.2. Cuentas del clasificador presupuestario utilizadas en el análisis de los ingresos y 
gastos del cantón Centinela del Cóndor   ............................................................................ 25

4.3. Análisis Financiero del Sector Público   .................................................................... 42

5. MATERIALES Y METODOS   .............................................................................................. 50

6. RESULTADOS   .................................................................................................................. 55

6.1. Caracterización del Cantón Centinela del Cóndor   ................................................. 55

6.2. Caracterización Administrativa del Municipio de Centinela del Cóndor   ............... 59

6.3. Análisis Financiero del Municipio del Cantón Centinela del Cóndor   ..................... 66

6.3.1. Análisis de Ingresos   .................................................................................... 66

6.3.2. Análisis de los gastos   ................................................................................. 72

6.3.3. Ratios Financieros para el municipio de Centinela del Cóndor   ........... 77

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS   .......................................................................................... 86

7.1. Cantón Centinela del Cóndor   ................................................................................. 86

7.2. Municipio de Centinela del Cóndor   ....................................................................... 87

7.3. Situación financiera del Municipio en el 2008   ....................................................... 89

8. CONCLUSIONES   .............................................................................................................. 97

9. RECOMENDACIONES   ...................................................................................................... 99

10. BIBLIOGRAFÍA   ........................................................................................................... 102

11. ANEXOS   .................................................................................................................... 104

 



   

Universidad Nacional de Loja  

 

 

 
3 

 

2. RESUMEN 
 

La presente investigación,  hace referencia al ANALISIS DE LA 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD CENTINELA 

DEL CÓNDOR DURANTE EL PERIODO 2008, sin embargo para poder 

realizar la labor de análisis eficientemente, se procedió en primera instancia 

analizar el contexto cantonal, luego el municipal para finalmente derivar en el 

desempeño financiero de la entidad. 

Los principales resultados que arroja la investigación  son: en el contexto 

Cantonal, se puede mencionar que Centinela del Cóndor es una zona 

eminentemente agropecuaria, pero muy pobre, el 77.7% de la población vive 

en condiciones de pobreza, y el 40.8% de la población vive en extrema 

pobreza. 

En al ámbito municipal se establece, que el Municipio de Centinela cuenta 

con tres direcciones: Financiera, Obras públicas y de Producción bajo un 

esquema  jerarquizado e ineficiente; y en lo concerniente al recurso humano 

que labora en la entidad solamente el 22% del total de empleados son 

menores de 40 años, el 74% de los empleados no alcanzan los 10 años 

trabajando, y la mayoría de los funcionarios municipales es decir el 54%, 

solo poseen formación básica. 
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 En la parte medular de la investigación se establecerá una vez elaborada 

una metodología de puntuación para el desempeño financiero del sector 

público, que el municipio de Centinela del Cóndor fue calificado con 23.24 

sobre 50 puntos lo que implica que este municipio está relativamente mal 

financieramente hablando.  

Finalmente, el presente trabajo permitirá observar el desempeño individual 

que ha tenido el Municipio de Centinela del Cóndor en los distintos índices 

financieros, y de esta forma se establece que esta entidad solo ha tenido un 

buen desempeño en labores de Apalancamiento, un desempeño medio en 

eficiencia en obras y el stock de deuda, y un mal desempeño financiero en 

Autosuficiencia mínima, autosuficiencia financiera, liquidez, dependencia, 

Incidencia del gasto recurrente, capacidad de pago, eficiencia en la 

recaudación e incidencia de cartera vencida.  

Los Hechos por lo tanto, determinan a las claras la labor financiero de la 

Municipalidad de Centinela del Cóndor durante el 2008, ya que de un total 

de 11 ratios analizados 8 tiene un mal desempeño, 2 un desempeño medio y 

solamente uno un desempeño eficiente por eso su calificación final de 23,24 

que es una asignación poco satisfactoria. 
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SUMMARY  

The present investigation, SENTRY OF THE CONDOR refers to the 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL ADMINISTRATION OF THE 

MUNICIPALITY DURING THE PERIOD 2008, nevertheless to be able to 

realize the labor of analysis efficiently, one proceeded in the first instance to 

analyze the cantonal context, then the police officer finally to derive in the 

financial performance of the entity.   

The principal results that the investigation throws are: in the Cantonal 

context, it is possible to mention that Sentry of the Condor is an eminently 

agricultural, but very poor zone, 77.7 % of the population lives in conditions 

of poverty, and 40.8 % of the population lives in extreme poverty.   

In to the municipal area it is found, that the Sentry's Municipality possesses 

three directions: Financier, public Works and of Production under an 

organized into a hierarchy and inefficient scheme; and in the relating thing to 

the human resource that works in the entity only 22 % of the total of 

employees is 40-year-old minors, 74 % of the employees does not reach 10 

years working, and the majority of the municipal civil servants is to say 54 %, 

only they possess basic training.   

 In the fundamental part of the investigation a methodology of punctuation will 

establish once elaborated for the financial performance of the public sector, 
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that the Sentry's municipality of the Condor was qualified by 23.24 on 50 

points what implies that this municipality is speaking relatively badly 

financially.    

Finally, the present work will allow to observe the individual performance that 

has had the Sentry's Municipality of the Condor in the different financial 

indexes, and of this form it is found that this entity only has had a good 

performance in labors of Leverage, an average performance in efficiency in 

works and the stock of debt, and an evil I recover financier in minimal Self-

sufficiency, financial self-sufficiency, liquidity, dependence, Incident of the 

expense appellant, capacity of payment, efficiency in the collection and 

incident of defeated portfolio.    

 The Facts therefore, they determine to the whites of egg the labor financier 

of the Sentry's Municipality of the Condor during 2008, since of a total of 11 

analyzed ratios 8 it has an evil I recover, 2 an average performance and only 

one one, Because of it his final qualification of 23,24 that it is a slightly 

satisfactory assignment 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto de investigación está estructurado de acuerdo a los 

distintos ítems contemplados en el Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja hasta el periodo académico 2010. 

De esta manera la investigación contiene como primera referencia el título, el 

mismo que fue aprobado como tema de investigación de tesis. 

El resumen destaca los principales resultados, es decir los aspectos de 

mayor relevancia en el estudio. 

La Introducción, explica la estructura del proyecto. 

La revisión de literatura hace referencia a conceptos y definiciones 

significativas relacionadas con la investigación como son: Sistema 

económico, Sector Público, Clasificador Presupuestario del Sector público 

nacional y Ratios e indicadores financieros.  

Los resultados analizan los componentes medulares del estudio basados 

principalmente en la información financiera proporcionada por la 

municipalidad, en este punto se analizan los contextos cantonal, municipal y 

financiero del Municipio de Centinela del Cóndor  

Posteriormente en la discusión de resultados, se destaca el análisis de los 

ratios comparados con parámetros de medición que evitan su interpretación 

subjetiva. 
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Luego se plantearon desde una perspectiva técnica las principales 

conclusiones que deja la investigación y en el punto referente a 

recomendaciones se pretende establecer las alternativas viables que 

mejoren algunos de los problemas detectados. 

Finalmente el proyecto presenta la bibliografía utilizada y todos aquellos 

documentos de referencia conceptual que sirvieron para la elaboración de la 

investigación para terminar con los anexos en lo que constan principalmente 

la información proporcionada por el municipio de Centinela del Cóndor. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1. Sectores Económicos 

El término sector económico hace a referencia a cualquiera de las partes 

de la actividad económica, que se subdivide según distintos criterios: 

• los tres sectores de la producción también llamados sectores de 

ocupación que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales por 

actividad:  

o sector primario: el que obtiene productos directamente de la 

naturaleza, materias Primas sobre todo.  

o sector secundario: el que transforma materias primas en 

productos terminados o semielaborados  

o sector terciario o sector servicios el que no produce bienes, 

sino servicios  

o sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales 

tales como investigación, desarrollo, innovación e información  

• los 3 sectores que atienden a la propiedad de los medios de 

producción:  

o sector privado (propiedad privada)  

o sector público (propiedad pública)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sectores_de_la_producci%C3%B3n&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_cuaternario�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico�
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o tercer sector conocido también como economía social y 

sector cooperativista se añade a veces a los dos anteriores, 

como una de las formas de propiedad colectiva.  

• los que reúnen características particulares que permiten distinguirlos 

del resto:  

o sector estratégico (transportes, comunicaciones, armamento, 

energía)  

o sector exterior (el compuesto por las empresas implicadas en 

el comercio exterior)  

De la clasificación anotada anteriormente profundizaremos en el sector 

público 

4.2. Sector Público   

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los 

cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en 

las leyes que hay en el País. 

Esta clasificación incluye dentro del sector público: El Poder Legislativo, 

Poder Ejecutivo, Poder judicial y organismos públicos autónomos, 

instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad económica 

en nombre del Estado y que se encuentran representadas por el mismo, es 

decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado (Administración 

local y central) poseen o controlan. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_sector�
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_estrat%C3%A9gico�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sector_exterior&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial�
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El papel del sector público 

Estado son las instituciones y el Gobierno las autoridades. El papel y el 

volumen del sector público dependen en gran parte de lo que en cada 

momento se considera interés público; ello requiere definir con antelación el 

ámbito de ese interés general. Lo normal es que el sector público constituya 

un elevado porcentaje de la economía de un país e influya sobre la actividad 

económica global. 

Por ejemplo, el Gobierno puede limitar el crecimiento de los salarios de los 

funcionarios para evitar aumentos de la inflación, realizando así una política 

de precios y rentas extraoficial o informal. El sector público esta dirigido por 

el ejecutivo, legislativo y el judicial y pertenece a todos y cada uno de los 

ciudadanos1

4.2.1. Fundamentos básicos de la administración del sector público

 

2

La Administración significa un proceso por medio del cual se establecen 

sistemas de ejecución vigilancia para llevar a cabo un propósito con un 

mínimo de recursos, persigue servir los intereses generales de la sociedad 

para lograr el bienestar general. 

 

La influencia del avance tecnológico en el momento actual es de gran 

magnitud y obviamente ha tenido una gran influencia en el campo 

                                                           
1 Tomado de Wikipedia, Enciclopedia libre, Microsoft Internet Explorer  

2 Tomado de Modulo IV Gestión de las Finanzas Públicas 



   

Universidad Nacional de Loja  

 

 

 
12 

administrativo. Esto ha hecho que la Administración mantenga en esencia un 

proceso de cambio. 

La gestión por procesos busca reducir la variabilidad innecesaria que 

aparece habitualmente cuando se producen o prestan determinados 

servicios y trata de eliminar las ineficiencias asociadas a la repetitividad de 

las acciones o actividades, al consumo inapropiado de recursos etc. 

En la aplicación de la Administración Pública y a un Ministerio, el Proceso 

puede conceptualizarse como la organización racional de personas, 

materiales, energía, equipos y procedimientos en actividades concebidas 

para producir un resultado final especifico. En cualquier acepción de 

proceso, este puede definirse como el conjunto de pasos que se realizan de 

forma sucesiva en distintas dependencia, con el objeto de transformar una 

serie de entradas especificas en unas salidas bienes o servicios deseadas 

añadiendo valor. 

Al Hablar de procesos, no es ajeno referirse al concepto de procedimientos, 

en referencia a los procesos y subprocesos y macro procesos en el sector 

público, un procedimiento se refiere  a un documento que describe de forma 

claramente los pasos secuenciales para iniciar, desarrollar  y concluir una 

actividad (operación) relacionada con el proceso productivo (producto o 

servicio), los elementos técnicos a emplear, los requerimientos, el alcance y 

las limitaciones fijadas, el numero y características del personal que 

interviene, etc. 
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Sistema de Administración Financiera (SAFI)3

Así mismo en el marco legal, técnico  la existencia del SAFI, entendido  

como “el conjunto  de subsistemas, principios, normas, recursos y 

procedimientos que intervienen en las operaciones de, programación, 

 

El Estado Ecuatoriano es como una gran empresa, con diferentes 

departamentos y secciones dispuestos a atender, realizar y solucionar 

diversas operaciones que beneficien a todos los integrantes del país.  

Las Finanzas Públicas son la parte de las Finanzas que se dedican a 

estudiar la administración de fondos públicos a través del tiempo. Se 

entiende por fondos públicos a todo el dinero que el Estado recibe y la 

administración de estos fondos implica la forma en cómo se lo utilizará. 

Para solventar todas las operaciones que se realizan y satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos, el Estado necesita dinero. Pero como 

sabemos, el dinero es un recurso limitado y las necesidades son ilimitadas, 

más aún cuando se vela por los intereses de más de 14 millones de 

ecuatorianos. Por ende, es necesario e imprescindible que el Estado 

administre financieramente el dinero que le ingresa, para poder usarlo de la 

mejor manera y no malgastarlo, además que genera una utilidad que 

beneficia a la economía ecuatoriana y mejora el nivel de vida de los 

ecuatorianos. Todo esto se logra a través de la Administración eficiente y 

transparente de las Finanzas públicas. 

                                                           
3 Tomado de Modulo IV Gestión de las Finanzas Públicas.  
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gestión y control necesarias para captar los fondos públicos, y aplicarlos 

para la concreción de los objetivos y metas de una entidad pública en forma 

eficiente”4

- Subsistema de Presupuesto 

 y por ende orientar el trabajo financiero de las entidades públicas. 

Elementos  

- Subsistema de Rentas y Catastros 

- Subsistema de Tesorería 

- Subsistema de Crédito Público 

- Subsistema de Contabilidad 

Los elementos del Sistema de Administración Financiera se encargan de 

preveer, procesar, informar y verificar los recursos financieros para así poder 

respaldar el proceso de toma de decisiones. 

La actividad financiera pública se ocupa de generar, obtener y utilizar los 

recursos monetarios requeridos para la satisfacción de las necesidades 

institucionales.    

 

 

 

 

                                                           
4 SILVA GARCIA Francisco  “ Administración Pública Local”  Pág. 78 Año 2003 
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Características del sistema de Administración financiera SAFI 

Centralización Normativa 

La centralización normativa implica dar orientación desde el punto de vista 

de políticas, normas y procedimientos para el funcionamiento de cada uno 

de los subsistemas. 

Descentralización operativa 

La descentralización operativa se basa, a su vez, en la Administración del 

Sistema Financiero, para que sea eficiente y eficaz, debe efectuarse en cada 

una de las unidades ejecutoras institucionales. 

Concepto de presupuesto 

El presupuesto es el instrumento de política fiscal en el constan las 

estimaciones de ingresos a obtener, así como los gastos que podrán 

realizarse en función del financiamiento previsto. 

Es decir, consta por una parte el origen de sus fuentes de financiamiento a 

través de la identificación de las diversas fuentes tributarias y no tributarias y 

por otra, el destino que se dará a los recursos financieros durante su 

vigencia”5

Es el dinero que el Estado espera recaudar y gastar durante un año, 

atendiendo a la política fiscal, entendiéndose como política fiscal  el 

 

                                                           
5 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Manual de Contabilidad Gubernamental. Año 
2005. Pág. 8. 
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Conjunto de regulaciones que sigue el Estado para cumplir con sus objetivos 

económicos y sociales. 

Ciclo presupuestario 

a)  Formulación 

Para realizar una correcta programación y formulación presupuestaria, es 

indispensable, primero, realizar un análisis serio de los resultados del último 

ejercicio presupuestario cerrado, que sustente la estimación del nuevo 

presupuesto; también es necesario evaluar los resultados del ejercicio 

presupuestario en ejecución, de este estudio pueden salir inclusive, medidas 

correctivas, tanto para el ejercicio en vigencia como para inclusión en el 

proyecto de presupuesto objeto de formulación.  

Los principales pasos que deben considerarse para la formulación del 

presupuesto son:  

La Política Presupuestaria Previa.- Consiste en la formulación técnica, 

decisión política y la difusión a todos los niveles de la administración de las 

líneas de orientación, criterios, métodos y procedimientos a los que se deben 

sujetar las entidades públicas en la configuración de sus proyectos de 

presupuestos. Este paso es el más importante en la realización de la primera 

etapa del proceso presupuestario para la elaboración hay que efectuar las 

siguientes tareas: 

- Apertura programática 

- Diseño de formulación e instrucciones metodológicas 
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- Distribución y discusión de formularios 

- Elaboración de programas, subprogramas y proyectos. 

b)  Discusión y aprobación 

Una vez que el proyecto de presupuesto general del estado ha sido 

aprobado por el Presidente de la República, se remite para el estudio y 

aprobación definitivo al Congreso Nacional, a través de la Comisión 

Legislativa Permanente de lo Tributario, Fiscal, Bancario y de Presupuesto, 

cabe señalar que el Presupuesto una vez aprobado por el Congreso 

Nacional no puede ser objetado por el Ejecutivo. 

c)   Ejecución 

Es la fase del proceso presupuestario relacionada con la movilización de los 

recursos a efectos de llevar a cabo las acciones y procesos previstos para el 

cumplimiento de los objetivos y metas constantes en el presupuesto.  

Las entidades públicas deben sustentar esta etapa del proceso 

presupuestario, sobre las bases de la programación, de la ejecución física y 

financiera de sus presupuestos, de conformidad con las disposiciones 

legales pertinentes. 

Para que la ejecución pueda orientarse según lo programado es 

necesario: 
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- Que exista un acuerdo entre las entidades centrales 

responsables y las entidades que tienen a su cargo la 

ejecución y los programas. 

- Tener conocimiento exacto del plan de ejecución en las 

diferentes áreas. 

- Que las entidades responsables de la ejecución financiera del 

presupuesto, tomen oportunamente las medidas para que los 

recursos estén disponibles y en el lugar necesario y las 

obligaciones se paguen en los plazos previstos. 

d)   Control y evaluación 

Es la etapa del proceso presupuestario que consiste en el análisis crítico y 

sistemático de los resultados obtenidos en los programas, actividades y 

proyectos, a fin de cuantificar su grado de eficiencia y eficacia, comparando 

lo realizado con lo programado y proporcionando los elementos de juicio 

necesarios para  la adaptación de medidas correctivas y de apoyo para la 

ejecución de programas, tendientes a lograr la optimización en el uso de los 

recursos humanos, materiales y financieros. 

El Control puede ser: Externo, Interno, de Gestión,  y Aleatorios 

 

Concluyendo la evaluación del Presupuesto le corresponde  al Ministerio de 

Economía y Finanzas que la realizará en función de sus objetivos y metas 
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considerando la situación  económica y de las finanzas públicas y la remitirá  

al Presidente de la República y a través de este al Congreso Nacional. 

 

e)  Clausura y liquidación 

Finalizando el ejercicio presupuestario, generalmente y en concordancia con 

las disposiciones legales correspondientes, en un período corto del próximo 

año, se debe presentar un informe sobre los resultados de la gestión 

presupuestaria institucional del ejercicio anterior, a las instancias superiores 

del propio gobierno seccional, como al ministerio a cargo de las finanzas 

públicas, con fines de consolidación de información, y a la Contraloría 

General del estado con fines de control”6

- Presupuesto inicial de la entidad. 

 . 

El año económico concluye el 31 de diciembre de cada año y el año 

financiero con cierre de operaciones que se liquide hasta el 31 de marzo del 

año subsiguiente al año económico. 

Los principales instrumentos de la liquidación presupuestaria son los 

siguientes: 

- Cuadro resumen de las autorizaciones de giro y transferencias 

de fondos. 

                                                           
6 SILVA GARCIA   Francisco, Administración Pública Local  Gobierno Seccional Autónomo, 
2003  Pág. 85, 86, 99, 100, 101,104. 
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- Cuadro resumen de los compromisos y obligaciones, 

pendientes de pago. 

Los presupuestos públicos, conforme lo dispuesto en las respectivas normas 

jurídicas se cierran el 31 de diciembre de cada año; después de esta fecha 

no se deben contraer compromisos ni obligaciones que afecten al 

presupuesto del ejercicio financiero cerrado y tiene los siguientes objetivos. 

- Demostrar los resultados del movimiento presupuestario de 

ingresos y gastos en base a estados financieros. 

- Demostrar el financiamiento del déficit de caja o de la 

utilización del superávit. 

- Detectar los desvíos que puedan haber producido en la 

aplicación de las normas legales y reglamentarias que rigen la 

ejecución presupuestaria. 

Tanto la liquidación del Presupuesto del Estado como de las entidades 

adscritas y empresas del Estado, se legalizan mediante Acuerdo del 

Ministerio de Finanzas y Crédito Público. 

Definición de ingresos y gastos 

Ingresos 

Generalmente se define al ingreso como “El dinero, especies o cualquier 

ganancia o rendimiento de naturaleza económica, que puede obtener una 
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persona natural, una persona jurídica (sociedad) o un gobierno; el ingreso se 

distingue en el sector privado y en el sector público de la economía”7

“Los gastos se los define como las obligaciones asumidas por determinada 

unidad económica, como consecuencia de una relación comercial de compra 

venta, al adquirir a terceros bienes o servicios, o al recibirles obras 

previamente contratadas; en la relación biunívoca que se establece, los 

terceros adquieren el derecho a exigir en contraprestación por los bienes 

económicos entregados, el pago de los valores en los que se haya pactado 

la transacción”

 

El ingreso en el sector público está conformado por los derechos de cobro 

provenientes, fundamentalmente, de los aportes obligatorios que demanda 

de las personas naturales y sociedades, haciendo uso de su facultad 

soberana de coacción, de la venta de los bienes y servicios, lo que obtiene 

por las concesiones que da al sector privado para que explote sus bienes 

patrimoniales; lo que percibe por la venta de sus inversiones en bienes de 

larga duración; el financiamiento que recibe del ahorro interno y externo 

Gastos 

8

                                                           
7 Guía de Estudio del Modulo 8. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. Universidad Nacional 
de Loja. Loja-Ecuador. Año 2006. Pág. 9 

8 Guía de Estudio del Modulo 8. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. Universidad Nacional 
de Loja. Loja-Ecuador. Año 2006. Pág. 9 
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CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO

CAMPOS 1 2 3 3 4 4
TÍTULO Clasificador económico
GRUPO Naturaleza (I o G)
SUBGRUPO Concepto General
ITEM O RUBRO Concepto Específico

1 1 0 1 0 1 5 1 0 1 0 1

6 1 0 1 0 1

2 4 0 1 0 1 7 1 0 1 0 1

8 7 0 1 0 1

3 6 0 1 0 1 9 6 0 1 0 1

Los Gastos desde la óptica presupuestaria están constituidos por las 

adquisiciones de “bienes económicos” que realizan las personas o las 

instituciones para el cumplimiento de sus respectivos objetivos o fines, 

constituyen las compras de los insumos necesarios para el desarrollo de 

determinada función productiva, ya sea esta de índole comercial, industrial, 

agropecuaria, minera, financiera, profesional, administrativa.”9

Fuente: Módulo 4 Banca y Finanzas 
 
Imagen  1 

 

Cuadro 1: Barrios Clasificación económica de los  ingresos y gastos 

 

 
                                                           
9 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Manual de Contabilidad Gubernamental Pág. 
11 

INGRESOS GASTOS 
1     Corrientes 5     Corrientes 
2     Capital 6     Producción 
3     Financiamiento 7     Inversión 
 8     Capital 
 9     Aplicación del Financiamiento 
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El Clasificador Presupuestario de ingresos y gastos,  está constituido por 6 

dígitos, que conforman 4 campos. 

El primer  dígito permite identificar el título o clasificación económica del 

ingreso o del gasto. 

El segundo digito identifica la clase de ingreso o de gasto; si el ingreso es 

por impuestos, tasas, contribuciones, o sea aquellos ingresos corrientes de 

carácter tributario, o en el caso de los ingresos no tributarios, los 

provenientes de la venta de  bienes y servicios, las rentas derivadas de las 

inversiones, los aportes fiscales, las transferencias, la venta  de bienes  de 

larga duración, la recuperación de inversiones, el endeudamiento publico 

interno o externo. 

Juntos el primero y el segundo digito constituyen el nivel de grupo del 

clasificador presupuestario y permiten identificar la “naturaleza” del ingreso o 

del gasto; o sea, el  origen de los ingresos o el destino de los gastos. 

El tercer campo está conformado por dos dígitos que identifican el 

“subgrupo” que permite conocer el concepto general de  ingreso o de gasto 

de que se trata; y, el cuarto campo, también conformado por dos dígitos, 

identifica el rubro, ítem, o concepto específico de ingreso o gasto, cuyo 

detalle consta en le Clasificador Presupuestario  de ingresos y gastos. 
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Cuadro 2: Ingresos y gastos del sector público 

Fuente: Módulo 4 Banca y Finanzas 

 

 

 
 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
2 
24 
25 
27 
28 
3 
36 
37 
 

 
 
5 
51 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
63 
67 
7 
71 
73 
75 
78 
 
8 
84 
85 
87 
88 
9 
96 
97 

INGRESOS 
 
Corrientes 
Impuestos 
Seguridad Social 
Tasas y Contribuciones 
Venta de Bienes y Servicios 
Aporte Fiscal 
Rentas de Inversiones y Multas 
Transferencias y Donaciones C 
Otros Ingresos 
De Capital 
Venta de Activos de Larga 
Duración 
Aporte Fiscal de Capital 
Recuperación de Inversiones 
Transferencias y Donaciones  
De Financiamiento 
Financiamiento Público 
Saldos Disponibles 

GASTOS 
 
Corrientes 
Gastos en Personal 
Prestaciones de la Seguridad 
Social 
Bienes y Servicios de Consumo 
Aporte Fiscal Corriente 
Gastos Financieros 
Otros Gastos Corrientes 
Transferencias y Donaciones C 
Prevenciones para Reasignación  
De Producción 
Gastos en Personal de 
Producción 
Bienes y Servicios de Producción 
Otros Gastos de Producción 
De Inversión 
Gastos en Personal para 
Inversión 
Bienes y Servicios para Inversión 
Obras Públicas 
Transferencias y Donaciones para 
Inversión 
De Capital 
Activos de Larga Duración 
Aporte Fiscal de Capital 
Inversiones Financieras 
Transferencias y Donaciones de 
Capital 
.Aplicación del Financiamiento 
Amortización de la Deuda 
Pública. 
Pasivo Circulante 
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4.2.2. Cuentas del clasificador presupuestario utilizadas en el análisis 

de los ingresos y gastos del cantón Centinela del Cóndor10

1 Ingresos Corrientes 

Los ingresos corrientes provienen del poder impositivo ejercido por el 

Estado, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y 

de ingresos sin contraprestación. 

Están conformados por los impuestos, los fondos de la seguridad social, las 

tasas y contribuciones, la venta de bienes y servicios de consumo, las rentas 

de sus inversiones y las multas tributarias y no tributarias, las transferencias, 

las donaciones y otros ingresos. 

En la ejecución, su devengamiento produce contablemente modificaciones 

indirectas en la estructura patrimonial del Estado, debido a la utilización de 

cuentas operacionales o de resultados que permiten establecer previamente 

el resultado de la gestión anual. 

1 1 Impuestos 

Son los ingresos que el Estado obtiene de personas naturales y de las 

sociedades, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, 

generados del derecho a cobrar a los contribuyentes obligados a pagar, sin 

que exista una contraprestación directa, divisible y cuantificable en forma de 

bienes o servicios. 

 

   

 
                                                           
10 Clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público 
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1 1 01 Sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital 

Impuestos que gravan a la renta global o presunta de las personas naturales 

o jurídicas; a las utilidades de las empresas; y, a las ganancias de capital 

obtenidas por la venta de predios o por premios en los juegos de azar. 

1 1 01 01 A la Renta Global 

Ingresos derivados del gravamen a las rentas, provenientes de fuente 

ecuatoriana y de los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

o jurídicas ecuatorianas, por sociedades nacionales o extranjeras residentes 

en el país y por sucesiones indivisas. 

1 1 01 02 A la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos 

Impuestos que las personas naturales o jurídicas, deben pagar por la utilidad 

generada en la venta de predios ubicados dentro de los límites de las zonas 

urbanas, en el territorio nacional. 

1 1 01 03 A la Utilidad por la Venta de Predios Rurales 

Impuestos que las personas naturales o jurídicas, deben pagar por la utilidad 

generada en la venta de predios ubicados fuera de los límites de las zonas 

urbanas, en el territorio nacional. 

1 1 02 Sobre la Propiedad 

Impuestos que gravan la propiedad de bienes muebles e inmuebles. 

1 1 02 06 De Alcabalas 

Impuestos que gravan los actos y contratos en el ámbito del Régimen 

Municipal; incluye adicionales. 
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1 1 02 08 De Vehículos Motorizados de Transporte Aéreo y Acuático 

Ingresos provenientes del gravamen establecido a la propiedad de vehículos 

motorizados 

1 3 Tasas y Contribuciones 

Comprenden los gravámenes fijados por las entidades y organismos del 

Estado, por los servicios o beneficios que proporcionan. 

1 3 01 Tasas Generales 

Ingresos por servicios proporcionados por las entidades y organismos del 

Estado. 

1 3 01 03 Ocupación de Lugares Públicos 

Ingresos provenientes de la tarifa por la ocupación temporal de lugares 

públicos con fines comerciales, recreativos o de otra naturaleza específica y 

determinada. 

1 3 01 06 Especies Fiscales 

Ingresos provenientes de la venta de pasaportes, sellos de control, 

formularios, certificados, papel membretado, boletos, ticket numerados y 

otros artículos que se consideren especies valoradas. 

1 3 01 07 Venta de Bases 

Ingresos provenientes de la venta de bases técnicas para intervenir en 

licitaciones, concursos de precios y afines. 

1 3 01 08 Prestación de Servicios 

Ingresos provenientes de las tasas por servicios de mantenimiento, 

reparación, capacitación, asistencia técnica, estudios, comunicación, 
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meteorológicos, informáticos, de salud y otros especializados, prestados por 

organismos públicos. 

1 3 01 09 Rodaje de Vehículos Motorizados 

Ingresos provenientes de la tasa de rodaje y adicionales que se cobran por 

el derecho a transitar por las vías públicas, a los vehículos motorizados. 

1 3 01 14 Servicios de Camales 

Ingresos provenientes de la tasa por el servicio de camales. 

1 3 01 15 Fiscalización de Obras 

Ingresos provenientes de la tasa por fiscalización de obras. 

1 3 01 16 Recolección de Basura 

Ingresos provenientes de la tasa por el servicio de recolección de basura. 

1 3 01 99 Otras Tasas 

Ingresos provenientes del cobro de otras tasas no clasificadas en los ítems 

anteriores. 

1 4 Venta de Bienes y Servicios 

1 4 03 Ventas no Industriales 

Ingresos por la venta de bienes y servicios que no son de naturaleza 

industrial. 

1 4 03 01 Agua Potable 

Ingresos provenientes de la dotación de agua potable y sus relacionados. 

1 4 03 03 Alcantarillado 

Ingresos provenientes de conexiones y reconexiones de alcantarillado y sus 

relacionados. 
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1 7 Rentas de Inversiones y Multas 

Comprenden los ingresos provenientes del uso y servicio de la propiedad, 

sea de capital, títulos valores o bienes físicos. Se incluye el diferencial 

cambiario y el reajuste de inversiones financieras, los intereses por mora y 

multas generados por el incumplimiento de obligaciones legalmente 

definidas y las primas por seguros. 

1 7 02 Rentas por Arrendamientos de Bienes 

Ingresos provenientes del uso y servicio de bienes muebles e inmuebles de 

propiedad de las entidades y organismos del sector público. 

1 7 02 02 Edificios, Locales y Residencias 

Ingresos provenientes del alquiler de edificios, locales y residencias. 

1 7 02 03 Mobiliarios 

Ingresos provenientes del alquiler de mobiliarios. 

1 7 02 04 Maquinarias y Equipos 

Ingresos provenientes del alquiler de maquinarias y equipos, excepto de 

equipos informáticos 

1 7 02 05 Vehículos 

Ingresos provenientes del alquiler de vehículos terrestres, aéreos, marítimos 

y fluviales. 

1 7 02 06 Herramientas 

Ingresos provenientes del alquiler de herramientas. 
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1 7 02 07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 

Ingresos provenientes del alquiler de equipos, sistemas y paquetes 

informáticos 

1 7 02 99 Otros Arrendamientos 

Ingresos provenientes del alquiler de otros arrendamientos no clasificados 

en los ítem anteriores. 

1 8 Transferencias y donaciones corrientes 

Comprenden los fondos recibidos sin contraprestación, del sector interno o 

externo, mediante transferencias y donaciones, destinadas a financiar gastos 

corrientes. 

1 8 01 Transferencias Corrientes del Sector Público 

Transferencias recibidas de entidades del sector público. 

1 8 01 08 De Cuentas o Fondos Especiales 

Transferencias recibidas de cuentas o fondos especiales. 

1 8 02 03 Del Sector Privado Financiero 

Donaciones recibidas de entidades del sector financiero privado. 

1 8 04 Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Público 

Participaciones asignadas y determinadas en cuerpos legales específicos a 

favor de entidades, organismos, fondos y proyectos legalmente constituidos. 

1 8 04 01 De la Actividad Hidrocarburifera, Excepto para Universidades 

y Escuelas Politécnicas 
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Ingresos recibidos por la participación en las exportaciones de petróleo y sus 

derivados, renta petrolera y venta de derivados del petróleo de consumo 

interno y otras tasas y tarifas aplicables a la actividad hidrocarburífera. 

1 8 06 04 Del FODESEC a Municipios 

Transferencia de recursos a favor de los Municipios, provenientes del Fondo 

de Desarrollo Seccional. 

2 Ingresos de capital 

Los ingresos de capital provienen de la venta de bienes de larga duración, 

venta de intangibles, de la recuperación de inversiones y de la recepción de 

fondos como transferencias o donaciones sin contraprestación, destinadas a 

la inversión en la formación bruta de capital. 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado. 

2 4 Venta de activos no financieros 

Comprenden los ingresos por ventas de bienes muebles, inmuebles, 

semovientes, intangibles y otros activos de capital no financiero de 

propiedad del Estado. 

2 4 01 Bienes Muebles 

Ingresos por la venta de bienes muebles. 

2 4 01 05 Vehículos 

Ingresos provenientes de la venta de vehículos de transporte terrestre, 

ferroviario, aéreo, marítimo y fluvial. 
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2 4 02 Bienes Inmuebles 

Ingresos por la venta de bienes inmuebles. 

2 4 02 01 Terrenos 

Ingresos provenientes de la venta de predios urbanos y rurales, de 

propiedad estatal. 

2 8 Transferencias y Donaciones de Capital e inversión 

Comprenden los fondos recibidos sin contraprestación, del sector interno o 

externo, mediante transferencias o donaciones, que serán destinados a 

financiar gastos de capital e inversión. 

2 8 01 Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público 

Transferencias de capital e inversión recibidas de entidades del sector 

público. 

2 8 01 01 Del Gobierno Central 

Transferencias de capital e inversión recibidas de entidades y organismos 

que integran el Gobierno Central. 

2 8 01 02 De Entidades Descentralizadas y Autónomas 

Transferencias de capital e inversión recibidas de entidades 

descentralizadas y autónomas. 

2 8 01 03 De Empresas Públicas 

Transferencias de capital e inversión recibidas de empresas públicas. 

2 8 01 04 De Entidades del Gobierno Seccional 

Transferencias de capital e inversión recibidas de organismos del régimen 

seccional autónomo. 
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2 8 01 05 De la Seguridad Social 

Transferencias de capital e inversión recibidas de la Seguridad Social. 

2 8 01 06 De Entidades Financieras Públicas 

Transferencias de capital e inversión recibidas de entidades financieras 

públicas. 

2 8 01 08 De Cuentas o Fondos Especiales 

Transferencias de capital e inversión recibidas de cuentas o fondos 

especiales. 

2 8 01 10 De Fondos de Contingencias 

Transferencias de capital e inversión recibidas para cubrir obligaciones 

generadas de la ocurrencia de siniestros. 

2 8 06 Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen 

Seccional Autónomo 

Aportes y participaciones asignadas y determinadas en cuerpos legales 

específicos en beneficio de las entidades seccionales, destinados 

exclusivamente para gastos de capital e inversión. 

2 8 06 16 Del Fondo de Descentralización a Municipios 

Transferencia de recursos a favor de los Municipios, provenientes del Fondo 

de Descentralización, constituido según la Ley Especial de Distribución del 

15% del Presupuesto del Gobierno Central, destinados a gastos de capital e 

inversión. 
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3 Ingresos de financiamiento 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a través 

de la captación del ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente 

proyectos de inversión. Están conformados por los recursos provenientes de 

la colocación de títulos y valores, de la contratación de deuda pública interna 

y externa, y de los saldos de ejercicios anteriores. 

El devengamiento de los ingresos de financiamiento produce contablemente 

modificaciones directas en la estructura patrimonial del Estado, que se 

evidencian en el aumento de sus obligaciones internas y externas. 

3 6 Financiamiento público 

Comprenden los ingresos por la venta de títulos y valores emitidos por 

entidades del sector público y la contratación de créditos en el país y en el 

exterior. 

3 6 02 Financiamiento Público Interno 

Ingresos obtenidos por empréstitos de entes u organismos financieros 

públicos o privados, residentes en el país. 

3 6 02 01 Del Sector Público Financiero 

Ingresos provenientes de la contratación de préstamos en el sector público 

financiero. 

3 8 Cuentas pendientes por cobrar 

Ingresos por derechos generados y no cobrados en el ejercicio fiscal 

anterior. 
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3 8 01 Cuentas Pendientes por Cobrar 

Ingresos pendientes de cobro a terceros y por anticipos de fondos. 

3 8 01 01 De Cuentas por Cobrar 

Ingresos pendientes de cobro a terceros. 

3 8 01 02 De Anticipos de Fondos 

Ingresos pendientes de cobro por anticipos de fondos. 

5 Gastos corrientes 

Son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de 

administración y transferir recursos sin contraprestación. Están conformados 

por gastos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios 

de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos y transferencias 

corrientes. 

El devengamiento de los gastos corrientes produce contablemente 

modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado, debido a la 

utilización de cuentas operacionales o de resultados que permiten establecer 

previamente el resultado de la gestión anual. 

5 1 Gastos en personal 

Comprenden los gastos por las obligaciones con los servidores y 

trabajadores del Estado, por servicios prestados. 

5 1 01 Remuneraciones Básicas 

Gastos de carácter permanente a favor de los servidores y trabajadores, en 

contraprestación por los servicios prestados. 
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5 1 01 05 Remuneraciones Unificadas 

Gastos de carácter permanente a favor de los dignatarios, autoridades, 

funcionarios, servidores y trabajadores del sector público, resultado de la 

agregación de todos los componentes que constituyen el ingreso mensual 

por servicios prestados. Se exceptúan el décimo tercer sueldo, décimo 

cuarto sueldo, dietas y horas suplementarias. 

5 1 01 06 Salarios Unificados 

Gastos de carácter permanente a favor de los trabajadores del sector 

público, sujetos al Código de Trabajo, de conformidad a los contratos 

individuales o colectivos celebrados, resultado de la unificación de sus 

remuneraciones, incluidos los valores mensualizados del decimoquinto y 

decimosexto sueldo, de la bonificación complementaria y de la 

compensación por el incremento del costo de vida, así como de todos los 

demás haberes que perciban por cualquier concepto. Se exceptúan el 

décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, dietas y horas suplementarias. 

5 1 02 Remuneraciones Complementarias 

Gastos adicionales a las remuneraciones básicas, liquidadas de acuerdo con 

disposiciones legales y normas vigentes. 

5 1 02 01 Bonificación por Años de Servicio 

Asignación a la que tienen derecho los servidores y trabajadores, por los 

años de servicio prestados en el sector público. 
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5 1 02 02 Bonificación por Responsabilidad 

Asignación que se reconoce al servidor público, en mérito a la naturaleza de 

las funciones que desempeña. 

5 1 02 03 Decimotercer Sueldo 

Asignación para los servidores y trabajadores, equivalente a la doceava 

parte de las remuneraciones percibidas en el año. 

5 1 02 04 Decimocuarto Sueldo 

Asignación para los servidores y trabajadores, equivalente a dos salarios 

mínimos vitales generales vigentes a la fecha de su liquidación. 

5 3 Bienes y servicios de consumo 

Comprenden los gastos necesarios para el funcionamiento operacional de la 

administración del Estado. 

5 3 01 Servicios Básicos 

Gastos por servicios permanentes para el funcionamiento del Estado. 

5 3 08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 

Gastos en adquisición de bienes ocasionales y necesarios para la 

administración y funcionamiento de las entidades y organismos del Estado. 

5 3 08 04 Materiales de Oficina 

Gastos para la adquisición de suministros y materiales necesarios para el 

normal desarrollo de las labores institucionales. 

5 6 Gastos financieros 

Comprenden las asignaciones para cubrir gastos por concepto de intereses, 

descuentos, comisiones y otros cargos de la deuda pública interna y externa. 
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5 6 02 Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna 

Gastos por concepto de intereses por créditos internos que obtienen las 

entidades del sector público. 

5 8 Transferencias y donaciones corrientes 

Comprenden las subvenciones sin contraprestación, otorgadas por el Estado 

para fines operativos. 

5 8 01 Transferencias Corrientes al Sector Público 

Transferencias concedidas a entidades públicas. 

6 Gastos de producción 

Son los costos incurridos en las actividades operacionales de producción 

para la obtención, transformación y comercialización de bienes y servicios 

destinados al mercado, generados por empresas y otros entes públicos que 

realicen actividades productivas. Están conformados por los gastos en 

personal y los bienes y servicios destinados a la producción. 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado, aumentando las inversiones en la 

producción de bienes o servicios destinados al mercado. 

7 Gastos de inversión 

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante 

actividades operacionales de inversión, comprendido en programas sociales 

o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. Están conformados 

por gastos en personal, bienes y servicios destinados a la inversión, obras 

públicas y transferencias de inversión. 
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Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado, aumentando sus inversiones en 

infraestructura física institucional o en bienes nacionales de uso público y en 

productos intangibles de desarrollo social; implica además, la concesión de 

transferencias sin contraprestación destinadas a la inversión. 

7 1 Gastos en personal para inversión 

Comprenden los gastos por las obligaciones a favor de los servidores y 

trabajadores, por servicios prestados en programas sociales o proyectos de 

formación de obra pública. 

7 1 01 Remuneraciones Básicas 

Gastos de carácter permanente a favor de los servidores y trabajadores, en 

contraprestación por los servicios prestados. 

7 3 Bienes y servicios para inversión 

Comprenden los gastos necesarios para la adquisición de bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de programas sociales o proyectos de 

formación de obra pública del Estado. 

7 3 01 Servicios Básicos 

Gastos por servicios permanentes para el funcionamiento de programas y 

proyectos de inversión. 

7 3 14 Bienes Muebles no Depreciables 

Gastos para las adquisiciones de bienes muebles no depreciables. 
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7 5 Obras públicas 

Comprenden los gastos para las construcciones públicas de beneficio local, 

regional o nacional contratadas con terceras personas. Se incluyen las 

reparaciones y adecuaciones de tipo estructural. 

7 5 01 Obras de Infraestructura 

Gastos para obras civiles e industriales, que permitan la satisfacción de los 

servicios básicos urbanos, o rurales. 

7 5 01 01 De Agua Potable 

Construcción de sistemas para dotación de agua potable. 

7 5 01 03 De Alcantarillado 

Construcción de sistemas de evacuación de aguas servidas y pluviales; 

incluye obras sanitarias conexas. 

7 5 01 07 Construcciones y Edificaciones 

Asignaciones destinadas para la construcción de edificaciones. 

7 5 01 99 Otras Obras de Infraestructura 

Asignaciones destinadas a la construcción de otras obras públicas no 

clasificados en los ítems anteriores. 

8 Gastos de capital 

Son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para 

uso institucional a nivel operativo y productivo; incluye las asignaciones 

destinadas a efectuar transacciones en títulos valores negociados en el 

mercado financiero. Están conformados por las asignaciones destinadas a la 
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adquisición de bienes de larga duración, a realizar inversiones financieras y 

transferencias de capital. 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

composición patrimonial del Estado, aumentando sus activos de larga 

duración (muebles e inmuebles) y el monto de las inversiones financieras; 

implica además la concesión de transferencias sin contraprestación 

destinadas a la formación bruta de capital. 

8 4 Bienes de larga duración 

Comprenden los gastos destinados a la adquisición de bienes muebles, 

inmuebles e intangibles, para incorporar a la propiedad pública. Se incluyen 

los gastos que permitan prolongar la vida útil, mejorar el rendimiento o 

reconstruirlos. 

8 4 01 Bienes Muebles 

Gastos para las adquisiciones de bienes muebles. 

8 7 Inversiones financieras 

Comprenden las inversiones en títulos, valores, acciones y participaciones 

de capital negociados en el mercado financiero y además, el otorgamiento 

de préstamos de corto, mediano y largo plazo. 

8 7 01 Inversiones Temporales en Títulos y Valores 

Gastos para la inversión temporal en depósitos, títulos, valores, acciones y 

participaciones de capital de propiedad pública o privada. 
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9 Aplicación del financiamiento 

Son recursos destinados al pago de la deuda pública, así como al rescate de 

títulos y valores emitidos por entidades del sector público. Están 

conformados por la amortización de la deuda pública y los saldos de 

ejercicios anteriores. 

Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la 

estructura patrimonial del Estado, que se evidencian en la disminución de 

sus obligaciones internas y externas. 

9 6 Amortización de la deuda publica 

Comprenden los gastos incurridos para redimir o amortizar obligaciones 

provenientes de la colocación de títulos y valores emitidos por entidades del 

sector público, y de la contratación de préstamos internos y externos. 

9 6 01 Amortización de Títulos y Valores 

Gastos por la amortización de títulos y valores. 

9 6 02 Amortización Deuda Interna 

Gastos por amortización del principal de las obligaciones y empréstitos 

contratados con entes u organismos financieros, públicos o privados, 

residentes en el país. 

4.3. Análisis Financiero del Sector Público 

Para proceder con el análisis el sector público se tiene calcular ratios 

financieros propios del sector, en este punto la literatura financiera no tiene 

especificado una cantidad significativa de indicadores que nos puedan 

ayudar, sin embargo, algunas entidades públicas se han preocupado por 
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desarrollar indicadores precisamente para la evaluación del sector público y 

más precisamente de los municipios a nivel nacional. 

Estas metodologías nos indican los ratios financieros que se deben calcular, 

y más aún los criterios con los que se debe comparar el desempeño del 

municipio, estos indicadores se señalan a continuación. 

En cuanto a la gestión financiera propiamente dicha los ratios que se 

deben calcular son: 

Autosuficiencia Mínima: Este indicador  mide el porcentaje de ingresos 

propios que podrían utilizarse para cancelar remuneraciones. El cálculo de 

este indicador se realiza de la siguiente manera. 

Ingresos propios/Remuneración  

A este índice se lo debe considerar  

Alto  

Ingresos propios financian el 100%  los gastos de personal 

Medio  

Ingresos propios financian del 66 al 99%  los gastos de personal 

Bajo 

Ingresos propios financian menos del 66%  los gastos de personal 
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Autosuficiencia Financiera: Este indicador  mide el porcentaje de ingresos 

propios que podrían utilizarse para cubrir gastos corrientes. El cálculo de 

este indicador se realiza de la siguiente manera 

Ingresos Propios/Gastos Corrientes 

A este índice se lo debe considerar  

Alto 

Ingresos propios financian más de 70% de los gastos corrientes 

Medio 

Ingresos propios financian del 44 al 70%  los gastos corrientes 

Bajo 

Ingresos propios financian menos del 44%  los gastos corrientes 

Liquidez: Este indicador  mide el porcentaje de ingresos corrientes que 

podrían utilizarse para cubrir gastos corrientes. El cálculo de este indicador 

se realiza de la siguiente manera 

Ingresos Corrientes Gastos Corrientes 

A este índice se lo debe considerar 

Alto 

Ingresos corrientes financian el 100% de los gastos corrientes 

Medio 

Ingresos corrientes financian del 83 al 99% de los gastos corrientes 
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Bajo 

Ingresos corrientes financian  menos del 83% de los gastos corrientes 

Dependencia: Este indicador mide el peso que tienen las transferencias del 

total de ingresos una vez descontadas las fuentes de financiamiento. El 

cálculo de este indicador se realiza de la siguiente manera. 

(Transferencia Corriente + Transferencia Capital)/(Ingreso Total - Fuentes 

Financiamiento) 

A este índice se lo debe considerar 

Alto 

Si la dependencia es menor o igual al 85% 

Medio 

Si la dependencia esta entre el 86% y el 90% 

Bajo 

Si la dependencia es mayor al 90%  

Incidencia Gasto Recurrente: Este indicador mide el peso que tiene el 

gasto recurrente sobre la inversión total, es decir aquel gasto de inversión 

que no tendrá rentabilidad en el futuro. El cálculo de este indicador se 

realiza de la siguiente manera 

Gasto recurrente / Gasto de inversión total 

A este índice se lo debe considerar 
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Alto 

Si la incidencia de los gastos de personal y bienes y servicios para inversión 

es menor o igual al 27% 

Medio 

Si la incidencia de los gastos de personal y bienes y servicios para inversión 

esta entre 28% y 40%. 

Bajo 

Si la incidencia de los gastos de personal y bienes y servicios para inversión 

es mayor al 40% 

Apalancamiento: Este indicador mide el peso que tiene el gasto recurrente 

sobre la inversión total, es decir aquel gasto de inversión que no tendrá 

rentabilidad en el futuro. El cálculo de este indicador se realiza de la 

siguiente manera. 

Gasto de inversión / (Ingreso total - Fuente Financiamiento - Gasto corriente 

- Amortización)  

A este índice se lo debe considerar 

Alto 

Si el gasto de inversión es mayor al 86%  

Medio 

Si el gasto de inversión está entre el 75% y el 86% 
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Bajo 

Si el gasto de inversión es menor al 75% 

Eficiencia en obras: Este indicador mide el porcentaje de ingreso de capital 

que es destinado a gasto de capital e inversión. El cálculo de este indicador 

se realiza de la siguiente manera. 

Gasto de Capital  / Ingreso de Capital 

A este índice se lo debe considerar 

Alto 

Invertido es mayor al 87%  

Medio 

Invertido esta entre el 80% y 87% 

Bajo 

Invertido es menor al 80%  

Capacidad de pago: Este indicador mide el porcentaje del ingreso total que 

es destinado al pago de deuda. El cálculo de este indicador se realiza de la 

siguiente manera. 

(Servicio de la deuda + Deuda flotante) / (Ingreso total - Fuente 

Financiamiento) 

A este índice se lo debe considerar 
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Alto 

Si el servicio de la deuda es menor o igual al 20% 

Medio 

Si el servicio de la deuda esta entre el 21% y el 30% 

Bajo 

Si el servicio de la deuda es mayor al 30% 

Stock de Deuda: Este indicador mide el porcentaje del Ingreso total que 

podría destinarse para pagar el pasivo total. El cálculo de este indicador se 

realiza de la siguiente manera. 

 

Pasivo total / (Ingreso total - Fuente Financiamiento) 

A este índice se lo debe considerar 

Alto 

Si el nivel de endeudamiento es menor o igual al 50% 

Medio 

Si el nivel de endeudamiento esta entre el 51% y 80% 

Bajo 

Si el nivel de endeudamiento es mayor al 80% 

En cuanto a la los niveles de eficiencia municipal los ratios que se deben 

calcular son: 
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Eficiencia en la Recaudación: Este indicador mide la discrepancia entre la 

recaudación y la emisión, es decir el porcentaje de emisión que 

efectivamente es recaudado. El índice se calcula así. 

Recaudación / Emisión 

A este índice se lo debe considerar 

Alto 

Recuperado entre el 90 al 100% 

Medio 

Recuperado entre el 70 al 89% 

Bajo 

Recuperado menos del 70% 

Incidencia de Cartera Vencida: Este indicador mide que porcentaje 

representa la cartera vencida de los ingresos propios. El índice se calcula 

así  

Cartera vencida / ingresos propios 

A este índice se lo debe considerar 

Alto 

Si la cartera vencida representa menos o igual del 20% 

Medio 

Si cartera vencida representa desde el 21% hasta el 50% 

Bajo 

Si cartera vencida es mayor al 50% 
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5. MATERIALES Y METODOS 
 

En la realización del Trabajo de Tesis utilizamos los siguientes materiales: 

MATERIALES: 

DETALLE CANT DIAS/UNIDA COSTO  
UNITARIO COSTO TOTAL 

Copias Xerox 1000 unidades  0.02 20.00 
Hojas Bond  3 resmas 3.50 10.50 
Empastados 5 unidades  8.00 40.00 
Alquiler de infocus 1 hora 8.00 8.00 
Cartuchos de tinta 3  unidades  4.00  12.00 
Anillados 3 unidades  1.50  4.50 
TOTAL       95.00 

 

El proyecto de tesis siguió un proceso metodológico en el transcurso de su 

desarrollo, procurando el cumplimiento de los objetivos planificados al inicio 

del proyecto; los métodos y técnicas utilizadas fueron las siguientes: 

 

MÉTODOS 

Método Científico.- permitió seguir un orden sistemático y lógico dentro de 

la investigación, combinando los conceptos teóricos que abarca todo el 

sector público con el análisis financiero para el municipio de Centinela del 

Cóndor 

 Método Inductivo.- permitió el cumplimiento del primer objetivo en el cual 

se orientó el proyecto de lo particular a lo general partiendo de la recolección 

de la información financiera y administrativa necesaria del Municipio e 

Centinela del Cóndor para su posterior análisis y generalización al 

compararlo con parámetros de medición. 



   

Universidad Nacional de Loja  

 

 

 
51 

Método deductivo.- en este método los procesos van desde lo general a lo 

particular y este hecho se logró luego de analizada la información financiera 

y establecido los índices, se pudo inferir una perspectiva global de cómo 

está la municipalidad, incluso esta perspectiva se logró que sea de carácter 

cuantitativo para poder expresar de manera objetiva el análisis municipal. 

 

Con el afán de conocer la situación actual del Municipio e Centinela el 

Cóndor se aplicó los Métodos Descriptivo-Analítico-Sintético ya que 

sirvieron para analizar, describir e interpretar la información obtenida de la 

Dirección Financiera y con ello poder emitir las respectivas conclusiones y 

recomendaciones en dirección de los objetivos planteados.  

TECNICAS 

Una vez aplicados los métodos mencionados anteriormente, las técnicas que 

sirvieron para la recolección de datos del proyecto fueron: 

 

Técnicas de Recolección Bibliográfica.- permitió sustentar los 

conocimientos teóricos y científicos a través de libros sobre la situación del 

sector público, municipalidades textos relacionados y vínculos de internet 

para el Análisis tanto teórico como práctico de la presente investigación  
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La Observación.- permitió constatar metódicamente el ejercicio de las 

operaciones realizadas en la institución, especialmente en el ámbito 

financiero que era la parte medular d la investigación.  

 

La Entrevista.- realizada al Director Financiero del Municipio de Centinela 

quien debido a su escaso tiempo solo nos pudo proporcionar los 

documentos de respaldo para la elaboración del trabajo de investigación. 
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PROCEDIMIENTO 

Para la realización de la presente tesis, primeramente se realizó un proyecto 

en el que se hizo constar aspectos como: el tema del proyecto de tesis, la 

problemática para realizar la investigación, así mismo los aspectos que 

justifican el proyecto, y el planteamiento de objetivos, entre los aspectos más 

importantes. 

Una vez realizado el proyecto de tesis, se procedió con toda la recopilación 

bibliográfica de carácter administrativo y financiero especialmente del sector 

público, aquí destacan tres puntos principales, Los conceptos relacionados 

con el sector público, La clasificación de cuentas y subcuentas del Sector 

Público, y Finalmente el Análisis financiero el Sector público referido 

principalmente a los municipios, fue de gran ayuda encontrar metodologías 

desarrolladas por distintas entidades a nivel nacional, en especial aquella 

desarrollada por el Banco del Estado. 

Posteriormente se efectuó el trabajo de campo durante los primeros días el 

mes de Mayo del presente año, el cuál se realizó a través de una visita al 

cantón y puntualmente al Municipio de Centinela del Cóndor, con la firme 

intención de lograr una entrevista con su Director Financiero, la misma que 

se logró a pesar de no ser tan detallada como se había planificado 

inicialmente, sin embargo la gentileza del departamento financiero radicó en 

la facilidad para ofrecernos fotocopias de la información generada por el 
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Municipio durante el periodo 2008, a pesar de ser esta información de 

carácter confidencial, se logro obtener principalmente las cédulas 

presupuestarias. 

Finalmente con la información obtenida, se intentó consolidar las cuentas 

conforme las metodologías del clasificador presupuestario, para poder 

desarrollar un análisis eficiente tanto de la situación financiera así como del 

desempeño del municipio en materia administrativa y de eficiencia. 

Una vez diagramados los resultados de la investigación, se procedió a 

adecuarla al formato de presentación de tesis que exige la Universidad 

Nacional de Loja para motivos de presentación y sustentación final. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1. Caracterización del Cantón Centinela del Cóndor 
 

Imagen  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación 

El Cantón de Centinela del Cóndor se encuentra localizado al Nor-Este de la 

provincia de Zamora Chinchipe, en la cordillera oriental, zona  sub-andina; a 

una altitud comprendida entre 800 y  2000 msnm, con precipitaciones 

medias anuales entre 2000 -3000 mm; abarcando ecosistemas del  sub-

trópico y trópico, conformado por vegetación arbórea originaria muy espesa, 

con cuencas y microcuencas de gran importancia para la región. 

Clima 

Presenta un clima calido–húmedo con variación de la temperatura en 24 °C. 

en la estación de verano; 18   y 22 °C. en la estación de invierno. Estas 
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Temperaturas varían, ya que hay días que pueden amanecer con clima 

cálido húmedo y muy soleado y de repente tornarse en lluviosos  

Limites del Cantón Centinela del Cóndor 

Norte: Cantón Yanzatza 

Sur: Cantón Nangaritza 

Este: Cantón Paquisha 

Oeste: Cantón Zamora 

Cuadro 3: Barrios que integran el cantón Centinela del Cóndor 
Zumbi San Gregorio La Crucita Flores de 

Soapaca 
Panguintza Laureles de 

Panguintza 
San Miguel de la 
Hueca 

San Pablo 

Cuje Santa Barbara Nanguipa Bajo San Juan 
Nanguipa 
Alto 

San Eduardo San José Loma Seca 

La Guajira La Florida La Coordillera El Panecillo 

El Dorado Santa Lucia El Placer Tuntiak 
El Triunfo La Independencia Natentza San Antonio 

Natentza 
La Wintza Pukallpa San Isidro San Francisco 

Fuente: INEC 2001      
Período: 1990 – 2001 

En base a un proceso de ordenamiento territorial y planificación se dividió a 

Centinela del Cóndor en las siguientes zonas en base a la constitución de 

futuras parroquias y a la concentración de barrios y población: estas son: 

Panguintza y sus barrios aledaños; La Guintza y sus barrios; El Dorado y sus 

barrios; Nanguipa Alto con sus barrios y a Zumbi y sus barrios. 

Todas estas zonas se caracterizan por la actividad agropecuaria, la actividad 

comercial campos en los cuales mantiene una relación directa con Yantzaza, 
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y Zamora;  y, el potencial turístico no explotado, como la cuenca del río 

Zamora, el Cerro el Solitario, el complejo turístico municipal y otros recursos 

naturales como sus cascadas que pueden ser considerados atractivos 

turísticos.  Tiene la influencia del Río Zamora. 

Población 

La población del cantón  Centinela del Cóndor  según el censo del 2001 

representa el 9,4 % del total de la Provincia de Zamora Chinchipe, el 75,1 % 

de su población reside en el área rural; se caracteriza por ser una población 

joven, ya que el 56,5 % son menores de 20 años. 

Cuadro 4: Población de acuerdo a edades y genero del cantón Centinela del 
Cóndor 
 No. 
HABITANTES CANTONAL 

PARROQUIAS 
URBANAS 

PARROQUIAS 
RURALES 

 Rango de edad HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
0 – 10 años 1378 1308 330 337 1048 971 
11– 19 años 819 778 196 200 623 577 
20 – 39 años 968 919 232 237 736 682 
40 – 59 años 410 359 98 100 312 289 
60 años y + 149 141 36 36 113 105 
PORCENTAJE
S 51% 49% 12% 13% 39% 36% 
TOTAL 
GENERAL 7258 1892 5456 
Fuente: INEC 2001      
Período: 1990 – 2001     
 

Cuadro 5: Población total del cantón centinela del cóndor 
CANTON – 
PARROQUIA T O T A L  A R E A    U R B A N A A R E A    R U R A L 
CENTINELA 
DEL 
CONDOR TOTAL hombres mujeres TOTAL hombres mujeres TOTAL hombres mujeres 
Centinela del 
Cóndor 5554 2891 2703 1802 891 911 3752 1960 1792 
Total = 7258 3763 3535 1802 891 911 5456 2832 2624 
Fuente: INEC 2001  
Período: 1990 – 2001 
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Gráfico 1: Pirámide Poblacional 

 
 

Cuadro 6: Principales indicadores de pobreza en Centinela del Cóndor 

Pobreza 
Cantón 
Centinela 
del 
Cóndor 

Parroquia Zumbi 

Pobreza por NBI 77.7 77.7 

Extrema Pobreza 40.8 40.8 

Personas que Habitan en 
viviendas con características 
físicas inadecuadas 

7.8 7.8 

Personas que Habitan en 
viviendas con servicios 
inadecuados 

62.2 62.2 

Personas en hogares con Alta 
dependencia económica 5.0 5.0 

Personas en hogares con niños 
que no asisten a la escuela 11.5 11.5 

Fuente: SIISE4.0 
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Se puede mencionar que en Centinela del Cóndor, el 77.7 % de su población 

vive en condiciones de pobreza, y el 40.8 % de la población vive en extrema 

pobreza, es decir menos de un dólar diario para vivir. 

En lo que respecta a las personas que habitan en viviendas con 

características físicas inadecuadas a  nivel del Cantón es del 7.8%.  

Así mismo existe un porcentaje considerable de niños/as a nivel del Cantón 

(11.5 %), que no asisten a la escuela. 

6.2. Caracterización Administrativa del Municipio de Centinela del 

Cóndor 

Estructura Orgánica 

La estructura organizacional del Municipio de Centinela del Cóndor 

comprende las áreas de dirección, ejecución, asesoría, apoyo administrativo-

financiero, y operacionales. 

El Municipio de Centinela del Cóndor dispone de un Orgánico Funcional, y 

las actividades que desarrolla lo hacen con una estructura orgánica que se 

presenta a continuación. 
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Gráfico 2: Organigrama de Municipio de Centinela del Cóndor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio web oficial de Centinela del Cóndor  

 

El área financiera de la Municipalidad de Centinela del Cóndor, está 

integrada por los siguientes Departamentos: Contabilidad, Tesorería, 

Recaudación y Avalúos y Catastros. 

Auxiliares de Gasto por Servicio.-  La Municipalidad no dispone en su 

contabilidad de auxiliares de gasto por servicio; la ejecución presupuestaria 
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en el año 2008, no permite conocer en forma clara los destinos de los gastos 

ocasionados. 

 

Análisis del Recurso Humano que labora en el municipio 

 

Es importante analizar las características del recurso humano que trabaja en 

la entidad Municipal, ya que en muchas circunstancias este hecho es 

fundamental para determinar el buen desempeño o no de la institución, por 

esta razón las principales variables de análisis se detallan a continuación, de 

un total de 133 trabajadores municipales.  

Cuadro 7 
EDAD  Valor 
< 40 30 
40 a 60 78 
> 60 25 
TOTAL 133 
Fuente: Gobierno seccional autónomo y descentralizado de Centinela del Cóndor 
Elaboración: La autora 
 
Gráfico 3 

   
Fuente: Gobierno seccional autónomo y descentralizado de Centinela del Cóndor 
Elaboración: La autora 
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En cuanto a la edad, podemos apreciar que la mayoría, correspondiente al 

59% se encuentran en una edad comprendida entre los 40 y 60 años, el 22% 

son menores de 40 y el 19% restante son mayores a 60 años, esto permite 

inferir que en este municipio hay un porcentaje importante de gente joven 

casi la cuarta parte del total, es un hecho positivo ya que el entusiasmo, la 

creatividad y la facilidad para acoger las nuevas tendencias generalmente 

son propias de la gente joven.    

Cuadro 8 
ESTADO CIVIL   
Soltero/a 20 
Casado/a 106 
Divorciado/a 3 
Viudo/a 4 
TOTAL 133 
Fuente: Gobierno seccional autónomo y descentralizado de Centinela del Cóndor 
Elaboración: La autora 

 
Gráfico 4 

 
Fuente: Gobierno seccional autónomo y descentralizado de Centinela del Cóndor 
Elaboración: La autora 
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En lo referente al estado civil, el 80% del total de trabajadores son casados, 

el 15% solteros, un 3% viudos y un 2% divorciados, estos porcentajes 

indican con absoluta claridad que los trabajadores municipales pertenecen a 

estructuras familiares sólidamente constituidas, lo que por su puesto también 

es favorable para la entidad.  

 

Cuadro 9 
AÑOS DE SERVICIO   
<10 98 
10 a 20 29 
> 20 6 
TOTAL 133 
Fuente: Gobierno seccional autónomo y descentralizado de Centinela del Cóndor 
Elaboración: La autora 

 
Gráfico 5 

 
Fuente: Gobierno seccional autónomo y descentralizado de Centinela del Cóndor 
Elaboración: La autora 

En lo referente a los años de servicio que labora en la entidad, podemos 

observar que la mayoría de los trabajadores correspondiente al 74% trabaja 

en el organismo menos de diez años, el 22% trabajan en la entidad entre 10 
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y 20 años y el 4% labora por más de 20 años. Esto se puede interpretar 

como una falta de estabilidad de los empleados de la institución relacionado 

con los cambios permanentes especialmente de puestos políticos que sufren 

este tipo de instituciones.   

Cuadro 10 
INTRUCCIÓN FORMAL  Valor 
Básica 71 
Media 39 
Tercer Nivel 23 
Cuarto Nivel 0 

TOTAL 133 
Fuente: Gobierno seccional autónomo y descentralizado de Centinela del Cóndor 
Elaboración: La autora 

Gráfico 6 

 
Fuente: Gobierno seccional autónomo y descentralizado de Centinela del Cóndor 
Elaboración: La autora 

En lo que respecta a su formación, el 54% de los trabajadores tan solo 

poseen formación básica, el 29% formación media y el 17% de tercer nivel, 

no existe entre los empleados formación de cuarto nivel. Este podría 

señalarse como uno de los aspectos más preocupantes, pues los municipios 
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son las entidades que rigen el destino cantonal, y como podemos observar 

en Centinela del Cóndor probablemente la gente no esté lo suficientemente 

capacitada para desempeñar ese rol, pues los niveles de preparación son 

relativamente bajos. 

Cuadro 11 
RELACIÓN LABORAL Valor  
Nombramiento Administrativo 30 
Contrato. Administrativo 28 
Trabajador Permanente. 22 
Trabajador Eventual. 53 
TOTAL 133 
Fuente: Gobierno seccional autónomo y descentralizado de Centinela del Cóndor 
Elaboración: La autora 

Gráfico 7 

 
Fuente: Gobierno seccional autónomo y descentralizado de Centinela del Cóndor 
Elaboración: La autora 

 En cuanto al tipo de contratación, los trabajadores eventuales constituyen el 

40%, los que tienen nombramiento administrativo son el 23%, los que 

poseen contrato administrativo son el 21% y los trabajadores permanentes 

constituyen el 16%. Este hecho también es preocupante puesto que la 
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mayoría de trabajadores son eventuales, es decir existe gran inestabilidad 

laboral en este Municipio.  

6.3. Análisis Financiero del Municipio del Cantón Centinela del Cóndor 
 

Para realizar el análisis del sistema financiero del Cantón Centinela del 

Cóndor, se ha tomado como fundamento las cédulas presupuestarias de la 

municipalidad del año 2008, estas cédulas fueron proporcionadas por la 

dirección Financiera del Municipio (ver anexo 1), y luego se procedió a 

clasificarlas conforme se establece en el Clasificador presupuestario del 

SAFI que rige nuestra legislación. Las fichas de información financiera se 

observan en el (anexo 2). 

6.3.1. Análisis de Ingresos 
 

En el cuadro siguiente se presentan los ingresos generados por el Municipio 

de centinela del Cóndor durante el año 2008, estos fueron tomados de la 

cédula presupuestaria del municipio, y se los ha clasificado conforme 

predetermina el clasificador presupuestario del sector Público para su 

posterior análisis. 
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Cuadro 12: Situación Financiera de Ingresos en Valores Efectivos 

MUNICIPIO  DE:  CENTINELA DEL CONDOR  
Cuenta DENOMINACIÓN AÑO 2008 

1 INGRESOS CORRIENTES 653.734,56 
1.1 IMPUESTOS  27.039,27 
1.1.01 Sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital 16.034,66 
1.1.01.01 IMP.UTILIDAD VENTA INMB. URBANOS 3.967,38 
1.1.01.02 A LOS PREDIOS URBANOS 5.350,41 
1.1.01.03 IMPUESTO A PREDIOS RURALES 6.716,87 
1.1.02 Sobre la Propiedad 11.004,61 
1.1.02.06 ALCABALAS 10.239,61 
1.1.02.08 PROPIEDAD DE VEHÍCULOS 765 
1.3 TASAS y CONTRIBUCIONES 143.703,11 
1.3.01 Tasas Generales 143.703,11 
1.3.01.03  OCUPACION VIA PUBLICA (LUGARES PUBLICOS) 784,7 
1.3.01.14 MATANZA, FAENAMIENTO, ETC. 89,1 
1.3.01.16  ASEO PUBLICO Y RECOLECCION BASUR 1.173,70 
1.3.01.99 OTRAS TASAS (especies fiscales, venta de bases, prestación de servicios, 

fiscalización de obras, aprobación de planos, sobre nóminas de empresas 
privadas y públicas, agropecuaria y forestal, materiales de construcción, 
dividendo de sociedades y empresas públicas) 141.655,61 

1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 10.980,83 
1.4.03 Ventas no Industriales 10.980,83 
1.4.03.01 AGUA POTABLE+ materiales y accesorios de agua potable  9.961,40 
1.4.03.03  ALCANTARILLADO  1.019,43 
1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 14.187,41 
1.7.02 Rentas por Arrendamientos de Bienes 14.187,41 
1.7.02.02 ARREND. EDIFICIOS Y LOCALES 7.347,23 
1.7.02.99 OTROS ARRENDAMIENTOS + mobiliario + maquinaria y equipo + 

infracción a ordenanzas municipales 6.840,18 
1.8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 457.823,94 
1.8.04 Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Público 312.807,34 
1.8.04.99 OTRAS+ de entidades desentralizadas y autónomas+ de cuentas o fondos 

especiales+ del sector privado no financiero+ de la actividad 
hidrocarburífera+ de planillas de telecomunicaciones 312.807,34 

1.8.06 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo 145.016,60 
1.8.06.04 FODESEC RET. AUTOMATICA 83.425,89 
1.8.06.16 FONDO DE DESCENTRALIZACIÓN A MUNICIPIOS (15%) 61.590,71 
2 INGRESOS DE CAPITAL 3.154.467,30 
2.4 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8.586,27 
2.4.02 Bienes Inmuebles 8.586,27 
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2.4.02.01 VENTA DE VEHÍCULOS Y TERRENOS 8.586,27 
2.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 3.145.881,03 
2.8.01 Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público 2.591.564,78 
2.8.01.10 OTROS (Del gobierno central+ De entidades descentralizadas y 

autónomas+ de entidades de gob seccional+ entidades financieras 
públicas+ de cuentas o fondos especiales + fondo de inversión petrolera+ 
de cuentas y fondos especiales) 2.591.564,78 

2.8.06 Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional 
Autónomo 554.316,25 

2.8.06.16 LEY 15% - P.G.E. GOB. SECCIONALES 554.316,25 
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 383.962,73 
3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO  126.338,85 
3.6.02 Financiamiento Público Interno 126.338,85 
3.6.02.01 DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 126.338,85 
3.8 FINANCIAMIENTO PÚBLICO  257.623,88 
3.8.01 Cuentas Pendientes por Cobrar 257.623,88 
3.8.01.02 DE ANTICIPO DE FONDOS 257.623,88 

  TOTAL   INGRESOS 4.192.164,59 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora   
 

A continuación se presenta un resumen de la estructura de ingresos de la 

municipalidad de centinela el Cóndor. 

Cuadro 13 
RESUMEN DE INGRESOS CENTINELA DEL CÓNDOR  AÑO 2008 

INGRESOS CORRIENTES 653.734,56 
INGRESOS DE CAPITAL 3.154.467,30 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 383.962,73 

TOTAL   INGRESOS 4.192.164,59 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora   
 

 



   

Universidad Nacional de Loja  

 

 

 
69 

 
Gráfico 8: Resumen de ingresos  

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
 

Se puede apreciar en el gráfico que los ingresos de capital son los más 

representativos para la entidad municipal, ya que representan el 75% de la 

totalidad de ingresos, luego están los ingresos corrientes que representan el 

16% de todos los ingresos y finalmente los ingresos de financiamiento que 

representan el 9% el total. 

Para analizar más detenidamente la realidad de los ingresos municipales, es 

necesario mencionar que en el sector público los ingresos más importantes 

son los ingresos corrientes, ya que estos tienen un carácter de permanente 

en cualquier organismo público y deberían ser estos los encargados de 

financiar las actividades municipales, sin embargo en el Municipio de 

Centinela la realidad de los ingresos corrientes se presenta a continuación. 
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Cuadro 14 

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS CORRIENTES Año 2008 
INGRESOS PROPIOS  195910,62 
      INGRESOS TRIBUTARIOS 27.039,27 
      INGRESOS NO TRIBUTARIOS 168.871,35 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 457.823,94 

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
 
Gráfico 9: Resumen de ingresos  

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
 

En el cuadro y gráfico anterior, se puede apreciar que de los ingresos 

corrientes, el 70% corresponden a transferencias corrientes, es decir 

aportaciones realizadas desde las distintas entidades gubernamentales 

hacia el municipio e Centinela, y solamente el 30% son ingresos propios, es 

decir tanto ingresos tributarios generados por impuestos como ingresos no 

tributarios generados por tasas, arrendamientos, venta de bienes u otro tipo 

de rentas.  

Esta situación es evidentemente preocupante para el municipio ya que si 

multiplicamos 16% Ingresos Corrientes por el 30% que son de ese tipo de 
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ingresos, los que se podrían denominar como propios se establece un 

resultado para analizar, tan solo el 4,8% de los ingresos totales se generan 

en el mismo municipio y por su propia gestión, todo el resto, es decir 95,2% 

de su ingreso total no es generado por el municipio y menos de forma 

permanente.  

Otro análisis es el de los ingresos de capital que no deben ser los más 

importantes para una entidad pública sin embargo en Centinela la realidad 

que se presenta se establece a continuación. 

Cuadro 15 
ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DE CAPITAL Año 2008 

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8.586,27 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 3.145.881,03 

INGRESOS DE CAPITAL 3.154.467,30 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
 

Gráfico 10: Resumen de ingresos  

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
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Prácticamente el 100% e los ingresos de capital son obtenidos como 

resultado e transferencias o donaciones e capital, estas por supuesto 

provienen del gobierno central, lo que demuestra en gran medida el nivel de 

dependencia financiera de los gobiernos seccionales del gobierno central, 

para el Municipio e Centinela esta dependencia es muy clara y evidente ya 

que si multiplicamos el 100% de transferencias por el 75% que representan 

los ingresos de capital, tenemos que el 75% de los ingresos totales de este 

municipio provienen de las transferencias del gobierno central lo cual marca 

un grado de dependencia absoluta que es muy nociva para una entidad e 

este tipo, ya que si el gobierno central no es cumplido en sus obligaciones o 

simplemente hay discrepancias políticas de cualquier índole, la entidad 

puede sufrir un desplome e carácter financiero. 

6.3.2. Análisis de los gastos 
 

A continuación se presenta la estructura de gastos para el municipio de 

Centinela del Cóndor, de acuerdo al criterio del clasificador presupuestario. 

Cuadro 16 
MUNICIPIO  DE:  CENTINELA DEL CONDOR  

Cuenta DENOMINACIÓN AÑO 2008 
5 GASTOS CORRIENTES 811.936,10   
5.1 GASTOS EN PERSONAL 392.804,22   
5.1.01 Remuneraciones Básicas 392.804,22   
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 306.039,20   
5.3.01 Servicios Básicos 117.018,99   
5.3.08 Bienes de uso y consumo corriente (suministros y materiales) 189.020,21   
5.6 GASTOS FINANCIEROS 30.177,95   
5.6.02 Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna 30.177,95   
5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 82.914,73   
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5.8.01 Transferencias Corrientes al Sector Público 82.914,73   
7 GASTOS DE INVERSIÓN 2.556.867,24   
7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 579.927,89   
7.1.01 Remuneraciones Básicas 579.927,89   
7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 723.483,15   
7.3.01 Servicios Básicos 723.483,15   
7.5 OBRA PUBLICA 1.253.456,20   
7.5.01 Obras de Infraestructura 1.253.456,20   
7.5.01.01 De Agua Potable 83.684,38   
7.5.01.03 De Alcantarillado 267.327,07   
7.5.01.07 Construcciones y Edificaciones (Educación) 91.792,68   
7.5.01.99 Otras Obras de Infraestructura 810.652,07   
8 GASTOS DE CAPITAL  271.067,20   
8.4 BIENES DE LARGA DURACION 101.320,54   
8.4.01 Bienes Muebles 101.320,54   
8.7 INVERSIONES FINANCIERAS 169.746,66   
8.7.01 Inversiones Temporales en Títulos y Valores 169.746,66   
9 GASTOS DE FINANCIAMIENTO 194.468,41   
9.6 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 194.468,41   
9.6.02 Amortización Deuda Interna 194.468,41   

  GASTOS   TOTALES 3834338,95 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
 

Para establecer un análisis detallado de los gastos se procede a 

presentarlos de forma resumida. 

Cuadro 17 
RESUMEN DE GASTOS  AÑO 2008 

GASTOS CORRIENTES 811.936,10   
GASTOS DE INVERSIÓN 2.556.867,24   
GASTOS DE CAPITAL  271.067,20   
GASTOS DE FINANCIAMIENTO 194.468,41   

GASTOS   TOTALES 3.834.338,95   
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
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Gráfico 11: Resumen de gastos 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
 

En el cuadro y gráfico anterior, se puede apreciar que el mayor gasto en el 

que incurre el Municipio de Centinela es el gasto de inversión, que 

representa un 67% del total, seguido por los gastos corrientes que 

representan el 21% del total, seguidos e los gastos e capital que significan el 

7% y finalmente los gastos e financiamiento que representan el 5% dl total el 

gasto. 

Aparentemente la estructura del gasto del municipio es eficiente, sin 

embargo para analizar con más detalle la realidad, es necesario fijarnos 

tanto en como se integra el gasto de inversión como el gasto corriente que 

tienen mayor importancia relativa para la entidad. 

En cuanto al gasto de inversión podemos describirlo de la siguiente forma. 
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Cuadro 18 
GASTO DE INVERSIÓN  AÑO 2008 

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 579.927,89   
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 723.483,15   
OBRA PUBLICA 1.253.456,20   

GASTO DE INVERSIÓN TOTAL  2.556.867,24   
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
 
Gráfico 12:  

   
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
 
La mayor parte del gasto de inversión que corresponde al 49% del total se 

destina hacia la obra pública, este hecho es positivo para el cantón, el 28% 

se destina en la adquisición de bienes y servicios para la inversión mientras 

que, el 23% se ocupa en gastos relacionados con la remuneración de 

personal para inversión. De lo anterior se podría inferir que el gasto de 

inversión en el Municipio de Centinela del Cóndor está relativamente bien 

distribuido. 

En lo que respecta al gasto corriente el municipio de centinela, distribuye 

este como se anota a continuación. 
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Cuadro 19 
GASTOS CORRIENTES AÑO 2008 

GASTOS EN PERSONAL 392.804,22   
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 306.039,20   
GASTOS FINANCIEROS 30.177,95   
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 82.914,73   

GASTO TOTAL  811.936,10   
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
 

Gráfico 13:  

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
 

En el gráfico y cuadro anterior se puede señalar una de las mayores 

deficiencias del sector público, la mayor parte del gasto corriente se destina 

al gasto en personal, en el municipio de Centinela del Cóndor el gasto en 

personal asciende al 48%, seguido por el gasto en bienes y servicios de 

consumo con el 38%, las transferencias realizadas por el municipio 

ascienden al 10% mientras que los gastos financieros se establecen en un 

orden del 4%. A pesar de que esta estructura de gasto corriente no es la 
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más adecuada, es difícil salvar el gasto en personal que en toda entidad 

pública es relativamente alto, por esta razón se debería analizar la calidad 

del trabajo e la gente que trabajo en el municipio para establecer si la 

productividad de los empleados compensa las remuneraciones percibidas. 

6.3.3. Ratios Financieros para el municipio de Centinela del Cóndor  

Una vez analizada la estructura de los ingresos y gastos del Municipio de 

Centinela, obtuvimos una visión global pero muy general de lo que pasa con 

su situación financiera, para profundizar más el análisis se construirá 

razones financieras para el municipio, basados en la metodología estatal 

para la elaboración de ratios para el sector público, estos indicadores 

permitirán analizar con mayor profundidad los problemas financieros y a su 

vez plantear alternativas de solución viables y puntuales para la 

municipalidad. 

A continuación se describen los ratios financieros elaborados para la 

municipalidad. 

Autosuficiencia Mínima 

Cuadro 20 
Razón Valores Resultado 

Ingresos Propios 195.910,62 49,87% 
Remuneraciones 392.804,22 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
 
El indicador de autosuficiencia mínima nos indica que el 49,87% de las 

remuneraciones pueden ser cubiertas con ingresos propios, es decir en un 

momento determinado, los ingresos propios que son aquellos que genera el 
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municipio por su desempeño y gestión, no alcanzarían a cubrir ni siquiera la 

mitad de las remuneraciones del personal que trabaja en el municipio del 

cantón, esto se constituye en un hecho preocupante para la entidad. 

 
Autosuficiencia Financiera 
 
Cuadro 21 

Razón Valores Resultado 
Ingresos Propios 195.910,62 24,13% 

Gastos Corrientes  811.936,10 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
 
El indicador de autosuficiencia financiera, establece que con los ingresos 

propios de la entidad solamente se podría cubrir el 24,13% del total de 

gastos corrientes, es decir el municipio por si sólo no tiene capacidad ni para 

cubrir la cuarta parte del gasto corriente que genera.  

 
Liquidez (Ahorro Corriente) 
 
Cuadro 22 

Razón Valores Resultado 
Ingresos Corrientes 653.734,56 80,52% 
Gastos Corrientes  811.936,10 

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
 
La razón de liquidez en el municipio de Centinela es del 80,52%, y al igual 

que en el sector privado, los ingresos corrientes generados por el municipio 

solo alcanzan para cubrir el 80,52% del gasto corriente, expresado en 

términos monetarios por cada dólar de gasto corriente, existe solamente 

0,8052 centavos de ingreso corriente para cubrirlo, lo ideal en el ámbito 

financiero es que el ingreso corriente cubra la totalidad del gasto corriente, 
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pero como podemos apreciar este hecho no se da en el municipio de 

Centinela del Cóndor. 

 
Dependencia 
 
Cuadro 23 

Razón Valores Resultado 
(Trans Corriente + Trans Capital) 3.603.704,97 94,63% 

(Ingreso Total - FF) 3.808.201,86 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
 
La razón de dependencia en el municipio de Centinela es del 94,63%, para 

determinar este valor se sumo el total de transferencias percibidas es decir 

tanto las corrientes como las de capital, y esto se dividió para el total de 

ingresos del municipio menos las fuentes de financiamiento, lo que significa 

que del total de ingresos del Municipio de Centinela el 94,63% llegan como 

resultado de lo que proviene del gobierno central u otros organismos 

públicos, es decir solamente el 5.37% de los ingresos de Centinela en el 

2008 fueron generados por gestión o desempeño propio, esta es una e las 

situaciones más preocupantes ya que evidencia la absoluta dependencia del 

municipio de otros organismos públicos. 

  
Incidencia Gasto Recurrente 
 
Cuadro 24 

Razón Valores Resultado 
Gasto de personal y bienes y servicios para 

inversión 1.303.411,04 50,98% 
Gasto de inversión total 2.556.867,24 

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
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El ratio de incidencia del gasto recurrente, es del 50,98%, este índice se 

calculó sumando los valores de los gastos de personal y bienes y servicios 

para la inversión que son gastos que en realidad no van a tener incidencia 

futura, para saber cuánto representa esto del total de la inversión, es decir el 

50,98% de la inversión total es decir la mitad no tendrá repercusiones 

positivas en el futuro ya que se gastaron en personal y bienes de inversión, 

tan solo la otra mitad que como podemos apreciar en la estructura del gasto 

corresponde a inversión en obra pública tendrá repercusiones positivas 

futuras para la población del cantón Centinela el Cóndor.  

  
Apalancamiento 
 
Cuadro 25     

Razón Valores Resultado 
Gasto de inversión 2.556.867,24 

91,26% (Ingreso total - Fuente Financiamiento - Gto 
corriente - Amortización) 2.801.797,35 

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
 
El ratio de apalancamiento asciende a 91.26%, para calcular este índice se 

dividió el gasto de inversión para el ingreso total menos las fuentes de 

financiamiento, menos el gasto corriente y menos la amortización de las 

deudas, para interpretar más fácil el índice podemos decir que una vez que 

le quitamos al ingreso total del municipio los gastos corrientes, los créditos 

que percibió en ese periodo, y los intereses que generalmente paga por 

concepto de deuda, el sobrante se ocupa en un 91,26% para efectos de 

gastos de inversión, hay que destacar que este es un hecho positivo para el 
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cantón ya que se trata de invertir el dinero obrante una vez saldadas todos 

los gastos obligatorios.  

 
Eficiencia en Obras (Eficiencia en el gasto de capital e inversión en 
obra pública) 
 
Cuadro 26 

Razón Valores Resultado 
Gasto de Inversión+Bienes de larga duración 2.658.187,78 84,27% 

Ingresos de Capital 3.154.467,30 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
 
El ratio de eficiencia en obras, señala que para el año 2008 el 84,27% de los 

ingresos de capital se ocuparon para cubrir gastos de inversión y para la 

adquisición de bienes de larga duración, es decir un restante 15,73% de este 

tipo de ingresos se destinaron para otros rubros, lo que es favorable para la 

municipalidad ya que la mayor parte de lo que se recibe como ingresos de 

capital se lo invierte eficientemente. 

 
Capacidad de pago (Límite del servicio de la deuda) 
 
Cuadro 27 

Razón Valores Resultado 
(Servicio de la deuda + Deuda flotante) 1.493.955,33 39,23% 
(Ingreso total - Fuente Financiamiento) 3.808.201,86 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
 
El ratio de capacidad de pago, determina qué porcentaje del ingreso total 

una vez que se han descontado las fuentes de financiamiento, se dedica al 

pago de deuda tanto actual como de periodos anteriores, determinado esto 

se puede mencionar que en el municipio de Centinela el 39,23% de los 

ingresos se destinan al pago de deuda, es decir su capacidad de 
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endeudamiento futuro se ve comprometida pero todavía posee margen de 

maniobra para poder endeudarse.    

 
Stock de deuda 
 
Cuadro 28  

Razón Valores Resultado 
Pasivo total 2.816.408,64 73,96% 

(Ingreso total - Fuente Financiamiento) 3.808.201,86 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
 
El ratio de stock de deuda se obtiene al dividir el pasivo total para el ingreso 

total descontado las fuentes de financiamiento, al hacer esto nos damos 

cuenta de que en el municipio de Centinela del Cóndor el pasivo total 

representa el 73,96% de los ingresos totales, es decir dos terceras partes, lo 

que implica un rubro considerable comparado con el ingreso, esta situación 

es poco favorable para el municipio ya que su nivel de endeudamiento es 

alto. 

Eficiencia de recaudación  
 

Para calcular el ratio de eficiencia en la recaudación necesitamos establecer 

para el 2008, cuáles fueron los valores de emisión y recaudación que por la 

dotación de los diferentes servicios generó el municipio de Centinela, estos 

valores se presentan a continuación. 
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Cuadro 29 

DENOMINACIÓN AÑO 2008 % 
EMISIÓN RECAUDACIÓN 

Predial Urbano           6.851,19              5.350,41  78,09 
Predial Rústico         10.388,82              6.716,87  64,65 
Contrib. Especial de 
Mejoras           7.039,74                        *-    0,00 
Agua Potable         10.492,00              9.961,40  94,94 
Alcantarillado           1.033,10              1.019,43  98,68 
Desechos Sólidos           1.263,10              1.173,70  92,92 
Mercado           4.845,61                        -    0,00 
Camal              115,36                   89,10  77,24 

TOTALES         42.813,62             25.095,61  58,62 
Fuente: Municipio de Centinela   
Elaboración: La autora 
*Los datos de cuanto se recauda por concepto de Contribución especial de mejoras y por 
concepto de arrendamiento de puestos en el mercado no fueron proporcionados por la 
municipalidad 
 

Cuadro 30 
Razón Valores Resultado 

Recaudación 25.095,61 58,62% 
Emisión 42.813,62 

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
 
Luego se procede a dividir la recaudación total para la emisión total con lo 

cual se obtuvo, que tan solo el 58,62% de lo que se emite s alcanza a 

recaudar es decir casi la mitad de lo que se factura se cobra, lo que es muy 

nocivo para el municipio ya que periodo tras periodo va a acumular cartera 

vencida que posteriormente va a ser complicada de recuperar. 

 
Incidencia de Cartera Vencida 
 
Para determinar la incidencia de la cartera vencida fue necesario establecer 

cuál es el monto de cartera vencida que por servicio posee la municipalidad 

de Centinela del Cóndor estos rubros se presentan a continuación. 
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Cuadro 31 

CARTERA VENCIDA ACUMULADA 
DENOMINACIÓN AÑO 2008 

Predial Rústico              29.512,06  
Contrib. Especial de Mejoras              92.363,85  
Activos Totales              25.379,45  
Agua Potable              13.575,70  
Alcantarillado              11.853,18  
Desechos Sólidos              10.341,80  
Mercado              11.285,88  

TOTAL            207.847,70  
Fuente: Municipio de Centinela   
Elaboración: La autora 
 

Cuadro 32 
Razón Valores Resultado 

Cartera vencida 207847,69 106,09% 
Ingresos propios 195.910,62 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
 
Luego para calcular el índice financiero se procede a dividir la cartera 

vencida total para el total de ingresos propios, lo cual nos da un 106,09%, lo 

que significa que en el año 2008 la cartera vencida acumulada es decir aquel 

rubro que no se cobró, es superior incluso que los ingresos que se 

generaron por cuenta propia del municipio, esta situación debe ser analizada 

ya que el municipio aumentaría sustancialmente sus ingresos si fuese más 

eficiente en su capacidad de cobranza e los valores adeudados.    

 
Efecto remuneraciones  
 
Cuadro 33 

Razón Valores Resultado 
Remuneraciones 392.804,22 48,38% 
Gastos corrientes 811.936,10 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2008 
Elaboración: La autora 
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El índice del efecto remuneraciones se calculó al dividir las remuneraciones 

para los gastos corrientes, con ello se determinó que el 49,38% del total de 

gasto corriente es decir casi la mitad corresponde a remuneraciones de 

personal, con anterioridad se había mencionado que este es uno de los 

hechos más preocupantes ya que gran porcentaje del gasto es solamente 

remuneraciones, pero para saber cuan eficiente es este rubro se debería 

establecer cuan eficiente es el trabajo de cada empleado de la 

municipalidad. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este punto se procederá a analizar y especificar porque algunos de los 

resultados obtenidos se vuelven fundamentales para el análisis del Municipio 

de Centinela del Cóndor, y posteriormente, en base a estos criterios se 

intentará desde un punto de vista técnico, sentar las bases para mejorar los 

lineamientos que afectan la situación actual pero podrían subsanarse en el 

futuro. 

7.1. Cantón Centinela del Cóndor 

El Cantón Centinela del Cóndor es un zona geográfica eminentemente 

dedicada a la actividad agropecuaria, (el 75,1 % de su población reside en el 

área rural), y además a actividades de carácter comercial; en estas dos 

áreas mantiene relación directa especialmente con Yantzaza y Zamora. 

Esta zona posee un enorme potencial turístico, que hasta la fecha no ha sido 

explotado, por ejemplo la cuenca del río Zamora, el Cerro el Solitario, el 

complejo turístico municipal y muchos más recursos naturales como 

cascadas que pueden ser considerados atractivos turísticos. El hecho de 

que este sector no se haya desarrollado impide la creación de nuevos 

emprendimientos y por ende creación de nuevas fuentes de trabajo.   

Las actividades productivas a las que se dedica la población no han 

generado los mejores resultados económicos, ya que el 77.7% de la 

población vive en condiciones de pobreza, y el 40.8% de la población vive en 
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extrema pobreza, es decir menos de un dólar diario pesar de los esfuerzos 

realizados por las entidades públicas especialmente. 

Este panorama no avizora mejoría en el corto o mediano plazo, ya que la 

población en su mayoría joven, 56,5 % menores de 20 años prefieren migrar 

y buscar en otras latitudes mejores días y lo que es más preocupante los 

niños en un 11,5% ni siquiera asiste a la escuela.  

7.2. Municipio de Centinela del Cóndor 

El Municipio de Centinela, se supone que debe ser la entidad rectora, en 

procura del desarrollo cantonal, sin embargo su misma estructura le impide 

constituirse en un organismo eficiente para cristalizar este objetivo. 

Por ejemplo, en su organigrama tan solo cuenta con tres direcciones que 

son: Financiera, Obras públicas y de Producción Sustentable, pero bajo un 

esquema muy jerarquizado e ineficiente, incapaz de moverse como 

demandan los nuevos tiempos. Por esta razón es de sustantiva importancia 

que se incluyan dentro del organigrama una estructura de administración por 

procesos que permita enrolar a sus diferentes funcionarios y establezca un 

acercamiento más eficiente hacia la población en general, de lo contrario la 

entidad seguirá siendo aparatosamente grande, demasiado burocratizada y 

con cadenas de mando jerárquicas que impiden al ágil accionar municipal. 

En lo concerniente al recurso humano que es en última instancia, quien va a 

direccionar los destinos del municipio, es importante señalar algunas de sus 
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deficiencias, en primer lugar no se trata de un grupo humano joven, ya que 

solamente el 22% del total de empleados son menores de 40 años, esto 

podría redundar en la imposibilidad de incorporar nuevas herramientas 

cognoscitivas y tecnológicas a la entidad puesto que es un hecho conocido 

que la gente mayor de 40 años es a veces, adversa a la modificación de sus 

procesos de trabajo, con lo cual se impide la innovación y creatividad.  

Por otro lado, existe demasiada inestabilidad en los cargos municipales, ya 

que el 74% de los empleados no alcanzan los 10 años trabajando, esto se 

debe principalmente a la incursión política en la contratación de personal, ya 

que hay un considerable número de cargos de libre remoción que siempre 

están siendo ocupados por personas afines a los partidos políticos que 

ganan las elecciones; no obstante en Centinela como en el resto del país las 

designaciones de autoridades locales de un periodo a otro, varían de forma 

dramática en su tinte e ideología lo que impide continuidad en los procesos y 

eficiencia en el desempeño de los distintos cargos. 

Pero el hecho más preocupante de todos, es que la mayoría de los 

funcionarios municipales es decir el 54%, solo poseen formación básica esta 

consideración se constituye en un verdadero lastre que impide el desarrollo 

del municipio, ya que si la gente no está educada y lo que es peor no se 

preocupa en capacitarse es virtualmente imposible que la entidad sea 

eficiente.   
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Las razones antes anotadas impiden que el municipio que constituya en una 

entidad de calidad en el servicio o en los procesos que desempeña. 

  

7.3. Situación financiera del Municipio en el 2008  
 

El análisis de la situación financiera del municipio, se deriva de las cédulas 

presupuestarias, las mismas que han sido esquematizadas de acuerdo al 

clasificador presupuestario del SAFI en un resumen de ingresos y gastos. 

Debido a su extensión se presentan solo aquellas cuentas en donde se ha 

registrado actividad económica financiera. 

De ello podemos desprender lo siguiente, de todas las cuentas de ingresos, 

los más importantes que tiene la entidad son aquellos que corresponden a la 

cuenta (2) Ingresos de capital, y de ellos los que corresponden a la 

subcuenta (2.8.01) Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público 

especialmente transferencias del gobierno central, de entidades 

descentralizadas y autónomas, de entidades de gobierno seccional, de 

entidades financieras públicas, de cuentas o fondos especiales, de los 

fondos de inversión petrolera, de cuentas y fondos especiales, este rubro 

asciende a 2.591.564,78 dólares y es el más alto de todos los ingresos con 

un margen muy sustancial de diferencia, esta cuenta es seguida en 

importancia por la (2.8.06) que se refiere a los Aportes y Participaciones de 

Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo, especialmente la ley 
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de 15% para gobiernos seccionales que es una cuenta muy similar a la 

anterior con un rubro de 554.316,25. Al analizar estas cuentas como los más 

importantes ingresos de la entidad, podemos mencionar que este hecho no 

es nada favorable, ya que denota la extremada dependencia que el 

municipio tiene de otros organismos y con ello también su poca capacidad 

de generar ingresos propios, evidentemente este es uno de los aspectos 

más importantes que se deben corregir. 

El panorama es un poco más alentador si analizamos los gastos, de todos el 

mayor gasto del municipio se debe a la cuenta, (7.5) Gasto en obra pública, 

y de ello la mayor en importancia la subcuenta (7.5.01) que son obras de 

infraestructura, el rubro asciende a 1.253.456,20. Porque el hecho se podría 

considerar como favorable, porque los gobiernos locales por excelencia 

deben transferir el desarrollo hacia su entorno, y una de las mejores formas 

de hacerlo es a través de la obra física que es tangible y se puede palpar. 

No obstante los dos análisis anteriores de ingresos y gastos, son análisis 

muy superficiales, es más, incluso la especificación de ratios financieros no 

nos ayudaría a saber la real situación municipal si no se contara con 

parámetros de medición relativa; por esta razón el presente trabajo pretende 

comparar los ratios calculados para la municipalidad de Centinela, con un 

conjunto de parámetros desarrollados por el Banco del Estado para el sector 

público. Este mecanismo además de aclarar la perspectiva de cada uno de 

los índices financieros de forma individual, nos permitirá determinar si la 
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situación del Municipio de Centinela en Contexto es relativamente Buena o 

mala, sin caer en consideraciones de carácter subjetivo, sino más bien 

cuantitativo y por ende comprobable. La matriz mencionada conjuntamente 

con los valores de los índices calculados se señalan a continuación.         
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Cuadro 34 
FACTORE

S INDICADOR PUNTAJE
PUNTAJE 
PARCIAL 
MÁXIMO

VALORACIÓN TOTAL

Autosuficiencia Mínima: 
Ingresos propios/Remunerac.*100 4,00 49,87% Ingresos propios financian el 

100%  los gastos de personal                -   
Ingresos propios financian del 
66 al 99%  los gastos de 
personal

               -   
Ingresos propios financian 
menos del 66%  los gastos 
de personal

           1,99 1,99

Autosuficiencia Financiera:
Ingresos Propios/Gastos Corrientes * 100 4,00 24,13% Ingresos propios financian más de 

70% de los gastos corrientes                -   
Ingresos propios financian del 
44 al 70%  los gastos 
corrientes

               -   
Ingresos propios financian 
menos del 44%  los gastos 
corrientes

           0,97 0,97

Liquidez:
Ingresos Corrientes / Gastos Corrientes * 
100

4,00 80,52% Ingresos corrientes financian el 
100% de los gastos corrientes                -   

Ingresos corrientes financian 
del 83 al 99% de los gastos 
corrientes

               -   
Ingresos corrientes 
financian  menos del 83% 
de los gastos corrientes

           3,22 3,22

Dependencia:
(Trans. Corriente + Trans 
Capital)/(Ingreso Total - Fuentes 
Financiamiento) * 100

4,00 94,63% Si la dependencia es menor o 
igual al 85%                -   Si la dependencia esta entre 

el 86% y el 90%                -    Si la dependencia es mayor 
al 90%            0,21 0,21

Incidencia Gasto Recurrente:
Gasto recurrente / Gasto de inversión 
total * 100

4,00 50,98%
Si la incidencia de los gastos de 
personal y bienes y servicios para 
inversión es menor o igual al 27%

               -   

Si la incidencia de los gastos 
de personal y bienes y 
servicios para inversión esta 
entre 28% y 40%.

               -   

Si la incidencia de los 
gastos de personal y bienes 
y servicios para inversión es 
mayor al 40%

           1,96 1,96

Apalancamiento:
Gasto de inversión / (Ingreso total - 
Fuente Financiamiento - Gto corriente - 
Amortización) * 100

4,00 91,26% Si el gasto de inversión es mayor 
al 86%            3,65 Si el gasto de inversión esta 

entre el 75% y el 86%                -   Si el gasto de inversión es 
menor al 75%                -   3,65

Eficiencia en obras:
Gasto de Capital  / Ingreso de Capital * 
100

4,00 84,27% Invertido es mayor al 87%                -   Invertido esta entre el 80% y 
87%            3,37 Invertido es menor al 80%                -   3,37

Capacidad de pago:
(Servicio de la deuda + Deuda flotante) / 
(Ingreso total - Fuente Financiamiento) * 
100

4,00 39,23% Si el servicio de la deuda es 
menor o igual al 20%                -   Si el servicio de la deuda esta 

entre el 21% y el 30%                -   Si el servicio de la deuda es 
mayor al 30%            2,43 2,43

Stock de Deuda:
Pasivo total / (Ingreso total - Fuente 
Financiamiento) * 100

4,00 73,96% Si el nivel de endeudamiento es 
menor o igual al 50%                -   Si el nivel de endeudamiento 

esta entre el 51% y 80%            2,96 
Si el nivel de 
endeudamiento es mayor al 
80%

               -   2,96

Eficiencia en la Recaudación:
Recaudación / Emisión * 100 7,00 58,62% Recuperado entre el 90 al 100%                -   Recuperado entre el 70 al 

89%                -   Recuperado menos del 70%            2,90 2,90

Incidencia de Cartera Vencida:
Cartera vencida / ingresos propios * 100 7,00 106,09% Si la cartera vencida representa 

menos o igual del 20%                -   Si cartera vencida representa 
desde el 21% hasta el 50%                -   Si cartera vencida es mayor 

al 50%           -0,43 -0,43

TOTAL 50,00 23,24

ALTO MEDIO

GESTIÓN 
FINANCIE

RA
36,00

BAJO

14,00
NIVEL DE 
EFICIENCI

A

PUNTAJE  
Fuente: Ratios financieros  
Elaboración: La autora

 
92 

 



   

Universidad Nacional de Loja  

 

 

 
93 

La matriz que se describe en el cuadro 32, no es más que una versión 

simplificada de conjunto de herramientas elaboradas por el Banco del 

Estado dentro de un proceso de evaluación de los gobiernos locales a nivel 

nacional en el régimen actual.  

Sin embargo la matriz que se presenta en el estudio ha sido simplificada 

para su mayor comprensión, utilizando solamente los parámetros de carácter 

financiero que coinciden con los motivos de la investigación. 

De esta manera en la primera columna que se refiere a los factores se 

toman en cuenta, la gestión financiera es decir como se ha desempeñado el 

municipio en el ámbito financiero y la eficiencia en la recaudación, es decir 

su capacidad para cobrar los haberes adeudados. 

En la segunda columna se presentan los índices financieros, es decir los 

ratios calculados que son el indicador cuantitativo de gestión de la 

municipalidad. 

En la tercera columna se presentan los puntajes parciales máximos que se 

asignarán por cada indicador, de donde resulta que los indicadores 

financieros son calificados con un puntaje de cuatro puntos y los indicadores 

de eficiencia con un puntaje de 7 puntos, al final, con esta escala un 

municipio cualquiera el máximo puntaje que podría obtener es 50 puntos. 
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En la columna de valoración, se describe el cálculo de cada indicador en 

este caso los diferentes ratios calculados para el municipio de Centinela del 

Cóndor, esta descripción es de carácter porcentual. 

Luego se describen las columnas alto medio y bajo, que no son más que los 

criterios desarrollados para identificar si un ratio financiero es positivo o 

negativo para una entidad, en cada caso se explica cuantitativamente los 

rangos de donde a donde los ratios son positivos o negativos. Hay que 

mencionar que los ratios considerados negativos se pintarán de color rojo, 

los considerados medios, se pintarán con color amarillo y los considerados 

altos se pintarán con color verde, esto con el ánimo de visualizar n contexto 

la situación municipal. 

Al final se describe una columna de total, en esta se realiza el cálculo 

respectivo para cambiar los valores porcentuales a valores absolutos y poder 

puntuar sobre 50 a la municipalidad que se esté evaluando; para realizara el 

cálculo respectivo se multiplica cada uno de los valores de la columna 

puntaje parcial máximo, con los valores de la columna valoración, con esto 

obtenemos una puntuación por cada indicador de desempeño.    

Hay que tomar en cuenta una consideración final, en principio para la 

mayoría de los puntajes, entre mayor será el ratio, mayor puntaje será 

asignado, pero esto no sucede en todos los casos por ejemplo en el caso del 

índice de dependencia entre más alto sea el ratio significa que más 
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dependiente es el municipio y por lo tanto esta situación es negativa para la 

entidad, y esta misma consideración se podría hacer para los ratios de: 

incidencia del gasto recurrente, capacidad de pago, stock de deuda e 

incidencia de cartera vencida que sucede lo mismo entre más alto el ratio la 

situación es más negativa. Por tanto para no dañar el sistema de calificación 

estos índices se puntuarían así:  

Puntaje parcial máximo – (Valoración*Puntaje parcial máximo) 

Para resaltar el ejemplo de cálculo tomaremos el índice de dependencia: 

para este índice la valoración es del 94.63% lo que significa que es muy 

dependiente, el puntaje parcial máximo es de 4 puntos, por lo tanto al utilizar 

la fórmula. 

4 - (94.63%*4) = 0.2148 

Es decir el puntaje sobre cuatro que se le asigna a este municipio es de 0.21 

que es bajo porque es muy dependiente. De la misma forma se procedió con 

los otros ratios de iguales características. 

Al final la puntuación del desempeño financiero del municipio de Centinela 

del Cóndor fue de 23.24 sobre 50 puntos lo que implica que este municipio 

está mal en su desempeño financiero, y esto se demuestra 

cuantitativamente. 
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Adicional a esta visión de contexto que nos permite establecer una escala de 

calificación global, la matriz antes descrita tiene la facultad de hacernos ver 

en qué aspectos del ámbito financiero se está desempeñando mejor o peor 

el municipio de Centinela del Cóndor, esto gracias a u valoración por 

colores, así podemos ver que en verde lo que significa un buen desempeño 

solo se encuentra el Apalancamiento, en amarillo lo que significa un 

desempeño medio tenemos la eficiencia en obras y el stock de deuda, y en 

rojo lo que implica un mal desempeño financiero están todos los demás 

ratios que son: Autosuficiencia mínima, autosuficiencia financiera, liquidez, 

dependencia, Incidencia del gasto recurrente, capacidad de pago, eficiencia 

en la recaudación e incidencia de cartera vencida.   

Estos hechos hablan a las claras del desempeño financiero de la 

Municipalidad de Centinela del Cóndor, de un total de 11 ratios analizados 8 

tiene un mal desempeño, 2 un desempeño medio y solamente uno un 

desempeño eficiente por eso su calificación final de 23,24 es una asignación 

poco satisfactoria, pero que se puede corregir con esfuerzo y compromiso 

municipal. 
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8. CONCLUSIONES 
 

• El Cantón Centinela el Cóndor es una zona geográfica, dedicada a 

actividades económicas muy tradicionales como son la agricultura, la 

ganadería y otras, sin embargo esta zona es potencialmente muy apta 

en dos sectores que hasta la fecha no están siendo explotados 

eficientemente, como son: el sector turístico y el sector de 

biodiversidad alrededor de la zona, este hecho impide la generación 

de nuevos emprendimientos, y por tanto fuentes de trabajo que son 

tan necesarios en esta zona geográfica. 

• El Municipio de Centinela del Cóndor hasta la actualidad no ha sido 

manejado eficientemente, tanto en el área administrativa como en el 

área financiera, en el transcurso del estudio se comprobó de forma 

cuantitativa que son muchas las deficiencias en las labores 

especialmente de carácter financiero que tiene la entidad, pero 

adicional a eso se logró establecer al organismo como una entidad 

burocratizada, jerárquica y demasiado lenta para adaptarse a los 

cambios que demanda la administración publica en la actualidad. Este 

hecho a más de ser nocivo en si mismo, de seguir así impedirá al 

menos en el corto plazo, la inserción del Municipio al Plan Nacional de 

Desarrollo que tiene planificado el actual régimen para los gobiernos 
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locales, por estos motivos urge adoptar las medidas correctivas 

necesarias para que la Municipalidad de Centinela del Cóndor no 

quede aislada o postergada de sus pares municipales. 

• El análisis global del desempeño financiero establecido en el presente 

proyecto, gracias a que se ha tomado como referencia la metodología 

diseñada por el Banco del Estado, ha permitido detectar cuales de los 

indicadores financieros están llevados eficientemente, medianamente 

eficiente  e ineficientemente, esto es probablemente la parte medular 

del estudio ya que una vez detectado cuales son los principales 

problemas que aquejan al Municipio de Centinela, se pueden adoptar 

alternativas de solución viables, pero hay que tomar en cuenta que el 

diagnóstico financiero no es más que el resultado de todo el 

desempeño mancomunado de todas las áreas que componen al 

Municipio de Centinela, así que si en última instancia se desea 

mejorar los indicadores de desempeño a este nivel, se debe trabajar 

en todas las áreas tanto d producción, administración y vinculación 

con el colectivo, por que de otra forma cualquier esfuerzo aislado o 

solamente restringido al ámbito financiero resultaría inútil.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

• El Cantón Centinela del Cóndor, debería procurar en un esfuerzo 

conjunto de sus organismos tanto públicos como privados la 

promoción de sus encantos turísticos para atraer la inversión en el 

Sector, el inmenso potencial natural combinado con la inversión 

privada podrían generar unidades productivas que generen nuevos 

empleos y por ende mejorías en los niveles de ingresos de los 

habitantes del Cantón. 

• El municipio, debería atraer entidades, organismos o instituciones, 

para que estudien y aprovechen la enorme biodiversidad que se 

encuentra alrededor de la zona. Previo a esto se deben establecer 

convenios claros que beneficien a la municipalidad en caso de 

generarse beneficios económicos derivados de la producción o 

comercialización de los recursos bionaturales. 

• Para mejorar el desempeño administrativo financiero del Municipio de 

Centinela del Cóndor se podrían tomar algunas alternativas 

plausibles, sin embargo para aprovechar los esfuerzos que va a 

realizar el Gobierno Nacional, se podría insertar al municipio en el 

Diagnóstico de capacidades municipales que se va a ejecutar con el 
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propósito de implementar el Balance Scod Card en los gobiernos 

locales a nivel nacional. Este hecho permitirá diagnosticar más 

eficientemente los problemas financieros de la entidad y adicional 

insertarse en el plan nacional de desarrollo que se quiere ejecutar. 

• No obstante de la recomendación anterior el Municipio por cuenta 

propia debe mejorar sustancialmente su desempeño administrativo 

financiero, para lograr esto y tomando como referencia los ratios 

financieros podría hacer lo siguiente:  

o La Entidad debe incrementar sus ingresos propios por la vía de 

revisar sus ordenanzas, tasas e impuestos, esto le permitirá 

cubrir en un mayor porcentaje sus gastos corrientes y ser 

menos dependiente de las transferencias recibidas de otras 

entidades públicas. 

o El Municipio debe tratar de reducir su gasto Corriente 

especialmente aquel relacionado con las remuneraciones del 

personal o en su defecto tratar de incorporar el elemento 

productividad en los empleados para que el pago de sus 

haberes sea de acuerdo al trabajo realizado. 

o La entidad deberá gestionar recursos externos, financiados por 

organismos multilaterales y en la medida de lo posible no 

reembolsables, con el afán de destinar estos recursos 
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especialmente para la inversión en obra pública de 

infraestructura. 

o Ejecutar una campaña de concienciación al pago de los 

servicios por parte de los habitantes de Centinela del Cóndor, 

tendiente a incrementar el porcentaje de recaudación. En el 

caso de emisiones que no sean recaudadas, se debe clasificar 

y sanear la cartera vencida por año, rubro y contribuyente; 

realizar notificaciones, dando prioridad a los contribuyentes con 

una alta morosidad, y de ser necesario iniciar juicios coactivos. 
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11. ANEXOS 
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2 PROBLEMÁTICA  

Para lograr el desarrollo del Ecuador se necesita un Estado de 

competencias territoriales desconcentradas y descentralizadas, capaz 

de constituir un régimen equitativo en el que la organización del 

territorio se complemente con los procesos económicos, sociales y 

ambientales proyectados para un horizonte de largo plazo. 

Este nuevo modelo de Estado se orienta al logro de resultados, al 

mejoramiento de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, a la 

simplificación de los procedimientos y al mejoramiento de los servicios 

públicos. 

Sin embargo la realidad nos demuestra que los modelos actuales de 

gestión pública en el Ecuador, distan mucho de la eficiencia, y los 

gobiernos nacionales seccionales y locales, ofrecen deficientes 

servicios públicos, hay demasiadas trabas burocráticas en sus 

procedimientos y adoptan a veces un conjunto de políticas negativas 

que deterioran su gestión. 

 A nivel municipal la realidad no es diferente, sin embargo no se puede 

endilgar toda la responsabilidad a los funcionarios que administran o 

laboran en los gobiernos locales, ya que ellos muchas de las veces se 

ven maniatados en su accionar por razones presupuestarias. 

En el caso de la municipalidad de Centinela del Cóndor, (cantón  

localizado al Nor-Este de la provincia de Zamora Chinchipe, en la 
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cordillera oriental, zona  sub-andina; a una altitud comprendida entre 

800 y  2000 msnm11), la situación presupuestaria es bastante 

compleja; este municipio tiene una elevada dependencia de las 

transferencias públicas, ya que el 97%12

Los problemas de asignación y desempeño presupuestario del 

municipio de Centinela del Cóndor, se derivan probablemente de un 

problema central que podría ser “LA DEFICIENTE ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE CENTINELA 

DEL CÓNDOR” y para saber cuan extendido está el problema se 

 del total de ingresos 

municipales son generados por estas transferencias.  Sin embargo el 

presupuesto destinado no alcanza para satisfacer las demandas de la 

población del Cantón. Con respecto a la población el cantón centinela 

del Cóndor según el censo del 2001 representa el 9,4 % del total de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, el 75,1 % de su población reside en el 

área rural; se caracteriza por ser una población joven, ya que el 56,5 

% son menores de 20 años. Esta población, necesita que su municipio 

le brinde buenos servicios, como agua potable, alcantarillado, y demás 

obras públicas; sin embargo el municipio no puede cumplir con todas 

estas expectativas porque no cuenta con los recursos necesarios. 

                                                           
11 www. Municipio de Centinela del cóndor.gov.ec  

12 Evaluación de las capacidades municipales del municipio de Centinela del Cóndor Banco del 
Estado.  
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propone el desarrollo del presente tema de investigación denominado 

ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA 

MUNICIPALIDAD CENTINELA DEL CÓNDOR DURANTE EL 

PERIODO 2008. 

  

3 JUSTIFICACIÓN 

3.1 JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

La Universidad Nacional de Loja, forma profesionales preocupados por 

resolver problemas de la realidad. Este objetivo institucional se denomina 

vinculación con la colectividad, y está presente en el actual tema de tesis 

denominado ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA 

MUNICIPALIDAD CENTINELA DEL CÓNDOR DURANTE EL PERIODO 

2008 ya que en el se intenta determinar cual es la estructura 

presupuestaria de Centinela del Cóndor y saber como se ha realizado el 

proceso de asignaciones.   

Posterior a este análisis se intenta proponer alternativas que contribuyan 

con el mejor desempeño financiero del municipio del Cantón, lo que a su 

vez redunda en un beneficio para toda la población del cantón antes 

mencionado.. 
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3.2 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

La Universidad Nacional de Loja exige para motivos de profesionalización 

de sus educandos, un trabajo de investigación final denominada proyecto 

de tesis. Por esta razón aspiro a desarrollar la investigación denominada 

ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA 

MUNICIPALIDAD CENTINELA DEL CÓNDOR DURANTE EL PERIODO 

2008. Ya que considero que la temática planteada es pertinente, por ser 

extraída de una necesidad real del entorno local, que es la necesidad de 

mejorar la gestión financiera del municipio de Centinela del Cóndor.  

Además el tema de tesis final se enmarca en las líneas de investigación 

de la Carrera de Banca y Finanzas, específicamente en el área de las 

finanzas públicas, y una vez desarrollada servirá como fuente de consulta 

bibliográfica para los estudiantes de la carrera de Banca y Finanzas y de 

toda el Área Jurídica social y Administrativa. 

3.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA-SOCIAL. 

En Centinela del Cóndor, el 77.7% de su población vive en condiciones de 

pobreza, y el 40.8% de la población vive en extrema pobreza, es decir 

menos de un dólar diario para vivir. En lo que respecta a las personas que 

habitan en viviendas con características físicas inadecuadas a  nivel del 
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Cantón es del 7.8%. Así mismo existe un porcentaje considerable de 

niños/as del Cantón (11.5 %), que no asisten a la escuela13

 

.  

Algunos de estos problemas, pueden ser solucionados desde la gestión 

municipal, pero esto no está pasando, porque el municipio no funciona 

eficientemente, esto se debe principalmente a una deficiente gestión y 

administración financiera, por esta razón, con la presente investigación se 

pretende determinar las causas y lo efectos de la deficiente administración 

financiera, para plantear algunas soluciones viables que de ser acogidas 

por el municipio de Centinela, harán mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes del cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Evaluación de las capacidades municipales del municipio de Centinela del Cóndor Banco del 
Estado 
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OBJETIVOS 

3.4   OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la administración financiera del Municipio de 

Centinela del Cóndor durante el periodo 2008  

3.5  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar la información financiera primaria, como 

cédulas presupuestarias, balances, estados de pérdidas 

y estados de Flujo de efectivo del cantón Centinela del 

Cóndor correspondientes al periodo 2008. 

 Identificar dentro de la información recabada, los 

principales ingresos (tributarios, no tributarios, y de 

transferencia), los principales gastos (corrientes y de 

inversión) y las principales inversiones realizadas por el 

Ilustre municipio del Cantón Centinela del Cóndor. 

 Construir  ratios financieros para el sector público con la 

finalidad de diagnosticar los principales problemas que 

aquejan  a la municipalidad en todos sus ámbitos. 

 Proponer alternativas de solución que permitan mejorar 

la problemática detectada.  
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4 MARCO TEÓRICO  

La teoría del consumo tiene como finalidad analizar cuáles son los 

fundamentos racionales del comportamiento del consumidor ante el deseo 

de satisfacer sus necesidades. 

El objetivo general de la teoría del consumo es desembocar en la 

demanda que el consumidor presenta en el mercado respecto a los 

diversos bienes que tiene que adquirir 

Como todos sabemos, el consumo es el acto final del proceso económico, 

que consiste en la utilización personal y directa de los bienes y servicios 

productivos para satisfacer necesidades humanas.  

El consumo puede ser tangible (consumo de bienes) o intangible 

(consumo de servicios). Además, se puede clasificar de acuerdo a quien 

realice el acto en privado y pública. El consumo privado es el realizado 

por las familias y las empresas, y el público es hecho por el gobierno. 

El consumidor decide si desea invertir su dinero o ahorrarlo; es por esto, 

que en el presente trabajo hablaremos de lo que es el ahorro y la 

inversión para los consumidores. 

AHORRO 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe�
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe�
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml�
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El ahorro es la parte del ingreso (nacional, familiar o personal) que no se 

destina a la compra de bienes de consumo.  

El ahorro se obtiene restándole a los ingresos totales el gasto total en 

consumo. De esta forma, Ahorro = Ingresos - Gastos. El ahorro privado lo 

llevan a cabo las unidades familiares y las empresas, mientras que el 

ahorro público lo realiza el gobierno.  

Existen distintos tipos de ahorro, estos son: 

* Ahorro Financiero 

Conjunto de activos rentables emitidos, tanto por el sistema financiero 

como por el Gobierno, que han sido acumulados a través del tiempo. El 

ahorro financiero se calcula como M3 + Bonos. 

* Ahorro Macroeconómico 

Es la diferencia entre el ingreso y el consumo.  

* Ahorro Privado 

Es la diferencia entre los ingresos y el consumo de las unidades familiares 

y de las empresas.  

DETERMINANTES DEL AHORRO 

* Magnitud de ingresos: Si el consumidor espera que sus ingresos 

futuros sean mayores que los actuales, no existirá apenas estímulo para 

el ahorro. En cambio, si cree que sus ingresos van a disminuir, el estímulo 

http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/sistfinanciero/sistfinanciero.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/bono/bono.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml�
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será mayor. Esto sería como una planificación del consumo y de los 

ingresos obtenidos. 

* Certidumbre de los ingresos futuros: Es evidente que con ingresos 

inciertos en el futuro, el incentivo para l ahorro es mayor que cuando esos 

egresos futuros están más asegurados. 

* Grado de previsión de futuro: Por falta de imaginación, o por cualquier 

otro motivo, puede ocurrir que se infravaloren las necesidades futuras 

respecto a las actuales, lo que supone vivir más en el momento actual y 

despreocuparse del futuro; esto acarrea un ahorro inferior. 

* Nivel de renta actual: Cuanto más alta sea la renta actual, más se 

ahorrará, ya que gastando más quedan menos necesidades que 

satisfacer; entonces es preferible atender a la previsión de una necesidad 

futura antes que al consumo actual. 

* Expectativas sobre la evolución de los precios futuros: Si se espera 

que los precios de los bienes van a ser más altos en el futuro, la 

tendencia al ahorro será menor que si se esperan unos precios estables o 

unos precios inferiores. 

* El tipo de interés: Un cierto flujo, tal vez no muy grande, puede 

esperarse del premio que se espera obtener de la renta ahorrada, es 

decir, del tipo de interés. Si este es alto, es probable una mayor tendencia 

a ahorrar que si es bajo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml�
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* El salario: se considera salario a la remuneración del factor de 

producción trabajo. Dependiendo del salario que uno reciba se verá si se 

ahorra o no. Si una persona obtiene un salario mensual bastante alto, lo 

más probable es que ahorre la cantidad que no gasta de su salario. 

Mientras más alto es el salario, hay más probabilidad de ahorro. 

* La inflación: es un desequilibrio en el mercado, acumulativo que se 

auto alimenta, se acelera por sí mismo y es difícil de controlar. Mientras 

mayor es la inflación, menor es el ahorro. 

Puede también ahorrarse para capitalizar y mejorar la posición social, por 

el hecho de ser propietario, o por pretender alcanzar una situación de 

poder económico, o para dejar un patrimonio a los descendientes. "Este 

último factor influyente en el ahorro, probablemente el menos racional de 

todos, desempeña un papel decisivo en la formación del ahorro total, 

puesto que si el ahorro no fuera más que un "consumo aplazado", 

resultaría que el ahorro "neto" sería nulo, ya que se consumiría." 

INVERSIÓN 

Contrario al ahorro, se encuentra lo que comúnmente se denomina 

Inversión. La inversión, es el flujo de producto de un período dado que se 

usa para mantener o incrementar el stock de capital de la economía.  

El gasto de inversión trae como consecuencia un aumento en la 

capacidad productiva futura de la economía. La inversión bruta es el nivel 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP�
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel�
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml�
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml�
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml�


   

Universidad Nacional de Loja  

 

 

 
12 

total de la inversión y la neta descuenta la depreciación del capital. Esta 

última denota la parte de la inversión que aumenta el stock de capital. En 

teoría económica el ahorro macroeconómico es igual a la inversión. 

El inversionista, es quien coloca su dinero en un título valor o alguna 

alternativa que le genere un rendimiento futuro, ya sea una persona o una 

sociedad. 

La inversión es cualquier sacrificio de recursos hoy, con la esperanza de 

recibir algún beneficio en el futuro. Estas inversiones pueden ser 

temporales, a largo plazo, privada (gasto final del sector privado) y pública 

(gasto final del gobierno). Por su parte, la inversión fija es la incorporación 

al aparato productivo de bienes destinados a aumentar la capacidad 

global de la producción (computadoras, nuevas tecnologías, etc.). 

La inversión de capital humano es por ejemplo el pago de estudios 

universitarios, cualquier curso de capacitación que hacen las empresas 

para sus empleados, entre otros. 

Existen distintos tipos de inversión: 

* Inversión Extranjera De Portafolio (O Indirecta) 

Aquella inversión que hacen agentes de una economía en bonos, 

acciones y otras participaciones que no constituyen inversión extranjera 

directa ni reservas internacionales. 

http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE�
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml�
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http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml#inver�
http://www.monografias.com/trabajos10/bono/bono.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml#inver�
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DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN 

* Ingreso: El ingreso está compuesto por todas aquellas entradas de 

dinero que tiene una persona y con el que cuentan para consumir y cubrir 

necesidades. Dependiendo del ingreso las personas invierten o no en 

determinado bien o servicio. Mientras mayor es el ingreso, mayor es la 

inversión. Si la persona gana bien, invierte más y tiene ganancias a largo 

plazo. 

"Existe un factor que influye y determina la inversión al igual que el 

anterior, este está representado por los costos de bienes y servicios". 

Contrario a los precios que no forman parte de los determinantes de la 

inflación, ya que los precios no son más que los costos + las ganancias. 

Los inversionistas se ven muy influenciados a adquirir o no un bien 

dependiendo de su costo. "El inversionista siempre hace las cosas a su 

conveniencia" (Phill Morton, Economía y principios, 2002) 

*Las expectativas y la confianza de los empresarios, es un factor 

sumamente importante que influye directa e indirectamente sobre las 

inversiones de ellos. Esto depende mucho de la situación política y 

económica del país; "si las cosas andan mal, los empresarios no invierten, 

no confían y punto". (Phill Morton) 

Otros conceptos importantes para el desarrollo de la investigación son: 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo�
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml�
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1) DEFINICIONES BÁSICAS 

Para comprender a la perfección el tema a tratar es necesario que se 

conozca los las definiciones de consumo e inversión. 

CONSUMO: es el intercambio de bienes (generalmente se intercambia 

dinero o tiempo por cosas y/o servicios) para obtener una utilidad personal 

derivada de la satisfacción de necesidades. 

INVERSION: Es la aplicación de recursos financieros destinados a 

incrementar  

los activos fijos o financieros de una entidad. Ejemplo: maquinaria, 

equipo, obras públicas, bonos, títulos, valores, etc. Comprende la 

formación bruta de capital fijo y la variación de existencias de bienes 

generados en el interior de una economía. 

2. EL CONSUMO Y EL AHORRO 

Los principales componentes del consumo 

El consumo se divide en tres categorías: bienes duraderos, no duraderos 

y servicios, la magnitud del sector servicio es cada ves mayor a medida 

que se satisfacen necesidades básicas de alimentos y sanidad, el 

esparcimiento y la educación representan una parte mayor de los 

presupuestos de las familias.  

EL CONSUMO, LA RENTA Y EL AHORRO 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml�
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Existe una estrecha relación entre renta, ahorro y consumo, la relación 

exacta es muy sencilla. El ahorro es la parte de la renta que no se 

consume, es decir el ahorro es igual a la renta menos el consumo.  

Los estudios económicos han demostrado que la renta es el principal 

determinante del consumo y del ahorro. Los ricos ahorran mas que los 

pobres en términos absolutos como en términos porcentuales las 

personas pobres no pueden ahorrar nada; mas bien, si tienen alguna 

riqueza o pueden pedir prestamos tienden a desahorrar. Es decir gastar 

mas de lo que ganan, reduciendo así el ahorro acumulado o 

endeudándose más. 

En la economía domestica representativa ni ahorra ni desahorra, sino que 

consume toda su renta. 

Para comprender el modo en que el consumo afecta a la producción 

nacional, es necesario introducir algunos instrumentos nuevos. Es 

necesario comprender cuantos dólares adicionales de consumo y ahorro 

genera cada dólar adicional de renta. Esta relación se muestra por medio 

de: 

La función de consumo, que relaciona el consumo y la renta. 

La función de ahorro, que relaciona el ahorro y la renta. 

LA FUNCIÓN DE CONSUMO 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml�
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Una de las relaciones mas importantes de toda la macroeconomía es la 

función de consumo, que muestra la relación entre nivel de gasto y de 

consumo y el nivel de renta personal disponible. 

Este concepto introducido por Keynes se basa en la hipótesis de que 

existe una relación empírica estable entre el consumo y renta. 

LA FUNCIÓN DE AHORRO  

La función de ahorro es la imagen simétrica de la función de consumo, 

esta curva de ahorro se obtiene restando el consumo de la renta. La 

figura muestra el desahorro directamente, la función de ahorro se 

encuentra por debajo del eje de abscisas (que corresponde a un nivel de 

ahorro nulo) en el punto A. Del mismo modo, el ahorro positivo se halla a 

la derecha del punto b porque la función de ahorro se encuentra por 

encima del eje que representa el nivel de ahorro.  

Tener esto presente es muy importante para nosotros, sobre todo ahora 

que estamos tratando de consumo. Si la economía nacional marcha bien, 

si hay poco paro, si los presupuestos son favorables, la sociedad entera 

consumirá más. Por otro lado, cuando nosotros consumimos estamos 

alterando a realidad económica, es decir estamos dentro de ese proceso 

anteriormente descrito, y nuestra acción de consumir va a repercutir en el 

conjunto de la economía y de la sociedad. 

PROPENSIÓN MARGINAL AL CONSUMIR 

http://www.monografias.com/trabajos32/macroeconomia/macroeconomia.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml�
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La macroeconomía moderna concede una gran importancia a la 

respuesta del consuno a las variaciones de la renta. Este concepto se 

denomina propensión marginal a consumir, es decir es la cantidad 

adicional que consumen los individuos cuando reciben una unidad 

adicional de renta. En la macroeconomía la " propensión marginal a 

consumir" se refiere al nivel deseado de consumo.  

PROPENSIÓN MARGINAL AHORRAR 

El concepto de propensión marginal a consumir tiene un concepto 

gemelo: la propensión marginal a ahorrar, que es la parte de cada unidad 

adicional de dinero de renta que se destina a horro adicional 

5 METODOLOGÍA 

Para elaborar la presente investigación se utilizará los siguientes 

métodos: 

Método Científico: Este es el fundamento del proceso investigativo,  y es 

el marco de referencia que soporta todos los demás métodos.      

Método Inductivo-Deductivo: En la investigación se procurará ir desde 

el análisis particular de la estructura del ingreso de la muestra 

seleccionada, para generalizar un perfil financiero para toda la población, 

y finalmente diseñar propuestas de inversión en los sectores que tengan 

mayor potencialidad.     
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La técnica que se utilizará para llevar a efecto la investigación y la 

recolección de información primaria será la encuesta. 

Encuesta  

Esta técnica se utilizará para recolectar información primaria acerca de: 

ingresos, gastos, ahorro e inversión en la ciudad de Loja. Con este 

insumo se establecerá cuales son los sectores y las alternativas más 

óptimas  para invertir en la ciudad de Loja. 

El estudio se realizará en el sector urbano de la ciudad de Loja, por lo 

tanto será a una población que según las proyecciones del censo del 

2001 asciende a 118514 habitantes. 

Si el estudio se desea realizar a un 95% de confianza y un 5% de error, 

se debe aplicar la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la muestra. 

 n= z2PQN/ (e2(N-1)+ z2PQ) 

Según esta fórmula, y a ese nivel de confianza y margen de error se 

determina que se deben realizar 400 encuestas. 

Para determinar que individuos se incluirán en la muestra se deba aplicar 

el método de muestreo aleatorio estratificado en los distintos barrios de 

Loja. 
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6 CRONOGRAMA 

Actividades Noviemb Diciembre Enero Febrero 

  
1
S 

2
S 

3
S 

4
S 

1
S 

2
S 

3
S 

4
S 

1
S 

2
S 

3
S 

4
S 

1
S 

2
S 

3
S 

4
S 

Pertinencia del proyecto                                  

Diseño de encuesta                                  
Levantamiento de 
información                                  
Procesamiento de la 
información                                  
Estructuración del 
primer documento                                  
Presentación del primer 
borrador                                  

Corrección del borrador                                  
Presentación de 
correcciones                                 
Trámites para 
sustentación                                 

Sustentación                                  
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7 PRESUPUESTO: 

DETALLE CANT DIAS/UNIDA COSTO  
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Copias Xerox 500 unidades  0.02 10.00 
Hojas Bond  3 resmas 2.40 7.20 
Empastados 5 unidades  8.00 40.00 
Alquiler de 
infocus 2 horas 8.00 16.00 
SUBTOTAL 1       73.20 
Imprevistos 10%     7.32 
TOTAL       80.52 
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