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Título 

Análisis de la autonomía administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales del Ecuador 

Resumen 

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad realizar un análisis basado en las 

normas, procesos, organización, utilización del presupuesto asignado, generación y 

administración de recursos propios, que permita identificar el efecto que ha tenido la autonomía 

en la gestión administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales del Ecuador, aplicada en el ejercicio de las competencias y atribuciones, para el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD, y de esta manera garantizar el Buen Vivir a favor de 

los habitantes del Estado Ecuatoriano. Para el desarrollo del mismo se escogieron bases teóricas, 

sustantivas y empíricas relacionadas al tema de investigación, el enfoque de este trabajo 

investigativo es de carácter mixto, con una modalidad bibliográfica y de tipo descriptiva. 

Asimismo, su alcance es explicativo por cuanto se desarrolla una explicación amplia de los 

factores que intervienen en la autonomía de los GAD’s Provinciales, por otro lado, la técnica de 

recolección de datos se realizó con información válida y confiable, mediante un análisis 

documental a través de la recopilación de datos secundarios. Posteriormente, se realizó la 

discusión de la problemática, y considerando la información analizada se plantean mejoras para 

la gestión administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, que 

les permitan una efectiva generación y recaudación de ingresos propios.  

Palabras claves: Autonomía, Gobierno Central, Competencia, Descentralización  
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Title 

 Analysis of the administrative and financial autonomy of the Autonomous 

Decentralized Provincial Governments of Ecuador 

Abstract 

 The purpose of the present titling work is to conduct an analysis based on the rules, 

processes, organization, utilization of the assigned budget, generation and administration of own 

resources, to identify the effect that autonomy has had on the administrative and financial 

management of Autonomous Decentralized Provincial Governments of Ecuador, applied in the 

exercise of the powers and attributions, for the fulfillment of the objectives established in the 

Organic Code of Territorial Organization, Autonomy and Decentralization COOTAD, and in this 

way guarantee the Good Living in favor of the inhabitants of the Ecuadorian State. For the 

development of the same one was chosen theoretical, substantive and empirical bases related to 

the subject of investigation, the approach of this research work is of mixed character, with a 

bibliographic modality and of descriptive type also, its reach is explanatory in that it develops a 

broad explanation of the factors involved in the autonomy of the Provincial GADs, on the other 

hand, the technique of data collection was performed with valid and reliable information, 

through a documentary analysis through the compilation of secondary data. Subsequently, the 

discussion of the problem was carried out, and considering the analyzed information, 

improvements are presented for the administrative and financial management of the Autonomous 

Provincial Governments of Ecuador, that allow them an effective generation and collection of 

their own income. 

 Keywords: Autonomy, Central Government, Competition, Decentralization 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación se enfoca en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales del Ecuador, que de acuerdo a lo establecido en el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2010) forman parte de la organización territorial del Estado 

Ecuatoriano y gozan de autonomía política, administrativa y financiera, bajo los principios 

de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana.  

Siendo la gestión administrativa y financiera de los GAD’s Provinciales del Ecuador, la 

estructura fundamental para el desarrollo de una circunscripción territorial, para la 

satisfacción de las necesidades de la ciudadanía en general, para el impulso de la economía 

con el propósito de suprimir la pobreza y asignar los distintos recursos en forma equitativa, 

se realiza un análisis de la autonomía y su efecto en la gestión administrativa y financiera, 

que plantea mejoras en el ejercicio de sus competencias y atribuciones, a fin de garantizar 

el diseño, control y ejecución de planes, políticas, programas y proyectos públicos, a través 

de la elaboración de presupuestos participativos, en beneficio de la ciudadanía, para 

alcanzar el Buen Vivir. 

Delimitación del problema  

De conformidad con lo establecido en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización (Presidencia de la República del Ecuador, 2010), los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD´s Provinciales del Ecuador, ejercen una 

autonomía administrativa y financiera, misma que comprende la capacidad de los GAD´s 

para normarse en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, 
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sin intervención de otras instituciones y a fin de satisfacer las necesidades sus habitantes. 

Sin embargo, estas Instituciones no han logrado ejecutar completamente la autonomía en 

su gestión administrativa y financiera, considerando que aún mantienen una dependencia 

financiera, en gran parte, de las asignaciones presupuestarias del Estado Ecuatoriano, al no 

haber ejercido una correcta gestión tributaria que contribuya a generar ingresos propios, 

que puedan ser utilizados en el desarrollo de proyectos nuevos y que satisfagan oportuna y 

completamente las necesidades de la ciudadanía; asimismo, no existe una reestructuración 

institucional que trae como consecuencia una administración ineficiente de los recursos y 

materiales, así como tampoco un adecuado ejercicio de las atribuciones y 

responsabilidades,  que ocasiona una limitada creación de proyectos y no permiten el logro 

de sus objetivos como Institución. 

Formulación del problema  

¿Qué acciones deben plantearse para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales del Ecuador puedan ejercer de una mejor manera su autonomía administrativa 

y financiera? 

Justificación 

El análisis de la gestión administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados GAD’s Provinciales del Ecuador en el período del 2014 al 2016, 

permitirá evaluar el nivel de cumplimiento y el efecto de la autonomía que les atribuye el 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), a fin de plantear mejoras en el ejercicio de sus competencias y atribuciones, 

para el logro de un país productivo, territorialmente equitativo y justo, en beneficio de los 

habitantes del Estado Ecuatoriano. 
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Como propuesta de solución ante un reducido ejercicio de la autonomía en la gestión 

administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador, se 

plantean alternativas viables, como la creación de normas, políticas u ordenanzas que 

actualicen las tarifas de las tasas administrativas, así como la recaudación de nuevos 

tributos, dentro del ámbito de sus competencias, que contribuyan a la generación de 

ingresos propios, a fin de no mantener una dependencia total de las asignaciones por parte 

del Gobierno Central. Otra solución viable, planteada es la asignación de responsabilidades 

y la intervención de instituciones financieras públicas, para una efectiva recaudación de los 

valores por cuentas por cobrar. Asimismo, se propone la ejecución de proyectos de 

chatarrización y venta de bienes muebles no utilizables. 

Objeto de estudio  

El objeto de estudio de este trabajo de investigación es la Administración Financiera de 

entidades públicas. 

Campo de acción o de investigación 

El campo de estudio de este trabajo de investigación se enfoca en la gestión 

administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del 

Ecuador. 

Objetivo general  

Analizar la gestión administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales del Ecuador. 
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Objetivos específicos 

✓ Identificar las normas legales vigentes, conceptos, teorías y métodos instaurados 

para los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador 

✓ Establecer la metodología para determinar la autonomía de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador en relación con los 

objetivos para los cuales les fue otorgada conforme a las normas legales vigentes 

✓ Determinar la relación que ejercen las asignaciones del Estado y los ingresos 

propios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador 

✓ Establecer una discusión de la problemática del presente trabajo de 

investigación, en base a los resultados obtenidos  

✓ Plantear mejoras para la gestión administrativa y financiera de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador 

La novedad científica  

Mediante el presente trabajo de titulación se busca contribuir con alternativas de 

procedimiento, a la gestión administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales del Ecuador, que les permita ejercer de una mejor manera la 

autonomía que les atribuye la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea 

Nacional, 2008) y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (Presidencia de la República del Ecuador, 2010), con la finalidad de 

realizar una gestión tributaria eficiente, ejecutar de manera responsable sus atribuciones y 

competencias, y desarrollar nuevos proyectos, en beneficio de la ciudadanía en general.        
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

Este capítulo tiene por finalidad describir los conceptos teóricos en los que se basa y se 

soporta el desarrollo de la presente investigación, para lo cual es necesario presentar las 

siguientes definiciones:  

1.1 Teorías generales 

1.1.1. El Estado Ecuatoriano. El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

(Asamblea Nacional, 2008) señala “el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”. 

1.1.2. Estructura y organización del Estado Ecuatoriano. El Art. 10 del Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2010), define los niveles de organización territorial, por lo cual 

establece que: 

El Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales. En el marco de esta organización territorial, por razones 

de conservación ambiental, étnico culturales o de población, podrán constituirse 

regímenes especiales de gobierno: distritos metropolitanos, circunscripciones 

territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias y el 

consejo de gobierno de la provincia de Galápagos. (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2010, pág. 10)  

El Ecuador es un estado soberano y democrático, organizado territorialmente de la 

siguiente manera: 4 regiones naturales, 24 provincias, las cuales se dividen en 221 

cantones, que están subdivididos en parroquias urbanas y rurales; limita al norte con 

Colombia, Sur y Este con Perú, y al Oeste con el Océano Pacífico. 
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Figura 1. Mapa Político de la República del Ecuador 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

En cuanto a la organización del Estado Ecuatoriano, es necesario mencionar que la 

Constitución de la República del Ecuador establece cinco funciones del Estado: Función 

Ejecutiva, Función Legislativa, Función Judicial y Justica Indígena, Función de 

Transparencia y Control y Función Electoral. 

1.1.2.1. Función Ejecutiva. El Art. 141 de la Constitución de la República del Ecuador 

(Asamblea Nacional, 2008), establece que: 

La Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe 

del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública. La Función 

Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los 

Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, 

en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. 

(Asamblea Nacional, 2008, pág. 85)  

Son funciones de Jefe de Estado, entre otras, definir y dirigir políticas públicas; dirigir 

la administración pública; expedir reglamentos necesarios para la aplicación de leyes; 

participar en el proceso de creación de leyes; presentar ante la Asamblea Nacional la 

Proforma del Presupuesto General del Estado; conforme lo establece la Constitución de la 

República del Ecuador, Art. 147  (Asamblea Nacional, 2008).  
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  1.1.2.2. Régimen Seccional Dependiente. El Art. 155 de la Constitución de la 

República del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008), establece que en cada territorio, el Jefe 

de Estado podrá tener un representante, quien controlará el cumplimiento de las políticas 

de la Función Ejecutiva, así como administrará y coordinará sus actividades con los 

servidores públicos. En este contexto, el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva en su Art.  29 (Presidencia de la República del Ecuador, 2015) establece 

una Comisión Ejecutiva Provincial, dirigida por el correspondiente Gobernador, con la 

finalidad de observar el cumplimiento de las normas legales vigentes, así como garantizar 

una eficaz administración provincial. 

1.1.2.3. Régimen Seccional Autónomo. De conformidad con el Art. 238 de la 

Constitución de República del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008) los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados están conformados por juntas parroquiales rurales, consejos 

municipales, metropolitanos, provinciales y regionales, quienes gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, debiendo ejercer facultades legislativas conforme a 

sus competencias y jurisdicción territorial, de acuerdo a lo establecido en el Art. 240 de la 

misma norma legal.   

1.1.2.4. Regímenes Especiales. De acuerdo al Art. 72 del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2010) “los regímenes especiales son formas de gobierno y administración del 

territorio, constituidas por razones de población, étnico culturales o de conservación 

ambiental. Su conformación tendrá lugar en el marco de la organización político 

administrativa del Estado”.   
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1.3.1. Sistema Nacional de Finanzas Públicas. El Sistema Nacional de Finanzas 

Públicas regula la gestión de los distintos niveles del gobierno, el Art. 70 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, lo define como: 

El conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y 

operaciones que las entidades y organismos del Sector Público, deben realizar con el 

objeto de gestionar en forma programada los ingresos, gastos y financiamiento públicos, 

con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en 

esta Ley. (Asamblea Nacional, 2010, pág. 24) 

1.3.1.1. Componentes del Sistema Nacional de Finanzas Públicas. El Art. 82 del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Asamblea Nacional, 2010) los 

define como el conjunto de procesos necesarios para su organización y gestión, siendo 

estos, política y programación fiscal, ingresos, presupuesto, endeudamiento público, 

contabilidad gubernamental y tesorería.   

1.3.1.2. Componentes del Ingresos. Conforme al Art. 90 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas (Asamblea Nacional, 2010), “Comprende la proyección 

y análisis para la recomendación de políticas referidas a los ingresos públicos y a la 

creación de mecanismos idóneos con el fin de racionalizar y optimizar la determinación y 

recaudación”. 

1.3.1.3. Componentes del Presupuesto. De conformidad con el Art. 95 del Código de 

Planificación y Finanzas Públicas (Asamblea Nacional, 2010) los componentes del 

Presupuesto comprenden una proyección de los ingresos, gastos y financiamiento a fin de 

poder proveer los bienes y servicios públicos, y de esta manera cumplir con los objetivos 

del Plan Nacional. Asimismo, es necesario mencionar que el ciclo presupuestario 

comprende las etapas de programación presupuestaria, formulación presupuestaria, 

aprobación presupuestaria, ejecución presupuestaria, evaluación y seguimiento 
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presupuestario, clausura y liquidación presupuestaria (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2014).   

1.3.2. Presupuesto General del Estado. Según (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2014) el Presupuesto General del Estado es administrado directamente por el Gobierno 

Central y sus instituciones públicas, mediante el Ministerio de Finanzas, y se podría definir 

como la estimación de ingresos y desembolsos del Estado, a excepción de la seguridad 

social, banca pública, empresas públicas y Gobiernos Autónomos Descentralizados, que no 

se consideran parte del PGE.  

1.3.2.1. Composición del Presupuesto General del Estado. El presupuesto general del 

estado se compone de los ingresos permanentes, que son los recursos que se reciben de 

manera continua y programada, los ingresos no permanentes, que son los recursos que se 

reciben por una situación específica, y los ingresos de financiamiento identificado 

(financiamiento público, ventas anticipadas, cuentas por cobrar, recuperación de 

inversiones); así mismo se compone de los gastos permanentes, que son los egresos de 

recursos continuos que se realizan para que las instituciones públicas desarrollen sus 

actividades administrativas y de funcionamiento,  los egresos no permanentes, que son la 

salida de recursos de forma temporal, y los requerimientos de financiamiento 

(amortización de deuda pública, pasivo circulante).    

 1.3.2.1. Asignación de Recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. El 

Art. 192 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que: 

     Los gobiernos autónomos descentralizados participarán del veintiuno por ciento 

(21%) de ingresos permanentes y del diez por ciento (10%) de los no permanentes del 

presupuesto general del Estado. En virtud de las competencias constitucionales, el 
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monto total a transferir se distribuirá entre los gobiernos autónomos descentralizados en 

la siguiente proporción: veintisiete por ciento (27%) para los consejos provinciales; 

sesenta y siete por ciento (67%) para los municipios y distritos metropolitanos; y, seis 

por ciento (6%) para las juntas parroquiales. (Presidencia de la República del Ecuador, 

2010, pág. 72)  

Es importante resaltar, que esta distribución dependerá del tamaño y densidad de la 

población, necesidades básicas insatisfechas, desarrollo del GAD, entre otros.  

1.2 Teorías sustantivas 

Para el desarrollo de la presente investigación, es necesario definir las siguientes teorías: 

1.2.1. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La Descentralización la define el 

el Art. 105 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (Presidencia de la República del Ecuador, 2010) como  “la transferencia 

obligatoria, progresiva y definitiva de competencias con los respectivos talentos humanos y 

recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde el gobierno central hacia los 

gobiernos autónomos descentralizados”. De acuerdo al Art. 3 del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2010) los GAD´s se rigen bajos los principios de unidad, solidaridad, 

coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, complementariedad, equidad 

interterritorial, participación ciudadana y sustentabilidad del desarrollo. 

Los gobiernos autónomos descentralizados son entidades públicas que poseen 

autonomía jurídica, financiera y administrativa, que les permite ejercer atribuciones y 

competencias para poder atender de una mejor manera las necesidades de la ciudadanía, 

según su distribución territorial. 

1.2.1.1. La autonomía administrativa y financiera. El Art. 5 del  Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Presidencia de la República del 
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Ecuador, 2010) indica que la autonomía de los Gobiernos Provinciales Descentralizados 

consiste básicamente en la capacidad de normarse en sus propias jurisdicciones 

territoriales, bajo su estricta responsabilidad, sin la intervención de otro gobierno y en 

beneficio de su comunidad. Esta autonomía deberá ejercerse de manera solidaria y 

responsable. 

Según (Porto & Gardey, 2016) “Suele usarse la idea de autonomía respecto al estatus 

que gozan determinan entidades administrativas en el marco de un Estado federal o 

nacional”.   

La autonomía administrativa es definida por el Art. 5 del Código Orgánico de 

ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2010) “la facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y 

recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus 

atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la 

ley”, y a la autonomía financiera como: 

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, así como en la 

capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la 

Constitución y la ley (Presidencia de la República del Ecuador, 2010, pág. 8).  

 1.2.1.2. Organización de Territorio. El Art. 10 del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización (Presidencia de la República del Ecuador, 

2010) en concordancia con el Art. 242 de la Constitución de la República (Asamblea 

Nacional, 2008), establecen que el Estado se encuentra constituido por  regiones, 

provincias, cantones y parroquias. 

A continuación se describen las 24 provincias que conforman los Gobiernos Autónomos 

https://definicion.de/estado
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Descentralizados Provinciales del Ecuador, con sus respectivas capitales, así como la 

cantidad de cantones que poseen: 

Tabla 1  

División Política Administrativa del Ecuador 

Región Provincia Capital 
Cantones 

(Números) 

Parroquias 

urbanas 

(Números) 

Parroquias 

rurales 

(Números) 

Litoral o 

Costa 

Esmeraldas Esmeraldas 7 12 60 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas Santo Domingo 2 8 10 

Manabí Portoviejo 22 44 56 

Guayas Guayaquil 25 52 29 

Santa Elena Santa Elena 3 7 8 

los Ríos Babahoyo 13 27 16 

El Oro Machala 14 33 49 

Interandina 

o Sierra 

Carchi  Tulcán 6 9 26 

Imbabura Ibarra 6 13 36 

Pichincha Quito 8 43 52 

Cotopaxi Latacunga 7 13 33 

Tungurahua Ambato 9 19 44 

Bolívar Guaranda 7 10 19 

Chimborazo Riobamba 10 16 45 

Cañar Azogues 7 10 26 

Azuay Cuenca 15 29 61 

Loja Loja 16 24 77 

Oriental o 

Amazónica 

Sucumbíos Nueva Loja 7 7 26 

Orellana 

Pto. Francisco de 

Orellana 4 4 29 

Napo Tena 5 5 19 

Pastaza Puyo 4 4 17 

Morona Santiago Macas 12 13 46 

Zamora Chinchipe Zamora 9 10 28 

Insular o 

Galápagos 
Galápagos 

Pto. Baquerizo 

Moreno 
3 3 5 

   221 415 817 
 

Nota. Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo (Instituto Ecuatoriano de Estadísiticas y Censos INEC, 

2010) 

1.2.1.3. Fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. El Art. 4 del Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2010), establece los siguientes fines de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados: 

a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de 

autonomías y descentralización; b) La garantía, sin discriminación alguna y en los 
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términos previstos en la Constitución de la República de la plena vigencia y el efectivo 

goce de los derechos individuales y colectivos constitucionales y de aquellos 

contemplados en los instrumentos internacionales; c) El fortalecimiento de la unidad 

nacional en la diversidad; d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el 

mantenimiento de medio ambiente sostenible y sustentable; e) La protección y 

promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación e 

intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y el 

patrimonio cultural; f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los 

ciudadanos y la garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas 

competencias; g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la 

realidad y el impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la 

pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir; h) 

La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral 

de sus habitantes; e, i) Los demás establecidos en la Constitución y la ley. (Presidencia 

de la República del Ecuador, 2010, págs. 7,8) 

1.2.1.4. Clasificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados constituyen, de conformidad con el Art. 28 del Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2010) regiones, provincias, cantones o distritos metropolitanos y 

parroquias rurales. Asimismo, podrán formarse circunscripciones montubias, indígenas y 

afroecuatorianas, de acuerdo a las normas legales vigentes; y la provincia de Galápagos 

contará con un consejo de régimen especial.      

1.2.1.5. Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales. Define a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales el Art. 40 del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2010) como “personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera”, siendo su sede en la capital de la provincia a la que 

correspondan. 

1.2.1.5.1. Competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales.- El Art. 42 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
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Descentralización (Presidencia de la República del Ecuador, 2010) establece como 

competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, las 

siguientes: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; b) Planificar, construir 

y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas; c) 

Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas; d) La gestión ambiental provincial; 

e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 

Constitución y la ley; f) Fomentar las actividades productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; y, m) Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias. (Presidencia de la República del Ecuador, 2010, 

pág. 22) 

1.2.1.5.2. Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.-Conforme a lo 

estipulado en el Art. 41 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (Presidencia de la República del Ecuador, 2010) son funciones de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador, las siguientes: 

a)Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas provinciales en el marco de sus competencias constitucionales y legales; b) 

Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en 

su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; c) Implementar 

un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la 

gestión democrática de la acción provincial; d) Elaborar y ejecutar el plan provincial de 

desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus 

competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar en forma permanente, 

el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución 

y la ley y. en dicho marco prestar los servicios públicos, construir la obra pública 

provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, así como las de vialidad, 

gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras que le sean expresamente 

delegadas o descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando 

los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 

interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad; f) Fomentar las actividades 

productivas y agropecuarias provinciales, en coordinación con los demás gobiernos 
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autónomos descentralizados; g) Promover los sistemas de protección integral a los 

grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la 

Constitución en el marco de sus competencias; h) Desarrollar planes y programas de 

vivienda de interés social en el área rural de la provincia; i) Promover y patrocinar las 

culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad en 

el área rural, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados de las 

parroquiales rurales; j) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros 

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

competencias; y, k) Las demás establecidas en la ley (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2010, págs. 21,22). 

1.2.1.5.3. Tipos de ingresos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- De 

conformidad con lo establecido en los Arts. 171 al 176 del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2010) los Gobiernos Autónomos Descentralizados cuentan con recursos 

económicos detallados en la Tabla 2. 

Tabla 2  

Tipos de Recursos Financieros de los GAD´s 

Tipos de recursos Descripción 

a) Ingresos propios 

de la gestión 

Los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras 

generales o específicas; los de venta de bienes y servicios; los de renta de 

inversiones y multas; los de venta de activos no financieros y recuperación de 

inversiones; los de rifas, sorteors, entre otros ingresos COOTAD (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2010), Art. 172 

b) Transferencias del 

PGE 

Asignaciones que les corresponde a los GAD del PGE correspondientes a ingresos 

permanentes y no permanentes; los que provengan del costeo de las competencias a 

ser transferidas, y los transferidos de los presupuestos de otras entidades de derecho 

público COOTAD (Presidencia de la República del Ecuador, 2010), Art. 173 

c) Otro tipo de 

transferencias, 

legados y donaciones 

Los fondos recibidos sin contraprestación, del sector interno o externo; estos pueden 

provenir del sector público, del sector privado, del sector externo, que incluyen 

donaciones y los recursos de la cooperación no reembolsables COOTAD 

(Presidencia de la República del Ecuador, 2010), Art. 174 

d) Participación en 

las rentas de la 

explotación de 

recursos naturales no 

renovables 

Los que provienen de la compensación a los GAD donde se explote e industrialice 

recursos naturales no renovables de cuando las mismas tienen lugar en sus 

circunscripciones; en consecuencia, tiene un carácter compensatorio COOTAD 

(Presidencia de la República del Ecuador, 2010), Art. 175 

e) Recursos 

provenientes de 

financiamiento 

Son los recursos de financiamiento que obtienen de la captación del ahorro interno 

o externo, para financiar prioritariamente proyectos de inversión COOTAD 

(Presidencia de la República del Ecuador, 2010), Art 176 

Nota. Fuente: COOTAD (Presidencia de la República del Ecuador, 2010), Arts. 171-176, Senplades – 

Subsecretaría de Descentralización 

Asimismo, de acuerdo al Art. 189 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización (Presidencia de la República del Ecuador, 2010) las 
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transferencias gubernamentales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se detallan 

en la Figura 2. 

 

Figura 2. Tipos de transferencias a favor de los GAD´s 

Fuente: Basado en el COOTAD (Presidencia de la República del Ecuador, 2010), Art. 189, Senplades – 

Subsecretaría de Descentralización 

  

Las transferencias por concepto del Modelo de Equidad realizadas por parte del 

Gobierno Central a los GAD´s, podrán financiar hasta el 30% de sus gastos permanentes, y 

el 70% de los gastos no permanentes como mínimo, necesarios para el cumplimiento de 

sus competencias (Presidencia de la República del Ecuador, 2010), de acuerdo a la 

planificación de cada Entidad; mientras, que las transferencias por concepto de 

competencias, deben ser orientadas exclusivamente para el ejercicio de las mismas; de 

igual manera, las transferencias por compensación, deberán ser destinadas al desarrollo 

humano, así como a la protección del medio ambiente y la naturaleza. 

De acuerdo al Modelo de Equidad Territorial, según el Art. 192 del Código Orgánico de 

Transferencias a los GAD 

Transferencias 

provenientes de 

ingresos permanentes 

y no permanentes 

para la equidad 

territorial COOTAD 

(Presidencia de la 

República del 

Ecuador, 2010), Art. 

189 

Transferencias para 

el financiamiento de 

competencias nuevas 

COOTAD 

(Presidencia de la 

República del 

Ecuador, 2010), Art. 

189 

Transferencias para 

compensar a los 

GAD donde se 

exploten o 

industrialicen 

recursos que no sean 

renovables 

COOTAD 

(Presidencia de la 

República del 

Ecuador, 2010), Art. 

189 



17 

 

 

 

 
 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2010) el Gobierno Central transfiere recursos a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados resultantes del 21% de sus ingresos permanentes y de sus ingresos no 

permanetes el  10%, considerandos sus competencias, para lo que cual el 27% de estos 

valores, corresponde a los consejos provinciales, siendo a su vez distribuidos, conforme a 

su tamaño, población, necesidades básicas, entre otros. 

1.2.1.5.4. Tipos de gastos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- El Art. 230 

mencionado en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización  (Presidencia de la República del Ecuador, 2010) establece las siguientes 

áreas de gastos para los Gobiernos Autónomos Descentralizados: 

Tabla 3 

Tipos de gastos de los GAD´s 

Servicios  Descripción 

Generales 

Comprende aquellos que normalmente atiende la administración de 

asuntos internos de la entidad y el control del cumplimiento de la 

normativa de los GAD COOTAD (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2010), Art. 230 

Sociales 

Se relacionan con los servicios destinados a satisfacer necesidades 

sociales básicas COOTAD (Presidencia de la República del Ecuador, 

2010), Art. 230 

Comunes 

Se refieren a las obras y servicios públicos necesarios para la vida de 

la comunidad COOTAD (Presidencia de la República del Ecuador, 

2010), Art. 230 

Económicos 

Se ocupan primordialmente de la provisión de las obras de 

infraestructura económica del territorio de cada nivel de gobierno, y 

COOTAD (Presidencia de la República del Ecuador, 2010), Art. 230 

Inclasificables 
Aquellos que no están previstos en los conceptos anteriores COOTAD 

(Presidencia de la República del Ecuador, 2010), Art. 230 

 

Nota. Fuente: COOTAD (Presidencia de la República del Ecuador, 2010), Art. 230, Senplades – 

Subsecretaría de Descentralización 

 

1.2.1.6. Competencias Exclusivas. De igual manera, el Código Orgánico de 

Ordenamiento territorial, Autonomía y Descentralización en el Art. 125 (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2010) otorga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados la 
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titularidad de las nuevas competencias exclusivas constitucionales. 

Correspondiéndoles a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, 

principalmente, el  ejercicio de la competencia de vialidad, esto es, el sistema vial de 

ámbito provincial, que no comprenda las zonas urbanas; la competencia de gestión 

cooperación internacional que constituye  la capacidad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en obtener recursos no reembolsables y asistencia técnica internacional, 

para el desarrollo de sus competencias; y la competencia de riego que comprende el 

sistema riego según la circunscripción territorial de cada provincia (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2010). 

1.3 Referentes empíricos 

Existen otros trabajos relacionados directa e indirectamente con la descentralización y 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que sirven como referentes para el desarrollo 

de esta investigación.  

Según María Isabel Chediak Fierro (Cheidak Fierro, 2012) quien desarrolló un trabajo 

investigativo previo a la obtención del Título de Licenciada Multilingüe en Negocios e 

Intercambios Internacionales, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad 

de Comunicación, Lingüística y Literatura, Escuela Multibilingue de Negocios y 

Relaciones Internacionales, denominado “Organización del Ecuador: Nueva iniciativa de 

Ordenamiento Territorial y Perspectivas a Futuro”, bajo metodología explicativa,  concluye 

que el ordenamiento territorial busca una clara desconcentración de poder, fundamentado 

en sólidas bases de análisis técnico en búsqueda de una equidad social y territorial.    
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Según Juana Catalina Abad Llerena (Abad Llerena, 2012) quien elaboró un trabajo de 

Investigación para la Universidad del Azuay, Escuela de Postgrados, denominado 

“Gobiernos Autónomos Descentralizados: Análisis de la Constitución del 2008 y 

aplicación del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización”, bajo metodología explicativa, quien concluye que el Estado 

Ecuatoriano es unitario, administrado en forma descentralizada, por lo que se han 

fortalecido los niveles de gobierno que establece la Constitución de la República del 

Ecuador, otorgándose competencias exclusivas a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con el objetivo de  lograr un desarrollo sostenible, sustentable y justo en 

el territorio nacional. 

Según Luis Antonio Cifuentes García quien elaboró un trabajo investigativo previo a la 

obtención del título de Máster en Gestión Pública, en el Instituto de Altos Estudios 

Nacionales, Universidad de Postgrado del Estado, bajo metodología explicativa, concluye 

que existen tres puntos censores en la gestión financiera de los gobiernos medios, que son 

“la alta dependencia a las transferencias del gobierno central, la baja generación de 

ingresos propios, y la vulnerabilidad ante factores externos político económicos” 

(Cifuentes García, 2014). 

Tales antecedentes empíricos, sirven de base para desarrollo del presente trabajo, por 

cuanto fundamentan el alcance del ordenamiento territorial y la asignación de 

competencias exclusivas, para el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir a favor 

de los ciudadanos ecuatorianos, así como aspectos negativos que pueden influenciar la 

gestión financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.    
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología  

La metodología que se aplicó en el presente trabajo investigativo, tuvo un carácter 

bibliográfica y documental de tipo descriptiva. Según (Rodriguez, 2013) la investigación 

bibliográfica y documental se define como “un proceso sistemático y secuencial de 

recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del material 

empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o 

metodológica para una investigación científica determinada”. 

La investigación descriptiva, según (ProAddicts Social Network S.L, 2018) “busca 

desarrollar una imagen o fiel representación del fenómeno estudiado a partir de sus 

características observadas. Sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio”, correspondiendo en este estudio, al análisis de la 

gestión administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales del Ecuador. 

Considerando el alcance de este estudio, es preciso indicar que la investigación 

explicativa: 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa – efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de 

determinación de las causa (investigación post facto), como de los efectos (investigación 

experimental). Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos (Arias, 2012, pág. 26)      
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2.2 Métodos  

 

Los métodos teóricos aplicados en el presente trabajo de investigación, son los 

siguientes: 

Análisis – Síntesis.- Según (Vaivasuata, 2014) el análisis “es un proceso de deducción 

o descomposición en el cual reducimos o examinamos algo parte por parte” y la síntesis, 

“toma elementos de aquello que se analiza (tanto de la tesis como la antítesis del tema) y 

los une para formar algo nuevo”. En base a este contexto, se analizaron los elementos que 

componen la gestión administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales del Ecuador, y posteriormente se realizó el resumen de las 

partes más relevantes al tema, lo que se expone en el presente trabajo.    

Inductivo – Deductivo.- Según Lizardo Carvajal (Carvajal, 2015) el método deductivo 

“consiste en inducir una ley y luego deducir nuevas hipótesis como consecuencia de otras 

más generales”, y el inductivo ”consiste en llegar a una determinada conclusión, 

estudiando los caracteres necesarios del problema de investigación o también las 

conexiones necesarias del problema”, en base a estos conceptos, se analizaron de manera 

general e individual las asignaciones del Gobierno Central, sus ingresos propios, las 

competencias y atribuciones de  los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales. 

Lógico – Histórico.- Según (González, 2015) el método lógico aplica principios a casos 

particulares, haciendo relación con las bases legales y normativas referentes al fenómeno 

estudiado; según (Filho, 2016) las investigaciones históricas “permiten conocer y 

reflexionar sobre un fenómeno, considerando resaltar los conceptos e hipótesis y la 

comprensión de las relaciones de la Historia con el Tiempo, con la memoria o con el 

Espacio”, por lo cual se basa en la antigüedad de los datos observados. Mediante estas 
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definiciones, se realizó un análisis histórico de los valores asignados y recaudados por cada 

Gobierno Provincial, conforme a las normas legales.  

Los métodos empíricos que se aplicaron en el presente trabajo de investigación, son los 

siguientes: 

Observación.- Mediante este método se observaron en las cédulas presupuestarias los 

valores recaudados y pagados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 

del Ecuador. 

Medición.- Con este método se realizó una medición de los ingresos que perciben año a 

año los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, comparaciones y 

representación en números y porcentajes los resultados obtenidos.  

 

2.3 Premisa 

 

La aplicación adecuada de la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

GAD’s Provinciales del Ecuador, permitirá mejorar la gestión administrativa y financiera 

de los mismos. 

2.4 Universo y muestra                               

Universo.- El universo de esta investigación comprende todos los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador, que representan a cada una de las 

24 provincias del país, según el siguiente detalle: 
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Tabla 4 

Provincias del Ecuador 
Región Provincia Capital 

Litoral o Costa 

Esmeraldas Esmeraldas 

Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo 

Manabí Portoviejo 

Guayas Guayaquil 

Santa Elena Santa Elena 

los Ríos Babahoyo 

El Oro Machala 

Interandina o Sierra 

Carchi  Tulcán 

Imbabura Ibarra 

Pichincha Quito 

Cotopaxi Latacunga 

Tungurahua Ambato 

Bolívar Guaranda 

Chimborazo Riobamba 

Cañar Azogues 

Azuay Cuenca 

Loja Loja 

Oriental o Amazónica 

Sucumbíos Nueva Loja 

Orellana Pto. Francisco de Orellana 

Napo Tena 

Pastaza Puyo 

Morona Santiago Macas 

Zamora Chinchipe Zamora 

Insular o Galápagos Galápagos Pto. Baquerizo Moreno 

 

Nota. Fuente: Adaptado de Censo de Población y Vivienda2010 (Instituto Ecuatoriano de Estadísiticas y 

Censos INEC, 2010) 

 

Muestra.- Para efectos de poder realizar un mejor análisis, se tomó como muestra las 

provincias de la región litoral o costa que representan un 29% del universo (7/24 

provincias), y se pueden definir como provincias grandes y pequeñas: 

Tabla 5 

Muestra – Provincias del Ecuador 

Región Provincia 

Litoral o Costa 

Esmeraldas 

Santo Domingo de los Tsáchilas 

Manabí 

Guayas 

Santa Elena 

los Ríos 

El Oro 

Nota. Fuente: Adaptado de Censo de Población y Vivienda2010 (Instituto Ecuatoriano de Estadísiticas y 

Censos INEC, 2010) 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Para el desarrollo de la presente investigación, a continuación se presenta un cuadro 

donde se define la variable dependiente e independiente, conforme  a la premisa planteada 

en esta investigación: 

Tabla 6 

Operacionalización de variables 

 
Nota. Fuente: Investigación documental 

 

2.6 Gestión de datos 

La técnica de recolección de datos se realizó con información  válida y confiable, 

mediante un análisis documental a través de la recopilación de datos secundarios. 

Investigación documental.- Mediante esta técnica se recopiló información de datos 

secundarios, mediante documentos, registros públicos, leyes, códigos, reglamentos, 

publicaciones oficiales, revistas científicas, boletines, informes estadísticos, archivos 

físicos y electrónicos relacionados con el objeto de la investigación. 

Principalmente, se tomó como referencias legales, las siguientes normas: 

 

Variable Nombre Categoría Dimensiones Instrumentos 
Unidad de 

análisis 

Independiente 

Autonomía de 

los GAD´s 

Provinciales 

del Ecuador 

Legal 

Aplicación de las 

normas legales 

vigentes por parte 

de los GAD´s 

Provinciales del 

Ecuador 

Constitución de 

la República 

del Ecuador, 

COOTAD, 

Código 

Orgánico de 

Planificación y 

Finanzas 

Atribuciones y 

responsabilidades 

Dependiente 

Mejora la 

gestión 

administrativa 

y financiera 

Financiera y 

administrativa 

Nivel de 

generación de 

ingresos propios 

y nivel de 

ingresos recibidos 

por concepto de 

asignaciones 

gubernamentales 

Cédulas 

presupuestarias 

de los GAD´s 

Provinciales del 

Ecuador 

Ingresos 

corrientes 
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✓ Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Asamblea Nacional, 

2010) 

✓ Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(Presidencia de la República del Ecuador, 2014) 

✓ Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD (Presidencia de la República del Ecuador, 2010) 

✓ Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008)  

Observaciones cuantitativas.- Mediante esta técnica se observó la información 

obtenida, la cual fue revisada y analizada cuidadosamente en forma objetiva. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Esta investigación se desarrolló bajo estrictos criterios éticos que garantizan la 

confiabilidad de la información presentada y de los resultados obtenidos, de los cuales se 

pueden mencionar los siguientes: 

Transparencia.- La información obtenida en el desarrollo de esta investigación, no ha 

sido de ninguna manera modificada ni alterada. 

Objetividad.- La información presentada en este trabajo de investigación, así como los 

resultados obtenidos son totalmente imparciales y apegados a su autenticidad. 

Responsabilidad.- La información obtenida en el desarrollo de esta investigación, se 

utilizó con total responsabilidad y compromiso. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, representan a cada una de las 

provincias del Ecuador, siendo en su totalidad 24, para efectos de un estudio específico y a 

manera de muestra, se han considerado las correspondientes a la región Litoral o Costa, 

que son: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas 

y Santa Elena. Con la finalidad de realizar un análisis de la autonomía financiera y 

administrativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales de la región 

Costa, se han obtenido las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos de los años 2014, 

2015 y 2016, de los cuales se pudo observar y determinar su dependencia financiera, 

mediante los siguientes indicadores financieros: 

3.1.1. Indicadores financieros. Según (Navarro, 2016) “las cifras que se obtienen de 

los Indicadores Financieros se utilizan para diagnosticar financieramente la empresa, 

entender la situación de la misma, y planear a futuro… se trata de que estas cifras permitan 

descubrir las condiciones financieras de la empresa”. 

El boletín Apuntes de Economía según (Banco Central del Ecuador, 2017) establece los 

siguientes indicadores financieros:  

3.1.1.1. Autosuficiencia financiera. “Esta relación expresa el grado de autonomía 

que… tienen, dado el nivel de ingresos propios que recaudan. Una mayor proporción de los 

ingresos propios respecto de los ingresos totales, indica que se cuenta con una mayor 

capacidad de gestión financiera” (Banco Central del Ecuador, 2017).  
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3.1.1.2. Relación Mínima. “Mide la proporción de los gastos operativos permanentes 

(remuneraciones) con respecto a los ingresos propios… busca medir la dependencia al 

límite, al probar si los gobiernos son capaces o no de cubrir el gasto de sus empleados por 

medio de recursos propios” (Banco Central del Ecuador, 2017). 

 

3.1.1.3. Gasto Administrativo. “Mide la proporción del gasto que es destinada a 

mantener las operaciones administrativas. Un indicador muy alto indicaría una baja 

eficiencia, que implica que se destinaría un monto significativo de recursos hacia gastos 

operativos y no hacia la ejecución de obras de infraestructura” (Banco Central del Ecuador, 

2017). 

 

3.1.1.4. Sostenibilidad Financiera. “Mide la capacidad que tiene cada gobierno… para 

cubrir los gastos corrientes con el flujo de ingresos corrientes disponibles… indicaría una 

adecuada estructura de sus finanzas, pues se estaría financiando su gasto permanente con 

ingreso permanente” (Banco Central del Ecuador, 2017). 

 

 

3.1.1.5. Autosuficiencia Mínima. “mide la capacidad de los gobiernos… para cubrir su 
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gasto corriente con la generación propia de recursos… indicaría que los gobiernos… están 

en capacidad de cubrir la totalidad de sus gastos corrientes (permanentes) con recursos 

generados por su propia gestión” (Banco Central del Ecuador, 2017). 

 

3.1.1.6. Inversión respecto al Gasto Total. “Mide la proporción del gasto que se destina 

a inversión. Por lo general, mientras más recursos se destinen a inversión es mejor” (Banco 

Central del Ecuador, 2017).  

 

3.1.1.7. Dependencia Financiera. “Permite saber hasta donde las finanzas locales son 

efectivamente controladas por la administración local o en qué medida dependen de las 

transferencias del Gobierno Central establecidas por Ley (pre asignaciones) o de 

asignaciones específicas para inversión…” (Banco Central del Ecuador, 2017). 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo  

 

Conforme al objeto de estudio de este trabajo, a continuación se presenta en detalle el 

análisis realizado de la gestión administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales de la región Litoral o Costa del Ecuador, por el período del 

2014 al 2016:  
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3.2.1. Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Esmeraldas. El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Esmeraldas tiene como sede la ciudad de 

Esmeraldas, su jurisdicción territorial es la provincia de Esmeraldas situada 

geográficamente en la región Litoral o Costa con una extensión de 14.893 Km2, con una 

población de 534.092 habitantes, según resultados del Censo 2010 (Instituto Ecuatoriano 

de Estadísiticas y Censos INEC, 2010) y consta de 7 cantones: Muisne, Quininde, San 

Lorenzo, Río Verde, Esmeraldas, Atacames y Eloy Alfaro. 

3.2.1.1. Ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Esmeraldas. 

Según datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas, los ingresos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Esmeraldas por el período del 2014 al 2016, se 

componen de la siguiente manera: 

Tabla 7 

Componentes de los ingresos del GAD Provincial de Esmeraldas 

Concepto 2014 2015 2016 

Ingresos corrientes   11.049.970,10         9.944.672,88       12.715.781,83  

Ingresos de capital  29.094.003,82       23.103.309,46       35.729.660,91  

Ingresos de financiamiento     9.096.936,14         6.651.828,47       19.799.329,86  

   49.240.910,06       39.699.810,81       68.244.772,60  

 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Esmeraldas (Ministerio de Finanzas, 2017) 

Para una mayor ilustración, se presenta un gráfico donde se puede observar en datos 

porcentuales, la composición de los ingresos del GAD Provincial de Esmeraldas: 

 

Figura 3. Composición de los ingresos del GAD Provincial de Esmeraldas 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Esmeraldas (Ministerio de Finanzas, 2017) 
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En la Figura 3 se puede observar que los ingresos de capital son superiores, seguidos de 

los ingresos corrientes, a excepción del año 2016, donde los ingresos de financiamiento 

representan un valor importante. Asimismo, a fin de continuar con el análisis de los 

ingresos del GAD Provincial de Esmeraldas, en la siguiente tabla se presenta un detalle de 

la clasificación de los mismos, como autogestión, transferencias, riego, devolución de IVA, 

cuentas por cobrar, financiamiento y otros: 

Tabla 8.  

Clasificación de los ingresos del GAD Provincial de Esmeraldas 

Concepto 2014 2015 2016 

Autogestión        113.719,12            151.414,48            796.103,07  

Devolución IVA     2.838.950,19                          -           6.881.772,82  

Riego        766.092,60            353.728,40         1.316.483,52  

Transferencias   35.933.356,83       32.143.866,64       39.259.323,33  

Financiamiento     4.743.065,60         1.804.857,81       14.141.453,42  

Cuentas por cobrar     4.353.870,54        4.846.970,66         5.657.876,44  

Otros       491.855,18            398.972,82            191.760,00  

   49.240.910,06       39.699.810,81       68.244.772,60  

 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Esmeraldas (Ministerio de Finanzas, 2017) 

 

En tal sentido, y para una mejor ilustración a continuación se presenta la Figura 4, 

donde se puede observar el comportamiento de los ingresos del GAD Provincial de 

Esmeraldas, según su clasificación: 

 

Figura 4. Clasificación de los ingresos del GAD Provincial de Esmeraldas 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Esmeraldas (Ministerio de Finanzas, 2017) 
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3.2.1.2. Gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Esmeraldas. 

Según datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas, los gastos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Esmeraldas por el período del 2014 al 2016, se 

componen de la siguiente manera: 

Tabla 9.  

Gastos del GAD Provincial de Esmeraldas 

Concepto 2014 2015 2016 

Gastos corrientes 5.386.472,41   6.655.864,03  13.185.574,67  

Gastos de inversión 33.249.599,97   35.418.578,94  40.356.602,20  

Gastos de capital 301.872,49  4.425.008,20          48.627,56  

Gastos de financiamiento 2.806.403,24  4.146.089,14     3.396.217,30  
 

41.744.348,11  50.645.540,31   56.987.021,73  
 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Esmeraldas (Ministerio de Finanzas, 2017) 

  

Para una mayor representación, a continuación se se puede observar en forma 

porcentual, el comportamiento de los gastos del GAD Provincial de Esmeraldas en el 

período del 2014 al 2016: 

 

Figura 5. Gastos del GAD Provincial de Esmeraldas 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Esmeraldas (Ministerio de Finanzas, 2017) 
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En la Figura 5 se puede observar que los gastos de inversión son representativamente 

superiores a los demás con un promedio de 73,47%, seguidos de los gastos corrientes que 

mantienen un promedio del 16,39%. 

3.2.1.3. Superávit/déficit global del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de Esmeraldas. Una vez analizados los ingresos y gastos del GAD Provincial de 

Esmeraldas, es importante determinar el superávit/déficit global del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Esmeraldas, que resultó en cada año fiscal: 

 

Figura 6. Superávit/déficit global del GAD Provincial de Esmeraldas 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Esmeraldas (Ministerio de Finanzas, 2017) 
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 3.2.1.4. Indicadores financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de Esmeraldas. Para una visión más amplia de la gestión administrativa y financiera del 

GAD Provincial de Esmeraldas, es necesario definir los siguientes indicadores: 

Tabla 10  

Indicadores Financieros del GAD Provincial de Esmeraldas 

Concepto 2014 2015 2016 

Autosuficiencia financiera   0,0028        0,0046       0,0164  

Autogestión        113.719,12             151.414,48             796.103,07  

Total ingresos   40.143.973,92        33.047.982,34         48.445.442,74  

Relación mínima                  27,42                       23,10                       11,25  

Remuneraciones        3.118.685,11          3.497.972,05           8.954.809,74  

Autogestión         113.719,12             151.414,48              796.103,07  

Gasto administrativo                    0,10                        0,10                        0,19  

Remuneraciones  + bienes y servicios      4.297.330,82          5.084.514,02         11.040.992,16  

Gasto total   41.744.348,11         50.645.540,31         56.987.021,73  

Sostenibilidad financiera                    2,05                        1,49                         0,96  

Ingresos corrientes    11.049.970,10          9.944.672,88         12.715.781,83  

Gastos corrientes      5.386.472,41           6.655.864,03         13.185.574,67  

Autosuficiencia mínima                    0,02                        0,02                         0,06  

Autogestión         113.719,12              151.414,48              796.103,07  

Gastos corrientes      5.386.472,41          6.655.864,03         13.185.574,67  

Inversión respecto al gasto total                    0,80                        0,70                         0,71  

Gastos de inversión    33.249.599,97         35.418.578,94         40.356.602,20  

Gasto total    41.744.348,11        50.645.540,31         56.987.021,73  

Dependencia financiera                    0,90                         0,97                         0,81  

Transferencias    35.933.356,83         32.143.866,64         39.259.323,33  

Total ingresos    40.143.973,92        33.047.982,34         48.445.442,74  

 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Esmeraldas (Ministerio de Finanzas, 2017) 

 

Como se puede observar, el indicador de autosuficiencia financiera se encuentra muy 

por debajo de uno, lo que denota que los ingresos generados por la autogestión del GAD 

Provincial de Esmeraldas son relativamente escasos respecto a los ingresos totales, 

representado en una participación de  0,79% de sus ingresos propios en relación al total. 

 



34 

 

 

 

 
 

El indicador de relación mínima muestra que los ingresos propios del GAD Provincial 

de Esmeraldas no cubren sus gastos de remuneraciones, dejando una amplia brecha al no 

contar con suficientes ingresos por autogestión que no le permitan siquiera cubrir estos 

rubros. De esta manera, se confirma el indicador de autosuficiencia financiera.     

El resultado del indicador de gasto administrativo, muestra que en los años 2014 y 2015 

los gastos por concepto de remuneraciones y bienes y servicios, necesarios para el normal 

desarrollo de las actividades del GAD Provincial de Esmeraldas, representan un 10% del 

gasto total, mientras que el año 2016 estos rubros llegan al 19%, situación que afecta 

notablemente a los gastos de capital e inversión, por cuanto se dejaron de usar estos rubros 

para el beneficio de la comunidad de Esmeraldas.  

El indicador de sostenibilidad financiera muestra que en el año 2014 y 2015 existe una 

amplia sostenibilidad financiera, debido a que los ingresos corrientes cubren notablemente 

los gastos corrientes, situación que no se observa en el año 2016, por cuanto los ingresos 

son inferiores a los gastos, dejando evidenciado un indicio de ineficiencia administrativa 

financiera. 

El resultado del indicador de autosuficiencia mínima muestra claramente que los 

ingresos provenientes de la autogestión del GAD Provincial de Esmeraldas no cubren de 

ninguna manera sus gastos corrientes. Como se había observado anteriormente los ingresos 

propios de la Institución son poco satisfactorios en relación con los gastos que se generan, 

afectando así a los gastos de capital e inversión. 

La inversión respecto al gasto muestra que la participación del gasto de inversión 

respecto al gasto total es satisfactoria, debido a que resulta un promedio del 73% en el 

período analizado, por cuanto se puede concluir que el GAD Provincial de Esmeraldas ha 
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desarrollado proyectos sociales y de obra pública en beneficio de sus habitantes. 

El resultado del indicador de dependencia financiera muestra que las transferencias por 

parte del Gobierno Central representan en promedio el 89% de los ingresos totales, lo que 

resulta que el GAD Provincial de Esmeraldas presenta una alta dependencia financiera, lo 

que refleja su baja gestión en la recaudación de ingresos propios, y por ende no le permite 

desarrollar eficientemente proyectos sociales y de obra pública.    

3.2.2. Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí. El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí tiene como sede la ciudad de Portoviejo, 

su jurisdicción territorial es la provincia de Manabí situada geográficamente en la Región 

Litoral o Costa con una extensión de 18.400 Km2, con una población de 1.369.780 

habitantes, según resultados del Censo 2010 (Instituto Ecuatoriano de Estadísiticas y 

Censos INEC, 2010) y consta de 22 cantones: Bolívar, El Carmen, Jaramijó, Junín, 

Montecristi, Pedernales, Pichincha, Portoviejo, Puerto López, Rocafuerte, Santa Ana, 

Sucre, Tosagua, Veinticuatro de Mayo, Chone, Flavio Alfaro, Manta, Olmedo, San 

Vicente, Jama, Paján y Jipijapa.    

3.2.2.1. Ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí. 

Según datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas, los ingresos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí por el período del 2014 al 2016, se 

componen de la siguiente manera: 
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Tabla 11.  

Componentes de los ingresos del GAD Provincial de Manabí 

Concepto 2014 2015 2016 

Ingresos corrientes        11.429.191,99        10.253.430,74        18.104.348,21  

Ingresos de capital      101.808.318,68         80.679.037,06      110.158.059,69  

Ingresos de financiamiento        24.828.736,05         22.483.873,39        18.356.628,99  

      138.066.246,72       113.416.341,19      146.619.036,89  

 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Manabí (Ministerio de Finanzas, 2017) 

 

Para una mayor ilustración, se presenta un gráfico donde se puede observar en datos 

porcentuales, la composición de los ingresos del GAD Provincial de Manabí: 

 

Figura 7. Composición de los ingresos del GAD Provincial de Manabí 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Manabí, Ministerio de Finanzas 

En la Figura 7 se observa que los ingresos de capital superan a los demás rubros, 

seguidos de los ingresos de financiamiento, lo que denota un importante énfasis en un 

posible endeudamiento de la Entidad. Asimismo, con el fin de continuar con el análisis de 

los ingresos del GAD Provincial de Manabí, en la siguiente tabla se presenta un detalle de 

la clasificación de los mismos, como autogestión, transferencias, riego, devolución de IVA, 

cuentas por cobrar, financiamiento y otros: 
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Tabla 12.  

Clasificación de los ingresos del GAD Provincial de Manabí 

Concepto 2014 2015 2016 

Autogestión        2.463.299,40           2.241.017,47          2.198.197,78  

Devolución IVA         5.858.122,69           4.723.387,21        10.179.199,71  

Riego            934.695,60              637.029,00             856.804,30  

Transferencias     100.927.255,35         80.095.847,63      107.469.922,28  

Financiamiento       19.503.827,70           5.294.992,36          7.347.335,78  

Cuentas por cobrar         5.324.908,35         17.188.881,03       11.009.293,21  

Otros         3.054.137,63           3.235.186,49          7.558.283,83  
     138.066.246,72      113.416.341,19     146.619.036,89  

 
Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Manabí (Ministerio de Finanzas, 2017) 

 

Asimismo, y para una mejor ilustración a continuación se presenta la Figura 8, donde se 

puede observar el comportamiento de los ingresos del GAD Provincial de Manabí, según 

su clasificación: 

 

Figura 8. Clasificación de los ingresos del GAD Provincial de Manabí 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Manabí (Ministerio de Finanzas, 2017) 

3.2.2.2. Gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí. Según 

datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas, los gastos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Manabí por el período del 2014 al 2016, se componen de: 
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Tabla 13.   

Gastos del GAD Provincial de Manabí 

Concepto 2014 2015 2016 

Gastos corrientes  9.415.266,19  11.455.558,89          9.378.042,73  

Gastos de inversión 103.358.652,65  94.291.890,72        79.570.963,96  

Gastos de capital 2.931.873,02  499.118,06         14.186.248,35  

Gastos de financiamiento 6.577.136,71  8.845.625,97           4.862.099,57  
 

122.282.928,57  115.092.193,64       107.997.354,61  
 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Manabí (Ministerio de Finanzas, 2017) 

 

Para una mayor ilustración, a continuación se muestra la Figura 9 donde se puede 

observar de manera porcentual, el comportamiento de los gastos del GAD Provincial de 

Manabí en el período del 2014 al 2016, y se concluye que los gastos de inversión son 

altamente importantes en esta composición: 

 

Figura 9. Gastos del GAD Provincial de Manabí 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Manabí (Ministerio de Finanzas, 2017) 
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Figura 10. Superávit/déficit global del GAD Provincial de Manabí 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Manabí (Ministerio de Finanzas, 2017) 
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Tabla 14. 

 Indicadores Financieros del GAD Provincial de Manabí 

Concepto 2014 2015 2016 

Autosuficiencia financiera        0,0218         0,0246       0,0171  

Autogestión         2.463.299,40          2.241.017,47         2.198.197,78  

Total ingresos     113.237.510,67        90.932.467,80     128.262.407,90  

Relación mínima                       1,88                         2,45                       1,89  

Remuneraciones            4.638.416,37           5.497.792,62         4.155.806,24  

Autogestión         2.463.299,40           2.241.017,47         2.198.197,78  

Gasto administrativo                       0,06                        0,07                        0,06  

Remuneraciones  + bienes y servicios      7.199.847,94          8.578.069,71        6.036.412,58  

Gasto total     122.282.928,57      115.092.193,64      107.997.354,61  

Sostenibilidad financiera                        1,21                         0,90                        1,93  

Ingresos corrientes        11.429.191,99         10.253.430,74        18.104.348,21  

Gastos corrientes         9.415.266,19         11.455.558,89          9.378.042,73  

Autosuficiencia mínima                        0,26                         0,20                        0,23  

Autogestión         2.463.299,40           2.241.017,47          2.198.197,78  

Gastos corrientes         9.415.266,19         11.455.558,89          9.378.042,73  

Inversión respecto al gasto total                       0,85                        0,82                        0,74  

Gastos de inversión     103.358.652,65         94.291.890,72        79.570.963,96  

Gasto total      122.282.928,57       115.092.193,64      107.997.354,61  

Dependencia financiera                       0,89                         0,88                        0,84  

Transferencias     100.927.255,35         80.095.847,63      107.469.922,28  

Total ingresos     113.237.510,67         90.932.467,80      128.262.407,90  

 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Manabí (Ministerio de Finanzas, 2017) 

 

El indicador de autosuficiencia financiera se encuentra muy por debajo de uno, lo que 

demuestra que los ingresos propios son muy escasos en relación con el total de ingresos del 

GAD Provincial de Manabí, representado una participación de  2,12% en relación al total, 

debiendo definitivamente enfatizar la gestión de ingresos propios. 

El indicador de relación mínima muestra que los gastos de remuneraciones son 

superiores a los ingresos provenientes de la autogestión del GAD Provincial del Manabí, al 

no alcanzar estos a cubrir si quiera los rubros de remuneraciones, se observa que la 

Institución no mantiene una eficiente gestión de recaudación de ingresos propios.  
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El gasto administrativo muestra que los gastos por concepto de remuneraciones y bienes 

y servicios, representan en promedio 6,5% del gasto total, lo que se considera razonable en 

relación a los gastos totales incurridos por el GAD Provincial de Manabí. 

Existe sostenibilidad financiera, debido a que los indicadores de ingresos corrientes 

respecto a los gastos corrientes superan el uno en los años 2014 y 2016, mientras que en el 

año 2015, los ingresos fueron inferiores a los gastos, esto se debe a las reducciones de 

asignaciones por parte del Gobierno Central. 

El resultado del indicador de autosuficiencia mínima muestra claramente que los gastos 

corrientes son sumamente superiores a los ingresos propios del GAD Provincial de 

Manabí, con un promedio desfavorable de 23,06%, afectando de esta manera al desarrollo 

de proyectos sociales y demás obras, por cuanto más rubros fueron destinados a cubrir 

gastos corrientes.  

La inversión respecto al gasto denota el desarrollo de proyectos sociales y obra pública 

a favor de los habitantes de la Provincia de Manabí, respecto al gasto total es favorable, 

debido a que resulta un promedio del 80% en el período analizado. 

El indicador de dependencia financiera muestra resultados en promedio del 87% de 

dependencia financiera entre las transferencias por parte del Gobierno Central y los 

ingresos totales del GAD Provincial de Manabí, lo que denota una desfavorable gestión en 

la recaudación de ingresos propios, y por ende menos inversión en proyectos a favor de la 

comunidad.    

3.2.3. Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. El GAD de la 

Provincia del Guayas tiene como sede la ciudad de Guayaquil, su jurisdicción territorial es 
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la provincia del Guayas situada geográficamente en la Región Litoral o Costa con una 

extensión de 17.139 Km2, con una población de 3.645.483 habitantes, según resultados del 

Censo 2010 (Instituto Ecuatoriano de Estadísiticas y Censos INEC, 2010) y consta de 25 

cantones: Guayaquil, Alfredo Baquerizo Moreno, Balao, Balzar, Colimes, Coronel 

Marcelino Maridueña, Daule, Durán, El Empalme, El Triunfo, General Antonio Elizalde, 

Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Milagro, Naranjal, Naranjito, Nobol, Palestina, Pedro 

Carbo, Playas, Salitre, Samborondón, Santa Lucía, Simón Bolívar, Yaguachi.   

3.2.3.1. Ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Guayas. 

Según datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas, los ingresos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Guayas por el período del 2014 al 2016, se 

componen de la siguiente manera: 

Tabla 15.  

Componentes de los ingresos del GAD Provincial del Guayas 

Concepto 2014 2015 2016 

Ingresos corrientes        34.005.839,53         32.465.704,66          30.527.988,88  

Ingresos de capital     135.504.753,13       118.397.300,44          87.192.544,00  

Ingresos de financiamiento       29.160.459,38         26.572.007,51          74.711.020,46  

      198.671.052,04       177.435.012,61        192.431.553,34  

 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial del Guayas (Ministerio de Finanzas, 2017) 

 

Asimismo, a continuación se presenta la Figura 11 donde se puede observar en datos 

porcentuales, la composición de los ingresos del GAD Provincial de Guayas: 
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Figura 11. Composición de los ingresos del GAD Provincial del Guayas 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial del Guayas (Ministerio de Finanzas, 2017) 

Se observa que los ingresos de capital superan a los demás ingresos, y en los años 2014 

y 2015 los siguen los ingresos corrientes, mientras que en el año 2016 se ve un claro 

aumento de los ingresos de financiamiento, que se refieren a un importante aumento de las 

Cuentas por Cobrar. Con la finalidad de continuar con el análisis de los ingresos del GAD 

Provincial del Guayas, en la Tabla 16 se presenta un detalle de la clasificación de los 

mismos, como autogestión, transferencias, riego, devolución de IVA, cuentas por cobrar, 

financiamiento y otros: 

Tabla 16.  

Clasificación de los ingresos del GAD Provincial del Guayas 

Concepto 2014 2015 2016 

Autogestión          2.409.844,87           2.902.251,24            2.046.852,40  

Devolución IVA          5.193.757,75           9.992.505,62          10.706.378,97  

Riego         1.787.053,20           2.715.121,12            1.042.447,70  

Transferencias     165.313.694,59       135.253.127,12        114.631.232,78  

Financiamiento       15.868.023,87         20.001.164,76          19.699.731,52  

Cuentas por cobrar         8.098.677,76           6.570.842,75          44.304.909,97  

      98.671.052,04       177.435.012,61        192.431.553,34  

 
Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial del Guayas (Ministerio de Finanzas, 2017) 
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Además, y para una mejor ilustración a continuación se presenta la Figura 12, donde se 

puede observar el comportamiento de los ingresos del GAD Provincial del Guayas, según 

su clasificación: 

 

Figura 12. Clasificación de los ingresos del GAD Provincial del Guayas 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial del Guayas (Ministerio de Finanzas, 2017) 

3.2.3.2. Gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. 

Según datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas, los gastos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Guayas por el período del 2014 al 2016, se 

componen de la siguiente manera: 

Tabla 17.  

Gastos del GAD Provincial del Guayas 

Concepto 2014 2015 2016 

Gastos corrientes  23.423.965,50  33.039.398,04     31.037.813,08  

Gastos de inversión  118.884.003,39  154.137.615,65  137.777.679,73  

Gastos de capital 14.506.769,24  3.086.720,04      3.087.339,92  

Gastos de financiamiento 18.731.788,08  20.585.401,40     22.738.122,59  
 

175.546.526,21  210.849.135,13  194.640.955,32  
 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial del Guayas (Ministerio de Finanzas, 2017) 

A continuación se presenta la Figura 13 donde se puede observar de manera porcentual, 

el comportamiento de los gastos del GAD Provincial del Guayas en el período del 2014 al 
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2016, en el cual se evidencia que los gastos de inversión cubren una parte importante en 

los gastos de la Institución, seguido por los gastos corrientes y de financiamiento: 

 

Figura 13. Gastos del GAD Provincial del Guayas 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial del Guayas (Ministerio de Finanzas, 2017) 

3.2.3.3. Superávit/déficit global del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

del Guayas. Una vez observados los ingresos y gastos del GAD Provincial del Guayas, es 

importante determinar el superávit/déficit global por el período del 2014 al 2016: 

 

Figura 14. Superávit/déficit global del GAD Provincial del Guayas 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial del Guayas (Ministerio de Finanzas, 2017) 

 

13,34% 15,67% 15,95%

67,72%
73,10% 70,79%

8,26% 1,46% 1,59%

10,67% 9,76% 11,68%

2014 2015 2016

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE INVERSIÓN

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS DE
FINANCIAMIENTO

2014 2015 2016

TOTAL INGRESOS 198.671.052,04 177.435.012,61 192.431.553,34

TOTAL GASTOS 175.546.526,21 210.849.135,13 194.640.955,32

SUPERÁVIT/DÉFICIT
GLOBAL

23.124.525,83 (33.414.122,52) (2.209.401,98)

 % SUPERÁVIT/DÉFICIT
GLOBAL

11,64% -18,83% -1,15%

11,64%

-18,83%

-1,15%

-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%

 (50.000)

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

Ex
p

re
sa

d
o

 e
n

 U
SD



46 

 

 

 

 
 

Se puede observar un déficit importante en el año 2015, esto se debe a los ajustes 

presupuestarios realizados por el Gobierno Central en este año, debido a la baja del precio 

del petróleo, no obstante, en el año 2016, se observa una notable mejoría en su resultado 

global, lo que denota eficiencia en la administración de sus recursos. 

 3.2.3.4. Indicadores financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

del Guayas. Para una mayor ilustración de la gestión administrativa y financiera del GAD 

Provincial del Guayas, a continuación se  presentan los siguientes indicadores financieros: 

Tabla 18. 

Indicadores Financieros del GAD Provincial del Guayas 

Concepto 2014 2015 2016 

Autosuficiencia financiera       0,0138        0,0169         0,0152  

Autogestión        2.409.844,87         2.902.251,24           2.046.852,40  

Total ingresos     174.704.350,41      172.099.044,53       134.666.410,55  

Relación mínima                       6,58                        6,39                          6,84  

Remuneraciones         15.855.968,78        18.555.713,87         14.008.947,94  

Autogestión         2.409.844,87          2.902.251,24            2.046.852,40  

Gasto administrativo                       0,10                        0,12                          0,11  

Remuneraciones  + bienes y servicios      17.760.494,77         25.199.909,76          22.356.386,44  

Gasto total     175.546.526,21      210.849.135,13        194.640.955,32  

Sostenibilidad financiera                     1,45                         0,98                          0,98  

Ingresos corrientes       34.005.839,53         32.465.704,66          30.527.988,88  

Gastos corrientes       23.423.965,50         33.039.398,04          31.037.813,08  

Autosuficiencia mínima                       0,10                         0,09                          0,07  

Autogestión        2.409.844,87           2.902.251,24            2.046.852,40  

Gastos corrientes       23.423.965,50        33.039.398,04          31.037.813,08  

Inversión respecto al gasto total                        0,68                        0,73                          0,71  

Gastos de inversión     118.884.003,39       154.137.615,65       137.777.679,73  

Gasto total     175.546.526,21       210.849.135,13        194.640.955,32  

Dependencia financiera                      0,95                         0,90                          0,89  

Transferencias     165.313.694,59       135.253.127,12        114.631.232,78  

Total ingresos     174.704.350,41       150.863.005,10        128.426.911,85  

 
Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial del Guayas (Ministerio de Finanzas, 2017) 
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El indicador de autosuficiencia financiera se encuentra muy por debajo de uno, lo que 

denota que los ingresos por autogestión del GAD Provincial del Guayas son relativamente 

inferiores en relación con el total de ingresos, representado una participación de 1,53% en 

relación al total, para lo cual definitivamente se debe mejorar la gestión de recaudación de 

ingresos propios. 

El indicador de relación mínima muestra que el GAD Provincial del Guayas no ha 

generado suficientes ingresos propios que cubran sus gastos de remuneraciones, lo que 

denota que se dejaron de invertir recursos en la población Guayasense, para cubrir otros 

rubros propios de la administración de la Institución.     

El resultado del indicador de gasto administrativo muestra que los gastos por concepto 

de remuneraciones y bienes y servicios, representan en promedio el 11,18% del gasto total 

del GAD Provincial del Guayas, por lo que es necesario que la Institución realice una 

revisión de sus gastos corrientes, a fin de poder destinar más recursos en inversión y de 

capital. 

Se observa que en el año 2014, existe sostenibilidad financiera, por cuanto sus ingresos 

corrientes  si cubren los gastos corrientes, necesarios para la administración de la 

Institución, no obstante, en los años 2015 y 2016 los ingresos fueron inferiores a los gastos. 

En el indicador de autosuficiencia mínima muestra claramente que los gastos corrientes 

son sumamente superiores a los ingresos propios del GAD Provincial del Guayas, con un 

promedio desfavorable de 8,56%, afectando de esta manera al desarrollo de proyectos 

sociales y demás obras, por cuanto más rubros fueron destinados a cubrir gastos corrientes. 
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En el resultado del  indicador inversión respecto al gasto refleja una importante 

participación del gasto de inversión, utilizados para la ejecución de proyectos sociales y 

obra pública a favor de los guayasenses, respecto al gasto total, siendo favorable, debido a 

que resulta un promedio del 71% en el período de estudio.  

El indicador de dependencia financiera muestra resultados en promedio en 91%, entre 

las transferencias por parte del Gobierno Central y los ingresos totales del GAD Provincial 

del Guayas, situación que refleja una desfavorable gestión en la recaudación de ingresos 

propios, que no le permite el desarrollo de más proyectos sociales a favor de los habitantes 

de la Provincia del Guayas.    

3.2.4. Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos. El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos tiene como sede la ciudad de Babahoyo 

, su jurisdicción territorial es la provincia de Los Ríos situada geográficamente en la 

Región Litoral o Costa con una extensión de 6.254 Km2, con una población de 778.115 

habitantes, según resultados del Censo 2010 (Instituto Ecuatoriano de Estadísiticas y 

Censos INEC, 2010) y consta de 13 cantones: Baba, Babahoyo, Buena Fe, Mocache, 

Montalvo, Palenque, Puebloviejo, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventanas y 

Vinces. 

3.2.4.1. Ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos. 

Según datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas, los ingresos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos por el período del 2014 al 2016, se 

componen de la siguiente manera: 

  



49 

 

 

 

 
 

Tabla 19.  

Componentes de los ingresos del GAD Provincial de Los Ríos 

Concepto 2014 2015 2016 

Ingresos corrientes     9.865.617,79      13.339.470,04         15.098.456,38  

Ingresos de capital  66.684.826,44  35.791.955,19        36.260.938,02  

Ingresos de financiamiento 14.219.181,00  20.724.880,65        24.068.902,40  
 

90.769.625,23  69.856.305,88       75.428.296,80  
 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Los Ríos (Ministerio de Finanzas, 2017) 

 

A continuación se presenta la Figura 15 donde se puede observar en datos porcentuales, 

la composición de los ingresos del GAD Provincial de Los Ríos: 

 

Figura 15. Composición de los ingresos del GAD Provincial de Los Ríos 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Los Ríos (Ministerio de Finanzas, 2017) 

Se observa que los ingresos de capital superan a los demás ingresos, seguidos de los 

ingresos de financiamiento, que corresponden principalmente a endeudamiento con 

instituciones del Estado y cuentas por cobrar. Con la finalidad de continuar con el análisis 

de los ingresos del GAD Provincial del Guayas, en la siguiente tabla se presenta un detalle 

de la clasificación de los mismos, como autogestión, transferencias, riego, devolución de 

IVA, cuentas por cobrar, financiamiento y otros: 
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Tabla 20.  

Clasificación de los ingresos del GAD Provincial de Los Ríos 

Concepto 2014 2015 2016 

Autogestión      1.123.963,52          606.034,44          1.530.146,98  

Devolución IVA       4.613.831,70       1.284.827,24          1.536.518,04  

Riego                      -         1.316.788,16         1.810.583,72  

Transferencias    67.492.065,47      41.273.879,62        43.098.605,46  

Financiamiento  7.441.693,18        6.547.448,78       13.741.689,95  

Cuentas por cobrar        6.777.487,82       14.177.431,87       10.327.212,45  

Otros      3.320.583,54       4.649.895,77          3.383.540,20  

     90.769.625,23      69.856.305,88       75.428.296,80  

 
Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Los Ríos (Ministerio de Finanzas, 2017) 

 

Para una mejor ilustración a continuación se presenta la Figura 16, donde se puede 

observar el comportamiento de los ingresos del GAD Provincial de Los Ríos, según su 

clasificación: 

 

Figura 16. Clasificación de los ingresos del GAD Provincial de Los Ríos 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Los Ríos (Ministerio de Finanzas, 2017) 

3.2.4.2. Gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos. 

Según datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas, los gastos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos por el período del 2014 al 2016, son: 
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Tabla 21.  

Gastos del GAD Provincial de Los Ríos 

Concepto 2014 2015 2016 

Gastos corrientes          713.860,24  6.670.666,05         7.186.724,08  

Gastos de inversión 44.626.798,47  60.417.581,91        53.249.396,09  

Gastos de capital 1.178.039,25  2.455.523,26             763.796,49  

Gastos de financiamiento 10.350.755,39  8.759.599,21           7.363.035,64  
 

62.869.453,35  78.303.370,43        68.562.952,30  

 
 Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Los Ríos (Ministerio de Finanzas, 2017) 

  

A continuación se presenta la Figura 17 donde se puede observar de manera porcentual, 

el comportamiento de los gastos del GAD Provincial de Los Ríos en el período del 2014 al 

2016, en el cual se evidencia que los gastos de inversión cubren una parte importante en 

los gastos de la Institución, seguido por los gastos corrientes y de financiamiento: 

 

Figura 17. Gastos del GAD Provincial de Los Ríos 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Los Ríos (Ministerio de Finanzas, 2017) 

3.2.4.3. Superávit/déficit global del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de Los Ríos. Una vez observados los ingresos y gastos del GAD Provincial de Los Ríos, es 

importante determinar el superávit/déficit global por el período del 2014 al 2016: 
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Figura 18. Superávit/déficit global del GAD Provincial de Los Ríos 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Los Ríos (Ministerio de Finanzas, 2017) 

Se puede observar un déficit importante en el año 2015, esto se debe a las reducciones y 

ajustes presupuestarios realizados por el Gobierno Central en este año, no obstante, en el 

año 2016, se observa una notable mejoría en su resultado global, lo que denota eficiencia 

en la administración de sus recursos. 

 3.2.4.4. Indicadores financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de Los Ríos. Para una mayor ilustración de la gestión administrativa y financiera del GAD 

Provincial de Los Ríos, a continuación se  presentan los siguientes indicadores financieros: 
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Tabla 22.  

Indicadores Financieros del GAD Provincial de Los Ríos 

Concepto 2014 2015 2016 

Autosuficiencia financiera     0,0147     0,0123       0,0298  

Autogestión      1.123.963,52          606.034,44         1.530.146,98  

Total ingresos    76.550.444,23      49.131.425,23        51.359.394,40  

Relación mínima                      3,24                       5,92                       2,13  

Remuneraciones         3.640.027,42        3.584.704,58          3.261.291,92  

Autogestión        1.123.963,52           606.034,44          1.530.146,98  

Gasto administrativo                      0,08                      0,06                        0,07  

Remuneraciones  + bienes y servicios        4.993.165,16         4.857.832,09          4.609.479,97  

Gasto total      62.869.453,35       78.303.370,43        68.562.952,30  

Sostenibilidad financiera                     1,47                      2,00                       2,10  

Ingresos corrientes       9.865.617,79      13.339.470,04        15.098.456,38  

Gastos corrientes       6.713.860,24         6.670.666,05          7.186.724,08  

Autosuficiencia mínima                      0,17                      0,09                       0,21  

Autogestión        1.123.963,52            606.034,44          1.530.146,98  

Gastos corrientes        6.713.860,24         6.670.666,05         7.186.724,08  

Inversión respecto al gasto total                     0,71                      0,77                        0,78  

Gastos de inversión      44.626.798,47      60.417.581,91       53.249.396,09  

Gasto total      62.869.453,35       78.303.370,43        68.562.952,30  

Dependencia financiera                      0,88                       0,84                        0,84  

Transferencias      67.492.065,47      41.273.879,62        43.098.605,46  

Total ingresos      76.550.444,23       49.131.425,23        51.359.394,40  

 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Los Ríos (Ministerio de Finanzas, 2017) 

 

El resultado del indicador de autosuficiencia financiera es inferior a uno, lo que muestra 

que los ingresos propios del GAD Provincial de Los Ríos son bajos en relación con el total 

de ingresos, representado una participación de 1,89% en relación al total, para lo cual es 

necesario mejorar la gestión de recaudación de sus ingresos. 

El indicador de relación mínima muestra que el GAD Provincial de Los Ríos no ha 

generado suficientes ingresos por autogestión que permitan cubrir sus gastos de 

remuneraciones, lo que muestra que se dejaron de utilizar fondos en proyectos sociales, 

para solventar otros rubros propios de la administración de la Institución.     
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El gasto administrativo muestra que los rubros por concepto de remuneraciones y bienes 

y servicios, propios de la administración de la Institución, representan en promedio el 

6,96% del gasto total del GAD Provincial de Los Ríos, lo que se considera razonable 

respecto a la totalidad de gastos incurridos. 

Se observa que el GAD Provincial de Los Ríos mantiene sostenibilidad financiera en el 

período de análisis, por cuanto sus ingresos corrientes cubren ampliamente sus gastos 

corrientes, utilizados la administración de la Institución. 

El GAD Provincial de Los Ríos no mantiene autosuficiencia mínima, es decir, que los 

ingresos propios soló cubren en promedio un 15,71% de los gastos corriente de la 

Institución, afectando de esta manera al desarrollo de proyectos sociales y demás obras, 

por cuanto más rubros fueron destinados a cubrir gastos corrientes.  

Se refleja una participación en promedio de 75% del gasto de inversión, utilizados para 

la ejecución de proyectos sociales y obra pública, en relación al gasto total del GAD 

Provincial de Los Ríos. 

Los resultados muestran en promedio el 85% de dependencia financiera entre las 

transferencias por parte del Gobierno Central y los ingresos totales del GAD Provincial de 

Los Ríos,  sin embargo, es necesario resaltar que en los años 2015 y 2016, se refleja una 

leve disminución de esta dependencia, sin dejar de mencionar que es importante trabajar en 

una mejor gestión en la recaudación de ingresos propios, que no le permite el desarrollo de 

más proyectos sociales. 

3.2.5. Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena. El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena tiene como sede la ciudad de Santa 
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Elena, su jurisdicción territorial es la provincia de Santa Elena situada geográficamente en 

la Región Litoral o Costa con una extensión de 3.763 Km2, con una población de 308.693 

habitantes, según resultados del Censo 2010 (Instituto Ecuatoriano de Estadísiticas y 

Censos INEC, 2010) y consta de 3 cantones: La Libertad, Salinas y Santa Elena.   

3.2.5.1. Ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena. 

Según datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas, los ingresos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena por el período del 2014 al 2016, se 

componen de la siguiente manera: 

Tabla 23.  

Componentes de los ingresos del GAD Provincial de Santa Elena 

Concepto 2014 2015 2016 

Ingresos corrientes     4.243.038,79          3.673.742,82         3.865.585,60  

Ingresos de capital   18.769.421,41      13.718.946,16      15.145.222,96  

Ingresos de financiamiento 12.677.907,79  21.230.419,31       17.337.253,69  
 

35.690.367,99  38.623.108,29      36.348.062,25  
 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Santa Elena (Ministerio de Finanzas, 2017) 

 

A continuación se presenta la Figura 19 donde se puede observar en datos porcentuales, 

la composición de los ingresos del GAD Provincial de Santa Elena: 

 

Figura 19. Composición de los ingresos del GAD Provincial de Santa Elena 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Santa Elena (Ministerio de Finanzas, 2017) 
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Se observa que en el año 2014 los ingresos de capital superan a los demás ingresos, 

mientras que en los años 2015 y 2016, los ingresos de financiamiento componen la mayor 

parte, estos están conformados por anticipos por devengar, endeudamiento con entidades 

públicas y cuentas por otros saldos. Con la finalidad de continuar con el análisis de los 

ingresos del GAD Provincial de Santa Elena, en la siguiente tabla se presenta un detalle de 

su clasificación: 

Tabla 24 

 Clasificación de los ingresos del GAD Provincial de Santa Elena 

Concepto 2014 2015 2016 

Autogestión         223.039,22             157.393,18            137.097,17  

Devolución IVA     2.895.433,73                           -              607.766,49  

Riego        879.950,88             586.633,92            806.621,66  

Transferencias 18.476.241,79       16.453.399,33      17.442.444,72  

Financiamiento   2.942.705,72        5.216.995,88        4.342.767,86  

Cuentas por cobrar  1.515.949,80             24.039,47        1.938.996,00  

Otros 8.757.046,85       16.184.646,51     11.072.368,35  

   35.690.367,99       38.623.108,29     36.348.062,25  

 
Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Santa Elena (Ministerio de Finanzas, 2017) 

 

Para una mejor ilustración se presenta la Figura 20, donde se observa el 

comportamiento de los ingresos del GAD Provincial de Santa Elena: 

 

Figura 20. Clasificación de los ingresos del GAD Provincial de Santa Elena  

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Santa Elena (Ministerio de Finanzas, 2017)  
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3.2.5.2. Gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena. 

Según datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas, los gastos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena por el período del 2014 al 2016, se 

componen de la siguiente manera: 

Tabla 25 

Gastos del GAD Provincial de Santa Elena 

Concepto 2014 2015 2016 

Gastos corrientes        2.522.199,82           2.976.880,23          3.337.723,91  

Gastos de inversión      15.053.324,48         21.088.770,60        20.028.252,01  

Gastos de capital        1.066.635,10                46.644,63             246.299,66  

Gastos de financiamiento        1.817.057,80           1.916.686,07          2.761.576,00  
 

     20.459.217,20         26.028.981,53        26.373.851,58  
 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Santa Elena (Ministerio de Finanzas, 2017) 

  

A continuación se presenta la Figura 21 donde se puede observar de manera porcentual, 

el comportamiento de los gastos del GAD Provincial de Santa Elena en el período del 2014 

al 2016, en el cual se evidencia que los gastos de inversión cubren una parte importante en 

los gastos de la Institución, seguido por los gastos corrientes y de financiamiento: 

 

Figura 21. Gastos del GAD Provincial de Santa Elena 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Santa Elena (Ministerio de Finanzas, 2017)  
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3.2.5.3. Superávit/déficit global del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de Santa Elena. Una vez observados los ingresos y gastos del GAD Provincial de Santa 

Elena, es importante determinar el superávit/déficit global por el período del 2014 al 2016: 

 

Figura 22. Superávit/déficit global del GAD Provincial de Santa Elena 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Santa Elena (Ministerio de Finanzas, 2017) 
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Tabla 26. 

Indicadores financieros del GAD Provincial de Santa Elena 

Concepto 2014 2015 2016 

Autosuficiencia financiera   0,0099        0,0092      0,0072  

Autogestión        223.039,22            157.393,18           137.097,17  

Total ingresos  22.474.665,62       17.197.426,43      18.993.930,04  

Relación mínima                    6,86                     10,53                    12,45  

Remuneraciones       1.530.046,26         1.656.964,86        1.706.695,10  

Autogestión 
           

223.039,22  

              

157.393,18  

             

137.097,17  

Gasto administrativo                   0,10                        0,09                       0,09  

Remuneraciones  + bienes y servicios   2.114.787,34         2.361.458,09         2.374.181,05  

Gasto total 
      

20.459.217,20  

         

26.028.981,53  

        

26.373.851,58  

Sostenibilidad financiera                   1,68                       1,23                       1,16  

Ingresos corrientes     4.243.038,79         3.673.742,82        3.865.585,60  

Gastos corrientes     2.522.199,82          2.976.880,23         3.337.723,91  

Autosuficiencia mínima                    0,09                       0,05                       0,04  

Autogestión      223.039,22             157.393,18            137.097,17  

Gastos corrientes      2.522.199,82          2.976.880,23         3.337.723,91  

Inversión respecto al gasto total                  0,74                        0,81                       0,76  

Gastos de inversión   15.053.324,48       21.088.770,60      20.028.252,01  

Gasto total 20.459.217,20 26.028.981,53     26.373.851,58    

Dependencia financiera                   0,82                       0,96                       0,92  

Transferencias   18.476.241,79        16.453.399,33       17.442.444,72  

Total ingresos    22.474.665,62        17.197.426,43       18.993.930,04  

 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Santa Elena (Ministerio de Finanzas, 2017) 

El resultado del indicador de autosuficiencia financiera muestra que los ingresos propios 

del GAD Provincial de Santa Elena representan en promedio el 0,88% en relación con el 

total de ingresos, debiendo de manera urgente mejorar la gestión de recaudación de sus 

ingresos. 

El indicador de relación mínima muestra que el GAD Provincial de Santa Elena no ha 

generado suficientes ingresos por autogestión que permitan cubrir sus gastos de 

remuneraciones, siendo un resultado desfavorable, que afecta a los gastos de capital e 

inversión.     
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El gasto administrativo representa en promedio el 9,47% del gasto total del GAD 

Provincial de Santa Elena, por lo que es necesario que se analicen estos rubros, por cuanto 

se estarían dejando de usar recursos en proyectos sociales.  

Se observa que el GAD Provincial de Santa Elena mantiene sostenibilidad financiera en 

el período de análisis, por cuanto sus ingresos corrientes cubren sus gastos corrientes, 

propios de la administración de la Institución.  

El GAD Provincial de Santa Elena no mantiene autosuficiencia mínima, por cuanto sus 

ingresos propios representan en promedio el 6,08% de sus ingresos totales, situación que 

afecta directamente la implementación de proyectos sociales, por cuanto se utilizaron más 

rubros para cubrir gastos corrientes.  

Se refleja una participación en promedio de 77% del gasto de inversión, utilizados para 

la ejecución de proyectos sociales y obra pública, en relación al gasto total del GAD 

Provincial de Santa Elena. 

Los resultados muestran en promedio del 90% de dependencia financiera entre las 

transferencias por parte del Gobierno Central y los ingresos totales del GAD Provincial de 

Santa Elena, situación desfavorable para la Institución y los habitantes de la Provincia, por 

cuanto sus recursos son limitados para proyectos sociales y obras públicas. 

3.2.6. Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. El GAD de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas tiene como sede la 

ciudad de Santo Domingo, su jurisdicción territorial es la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas situada geográficamente en la Región Litoral o Costa con una extensión de 

4.180 Km2, con una población de  368.013 habitantes, según resultados del Censo 2010 
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(Instituto Ecuatoriano de Estadísiticas y Censos INEC, 2010) y consta de 2 cantones: Santo 

Domingo y La Concordia.   

3.2.6.1. Ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. Según datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas, los 

ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo por el 

período del 2014 al 2016, se componen de la siguiente manera: 

Tabla 27.  

Componentes de los ingresos del GAD Provincial de Santo Domingo 

Concepto 2014 2015 2016 

Ingresos corrientes 6.876.953,30    6.319.526,04       5.656.333,50  

Ingresos de capital 23.552.320,17  19.028.934,76     17.125.995,78  

Ingresos de financiamiento  8.338.826,77   13.828.083,68     13.484.354,62  
 

38.768.100,24  39.176.544,48     36.266.683,90  
 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Santo Domingo (Ministerio de Finanzas, 2017) 

A continuación se presenta la 23 donde se puede observar en datos porcentuales, la 

composición de los ingresos del GAD Provincial de Santo Domingo: 

 

Figura 23. Composición de los ingresos del GAD Provincial de Santo Domingo 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Santo Domingo (Ministerio de Finanzas, 2017) 
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ingresos del GAD Provincial de Santo Domingo, en la siguiente tabla se presenta un 

detalle de la clasificación de los mismos: 

Tabla 28.  

Clasificación de los ingresos del GAD Provincial de Santo Domingo 

Concepto 2014 2015 2016 

Autogestión        58.368,63         368.394,70      678.712,50  

Devolución IVA  2.386.494,58     1.310.914,04    2.421.885,21  

Riego      959.805,87         412.160,88       566.721,19  

Transferencias 21.854.149,43    19.484.180,62  15.790.476,15  

Financiamiento  4.728.160,67      4.026.874,26    6.760.220,99  

Cuentas por cobrar   3.610.666,10      9.801.209,42    6.724.133,63  

Otros   5.170.454,96      3.772.810,56    3.324.534,23  
 38.768.100,24    39.176.544,48  36.266.683,90  

 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Santo Domingo (Ministerio de Finanzas, 2017) 

 

A continuación se presenta la Figura 24, donde se observa el comportamiento de los 

ingresos del GAD Provincial de Santo Domingo, según su clasificación: 

 

Figura 24. Clasificación de los ingresos del GAD Provincial de Santo Domingo 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Santo Domingo (Ministerio de Finanzas, 2017)  
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Tabla 29.  

Gastos del GAD Provincial de Santo Domingo 

Concepto 2014 2015 2016 

Gastos corrientes   4.689.240,96  5.387.905,63       7.375.842,24  

Gastos de inversión 16.713.365,40  43.574.038,83     26.390.631,56  

Gastos de capital 1.746.757,96  651.574,99          227.238,19  

Gastos de financiamiento 3.329.933,57  1.779.253,06        1.206.370,31  
 

26.479.297,89  51.392.772,51      35.200.082,30  
 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Santo Domingo (Ministerio de Finanzas, 2017) 

 

A continuación se presenta la Figura 25 donde se puede observar de manera porcentual, 

el comportamiento de los gastos del GAD Provincial de Santo Domingo en el período del 

2014 al 2016, en el cual se evidencia una importante participación de  los gastos de 

inversión seguido por corrientes y de financiamiento: 

 

Figura 25. Gastos del GAD Provincial de Santo Domingo 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Santo Domingo (Ministerio de Finanzas, 2017) 

3.2.6.3. Superávit/déficit global del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de Santo Domingo de los Tsáchilas. Una vez observados los ingresos y gastos del GAD 

Provincial de Santo Domingo, es importante determinar el superávit/déficit global por el 

período del 2014 al 2016: 

17,71%
10,48%

20,95%

63,12%

84,79%

74,97%

6,60% 1,27% 0,65%

12,58%

3,46% 3,43%

2014 2015 2016

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE INVERSIÓN

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS DE
FINANCIAMIENTO



64 

 

 

 

 
 

 

Figura 26. Superávit/déficit global del GAD Provincial de Santo Domingo 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Santo Domingo (Ministerio de Finanzas, 2017) 
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Tabla 30.  

Indicadores Financieros del GAD Provincial de Santo Domingo 

Concepto 2014 2015 2016 

Autosuficiencia financiera   0,0017      0,0125    0,0230  

Autogestión         58.368,63          368.394,70         678.712,50  

Total ingresos   35.157.434,14      29.375.335,06     29.542.550,27  

Relación mínima                 40,32                      7,79                     6,80  

Remuneraciones       2.353.451,88        2.869.502,59      4.612.334,02  

Autogestión          58.368,63            368.394,70          678.712,50  

Gasto administrativo   0,12   0,08  0,16  

Remuneraciones  + bienes y servicios 3.151.737,51   4.108.300,66   5.634.925,25  

Gasto total    26.479.297,89      51.392.772,51    35.200.082,30  

Sostenibilidad financiera                   1,47                     1,17                   0,77  

Ingresos corrientes     6.876.953,30       6.319.526,04     5.656.333,50  

Gastos corrientes     4.689.240,96        5.387.905,63      7.375.842,24  

Autosuficiencia mínima                  0,01                     0,07                    0,09  

Autogestión          58.368,63            368.394,70        678.712,50  

Gastos corrientes      4.689.240,96         5.387.905,63       7.375.842,24  

Inversión respecto al gasto total                   0,63                      0,85                     0,75  

Gastos de inversión 16.713.365,40     43.574.038,83   26.390.631,56 

Gasto total  26.479.297,89     51.392.772,51    35.200.082,30  

Dependencia financiera                  0,62                     0,66                    0,53  

Transferencias 21.854.149,43     19.484.180,62   15.790.476,15  

Total ingresos   35.157.434,14     29.375.335,06    29.542.550,27  

 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de Santo Domingo (Ministerio de Finanzas, 2017) 

 

El resultado del indicador de autosuficiencia financiera muestra que los ingresos propios 

del GAD Provincial de Santo Domingo son sumamente inferiores  en relación con el total 

de ingresos, con una participación en promedio de 1,51%, siendo necesario mejorar su 

gestión de recaudación de sus ingresos. 

El indicador de relación mínima muestra que el GAD Provincial de Santo Domingo no 

ha generado los ingresos necesarios que permitan cubrir sus gastos de remuneraciones, 

siendo un resultado desfavorable, que afecta a los gastos de capital e inversión.    

El gasto administrativo representa en promedio el 11,97% del gasto total del GAD 

Provincial de Santo Domingo, por lo que es necesario que se analicen estos rubros, por 
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cuanto se estarían dejando de usar recursos en proyectos sociales y demás obras. 

Se observa que el GAD Provincial de Santo Domingo, mantiene una sostenibilidad 

financiera, por cuanto sus ingresos corrientes cubren sus gastos corrientes, excepto en el 

año 2016, donde se observa que los ingresos corrientes son inferiores. 

El GAD Provincial de Santo Domingo no mantiene autosuficiencia mínima, por cuanto 

sus ingresos propios son relativamente inferiores respecto a sus ingresos totales, situación 

que afecta directamente la implementación de proyectos sociales, por cuanto se utilizaron 

más rubros para cubrir gastos corrientes.  

Se refleja una participación en promedio de 74% del gasto de inversión, utilizados para 

la ejecución de proyectos sociales y obra pública, en relación al gasto total del GAD 

Provincial de Santo Domingo. 

Los resultados en muestran promedio del 73% de dependencia financiera entre las 

transferencias por parte del Gobierno Central y los ingresos totales del GAD Provincial de 

Santo Domingo, situación que afecta la ejecución de proyectos sociales y obra pública. 

3.2.7. Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro. El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro tiene como sede la ciudad de Machala, su 

jurisdicción territorial es la provincia de El Oro situada geográficamente en la Región 

Litoral o Costa con una extensión de  5.767 Km2, con una población de  600.659 

habitantes, según resultados del Censo 2010 (Instituto Ecuatoriano de Estadísiticas y 

Censos INEC, 2010) y consta de 14 cantones: Arenilla, Atahualpa, Balsas, Chilla, El 

Guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, marcabelí, Pasaje, Piñas, Portoviejo, Santa Rosa y 

Zaruma.   
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3.2.7.1. Ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro. 

Según datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas, los ingresos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro por el período del 2014 al 2016, se 

componen de la siguiente manera: 

Tabla 31.  

Componentes de los ingresos del GAD Provincial de El Oro 

Concepto 2014 2015 2016 

Ingresos corrientes 18.684.526,90  11.090.600,40       11.228.205,24  

Ingresos de capital 31.326.203,79  25.404.537,07       31.286.014,41  

Ingresos de financiamiento 10.222.751,76  21.327.611,80          6.370.256,83  
 

60.233.482,45  57.822.749,27        48.884.476,48  
 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de El Oro (Ministerio de Finanzas, 2017) 

 

A continuación se puede observar en datos porcentuales, la composición de los ingresos 

del GAD Provincial de El Oro: 

 

Figura 27. Composición de los ingresos del GAD Provincial de El Oro 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de El Oro (Ministerio de Finanzas, 2017)   

En la Figura 27 se observa que los ingresos de capital componen la mayor parte de los 

ingresos, seguidos de los ingresos de corrientes y luego financiamiento. Con la finalidad de 

continuar con el análisis de los ingresos del GAD Provincial de El Oro, se presenta un 

detalle de su clasificación: 
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Tabla 32.  

Clasificación de los ingresos del GAD Provincial de El Oro 

Concepto 2014 2015 2016 

Autogestión         5.293.153,88     1.174.836,69         1.341.049,91  

Devolución IVA         3.264.285,56                         -            5.806.264,76  

Riego         4.694.414,46     1.347.715,28         1.853.108,50  

Transferencias       36.550.178,87   33.206.419,45       33.288.440,16  

Financiamiento         9.039.217,32    15.589.081,16         1.124.543,15  

Cuentas por cobrar          1.183.534,44      5.738.530,64          5.245.713,68  

Otros            194.706,70        766.166,05             225.356,32  
        60.219.491,23    57.822.749,27       48.884.476,48  

 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de El Oro (Ministerio de Finanzas, 2017) 

A continuación se presenta la Figura 28, donde se observa el comportamiento de los 

ingresos del GAD Provincial de El Oro, según su clasificación: 

 

Figura 28. Clasificación de los ingresos del GAD Provincial de El Oro 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de El Oro (Ministerio de Finanzas, 2017) 

3.2.7.2. Gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro. Según 

datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas, los gastos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de El Oro por el período del 2014 al 2016, se componen de la 

siguiente manera: 
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Tabla 33.  

Gastos del GAD Provincial de El Oro 

Concepto 2014 2015 2016 

Gastos corrientes 10.554.528,54  8.726.316,54      6.679.947,57  

Gastos de inversión 24.902.817,06  34.263.371,45    24.601.895,77  

Gastos de capital 2.871.588,77  7.220.938,19       1.480.305,98  

Gastos de financiamiento 4.447.825,17  2.620.462,18       6.499.432,10  
 

42.776.759,54  52.831.088,36      39.261.581,42  
 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de El Oro (Ministerio de Finanzas, 2017)  

A continuación se presenta la Figura 29 donde se puede observar de manera porcentual, 

el comportamiento de los gastos del GAD Provincial de El Oro en el período del 2014 al 

2016, en el cual se evidencia una importante participación de  los gastos de inversión 

seguido por corrientes y de financiamiento: 

 

Figura 29. Gastos del GAD Provincial de El Oro 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de El Oro (Ministerio de Finanzas, 2017)  

3.2.7.3. Superávit/déficit global del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de El Oro. Una vez observados los ingresos y gastos del GAD Provincial de El Oro, es 

importante determinar el superávit/déficit global por el período del 2014 al 2016:
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Figura 30. Superávit/déficit global del GAD Provincial de El Oro 

Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de El Oro (Ministerio de Finanzas, 2017) 

Se puede observar un superávit en el período de análisis, sin embargo en el año 2015 se 

denota una reducción importante, debido a los ajustes presupuestarios realizados por el 

Gobierno Central, situación que denota la dependencia del GAD Provincial de El Oro 

respecto a las transferencias gubernamentales. 

 3.2.7.4. Indicadores financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de El Oro. Para una mayor ilustración de la gestión administrativa y financiera del GAD 

Provincial de El Oro, a continuación se  presentan los siguientes indicadores financieros: 
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Tabla 34.  

Indicadores Financieros del GAD Provincial de El Oro 

Concepto 2014 2015 2016 

Autosuficiencia financiera        0,1059    0,0322        0,0315  

Autogestión           5.293.153,88      1.174.836,69          1.341.049,91  

Total ingresos          49.996.739,47     36.495.137,47        42.514.219,65  

Relación mínima                          1,31                    4,07                        3,62  

Remuneraciones             6.929.748,60      4.780.106,17          4.858.059,90  

Autogestión           5.293.153,88       1.174.836,69          1.341.049,91  

Gasto administrativo                        0,21                   0,14                       0,15  

Remuneraciones  + bienes y servicios          9.166.154,16     7.209.671,37         5.766.966,34  

Gasto total        42.776.759,54    52.831.088,36       39.261.581,42  

Sostenibilidad financiera                         1,77                    1,27                        1,68  

Ingresos corrientes         18.684.526,90     11.090.600,40       11.228.205,24  

Gastos corrientes         10.554.528,54      8.726.316,54         6.679.947,57  

Autosuficiencia mínima                         0,50                     0,13                        0,20  

Autogestión           5.293.153,88      1.174.836,69         1.341.049,91  

Gastos corrientes         10.554.528,54      8.726.316,54           6.679.947,57  

Inversión respecto al gasto total                          0,58                     0,65                        0,63  

Gastos de inversión        24.902.817,06    34.263.371,45        24.601.895,77  

Gasto total         42.776.759,54    52.831.088,36        39.261.581,42  

Dependencia financiera                          0,73                     0,91                        0,78  

Transferencias         36.550.178,87     33.206.419,45        33.288.440,16  

Total ingresos         49.996.739,47     36.495.137,47        42.514.219,65  

 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias del GAD Provincial de El Oro (Ministerio de Finanzas, 2017)  

El resultado del indicador de autosuficiencia financiera muestra que los ingresos por 

autogestión del GAD Provincial de El Oro son inferiores en relación con el total de 

ingresos, con una participación en promedio de 5,65%, por lo cual es imprescindible que se 

mejore la recaudación de ingresos propios. 

El indicador de relación mínima muestra que el GAD Provincial de El Oro no ha 

generado los ingresos propios necesarios que permitan cubrir sus gastos de 

remuneraciones. 

El gasto administrativo representa en promedio el 16,59% del gasto total del GAD 

Provincial de El Oro, siendo necesario que se analicen estos rubros, por cuanto se estarían 
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dejando de usar recursos en proyectos sociales y demás obras, para usarlos en gastos 

administrativos. 

Se observa que el GAD Provincial de El Oro, mantiene una sostenibilidad financiera, 

por cuanto sus ingresos corrientes cubren sus gastos corrientes. 

El GAD Provincial de El Oro no mantiene autosuficiencia mínima, por cuanto sus 

ingresos por autogestión son considerablemente inferiores respecto a sus ingresos totales.  

Se refleja una participación en promedio de 61,91% del gasto de inversión, utilizados 

para la ejecución de proyectos sociales y obra pública, en relación al gasto total. 

Los resultados en promedio muestran el 81% de dependencia financiera entre las 

transferencias por parte del Gobierno Central y los ingresos totales del GAD Provincial de 

El Oro, situación que afecta la ejecución de proyectos sociales y obra pública, así como la 

satisfacción de las necesidades básicas de sus habitantes.  
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica  

 

El Estado ecuatoriano a través de la Constitución de la República y el Código Orgánico 

de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, establece una organización 

territorial político - administrativa, desarrolla un modelo de descentralización asignando 

nuevas competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y define una 

equitativa distribución de los recursos y fuentes de financiamiento, a fin de lograr el 

fortalecimiento del rol del Estado, impulsar el desarrollo nacional, garantizar el ejercicio 

pleno de los derechos y  la prestación de servicios públicos, para el buen vivir de los 

ecuatorianos.      

En este análisis, se pudo evidenciar que los Gobierno Autónomos Descentralizados 

Provinciales, específicamente los de la región costa o litoral, en los cuales se enfoca esta 

investigación, mantienen un escaso nivel de ingresos propios, en relación con las 

asignaciones que reciben por parte del Gobierno Central, que conforman el porcentaje más 

alto de su total de ingresos, seguido por los rubros por concepto de financiamiento; 

situación que denota que la ejecución de proyectos sociales y obra pública que realizan los 

GAD´s provinciales se basa en las transferencias gubernamentales y endeudamientos. 

Al contar con normativas legales, que garantizan una autonomía administrativa y 

financiera, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador, pueden 

establecer nuevos mecanismos de financiamiento, mediante normas y políticas, 

específicamente con la creación de tasas y contribuciones especiales de los servicios que  
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presten y las obras que ejecuten, que les permitan de una mejor manera satisfacer las 

necesidades de sus habitantes.    

4.2 Limitaciones 

 

La principal limitante que se presentó en el desarrollo de esta investigación, fue la 

recopilación de la información financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales de la región costa correspondientes al período analizado, que a pesar de ser 

instituciones del Estado, y al garantizarse, el acceso a esta información, según el Art. 7 de 

la Ley de Transparencia y el Acceso a la información Pública (Congreso Nacional del 

Ecuador, 2004) la misma no se encontraba o estaba incompleta en las páginas web, 

respectivas; además, que por tratarse de datos sensible, no podían ser proporcionados sin 

autorización de sus autoridades.    

4.3 Líneas de investigación  

 

El desarrollo de esta investigación se basa en el análisis de la autonomía administrativa 

y financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador, 

donde se determinó que a pesar de las atribuciones y competencias establecidas por el 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, aún existe 

una alta dependencia de las asignaciones presupuestarias del Estado Ecuatoriano y una 

escasa generación de recursos propios, para lo cual se plantean propuestas sustentadas que 

permitan mejorar su gestión administrativa financiera; información que servirá como 

referencia a futuros investigadores para una adecuada implementación de las mismas, en 

otros Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como para una oportuna toma de 

decisiones.       
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4.4 Aspectos relevantes 

 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 

atribuye a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador, la 

facultad para crear y modificar de normas, políticas, resoluciones y ordenanzas, que les 

permita la generación de ingresos propios, a fin de garantizar el diseño, control y ejecución 

de planes, políticas, programas y proyectos públicos, que permitan satisfacer las 

necesidades de sus habitantes, por lo cual se plantea lo siguiente: 

1. Modificación de ordenanzas para revalorizar las especies administrativas y la 

creación de tasas para certificados de no adeudar a la institución, extendidos a 

contratistas y demás beneficiarios cuando suscriban los contratos y convenios; 

2. Creación de una ordenanza que contemple un valor de adicional a la 

matriculación vehicular, como contribución al uso de las vías de las provincias. 

3. Recaudación efectiva de títulos de crédito, contribuciones especiales de mejoras, 

anticipos por devengar y demás cuentas por cobrar que mantenga la Institución; 

4. Chatarrización de activos fijos y la venta y/o remate de bienes inmuebles.      
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

Considerando los resultados obtenidos en el presente estudio, a continuación se detallan 

las propuestas, así como las medidas correctivas que se sugiere tomen los Gobierno 

Autónomos Descentralizados del Ecuador, a fin de mejorar su gestión administrativa y 

financiera, considerando las atribuciones y obligaciones contempladas en el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización: 

5.1. Modificación de ordenanzas que regulan las tasas administrativas 

 

En aplicación al literal f) del Art. 47 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización, el Consejo Provincial tiene la atribución de crear, 

modificar o extinguir tasas y/o contribuciones especiales por los servicios que preste y las 

obras que ejecute (Presidencia de la República del Ecuador, 2010) en tanto, las tasas 

administrativas y especies valoradas, adquiridas por usuarios internos y externos, para 

realizar trámites internos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, bien 

podrían ser revalorizadas y estandarizadas, a fin de establecer valores e ingresos fijos que 

percibirían las entidades, y que serían reinvertidas en el desarrollo de las actividades 

administrativas de las mismas, e incluso en brindar un mejor servicio a los usuarios. 

Adicionalmente, se plantea la creación de una nueva tasa administrativa, que tendrá la 

finalidad de emitir un informe económico en el que se encuentre en detalle todos  los 

contratos/convenios anteriores suscritos entre la Entidad y el mismo contratista o 

beneficiario, donde se puedan observar estados de planillas presentadas, pólizas en 

garantía, anticipo amortizado, recepción de actas provisionales y definitivas, obras de 

trabajo y reajustes de precios, previo a la suscripción de un nuevo contrato, lo que además 
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de convertirse en ingreso fijo para el GAD Provincial, servirá como un análisis de 

cumplimiento del proveedor, que le permita a la Entidad la toma oportuna y eficiente de 

decisiones, en beneficio de sus habitantes.  

Considerando el período de análisis, a continuación, se realiza un detalle del nivel de 

ingresos que generaron los GAD´s Provinciales de la región litoral o costa por concepto de 

Especies Fiscales y/o Otras Tasas: 

Tabla 35. 

Ingresos de los GAD´s Provinciales de la Región Costa por Especies Fiscales/Otras Tasas 

  Provincia 2014 2015 2016 

Esmeraldas   110,00    88,00             18,00  

Manabí 103.821,00  75.266,00     73.847,00  

Los Ríos     -                -                      -    

Guayas 4.117,04  3.791,48       2.466,12  

Santa Elena               -                 -                     -    

Santo Domingo 297,61     316,00          116,00  

El Oro 1.987,00  2.027,00        2.382,00  
 

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias de los GAD´s Provinciales (Ministerio de Finanzas, 2017) 

 Como se puede apreciar en la Tabla 35, los ingresos de los GAD´s Provinciales 

de la región costa por concepto de Especies Fiscales y/o Otras Tasas, son realmente 

mínimos, situación que podría mejorar si estas instituciones revalorizaran y crearan tasas 

administrativas.  

5.2. Énfasis en la recuperación efectiva de cuentas por cobrar 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador, en el transcurso 

de los años y con el cambio de administraciones, así como el término de la gestión de sus 

Prefectos Provinciales, acumulan en sus Estados Financieros importantes cuentas por 

cobrar por concepto de anticipos no amortizados, multas a contratistas en el desarrollo de 

la obra pública, contribuciones especiales, títulos de créditos, pólizas en garantías sin 
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efectivizar, siendo los administradores de los contratos, según el Art. 80 de la Ley  

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) los responsables de velar por la adecuada ejecución del contrato, con 

estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos pre-

establecidos, y por otra parte, la Unidad Financiera en conjunto con la Jefatura Rentas  y 

Coactiva, realizar las gestiones para la recuperación estos valores propiamente de la 

Entidad, que por lo general no dan los resultados esperados. 

Según el Art. 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación (Congreso Nacional del Ecuador, 

2006)  la mediación es un procedimiento de resolución de conflictos, donde las partes 

involucradas son asistidas por un mediador, procurando un acuerdo voluntario,  por cuanto 

se considera una opción válida para la recuperación efectiva de las cuentas por cobrar de 

los GAD´s Provinciales; asimismo, otra alternativa aplicable, es la venta de estas carteras a 

entidades financieras públicas, tales como el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. o el 

Banco del Pacífico, a fin de que dichas instituciones se encarguen de la cobranza de estos 

valores.    

Adicionalmente, se sugiere que las instituciones realicen conciencia de su gestión 

administrativa para el logro de este objetivo, y de no existir, se creen departamentos de 

Cuentas por Cobrar, con la finalidad de evaluar cada caso en particular y prever esta 

problemática, para la tomas de medidas correctivas.  

Considerando el período analizado, a continuación, se presenta un detalle de las Cuentas 

por Cobrar de los GAD´s Provinciales de la región litoral o costa: 
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Tabla 36. 

Cuentas por Cobrar de los GAD´s Provinciales de la Región Costa 

Provincia 2014 2015 2016 

Esmeraldas   402.976,59                    -         2.152.780,76  

Manabí   4.123.932,46    392.772,42         807.332,56  

Los Ríos  18.796.856,37  12.505.869,05     15.700.442,65  

Guayas 3.199.376,70  844.310,25         728.513,52  

Santa Elena            -                       -                           -    

Santo Domingo  3.179.332,45  3.922.045,58       1.095.661,67  

El Oro 1.183.534,44  5.738.530,64      5.245.713,68  
  

Nota. Fuente: Cédulas presupuestarias de los GAD´s Provinciales (Ministerio de Finanzas, 2017) 

Como se puede apreciar en la Tabla 36, las Cuentas por Cobrar de los GAD´s 

Provinciales del región litoral o costa para cada año, representan valores importantes, que 

si bien es cierto, no constituyen ingresos permanentes, bien podrían ser destinados a la 

atención de sectores vulnerables de las Provincias.   

5.3. Chatarrización de activos fijos y venta de bienes inmuebles 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador en el desarrollo 

de sus actividades de obra pública, adquieren maquinarías, retroexcavadoras, camionetas, 

tanqueros, entre otros equipos, que por el paso del tiempo se encuentran obsoletos e 

inservibles, y que su mantenimiento, reparación y matriculación, representan más bien 

gastos para la Institución, que el uso que se les puede dar a los mismos; además, mantienen 

grandes cantidades de bienes inmuebles que en pocas ocasiones o nada se usan, situaciones 

que se consideran como oportunidades para la generación de importantes ingresos por 

autogestión para los GAD Provinciales.   

El Art. 68 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y 

Control de los Bienes y Existencias del Sector Público (Contraloría General del Estado, 

2016) establece el procedimiento para la chatarrización de bienes, donde indica que es 

necesario un informe técnico que justifique el estado inservible de los mismos, informe 
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previo por parte de la Unidad Administrativa que tendrá como sustento las constataciones 

físicas y el informe técnico, Resolución de la Máxima Autoridad, documentos legales que 

respalden la propiedad de los bienes, acta entrega de recepción, acta legalizada que 

justifique el egreso de los bienes del patrimonio institucional y otra documentación que se 

considere pertinente. 

El Ministerio de Industrias y Productividad lleva a cabo el programa de chatarrización 

de bienes públicos, en aplicación al Decreto Ejecutivo No. 1791-A de 19 de junio del 2009 

donde se establece que: 

… todas las entidades y organismos de la administración pública central e 

institucional deberán disponer la chatarrización de los vehículos, equipo caminero y 

de transporte, aeronaves, naves, buques, materiales, tuberías, equipos informáticos y 

todos los demás bienes de similares características, que hubieren sido declarados 

obsoletos o inservibles y cuya venta no fuere posible o conveniente de conformidad 

con el Reglamento General de Bienes del Sector Público (Presidencia de la 

República, 2009).    

A continuación se presentan los precios referenciales por tonelada de chatarra ferrosa a 

Enero 2018, según el Ministerio de Industrias y Productividad: 

Tabla 37.  

Precios Referencias por tonelada de chatarra ferrosa 

Tipo de descuento en función de los costos Precio por tonelada métrica (USD) 

Precio referencial USD 325,00 

Estiba (10%) USD 292,50 

Transporte (30%) USD 227,50 

Oxicorte (40%) USD 195,00 

 

Nota: Fuente: Basado en precios referenciales enero-2018 (Ministerio de Industrias y Productividad, 

2018) 

Además, el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control 

de los Bienes y Existencias del Sector Público (Contraloría General del Estado, 2016) en 

su Art. 42 establece el remate de bienes inmuebles de las entidades, para lo cual se 
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requerirá resolución debidamente motivada por la máxima autoridad, y en el Art. 51 la 

venta directa de bienes inmuebles, si no hubiera sido posible la venta a través de remate, 

para lo cual será necesario informe técnico del titular de la unidad encargada del control de 

bienes, en el que se exprese que el inmueble ha dejado de tener utilidad.    

Con tales antecedentes, se sugiere que los GAD´s Provinciales realicen levantamientos 

de información relacionada con los bienes muebles e inmuebles que poseen, y mediante la 

intervención de peritos, delegados de las unidades correspondientes y su máxima 

autoridad, determinen los bienes sujetos a chatarrización y los inmuebles que podrían ser 

rematados, a fin de que las entidades puedan generar ingresos propios adicionales, y estos 

puedan destinados a sectores vulnerables de las Provincias.    

5.4. Ordenanza que establezca una contribución especial para el mejoramiento vial 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador, ejerciendo su 

facultad recaudadora y amparados en el Art. 184 del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización (Presidencia de la República del Ecuador, 

2010) podrán establecer una contribución especial para el mejoramiento vial, basado en el 

valor de la matriculación de los vehículos, para la inversión de estos recursos en la 

competencia de vialidad, según su circunscripción territorial.  

Considerando el deterioro de las vías provinciales por su uso vehicular, es necesario que 

los usuarios aporten con el mejoramiento permanente de las mismas, mediante 

contribuciones especiales de mejoras, para lo cual es necesaria la creación de una 

ordenanza para la generación eficiente de un fondo que permitirá el mantenimiento 

preventivo y correctivo de la red vial de las provincias.   
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La contribución especial de mejoras para el rodaje y mantenimiento de las vías, se 

establecería sobre el valor de la matrícula vehicular, donde se sugiere considerar valores 

progresivos para los que más tienen. A continuación se realiza una proyección de los 

ingresos que podrían percibir los GAD´s Provinciales de la Región Costa, por este 

concepto, siendo valores sugeridos, los cuales que cada institución deberá establecer: 

Tabla 38.  

Proyección de ingresos para contribuciones especiales de mejoras para el mantenimiento de la red vial 

– GAD´s Provinciales de la Región Costa 

Provincias 
Rangos referenciales del 

valor de la matrícula USD 

Contribución 

especial 

sugerida USD 

Número de 

Vehículos 
Ingresos Total 

Esmeraldas 

0,01 - 100,00 10,00 31171     311.710,00 645.155,00 

101,00 - 500,00 15,00 18149    272.235,00   

501,00 - 1000,00 25,00 1614     40.350,00   

1001,00 - en adelante 35,00 596      20.860,00    

Manabí 

0,01 - 100,00 10,00 134576 1.345.760,00  2.645.670,00  

101,00 - 500,00 15,00 68921 1.033.815,00   

501,00 - 1000,00 25,00 6210   155.250,00   

1001,00 - en adelante 35,00 3167    110.845,00    

Guayas 

0,01 - 100,00 10,00 316781 3.167.810,00  9.491.450,00  

101,00 - 500,00 15,00 318508 4.777.620,00   

501,00 - 1000,00 25,00 36673    916.825,00   

1001,00 - en adelante 35,00 17977    629.195,00    

Los Ríos 

0,01 - 100,00 10,00 99514 995.140,00  1.549.680,00  

101,00 - 500,00 15,00 31282     469.230,00   

501,00 - 1000,00 25,00 2144       53.600,00   

1001,00 - en adelante 35,00 906       31.710,00    

Santa Elena 

0,01 - 100,00 10,00 18467   184.670,00     374.995,00  

101,00 - 500,00 15,00 11022    165.330,00   

501,00 - 1000,00 25,00 633       15.825,00   

1001,00 - en adelante 35,00 262        9.170,00    

Santo 

Domingo 

0,01 - 100,00 10,00 55313     553.130,00  1.041.275,00  

101,00 - 500,00 15,00 26920     403.800,00   

501,00 - 1000,00 25,00 2041       51.025,00   
1001,00 - en adelante 35,00 952     33.320,00       

El Oro 

0,01 - 100,00 10,00 71092  710.920,00  1.449.930,00  

101,00 - 500,00 15,00 40189   602.835,00   

501,00 - 1000,00 25,00 3361       84.025,00   

1001,00 - en adelante 35,00 1490       52.150,00    
 

Nota. Fuente: Basado en datos obtenidos de la CTE (Comisión de Tránsito del Ecuador, 2017)  
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Es preciso mencionar, que para ello, es necesario un acuerdo entre la Comisión de 

Tránsito del Ecuador, Servicio de Rentas Internas y el Consorcio de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales del Ecuador CONGOPE, a fin de establecer los valores por 

contribución especial, en función al valor de las matrículas de vehículos y motocicletas, 

exceptuando a vehículos estatales, y que sea recaudada conjuntamente con el pago de 

matriculación vehicular, y transferida a cada uno de los GAD´s Provinciales.   
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Conclusiones  

 

Conforme lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y 

demás normas legales vigentes, se establecieron las bases teóricas, que permitieron una 

visión clara de las facultades y obligaciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales del Ecuador. 

Los GAD´s Provinciales del Ecuador tienen el propósito de lograr una autonomía 

administrativa, política y financiera, desarrollar una guía de descentralización a través 

competencias establecidas, y definir las fuentes de financiamiento, para garantizar la 

prestación de servicios públicos, la distribución equitativas de sus recursos y el buen vivir 

de los ecuatorianos, por lo cual se considera necesario que se perfeccione su gestión 

administrativa y financiera, para el logro de los objetivos institucionales. 

Los GAD´s Provinciales analizados, evidencian una alta dependencia de las 

transferencias gubernamentales para la ejecución de obra pública y el desarrollo de  

proyectos sociales en beneficio de sus habitantes, y una baja generación de ingresos 

propios, por cuanto el desarrollo de sus actividades como instituciones, se encuentran 

sujetos directamente a la situación económica del país. 

Las normativas legales vigentes, garantizan a los GAD´s Provinciales del Ecuador una 

autonomía administrativa y financiera, que les permite la creación de tasas y 

contribuciones de los servicios que proveen y de las obras que ejecuten, y en virtud de la 

alta dependencia financiera que poseen, es un mecanismo que se considera utilizable como 

fuente de financiamiento para la generación de ingresos propios, a fin de satisfacer las 

necesidades de los habitantes, según su circunscripción territorial.  
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Por ello, a fin de contribuir con mejoras para la generación de ingresos propios, se 

plantearon propuestas reales y alcanzables, basadas en normativas legales vigentes, que 

básicamente dependen de la gestión oportuna y eficiente de sus administrativos, como la 

revalorización de tasas administrativas y especies valoradas, y la creación de tasa de 

análisis de cumplimiento del proveedor, énfasis en la recuperación efectiva de cuentas por 

cobrar, chatarrización de bienes y venta de inmuebles, así como la creación de 

contribución especial para el mejoramiento vial.  
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Recomendaciones 

 

Una vez identificadas las bases teóricas, conforme lo establecido en la Constitución de 

la República del Ecuador y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), se recomienda una aplicación eficiente de las mismas, que 

les permita ejercer de una mejor manera la autonomía en su gestión administrativa y 

financiera.     

El logro eficiente de los objetivos institucionales, se relaciona directamente con la 

gestión administrativa y financiera realizada por las autoridades y administrativos de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador, por cuanto se sugiere 

un planteamiento efectivo de las necesidades de las Provincias, a fin de que sean cubiertas  

oportunamente.    

Se sugiere además, priorizar la generación de ingresos por autogestión, a través de 

esfuerzos administrativos, el mejoramiento de la capacidad fiscal y la recaudación eficiente 

de tributos, que conviertan a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del 

Ecuador, en instituciones sólidas e independientes, y permitan el cumplimiento de sus 

objetivos, así como satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de la población, 

incentivar proyectos sociales y ejecutar obras públicas. 

Considerando que cada Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial es distinto de 

otros y presenta casos particulares, se sugiere la intervención de expertos tributarios así 

como peritos especializados en cada caso, para la aplicación de las propuestas planteadas 

en este estudio.   
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Asimismo, es necesario el establecimiento de alianzas y convenios con las demás 

entidades del Estado, tales como CONGOPE, Servicio de Rentas Internas, Comisión de 

Tránsito del Ecuador, Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., Banco del Pacífico, entre 

otras, para el logro eficiente de ingresos por autogestión, en beneficio de los habitantes, de 

acuerdo a cada circunscripción territorial. 
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