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RESUMEN. 

 

El presente trabajo contiene un breve análisis de las diferentes nociones 

conceptuales que se recogen en la Constitución del Ecuador, con el propósito de 

extraer los elementos necesarios que permita un estudio de la base teórica de la 

autonomía de los GADs a nivel provincial;  luego, se analizan particularmente los 

diferentes aspectos de la provincia tanto interna como externamente a través de 

un análisis situacional considerando el componente económico, político, social, 

tecnológico, legal, entre otros; seguido, se analizan los niveles financieros de los 

cantones manabitas presentados periódicamente al Banco del Estado como 

Evaluaciones Básicas Municipales con la finalidad de conocer a fondo la 

verdadera situación económica y el riesgo crediticio que estos mantienen con el 

Estado; finalmente, se realiza un análisis de los resultados obtenidos, a través de 

una matriz del reporte total de indicadores por municipio, utilizando 

losHistogramas, BoxPlot, Clústery Dendrogram, útiles para determinar la posición 

financiera y nivel de eficiencia que cumple cada cantón manabita.  

 

Palabas Claves: Constitución, Ley, Análisis, Riesgo, Eficiencia,financiamiento, 

social, Educación, Recursos, Independencia, Gastos,  Ahorros, Inversión, Deuda, 

Recaudación, Autonomía, Competencia,  Evaluación, Efectividad. 
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ABSTRACT. 

 

 This paper contains a brief analysis of the different conceptual notions that 

are reflected in the Constitution of Ecuador, in order to extract the necessary 

elements that allow a study of the theoretical basis of the autonomy of the GADs at 

the provincial level; then, the different aspects of the province discussed 

particularly both internally and externally through a situational analysis considering 

the economic, political, social, technological, legal, component among others. 

followed, discussed the financial levels of the cantons has periodically submitted to 

the State Bank as municipal basic assessments in order to learn about the true 

economic situation and credit risk that they maintain with the State; Finally, is an 

analysis of the results obtained, through a matrix of indicators by municipality full 

report, using the histogram, Boxplot, Cluster and Dendograma, useful to determine 

the financial position and level of efficiency that meets each Manabí canton. 

 

Key Words:Constitution, law, analysis, risk, efficiency, finance, social, education, 

resources, independence, expenses, savings, investment, debt, fundraising, 

autonomy, competence, evaluation, effectiveness. 

 

  



  

IX 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO. 

 

Certificación del director de tesis………..………………………………………….…...II 

Certificación del tribunal examinador………………………...………..……………….III 

Declaración de autoría………………………………………..………………………....IV 

Agradecimiento………………………………………….…………………………..…….V 

Dedicatoria…………………………………………………………………..……………VI 

Resumen………………………………………………………………..……………......VII 

Abstract………………………………………………………………………………..…VIII 

Índice……………………………………………………..……………………..………...IX 

Índice de cuadros..…………………………………………………………..………....XIII 

Índice de gráficos..…………………………………………...……………..……...…..XIII 

Introducción………………………………………………………..………………………1 

 

CAPÍTULO I. 

1. MARCO TEÓRICO…..…….…………………………………………………………..3 

1.1. Gobiernos Autónomos  Descentralizados…………………….………………...3 

1.2. Funciones de los gobiernos autónomos y descentralizados………………....5 

1.3. Autonomía…………….…….....………………………………..…………..…......6 

1.3.1. Tipos de autonomías………………………….…………………...…………...…7 

1.3.2 Entidades Autónomas……….………………….………………….…………......8 

1.4. Descentralización de los Gobiernos Autónomos Municipales…..………………8 

1.5. Descentralización de los Gobiernos Autónomos Provinciales……………….9 

1.5.1. Competencia de los GAD provinciales………………………………..……….10 

1.6. Presupuestos designados a los GAD……………………………..…………...10 

1.6.1. Clasificación de los Presupuestos….……………...……………………..……11 

1.6.2 Formulación y Distribución del presupuesto……..……………..…………....12 

1.6.3. Ejecución del presupuesto ……………………………………………………..13 

1.6.4. Evaluación.………………………………………………………………………..13 

1.7. El riesgo Crediticio.…………………………………………………...………….14 



  

X 
 

1.7.1. La administración de los riesgos …………………….……………………..….15 

1.7.2. El control del riesgo.………………………………….…………………….……16 

1.7.3.  El riesgo y su relación con la incertidumbre.…….…………..…………….…16 

1.7.4. Tipo de riesgos ………………………………….……………………………....17 

1.8. Indicadores de gestión ………………..………………………………………..18 

1.8.1. Importancia de los indicadores de gestión ………………………….………..18 

1.8.2. Clasificación de los indicadores de gestión ……………………..……………19 

1.8.3. Objetivos de los indicadores de gestión ………………………………..…….20 

1.8.4. Ventajas de la elaboración de indicadores en el sector público …………...20 

1.8.5. Indicadores de gestión presupuestarios ……………….……………………..21 

1.8.5.1 Índices de efectividad de los programas ………...……………………22 

1.8.5.2 Índice financiero presupuestario ……………………………………….22 

1.9. Banco del Estado ………………………………………..………………………23 

1.9.1. Desarrollo del EBN ……………………………………………………………...24 

1.9.2. Objetivos del Banco del Estado …………………………………….………….25 

1.9.3. Operaciones del sector público ………………………………………………..25 

 

CAPÍTULO II. 

2.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN………..……..……….…………………………28 

2.1. Ubicación geográfica………………...………..……….………………………..28 

2.2  Aspectos generales de la provincia de Manabí…………..…………………..29 

2.3.  Ley de creación de la provincia………………………………………………...29 

2.4.  Hidrografía de la provincia………………………….….……………………….30 

2.5.  Características Demográficas …….………………………...……...………….31 

2.6.  Análisis externo…...……………………………..………………………………33 

2.6.1.  Componente económico………………………………………………………..33 

2.6.2. Componente político…..………………………………………………………...34 

2.6.2.1Historia del Consejo Provincial………….………………………………….....34 

2.6.3.  Componente socio-cultural…..………………………………………………....35 

2.6.3.1. Nivel de instrucción…………………………………………….………….…...35 



  

XI 
 

2.6.3.2Necesidades básicas insatisfechas……………...……………………………36 

2.6.3.3 Tendencias de viviendas………………………………………….……..37 

2.7.  Análisis interno…………………………………………………..………….…....37 

2.7.1  Nivel estratégico….…………………………………………..………………….37 

2.7.2. Recursos de la Provincia………...……………………………………….……..38 

2.7.3 Indicadores de la situación de los cantones de Manabí……..………………38 

 

CAPÍTULO III 

3.  MARCO METODOLÓGICO ……………………………………………………40 

3.1.  Diseño de la investigación ……………………………….……………………..40 

3.2. Tipo de investigación……………………....…………………………………….40 

3.3. Aspectos generales ..………………………………………….………………...40 

3.4. Instrumentos de recolección de información……….…………………….......40 

3.5. Recursos……………………………………...………………….……………….41 

3.5.1. Humanos………………………………………………………..………...………41 

3.5.2. Materiales…………………………………………………………..……………..41 

3.5.3. Recursos Tecnológicos……………………………………………….…….…...41 

3.6. Población y muestra…..…………………………………………………..……..41 

3.7.1.  Análisis de Datos…….……………………………………………………….…..42 

 

CAPÍTULO IV. 

4. Interpretación de  resultados……….……..……..……………………………..85 

4.1. Matriz de Evaluaciones Básicas Municipales……………………………..….85 

4.2. Reporte de acuerdo a los indicadores Municipales…..……………………...86 

4.2.1 Autosuficiencia Mínima Cantonal.....……………………………….………….87 

4.2.2 Autosuficiencia Financiera Cantonal...…………………………………….…..88 

4.2.3 Ahorro Corriente Cantonales……..……………………………………….……91 

4.2.4 Dependencia de los cantones….………………………………….…….……..92 

4.2.5 Incidencia de los Gastos de Inversión Recurrente Cantonales…….……….93 

4.2.6 Eficiencia Ingreso Capital……………………………………………….….…...94 



  

XII 
 

4.2.7 Límite Servicio de la deuda de los cantones….…………………….…….…..95 

4.2.8 Stock de la Deuda de los cantones de Manabí…………………………..…..96 

4.2.9 Eficiencia en la Recaudación de las Municipalidades..…………………..….97 

4.2.10 Incidencia en la Cartera Vencida de  Servicios Municipales……..….....…...99 

4.2.11 Dendrograma Manabí………………………………….…………………..…..100 

4.3. Verificación de Objetivos………………………………………………..……..100 

4.4. Verificación de Hipótesis…………………………………………….………...103 

4.5 Análisis de las Variables ………………………………………………………104 

 

CAPÍTULO V. 

5.  Conclusiones y Recomendaciones………………………………..………….105 

5.1. Conclusiones……………………………………..…………………………..…105 

5.2. Recomendaciones………………………….……….………………………….107 

Bibliografía…………………………...………...……………………………………….108 

Anexo….……………………………………...…………………………………………112 

  



  

XIII 
 

Índice de cuadros. 

Cuadro No. 1 ……………………………………………….. 40 

Cuadro No. 2 ……………………………………………….. 43 

Cuadro No. 3 ……………………………………………….. 44 

Cuadro No. 4 ……………………………………………….. 48 

Cuadro No. 5 ……………………………………………….. 51 

Cuadro No. 6 ……………………………………………….. 53 

Cuadro No. 7 ……………………………………………….. 55 

Cuadro No. 8 ……………………………………………….. 58 

Cuadro No. 9 ……………………………………………….. 60 

Cuadro No. 10 ……………………………………………….. 62 

Cuadro No. 11 ……………………………………………….. 64 

Cuadro No. 12 ……………………………………………….. 66 

Cuadro No. 13 ……………………………………………….. 68 

Cuadro No. 14 ……………………………………………….. 70 

Cuadro No. 15 ……………………………………………….. 72 

Cuadro No. 16 ……………………………………………….. 74 

Cuadro No. 17 ……………………………………………….. 76 

Cuadro No. 18 ……………………………………………….. 78 

Cuadro No. 19 ……………………………………………….. 80 

Cuadro No. 20 ……………………………………………….. 82 

Cuadro No. 21 ……………………………………………….. 84 

Cuadro No. 22 ……………………………………………….. 86 

Cuadro No. 23 ……………………………………………….. 88 

Cuadro No. 24 ……………………………………………….. 90 

Cuadro No. 25 ……………………………………………….. 92 

Índice de gráficos. 

Gráfico No. 1 ……………………………………………….. 93 

Gráfico No. 2 ……………………………………………….. 93 

Gráfico No. 3 ……………………………………………….. 94 



  

XIV 
 

Gráfico No. 4 ……………………………………………….. 95 

Gráfico No. 5 ……………………………………………….. 95 

Gráfico No. 6 ……………………………………………….. 96 

Gráfico No. 7 ……………………………………………….. 97 

Gráfico No. 8 ……………………………………………….. 97 

Gráfico No. 9 ……………………………………………….. 98 

Gráfico No. 10 ……………………………………………….. 98 

Gráfico No. 11 ……………………………………………….. 99 

Gráfico No. 12 ……………………………………………….. 100 

Gráfico No. 13 ……………………………………………….. 100 

Gráfico No. 14 ……………………………………………….. 101 

Gráfico No. 15 ……………………………………………….. 102 

Gráfico No. 16 ……………………………………………….. 102 

Gráfico No. 17 ……………………………………………….. 103 

Gráfico No. 18 ……………………………………………….. 104 

Gráfico No. 19 ……………………………………………….. 104 

Gráfico No. 20 ……………………………………………….. 105 

Gráfico No. 21 ……………………………………………….. 105 

Gráfico No. 22 ……………………………………………….. 106 

Gráfico No. 23 ……………………………………………….. 107 

Gráfico No. 24 ……………………………………………….. 107 

Gráfico No. 25 ……………………………………………….. 108 

   

Índice de imágenes    

Imagen No. 1 ……………………………………………….. 33 

Imagen No. 2 

Imagen No. 3 

……………………………………………….. 36 

42 

Imagen No. 4 ……………………………………………….. 46 

 



“Análisis de indicadores de gestión y riesgo crediticio y su contribución al desarrollo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Manabí”. 

1 
CAPITULO I. Tema de la Investigación. 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años, en el Ecuador se han producido cambios 

sustanciales en aspectos económicos, Políticos, administrativos y sociales 

impulsados por el Gobierno Central, con el propósito de lograr una administración 

efectiva, eficiente y eficaz por parte del Estado, por lo cual, se realizó una reforma 

total en la Constitución buscando cambios importantes que dinamicen la 

operatividad del Gobierno y por ende de la entidades públicas que contribuyan a 

un mejor desarrollo de instituciones afines y empresas privadas logrando de esta 

forma el bienestar y el buen vivir de los ciudadanos ecuatorianos. 

Dentro de estas instituciones se encuentran los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD), conformados por consejos provinciales, municipios y 

juntas parroquiales los mismos que forman la parte principal en el logro del 

desarrollo de las ciudades; sin embargo, estas instituciones presentan riesgos en 

el sistema financiero, motivo del estudio realizado, ya que estos se encuentran 

estrechamente relacionados con los indicadores de gestión y riesgos crediticios, 

aunque las causas que los provocan sean distintas las consecuencias económicas 

son las mismas o sinónimos de ellas. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar los indicadores de 

gestión y riesgos crediticios y su contribución al desarrollo de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de la provincia de Manabí, con el fin de encontrar 

estabilidad financiera entre los cantones manabitas. 

El estudio se compone de cinco capítulos, en el primero se encuentra una 

descripción conceptual sobre los GADs, el Banco del Estado, los indicadores de 

gestión y los riesgos crediticios con énfasis en la autonomía, descentralización y 

fines del consejo provincial, así como en el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización. 
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En el segundo capítulo se realiza un análisis situacional de la provincia de 

Manabí de sus afluentes, Hidrografía, clima, turismo, así como de sus actividades 

comerciales, industriales, nivel de educación, mejoras de los servicios básicos y 

viviendas. 

En el tercer capítulo se detalla la metodología utilizada así como un análisis 

de datos proporcionados por la página Web del Banco del Estado en el cual, da a 

conocer el nivel financiero de cada cantón y el nivel de eficiencia que presentan 

las municipalidades manabitas. 

El cuarto capítulo conlleva un análisis de los sistemas financieros  y nivel de 

eficiencia de los cantones investigados, con el fin de realizar un análisis 

comparativo considerando gráficos tales como: Histogramas, Complot, Clústery 

Dendrograma; con el propósito de identificar la situación financiera de cada cantón 

priorizándolos de acuerdo a las gestiones administrativas y económica resultados 

de las matrices realizadas. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas 

del trabajo realizado, así como la verificación de los objetivos e hipótesis 

planteada al inicio del trabajo analizado; se describe la bibliografía de las fuentes 

consultadas que hicieron posible el estudio presentado. 
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CAPITULO I. Tema de la Investigación. 

CAPITULO I 

 

1. Tema de la Investigación 

 

Análisis de indicadores de gestión y riesgo crediticio y su contribución al desarrollo 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Manabí. 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales son  personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Está integrado por las funciones de participación ciudadana; de legislación y 

fiscalización; y, ejecutiva previstas en el Cogido Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD. 

 

En tanto en el mismo cuerpo legal, en el artículo 4 sobre la autonomía de 

los gobiernos .autónomos descentralizados ordena que: …La autonomía 

financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados 

de recibir demanera directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones, 

los recursos que les corresponden de su participación en el Presupuesto General 

de Estado, así como en la capacidad de generar y administrar sus propios 

recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. 

En este sentido, el Banco del Estado por ser la entidad financiera estatal 

que está en contacto con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, tiene que 

mantener una política de calidad, mismo que sirve como elemento estratégico, por 

cuanto marca las pautas que permiten orientar los proyectos y programas de 

financiamiento a las demandas y necesidades de los clientes, cumpliendo para 

ello con los requerimientos apegados a las normas legales que son compatible 

con la institución.  
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Los créditos otorgados a los GADs municipales, implican que el mismo 

contribuya al desarrollo local en todos los ámbitos, debido a que se crea fuentes 

de trabajo de forma directa e indirecta, mejora el bienestar de los ciudadanos, 

vuelve dinámica la economía, entre otros puntos relevantes que juegan a favor de 

los habitantes de la provincia manabita. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

Algo que se manifiesta al momento de la entrega de crédito a los GADs 

sean estos parroquiales, municipales o provinciales, es que a través de los 

proyectos haya la justificación del caso para la obra de inversión requerida, si se 

cumple este simple requisito, el Banco del Estado otorga el crédito requerido, con 

lo cual hay una serie de actores que ganan, credibilidad quien está al frente del 

GAD, el cuerpo edilicio, la mano de obra calificada y no calificada que está al 

frente de la obra, de manera indirecta prestadores de servicios que tienen relación 

con la obra.  

Esto hace que el crédito sea direccionado de forma adecuada, ya que al 

terminar la obra se contribuye al desarrollo socioeconómico de la ciudad y la 

economía se dinamiza.  

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar los indicadores de gestión y riesgo crediticio y su contribución al 

desarrollo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de 

Manabí. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Analizar los indicadores financieros de la provincia de Manabí, con la 

finalidad de conocer el desarrollo de los cantones.  
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 Conocer la situación actual de la provincia de Manabí que permita 

determinar el desarrollo socio-económico de la misma. 

 Revisar las bases conceptuales legales en las cuales se sustenta el trabajo 

del Banco del Estado y de los GADs que conforman la provincia de Manabí. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

 

La justificación teórica está dada por cuanto se revisó teorías relacionadas 

con la investigación, la cual permite realizar una reflexión académica, sobre 

loestablecido en los gobiernos autónomos descentralizados, su rol, lo estipulado 

en las leyes, así también con todo lo relacionado al Banco del Estado, que permita 

brindar solución, citando para ello a López Cerezo citado por Bernal donde afirma 

que: “toda investigación en alguna medida tiene la doble implicación teórica y 

práctica” (2006, p. 104). 

La investigación es realizada analizando los índices y las variables 

investigadas influyendo sobre otras que están sujetas al estudio, esta metodología 

de correlación puede proveer de modelos a otros tipos de estudios socio-

económicos que necesariamente tengan que investigar sobre hechos similares y 

que por añadidura tengan que tener las características de exploratorios. 

La investigación gira en torno a comprobar cómo las variables del problema 

identificado contribuyen al desarrollo de los GADs de la provincia de Manabí, con 

lo cual se mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos que forman parte de 

su respectiva jurisdicción territorial.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y DESCENTRALIZADOS (GAD) DEL ECUADOR 

 

2.1.  Gobiernos autónomos y descentralizados 

Desde sus inicios, los municipios se crean con la finalidad de cumplir con 

las necesidades comunes de una sociedad, las cuales, no podrían ser cumplidas 

por las familias. De acuerdo a su conceptualización se establece que un municipio 

es el conjunto de habitantes que se encuentran en un mismo territorio reducido, el 

cual, está regido por unaalcaldía; por tanto, el municipio es una entidad 

administrativa que agrupa a una localidad, renombrando a un pueblo o una ciudad. 

Un municipio está compuesto por el territorio y la población que lo habita, su 

administración se encuentra a cargo de un órgano que suele conocerse como 

ayuntamiento, municipalidad, consejo o alcaldía.  Teniendo como máximo dirigente 

a un alcalde o intendente. 

Antiguamente, en los tiempos de la antigua Roma, se entendía que un  

municipio era ciudad libre y gobernada según sus propias leyes, en el que los 

habitantes, tenían los mismos derechos, privilegios y obligaciones que los 

romanos. (Enciclopédico, 2008-2014). 

La evolución que presentan los Municipios permite apreciar que no existe 

un patrón general, en lo relativo a las competencias municipales, lo cual, 

determina la necesidad de la autonomía municipal.  
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El cambio de denominación de municipios a gobiernos autónomos 

descentralizados, implica que deben tener una actuación con enfoque integral, 

fortaleciendo para ello los diferentes departamentos. Solo así, la gestión se guiará 

por el camino correcto, ligado a los lineamientos por los cuales se guían los GADs, 

al formar parte de un Estado supeditado a las normas constitucionales y al marco 

legal secundario. 

El desarrollo local de las ciudades, busca el mejoramiento de la calidad de 

vida y el fortalecimiento de las capacidades humanas, satisfaciendo con ello las 

necesidades que tienen las actuales y futuras generaciones, para lo cual, se 

propician procesos de descentralización y desconcentración administrativa en el 

ámbito de la gestión de los organismos de servicio público. Impulsando 

procedimientos que permitan elevar la capacidad de desempeño para ejecutar 

acciones cívicas que fomenten la consolidación de la democracia local sumada a 

la participación ciudadana.  

El fortalecimiento de la gestión local, está dada por la necesidad de lograr 

resultados eficientes y eficaces en el territorio de su jurisdicción, aunque tenga 

dificultades y limitaciones propios de los gobiernos autónomos descentralizados 

que en muchos casos los ingresos fiscales y la gestión realizada no cubre para 

llevar adelante obras que mejoren la calidad de vida de la población. Desde el 

punto de vista de la gobernabilidad, la prestación de servicios públicos, sumado a 

la atención de las necesidades de la comunidad, implica que se cumpla algo tan 

necesario que coadyuve a desterrar la problemática que es común en ciertos 

cantones.  

Cabe precisar que esa tutela estatal que se mantiene en el Ecuador, es una 

cuestión jurídica, en el sentido de que ni la gestión ni las normativas municipales 

pueden estar por encima de los mandatos de la Constitución de la República y de 

las Leyes, y como tales no pueden afectar ilegítimamente los derechos de las 

personas. Es así que en la constitución, en su artículo 242 de organización del 
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Territorios,  se establece que los  Estado se deben organizar en regiones, 

provincias, cantones y estos a la vez en parroquias rurales. (Asamblea, 2008). 

De esta forma los GADs se convierten en la primera institución que al estar 

en contacto con la ciudadanía, conocen sobre sus necesidades, las mismas que 

tienen participación directa con el bienestar que las personas esperan de estos 

medios, de esta forma, el objetivo que deben perseguir quienes estén al frente de 

los GADs será atender los requerimientos de la ciudadanía, logrando el 

mantenimiento de convivencia armónica, que a la vez está relacionado con la 

calidad de vida que los estándares nacionales e internacionales establecen. 

Al convivir en un Estado de Derecho, no solo hay la caracterización de la 

existencia en sí del Derecho, mucho menos de la legislación que lo contiene, 

teniendo más bien velen efectivamente la normativa interna, para lo cual, se han 

establecido controles, que tienen como finalidad el cumplimiento efectivo de la 

Constitución y del Marco Jurídico pertinente. 

De esta forma, es competencia esencial del Estado velar para que las 

instituciones que forman parte del entramado estatal público, cumplan con lo 

estipulado en el ordenamiento jurídico, por tanto, también es interés y 

competencia del Estado velar para que los particulares cumplan el ordenamiento 

jurídico ya establecido.  Es así, que los GADs, al estar dotados constitucional y 

legalmente de competencia para dictar ordenanzas, que son construidas en 

términos conceptuales abiertos, manteniendo el propósito de lograr el bien común 

local; en otras palabra, el Estado garantiza la seguridad jurídica, pero también 

puede ser beneficiario o víctima de ella en tanto se respete o irrespete el 

ordenamiento jurídico estatal o reconocido por éste con eficacia jurídica.  

2.2. Funciones de los gobiernos autónomos y descentralizados. 

 El ejercicio que desarrollan los gobiernos autónomos descentralizados 

están basados en tres funciones integrales como con:  
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1. La función legislativa, la función normativa y la función de fiscalización; 

2. La función integral de ejecución y administración;  

3. La función de participación ciudadana y control integral. (AME, Asociación 

Municipales Ecuatorianas, 2013). 

Cada una de estas funciones están orientadas al cumplimiento de los 

objetivos y funciones que establece la constitución del Ecuador en sus diversos 

artículos relacionados a la organización territorial, es así que en el artículo 280 

(Asamblea, 2008) se establece que el Plan Nacional de Desarrollo es el 

instrumento, mediante el cual, se sujetarán las políticas Nacionales; los múltiples 

proyectos de origen públicos; la programación realizada; la correcta ejecución del 

presupuesto asignado por el Estado; la inversión efectuada a cada GAD; las 

asignaciones de los recursos de origen públicos; y finalmente coordinar las 

diversas competencias que se efectúan entre el Estado y los GAD. 

Así mismos, se plantea en este artículo que su observancia debe ser de carácter 

obligatorio para el sector público, y a la vez será indicativo para los demás 

sectores.  

2.3.  Autonomía  

 La autonomía significa la ausencia de dependencia, de lazos y presiones 

para ejecutar ideas, pensamientos o acciones, se considera un estado autónomo 

cuando estos ejercen su soberanía lo que significa que pueden dictar sus normas 

sin que otros estados los condicionen, sin embargo, se distingue la autonomía de 

la dependencia, ya que en algunos estados las provincias son autónomas pero no 

independientes, lo que significa que pueden realizar sus propias normas, pero sin 

contradecir las disposiciones de la Constitución Nacional, que viene a ser la ley 

suprema que rige al estado en conjunto(Villoro, 1995).  

 De acuerdo a lo establecido en la COOTAD, en su artículo 5, establece que 

la  autonomía política, administrativa y financiera de los GAD comprende el 
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derecho y la capacidad que presenten los gobiernos, los cuales, se rigen mediante 

normas y órganos de  sus propios gobiernos, en sus respectivos territorios y bajo 

sus propias responsabilidades sin ningún tipo de intervención gubernamental, 

basa en el beneficio y seguridad de sus habitantes; este régimen deautonomía se 

ejerce de manera responsable y solidaria, sin poner en riesgo el carácter unitario 

del Estado, ni permitirá la secesión del territorio nacional(Solís, 2011). 

 

2.3.1.  Tipos de autonomías  

Dentro del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) se establecen tres tipos de autonomía como son. 

La autonomía política.-  Es la capacidad que presenta cada gobierno 

autónomo descentralizado, para impulsar procesos que contribuyan al desarrollo 

de las ciudades, manteniendo su cultura y características propias(Solís, 2011).  

La autonomía administrativa.- Consiste en la facultad que tienen  los 

gobiernos de organizar  y  gestionar  sus talentos humanos, así como, los recursos 

materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus 

atribuciones, las cuales, se realizan  en forma directa, conforme a lo previsto en la 

Constitución de la República y la ley (Solís, 2011). 

La autonomía financiera.- Se expresa en el derecho de los GAD al recibir de 

forma directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones, los recursos 

correspondientes del presupuesto general del  Estado, así como, en la capacidad 

que presentan  al administrar sus propios recursos, según  lo dispone  la nueva  

Constitución de la República del 2008 y la ley del Estado Ecuatoriano. (Solís, 

2011). 

 

 



“Análisis de indicadores de gestión y riesgo crediticio y su contribución al desarrollo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Manabí”. 

11 
CAPITULO II. Marco Teórico. 

2.3.2.   Entidades Autónomas 

Las entidades territoriales autónomas, son aquellas que tienen autonomía 

de gestión política, económica y administrativa; manteniendo la responsabilidad de 

promover el desarrollo económico y social de sus provincias. 

En ninguno de estos casos  la ejecución de la autonomía, permitirá la 

secesión del territorio nacional. Es entonces que los gobiernos autónomos 

descentralizados, quedan formados porjuntas parroquiales, por concejos 

municipales, por concejos metropolitanos, por los consejos provinciales y los 

consejos regionales(Asamblea, 2008, pág. 121). 

2.4. Descentralización de los gobiernos autónomos municipales 

 El objetivo central de este tipo de gobiernos es impulsar el desarrollo 

equitativo, equilibrado y solidario en todo el territorio, permitiendo a las 

organizaciones y gestiones de talentos humanos el buen ejercicio de las 

competencias. Ya que la descentralización se entiende como la transferencia 

obligatoria, progresiva y definitiva de todas las competencias así como de los 

talentos humanos, recursos financieros, materiales y tecnologías que se realiza 

desde los gobiernos centrales hacia los autónomos descentralizados.De esta 

forma el artículo 264establece que los gobiernos municipales debenPlanificar el 

desarrollo cantonal y a la vez formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, esto se debe realizar de manera articulada con las 

planificaciones  nacionales, regionales, provinciales y parroquiales, con el único fin 

de regular el uso y la ocupación del suelo tanto urbano como rural(Asamblea, 

2008, pág. 130). 

Por tanto, se debe cumplir con todos los ordenamientos, planes o 

planificación a fin de mejorar la convivencia en todo el territorio urbano y rural de 

los cantones. 
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Es así, que la  Constitución Política del Ecuador, desarrolló un nuevo marco 

de organización de los gobiernos autónomos descentralizados, como es el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), el 

cual, copila y sistematiza en un solo cuerpo legal  las leyes existentes sobre los 

régimen municipales, provinciales y la ley de las juntas parroquiales; así como la 

ley para el financiamiento de los gobiernos autónomos descentralizados.  

Mediante el COOTAD se eliminan las normas relativas a los regímenes  

seccionales (Buendia, 2011, pág. 118). 

En la constitución se establecen las competencias asignadas a los GAD de 

acuerdo, a los niveles de gobierno, y el COOTAD desarrolla las competencias 

delimitando las facultades que se atribuyen a cada  nivel sobre varios sectores 

como son: vialidad, tránsito y transporte, gestión de cooperación internacional, 

gestión de las cuencas hidro-gráficas, riego, fomento de la seguridad alimentaria, 

fomento de actividades productivas agropecuarias, gestión ambiental, prestación 

de servicios públicos, infraestructura física y equipamientos de salud, educación 

entre otros. 

Además presenta competencia exclusiva para conformar y administrar 

catastros inmobiliarios, servicio de socorro y extinción de incendios así como  la 

explotación d materiales de construcción, registro de propiedad, y el otorgamiento 

de personalidad jurídica a las organizaciones sociales, y la preservación del 

patrimonio arquitectónico de la ciudad, la vigilancia y la ejecución de 

obra(Buendia, 2011, pág. 119). 

 

2.5. Descentralización de los gobiernos autónomos provinciales 

 Los gobiernos autónomos participan de las rentas del Estado y 

complementan su presupuesto anual con la generación de recursos propios y 

autogestión; estos ejercen facultades legislativas y ejecutiva en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicción territorial. De acuerdo a lo estipulado en la constitución 
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del 2008 los gobiernos gozan de autonomía política, administrativa y financiera,  y 

se regirán a travésde los principios de solidaridad, equidad interterritorial, 

integración y finalmente participación ciudadana. (Cañas, 2010).  

 Con lo relacionado a los recursos económicos los GAD a más de generar 

sus propios recursos financieros, estos participan de las rentas proporcionadas por 

del Estado ecuatoriano, de conformidad con los principios de subsidiariedad, 

solidaridad y equidad;  así mismos, se establece que las asignaciones anuales 

entregadas a los GAD, serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, las 

cuales, se harán efectivas solamente mediante  transferencias de la Cuenta Única 

del Tesoro Nacional, a las cuentas de los gobiernos autónomos 

descentralizados(Cañas, 2010). 

2.5.1. Competencia de los GAD provinciales. 

 Los GAD provinciales están regidos de acuerdo a lo estipulado en la 

Constitución del 2008, en la que se establece que el estado se organiza 

territorialmente en regiones, provincias, cantones y juntas parroquiales, 

adicionalmente en el artículo 263 se destacanlas competencias los GAD 

provinciales, definiéndola de la siguientemanera: 

Planificar el desarrollo provincial, formulando  planes de ordenamiento 
territorial; Planificar, construir y mantener el sistema vial de la provincia, el 
cual, no incluye  las zonas urbanas; Ejecutar,  las diversa obras en 
cuencas y micro cuencas regionales;  Planificar, construir, operar y 
mantener los sistemas de riego en todo el territorio; se debe fomentar la 
actividad agropecuaria, así como,  las productivas; finalmente, la gestión de 
la cooperación internacional que conlleve al cumplimiento de 
sus competencias.(Asamblea, 2008). 

 

2.6. Presupuestos designados a los GAD  

 El presupuesto desempeña uno de los papeles más importantes en toda 

organización, debido a que a través de estos se puede realizar todo tipo de 
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actividad, resolviendo  problemas que se presentan dentro y fuera de la institución,  

de  acuerdo al presupuesto que mantenga la organización se determinará la 

solvencia del mismo abriendo camino a cualquier tipo de inversión. 

 Generalmente, el presupuesto en toda institución se lo considera como la 

proyección de los ingresos y gastos que se presentan en un periodo determinado, 

además este será la base que permitirá cumplir con los objetivos planteados y el 

desarrollo potencial de las entidades. 

La COOTAD ha permitido que los recursos sean asignados de forma 

sistemática, para luego de una planificación de los Gobiernos Autónomos sean 

beneficiados de acuerdo a las necesidades presentadas por cada organismo. De 

tal forma que en el acuerdo ministerial 2441 se establece que a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD) se les deberán ser asignados el 21%  de los 

recursos permanentes y el 10% de los no permanentes del Presupuesto General 

del Estado en forma automática y directa por el Ministerio de Finanzas.  

En décadas pasadas el Estado Ecuatoriano debatió el tema de 

descentralización mediante normas, planes y proyectos; pero fue en el 2008 

cuando se dio un verdadero cambio al expedirse la nueva Constitución de la 

República en la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí.  En el 2010 se dio 

paso a la aprobación del Código Orgánico Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), para implementación de esta norma se creó el 

Consejo Nacional de Competencias (CNC) la misma que basa su labor en el Plan 

Nacional de Descentralización (PND). (Herrera, 2013). 

2.6.1.  Formulación y Distribución del presupuesto 

 Generalmente los presupuestos se basan en la programación que se 

presenten de los ingresos y de acuerdo a las actividades coordinadas en el plan 

estratégico realizado los  GAD a fin de alcanzar los objetivos y la eficiencia de sus 

actividades. 
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 Es de conocimiento público que los GAD elaboran planes operativos y 

planes estratégicos para llevar un control de sus actividades anuales y ejecutarlas 

conforme lo panificado, estas mecanismos se elaboran e inician su ejecución 

desde el 1 de enero y culminan el 31 de diciembre de cada año, así mismo, las 

actividades presentadas en este periodo no podrán extenderse al siguiente año, y 

se presentan informes al Estado  a fin de consolidar las inversiones realizadas en 

el lapso del periodo planificado.  

 Los GAD son instituciones que generan sus propios ingresos de al menos 

un 15% de los ingresos permanentes y de un monto no inferior al 5% de las renta 

del Estado, esto se realiza con los principios de subsidiariedad, solidaridad y 

equidad.  De acuerdo a lo que establece la ley de distribución el 15% se designa a 

los gobiernos seccionales, y de estos se subdividen el 70%  para los Municipios y 

el 30% para los Consejos Provinciales (Cañizares, 2009, pág. 21). 

 Según lo promulgado por el Gobierno Central  los recursos que se les 

asignan a los municipios y consejos provinciales ser realizan proporcionalmente 

durante los diez primeros días de cada mes, los cuales, se realizan a través de  

transferencias automáticas realizadas por el Banco Central. 

 

2.6.2. Ejecución del presupuesto 

 En esta etapa se debe realizar las actividades planificadas con anterioridad, 

en cada departamento con su respectivo responsable de dar cumplimiento a las 

acciones realizadas dentro de los GAD. Es así, que una vez sancionada la 

ordenanza presupuestaria, los jefes de cada dependencia someterán a 

consideración ante el alcalde un calendario de ejecución y desarrollo de las 

diversas actividades planificadas. 

 Una vez presentado este calendario, el alcalde y el jefe de la dirección 

financiera se encargan de estudiarlos y relacionarlos con las provisiones 

mensuales de ingresos que procederán a fijar para cada programa, especificando 
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las prioridades y cupos de gastos correspondientes,  esto se debe efectuar dentro 

del término de ocho días anteriores a cada trimestre. 

 Es así, que los compromisos planificados y que no fueren satisfechos  hasta 

el 31 de diciembre en ámbitos de liquidación del presupuesto, se considerarán 

anulados de forma automática por el sistema que mantiene la institución.  De tal 

forma que los GAD deben presentar informes periódicos de cumplimiento en la 

ejecución de los programas y los correspondientes egresos realizados para el 

cumplimiento de sus actividades ya que de no ser así, los recursos económicos no 

serán asignados hasta que envíen la información necesaria requerida por el 

estado en pro de elevar el desarrollo de cada cantón(Solís, 2011). 

2.6.3.  Evaluación 

 Este paso consiste en revisar el cumplimiento de las actividades 

programadas y cumplidas  de acuerdo a los recursos presupuestarios utilizados 

por los directivos de las instituciones. 

  Los GAD están obligados a presentar informes de sus actividades y el 

cumplimiento de las mismas en el tiempo planificado ante los correspondientes 

órganos de fiscalización estatal, el Ministerio de Finanzas se encarga de realizar la 

evaluación de los presupuestos del sector Público, en base a sus objetivos y 

metas estipuladas, este órgano determina la situación económica y financiera la 

cual, es remita al Presidente de la República y a la asamblea Nacional para su 

oportuna verificación. (Cañizares, 2009).  

 Los GAD reciben recursos del estado, sin embargo, en ocasiones estos 

recursos no son suficientes para realizar las actividades planificadas en el plan 

operativo anual  y requieren de préstamos crediticios a fin de dar cumplimiento a 

las obras requeridas para el desarrollo de  la sociedad y su entorno. 
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2.7. Riesgo crediticio 

Habitualmente se conoce al riego crediticio como la pérdida del capital 

debido al incumplimiento de los pagos establecidos en operaciones directas o 

indirectas que conllevan a la falta de las obligaciones pactadas en un determinado 

proceso crediticio.  Sin embargo, en término generales el riesgo significa atreverse 

y se los considera como una terminología negativa ya que está estrechamente 

relacionado con el peligro o pérdida(Financieros, 2013). 

No obstante, el riesgo es la parte ineludible en el proceso de la toma de 

decisiones crediticias, es así que financieramente el riesgo será la pérdida 

potencial que puede sufrir un portafolio de inversión. Sin duda, este tipo de riesgo 

es de mayor importancia para bancos, cooperativas, mutualistas o sociedades 

financieras ya que estas se rigen a la estructura de operaciones e inversiones 

según sea el portafolio de créditos(Financieros, 2013). 

En finanzas, el riesgo se refiere netamente a la posibilidad de que ocurra 

algún evento que se traduzca en pérdida para los participantes de los mercados 

financieros, principalmente, para los inversionistas y en general para cualquiera 

que mantenga posiciones largas o cortas en el sistema financiero.(Financieros, 

2013). 

2.7.1.  La administración de los riesgos 

El proceso que se lleva a cabo para la administración de los riesgo es en 

primer lugar, la identificación de los mismos, luego su cuantificación y el control 

mediante el establecimiento de límites de tolerancia al riesgo,  y finalmente la 

modificación de dichos riesgos a fin de disminuir dicho riesgo. 

De esta manera, para lograr una efectiva identificación de los riesgos 

crediticios, es necesaria la consideración de las diferentes formas en que este se 

presenta en una transacción  financiera. 
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Es así, que se encuentran los riesgos de mercado, los cuales se asocian a 

la volatilidad, estructura de correlaciones y liquidez. Sin embargo, estos no podrán 

estar separados de los riesgos operativos, que son de fallas humanas  o sistemas,  

y el riesgo de crédito, que es el incumplimiento de contrapartes. 

  El riesgo de cuantificación, se refiere al valor espoleado de la máxima 

pérdida esperada que se pueda producir en un portafolio durante un periodo de 

tiempo específico y a la vez con un nivel de confianza o probabilidad definido.  

 Bajo este tipo de riesgo se considera por naturaleza a las instituciones 

financieras ya que estas mantienen una cultura de riesgo que a la vez le sirve de 

ventaja competitiva ante las demás. Esta cultura permite anticiparse a los cambios 

adversos cubriendo eventos inesperados, y a la vez logran experiencias en el 

manejo de los mismos. Al contario de las instituciones que no manifiestan este tipo 

de culturas es posible que ganen en corto plazo pero a largo plazo estos riesgos 

se convierten en pérdidas que podrían llegar hasta la bancarrota de la institución 

financiera(Aguiar, 2011, pág. 23). 

Dentro de lo estipulado por la (Estado C. G., 2013), sobre el riesgo se puede 

expresar que: 

Los directivos de la entidad identificarán los riesgos que puedan afectar el 

logro de los objetivos institucionales debido a factores internos o externos, 

así como emprenderán las medidas pertinentes para afrontar exitosamente 

tales riesgos.    

Los factores externos pueden ser económicos, políticos, tecnológicos, 

sociales y ambientales. Los internos incluyen la infraestructura, el personal, 

la tecnología y los procesos. Es imprescindible identificar los riesgos 

relevantes que enfrenta una entidad en la búsqueda de sus objetivos (p.7). 
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2.7.2.  El Control del riesgo 

 El riesgo ha pasado hacer un factor importante en las empresas u 

organizaciones, haciéndose necesario llevar un control del mismo a fin de 

contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas deseadas. Para obtener el éxito 

en cualquier organización se debe contar con una gestión bien organizada de los 

riesgos ya que esta combina los recursos financieros, humanos, materiales y 

técnicos de la empresa (Aguiar, 2011, pág. 24). 

 Las actividades que se realizan para llevar a cabo el control de los riegos 

deben estar estipuladas en los planes operativos institucionales, en los cuales se 

definen los procesos y los responsables de la ejecución de cada actividad. Para 

poder medir este cumplimiento se requiere incorporar medidas de protección 

sobre la ejecución de los eventos con sus respectivos resultados, analizándolos 

frecuentemente bajo normas y reglas  establecidas por las autoridades de las 

instituciones (Aguiar, 2011, pág. 24). 

Es necesario expresar que la identificación del riesgo es un proceso 

interactivo especialmente para las instituciones públicas como GAD’s provinciales 

y municipales, ya que generalmente son integrados en base de estrategias y 

planificación anuales, en estos procesos se ve la realización de mapas de riesgos 

que incorporen factores internos y externos que a la vez presenten los puntos 

clave de cada institución. 

2.7.3.  El riesgo y su relación con la incertidumbre 

 Tradicionalmente, el riesgo se lo ha asociado a la incertidumbre y se lo ha 

medido como la desviación del precio respectivo de la medida esperada. Cuanto 

mayor sea la incertidumbre presentada mayor será el riesgo, sin embargo no son 

conceptualizaciones idénticas, ya que esta varianza de los rendimientos se 

mantuvo como medida de riesgo universal hasta finales de los ochenta y principio 

de los noventa; actualmente, la medida de riesgo se expresa en término de 
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pérdidas potenciales, con una cierta probabilidad de ocurrencia siendo la medida 

más aceptada el valor del riesgo (VaR), que presenta una idea sobre la pérdida 

que puede ocurrir en un cierto periodo de tiempo, con un cierto nivel de 

confianza(Financieros, 2013). 

2.7.4.  Evaluación del Riesgo 

A efectos de evaluar el riesgo se establece que la Máxima autoridad de la 

institución debe establecer los mecanismos necesarios para su identificación, 

análisis y cumplimiento de los objetivos que por cualquier motivo se pueden 

encontrar en riego. 

De acuerdo a lo presentado por (Estado C. G., 2013) se puede citar que: 

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que 

podría perjudicar o afectar adversamente a la entidad o su entorno. La 

máxima autoridad, el nivel directivo y todo el personal de la entidad serán 

responsables de efectuar el proceso de administración de riesgos, que 

implica la metodología, estrategias, técnicas y procedimientos, a través de 

los cuales las unidades administrativas identificarán, analizarán y tratarán 

los potenciales eventos que pudieran afectar la ejecución de sus procesos y 

el logro de sus objetivos (P. 7). 

Por tanto, el riesgo está ligado a la obtención suficiente de información sobre la 

verdadera situación de riesgo, por lo que esto le permitirá a los servidores analizar 

y reflexionar sobre cómo los riesgos presentados pueden afectar al logro de sus 

objetivos institucionales, a través de un estudio detallado de temas decididos a 

evaluar.  

2.8. Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión se le entienden como la expresión cuantitativa 

del  comportamiento o del desempeño de las organizaciones en su conjunto, o en 
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una de sus partes como la gerencia o algún departamento cuya actividad pueda 

ser comparada con algún nivel de referencia indicando alguna desviación para la 

cual se podrá tomar decisiones correctivas y preventivas según sea el caso 

encontrado dentro de la organización. Bajo este concepción se puede decir que el 

valor del indicador será el resultado de medición del mismo indicador que a su vez 

constituye un valor de comparación con referencia a la metas deseada  (Camejo, 

2012). 

 Dentro de los indicadores se pueden visualizar el control de gestión el cual 

es un proceso en el que las organizaciones aseguran la obtención de sus 

recursos, así como del empleo eficaz y eficiente de los mismos recursos que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 En consecuencia el indicador de gestión es aquel que refleja el resultado de 

las acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización, por ello es 

importante que los indicadores reflejen datos veraces y fiables ya que de otra 

manera el análisis de la situación no sería correcto. 

 Un indicador de gestión permite determinar si un proyecto está siendo 

exitoso para la organización y si está cumpliendo con los objetivos 

predeterminados. El líder de las organizaciones es quien suele establecer si los 

indicadores serán utilizados de forma frecuente a fin de evaluar el desempeño y 

los resultados de las organizaciones (Camejo, 2012). 

2.8.1.   Importancia de los indicadores de gestión  

La importancia de estos indicadores radica en que permiten medir cambios 

en condiciones o situaciones a través del tiempo, también facilitan mirar de cerca 

los resultados de iniciativas o acciones propiamente dichas,  así mismo son 

instrumentos muy importantes para evaluar y dar seguimiento al proceso de 

desarrollo, finalmente son instrumentos valiosos que orientan el cómo se puede 
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alcanzar de mejor manera los resultados en proyectos de desarrollo (Paredes, 

2010). 

2.8.2.  Clasificación de los indicadores de gestión 

 De acuerdo a lo investigado, existe una variedad de clasificaciones en 

función a las cuantificaciones a medir y cada autor establece sus propios 

desgloses, en la obra de  Mejía, éste cita a López y Gadea (1992) clasificandoa 

los indicadores según su naturaleza y estos pueden ser: 

1. Indicadores de Economía.  Establece una comparación entre lo posible y lo 

real. Conlleva la organización de los recursos  tanto materiales como 

humanos así como su correcta distribución. 

2. Indicadores de Eficiencia. Estos evalúan si los recursos utilizados para la 

presentación de un servicio son óptimos o no. Se efectúa una comparación 

entre las tareas o servicios a desarrollar, con los recursos económicos, 

humanos o materiales disponibles con el fin de conseguir el mejoramiento 

en los plazos establecidos. 

3. Indicadores de Eficacia. Evalúan los resultados concretos y el 

funcionamiento de las instituciones sobre la población, marco que está 

incluido en la cartera de servicios. 

4. Indicadores de Efectividad. Busca el resultado final óptimo, para lo cual, se 

comparan los resultados reales con los que se han marcado como  

objetivos de la empresa.  

5. Indicadores de Resultados. Este mide directamente los resultados 

obtenidos y los compara con los esperados por la organización. 

6. Indicadores de Proceso. Mide la situación de lo que está pasando aun con 

el proceso sin finalizar, valora los aspectos relacionados con las actividades 

y su eficacia.  

7. Indicadores de Estructura. Este compara los resultados disponibles así 

como la infraestructura empleada, con los costos que de ella se 

deriva(Majía, 2012, págs. 43-44).  
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2.8.3.  Objetivos de los indicadores de gestión 

Se puede establecer que el objetivo de los indicadores de gestión es 

aportar a la empresa u organizaciones un camino correcto para que esta logre 

cumplir con las metas establecidas con anterioridad. Para ello se debe comunicar 

las estrategias planteadas, comunicar las metas que se desean alcanzar, para lo 

cual, fue creada la organización; identificar los problemas y oportunidades que se 

presentan a diario en las organizaciones; diagnosticar problemas presentados en 

el proceso; entender los diversos procesos que desean ejecutar; definir 

responsabilidades a los involucrados;  mejorar el control de la empresa a través 

del líder responsable; identificar las iniciativas y acciones necesarias para el 

cumplimiento de las metas; medir los comportamientos que presentan los 

empleados, facilitar la delegación de las personas, integrar la compensación con la 

actuación a fin de conllevar al cumplimiento oportuno de las metas establecidas. 

 No obstante, el  principal objetivo de los indicadores, es lograrla evaluación 

oportunadel desempeño de las diversas áreas mediante parámetros establecidos  

en relación con las metas, así mismo observar las tendencias en un lapso de 

tiempo determinado durante el proceso de la evaluación. Es así que con los 

resultados obtenidos se pueden plantear soluciones o herramientas oportunas, a 

fin de  cumplir  y mejorar los correctivos planteados en la ejecución de las 

actividades(Paredes, 2010). 

2.8.4. Ventajas de la elaboración de indicadores en el sector público 

 Las principales ventajas que tienen los indicadores elaborados para el 

control de las entidades públicas son los siguientes:  

1. Introducir un proceso de planificación con la responsabilidad que implica 

prestar el servicio y compartir el mérito de alcanzar niveles superiores de 

eficiencia. 
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2. Adecuar procesos internos, que detecten inconsistencias en los objetivos 

que presenta la institución. 

3. Implementar un sistema de evaluación que elimine tareas innecesarias a fin 

de iniciar un proceso de adecuación organizacional. 

4. Apoyar el proceso de planificación o de formulación de políticas de mediano 

y largo plazo. 

5. Mejorar la información respecto al uso de los recursos públicos que faciliten 

la relación entre las instituciones, los ministerios y la administración central. 

6. Los indicadores utilizarán parámetros para realizar las comparaciones y 

evaluaciones en el grado de economía, eficiencia  y eficacia que den paso 

al logro de los objetivos  y a la buena administración de los recursos 

(Cañizares, 2009, págs. 42-43). 

 

 

2.8.5. Indicadores de gestión presupuestarios 

 Este tipo de indicador presupuestario permite la visualización del 

cumplimiento de los programas, planes y proyectos de forma rápida y sencilla,  

siendo utilizados  y ejecutados por las instituciones públicas desde hace algunos 

años atrás. 

Según lo presentado en el código de la Contraloría general del Estado, la 

responsabilidad de llevar a delante un presupuesto dentro de las instituciones 

recae sobre la máxima autoridad  de la entidad u organismo del sector público, el 

cual dispondrá de las responsabilidades inherentes al diseño de los controles que 

asegure el cumplimiento de cada fase del ciclo presupuestario, basándose en las 

leyes, reglamentos y políticas sectoriales que regulan las actividades 

presupuestarias a fin de alcanzar los objetivos establecidos en la planificación 

anual (Estado C. G., 2013). 

 Actualmente, este tipo de indicadores permite el conocimiento amplio de los 

recursos públicos y la forma de aplicarlos en las diversas actividades realizadas 
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por los GAD, los gobiernos buscan la vinculación con la colectividad a través de 

prestaciones de servicios en la que adoptan conceptos como clientes o productos, 

que a la vez contribuyan  al conjunto de obligaciones y derechos entre los 

servidores públicos y sus habitantes.  Entre los indicadores presupuestarios más 

comunes se encuentran: 

2.8.5.1. Índices de efectividad de los programas 

 Este indicador permite conocer el nivel de recursos invertidos en cada uno 

de los proyectos y programas que se proyecta en las entidades en un periodo de 

tiempo determinado, regularmente en los GAD es de un año.  

 Mediante la siguiente fórmula se puede cuantificar el logro de los objetivos y 

metas que sirvan de base a los programas, así como, la desviación entre los 

objetivos y metas originales  con lo proyectado. (Cañizares, 2009, pág. 45). 

 Actividad realizada durante la ejecución del programa 

   Actividades planteadas 

 

Esta fórmula permite la evaluación de los programas o proyectos 

ejecutados en un periodo de tiempo, determinando lo realizado sobre lo 

planificado, dando a conocer el porcentaje de cumplimiento alcanzado de cada 

programa a fin de conocer las dificultades presentadas y corregir en futuros 

proyectos a realizase. 

 

2.8.5.2. Índice financiero presupuestario 

 Este indicador permite conocer el nivel de dependencia de las 

transferencias del Gobierno Central por parte de las entidades municipales.  Los 

GAD no solo dependerán del gobierno sino que deben realizar la autogestión para 

promover el incremento de sus ingresos. Su fórmula es: 
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Dependencia financiera de transferencia de los Gobiernos = ingresos de 

transferencias / ingresos totales. 

 La autonomía financiera es la capacidad para autofinanciarse por su gestión 

autónoma logrando que el resultado obtenido sea mayor a uno. Su fórmula es: 

Autonomía financiera= Ingresos propios / Ingresos totales. (Cañizares, 2009). 

 En la solvencia financiera los ingresos deben cumplir  los gastos corrientes 

logrando un superávit presupuestario, de no ser así las entidades presentarán un 

déficit, repercutiendo en el logro de sus metas y objetivos proyectados. Su fórmula 

es: 

Solvencia financiera= Ingresos propios / Gastos corrientes. (Cañizares, 2009). 

La auto suficiencia son capaces de cubrir sus gastos a través de sus 

ingresos, su resultado se presenta en un porcentaje superior a 100%.  Su fórmula 

es: 

Autosuficiencia = Ingresos Propios / Gastos corrientes x 100. (Cañizares, 2009). 

Finalmente, se presenta la capacidad de financiar con los ingresos de 

autogestión, los gastos de remuneración, el índice se optimiza cuando su 

porcentaje es inferior a 100%. Su fórmula es: 

Gastos en remuneración / Ingresos propios x  100. (Cañizares, 2009). 

2.9. Banco del Estado 

 El Banco del Estado es una entidad creada en beneficio del Ecuador, 

presenta un desembolso acumulado desde su creación hace 30 años, que 

asciende a 3.4 miles de millones de dólares, atendiendo a todas las provincias y 

cantones del territorio ecuatoriano,  estos cuidados los ha realizado a través de los 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas, que contribuyen al 

desarrollo local.(EBM, 2009). 

 Conforme a los datos presentados por el Banco del Estado, el Ecuador 

presenta nuevos retos para recoger y concretar los lineamientos plasmados en la 

Constitución, que a la vez está incorporado en el Plan Nacional que plantea el 

gobierno para el Buen vivir  y bajo las directrices, presidido por el presidente de la 

república,  Eco. Rafael Correa, el cual,  impulsa una gestión planificada hacia el 

crecimiento económico, con equidad social y territorial(EBM, 2009). 

 Con el propósito de alcanzar un equilibrado desarrollo, el Estado ha 

incrementado su labor a fin de proveer los servicios básicos necesarios para 

asegurar una vida digna en todas las comunidades del territorio.  Es decir, que la 

inversión pública se ha proyectado al mejoramiento de las condiciones 

económicas del país mejorando el bienestar de los ciudadanos (EBM, 2009).  

 

2.9.1. Desarrollo del EBM 

 Tras la crisis financiera presentada en el 2008 e inicios del 2009, se 

desarrolló un escenario de recesión mundial, en este periodo los gobiernos de la 

región impulsaron a través de la banca pública medidas que logre la recuperación 

de los niveles de crecimiento a un largo plazo.  Fue aquí, donde el banco del 

Estado cumplió un papel sobresaliente como instrumento de política pública, a 

través, de programas orientados a generar empleos, reduciendo las inequidades 

territoriales que se producían en el estado y reactivando la actividad económica, 

incorporando a la vez el diseño de estructuras financieras innovadoras,  capaces 

de soportar las inversiones requeridas a largo plazo (EBM, 2009). 

 En el 2009 cuando el país vivía grande cambios tras la aprobación de la 

nueva Constitución realizada en Montecristi, el Banco del Estado identifico un 

potencial que fortalezca su rol como prestador de asistencia técnica a las nuevas 



“Análisis de indicadores de gestión y riesgo crediticio y su contribución al desarrollo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Manabí”. 

28 
CAPITULO II. Marco Teórico. 

autoridades electas que  necesitan de una visión objetiva externa sobre el estado 

en que se encontraban las instituciones que se prestan a dirigir(EBM, 2009). 

 Fue entonces, cuando el Banco del Estado desarrolló una metodología que 

proporcione Asistencia Técnica denominada Evaluaciones Básicas Municipales, 

que permite representar el estado en el que se encuentra una institución en un 

momento dado y a la vez prioriza sectores que requieren intervención urgente por 

parte del Estado Ecuatoriano  (EBM, 2009).   

De esta forma el Banco lideró un servicio de Asistencia Técnica en casi 

todas las municipalidades del país,  presentando un trabajo coordinado con 

Sucursales Regionales en todo el territorio y con el apoyo de las universidades 

estatales se realizó el levantamiento de información requerida para brindar un 

mejor servicio Técnico a los cantones.(EBM, 2009). 

2.9.2. Objetivos del Banco del Estado 

La asistencia técnica que ofrece el Banco del Estado es un servicio no 

financiero, cuyo objetivo principal es el  impulsar el fortalecimiento institucional de 

los GAD.  Con el transcurso del tiempo los esfuerzos se han concentrado en el 

diseño e implementación de una metodología eficaz  para levantamiento de 

información de línea base, sobre la gestión en las 221 Municipalidades del 

país(EBM, 2009). 

El objetivo principal de la metodología, ha sido la obtención de la  

información sobre la gestión municipal en ámbitos financieros, administrativos, 

sociales y la prestación de servicios públicos(EBM, 2009).  

 El objetivo específico que presenta la aplicación de esta metodología, es la 

identificación  de áreas que puedan mejorar y en las que el Banco del Estado 

puede brindar un servicio de crédito y Asistencia Técnica(EBM, 2009, págs. 3-4). 
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2.9.3. Operaciones del sector público 

 Las estadísticas de finanzas públicas, es un sistema de síntesis, que 

comprende la información cuantitativa sobre las operaciones efectuadas por el 

sector público no financiero, y consiste en describir los flujos reales y financieros 

de las unidades institucionales que conforman este Sector Público No Financiero 

(SPNF). Para elaborar datos financieros se considera la información de la Base 

Fiscal, la cual, abarca una muestra de unidades institucionales, convirtiéndose en 

la información más importante del momento en el que se realiza los cuadros 

estadísticos de las operaciones. 

 Los ingresos totales del Estado se cuantifican de acuerdo a los ingresos 

petroleros y no petroleros, y el superávit operacional de las empresas públicas no 

financieras. En lo referente a los gastos se presentan los gastos corrientes y de 

capital, y se calcula el resultado global y el primario. Para lo cual el Estado obtiene 

varios ingresos distribuido de la siguiente manera: 

 Los ingresos totales, constituyen todos los recursos financieros en efectivo 

que persigue el SPNF, ya sea de fuentes internas o externas, impositivas o no, 

determinadas de acuerdo a las disposiciones legales, vigentes en el tiempo.  

 Ingresos petroleros, son aquellos que proviene de la explotación petrolera, 

esto es por la exportación y venta de derivados del petróleo, este ingreso depende 

de la producción, de las exportaciones de crudo, de los precios internacionales del 

petróleo, de los precios de venta de los derivados del petróleo y del costo de 

producción. 

 Los ingresos no petroleros, corresponde a los ingresos corrientes que 

provienen del poder impositivo ejercido por el Estado, de la venta de sus bienes y 

servicios, de la renta del patrimonio, de los ingresos sin contraprestación, y de los 

ingresos no tributarios como son: 
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IVA. Es el impuesto de valor agregado que se aplica a las transferencias de 

dominio o a las importaciones de bienes muebles de naturaleza corporal en 

todas las etapas de comercialización y la prestación de servicios gravados. 

A partir de enero del 2000, la tarifa de Impuesto al Valor Agregado que rige 

es del 12%. 

ICE. Corresponde al impuesto de consumos especiales, este se aplica a los 

bienes y servicios de procedencia nacional o importada. 

A la Rentan. Grava los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a títulos 

gratuitos u onerosos provenientes del trabajo, del capital o e ambas fuentes 

de los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales. La base 

imponible está constituida por la totalidad de los ingresos gravados en el 

impuesto menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y demás 

devoluciones imputables a tales ingresos.  

Arancelarios. Esteimpuesto se aplica a todas las mercaderías introducidas al 

país, su pago se calcula sobre el valor del CIF de los bienes importados. 

A la salida del país. Corresponde a los ingresos provenientes del impuesto 

que se cobraba a las personas que salían al extranjero por los aeropuertos 

del país (Económicas, 2011). 

De esta forma el Estado obtiene los recursos necesarios  para ser 

distribuidos a las diversas entidades públicas realizando obras y  fortaleciendo el 

desarrollo y la calidad de vida de los habitantes del territorio, así mismo, fortalece 

las capacidades humanas satisfaciendo sus necesidades a través de los GAD 

tanto regionales, provinciales, cantonales, y juntas parroquiales. De esta forma, se 

impulsa los procedimientos que eleven la capacidad de desempeño y la ejecución 

de actividades en el ámbito local en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

3.1. Ubicación Geográfica 

Imagen No. 1 

Mapa político del Ecuador 

 

Fuente: Lámina de Mapa político del Ecuador (2014).  

Elaborado: El autor. 
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3.2. Aspectos generales de la provincia de Manabí 

En 1824 se crea la provincia de Manabí, en el mismo año, nacieron 

políticamente tres ciudades,  Portoviejo, Montecristi y Jipijapa, hasta la fecha, la 

provincia de  Manabí cuenta con 22 cantones, con sus respectivos Concejos 

Municipales, como son: Portoviejo, Montecristi, Jipijapa, 24 de Mayo, Bolívar, 

Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jama, Jaramijó,Junín, Manta, Olmedo, Paján, 

Pedernales, Pichincha, Puerto López, Rocafuerte, San Vicente, Santa Ana, Sucre 

y Tosagua. Los cuales están conformados por 39 parroquias urbanas y 53 

parroquias rurales, y tiene una población de 1.366.173 habitantes.  

Con respecto a los Consejos Provinciales, estos  nacen en conjunto con la 

República, y de acuerdo a la constitución creada en el año 1843, se señalaba que 

en cada provincia debeestar integrada por unConsejo Provincial, a pesar de esta 

ley la función del consejo era solo de asesor del Gobernador, en temasafines a la 

administración públicade la provincia en cada periodo. Así, que con escazas 

innovaciones caminaron estos organismos hasta llegar al año 1945. 

El  Presidente del Ecuador del año 1945, el doctor José María Velasco 

Ibarra,  dispone mediante la Constitución Política de la República que en cada 

capital provincial exista un Consejo Provincial, cuyos objetivos fundamentales se 

basen en vigorizar la provincia, e impulsar su progreso, vinculándola con los 

organismos centrales Nacionales.(Manabí C. P., 2013). 

3.3. La Ley de la creación de la provincia 

Al confirmarse la Ley de División Territorial del 25 de junio de 1824, se dio 

paso a la creación de la provincia de Manabí con sus cantones Portoviejo, que 

sería su capital, así como Montecristi y Jipijapa, sus dos primeras ciudades, 

aunque con presentaba una jurisdicción propia, se dependía administrativamente 

de la ciudad de  Guayaquil. 
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Francisco de Paula Santander al asumir temporalmente la presidencia de la 

Gran Colombia, puso el Ejecútese de esta ley. Cuando Simón Bolívar anula la 

creación de la provincia aludiendo falta de presupuesto, fue Santander quien 

insistió en mantener la provincia conforme a la Ley antes creada. Una vez que se 

llevó a cabo la creación formal de esta provincia bajo las leyes establecidas, 

también se implantó su área territorial la misma que ascendía a 25.620 kilómetros 

cuadrados. Sin embargo, en el año de 1825 se pierde Atacames, y en 1878 en el 

Gobierno de Veintimilla e pierde la ciudad de Muisne siendo ambas comarcas 

anexadas a la recién creada  provincia de Esmeraldas.(diario, 2010). 

3.4. Hidrografía de la provincia 

 

Imagen No. 2 

Mapa político de Manabí 

 

Fuente: Lámina de mapa político de Manabí (2014) 

Elaboración: El autor. 
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Por tratarse de una provincia de la costa, Manabí presenta escasas 

elevaciones, las cuales, no sobrepasan los 500 metros, sobre el nivel del mar. No 

obstante, mantiene una cordillera que proviene del Guayas que es la cordillera 

Chongón-Colonche tomando los nombres de cerros de Paján y después de Puca. 

Finalmente convirtiéndose en la columna vertebral de la provincia 

manabita.(Manabí., 2013). 

Los límites de la Provincia de Manabí son: al norte con la provincia de 

Esmeraldas, al sur con las  provincias de Santa Elena y la provincia del Guayas, al 

este limita con la provincia del Guayas,  la provincia de Los Ríos y Santo Domingo 

de los Tsáchilas, y al oeste con el Océano Pacifico.(Manabí., 2013). 

En la parte norte de la provincia se encuentran ubicados los cantones 

Sucre, Chone y Bolívar, los cuales, presentan un sistema fluvial importante que 

fertiliza sus tierras. El río más importante que presenta la provincia por su caudal, 

es el río Chone, el mismo, que nace en las faldas occidentales de la cordillera de 

Balzar y el cual, desemboca en Bahía de Caráquez. (Manabí., 2013). 

Los principales afluentes de la Provincia consisten en los siguientes: por la 

margen derecho se presentan los ríos Mosquito, Garrapata, San Lorenzo y por el 

izquierdo,  el Tosagua, con  afluentes como: Canuto y Calceta. (Manabí., 2013). 

La cuenca que riegan estos ríos, se considera una de las más importantes y 

fértiles de la provincia. Otro de los ríos importantes de la Provincia en el rio 

Portoviejo, el cual, nace en las montañas de Paján y Puca, desembocando en el 

sitio llamado la Boca(Manabí., 2013). 

3.5. Características Demográficas 

La población de Manabí, se caracteriza por ser mayoritariamente joven, de 

acuerdo al último censo habitacional del 2010, el número de habitantes de más de 

45 años representa solo el 13% de la población, la tasa de natalidad es elevada y 
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a pesar del crecimiento acelerado que ha presentado la población urbana en los 

últimos años, la zona rural es mayoritaria, sin embargo, esta zona es la que cuenta 

con menos servicios básicos, indispensable para el desarrollo habitacional de las 

ciudades. (Manabí., 2013). 

Manabí, es la provincia que registra las tasas más elevadas de emigración 

hacia otras provincias, principalmente a las provincias del Guayas y Pichincha, ya 

que por su escaso desarrollo económico los manabitas buscan mejores trabajos y 

estilo de vida que para ellos y sus familias, en otras ciudades 

ecuatorianas.(Manabí., 2013). 

Manabí es considerada la tercera provincia con respecto a su tamaño, con 

una población del  9,6% de la población total del país, mantiene una superficie de 

6,83% del territorio nacional, lo que le representa el sexto lugar en tamaño a nivel 

nacional, tiene una densidad poblacional de 72 habitantes por kilómetro cuadrado, 

que en relación al promedio del país, que es 52 habitantes por kilómetro cuadrado; 

Portoviejo y Manta tienen el 94% y 95% de su población en el área urbana 

respectivamente, estos dos cantones representan el 55% del total de la población 

urbana manabita.(Manabí., 2013). 

El Clima de esta provincia varia de subtropical seco a tropical húmedo, de 

acuerdo al estado invernal. La temperatura en la provincia no es uniforme en todos 

sus cantones, se denota en la capital que es la ciudad de Portoviejo una 

temperatura media aproximada de 250C y en su principal ciudad que es el puerto 

marítimo más importante del Ecuador, Manta su temperatura es de 

23,800C.(Manabí., 2013). 
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3.6. Análisis externo 

 

3.6.1. Componente económico 

En la provincia de Manabí de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2010, tiene un nivel de pobreza provincial de consumo por del 53,2 % y 

las Necesidades Básicas Insatisfechas es del 62,7% que es superior al promedio 

nacional que está en el 45,8%. Su Población Económicamente Activa (PEA) por 

sectores se divide de la siguiente manera sector primario 151.000 h (39,5%), 

sector secundario 46.800h (12,2%) y sector terciario 150.400h (39,4%), con un 

PIB de US $ 1.694,514millones lo que equivale al 6,7% ocupando el quinto lugar a 

nivel nacional, si se considera su Producto Interno Bruto per cápita de 1.366 

dólares, en relación al Producto Interno Bruto nacional per cápita que se sitúa en 

los 1.758 dólares, este representa el 70% (INEC, 2010). 

La provincia de Manabí es muy compleja y profunda. Lo que es producto de 

un largo proceso de influencias y se encuentra posicionada como la tercera más 

importante del país, en lo que respecta a la población y economía. En el aspecto 

poblacional, su crecimiento ha sido del 10,15% en la última década, al pasar de 

1´221.819 habitantes en el 2001 a 1´345.779 en el 2010, según el último censo, y 

ello conlleva a la importancia electoral que tiene esta provincia. En el aspecto 

económico el Producto Interno Bruto (PIB) de esta provincia fue de 2.638 millones 

de dólares, superada únicamente por Guayas con 10.453 millones y Pichincha con 

8.652 millones de dólares. En cuarto lugar se está Azuay, con un PIB de 2.212 

millones de dólares.(Diario, 2011). 
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Cuadro No 1 

Población Económicamente Activa (INEC, 2010) 

 

Sector Tasas 

Población en edad de trabajar 1079.346 

Población económicamente 

inactiva 
582.833 

Población económicamente 

activa 
496.513 

Población total 1369.780 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010. 

Elaboración: El autor. 

3.6.2. Componente político 

 Con el propósito de realizar un análisis adecuado de la política en la 

provincia de Manabí, es necesario partir de la situación política – administrativa  

que se ha venido presentando en la provincia, distinguiendo al hombre manabita,  

a partir de las premisas ha sido posible establecer con objetividad cual ha sido el 

nivel de desarrollo que ha logrado la región, así como también el nivel de bienestar 

que han obtenido sus habitantes, solo de esta forma se puede realizar un análisis 

claro de la incidencia que ha tenido la política en Manabí en los últimos años. 

(Mora, 2007). 

3.6.2.1. Historia del Consejo Provincial 

En la constitución de 1843, en el artículo 80 se señaló que en cada 

provincia habrá un Consejo Provincial, sin embargo, la función que cumplían era 

de asesorar al Gobernador de la Provincia en asuntos relacionados con la 

administración pública.  Es así que con ligeras  innovaciones caminaron estos 

organismos hasta llegar al año 1945, en la presidencia del Doc. José María 

Velasco Ibarra, dispone que en la Constitución Política se establezca que “En cada 
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capital de provincia habrá un Consejo Provincial, cuyos objetivos fundamentales 

serán vigorizar la provincia, impulsar su progreso y vincularla con los organismos 

centrales”; es así que la creación como institución de desarrollo de los Consejos 

Provinciales tiene fundamento legal en la Carta Política de 1945. 

3.6.3. Componente socio – cultural 

 

3.6.3.1. Nivel de instrucción  

De acuerdo al último censo realizado en el 2010, la población de la 

provincia de Manabí mayor de cinco años hasta catorce años es de 93.4 %, y a 

partir quince años hasta 17 es de 71.8%. el alfabetismo se presenta en un 10.2%, 

y el nivel de escolaridad en las zonas rurales y urbanas en de 6.2 y 10.2% 

respectivamente, no obstante, el 11 % de la población ha tenido acceso a la 

educación superior en estos últimos años (INEC, 2010). 

 

Gráfico No. 1 

Nivel de Instrucción en Manabí 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010. Características de la Educación. 
Elaboración: El autor. 
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3.6.3.2. Necesidades básicas insatisfechas 

 Las necesidades básicas insatisfechas consisten en la insatisfacción real de 

las necesidades básicas de la población. Esta se calcula a partir de la información 

censal utilizando once variables para el área urbana y diez necesidades o 

variables para el área rural.  Siete de estos índices tienen que ver con las 

variables de servicios básicos de vivienda y los restantes son la educación y salud 

de la población. Para una mayor comprensión se establecen los siguientes: 

Abastecimiento de agua potable, eliminación de aguas servidas, servicios 

higiénicos, luz eléctrica, ducha, teléfono, analfabetismo, años de escolaridad, 

médicos hospitalarios por cada 100 habitantes, camas hospitalarias por cada 100 

habitantes, aunque estas últimas variables no ce consideran para el cálculo del  

NBI (INEC, necesidades básicas insatisfechas, 2013). 

Cuadro No. 2 

Servicios Básicos en Manabí 

SERVICIO ELÉCTRICO 2001 2010 

Con Servicio eléctrico público 205.274 302.661 

Sin servicio eléctrico y otros 46.837 35.309 

SERVICIO TELEFÓNICO   

Con servicio telefónico 47.256 51.661 

Sin servicio telefónico público 204.855 286.309 

ABASTECIMIENTO DE AGUA   

De red pública 119.590 172.163 

Otra fuente 132.521 165.807 

ELIMINACIÓN DE BASURA   

Por carro recolector 127.363 229.074 

Otra fuente 124.748 108.896 

CONEXIÓN DE SERVICIO HIGIÉNICO   

Red pública de alcantarillado 71.050 112.567 

Otra fuente 181.061 225.403 

                    Fuente: censo de población y vivienda 2010. Servicios básicos de Manabí. 
Elaborado: El autor. 
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3.6.3.3. Tendencia de vivienda  

 Alanalizar la tendencia de las viviendas que se presentan en Manabí, se 

puede evidenciar que el mayor porcentaje se presenta con viviendas propias con 

un 48.1%,  y en gran diferencia las viviendas prestadas por algún tipo de familiar 

presentan un18%, siguiendo con un 15.5% las viviendas propias o donadas esto 

influye directamente en la calidad de vida que presentan los manabitas, sin 

embargo, a pesar de que presenten viviendas propias no cuentan con los 

accesorios necesarios para llevar a cabo las expectativas del buen vivir que 

promulga el Gobierno Central.  

Cuadro No. 3 

Tendencia habitacional (INEC, Censo de población y vivienda, 2010). 

Propia y totalmente pagada 165.116 48.1% 

Prestada o cedida 61.907 18.0% 

Propia(regalada, donada, heredada) 53.124 15.5% 

Arrendada 41.264 12.0% 

Propia y la está pagando 14.187 4.1% 

Por servicios 6.720 2.0% 

Anticresis 770 0.2% 

TOTAL 343.088 100% 
       Fuente: censo de población y vivienda 2010. Servicios básicos de Manabí. 
       Elaborado: El autor. 

 

3.7. Análisis interno 

 

3.7.1. Nivel estratégico 

El Consejo Provincial de Manabí inicia su vida Institucional, el 11 de marzo 

de 1947, escogiendo como primer prefecto al médico manabita Dr. Oswaldo Loor 

Moreira. Actualmente, esta institución se encuentra precedida por el Ing. Mariano 



“Análisis de indicadores de gestión y riesgo crediticio y su contribución al desarrollo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Manabí”. 

41 
CAPITULO III. Análisis de la Situación. 

Zambrano Segovia, quien asumió esta función en el año 2005, siendo reelegido en 

el 2009 y en el 2014, para un período de  cinco años más, debido a la reforma 

constitucional creada en la ciudad  de Montecristi(Manabí C. P., La Institución, 

2013). 

 

3.7.2.  Recursos de la Provincia 

Entre sus recursos naturales más importantes se encuentra la pesca, el 

cacao, el café, el banano, el algodón, el arroz y la minerales.  Los principales 

productos de exportación son la pesca fresca y congelada, el atún, el camarón, el 

cacao, el café, plátanos, las frutas, y artesanías de paja toquilla; su principal 

industria es la atunera; el sector pesquero genera más de 300 millones de dólares 

anuales en divisas beneficiando a todo el país (Egas, 2013, pág. 45). 

La provincia presenta una infraestructura de conectividad vial que es una de 

las mejores y más completas que se ha realizado en los últimos tiempos en el 

país, pues posee puerto marítimo, aeropuerto, parque industrial, el puente Bahía-

San Vicente sobre el río Chone que une las ciudades de Bahía de Caráquez y San 

Vicente, y una infraestructura vial en muy buen estado, faltando la culminación de 

vías secundarias en buena calidad pero con un 90% de avances viales en todo el 

territorio manabita. 

3.7.3. Indicadores  de la situación de los cantones de Manabí 

 Analizando la situación de los cantones de Manabí se puede constatar que 

presenta una población joven  promedio entre 24 y 31 años, lo cual permite 

presentar un alto índice de personas económicamente activas, las cuales se 

dedican con mayor índice al trabajo agrícola en varios sectores de la provincia.  

Así mismos, el índice de vivienda en los cantones se presenta en gran porcentaje, 

pero a la vez no presentan las necesidades básicas requeridas por las familias 

manabitas. 
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Cuadro No. 4 

Situación a nivel de los cantones (INEC, Censo de población y vivienda, 2010) 

 

Fuente: censo de población y vivienda 2010. Servicios básicos de Manabí. 

Elaborado: El autor. 
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CAPÍTULO IV. 

4. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. Diseño de la investigación 

Se realizó un estudio analítico y se utilizó el  método descriptivo ydeductivo, 

a fin de realizar el respectivo análisis de los indicadores de gestión y riesgos 

crediticios encontrados para el desarrollo de los GAD de la provincia de Manabí. 

4.2. Tipo de la investigación 

La investigación que se realizó fue de tipo correlacional, este estudio 

permitió observar en un momento determinado los créditos proporcionados por el 

banco del Estado a los GAD municipales de la provincia.  

4.3. Aspectos generales  

Para la obtención de losresultados en esta  investigación se realizó un 

reconocimiento de inmediato de los aspectos a estudiar, efectuando la delimitación 

territorial de la provincia, así como de sus características demográficas, sus 

componentes económico, políticos legales y socio-culturales, con el firme 

propósito  de identificar el desarrollo  de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de la Provincia. 

4.4. Instrumentos de recolección de información 

 Se utilizó un proceso de investigación científica, a los índices de gestión y 

riesgos crediticios de los diversos gobiernos autónomos descentralizados de la 

provincia de Manabí, a fin de dar cumplimiento a los objetivos de la investigación 

planteados con anterioridad.  

4.5. Recursos  

4.5.1. Humanos 
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Los principales recursos utilizados fueron el investigador y  el Director de Tesis. 

4.5.2. Materiales 

Papeles A4, carpetas, bolígrafos, lapiceros, borradores, manuales, documentos, 

libros, anillados, empastados. 

4.5.3. Recursos Tecnológicos 

Los recursos tecnológicos utilizados para dar cumplimiento a esta  

investigación fueron primordiales, utilizando básicamente el Internet, la 

computadora, impresora, flash memory, grabadora, entre otros.  

4.6. Población y Muestra 

 Para la realización del presente estudio se realizó un sistema de muestreo 

básico, el cual, no fue necesaria la utilización de la fórmula de muestreo, por ser 

mínima la población a investigar se decidió analizar toda la población, es decir los 

22 cantones que tiene la provincia de Manabí. 

 

4.7. Hipótesis 

 

Los indicadores de gestión y riesgo crediticio contribuyen al desarrollo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Manabí. 

4.8. Variables 

Variable Dependiente 

Indicadores de gestión y riesgo crediticio 

Variable Independiente 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de la Provincia de 

Manabí. 

4.9. Análisis de Datos  
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Cuadro N. 5 
MATRIZ DE INDICADORES MUNICIPALES 

GAD. MUNICIPAL DE 24 de Mayo 

 

 
Fuente: Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en 
virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 
2008. 
Elaboración: El autor. 
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El gráfico No. 5. Indicadores Financieros de GAD Municipal de 24 de Mayo. 

Presenta un rango bajo con un 0.78 en la autosuficiencia mínima, ya que  sus 

ingresos propios financian menos del 66% de los gastos del personal; En  lo 

referente a la autosuficiencia financiera, también presenta un indicador bajo con el 

0.57, ya que los ingresos propios financian menos del 44% de los gastos corrientes; 

en el ahorro corriente presenta un rango bajo con un 2.83, ya que los ingresos 

corrientes financian menos del 83% de los gastos corrientes; así mismo en el ámbito 

de la dependencia se encuentra en un nivel bajo con  0.08, pues la dependencia es 

mayor al 90%.   

Presenta un incremento a un rango medio con un 2.91 en la incidencia de 

gastos de inversión recurrente, ya que su incidencia de los gastos de personal, 

bienes y servicios para efectos de inversión se encuentra entre 27 y 40%; en lo 

referente a la eficiencia del ingreso de capital, se incrementa con un 3.99 a alto, ya 

que lo invertido resulta mayor al 87%; este mismo índice alto  presenta el límite de 

servicio de deuda con un 3.96 , ya que el servicio de la deuda es menor o igual al 

20%; en el stock de deuda vuelve a bajar con un 0.24 ya que el nivel de 

endeudamiento se presenta mayor a 80%. De tal forma que hasta este punto se 

obtiene un puntaje parcial de 15.37 sobre los 32.00 requeridos. El nivel de eficiencia, 

se encuentra en un nivel bajo con 2.39 en eficiencia de recaudación. 

De tal forma que el cantón presenta  inconvenientes tanto en su eficiencia 

como en el sistema financiero, siendo dependiente sin que sus ingresos propios 

puedan financiar sus gastos y a la vez con una deuda muyalta. 
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Cuadro No. 6 
MATRIZ DE INDICADOES MUNICIPALES 

GAD. MUNICIPAL DE CHONE 

 

 
 
Fuente: Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en 

virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República 2008. 
Elaboración: El autor. 
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El gráfico No. 6.  Indicadores Financieros del GAD Municipal de Chone. 

Presenta una autosuficiencia mínima de 0.77, lo cual, se encuentra en un rango 

bajo ya que sus ingresos propios financian menos del 66% de los gastos del 

personal; la autosuficiencia financiera presenta un nivel bajo con un  0.64  ya que 

sus ingresos propios financian menos del 44% de los gastos corrientes; así 

mismo, en el indicador de ahorro corrientes presenta un nivel bajo con un 1.23 

debido a que sus ingresos corrientes financian menos del 83% de los gastos 

corrientes; en el ámbito de dependencia también presenta un nivel bajo con un 

0.25 ya que la dependencia es mayor al 90%. 

En lo referente al gastos de inversión recurrente, el cantón se encuentra en 

un nivel bajo con un 2.27 por lo que su incidencia en los gastos del personal y 

bienes y servicios para inversiones es mayor al 40%; de la misma forma se 

encuentra bajo el indicador de la eficiencia de ingreso de capital con un 3.06 ya 

que lo invertido es menor al 80%;  no obstante,  en lo referente al límite de servicio 

de deuda presenta un indicador alto con un 3.75 ya que el servicio de la deuda es 

menor al 20%; así mismo, el stock de deuda se encuentra en un nivel alto con un 

3.76 ya que el nivel de endeudamiento que presenta en menor al 50%; de tal 

forma, el subtotal que presenta  es de 15.74 sobre 32.00 requerido. 

El nivel de eficiencia  en  recaudación, es medido en un rango bajo con un 

2.56 ya que lo recuperado es menor al 50%; sin embargo la incidencia en la 

cartera vencida no presenta valor en ninguno de los niveles valorados en la matriz. 
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Cuadro N. 7 
MATRIZ DE INDICADORES MUNICIPALES 

GAD. MUNICIPAL DE EL CARMEN 

 
 

 
Fuente: Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en 

virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República 2008. 
Elaboración: El autor. 
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El cuadro No. 7 de los indicadores financieros del GAD municipal del cantón  

El Carmen, presenta una autosuficiencia mínima  de 3.54  lo cual está en un rango 

medio ya que sus ingresos propios financian del 66 al 99% de los gastos de 

personal; de la misma manera la autosuficiencia financiera se encuentra en un 

nivel medio con un 2.29 ya que sus ingresos propios financian del 44 al 70% de 

los gastos corrientes;  en referencia al indicador de ahorro corriente, presenta un 

rango de alto con un 4.00 ya que sus ingresos propios financian el 100% de los 

gastos corrientes; sin embargo, el indicador de dependencia  se manifiesta en un 

rango bajo con un 0.39 ya que la dependencia es mayor al 90%; de la misma 

forma la incidencia de gastos de inversión recurrente se encuentra en un rango 

bajo con un 2.16 ya que la incidencia de los gastos de personal, bienes y servicios 

para inversiones es mayor al 40%. 

Pese a esto la eficiencia del ingreso de capital manifiesta un indicador alto 

con un 4.00 debido a que lo invertido es mayor al 87%; el límite de servicio de la 

deuda también se encuentra en un rango alto con un 3.72 ya que el servicio de la 

deuda es menor al 20%; y su stock de deuda es alto con un 2.73 siendo el nivel de 

endeudamiento menor al 50%; esto presenta un subtotal de 22.83 sobre los 32.00 

requeridos en la matriz de indicador presentada.  

El  nivel de eficiencia en la recaudación es bajo con un 2.32 ya que se 

recupera menos del 70% y la incidencia de la cartera vencida es media con un 

2.08 ya que esta cartera representa desde el 20 hasta el 50% de su incidencia. 
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Cuadro No. 8 
MATRIZ DE INDICADORES MUNICIPALES 

GAD. MUNICIPAL DE FLAVIO ALFARO 

 

 
Fuente: Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en 

virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República 2008. 
Elaboración: El autor. 
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El cuadro No. 8 representa el indicador financiero del GAD municipal de 

Flavio Alfaro, en el cual, presenta una autosuficiencia mínima de 0.56  lo que es 

bajo ya que sus ingresos propios  financian menos del 66% de los gastos del 

personal; en este mismo rango se encuentra la autosuficiencia financiera con un 

0.39 ya que sus ingresos propios financian menos del 44% de los gastos 

corrientes; el ahorro corriente se encuentra en un nivel bajo con un 2.06  ya que 

los ingresos corrientes financian menos del 83% de estos gastos. 

La dependencia que es mayor al 90% también se encuentra en un nivel 

bajo con un 0.04; no obstante, la incidencia de gastos de inversión recurrente  se 

encuentra en un nivel alto con un 3.39 ya que los gastos de personal de bienes y 

servicios es menor al 27%; así mismo la eficiencia de ingreso de capital  es mayor 

al 87% lo que lo sitúa en un nivel alto  con un 4.00; el limite se servicio de deudas 

de 3.97 estando en un nivel alto; y el stock de la deuda es alto con un 3.05 ya que 

el nivel de endeudamiento es menor al 50%; logrando obtener un subtotal de 

17.45 sobre los 32.00 requeridos. 

 El índice en eficiencia de recaudación es bajo con un 2.39 ya que lo 

recuperado es menor a 70%; mientras su incidencia en la cartera vencida no 

presenta un  valor que indique el rango  apropiado para su eficiencia. 
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Cuadro No. 9 
MATRIZ DE INDICADORES MUNICIPALES 

GAD. MUNICIPAL DE JARAMIJO 

 

 

Fuente: Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en 

virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República 2008. 

Elaboración: El autor. 
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El cuadro No. 9, representa el indicador financiero del GAD municipal del 

cantón Jaramijó,  el mismo, que presenta un valor bajo de autosuficiencia mínima 

de 2.47 ya que sus ingresos propios financian menos del 66% de los gastos del 

personal; no obstante, la autosuficiencia financiera se incrementa a un rango 

medio con un 1.98 debido a que sus ingresos propios financian del 44 al 70% de 

los gastos corrientes; el ahorro corriente también tiene un nivel medio con  un 3.64 

ya que sus ingresos corrientes financian del 83 al 99% de los gastos corrientes. 

 

La dependencia también se presenta en un nivel medio con 0.49 ya que 

esta está, entre el 85 y el 90%; en la incidencia de gastos de inversión recurrentes 

presenta un nivel alto con un 3.18, pues su incidencia en los gastos de personal, 

bienes y servicios para inversión es menor al 27%; en este mismo nivel se 

encuentra la eficiencia del ingreso del capital con un 3.64 pues lo invertido es 

mayor al 87%; y su límite de servicio de deuda es de 4.00, siendo este servicio 

menor a 20%; y el stock de deuda presenta un 3.99 siendo alto ya que el 

endeudamiento es menor al 50% establecido en la matriz; de tal forma que se 

presenta un subtotal de 23.29 sobre los 32.00  máximo establecidos.   

 

Sin embargo, la eficiencia tanto en recaudación como en la cartera vencida 

de servicios, se sitúan en un nivel bajo con un 2.70 y 1.84 respectivamente ya que 

lo recuperado y vencido está muy por debajo de lo requerido en la matriz base. 
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Cuadro No. 10 
MATRIZ DE INDICADORES MUNICIPALES 

GAD. MUNICIPAL DE JIPIJAPA 

 
 

 
Fuente: Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en 

virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República 2008. 

Elaboración: El autor. 
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El cuadro No. 10, representa el indicador financiero del GAD municipal del 

cantón Jipijapa, el cual, se encuentra en un nivel bajo de autosuficiencia con un 

0.58 ya que sus ingresos propios financian menos del 66% de los gastos de 

personal; así mismo la autosuficiencia financiera presenta un 0.50 ya que sus 

ingresos propios financian menos del 44% de los gastos corrientes; y el ahorro 

corriente un 1.30 debido a que sus ingresos corrientes financian menos del 83% 

de los gastos corrientes. 

 

Así como la dependencia es mayor al 90% se sitúan en un nivel bajo con 

0.25,la eficiencia del ingreso de capital, es bajo con un 2.80 pues lo invertido es 

menor al 80%; sin embargo, se presenta un incremento en el gasto de inversión 

recurrente con un 3.75 ya que estos gastos de personal, bienes y servicios para la 

inversión es menor a 27%, así como el límite del servicio de la deuda con un 3.91 

ya que esta es menor al 20%; en este mismo nivel alto se sitúa el stock de deuda 

con 3.82 pues su endeudamiento es menos al 50%; es así que se obtiene un 

subtotal de la gestión financiera de 16.89 sobre los 32.00 establecidos en la 

matriz.   

 

El indicador de eficiencia en la recaudación es bajo con un 2.79 pues lo 

recuperado es menos del 70%, no así la cartera vencida de servicio que es de 

3.23 lo que es alto pues la cartera vencida es menor al 20% requerido a través de 

esta matriz. 
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Cuadro No. 11 
MATRIZ DE INDICADORES MUNICIPALES 

GAD. MUNICIPAL DE JUNIN 

 

 
Fuente: Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en 

virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República 2008. 

Elaboración: El autor. 
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El cuadro No. 11, representa el indicador financiero del GAD municipal de 

Junín, el cual, presenta un nivel bajo en su autosuficiencia  con un 0.42 pues sus 

ingresos financian menos del 66% de los gastos de personal, así mismo, al 

autosuficiencia financiera es baja con un 0.39 del 44% de los gastos corrientes 

requeridos, el ahorro corrientes es de 1.38 lo que es bajo pues los ingresos 

corrientes financian menos del 83% de los gastos corrientes, y el indicador de 

dependencia es bajo con  0.06 siendo esto mayor al 90% establecido; sin 

embargo, la incidencia de gastos de inversión recurrentes alcanza un nivel alto 

con un 2.98 pues sus gastos de personal de bienes y servicios para inversión es 

menor a 27%, de la misma manera la eficiencia del ingreso de capital  es de 3.57, 

el límite de servicio de deuda es de 3.49 y el stock de  deuda es de 2.86, todos 

mantiene un nivel alto llegando a un subtotal  de la gestión financiera de 15.14 

sobre los 32.00 establecidos en la matriz; el nivel de la eficiencia  se sitúa en un 

rango bajo con un 2.04 ya que lo recuperado es menor al 70% necesario, y su 

incidencia de cartera vencida no presenta un valor que ayude al análisis financiero 

de este cantón. 
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Cuadro No. 12 
MATRIZ DE INDICADORES MUNICIPALES 

GAD. MUNICIPAL DE JAMA 

 

 
 

Fuente: Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en 

virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República 2008. 

Elaboración: El autor. 
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El cuadro No. 12, representa los indicadores financieros del GAD municipal 

del cantón Jama, el cual, presenta una autosuficiencia baja con un 1.01 ya que 

sus ingresos propios financian menos del 66% del gasto del personal, así como su 

autosuficiencia financiera es baja con un 0.69 pues sus ingresos financian menos 

del 44% de los gastos corrientes, y el ahorro corriente también es bajo con un 2.16 

pues estos financian menos del 83% de los gastos corrientes, en este mismo 

rango bajo se encuentra la dependencia con un 0.14 ya que esta dependencia es 

mayor al 90% necesaria para la gestión; en la incidencia de gastos de inversión 

recurrentes incrementa a un rango de medio con un 2.52 ya que estos gastos 

están entre 27 y 40%, así como la eficiencia del ingreso de capital se sitúa en un 

rango medio con un 3.48 pues lo invertido está entre el 80 y el 87%. 

 

El límite de servicio de deuda presenta un nivel alto con un 3.73 ya que este 

es menor al 20% del valor del indicador, y el stock de la deuda es alto con un 3.44 

pues el nivel de endeudamiento en menor al 50% del indicador; de tal forma, que 

se obtiene un subtotal de la gestión financiera de 17.17 sobre los 32.00, lo cual es 

favorable para el cantón.   

 

El nivel  de eficiencia se encuentra en un nivel medio con un 3.12 pues lo 

recuperado está entre el 70 y el 90% del valor del indicador establecido en la 

matriz utilizada por los GADs. 
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Cuadro No. 13 
MATRIZ DE INDICADORES MUNICIPALES 

GAD. MUNICIPAL DE MANTA 

 

Fuente: Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en 
virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República 2008. 
Elaboración: El autor. 
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El cuadro No. 13, representa el indicador financiero del GAD de Manta, el 

mismo que presenta una autosuficiencia alta, pues sus ingresos financian el 100% 

de los gastos del personal  y más del 70% de los gastos corrientes,  y el 100% de 

los gastos de ahorro corriente, su dependencia es menor al 85%  con un 1.12 que 

es un nivel alto, así mismo su incidencia de gastos de inversión recurrente  

presenta un 3.49 nivel alto ya que esta cifra es menor al 27% del valor del 

indicador, lo invertido es del 4.00 es decir el 100% en el indicador de eficiencia de 

ingreso de capital; el límite de servicio de deuda es menor al 20% ya que presenta 

un 3.79, y el stock de deuda es de 2.72 lo que quiere decir que su endeudamiento 

en menor al 50% de lo presentado en el indicador, de esta manera se obtiene un 

puntaje parcial de la gestión financiera de 26.51 sobre 32.00, siendo este uno de 

los cantones con el puntaje más alto de su indicador financiero. 

 

El nivel de la eficiencia está dado por la eficiencia de la recaudación  que es 

de 3.20, nivel medio ya que este está entre el 70 al 90% del valor, no obstante, la 

incidencia de la cartera vencida se encuentra en un nivel bajo con 1.44  ya que 

ésta es mayor al 50% del valor del indicador  establecido en la matriz utilizada por 

los GAD municipales del país. 
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Cuadro No. 14 
MATRIZ DE INDICADORES MUNICIPALES 

GAD. MUNICIPAL DE MONTECRISTI 

 

 

 

Fuente: Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en 

virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República 2008. 

Elaboración: El autor. 
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El cuadro No. 14, representa el indicador financiero del GAD de Montecristi, 

el mismo que presenta una autosuficiencia baja de 1.33 ya que sus ingresos 

propios financian menos del 66% de los gastos del personal; la autosuficiencia 

financiera también está en un rango bajo con 1.02 ya que los ingresos propios 

financian menos del 44% de los gastos corrientes; el ahorro corriente también 

financia menos del 83% de los gastos corrientes con un 1.51 que es un nivel bajo; 

así mismo su dependencia está en un rango bajo con 0.37 pues esta es mayor al 

90% del valor del indicador; en este mismo rango se encuentra la eficiencia de 

ingreso de capital con un 2.90 pues lo invertido es menor al 80%. 

 

Sin embargo, la incidencia de gastos de inversión recurrente se incrementa 

a un nivel alto con un 3.57 ya que los gastos del personal de bienes y servicios 

para la inversión es menor al 27% requerido en el indicador; así mismo, el límite 

de servicio de deuda es de 3.20 ya que el servicio de la deuda es menor al 20%; y 

el stock de la deuda es de 2.79 nivel alto, pues el endeudamiento es menor al 50% 

del valor del indicador; de tal forma que el subtotal obtenido es de 16.69 sobre los 

32.00 requeridos en el puntaje parcial máximo.   

 

El nivel de eficiencia de este cantón es bajo con un  2.35 ya que lo 

recuperado es menor del 70% para la eficiencia de la recaudación. 
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Cuadro No. 15 
MATRIZ DE INDICADORES MUNICIPALES 

GAD. MUNICIPAL DE OLMEDO 

 

 

Fuente: Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en 

virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República 2008. 

Elaboración: El autor. 
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El cuadro No. 15, representa el indicador financiero del GAD de Olmedo, el 

cual, presenta una autosuficiencia baja con un 0.27 ya que sus ingresos financian 

menos del 66% de los gastos del personal, en este rango bajo se encuentra la 

autosuficiencia financiera que es de 0.22 pues sus ingresos financian menos del 

44% de los gastos corrientes, y el ahorro corriente es de 1.74 es un nivel bajo 

pues sus ingresos corrientes financian menos del 83% de los gastos corrientes; su 

independencia también es baja con un 0.05 siendo esta menor al 90% del valor 

del indicador; la eficiencia del ingreso de capital también es bajo con un 3.16 pues 

lo invertido es menor al 80%; en la incidencia de gastos de inversión recurrente se 

incrementa su nivel a medio con un 2.86 pues su incidencia de los gastos de 

personal, bienes y servicios para la inversión está entre el 27 y el 40%. 

 

No obstante, el límite de servicio de deuda presenta un nivel alto con un 

3.97 pues el servicio de la deuda es menor al 20% y el stock de deuda es menor al 

50% ya que presenta un 3.78 del valor requerido. Es así como se obtiene un 

subtotal de 16.05 sobre los 32.00 requeridos.   

 

El nivel de eficiencia es medido en un nivel bajo tanto en eficiencia de 

recaudación como en la cartera vencida de servicios con el 1.65 y 0.61 

respectivamente del valor del indicador establecido en la matriz. 
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Cuadro No. 16 
MATRIZ DE INDICADORES MUNICIPALES 

GAD. MUNICIPAL DE PAJÁN 

 

 
Fuente: Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en 

virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República 2008. 

Elaboración: El autor. 
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El cuadro No. 16, representa el indicador financiero del GAD municipal del 

cantón Paján, el mismo que presenta una autosuficiencia baja con un 0.97  ya que 

sus ingresos propios financian menos del 66% de los gastos del personal, es así 

que la autosuficiencia financiera también es baja con un 0.60  pues sus ingresos 

propios financian menos del 44% de los gastos corrientes; el ahorro corriente 

también es bajo con el 2.74 ya que los ingresos financian menos del 83% de los 

gastos corrientes y su dependencia es mayor al 90%  con un 0.20 del valor del 

indicador establecido;  ya en la incidencia de gastos de inversión recurrente 

incrementa el nivel a medio con un 2.78 pues su incidencia de gastos personal de 

bienes y servicios  está entre el 27 y 40%  del indicador. 

 

No obstante, la eficiencia de ingreso de capital se sitúa en un nivel alto con 

un 4.00 pues lo invertido es mayor del 87% es este caso es del 100%; el límite del 

servicio de deuda presenta un nivel medio con un 2.97 ya que el servicio de la 

deuda está entre el 20 y el 30% del valor del indicador;  y el stock de la deuda es 

menor al 50% del valor, situándose en un nivel alto con un 2.14; presentando un 

subtotal de 16.40 sobre los 32.00 base de la matriz utilizada.    

 

El nivel de la eficiencia de esta municipalidad se sitúa en un nivel bajo con 

2.78 ya que recupera menos del 70% de la recaudación y no presenta valor en la 

cartera vencida de servicio para la culminación del presente análisis. 
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Cuadro No. 17 
MATRIZ DE INDICADORES MUNICIPALES 

GAD. MUNICIPAL DE PEDERNALES 
 

 

 

Fuente: Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en 

virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República 2008. 

Elaboración: El autor. 
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El cuadro No. 17, representa el indicador financiero de GAD municipal de 

Pedernales, el cual presenta un nivel de autosuficiencia bajo con un 2.19 ya que 

sus ingresos propios financian menos del 66% de los gastos del personal; así 

como la autosuficiencia financiera el cual, su ingreso financia menos del 44% de 

los gastos corrientes con el 1.16; el ahorro corriente de igual forma financia menos 

del 83% de los gastos corrientes con un nivel bajo de 2.69 y su dependencia es 

mayor al 90% del valor del indicador con un 0.16;  en la incidencia de los gastos 

de inversión recurrentes presenta un incremento al nivel medio con un 2.90 ya que 

la incidencia de los gastos de personal de bienes y servicios de inversión está 

entre el 27 y el 40%; la eficiencia de ingreso de capital se sitúa en un valor alto 

con un 3.86 ya que lo invertido es mayor al 87%. 

 

Así mismo, el límite de servicio de deuda es alto con un 3.92 ya que este 

servicio es menor a 20% requerido y el stock de deuda es de 3.09 nivel alto pues 

su endeudamiento es menor al 50%del valor del indicador, presentando un puntaje 

parcial de 19.09 sobre los 32.00 establecidos en la matriz.   

 

El nivel de eficiencia en la recaudación es bajo con el 1.72 ya que lo 

recuperado es menor al 70%  y su incidencia en la cartera vencida de servicio no 

presenta un valor en los distintos niveles establecidos en la matriz utilizada por los 

GADs municipales.  
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Cuadro No. 18 
MATRIZ DE INDICADORES MUNICIPALES 

GAD. MUNICIPAL DE PICHINCHA 
 

 

 

Fuente: Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en 

virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República 2008. 

Elaboración: El autor. 
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El cuadro No. 18, representa el indicador financiero del GAD municipal de 

Pichincha, el cual, presenta una autosuficiencia baja con el 0.32 ya que los 

ingresos propios financian menos del 66% del gasto del personal, y la 

autosuficiencia financiera menos del 44%  de  los gastos corrientes con el 0.24; el 

ahorro corriente también es bajo con un 3.23 ya que estos ingresos financian 

menos del 83% de los gastos corrientes y su dependencia es mayor al 90% el cual 

es bajo ya que presenta un 0.03 del valor del indicador;  la incidencia de los gastos 

de inversión recurrente se presenta en un nivel medio con un 2.47 ya que la 

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

entre el 27 y el 40%; de la misma forma la eficiencia del ingreso de capital esté en 

un nivel medio con un 3.40 ya que lo invertido está entre el 80 y el 87%  del valor 

del indicador;  sin embargo, el límite del servicio de deuda está en un nivel alto con 

un 3.82 ya que el servicio de la deuda es menor al 20% y el stock de la deuda es 

de 2.83 ya que el nivel de endeudamiento es menor a 50% de lo establecido; de 

tal forma que el subtotal de la gestión financiera es de 16.34 sobre el 32.00 de lo 

establecido en la matriz.   

 

El nivel de la eficiencia de la recaudación  presenta un nivel bajo con el 1.88 

ya que lo recuperado es menos del 70% y la cartera vencida de servicio no 

presenta el valor requerido para el análisis correspondiente en esta investigación.  
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Cuadro No. 19 
MATRIZ DE INDICADORES MUNICIPALES 

GAD. MUNICIPAL DE PORTOVIEJO 

 

 

Fuente: Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en 

virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República 2008. 

Elaboración: El autor. 
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El cuadro No. 19, representa el indicador financiero del GAD del cantón 

Portoviejo, el cual, presenta una autosuficiencia alta con un 4.00 ya que sus 

ingresos propios financian el 100% de los gastos del personal; así como su 

autosuficiencia financiera financia más del 70% de los gastos corrientes con 

un2.96 y el ahorro corrientes financia el 100% de los gastos corrientes con un 4.00 

del valor del indicador; no obstante, la dependencia se sitúa en un nivel bajo con 

un 0.37 ya que ésta es mayor al 90%;  la incidencia de los gastos de inversión 

recurrentes se encuentra en un nivel medio con un 2.72 ya que la incidencia de los 

gastos del personal de bienes y servicios para inversiones está entre el 27 y 40% 

así como la eficiencia del ingreso del capital que es de 3.22 nivel medio, debido a 

que lo invertido está entre el 80 y el 87%. 

 

No obstante, el límite de servicio de deuda presenta un nivel alto con un 

3.69  ya que el servicio de la deuda es menor al 20%  así como el stock de la 

deuda es de 3.72 nivel alto ya que el nivel de endeudamiento es menor al 50% del 

valor del indicador;  de tal forma que se obtiene un subtotal de la gestión financiera 

de 24.68 sobre el 32.00 establecido en la matriz.   

 

El nivel de eficiencia se sitúa en un nivel medio tanto en la eficiencia de la 

recaudación como en la incidencia de la cartera vencida de servicio con un valor 

de 3.15 y 2.34 respectivamente, ya que lo recuperado está entre el 70 y el 90% y 

la cartera representa desde el 20 hasta el 50% del valor del indicador establecido 

en la matriz base para medir el financiamiento del GAD municipal. 
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Cuadro No. 20 
MATRIZ DE INDICADORES MUNICIPALES 

GAD. MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ 
 

 

 

Fuente: Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en 

virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República 2008. 

Elaboración: El autor. 
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El cuadro No. 20, presenta el indicador financiero del GAD municipal de 

Puerto López, el mismo, que muestra la autosuficiencia en un nivel bajo con un 

0.93 ya que los ingresos propios financian menos del 66% de los gastos  del 

personal; y su autosuficiencia financiera  es de 0.63  nivel bajo, pues sus ingresos 

financian menos del 44% de los gastos corrientes; en este mismo nivel se 

encuentra el ahorro corriente con un 2.02 pues sus ingresos financian menos del 

83% de los gastos corrientes; y la dependencia es mayor al 90% del valor del 

indicador. 

 

De igual forma la eficiencia del ingreso de capital, es bajo con un 2.79 ya 

que lo invertido es menor al 80%; no obstante, la incidencia de gasto de inversión 

recurrentes se sitúa en un nivel alto con un 3.50 ya que los gastos del personal, 

bienes y servicios para la inversión es menor al 27%;  y el límite del servicio de la 

deuda es de 3.46 siendo alto ya que esta deuda en menor al 20% mientras su 

stock de deuda es de 3.24 por lo que el nivel del endeudamiento es menor a 50% 

del valor establecido en el indicador; de tal forma, se puede obtener un subtotal de 

la gestión financiera de 16.82 sobre los 32.00 base del indicador.   

 

El nivel de la eficiencia  está representado por la eficiencia en la 

recaudación que está en un rango bajo con un 2.52 ya que lo recuperado es 

menor al 70%; y la incidencia de la cartera vencida de servicio se encuentra en un 

nivel medio con un 3.08 ya que la cartera vencida representa entre el 20 hasta el 

50% del valor del indicador utilizado en la matriz de indicadores financieros. 
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Cuadro No. 21 
MATRIZ DE INDICADORES MUNICIPALES 

GAD. MUNICIPAL DE SANTA ANA 

 

 

Fuente: Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en 

virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República 2008. 

Elaboración: El autor. 
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El cuadro No. 21, establece el indicador financiero del Municipio de Santa 

Ana, el mismo que presenta una autosuficiencia baja con el 1.41 ya que el ingreso 

propio financia menos del 66% de los gastos del personal y la autosuficiencia 

financiera es de 1.00 nivel bajo ya que sus ingresos propios financian menos del 

44% de los gastos corrientes  y el ahorro corriente es de 2.61 siendo estos 

ingresos menores del 83% de los gastos corrientes; la dependencia que se 

presenta es bajo con un 0.13 ya que este es mayor al 90% del valor del indicador. 

 

De igual manera la incidencia de gastos de inversión recurrentes  se 

encuentra en un nivel bajo con un 2.24 ya que su incidencia de gastos de personal 

de bienes y servicios para la inversión es mayor al 40%;  sin embargo, la eficiencia 

del ingreso de capital asciende a  un nivel alto con un 4.00 ya que lo invertido es 

mayor al 87%  en este caso es del 100% y su límite de servicio de deuda es de 

3.84 nivel alto pues su deuda es menor al 20% establecido; mientras su stock de 

deuda es de 3.91 ya que su endeudamiento es menor al 50% del valor del 

indicador,  con esto se obtiene un subtotal de la gestión financiera de 19.14 sobre 

los 32.00 base de la matriz.   

 

El indicador del nivel de eficiencia se encuentra en un rango bajo con el 

1.93 ya que lo recuperado es menor al 70%  del valor establecido en la matriz 

utilizada por los GAD Municipales del país. 
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Cuadro No. 22 
MATRIZ DE INDICADORES MUNICIPALES 

GAD. MUNICIPAL DE ROCAFUERTE 

 

 

Fuente: Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en 

virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República 2008. 

Elaboración: El autor. 
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El cuadro No. 22, representa el indicador financiero del GAD municipal de 

Rocafuerte, el cual, presenta una autosuficiencia baja con el 1.49 ya que sus 

ingresos propios financian menos del 66% de los gastos del personal, de igual 

forma la autosuficiencia financiera se encuentra en un nivel bajo con el 1.07 ya 

que sus ingresos propios financian menos del 44% de los gastos corrientes; su 

dependencia también se encuentra en un nivel bajo con un 0.20 siendo esto 

mayor al 90% del valor del indicador; el ahorro corriente se sitúa en un nivel medio 

con un 3.58  ya que los ingresos financian del 83 al 99% de los gastos corrientes; 

la incidencia de gastos de inversión recurrentes presenta un 2.67 nivel medio ya 

que los gastos del personal de bienes y servicios para la inversión están entre el 

27 y el 40%. 

 

No obstante, la eficiencia del ingreso del capital se sitúa en un nivel alto con 

un 4.00 ya que lo invertido es mayor al 87% es decir, el 100% de la inversión; el 

límite de servicio de la deuda es de 3.87 nivel alto pues el servicio es menor al 

20% del valor del indicador, y su stock de deuda es de 3.61 siendo el 

endeudamiento menor al 50% establecido en la matriz; de tal forma se obtiene un 

subtotal de la gestión financiera con un  20.60 sobre 32.00 valor base del 

indicador.  El nivel de la eficiencia se encuentra en un  nivel bajo con un 2.29 ya 

que lo recuperado es menor al 70% del valor del indicador presentado en la matriz 

financiera de los GAD municipales. 
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Cuadro No. 23 
MATRIZ DE INDICADORES MUNICIPALES 

GAD. MUNICIPAL DE SAN VICENTE 

 

 
 

Fuente: Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en 

virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República 2008. 

Elaboración: El autor. 
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El cuadro No. 23, representa el indicador financiero del GAD municipal de 

San Vicente, el cual, presenta una autosuficiencia baja con un 2.29 ya que sus 

ingresos propios financian menos del 66% de los gastos del personal; de igual 

forma la autosuficiencia financiera se encuentra en un nivel bajo con el 1.59 

financiando sus ingresos menos del 44% de los gastos corrientes; el ahorro 

corriente se presenta con un 2.04 financiando menos del 83% de los gastos 

corrientes así como la dependencia es mayor al 90% situada en un nivel bajo con 

el 0.32; en este nivel bajo también se encuentra  la eficiencia del ingreso del 

capital con un 3.05 pues lo invertido es menor al 80%. 

 

No obstante, la incidencia de gastos de inversión recurrente  es de 2.46 

nivel medio ya que sus  gastos del personal de bienes y servicios para inversión 

está entre 27 y 40%; y el límite de servicio de la deuda se incrementa a un nivel 

alto con un 3.51 pues el servicio de esta deuda es menor al 20% del valor del 

indicador, el stock de la deuda se encuentra en este nivel alto con un 3.29 ya que 

el nivel de endeudamiento que presenta la municipalidad es menor al 50% del 

valor del indicador; de tal forma que se obtiene un subtotal de la gestión financiera 

de 18.55 sobre los 32.00 base de la matriz.    

 

El nivel de la eficiencia se encuentra en un  rango bajo tanto en la eficiencia 

de la recaudación como en la incidencia de la cartera vencida de servicios con el 

1.30 y el 1.25 respectivamente del valor del indicador establecido en la matriz 

utilizada por los GAD municipales. 
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Cuadro No. 24 
MATRIZ DE INDICADORES MUNICIPALES 

GAD. MUNICIPAL DE SUCRE 

 

 

Fuente: Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en 

virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República 2008. 

Elaboración: El autor. 
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El cuadro No. 24, representa el indicador financiero del GAD municipal de 

Sucre, el mismo que presenta una autosuficiencia baja con el 1.24 ya que sus 

ingresos propios financian menos del 66% del gasto del personal; de igual forma la 

autosuficiencia financiera presenta índices bajos con el 0.85 pues los ingresos 

financian menos del 44% de los gastos corrientes; y el ahorro corriente es de 1.41 

nivel bajo ya que sus ingresos financian menos del 83% de los gastos corrientes; 

sin embargo, su dependencia se encuentra en un nivel medio con el 0.51 ya que 

ésta se encuentra entre el 85 y el 90%; la eficiencia del ingreso de capital  se 

encuentra en un nivel bajo con un 2.67 ya que lo invertido es menor al 80%; no 

obstante, el límite del servicio de la deuda se sitúa en un nivel alto con un 3.94 

siendo el servicio de la deuda menor al 20% y el stock de la deuda menor al 50% 

del valor del indicador;  de modo que el subtotal obtenido de la gestión financiera 

es de 18.42 sobre los 32.00 base de la matriz.   

 

El nivel de la eficiencia se mide en dos indicadores, la eficiencia de la 

recaudación que está en un nivel medio con el 3.41 y  la incidencia de la cartera 

vencida de servicios  se encuentra en un nivel bajo con el 0.31 ya que la cartera 

es mayor al 50% del valor del indicador establecido en la matriz. 

 

De acuerdo a lo investigado, los indicadores financieros de los GAD 

municipales de Bolívar y Tosagua no constan en la página de Evaluaciones 

Básicas Municipales  presentadas al Banco del Estado, por lo que no han sido 

analizados en  el presente estudio de los indicadores financieros de la provincia de 

Manabí.
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CAPÍTULO V 

5.1. EVALUACIONES BÁSICAS MUNICIPALES 
REPORTE TOTAL DE INDICADORES POR MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ 

Cantón 

Autosuficie
ncia 
Mínima: 
Ingresos 
propios/Re
muneración
*100 

Autosuficien
cia 
Financiera 
Ingresos 
propios/Gas
tos 
corrientes*1
00 

Ahorro 
Corriente: 
Ingresos 
corrientes/ 
Gastos 
corrientes 
y 
Producció
n*100 

Dependencia: 
(Trans. 
Corriente+Tra
ns. 
Capital)(Ingre
so Total-
Fuentes 
financiamient
os)*100 

Incidencia 
Gastos de 
Inversión 
Recurrente: 
Gastos 
Recurrente/
Gastos de 
Inversión 
Total+100 

Eficiencia 
del Ingreso 
de Capital: 
Gastos de 
Capital e 
Inversión/In
gresos de 
Capital*100 

Límite de Servicio 
de Deuda: 
(Servicio de la 
Deuda+Deuda 
Flotante)(Ingreso 
Total-Fuente 
Financiamiento)*
100 

Stock de 
Deuda: 
Pasivo 
Total/Ingreso 
Total-Fuente 
Financiamient
o*100 

Eficiencia 
en la 
Recaudació
n: 
Recaudació
n/Emisión*1
00 

Incidencia en 
la Cartera 
Vencida de 
Servicios: 
Cartera 
vencida/ingre
sos 
propios*100 

24 de Mayo 0.78 0,57 2,83 0,08 2,91 3,99 3,96 0,24 2,39 0,00 

Chone 0,77 0,64 1,23 0,25 2,27 3,06 3,75 3,76 2,56 0,00 

El Carmen 3,54 2,29 4,00 0,39 2,16 4,00 3,72 2,73 2,32 2,08 

Flavio Alfaro 0,56 0,39 2,06 0,04 3,39 4,00 3,97 3,05 2,39 0,00 

Jaramijó 2,47 1,98 3,64 0,49 3,18 3,64 4,00 3,99 2,70 1,84 

Jipijapa 0,58 0,5 1,3 0,25 3,75 2,80 3,91 3,82 2,76 3,23 

Junín 0,42 0,39 1,38 0,06 2,98 3,57 3,49 2,86 2,04 0,00 

Jama 1,01 0,69 2,16 0,14 2,52 3,48 3,73 3,44 3,12 0,00 

Manta 4,00 3,39 4,00 1,12 3,49 4,00 3,79 2,72 3,20 1,44 

Montecristi 1,33 1,02 1,51 0,37 3,57 2,90 3,20 2,79 2,35 0,00 

Olmedo 0,27 0,22 1,74 0,05 2,86 3,16 3,97 3,78 1,65 0,61 

Paján 0,97 0,60 2,74 0,20 2,78 4,00 2,97 2,14 2,78 0,00 

Pedernales 2,19 1,16 2,69 0,16 2,90 3,86 3,92 3,09 1,72 0,00 

Pichincha 0,32 0,24 3,23 0,03 2,47 3,40 3,82 2,83 1,88 0,00 

Portoviejo 4,00 2,96 4,00 0,37 2,72 3,22 3,69 3,72 3,15 2,34 

P. López 0,93 0,63 2,02 0,26 3,50 2,79 3,46 3,24 2,52 3,08 

Santa Ana 1,41 1,00 2,61 0,13 2,24 4,00 3,84 3,91 1,93 0,00 

Rocafuerte 1,49 1,07 3,58 0,20 2,67 4,00 3,87 3,61 2,29 0,00 

San Vicente 2,29 1,59 2,04 0,32 2,46 3,05 3,51 3,29 1,30 1,25 

Sucre 1,24 0,85 1,41 0,51 0,00 2,67 3,94 3,78 3,41 0,31 

           
Fuente:Evaluaciones básicas municipales.  Banco Central del Ecuador. Información publicada en virtud de lo expuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la 
República 2008. 

Elaboración: El autor. 
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El reporte total de los indicadores presentado por cada Municipio de la 

Provincia de Manabí, expresa una simplificación de los cuadros anteriormente 

presentado, en los cuales se determinan diez puntos indispensables en la 

evaluación de las bases municipales, considerando desde la autosuficiencia 

mínima que cada cantón debe mantener para el logro de sus objetivos 

institucionales. 

La autosuficiencia financiera por ingresos propios sobre sus propios gastos 

corrientes a fin de mantener los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 

propósitos gubernamentales; se analiza el ahorro corriente sobre sus propios 

gastos y producción determinando que Portoviejo y Manta mantiene el nivel más 

alto ante los demás cantones analizados.  

De igual forma la dependencia es considerada a nivel provincial 

determinando que la municipalidad de manta es el cantón con mayor dependencia 

financiera por sus múltiples actividades financieras; la eficiencia del ingreso del 

capital es otro parámetro considerado en el cual varios cantones alcanzaron un 

nivel alto considerando que mantienen un control de sus propias actividades y 

evaluación del riesgo presentado periódicamente; el stock de la deuda también es 

medido por cada cantón, así como la eficiencia en las recaudaciones efectuadas 

mensualmente, y la recuperación de la cartera vencida de los servicios 

proporcionados por cada municipalidad, con el propósito de recaudar lo necesario 

para seguir satisfaciendo las necesidades de los ciudadano; a partir de esto se 

permite presentar los siguientes cuadros que facilita la comprensión de los puntos 

mencionados.   
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5.2. Reporte de acuerdo a los indicadores 

 

5.2.1. AUTOSIFICIENCIA MINIMA 

 

Gráfico No. 2       

 

Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 
 

Según el histograma que representa la autosuficiencia mínima de los 22 cantones 

que conforman la provincia de Manabí, se puede expresar que estos presentan 

una autosuficiencia baja con excepción de Manta y Portoviejo que se sitúan en el 

nivel cuatro lo cual, es óptimo para estos cantones ya que presentan ingresos 

propios. 
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Gráfico No. 3 

  

Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 

 

El gráfico No. 3, representa un BoxPlot de la autosuficiencia mínima de los 

cantones manabitas, en el cual, la mediana se encuentra a menos del 50% de los 

cuartiles establecidos en el diagrama de caja; ya que la mayor parte de los 

cantones presentan bajas auto suficiencias  por lo que habitualmente deben ser 

refinanciados por el Estado para que puedan cumplir con las acciones necesarias 

en cada cantón. 

 

5.2.2.  AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA 

Gráfico No. 4 

 
Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 
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El gráfico No. 4, representa un histograma sobre la autosuficiencia financiera que 

presentan los cantones anualmente, en el cual, se identifica un nivel bajo de la 

mayorías de ellos, por lo que sus ingresos propios son menores a los gastos que 

mantiene cada cantón, ya que deben realizar mejoran en todos los sectores 

produciendo grandes gastos gubernamentales. 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 

 

De acuerdo al  Boxplot realizado de la autosuficiencia financiera de los cantones 

se puede notar que la mediana se encuentra en un nivel bajo lo que hace notar 

que la distribución no es simétrica, y a la vez el diagrama presenta atípicos que 

maximiza los valores de ciertos cantones que mantienen una autosuficiencia 

óptima. 
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5.2.3. AHORRO CORRIENTE 

 

Gráfico No. 6 

 

 

Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 

 

En el histograma representado en el gráfico No. 6, se puede observar un mayor 

nivel de ahorro corriente por parte de las municipalidades ya que de acuerdo a la 

frecuencia, presenta en un nivel alto beneficiando a la provincia en general. 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 
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El gráfico No. 7, expresa el boxplot del ahorro corriente, en el cual, se puede 

observar una mejor distribución en la simetría de los datos, ya que la media se 

encuentra casi al 2.5 de la frecuencia establecida, beneficiando notablemente el 

desempeño municipal de cada cantón en forma generalizada, según los datos 

presentados por el banco general del Estado. 

 

5.2.4.  DEPENDENCIA 

Gráfico No.8   

 

Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 

 

El gráfico No. 8, representa el histograma de la dependencia que presentan las 

municipalidades anualmente, en el cual, se puede expresar que hay cantones que 

presentan una dependencia total y otros están muy por debajo del nivel deseado.  

 

Gráfico No. 9 

 
Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 
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El  BoxPlot del Gráfico No. 9, expresa un cuartil a nivel medio con un atípico que 

maximiza los datos establecidos en  la dependencia de los cantones manabitas.  

 

5.2.5. INCIDENCIA GASTO INVERSION RECURRENTE 

 

Gráfico No. 10 

 

 

Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 

 

De acuerdo al gráfico No. 10, que representa a un histograma de la incidencia de 

los gastos de inversión recurrente, se puede exponer que la mayoría de los 

cantones se encuentra en un nivel medio sobre los gastos e ingresos del capital 

adquirido, ya que como se ha mencionado anteriormente el ingreso que mantiene 

cada cantón en ciertas ocasiones no es suficiente para el desempeño que debe 

presentar cada municipio ante sus gobernados.  
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Gráfico No. 11 

 
Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 

El BoxPlot del gráfico No. 11, muestra la caja en una frecuencia de tres, con el 

cuartil a nivel medio y un átipico que llega a un nivel cero; evidenciando que el 

gasto mantenido las municipalidades  no permite generar inversión de ningún tipo 

por la cantidad de gastos recurrentes presentados. 

 

5.2.6. EFICIENCIA INGRESO CAPITAL 

Gráfico No. 12 

 

 

 
Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 
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El histograma representado en el gráfico No. 12, establece la eficiencia de ingreso 

de capital, mediante el cual, se puede observar una fluencia de los mismos, 

aunque de acuerdo a las barras la mayoría se mantiene en un nivel medio bajo, ya 

que según el gráfico desarrollado el ingreso adquirido no siempre es suficiente 

para el desarrollo sostenido de los cantones por lo que su eficiencia se presenta 

en un bajo porcentaje de cumplimiento. 

 

Gráfico No.  13 

 

Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 

 

El BoxPlot que representa la eficiencia de ingresos de  capital muestra una caja a 

un nivel alto con una variabilidad inferior, debido a que sus ingresos son estables, 

no satisfacen en totalidad a los requerimientos ciudadanos, que anualmente 

solicitan nuevas implementaciones en cada sector de los diversos cantones 

analizados. 
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5.2.7. LIMITE SERVICIO DEUDA 

Grafico  No. 14 

 

 

Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 

 

El gráfico No. 14, establece el histograma del límite del servicio de la deuda de las 

municipalidades manabitas, estableciendo un nivel medio a una frecuencia de diez  

representada en canMan hasta la cuarta frecuencia establecida, lo que permite 

mantener un término adecuado de la proporción de la deuda que puede adquirir 

cada municipalidad analizada. 

 

Gráfico No. 15 

 

Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 
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El grafico No. 15 establece el BoxPlot del límite de servicio de la deuda en el cual 

la caja se encuentra a una frecuencia alta con la mediana a más del 50% y con 

inclinación baja del atípico establecido. Es decir el diagrama de caja presenta 

influencia hacia debajo de la frecuencia. 

5.2.8. STOCK DEUDA 

 

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 

 

El histograma del gráfico No. 16, establece el Stock de la deuda adquirida por las 

municipalidades, en las que las barras se sitúan en un canMan de hasta cuatro a 

un límite de frecuencia de ocho, proporcionando hasta donde las municipalidades 

han podido adquirir deuda externa o por parte del mismo Gobierno Nacional. 
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Gráfico No. 17 

 

Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 

 

El gráfico No. 17 representa un BoxPlot del Stock de la deuda en el que la 

mediana se encuentra en un 50% del nivel de la caja y con un atípico bajo de la 

frecuencia establecida. Evidenciando la escasa capacidad que presentan los 

cantones para responsabilizarse de las deudas posibles deudas contraídas con 

entidades privadas o públicas. 

 

5.2.9. EFICIENCIA RECAUDACION 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 
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El gráfico No. 18 representa el histograma de la eficiencia que presentan las 

municipalidades en su recaudación, las mismas que se encuentran en un nivel 

medio bajo, ya que la mayoría de las municipalidades presentan dificultades al 

momento de realizar la recaudación necesaria. 

 

Gráfico No. 19 

 
Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 

 

El BoxPlot del grafico No. 19 se encuentra con una mediana del 50% dentro dela 

caja referencial con líneas hacia ambos cuartiles tanto superior como inferiores, 

evidenciando la posición media establecida ya que la recaudación presenta sus 

altas y bajas de acuerdo al periodo de tiempo dado. 

 

5.2.10. INCIDENCIA CARTERA VENCIDA SERVICIOS 

Gráfico No. 20 

 
Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 
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El histograma del  gráfico No. 20 representa la incidencia de la cartera vencida de 

servicios en la que se observa solo una barra al límite de la frecuencia, y las 

demás por debajo del valor esperado por cada municipio. 

Gráfico No. 21 

 
Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 

 

El BoxPlot de la incidencia de la cartera vencida representado en el gráfico No. 21 

establece la línea de la media al mínimo con una línea del cuartil hacia arriba. Lo 

que significa que la cartera vencida de los cantones es porcentualmente menor 

como se ha demostrado en los cuadros anteriores de las evaluaciones básicas 

municipales. 
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5.2.11. DENTOGRAMA MANABÍ 

Gráfico No. 22 

 

Fuente: Indicadores Municipales 
Elaboración: El autor. 

El ClusterDendrogram de la provincia de Manabí fue realizado en base a las 

Evaluaciones Básicas Municipales presentadas anualmente al Banco Central del 

Ecuador por las municipalidades de cada cantón,  estas se elaboran con el 

propósito de visualizar los resultados por agrupaciones jerárquicas ya sea por 

distancias o por similitud entre las columnas agrupadas en función a su medida. 

El gráfico No. 22 representa la gestión financiera que han presentado los 

cantones manabitas en el cual, se puede observar que Sucre se encuentra en un 

nivel más alto que sería el seis; seguido a este se encuentra 24 de Mayo y Paján 

con más del cuatro; luego estaría Manta con el cuatro; luego esta los cantones 

Montecristi y San Vicente; seguido está el cantón El Carmen, para luego estar el 

cantón Jaramijó y Portoviejo con menos de tres; le sigue los cantones Olmedo, 

Pichincha, Flavio Alfaro y Junín; luego se encuentran Jipijapa y Puerto López; 

seguido de Chone y Jama;  luego Pedernales y finalmente se encuentran los 

cantones de Santa Ana y Rocafuerte.  



“Análisis de indicadores de gestión y riesgo crediticio y su contribución al desarrollo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Manabí”. 

101 
CAPITULO V. Análisis de Resultados. 

5.3. Verificación de Objetivos. 

 

El objetivo general del presente estudio investigativo es: Análisis de 

indicadores de gestión y riesgo crediticio que contribuya al desarrollo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Manabí. Tal objetivo se 

puede observar en el primer capítulo donde se hace referencia de los gobiernos 

autónomos descentralizados, sus presupuestos y la ejecución de los mismos, de 

igual forma se presenta un breve análisis sobre el riego crediticio, su 

administración y control de este, a fin de conocer el tipo de riesgo que conlleva 

cada decisión crediticia que las municipalidades efectúan a lo largo de cada 

periodo legislativo. 

Igualmente, en el capítulo tres mediante la presentación de las matrices de 

tolos los cantones manabitas en el cual, se revelan los indicadores financieros y el 

nivel de eficiencia adquiridos por cada cantón, de acuerdo a las evaluaciones 

básicas municipales presentadas por el Banco Central del Ecuador. Según lo 

indicado se puede expresar que el cantó Sucre se establece en el nivel más alto 

en lo referente a la gestión financiera, seguido por 24 de Mayo y Paján los cuales 

porcentualmente se presenta con una mejor administración de los fondos públicos 

y un alto grado de eficiencia tanto en recaudación como en administración de la 

cartera vencida producida en cada municipalidad. 

Respecto a los objetivos específicos, el primero de estos fue: Analizar los 

indicadores financieros de la provincia de Manabí, con la finalidad de conocer el 

desarrollo de los cantones; el cual se puede comprobar en el capítulo tres ya que 

el trabajo realizado analiza los indicadores financieros municipales presentados al 

Banco del Estado a través de las Evaluaciones Básicas Municipales, estos 

cuadros son analizados como análisis de datos, los mismos que dan a conocer la 

verdadera situación económica de los cantones a fin de que cuando un nuevo líder 

tome poder de cada municipio conozca a plenitud los sectores que requieren 

urgente concentración de los recursos proporcionados por el Estado así como de 

los ingresos que obtiene la municipalidad de sus contribuyentes. 
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El segundo objetivo específico fue: Conocer la situación actual de la 

provincia de Manabí que permita determinar el desarrollo socioeconómico de la 

misma. Este objetivo es verificable en el capítulo dos, donde se realiza un análisis 

de la situación de la provincia manabita, la cual, es una de las más importantes a 

nivel nacional por sus atractivos turísticos, productividad en actividades 

pesqueras, industriales, comerciales, entre otras;  es así que de acuerdo al INEC 

el 26,4% de los manabitas trabajan de manera independiente forjando sus 

recursos y proporcionando un nivel de vida satisfactoria para ellos y sus familias; 

el 24.6% se dedica a trabajos del sector privado; un 21% a los trabajos tradiciones 

tales como jornaleros o peón en las zonas productoras de la provincia, solo un 

11.2% son empleados públicos distribuidos entre la docencia e instituciones 

manejadas directamente por el Estado. 

Considerando el nivel de instrucción en el presente estudio se conoció que 

el alfabetismo disminuyó considerablemente y el nivel de educación superior 

creció a un 71.8%  de los habitantes distribuidos en todas las universidades de 

calidad que la provincia mantiene logrando incorporar a miles de profesionales con 

características emprendedoras y hábiles en conocimientos a fin de llevar a la 

provincia en un constante desarrollo tanto político, económico y social. 

 

El tercer objetivo fue: Revisar las bases conceptuales legales en las cuales 

se sustenta el trabajo del Banco del Estado y de los GADs que conforman la 

provincia de Manabí. El mismo que se puede comprobar en el desarrollo del 

primer capítulo donde se establecen las bases legales que sustenta a ambas 

instituciones tomando sus inicios en la constitución de la República, creada por la 

asamblea Nacional en la ciudad de Montecristi en el año 2008, la misma, que 

incorporan principios, valores y reglas de forma positiva o negativa para los 

regímenes seccionales autónomos, por tal razón, son vitales en la Ley de 

Descentralización Territorial, analizando los principios esenciales que guían las 

acciones y gestiones de los municipios ecuatorianos. Es así, que en el presente 

estudio se revisó brevemente los conceptos de autonomía, descentralización, 
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financiación y participación ciudadana; para obtener conclusiones claras que guíen 

las óptimas decisiones de los GADs. 

 

5.4. Verificación de Hipótesis. 

 

En la presente investigación se expuso como hipótesis “Los indicadores de 

gestión y riesgo crediticio contribuirán al desarrollo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de la Provincia de Manabí”. 

 

Es así, que la hipótesis se cumple, ya que se puede constatar en el 

desarrollo del presente estudio un análisis de los indicadores financieros de cada 

una de las municipalidades de la provincia de Manabí, que son presentados 

anualmente al Banco Central del Ecuador con el ánimo de evaluar sus 

desempeños tanto en el nivel financiero como en el nivel de eficiencia, así como, 

un dendograma que determina la verdadera posición jerárquica de cada cantón 

analizado.  

 

La realización de estos indicadores y riesgos crediticios que presenta la  

provincia de Manabí contribuyen al amplio conocimiento de sus contribuyentes de 

los métodos y mecanismos que mantiene cada municipio y como utilizan los 

recursos asignados tanto del Gobierno Central como lo recaudado por medio de 

impuestos a cada ciudadano. De tal forma, los manabitas pueden verificar los 

recursos adquiridos que ayudan al desarrollo de los GAD Municipales.  

 

5.5. Análisis de las variables 

Variable Dependiente. 

La variable dependiente establecida para el presente estudio fue 

“Indicadores de gestión y riesgo crediticio”,  a fin de poder medir tal variable, se 

procedió a indagar sobre bases científicas las percepciones  de los indicadores 
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financieros de forma general para luego analizarlos de manera directa a la 

provincia involucrada en la investigación; de igual forma se presentaron datos 

conceptualizados sobre el riego crediticio que mantienen las municipalidades a lo 

largo de cada periodo gubernamental. 

 

Otro de los aspectos en donde se puede verificar el cumplimiento de esta 

variable es en el capítulo tres, donde se presentan los indicadores municipales en 

base a matrices desarrolladas por el banco del Estado en virtud de lo expuesto en 

el artículo 18, de la Constitución del 2008 desarrollada en la ciudad de Montecristi; 

donde se puede observar la autosuficiencia financiera de los ingresos propios de 

las municipalidades, el ahorro corriente, la dependencia, su incidencia de gastos 

de inversión, el límite del servicio de la deuda contraída, y finalmente el  nivel de 

eficiencia de recaudación y de cartera vencida de las municipalidades manabitas. 

 

Variable independiente 

 

La variable independiente presentada en el proceso de la investigación fue: 

“Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de la Provincia de Manabí”; 

 La cual es verificable en el desarrollo del capítulo uno, donde se presenta un 

análisis científico de los GADs municipales a fin de dar a conocer contextualmente  

el propósito  de cada gobierno, así como sus funciones y tipos de autonomías 

presentadas por cada alcaldía; de igual forma se establecen la competencia del 

gobierno provincial su presupuesto, clasificación y ejecución del mismo, siendo 

estos evaluados por el Banco del Estado como organismo técnico de control, 

cumpliendo con las funciones  establecidas, ya sea efectuando auditorías de 

gestión, financieras, de carácter técnico o bien exámenes especiales de los 

recursos financieros, materiales y humanos, en base a un plan anual de 

actividades establecidas en su misma ley. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

De acuerdo al análisis realizado de los indicadores de gestión y riesgo crediticio de 

la provincia de Manabí se puede concluir en lo siguiente. 

 Son muy pocos los cantones que presentan un alto nivel de financiamiento, 

según lo proyectado en el dendograma se conoció que los principales 

cantones son  Sucre, 24 de Mayo, Paján y Manta respectivamente, lo que 

significa que son estos los que obtienen un mayor ingreso y un gasto 

equitativo de sus recursos, presentando a la vez un nivel de eficiencia 

aceptable ante los otros cantones evaluados; y en los últimos lugares 

estaría Pedernales, Santa Ana y Rocafuerte, que por su baja 

autosuficiencia financiera y escaza dependencia presenta bajo nivel 

financiero y por ende una escaza eficiencia en el manejo de los GADs 

Municipales de la Provincia Manabita. 

 

  Manabí presenta un incremento en su desarrollo socio-económico con 

respecto a años anteriores, de acuerdo al último censo del 2010 el nivel de 

instrucción incrementó considerablemente y el alfabetismo disminuyó a un 

5%; los servicios básicos han mejorado llegando cada vez a más zonas, 

principalmente a la rural que es la que por años hapadecido de la ausencia 

de estos recursos vitales para mejorar la calidad de vida de todos los 

habitantes; así mismo, es notorio el incremento al acceso de viviendas 

dignas que a través de los programas llevados a cabo por el Gobierno 

Central han beneficiado a miles de manabitas. 
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 A partir del 2009, el Banco del Estado se involucró directamente en casi 

todas las municipalidades del País, a través de una metodología de 

Asistencia Técnica denominada Evaluaciones Básicas Municipales; con el 

objetivo de obtener la información específica sobre la gestión municipal de 

cada periodo en ámbitos financieros, administrativos, sociales y finalmente 

la prestación de servicios públicos; la cual, permite presentar a los 

ciudadanos el verdadero estado en el que se encuentran las instituciones y 

a la vez prioriza los sectores que requieren urgente intervención y 

accesibilidad a créditos y asistencia técnica por parte del Estado. 

 

 Los GADs municipales presentan sus bases legales a través de la 

COOTAD, la misma, que fue desarrollada para llevar un control en varios 

sectores como son: vialidad, tránsito, transporte, gestión de las cuencas 

hidrográficas, riesgo, fomento de la seguridad alimentaria y de actividades 

productivas agropecuarias, gestión ambiental, prestación de servicios, 

infraestructuras, equipamiento de salud y educación; esta ley a la vez es 

respaldada por la Constitución de la República en donde se destacan las 

competencias de los GADs y se abre espacio al Código Orgánico de 

Organizaciones Territorial Autónoma y Descentralizada COOTAD. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Los  cantones que presentan un bajo nivel de financiamiento por sus 

escasos ingresos y bajas dependencia entre otros, deben incorporar 

estrategias que les proporcione mayores ingresos y les permita obtener una 

autosuficiencia financiera  indispensables para el desarrollo socio – 

económico de cada cantón. 

 

 En los últimos años la provincia manabita ha presentado un crecimiento 

desbordante no solo a nivel político sino también en infraestructura, 

viabilidad, servicios básicos entre otros, sin embargo, no debe estimar 

esfuerzos que le permita convertirse en una provincia totalmente 

desarrollada, eliminando al 100% el alfabetismo y proporcionando fuente de 

empleos a los múltiples profesionales de calidad con que la provincia 

cuenta. 

 

 Se debe incorporar otro método o estrategia de financiamiento que facilite 

el desarrollo de los cantones a través del Banco del Estado priorizando sus 

necesidades y unificando los requerimiento de los cantones más 

vulnerables a fin de proporcionar un crecimiento sustentable para todos los 

ciudadanos. 

 

 Los GADs municipales deben involucrarse más en realizar actividades 

socio-económicaque beneficie directamente a todos los habitantes a fin de  

proporcionar mejores oportunidades tanto en la zona rural como en la 

urbana como lo estipula la  Constitución de la República y a las nuevas 

Leyes que rigen  el sistema financiero del País. 
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AMEXO No. 1 

PLAN DETESIS 

PROPUESTO POR: Javier Quiroga Panta 
ÁREA DEL TEMA: 

SOCIO ECONÓMICO 

MENCIÓN DE LA MAESTRÍA: Marketing. AUSPICIADO POR:  

TUTOR PROPUESTO:  FECHA: 05 – junio – 2014 

 

El alumno es responsable del tema, el contenido y del cumplimiento del 

cronograma establecido. 

El revisor del plan de tesis, será responsable de aprobar los aspectos de forma y 

diseño de la investigación.  

 

1. Tema o Título del Proyecto 

Análisis de indicadores de gestión y riesgo crediticio que contribuya al desarrollo 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Manabí. 

 

2. Planteamiento del Problema 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales son  personas jurídicas 

de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Está 

integrado por las funciones de participación ciudadana; de legislación y 

fiscalización; y, ejecutiva previstas en el Cogido Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD.  

     En tanto en el mismo cuerpo legal, en el artículo 4 sobre la autonomía de los 

gobiernos .autónomos descentralizados ordena que: …La autonomía financiera se 

expresa en el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de recibir de 

manera directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones, los recursos 

que les corresponden de su participación en el Presupuesto General de Estado, 



“Análisis de indicadores de gestión y riesgo crediticio y su contribución al desarrollo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Manabí”. 

 

así como en la capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. 

     En este sentido, el Banco del Estado por ser la entidad financiera estatal que 

está en contacto con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, tiene que 

mantener una política de calidad, mismo que sirve como elemento estratégico, por 

cuanto marca las pautas que permiten orientar los proyectos y programas de 

financiamiento a las demandas y necesidades de los clientes, cumpliendo para ello 

con los requerimientos apegados a las normas legales que son compatible con la 

institución. 

     Los créditos otorgados a los GADs municipales, en este caso al de Portoviejo 

implican que el mismo contribuya al desarrollo local en todos los ámbitos, debido a 

que se crea fuentes de trabajo de forma directa e indirecta, mejora el bienestar de 

los ciudadanos, vuelve dinámica la economía, entre otros puntos relevantes que 

juegan a favor de los habitantes de Portoviejo.  

     Por lo cual, el destino de los créditos entregados deben tener un seguimiento 

por parte de los técnicos del Banco del Estado, que permita verificar el normal 

desarrollo establecido en el cronograma valorado establecido en el proyecto.      

 

3. Formulación y Sistematización del Problema 

     Algo que se manifiesta al momento de la entrega de crédito a los GADs sean 

estos parroquiales, municipales o provinciales, es que a través de los proyectos 

haya la justificación del caso para la obra de inversión requerida, si se cumple este 

simple requisito, el Banco del Estado otorga el crédito requerido, con lo cual hay 

una serie de actores que ganan, credibilidad quien está al frente del GAD, el 

cuerpo edilicio, la mano de obra calificada y no calificada que está al frente de la 

obra, de manera indirecta prestadores de servicios que tienen relación con la obra. 

 

     Esto hace que el crédito sea direccionado de forma adecuada, ya que al 

terminar la obra se contribuye al desarrollo socioeconómico de la ciudad y la 

economía se dinamiza.      
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Ante lo cual se procede a redactar las siguientes interrogantes:  

 

¿Cómo cataloga los indicadores de gestión de los GADs de Manabí? 

¿En base a que parámetros consideran el riesgo crediticio? 

¿Incide en el desarrollo de GADslos créditos otorgados por el Banco del Estado? 

¿Los habitantes de los GADs que componen la provincia de Manabí tienen acceso 

a los servicios básicos que forman parte del le desarrollo local? 

¿Toman como fortaleza quienes al frente del GAD municipal de Portoviejo para 

acceder a los créditos del Banco del Estado? 

 

4. Objetivos de la Investigación  

 

a) Objetivo General. 

Analizar los indicadores de gestión y riesgo crediticio y su contribución al desarrollo 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Manabí. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

 Analizar los indicadores financieros de la provincia de Manabí, con la 

finalidad de conocer el desarrollo de los cantones  

 Conocer la situación actual de la provincia de Manabí que permita 

determinar el desarrollo socioeconómico de la misma 

 Revisar las bases conceptuales legales en las cuales se sustenta el trabajo 

del Banco del Estado y de los GADs que conforman la provincia de Manabí.   

 

 

5. Justificación del Proyecto 

A. Justificación Teórica 

 

     La justificación teórica está dada por cuanto se revisará teorías relacionadas 
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con la investigación, la cual permite realizar una reflexión académica, sobre lo 

establecido sobre los gobiernos autónomos descentralizados, su rol, lo estipulado 

en las leyes, así también con todo lo relacionado al Banco del Estado, que permita 

brindar solución, citando para ello a López Cerezo citado por Bernal afirma que: 

“toda investigación en alguna medida tiene la doble implicación teórica y práctica” 

(2006, p. 104). 

 

B. Justificación Metodológica 

 

La investigación se la realizará analizando si los índices y las variables 

investigadas influyen sobre otras que están sujetas al estudio, esta metodología de 

correlación puede proveer de modelos a otros tipos de estudios socio-económicos 

que necesariamente tengan que investigar sobre hechos similares y que por 

añadidura tengan que tener las características de exploratorios. 

 

C. Justificación práctica 

 

Gira en torno a comprobar cómo las variables del problema identificado 

contribuyen al desarrollo de los GADs de la provincia de Manabí, con lo cual se 

mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos que forman parte de sus 

respectiva jurisdicción territorial.        

 

6. Marco de Referencia 

 

a. Marco Teórico 

 

Se viven épocas de cambio que tienen implícito abonar el terreno para que haya 

un futuro prometedor para todas y todos los ecuatorianos, en esta dinámica de 

cambio están los GADs con apoyo del Estado a través de su institucionalidad, es 

decir todos los organismos que lo conforman; esto va de la mano con la normativa 
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legal en que se sustentan los GADs (COOTAD, Constitución de la República del 

Ecuador, entre otros), mismos que son el soporte que permite su ejecutividad, con 

el consecuente beneficio para toda la colectividad que coexiste en sus respectivas 

jurisdicciones.     

Los GADs municipales a través del COOTAD le han sido entregados una serie de 

competencias exclusivas, las cuales no serian posible sin los recursos 

económicos, a esto se suma que para desarrollar su trabajo están en capacidad de 

acceder a créditos de parte de instancias nacionales e internacionales, cuando 

están implícito proyectos que ameritan egresos con los cuales no cuentan.     

 

 

b. Marco Conceptual 

 

Conceptualmente, la investigación será desarrollada en base a los aspectos 

legales, teóricos, pedagógicos que exige este tipo de trabajo, siendo también 

necesario tener claro la misión y visión del Banco del Estado, del GAD municiapal 

de Portoviejo.     

 

COOTAD. Establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano 

en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía 

política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de 

descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 

competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios en el desarrollo territorial (COOTAD, 2011). 

 

Autonomía. La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución 

comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para 
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regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro 

nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de 

manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter 

unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional (COOTAD, 

2011). 

 

Cantones. Los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por 

parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas 

en su respectiva ley de creación, y por las que se crearen con posterioridad, de 

conformidad con la presente ley (COOTAD, 2011). 

 

Provincias. Son circunscripciones territoriales integradas por los cantones que 

legalmente les correspondan (COOTAD, 2011). 

 

Parroquias rurales. Las parroquias rurales constituyen circunscripciones 

territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por el 

respectivo concejo municipal o metropolitano (COOTAD, 2011). 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. Personas jurídicas de derecho público, 

con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las 

funciones de participación ciudadana; de legislación y fiscalización; y, ejecutiva 

previstas en este Código y en su estatuto de autonomía, para el ejercicio de las 

funciones que le corresponden (COOTAD, 2011). 

 

Indicadores de gestión. Medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto 

o una organización, suelen establecerse por los líderes del proyecto u  

 

organización, y son posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de 

vida, para evaluar el desempeño y los resultados. Suelen estar ligados con 
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resultados cuantificables, como ventas anuales o reducción de costos en 

manufactura (Qué son los indicadores de gestión 

http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion). 

 

Riesgo crediticio. Se puede definir como la posibilidad de incurrir en perdidas por 

incumplimiento de las contrapartidas de una o varias operaciones dentro y fuera 

del balance (Fernández et al, 2004, p. 173). 

 

Visión. Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la 

organización, es creada por la persona encargada de dirigir la empresa, y quien 

tiene que valorar e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones de los agentes 

que componen la organización, tanto internos como externos (Visión de una 

empresa. http://www.trabajo.com.mx/vision_de_una_empresa.htm). 

 

Misión. Razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe, así mismo es la 

determinación de la/las funciones básicas que la empresa va a desempeñar en un 

entorno determinado para conseguir tal misión. (Misión de una empresa 

http://www.trabajo.com.mx/mision_de_una_empresa.htm). 

 

c. Marco contextual 

En el contexto de la investigación entran una serie de actores sociales-

económicos-ciudadanos que son parte de la población objeto de estudio, cada uno 

con su función específica, entre los cuales se citan a los diferentes GADs que 

forman parte de la provincia de Manabí; el Banco del Estado, Servicio de Rentas 

Internas, Ministerio de Economía y Finanzas, Gobierno Central, Entidades 

Financieras Internacionales.      

 

7. Hipótesis 

     Los indicadores de gestión y riesgo crediticio contribuyen al desarrollo de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Manabí 

http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion
http://www.trabajo.com.mx/vision_de_una_empresa.htm
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Variables dependientes 

 Indicadores de gestión y riesgo crediticio.  

 

Variables independientes 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de la Provincia de Manabí 

 

8. Aspectos Metodológicos 

     Metodológicamente la investigación será realizada utilizando la metodología 

adecuada al tema enjunciado, siendo el método deductivo, porque se partirá de los 

resultadlos que se obtengan de forma general para llegar a las afirmaciones 

particulares.  

     El tipo de investigación será correlacional, porque se procederá a encontrar la 

relación entre los créditos entregados por el Banco del Estado y el GAD 

municipales de la Provincia de Manabí, es decir como indicen los créditos 

otorgados en el desarrollo socioeconómico del cantón. 

Fuentes de datos primarios 

Indicadores de gestión 

Fuentes de datos secundarias 

GADs Municipales de la Provincia de Manabí  

Banco del Estado  

Gobierno Central 

 

9. TEMARIO 

Introducción. 

1) Marco Teórico. 

2) Análisis de la Situación. 

3) Modelo de Investigación 

4) Análisis de Resultados 

5) Conclusiones y Recomendaciones 
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11. Presupuesto y Fuentes de Financiamiento para la elaboración de tesis. 

  RUBRO VALOR 

1 Gastos de investigación  1,200.00 

2 Gastos papelería 300.00 

3 Gastos de alimentación 500.00 

4 Gastos de movilización 600.00 

5 Gastos varios 300.00 

  TOTAL $2,900.00 

 

12. Cronograma de Actividades de la tesis 

Actividades 

Tiempo de actividades 

Julio Agosto Septiembre 

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

Visitas a 

GADs 

provinciales   

            

Determinar 

indicadores 

de gestión   

            

Determinar 

riesgo 

crediticio  

            

Revisión de 

la tesis  

            

Sustentación 

de la tesis 
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