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RESUMEN 
 

El trabajo de Investigación corresponde al Análisis de los Ingresos y Gastos 

del Ilustre Municipio de Cuenca en los años 2007 – 2008, en el cual 

analizamos además los indicadores financieros tanto de Cuenca como de las 

ciudades de Quito y Guayaquil haciendo un análisis comparativo de las 

mismas.  El análisis de los resultados permitirá conocer la estructura 

presupuestaria y la gestión administrativa que las autoridades llevan a cabo.   

 

El presupuesto constituye el principal instrumento de política fiscal por medio 

del cual se asignan los recursos necesarios y se viabiliza la ejecución de las 

acciones que conducirán al cumplimiento de los objetivos y metas definidos 

en el plan operativo anual, éste deberá ajustarse a los planes cantonales de 

desarrollo y con el de ordenamiento territorial, y este plan obedece a 

prevalecer las necesidades básicas de la sociedad y a distribuir de forma 

eficiente los ingresos y gastos.   

 

De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política de la República del 

Ecuador, los municipios, tendrán la capacidad de generar sus propios 

recursos financieros y, como parte del Estado, participaran de sus rentas, de 

conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad 

interterritorial. En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COTAD), se establece muy claramente las atribuciones 

que le corresponden a las Municipalidades del país, tal es el caso que, 

otorga atribuciones para que los municipio puedan crear, modificar, exonerar 

o extinguir tasas y contribuciones especiales y regular la aplicación de 

tributos a su favor. 
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En este periodo de estudio 2007 – 2010, se puede observar que el rubro que 

más aporta a los ingresos totales son los ingresos de financiamiento con un 

36% promedio, seguido por los ingresos de capital con un 30%, los ingresos 

propios con un 29%, otros ingresos 3% y transferencias corrientes 2%. Por el 

lado de los gastos se destina un 55% promedio a gastos de inversión, un 

23% a gastos corrientes y un 17% y 5% a gastos de financiamiento y gastos 

de capital respectivamente.  Es decir se cuenta con capacidad para generar 

ingresos propios y para adquirir fuentes de financiamiento, en cuanto a los 

gastos se está cumpliendo lo que la Ley Especial de Participación del 15% 

establece, que se debe destinar esta transferencia a gastos de inversión. 

 

La experiencia de algunos estudios ha demostrado que los gobiernos locales 

mantiene una fuerte dependencia de las transferencias que perciben por 

parte del Gobierno Central para financiar su gestión administrativa, en el 

análisis de los indicadores financieros se puede observar que no es el caso 

de Cuenca ya que sus niveles de dependencia respecto de las transferencias 

por parte del Gobierno Central son bajas. 

 

Los resultados obtenidos en el periodo de estudio son satisfactorios para el 

Ilustre Municipio de Cuenca dado que, muestran eficiencia en la gestión 

administrativa, por su capacidad de generar ingresos propios y de 

financiamiento y porque sus gastos de inversión son destinados a la obra 

pública. 

 

Adicionalmente, nuestra investigación realiza un análisis comparativo de los 

indicadores financieros de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, 

pudiendo determinar que la ciudad de Quito presenta mayor eficiencia en su 

gestión administrativa, que Guayaquil y Cuenca.  
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INTRODUCCIÓN 
La Constitución de la República establece algunos criterios para la 

distribución de los recursos del Presupuesto General del Estado para los 

municipios, es así que, es deber de todo gobierno autónomo la distribución 

de estos recursos en el territorio que le corresponde ya sea a través de obras 

de infraestructura, dotación de servicios básicos, etc., la ley también otorga 

capacidad a los municipios para poder generar sus propios ingresos, pero en 

la realidad los municipios tienden a depender más de las transferencias del 

Estado que de su propia capacidad de generar ingresos, dado que estos no 

son lo suficientemente altos como para cubrir todos los gastos.  

 

El presente trabajo analiza la estructura presupuestaria de la Municipalidad 

de Cuenca,las principales cuentas de ingresos y gastos en el período 2007-

2010, así como el análisis de ciertos indicadores financieros relevantes de la 

gestión municipal, comparados con las ciudades de Quito y Guayaquil. 

 

Para esta investigación se ha utilizado las cedulas presupuestarias de los 

años 2007 al 2010, facilitadas por la Dirección Financiera de la Ilustre 

Municipalidad de Cuenca.   

 

Esta tesina se divide en cinco capítulos: el primer capítulo hace referencia a 

los Antecedentes históricos y teóricos de los ingresos y gastos; en el 

segundo capítulo analizamos los ingresos y gastos de la Ilustre Municipalidad 

de Cuenca durante el periodo 2007-2010; dentro del tercer capítulo 

analizamos los indicadores financieros del Municipio de Cuenca en el periodo 

de estudio; en el cuarto capítulo se realiza un análisis comparativo de los 

indicadores financieros de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca en los 

años 2008-2009; finalmente en el capitulo quinto presentamos nuestras 

conclusiones y recomendaciones acerca de la investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
La ciudad de Cuenca, cabecera cantonal y capital de la Provincia 

del Azuay, por su potencial económico e importancia geopolítica se 

constituye en la tercera más grande e importante ciudad del 

Ecuador y también la más atractiva y tranquila1. Mantiene una 

fuerte influencia de la tradición española desde su fundación; por 

sus costumbres y edificaciones patrimoniales, fue declarada por la 

UNESCO “Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad” en 

diciembre de 1999.  

 

De acuerdo a la Organización político-administrativo del país el 

cantón Cuenca, es uno de los 226 cantones que conforman el 

Estado Ecuatoriano. Esta organizado en 15 parroquias urbanas y 

21 parroquias rurales cuya estructura poblacional básica cuenta con 

250 barrios urbanos y 417 comunidades rurales, representadas por 

21 Juntas Parroquiales Rurales, y el Concejo Cantonal de Cuenca, 

máxima instancia político –administrativa. 

 

Datos preliminares del censo del 2010 afirman que la provincia del 

Azuay cuenta con una población de 702.893 incrementándose en 

un 14.7% con respecto al censo del 2001 (612.565).El cantón 

Cuenca, es uno de los 15 cantones de la Provincia del Azuay, por el 

                                                            
1 Nota de la Ilustre Municipalidad de Cuenca 
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reciente censo no se cuenta aun con datos de la población de 

Cuenca, pero el censo del 2001 registraba una población de 

417.632 habitantes, de los cuales 331.028 se localizan en el área 

urbana y 86.604 personas viven en el sector rural2. 

La investigación de muchos estudios3 ha demostrado que los 

gobiernos locales mantienen una fuerte dependencia de las 

transferencias que perciben por parte del Gobierno Central  para 

financiar su gestión administrativa y una ineficiencia en sus gastos 

dado que estos se destinan más a cubrir los gastos corrientes y 

dentro de estos el rubro más alto es pago de remuneraciones.   

 

Otro punto fundamental de análisis es la calidad del gasto, ya que 

una de las principales funciones de los gobiernos locales es la 

construcción de obras de infraestructura que permitan satisfacer las 

necesidades básicas de la población dentro de su jurisdicción. En el 

periodo 2000-2005 estudios demuestran que los municipios vienen 

destinando una mayor cantidad de recursos a obras públicas, 

fundamentalmente como producto de que cada vez reciban 

mayores recursos como efecto de la aplicación de la Ley del 15%, 

cabe recalcar que esta ley se aplica hasta el año 2010, dado que a 

partir de este año se creó el COOTAD (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) el cual 

establece una nueva forma de Transferencias del Presupuesto 

General del Estado a los gobiernos autónomos descentralizados, tal 

y como se establece en sus artículos 189 y 192. 

 

                                                            
2 INEC 
3Apuntes de Economía N°. 55 Dirección General de Estudios 
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Así, durante este periodo los gastos de inversión de los municipios, 

han pasado de USD 111.4 millones en el año 2000 a USD 504.0 

millones en el año 2004, disminuyendo en el 2005 a USD 351.2 

millones.  Cabe recalcar que en el año 2004 se dio el periodo 

electoral razón por la cual se puede observar que en este año el 

rubro de obras de infraestructura es alto, es así que, la eficiencia en 

gastos tiene una fuerte relación con la política.   

 

Así mismo se ha demostrado que el nivel de gasto corriente 

(remuneraciones, aportaciones al IESS, bienes y servicios, 

intereses y transferencias) en los municipios es del 44%, siendo los 

rubros más altos el pago de remuneraciones y bienes y servicios.  

Es evidente, que para el pago de estos rubros los ingresos de 

autogestión no son suficientes, por lo que los gobiernos locales se 

ven en la necesidad de utilizar recursos de las transferencias que 

perciban por parte del Gobierno Central para poder cubrir estos 

elevados gastos corrientes con que cuentan.  Desde el punto de 

vista de la calidad de los gastos de inversión, en el caso de los 

municipios se han destinado principalmente  a la construcción de 

obras comunales, urbanización y ornato, calles y aceras, 

canalización e higiene y agua potable. 

 

Evolución de los Ingresos y Gastos en el año 2001 - 2002 
 

En el año 2001, los ingresos de las Municipalidades del Azuay 

fueron de aproximadamente 38 millones de dólares y un incremento 

de aproximadamente el 50% de los ingresos para el año 2002. Se 

debe resaltar sin embargo que tanto en el año 2001 como en el año 
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2002 la Municipalidad de Cuenca representa más de las dos 

terceras partes de los ingresos (69,5% en el 2001 y 73.6% en el 

2002)4. 

 

Bajo este estudio podemos darnos cuenta que los ingresos de la 

Municipalidad de Cuenca en este periodo, presentan una 

característica particular con relación al resto de municipalidades de 

la provincia: la capacidad de generación de ingresos propios y 

fuentes de financiamientos. En este marco se observa que para el 

año 2001 el Municipio de Cuenca recaudó por fuentes propias un 

22% (un 15% por Ingresos tributarios y un 7% por no tributarios) y 

un 40% en fuentes de financiamiento, es decir un 62% de los 

ingresos de la Municipalidad de Cuenca son generados por la 

misma, y un 38% por trasferencias del Estado. Mientras tanto se 

observa que el resto de Municipalidades del Azuay tienen una alta 

dependencia del Estado. 

 

En el mismo periodo se destaca por tanto que la fuente de ingresos 

más importante para el Municipio de Cuenca son fuentes de 

financiamiento que participa con el 40% aproximadamente, 

seguidos de ingreso de capital (26%), Ingresos Tributarios (15%), 

las transferencias corrientes representan el 12% y los ingresos 

tributarios el 7%. Mientras tanto para la mayoría de los Municipios 

del Azuay la mayor importancia en cuanto a los ingresos se refiere 

están en los ingresos de capital ya que en el promedio total “sin 

Cuenca” participan con el 53.4%, seguidos de las transferencias 

corrientes (21.4%) y luego fuentes de financiamiento (17.5%). 
                                                            
4Boletín N° 8 del Observatorio Económico del Azuay: Estructura Presupuestaría de los Municipios de la 
Provincia del Azuay años 2000 – 2001. 
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En cuanto a los gastos para este periodo fueron de 27.311.765,33 

para los Municipios del Azuay, siendo justamente el Municipio de 

Cuenca el que muestra el más alto gasto en relación a los otros 

Municipios. El Municipio de Cuenca muestra que el 60.6% del gasto 

va destinado a “gastos de capital”, un 23.5% “gastos corrientes” y 

un 15.8% en “servicios de la deuda”. 

 

Evolución de los Ingresos y Gastos al año 2004 
 

El mismo estudio al año 2004, muestra que el mayor porcentaje de 

ingresos para el Municipio de Cuenca los constituyen los rubros de 

transferencias externas (capital y corrientes), especialmente las 

transferencias de capital que incluyen principalmente la ley de 

distribución del 15% del Presupuesto General del Estado para 

organismos secciónales. Esto quiere decir, que el municipio financia 

su actividad en alrededor del 40% con recursos que provienen del 

Gobierno Central. 

 

Mientras que las transferencias corrientes es el único rubro de los 

ingresos que presenta un crecimiento real negativo. Las 

circunstancias que ameritan este comportamiento son la reducción 

paulatina de la parte de la ley del 15% que se tomaba como ingreso 

corriente; sin embargo se debe señalar que en años anteriores este 

rubro era indispensable para la cobertura de egresos corrientes los 

cuales actualmente, ya pueden ser sustentados con recursos 

propios. También otro rubro significativo en la distribución del 

ingreso para este periodo, viene representado por las fuentes de 
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financiamiento tanto externas (créditos) como internas (saldos de 

caja) con una participación del 35% en el total de ingresos. La razón 

sería que en estos últimos años, el Municipio ha emprendido una 

política de endeudamiento para el financiamiento de obra pública, lo 

que ha estimulado el crecimiento de este rubro en porcentajes no 

observados en años anteriores. 

 

En cuanto a los ingresos propios constituidos por tributarios y no 

tributarios, se observa para este periodo, una participación que 

alcanza el 22% del total; es decir, estos ingresos representan 

aproximadamente la cuarta parte de los ingresos totales.  

 

El elemento básico en la estructura de gastos es el rubro 

Inversiones, no solo por su cuantía anual sino por su vinculación 

con la población, y que corresponde a más de la mitad del egreso 

total, (61%) como respuesta al incremento anual en las inversiones 

que se realizan para obra pública en el cantón Cuenca. El 

crecimiento real del 164% debe ser entendido como una respuesta 

relativamente eficiente a los incrementos en transferencia de 

capital, y en deuda. No obstante, si se determina del total de 

valores para invertir, esto es, ingresos de capital y fuentes de 

financiamiento; el porcentaje destinado a inversión, alcanza el 65%, 

es decir, aproximadamente más de la mitad de lo que realmente el 

municipio podría invertir, lo que explicaría también, los altos saldos 

de caja al final de cada año fiscal. 

 

También es destacable, por su cuantía, el elemento 

remuneraciones que alcanza el 13%, porcentaje inferior a los 
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observados en otros municipios del país, que suele encontrarse 

entre el 18% y 25% de los egresos totales (Banco del Estado: 

2004). 

 

De los otros rubros, se puede mencionar como relativamente 

significativos en la estructura a los otros gastos (12%) que sería un 

buen indicador del nivel operativo que posee el municipio. El 

servicio de la deuda, tiene proporciones inferiores al promedio 

nacional, y corresponde al 12% del total de la inversión, esto quiere 

decir que las inversiones se financiarían en un 88% con capital 

propio; en el caso municipal con Ingresos de Capital. 

 

1.2 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 
1.2.1 EL PRESUPUESTO 

 
El presupuesto constituye el principal instrumento de política fiscal 

por medio del cual se asignan los recursos necesarios y se viabiliza 

la ejecución de las acciones que conducirán al cumplimiento de los 

objetivos y metas definidos en el plan operativo anual. 

 

El presupuesto es un medio para prever y decidir la producción que 

se va a realizar en un período determinado, así como para asignar 

formalmente los recursos que esa producción exige en la práctica 

de una institución, Sector o Región. Este carácter práctico del 

presupuesto implica que debe concebírselo como un sistema 

administrativo que se materializa por etapas: programación, 
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formulación, aprobación, ejecución, elaboración y seguimiento, y, 

clausura y liquidación presupuestaria. 

 

La Constitución de la república en sus artículos 292 al 297, 

establece entre otros aspectos que el Presupuesto General del 

Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los 

ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y 

egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la 

seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

La planificación del desarrollo económico y social constituye una de 

las responsabilidades fundamentales del sector público; el sistema 

de planificación está constituido por diversos instrumentos, cada 

uno de los cuales cumple una función específica, complementaria 

por los demás; y que, dentro de ellos, al Plan Anual Operativo le 

corresponde la concreción de los planes de largo y mediano plazo.  

 

Uno de los componentes del Plan Operativo Anual es el 

Presupuesto del Sector Público, a través del cual se procura la 

definición concreta y la materialización de los objetivos de dicho 

sector. La concepción moderna del presupuesto está sustentado en 

el carácter de integridad de la técnica financiera, ya que el 

presupuesto no sólo es concebido como una mera expresión 

financiera del plan de gobierno, sino como una expresión más 

amplia pues constituye un instrumento del sistema de planificación, 

que refleja una política presupuestaria única. 
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Bajo este enfoque de la integridad se sustenta la necesidad de que 

las diversas etapas del proceso presupuestario, sean concebidas 

como aspectos igualmente importantes del sistema presupuestario 

y, por lo tanto, estén debidamente coordinados. 

 

1.2.2 MARCO LEGAL 
 

Desde octubre del 2010 se expidió el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COTAD), 

este código establece la organización político-administrativa del 

Estado Ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes 

niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes 

especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, 

administrativa y financiera5. En este código se establece muy 

claramente las atribuciones que le corresponden a las 

Municipalidades del país, tal es el caso que, otorga atribuciones 

para que los municipio puedan crear, modificar, exonerar o extinguir 

tasas y contribuciones especiales y regular la aplicación de tributos 

a su favor.  En el artículo 57, (literal g), se establece que el concejo 

municipal debe aprobar u observar el presupuesto del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, que deberá guardar 

concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el de 

ordenamiento territorial.  Además da atribuciones al Alcalde o 

Alcaldesa del traspaso de partidas presupuestarias y reducción de 

crédito, cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

                                                            
5 Art. 1 del COTAD.- La nueva Ley se aprobó en último trimestre del 2010 por lo que sus resultados 
tendrán más incidencia a partir del 2011. 
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De acuerdo con lo previsto en la constitución los municipios, 

tendrán la capacidad de generar sus propios recursos financieros y, 

como parte del Estado, participaran de sus rentas, de conformidad 

con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad 

interterritorial.  

 

Los recursos financieros propios se refiere a los que provienen de 

impuestos, tasas y contribuciones especiales o especificas; los de 

ventas de bienes o servicios; los de rentas de inversiones y multas; 

los de venta de activos no financieros y recuperación de 

inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros ingresos. 

 

Los municipios aplicaran obligatoriamente las contraprestaciones 

patrimoniales que hubieren fijado para los servicios públicos que 

presten, aplicando el principio de justicia redistributiva. Este código 

establece que los gobiernos municipales, constituirán un fondo cuyo 

cincuenta por ciento (50%) se reinvertirá equitativamente entre 

todas las parroquias rurales y el cincuenta por ciento (50%) restante 

se invertirá bajo criterios de población y necesidades básicas 

insatisfechas. 

 

Los municipios participaran del 21% de ingresos  permanentes y del 

10% de los no permanentes del Presupuesto General de Estado. La 

Constitución Política de la República en su artículo 2726, establece 

algunos criterios para la distribución de los recursos del 

Presupuesto del Gobierno. Los recursos se los destina 

considerando algunos criterios como: 

                                                            
6Constitución de la República del Ecuador 
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a) Tamaño y densidad de la población, 

b) Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y 

consideradas en relación con la población residente en el 

territorio de cada uno de los gobiernos autónomos, 

c) Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal 

y administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y del Plan de Desarrollo del gobierno autónomo 

descentralizado 

 

Como se puede observar cada unidad institucional tiene la 

capacidad y potestad de recaudar ingresos tributarios y no 

tributarios a través del pago de impuestos y tasas, sin embargo esta 

capacidad de recaudación por parte de estas unidades no generan 

suficientes ingresos como para cubrir las necesidades básicas de 

las entidades en cuestión, convirtiéndose el aporte realizado por 

parte del Gobierno Central en la fuente de ingresos más importante 

en la gestión administrativa de estas unidades institucionales. 

 

En cuanto  los gastos la ley contempla que estos se agruparan en 

áreas, programas, subprogramas, proyectos y actividades en los 

cuales deberá determinarse los gastos corrientes y los proyectos de 

inversión, atendiendo a la naturaleza económica predominante de 

los gastos, deberán estar orientados a garantizar la equidad al 

interior del territorio de cada municipio.  

 

La ley dice que las transferencias que efectúa el gobierno central a 

los gobiernos autónomos descentralizados podrán financiar hasta el 
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30% de gastos permanentes, y un mínimo del 70% de gastos no 

permanentes necesarios para el ejercicio de sus competencias. 

 

1.2.3 MARCO CONTABLE 
 

La clasificación de las transacciones económicas obedece a 

principios sugeridos por normas internacionales emitidas con el fin 

de obtener estadísticas fiscales de los gobiernos provinciales y 

municipales con relación a sus ingresos, transferencias, gastos, 

resultado global y primario, y el respectivo financiamiento7.A 

continuación se presenta el siguiente cuadro con la estructura de 

estos elementos: 

 

FIGURA N° 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
7Apuntes de Economía Nº58. Banco Central de Ecuador 
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La clasificación de ingresos y gastos presentadas en este cuadro, 

da como resultado déficit o superávit (ingresos menos gastos).  

Cuando el ingreso es mayor al gasto, se presenta superávit, y 

cuando, el ingreso es menor al gasto tenemos déficit.  A pesar de 

que hay distintas nociones de déficit o superávit, todas ellas 

intentan dar una idea respecto de la situación financiera de los 

gobiernos locales. 

 

A continuación presentamos los conceptos referentes a déficit y 

superávit: 

 

o Déficit o Superávit global: Es una partida de resultado que 

registra las operaciones, y corresponden a la diferencia entre 

ingresos corrientes y de capital; y, egresos corrientes, de 

capital e inversión.  Los ingresos están expresados en “base 

caja”, y los gastos están expresados en “términos 

devengados”, y por tanto su relación constituye el concepto 

macroeconómico más usado para la medición de la posición 

fiscal. 

 

o Déficit o Superávit presupuestario: Es el saldo contable 

proveniente de los ingresos totales de caja, incluyendo los 

desembolsos o colocaciones de crédito, menos los egresos 

totales de caja, incluyendo la amortización de las 

obligaciones de deuda interna y externa. Es por tanto un 

indicador de la gestión presupuestaria que considera 

ingresos, gastos y financiamiento, y corresponde al resultado 

global más los desembolsos o colocaciones de deuda 
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externa e interna deducidos los correspondientes rubros por 

concepto de amortización de las obligaciones de deuda. 

 

o Déficit o Superávit primario: Excluye de los cálculos del 

resultado del déficit o superávit global todo pago de intereses 

y evalúa la capacidad económica de cumplir  con el pago de 

estas obligaciones (intereses) sin incurrir en endeudamiento, 

situación que podría ser considerada como económicamente 

insostenible en el mediano y largo plazo y que por tanto, 

evidenciaría un deterioro o una afectación a los niveles de 

solvencia de una determinada unidad institucional. 

 

1.2.4 INGRESOS 
 

Se define ingreso como el dinero, especies o cualquier ganancia o 

rendimiento de naturaleza económica que percibe una persona 

natural, una persona jurídica (sociedad), o un gobierno. El ingreso 

en el sector público está conformado por el flujo monetario 

proveniente del ejercicio de la capacidad de imposición tributaria y 

de la venta de los bienes y servicios que produce de la renta de su 

patrimonio y de ingresos sin contraprestación8. 

 
 
 
 
                                                            
8Ley Orgánica de Régimen Municipal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº159 del 5 de 
Diciembre del 2005. Según la nueva Ley del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
registrada el 22-10-10 Los ingresos fiscales se clasifican en ingresos permanentes y no permanentes, 
y podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y 
estadística. Sus resultados tendrán más incidencia a partir del 2011. 
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Componentes del Ingreso:  
Los ingresos, por su naturaleza, se dividen en corrientes y de 

capital; los ingresos corrientes se dividen a su vez en tributarios y 

no tributarios, y empréstitos. 

 

• Ingresos Corrientes: Los ingresos corrientes provienen del 

poder impositivo ejercido por el Estado, de la venta de sus 

bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de ingresos sin 

contraprestación. Están conformados por los impuestos, los 

fondos de la seguridad social, las tasas y contribuciones, la 

venta de bienes y servicios de consumo, las rentas de sus 

inversiones y las multas tributarias y no tributarias, las 

transferencias, las donaciones y otros ingresos. En la ejecución, 

su devengamiento produce contablemente modificaciones 

indirectas en la estructura patrimonial del Estado, debido a la 

utilización de cuentas operacionales o de resultados que 

permiten establecer previamente el resultado de la gestión 

anual. 

 

• Ingresos Tributarios: Constituyen la proporción más importante 

del ingreso de muchas unidades del gobierno, está compuesto 

por transferencias obligatorias al sector gobierno general. 

Algunas transferencias obligatorias, como las multas, las 

sanciones monetarias y la mayoría de las contribuciones a la 

seguridad social, no se incluyen en el ingreso tributario. Las 

devoluciones y correcciones del ingreso tributario recaudado 

erróneamente parecen ser transacciones que reducen el 

patrimonio neto de la unidad del gobierno que aplica el 
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impuesto. Más precisamente, son ajustes que permiten corregir 

el aumento excesivo del patrimonio neto registrado previamente. 

Como tales, estas transacciones se tratan como ingresos 

negativos. 

 

Son los ingresos que los gobiernos seccionales 

(fundamentalmente municipios) obtienen de personas naturales 

y de las sociedades, de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes, generados a partir del derecho a cobrar a los 

contribuyentes obligados a pagar, sin que exista una 

contraprestación directa, divisible y cuantificable en forma de 

prestación de un determinado bien o servicio. 

 

Entre los principales ingresos tributarios tenemos los que a 

continuación se describen: 

 

1. A la Venta de Predios Urbanos y Rurales (Plusvalía).- 
Impuestos que las personas naturales o jurídicas residentes 

en el país deben pagar por la utilidad o plusvalía generada 

como diferencia en la compra venta de predios ubicados 

dentro de los límites provinciales y locales, en el territorio 

nacional. 

 

2. A los Predios Urbanos y Rústicos.- Impuestos que las 

personas naturales o jurídicas residentes deben pagar por la 

propiedad de predios ubicados en zonas urbanas y fuera del 

perímetro urbano.  
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3. De Alcabalas.- Impuestos que gravan los actos y contratos 

en el ámbito del régimen municipal. Es cobrado por los 

municipios y en un porcentaje determinado por los consejos 

provinciales. 

 

4. A los Activos Totales.- Ingresos provenientes del gravamen 

a la tenencia de riqueza o capitales de las personas 

naturales o jurídicas que ejercen habitualmente actividades 

de tipo comercial, industrial o financiero en una determinada 

jurisdicción.  

 

5. Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios.- 
Ingresos provenientes del gravamen de patentes para 

desarrollar actividades económicas en una determinada 

jurisdicción. 

 

• Ingresos No Tributarios 
 

Se clasifican como ingresos corrientes no tributarios a las tasas 

y derechos, las rentas de la actividad empresarial, las rentas de 

la propiedad y otros ingresos que perciben los municipios por 

prestación de servicios públicos. 

 

De los ingresos tributarios y no tributarios que los municipios 

reciben no todas las partidas forman parte de las recaudaciones 

de estos niveles de gobierno. Los municipios tienen potestad de 

cobrar todos los impuestos directos: plusvalía, patentes, predios 

urbanos, predios rústicos, a los activos totales, alcabalas. 
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En cuanto a las tasas y derechos (peaje, agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica), los dos niveles de gobierno 

pueden cobrar tantas tasas cuanto servicio presten y de igual 

manera se procede con las Contribuciones Especiales de 

Mejoras, las mismas que están en función de las obras que se 

ejecuten. Entre las principales tasas que de acuerdo a su ámbito 

de gestión política e institucional, recaudan los gobiernos 

provinciales y municipales se pueden señalar a las diez 

siguientes: 

 

1. Tasas y Contribuciones.- Corresponden a los gravámenes 

fijados por los gobiernos seccionales, en razón de los 

servicios o beneficios proporcionados. Los principales son: 

 

2. Peaje.- Ingresos provenientes del pago por el derecho al 

tránsito en autopistas, vías y puentes. Son cobrados por los 

consejos provinciales, pero podrían ser cobrados también 

por los municipios. 

 

3. Rodaje de Vehículos Motorizados.- Ingresos provenientes 

de las tasas de rodaje y adicionales que se cobran por los 

vehículos motorizados y de transporte inscritos en una 

determinada jurisdicción. 

 

4. Inscripciones, Registros y Matrículas.- Ingresos 

provenientes por el cobro por inscripciones y registros en 
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nóminas y catastros específicos en una determinada 

jurisdicción. 

 

5. Servicios de Camales.- Ingresos provenientes del cobro de 

la tasa por el servicio de faenamiento de animales. 

 

6. Agua Potable.- Ingresos provenientes de la dotación de 

agua potable y sus relacionados (conexiones, reconexiones y 

gastos propios del servicio) y pueden ser cobrados por los 

municipios (si la provisión de este bien está a su cargo). 

 

7. Alcantarillado.- Ingresos provenientes de la dotación de 

alcantarillado y sus relacionados  (conexiones, reconexiones 

y gastos propios del servicio) y si su provisión está a cargo 

del gobierno. 

 

8. Energía Eléctrica.- Ingresos provenientes del cobro por la 

prestación del servicio de energía eléctrica y sus 

relacionados (conexiones, reconexiones y gastos propios del 

servicio) y si su provisión está a cargo del gobierno local. 

 

9. Otras tasas.- Ingresos provenientes del cobro de otras tasas 

no clasificadas en los anteriores conceptos. Son cobradas 

por los dos niveles de gobierno. 

 

10. Contribución Especial de Mejoras.- Son ingresos 

provenientes de las contribuciones por mejoras urbanas y 

rurales de parte de los propietarios beneficiados.  
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• Otros Ingresos no Tributarios: Incluyen todos los recursos que 

no son clasificables en rubros específicos como multas 

tributarias, intereses por mora tributaria, remates, cobro de 

garantías y fianzas, entre otros. 

 

• Ingresos de Capital: Comprenden los ingresos producidos por 

la enajenación de bienes muebles, inmuebles, valores 

intangibles y otros activos de capital fijo para uso de los 

gobiernos seccionales. 

 
• Ingresos de Financiamiento: Los ingresos de financiamiento o 

fuentes de financiamiento consisten en recursos que les son 

entregados a las entidades por la concesión de créditos, tanto 

de organismos nacionales como internacionales. Para un 

período fiscal determinado estos rubros consisten en los 

desembolsos que la institución que concedió el crédito le 

transfiere a los municipios. 

• Transferencias: Constituyen todos los ingresos del gobierno 

por concepto de pagos voluntarios, sin contraprestación, no 

recuperables de fuentes gubernamentales o no 

gubernamentales con fines corrientes o de capital. Existen dos 

tipos de transferencias: 

 

- Transferencias Corrientes.- Las transferencias de fuente 

gubernamental corresponden a los aportes recibidos por 

diferentes entidades y organismos del sector público 

provenientes del propio sector público, principalmente del 
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Presupuesto del Gobierno Central, aportaciones y 

participaciones corrientes del régimen seccional, de cuentas 

y fondos especiales, sean originarios del rendimiento de 

varios impuestos, con el propósito de ser utilizados 

específicamente en gasto de funcionamiento (gasto 

corriente). 

 

- Transferencias de Capital.- Comprenden los aportes recibidos 

del Presupuesto del Gobierno Central y de otras entidades 

sin contraprestación que se orientan a inversión o a la 

capitalización, mediante transferencias o donaciones en 

dinero, bienes o servicios.  

 

1.2.5 GASTOS 
 

El gasto es una disminución del patrimonio neto como resultado de 

una transacción. Los gobiernos tienen dos funciones económicas 

generales: asumir la responsabilidad de proveer ciertos bienes y 

servicio a la comunidad sobre una base no de mercado y redistribuir 

el ingreso y la riqueza mediante pagos de transferencia9. 

 

Para proporcionar bienes y servicios no de mercado a la 

comunidad, una unidad gubernamental puede producir los bienes y 

servicios y distribuirlos, comprarlos a un tercero y distribuirlos, o 

transferir efectivo a los hogares para que puedan comprar los 

                                                            
9 Según la nueva Ley del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas registrada el 22-10-
10Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no permanentes, y éstos podrán 
clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística. Sus 
resultados tendrán más incidencia a partir del 2011. 
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bienes y servicios directamente. La clasificación económica 

identifica el tipo de gasto en el que se incurre por estas actividades. 

La remuneración a los empleados, el uso de bienes y servicios y el 

consumo de capital fijo están relacionados a los costos de la 

producción que realiza el propio gobierno. Los subsidios, las 

donaciones, las prestaciones sociales y los otros gastos diversos 

están relacionados a las transferencias en efectivo o en especie y a 

las compras a terceros de bienes y servicios para entrega a otras 

unidades. 

 

El gasto público comprende los pagos no recuperables del gobierno 

en condiciones de contraprestación o sin contraprestación, para 

fines de consumo o inversión; son pagos que no generan ni 

finiquitan obligaciones financieras. 

 

Componentes del Gasto:  
Los gastos, por su naturaleza, se dividen en corrientes, de inversión 

y de capital y transferencias. 

 

1. Gastos Corrientes: Corresponden a los gastos destinados por 

los gobiernos provinciales y municipales para adquirir bienes y 

servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 

operacionales de administración y de transferencia de recursos 

sin contraprestación. Están conformados por gastos en personal 

(remuneraciones), contribuciones a la seguridad social por 

concepto de remuneraciones, otras compras de bienes y 

servicios de consumo, gastos financieros, y otros gastos y 

transferencias corrientes. 
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• Gastos en personal.-Comprenden los gastos por las 

obligaciones con los servidores y trabajadores de los 

gobiernos locales, por servicios prestados: 

• Sueldos y salarios.- Esta categoría comprende los pagos 

en efectivo hechos al personal de dependencia directa del 

empleador, con carácter permanente o temporal, por sus 

servicios prestados, de acuerdo a leyes generales y 

especiales, incluyendo lo establecido en los respectivos 

contratos colectivos. 

 

• Aportaciones al Seguro Social.-Constituyen los aportes 

patronales que los gobiernos locales realizan en calidad de 

empleador al seguro social obligatorio. 

 

Otros gastos en bienes y servicios.- Comprenden los 

pagos efectuados por servicios y por la adquisición de 

suministros y materiales cuya duración es inferior a un año y 

que se utilizan para el desenvolvimiento de las actividades 

ordinarias y que por su naturaleza no forman parte de sus 

inventarios. Corresponden también a pagos por traslado e 

instalación de funcionarios; servicios básicos de 

comunicación, publicidad y emisión de especies, servicios 

especializados, entre otros. En este rubro se registran 

también los pagos por adquisición de suministros y 

materiales para oficina y enseñanza, el vestuario y prendas 

de protección y otros suministros y materiales que se 
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transforman o se insumen en la construcción de obras, 

fabricación de bienes y prestación de servicios. 

 

• Intereses.- Se definen como el pago por el uso del capital 

canalizado a través de una obligación financiera, obtenida a 

través de préstamos internos o externos a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

2. Gastos de Inversión y de Capital.- Para identificar 

correctamente este posible destino de los ingresos se lo ha 

dividido en dos grandes grupos de gastos: gastos de capital y 

gastos de inversión. 

 

• Gastos de capital.- Son los gastos destinados a la 

adquisición de bienes de larga duración para uso institucional 

a nivel operativo y productivo, que demanda la construcción 

o adquisición de los activos de capital fijo, compra de 

existencias, compra de tierras y activos intangibles que 

intervienen en el proceso de acumulación de capital. 

 

- Adquisición de activos de capital fijo.- Este rubro 

engloba las adquisiciones de bienes duraderos nuevos o 

ya existentes para su uso con fines productivos y que 

tenga una vida normal de más de un año 

- Compra de tierras y activos intangibles.- Incluye la 

compra de activos físicos o pagos por compra de tierras. 
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• Gastos de inversión.- Corresponden a los gastos 

destinados al incremento patrimonial de los gobiernos 

locales, mediante actividades operacionales de inversión, 

comprendidas en programas sociales o proyectos 

institucionales de ejecución de obra pública. Dentro de este 

grupo se encuentran los gastos para obras públicas de 

beneficio local, regional o provincial contratadas con terceras 

personas. Se incluye también las reparaciones y 

mantenimiento de edificios. 

• Transferencias.- Son pagos en efectivo que los gobiernos 

locales hacen sin contraprestación a favor de otros niveles 

de gobierno, del sector privado nacional o del exterior. 

 

1.2.6 FINANCIAMIENTO 
 

Las transacciones relativas al financiamiento tienen por objeto 

describir ya sea las fuentes de fondos obtenidos para financiar un 

déficit o alternativamente, la utilización de fondos disponibles 

producto de un superávit, con el propósito de medir el efecto que en 

la economía tienen las operaciones financieras realizadas por este 

nivel de gobierno. El financiamiento total, por definición, es igual en 

cuantía al déficit o superávit (pero metodológicamente con signo 

contrario). En consecuencia representa la variación de las 

obligaciones del gobierno pagaderas en el futuro y en las tenencias 

de liquidez para cubrir la diferencia entre sus gastos o usos 

(incluida la cancelación de préstamos y transferencias) y sus 

entradas o fuentes por concepto de ingresos, transferencias y 

desembolsos de préstamos. 
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CAPÍTULO II 
 

2. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO 
DE CUENCA EN LOS AÑOS 2007 – 2010 

 

En el capitulo anterior  se analizó cada uno de los conceptos sobre los 

ingresos y gastos, a continuación analizaremos la evolución que estos 

han tenido en el periodo de estudio. 

 

2.1 INGRESOS  
 
Los ingresos totales del Municipio de Cuenca están constituidos por 

los ingresos propios (tributarios y no tributarios), Ingresos de 

Capital, Transferencias Corrientes e Ingresos de Financiamiento; 

cada uno de estos rubros son calculados para un periodo 

determinado, generalmente un año (ejercicio fiscal), en base a la 

liquidación presupuestaria de cada entidad (valores devengados), 

de acuerdo con las transferencias remitidas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 

En el Cuadro N°1 se muestra los ingresos totales Del Ilustre 

Municipio de Cuenca dentro del periodo de análisis: 
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CUADRO N° 1 
INGRESOS TOTALES DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE 
CUENCA PERIODO 2007 - 2010 (EN MILLONES DE 

DÓLARES) 

AÑO INGRESO TOTAL TCA 

2007 104,188   
2008 113,668 9% 
2009 111,444 -2% 
2010 116,121 4% 

Fuente: Ilustre Municipio de Cuenca, Cédula 
Presupuestaria 2007-2010 
Elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO N° 1 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES DEL ILUSTRE 
MUNICIPIO DE CUENCA PERIODO 2007 – 2010 

 

 

Fuente: Ilustre Municipio de Cuenca, Cédula Presupuestaria 
2007-2010 

Elaboración: Las Autoras 
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Como podemos observar los ingresos totales crecen en un 9% del 

año 2007 al 2008, en el año 2009 caen en un 2%, respecto del año 

anterior, pero en el año 2010 retoma su crecimiento en un 4%; es 

decir el año 2009 es el año en el que menor ingreso total se da 

dentro del periodo de estudio.  Esto se puede explicar dado que en 

este año es donde menos ingresos tributarios, no tributarios, e 

ingresos de capital se recauda, esto lo veremos más 

detalladamente en el siguiente análisis: 

 

2.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 
 

En el cuadro N° 2,  se aprecia que del año 2007 al 2008 los 

ingresos tributarios crecen en un 21%, pero para el año 2009 caen 

en un 20%, dado que en este año baja en un 50% la recaudación 

de impuestos por concepto de predios urbanos y predios rústicos, y 

en un 12% los impuestos de alcabalas (Ver Anexo 1).  El año 2010 

se da una recuperación de los ingresos tributarios en un 46% 

respecto del año anterior, en este año los impuestos a la renta 

global son los más representativos, es decir, crecen en un 225%, 

seguido por los impuestos de alcabalas que crecen en un 33%, y 

los impuestos a las patentes comerciales, industriales y de servicios 

que crecen en un 31%, respecto del año 2009. 

 

Respecto al porcentaje de participación, los ingresos tributarios en 

el año 2007 corresponden el 8% ($8,416 millones) de los ingresos 

totales, para el año 2008 se incrementan en un 9%, pero para el 

año 2009 disminuyen en un 7%, y para el año 2010 estos se 

incrementan en un 10% ($11,849 millones).   
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CUADRO N° 2 
INGRESOS TRIBUTARIOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE 

CUENCA EN EL PERIODO 2007 – 2010 (EN MILLONES DE 
DÓLARES) 

AÑOS Ingresos 
Tributarios 

Ingresos 
Totales 

% de 
Participación TCA 

2007 8,416 104,188 8%   
2008 10,197 113,668 9% 21% 
2009 8,138 111,444 7% -20% 
2010 11,849 116,121 10% 46% 

Fuente: Ilustre Municipio de Cuenca, Cédulas 
Presupuestarias 2007-2010 
Elaboración: Las Autoras 

 
2.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
 

Como se observa en el cuadro N° 3, los Ingresos no Tributarios en 

el año 2008 crecen en un 5% respecto del año 2007, esto dado 

que, por  rentas de inversión  se recauda un 89%, por concepto de 

intereses por mora tributarias  un 80% más  que en el año 2007.  El 

año 2009,  es el año en el que menos ingresos no tributarios se 

recaudan y estos disminuyen en un 13% respecto del año anterior, 

esto se explica porque en este año la recaudación de tasas 

generales (a la seguridad ciudadana, permisos, licencias y 

patentes, especies fiscales, etc.) bajan en un 21%, las 

contribuciones por obras en vías en un 17%,  y la venta de bienes y 

servicios en un 41%.  

 

En el año 2010 por concepto de venta de bienes y servicios no se 

recauda nada y la recaudación de rentas de inversión disminuyen 

en un 93%, aun así,  este año muestra un crecimiento de ingresos 
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no tributarios del 15%,  respecto del año 2009;  dado que en este 

año las contribuciones por obras en vías crecen en un 27%, las 

rentas por arrendamientos de bienes crecen en un 11% y los 

intereses por mora tributarias en un 53%, respecto del año 2009. 

 

Respecto al porcentaje de participación los ingresos no tributarios 

aportan en promedio un 20% al total de ingresos. 

CUADRO N° 3 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE 
CUENCA EN EL PERIODO 2007 – 2010 (EN MILLONES DE 

DÓLARES) 

AÑOS Ingresos No 
Tributarios 

Ingresos 
Totales 

% de 
Participación TCA 

2007 22,157 104,188 21%   
2008 23,300 113,668 20% 5% 
2009 20,289 111,444 18% -13% 
2010 23,331 116,121 20% 15% 

Fuente: Ilustre Municipio de Cuenca, Cédulas 
Presupuestarias 2007-2010 
Elaboración: Las Autoras 

 
- INGRESOS PROPIOS 
 

La suma de los ingresos tributarios y los no tributarios, da como 

resultado los Ingresos Propios del Ilustre Municipio de Cuenca, y 

dentro de estos el que más aporta al rubro Ingresos Propios son los 

ingresos no tributarios.  Los ingresos propios aportan en promedio 

un 29% al total de ingresos, representando un poco más de la 

cuarta parte. 
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CUADRO N° 4 
INGRESOS PROPIOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE 

CUENCA EN EL PERIODO 2007 – 2010 (EN MILLONES DE 
DÓLARES) 

AÑOS Ingresos 
Propios 

Ingresos 
Totales 

% de 
Participación TCA 

2007 30,574 104,188 29%   
2008 33,497 113,668 29% 10% 
2009 28,426 111,444 26% -15% 
2010 35,180 116,121 30% 24% 

Fuente: Ilustre Municipio de Cuenca, Cédulas 
Presupuestarias 2007-2010 
Elaboración: Las Autoras 

 
2.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

Las transferencias corrientes son el único rubro que muestra una 

tendencia creciente dentro del periodo de estudio, como se puede 

observar  en el cuadro Nº 5, del año 2007 al 2008 crecen en un 

16%, del 2008 al 2009 en un  24% y para el año 2010 un 39%, dado 

que las transferencias corrientes por parte del Gobierno Nacional 

han significado un crecimiento promedio del 40%.  

 

En cuanto al porcentaje de participación, para los años 2007, 2008 

y 2009 se presenta una tendencia del 2%, pero para el año 2010 se 

incrementa en un 3%, respecto de los ingresos totales. 
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CUADRO N° 5 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ILUSTRE MUNICIPIO 

DE CUENCA EN EL PERIODO 2007 – 2010 (EN MILLONES DE 
DÓLARES) 

AÑO
S 

Transferencia
s Corrientes 

Ingresos 
Totales 

% de 
Participació

n 
TCA 

2007 1,631 104,188 2%   
2008 1,886 113,668 2% 16% 
2009 2,334 111,444 2% 24% 
2010 3,239 116,121 3% 39% 
Fuente: Ilustre Municipio de Cuenca, Cédulas Presupuestarias 

2007-2010 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

2.1.4 INGRESOS DE CAPITAL 
 

De igual forma que en las fuentes de ingresos anteriores, los 

ingresos de capital en el año 2009 presentan una caída de un 24% 

respecto del año 2008, a pesar que en este año se da una venta de 

activos de larga duración muy significativa ($2´069.509,63), sin 

embargo las transferencias de capital por parte del Gobierno 

Nacional bajan en un 19% (Ver anexo 1), y en este año no se recibe 

nada por concepto de donaciones de capital del sector privado 

interno como en los años anteriores y bajan en un 72% los ingresos 

por concepto de donaciones de capital del sector externo, 

explicando la caída de este rubro. 

 

El año 2010 es el año en el que más ingresos de capital se ha 

recaudado (30%) dado que en este año se reciben significativas 

donaciones de capital del sector externo ($383.837,33) y 
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significativas transferencias de capital por parte del Gobierno 

Nacional  (39%), respecto del año 2009, pero las venta de activos 

de larga duración bajan en un 93%. 

 

Los ingresos de capital aportan en promedio un 30% al total de 

ingresos, en el año 2007 estos representaban el  30% de los 

ingresos totales, para el año 2008 se produce un incremento del 

33%, sin embargo en el año 2009 los ingresos de capital 

descienden a un 26%, recuperándose en el año 2010 con un 32%. 

CUADRO N° 6 
INGRESOS DE CAPITAL DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE 

CUENCA EN EL PERIODO 2007 – 2010 (EN  MILLONES DE 
DÓLARES) 

AÑOS Ingresos de 
Capital 

Ingresos 
Totales 

% de 
Participación TCA 

2007 31,080 104,188 30%   
2008 38,018 113,668 33% 22% 
2009 28,795 111,444 26% -24% 
2010 37,513 116,121 32% 30% 

Fuente: Ilustre Municipio de Cuenca, Cédulas Presupuestarias 
2007-2010 

Elaboración: Las Autoras 
 
 

2.1.5 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 
 

A diferencia de las fuentes de ingreso anteriores, los ingresos de 

financiamiento presentan una tasa de crecimiento positiva de un 

17% en el año 2009, esto se explica porque en este año es donde 

más financiamiento del sector público interno (325% más que en el 

año 2008) se recibe, además el financiamiento del sector privado 
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interno sube en un 19%, y por concepto de saldo en caja y bancos 

se recupera un 75%.  

 

Por otra parte en el año 2010 se logra recuperar un 188% por 

concepto de cuentas pendientes por cobrar, sin embargo el  

financiamiento del sector público interno baja en un 38%, el 

financiamiento del sector privado es nulo y el financiamiento público 

baja en un 74%, lo que explica la caída de los ingresos de 

financiamiento de un 16% en este año. 

 

Las fuentes de financiamiento de la Ilustre Municipalidad de 

Cuenca, representan el 38% de participación respecto al total de 

ingresos para el año 2007, mientras que en el año 2008 disminuyen 

a un 34%, recuperándose en el año 2009 con un 41%, siendo este 

porcentaje el más alto dentro del periodo de estudio, sin embargo 

en el 2010 se presenta una caída del 33%.    

 

Los ingresos de financiamiento representan el rubro más 

significativo del total de ingresos, su crecimiento se presenta  

inestable año a año, dado que existen periodos en los cuales se 

incrementa y otros en los cuales disminuye, como se puede 

observar en el cuadro N° 7, siendo el 2010 el periodo de menor 

ingreso de financiamiento respecto de los anteriores. 
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CUADRO N° 7 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO DEL ILUSTRE MUNICIPIO 

DE CUENCA EN EL PERIODO 2007 – 2010 (EN MILLONES DE 
DÓLARES) 

AÑO
S 

Ingresos de 
Financiamiento 

Ingresos 
Totales 

% de 
Participación TCA 

2007 39,586 104,188 38%   
2008 38,658 113,668 34% -2 
2009 45,229 111,444 41% 17 
2010 37,780 116,121 33% -16 

Fuente: Ilustre Municipio de Cuenca, Cédulas 
Presupuestarias 2007-2010 
Elaboración: Las Autoras 

 

En promedio los ingresos de financiamiento son la fuente más 

importante del Municipio de Cuenca, dentro del periodo de estudio, 

representan el 36% respecto del ingreso total, seguidos por los 

ingresos de capital (30%), ingresos no tributarios con un (20%), 

ingresos tributarios (9%), otros ingresos (3%) y las transferencias 

corrientes (2%), esto se puede observar en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 8 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS FUENTES INGRESOS DEL 
ILUSTRE MUNICIPIO DE CUENCA EN EL PERIODO 2007 - 2010, 

RESPECTO AL INGRESO TOTAL 

INGRESOS 2007 2008 2009 2010 Promedio de 
Ingresos 2007-2010 

Ingresos Propios 29% 29% 26% 30% 29% 

Otros Ingresos 1% 1% 6% 2% 3% 
Transferencias 

Corrientes 2% 2% 2% 3% 2% 

Ingresos de Capital 30% 33% 26% 32% 30% 

Ingresos de 
Financiamiento 38% 34% 41% 33% 36% 

Fuente: Ilustre Municipio de Cuenca, Cédula Presupuestaria 2007-2010 
Elaboración: Las Autoras 
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Es decir los ingresos propios, los ingresos de financiamiento y los 

de capital son los rubros que más ayudan para que los ingresos 

totales crezcan año a año. Si observamos la variación porcentual de 

participación, los ingresos de financiamiento en el año 2010 pierden 

participación en 8 puntos porcentuales respecto del 2009 que es el 

año en el que mayor participación se presenta. 

 

Como se puede observar del análisis y del grafico N°2, la capacidad 

del Municipio de Cuenca de generar ingresos propios, es 

aproximadamente igual a los ingresos de capital, es decir a las 

transferencias de capital por parte del Estado, sin embargo el rubro 

más representativo son los ingresos de financiamiento, es decir, el 

municipio depende de las transferencias del Estado más que en la 

misma proporción que la capacidad de generar sus ingresos, y sus 

ingresos de financiamiento son los que más aportan al total de 

ingresos.  
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GRÁFICO N° 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Ilustre Municipio de Cuenca, Cédula Presupuestaria 
2007-2010 

Elaboración: Las Autoras 

 
 

2.2 GASTO 
 

Los Gastos se clasifican en: Gastos Corrientes que logran mantener 

en funcionamiento la entidad entre otros tenemos a: 

remuneraciones, servicios, suministros y materiales, etc.; Gastos de 

Inversión, que hace referencia a la obra pública que realizan las 

municipalidades, por ejemplo, urbanización y ornato de calles y 
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aceras; construcción de sistemas de riego  e higiene etc.; Gastos de 

Capital permiten acrecentar el patrimonio de la institución - bienes 

de larga duración, transferencias y donaciones de capital, etc. y de 

Financiamiento hace referencia a los pagos de capital e intereses 

de las obligaciones contraídas por los gobiernos seccionales. 

 

A continuación, se presentan los gastos de la Ilustre Municipalidad 

de Cuenca para el período analizado. 

 

 

CUADRO Nº 9 
GASTOS TOTALES DEL ILUSTRE MUNICIPIO 

DE CUENCA DURANTE EL PERIODO 2007-2010 
(EN MILLONES DE DÓLARES) 

AÑOS GASTOS TOTALES TCA 
2007 83,371 
2008 95,434 14% 
2009 96,989 2% 
2010 99,985 3% 

Fuente: Ilustre Municipio de Cuenca, Cédulas 
Presupuestarias 2007-2010. 
Elaboración: Las Autoras 
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GRÁFICO Nº 3  

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS TOTALES DEL ILUSTRE 
MUNICIPIO DE CUENCA PERIODO 2007 – 2010 

 

Fuente: Ilustre Municipio de Cuenca, Cédulas 
Presupuestarias 2007-2010. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Como se muestra en el Gráfico Nº 3, existe una tendencia creciente 

en los gastos totales de la Ilustre Municipalidad de Cuenca dentro 

del período en estudio, podemos notar que para el 2008 

incrementan los gastos en un 14% y a partir de este año el 

incremento podría considerarse estable. 
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2.2.1 GASTO CORRIENTE 
 

En el cuadro N°10, nos demuestra que los gastos corrientes del año 

2007 al 2008 incrementan en un 2%, para el 2009 aumentan 

notablemente en un 23% y para el año 2010 disminuyen en 1%.  

 

El cuadro también nos indica que los gastos corrientes son 

relativamente significativos con respecto al gasto total de cada año. 

El elemento destacable que permite que los gastos corrientes 

incrementen considerablemente para el año 2009 y que explican 

que sean significativo son los Gastos en Personal que representan 

en promedio un 51% y los Bienes y Servicios de Consumo que 

simbolizan en promedio el 26% de los gastos totales durante el 

periodo 2007-2010(Ver Anexo Nº2). Estas variables mantienen una 

tendencia creciente durante el periodo de análisis. 

CUADRO Nº 10 
GASTOS CORRIENTES DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE 

CUENCA EN EL PERIODO 2007 – 2010 (EN MILLONES DE 
DÓLARES) 

A
Ñ

O
S GASTOS 

CORRIENTES TCA GASTO 
TOTAL 

% DEL 
GASTO 

CORRIENTE 
RESPECTO 

AL G. TOTAL
2007 19,298  83,371 23% 
2008 19,642 2% 95,434 21% 
2009 24,158 23% 96,989 25% 
2010 23,990 -1% 99,985 24% 

Fuente: Ilustre Municipio de Cuenca, Cédulas 
Presupuestarias 2007-2010. 
Elaboración: Las Autoras 
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2.2.2 GASTOS DE INVERSIÓN 
 

En el cuadro N°11, nos demuestra que los Gastos de Inversión 

incrementan del 2007 al 2008 en un 23%, pero para el año 2009 a 

diferencia de los gastos corrientes, estos disminuyen en un 20%, y 

para el 2010 aumentan en un 1%. Este cambio abrupto se debe 

puesto que la cuenta de Obras Públicas tiene una tendencia 

decreciente en los dos últimos periodos. (Ver Anexo Nº3). 

 

Los gastos de inversión son altamente significativos con respecto al 

gasto Total de cada año, el elemento básico que permite que los 

Gastos en Inversión sean significativos son las Obras Públicas que 

representan en promedio un 75% de los gastos totales durante el 

periodo 2007-2010.  

 

Este rubro es sin duda alguna el más importante dentro de los 

egresos municipales, no solo por su cuantía anual, sino por su 

vinculación con la población cuencana, en cuanto éste se refiere a 

la obra pública. (Ver Anexo Nº3). 

CUADRO Nº 11 
GASTOS DE INVERSIÓN DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE CUENCA EN EL 

PERIODO 2007 – 2010 (EN MILLONES DE DÓLARES) 

A
Ñ

O
S GASTOS DE 

INVERSIÓN TCA GASTO 
TOTAL 

% GASTO DE 
INVERSIÓN 

RESPECTO AL G. 
TOTAL 

2007 43,526  83,371 52% 
2008 53,559 23% 95,434 56% 
2009 42,789 -20% 96,989 44% 
2010 43,374 1% 99,985 43% 
Fuente: Ilustre Municipio de Cuenca, Cédulas Presupuestarias 2007-2010. 

Las Autoras 
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2.2.3 GASTOS  DE CAPITAL 
 

En el cuadro N°12, nos demuestra que los Gastos de Capital para 

el año 2008 incrementan notablemente en un 37%, para el 2009 

aumentan en un 7% pero para el 2010 disminuye en un 11%. 

 

Podemos decir que el incremento que se da para el año 2008 se 

debe a que la cuenta de Activos de Larga Duración aumenta 

considerablemente para ese año, siguiendo su tendencia creciente 

para el 2009 pero en menor proporción (Ver Anexo 4).  

 

El monto por Gastos de Capital no es significativo con respecto al 

Gasto Total de cada año, comparándolos con los gastos corrientes 

y gastos de inversión. 

 

CUADRO Nº 12 
GASTOS DE CAPITAL DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE CUENCA 
EN EL PERIODO 2007 – 2010 (EN MILLONES DE DÓLARES) 

A
Ñ

O
S GASTOS DE 

CAPITAL TCA GASTO 
TOTAL 

% DEL GASTO 
DE CAPITAL 

RESPECTO AL 
G. TOTAL 

2007 7,728  83,371 9% 
2008 10,584 37% 95,434 11% 
2009 11,355 7% 96,989 12% 
2010 10,081 -11% 99,985 10% 

Fuente: Ilustre Municipio de Cuenca, Cédulas 
Presupuestarias 2007-2010. 

Las Autoras 
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2.2.4 GASTOS DE FINANCIAMIENTO 
 

En el Cuadro N°13, podemos observarnos que la Aplicación o 

Gastos de Financiamiento para el año 2008 disminuyen en un 9%, 

pero para el año 2009 incrementan en un 60%, y para el 2010 

aumentan en un 21%. 

 

Éste cambio abrupto para el año 2009 podemos decir que se debe 

a que la cuenta de la Deuda Pública mantiene una tendencia 

creciente en el periodo de análisis (Ver Anexo 5). 

 

Según los porcentajes del Gasto de Financiamiento con respecto al 

Gasto Total podemos decir que estos gastos son significativos. 

CUADRO Nº 13 
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE 

CUENCA EN EL PERIODO 2007 – 2010 (EN MILLONES DE 
DÓLARES) 

A
Ñ

O
S GASTOS DE 

FINANCIAMIENT
O 

TCA GASTO 
TOTAL 

% DEL GASTO 
DE 

FINANCIAMIENT
O RESPECTO AL 

G. TOTAL 
2007 12,783  83,371 15% 
2008 11,649 -9% 95,434 12% 
2009 18,687 60% 96,989 19% 
2010 22,540 21% 99,985 23% 

Fuente: Ilustre Municipio de Cuenca, Cédulas 
Presupuestarias 2007-2010. 

Las Autoras 
Según el gráfico Nº 4, el elemento básico en la estructura de gastos 

es el rubro Inversiones, que corresponde a más de la mitad del 

gasto total (52%) como respuesta al incremento anual en las 
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inversiones que se realizan para obra pública en el cantón Cuenca; 

es decir por cada $100 gastados, $55 es para inversiones. 

 

También es destacable, por su cuantía, y se puede mencionar 

como relativamente significativos en la estructura a los gastos 

corrientes que alcanza el 23% que sería un buen indicador del nivel 

operativo que posee el municipio, seguido por un 16% destinado a 

la aplicación del financiamiento y tan solo un 9% a gastos de 

capital. 

GRÁFICO Nº 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ilustre Municipio de Cuenca, Cédulas 
Presupuestarias 2007-2010. 

Las Autoras 
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CAPITULO III 
 

3. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 
 

3.1 INDICADOR DE DEPENDENCIA 

Mide el peso relativo de los ingresos por transferencias (corrientes y 

de capital) sobre el total de los ingresos. 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 (preasignaciones) o de 

asignaciones específicas para inversión efectuadas con cargo al gasto 

de inversión del Presupuesto del Gobierno Central. Cuanto más 

dependiente sean las finanzas más reducidas son las posibilidades de 

hacer una planificación financiera confiable10. 

 

 

CUADRO N° 1 
INDICADORES FINANCIEROS (EN MILLONES DE DÓLARES) 

ÍNDICE 2007 2008 2009 2010 
Transferencias 26,43 34,71 29,02 40,23 

Ingreso Total 104,19 113,67 111,44 116,12 
Indicador de 
Dependencia 25% 31% 26% 35% 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Cuenca, Cédulas 
Presupuestarias Periodo 2007-2010 

Elaboración: Las Autoras 

                                                            
10 Gallardo Verónica, Sistema de Control de Endeudamiento, Ministerio de Economía y Finanzas 
(GTZ), Ecuador, 2004. 
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En el cuadro N°1 se observa que el Municipio de Cuenca no es 

totalmente dependiente de las transferencias del Gobierno Central, 

dentro del periodo de estudio, el peso relativo de los ingresos por 

transferencias sobre el total de los ingresos es en promedio  de 

29%, es decir, las finanzas locales son efectivamente controladas 

por la administración local en un 71%.  Para el año 2007 este 

indicador es del 25%, es decir representa la cuarta parte del total de 

ingresos, para el año 2008, sube a un 31%, pero para el año 2009 

baja a un 26%, y en el 2010 alcanza un nivel más alto  de 36%, 

pero aun así es menor del 50%, por lo tanto, la gestión para generar 

recursos propios ha sido efectiva. 

 

3.2 INDICADOR DE AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA 
 

Mide la capacidad de los municipios  para cubrir su gasto corriente con 

la generación propia de recursos. Es deseable que este indicador sea 

igual o mayor a 100%, lo cual indicaría que los gobiernos seccionales 

están en capacidad de cubrir la totalidad de sus gastos corrientes con 

recursos generados por su propia gestión. 

 

 

CUADRO N° 2 
INDICADORES FINANCIEROS (EN MILLONES DE DÓLARES) 

ÍNDICE 2007 2008 2009 2010 
Ingreso Propio 30,57 33,50 28,43 35,18 
Gasto Corriente 19,30 19,64 24,16 23,99 

Indicador de Autosuficiencia Mínima 158% 171% 118% 147% 
Fuente: Ilustre Municipalidad de Cuenca, Cédulas Presupuestarias 

Periodo 2007-2010 
Elaboración: Las Autoras 
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El Ilustre Municipio de Cuenca genera suficientes recursos de 

autogestión para cubrir sus gastos corrientes, esto se observa muy 

claramente en el cuadro N° 2, ya que para todo el periodo de estudio 

este indicador de autosuficiencia mínima es superior al 100%.  Por lo 

tanto no es necesario recurrir a las transferencias realizadas por el 

Gobierno Central o de otros recursos por preasignaciones para 

financiar el gasto corriente. 

 

 

3.3 INDICADOR DE RELACIÓN MÍNIMA 
 

Mide el peso de los gastos operativos básicos (remuneraciones) con 

respecto a los ingresos propios. Se espera que este indicador sea 

menor a 100%, ya que de lo contrario se tendría una situación en la 

cual las recaudaciones propias, no lograrían ni siquiera pagar los 

sueldos de los empleados municipales. Por tanto es un indicador que 

busca medir la dependencia al límite, al probar si los municipios son 

capaces o no de cubrir el gasto de sus empleados por medio de 

recursos propios. 
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CUADRO N° 3 
INDICADORES FINANCIEROS (EN MILLONES DE DÓLARES) 

ÍNDICE 2007 2008 2009 2010 

Remuneraciones  8,57 9,49 12,41 14,81 

 Ingresos Propios 30,57 33,50 28,43 35,18 

Indicador de Relación Mínima 28% 28% 44% 42% 
Fuente: Ilustre Municipalidad de Cuenca, Cédulas Presupuestarias 

Periodo 2007-2010 
Elaboración: Las Autoras 

 

En el año 2007 y 2008 se destinaba un 28% del total de ingresos 

propios a pagos por remuneraciones, pero a partir del 2009 se destina 

un porcentaje mayor (44%) y para el año 2010 un 42%, es decir, el 

peso de las remuneraciones sobre los ingresos propios ha subido en 

estos dos últimos años de estudio, debido al cambio de Alcalde que se 

da en el año 2009.  En todo caso este indicador es menor que 100%, 

por lo tanto las recaudaciones propias logran cubrir los sueldos de los 

empleados municipales. 

 

3.4 INDICADOR DE GASTO ADMINISTRATIVO 
 

Mide la proporción del gasto que es destinada a mantener las 

operaciones administrativas. Un indicador muy elevado indicaría una 

baja eficiencia ya que se estaría destinando un monto significativo de 

recursos hacia gastos de apoyo y no hacia ejecución de obras. 
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CUADRO N° 4 
INDICADORES FINANCIEROS (EN MILLONES DE DÓLARES) 

ÍNDICE 2007 2008 2009 2010 
 Remuneraciones + Bienes y 

Servicios 14,10 15,31 18,24 20,64

Gasto Total 83,37 95,43 96,99 99,99
Indicador de Gasto Administrativo 17% 16% 19% 21% 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Cuenca, Cédulas 
Presupuestarias Periodo 2007-2010 

Elaboración: Las Autoras 
 

Según el cuadro N° 4, los montos que se destinan para el pago de 

remuneraciones y operaciones administrativas son bajos, es así que, 

para el año 2007 tenemos un 17%, para el 2008, 16%, para el 2009 

un 19% y para el año 2010 un 21%, de esta forma se observa que el 

Ilustre Municipio de Cuenca no está comprometiendo sus recursos 

para inversión, dados los bajos índices. 

 

3.5 INDICADOR DE INVERSIÓN CON RESPECTO AL GASTO TOTAL 
 

Mide la proporción del gasto que se destina a inversión. Por lo 

general, mientras más recursos se destinen a la inversión es mejor. 
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CUADRO N° 5 
INDICADORES FINANCIEROS (EN MILLONES DE DÓLARES) 

ÍNDICE 2007 2008 2009 2010 
Gasto de Inversión  49,38 59,18 47,30 49,41

Gasto Total 83,37 95,43 96,99 99,99
Indicador de Inversión con 

Respecto al Gasto Total 59% 62% 49% 49% 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Cuenca, Cédulas 
Presupuestarias Periodo 2007-2010 

Elaboración: Las Autoras 
 

En cuanto a los indicadores relativos a la inversión, éstos estarían 

condicionados a la cantidad de recursos disponibles que tengan los 

municipios luego de cubrir las obligaciones de gastos permanentes. 

 

Los datos muestran que los periodos 2007 y 2008, son los años en los 

que mayores porcentajes de gasto de inversión se da con un 59% y 

62% respectivamente, mientras que en los años 2009 y 2010 este 

indicador baja a un 49%, esto se puede explicar por el cambio de 

gobierno del Municipio de Cuenca.   

 

Cabe recalcar que se está destinando más  del 50% en los primeros 

años y casi el 50% en los dos últimos años de estudio a gastos de 

inversión,  es decir, luego de cubrir las obligaciones de gastos 

permanentes el Municipio de Cuenca cuenta con un 50% de recursos 

para asignar a gastos de inversión. 
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3.6 INDICADOR DE INVERSIÓN CON RESPECTO A LAS 
TRANSFERENCIAS 

 

Mide que porcentaje de transferencias (fundamentalmente 

correspondientes a la Ley del 15%) son destinadas para la inversión. 

Este indicador pretende medir que cantidad de recursos de los 

recibidos por transferencias se han destinado a la inversión. Por lo 

que, mientras mayor sea el indicador es mejor. 

 

 

 
 
 

CUADRO N° 6 
INDICADORES FINANCIEROS (EN MILLONES DE DÓLARES) 

ÍNDICE 2007 2008 2009 2010 
Gasto de Inversión  49,38 59,18 47,30 49,41

Transferencias (Ley 15%) 14,54 15,72 14,41 18,10
Indicador de Inversión con 
Respecto a Transferencias 340% 376% 328% 260%

Fuente: Ilustre Municipalidad de Cuenca, Cédulas 
Presupuestarias Periodo 2007-2010 

Elaboración: Las Autoras 
 

En el cuadro N° 6 se puede observar que este índice supera el 100%, 

y en la mayoría de los años de estudio triplica al mismo, es decir, no 

solo se utiliza en su totalidad las transferencias por la Ley Especial del 

15% de Distribución del Presupuesto del Gobierno Central sino que 

también se utiliza otros ingresos para cubrir el gasto de inversión. 
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3.7 INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 

Mide la capacidad que tiene cada gobierno seccional para cubrir los 

gastos corrientes con el flujo de ingresos corrientes disponibles. Es 

deseable que el resultado de este indicador sea igual o superior al 

100%. Este resultado indicaría una adecuada estructura de sus 

finanzas, pues se estaría financiando gasto permanente con ingreso 

permanente (menos volátil que otro tipo de ingreso). 

 

 

 
 
 

CUADRO N° 7 
INDICADORES FINANCIEROS (EN MILLONES DE DÓLARES) 

ÍNDICE 2007 2008 2009 2010 
Ingreso Corriente 33,52 36,99 37,42 40,83 
Gasto Corriente 19,30 19,64 24,16 23,99 
Indicador de 

Sostenibilidad Financiera 174% 188% 155% 170% 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Cuenca, Cédulas 
Presupuestarias Periodo 2007-2010 

Elaboración: Las Autoras 
 

Las finanzas del Ilustre Municipio de Cuenca desde esta perspectiva 

muestran una estructura adecuada de sus finanzas, en vista de que 

sus ingresos corrientes son superiores a los gastos corrientes, por lo 

tanto este indicador es superior al 100%, lo cual se observa en cuadro 

N° 7, de esta forma se ha alcanzado niveles deseables de 

sostenibilidad financiera, existiendo suficiente capacidad para cubrir 

los gastos corrientes. 
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Una vez más se demuestra que la municipalidad no depende de las 

transferencias que recibe para cubrir sus gastos corrientes y este 

rubro esta destinándose específicamente para la inversión. 

 

3.8 INDICADOR DE AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA 
 

Esta relación expresa el grado de autonomía que los gobiernos 

seccionales tienen dado el nivel de ingresos propios que generan. El 

mayor peso de los ingresos propios respecto de los ingresos totales, 

indica que se cuenta con una mayor capacidad de gestión financiera. 

 

 

 

CUADRO N° 8  
INDICADORES FINANCIEROS (EN MILLONES DE DÓLARES) 

ÍNDICE 2007 2008 2009 2010 
Ingreso propio 30,57 33,50 28,43 35,18 
Ingreso Total 104,19 113,67 111,44 116,12 

Indicador de Autosuficiencia 
Financiera 29% 29% 26% 30% 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Cuenca, Cédulas Presupuestarias 
Periodo 2007-2010 

Elaboración: Las Autoras 
 

En el cuadro N° 8 se observa que para el año 2007 y 2008 los 

ingresos propios representan un 29% de peso respecto de los 

ingresos totales, mientras que para los años 2009 y 2010 un 26% y 

30% respectivamente,  de esta forma nos damos cuenta que los 

ingresos propios no representan ni el 50% del total de ingresos, y que 

estos se están cubriendo con otros ingresos como de capital y de 

financiamiento.  
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CAPITULO IV 
  

4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS 
CIUDADES DE  QUITO Y GUAYAQUIL CON LA I. MUNICIPALIDAD DE 
CUENCA EN EL PERIODO 2008-2009 

 
4.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS DE 

QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Cuenca, Cédulas 
Presupuestarias Periodo 2007-2010 

Elaboración: Las Autoras 
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En el gráfico Nº3 podemos observar claramente tanto los ingresos 

como gastos promedio durante el periodo 2008-2009 de la 

Municipalidad de Guayaquil, Quito y Cuenca.  

 

Aunque parezca obvio indicar el porqué; la Ciudad de Guayaquil 

tiene el mayor ingreso promedio con 472,087 millones de dólares y 

con un gasto de 431,263 millones de dólares. El Distrito 

Metropolitano de Quito tiene un ingreso de 350,235 millones de 

dólares y un gasto de 345,537 millones de dólares. 

 

La Muy Ilustre Municipalidad de Cuenca tiene el menor ingreso en 

comparación con las otras dos ciudades, con 112,556 millones de 

dólares y un gasto de 96,211 millones de dólares. 

 

4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES 
INDICADORES FINANCIEROS  DE QUITO, GUAYAQUIL Y 
CUENCA 
 

En el Capítulo III explicamos detalladamente los principales 

indicadores financieros, es por esta razón que el presente capítulo 

analizamos y recordamos  brevemente cada indicador para su 

interpretación. 

 

4.2.1 INDICADOR DE DEPENDENCIA 
 

Como lo explicamos en el capítulo anterior, este índice mide el peso 

relativo de los ingresos por transferencias (corrientes y de capital) 

sobre el total de los ingresos.  
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CUADRO Nº 13 
INDICADORES FINANCIEROS (EN MILLONES DE DÓLARES) 

ÍNDICE 
GUAYAQUI

L QUITO CUENCA 

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Transferencias 183,2
1 

147,4
4 96,45 219,3

2 34,71 29,02

Ingreso Total 453,3
2 

490,8
6 

282,3
9 

418,0
8 

113,6
7 

111,4
4 

Indicador de 
Dependencia 40% 30% 34% 52% 31% 26% 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Quito, Guayaquil y 
Cuenca, Periodo 2008-2009. 

Las Autoras 
 
El cuadro Nº 13 nos permite observar que el Municipio de 

Guayaquil depende de las transferencias externas en menos del 

50%. Es decir, menos de la mitad del ingreso total se sustenta en 

rentas externas, dado que para el año 2008 este indicador es del 

40% y para el año 2009 es del 30%. 

El Distrito Metropolitano de Quito  depende del Gobierno Central en 

el año 2008 en un 34% pero para el año 2009 incrementa a un 

52%, es decir que para el 2009 la mitad de los ingresos se 

mantiene en rentas externas. 

 

La Ilustre Municipalidad de Cuenca no es totalmente dependiente 

de las transferencias del Gobierno Central, dado que, para el año 

2008 este indicador es del 31% y para el año 2009 bajo a un 26%. 
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Como un indicador de gestión municipal, se espera que la relación 

entre ingresos por transferencias e ingresos totales sea la más baja 

posible, las ciudades de Cuenca  y Guayaquil mantiene esta 

relación en menos del 40%, dado que de esta manera las entidades 

no son tan dependientes de lo que le transfiera el Gobierno para 

poder ejecutar su programa de obra pública y financiar otros gastos.  

 

4.2.2 INDICADOR DE AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA 
 

Mide la capacidad de una entidad para cubrir sus gastos corrientes, 

mediante sus propios ingresos (excluyendo todo tipo de 

transferencias por parte del Gobierno Central). 

 

 

 

 

CUADRO Nº 14 
INDICADORES FINANCIEROS (EN MILLONES DE DÓLARES) 

ÍNDICE GUAYAQUIL QUITO CUENCA 
2008 2009 2008 2009 2008 2009

Ingreso Propio 124,0
0 97,64 120,5

4 
105,9

9 
33,5

0 
28,4

3 

Gasto Corriente 109,9
6 

109,6
1 36,83 26,66 19,6

4 
24,1

6 
Indicador de 

Autosuficiencia 
Mínima  

113% 89% 327% 397% 171
% 

118
% 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Quito, Guayaquil y 
Cuenca, Periodo 2008-2009. 

Las Autoras 
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El Cuadro Nº 14 nos indica que el Municipio de Guayaquil en el año 

2008 el indicador de autosuficiencia mínima es mayor al 100% pero 

para el año 2009 este indicador disminuye al 89%. 

 

El Indicador de Autosuficiencia Mínima en el Distrito Metropolitano 

de Quito y en la Muy Ilustre Municipalidad de Cuenca durante los 

dos periodos fue mayor al 100%. 

 

Lo que se espera de este indicador es que su resultado de la 

relación entre Ingresos Propios y Gastos Corrientes sea mayor al 

100%, lo que podemos observar claramente en el Distrito 

Metropolitano de Quito con un promedio del 362%, lo que quiere 

decir que este gobierno tiene la capacidad de maniobra para poder 

aumentar sus ingresos vía tarifas o impuestos y así mismo para 

controlar el crecimiento del gasto corriente. 

 

De igual manera ocurre con la Muy Ilustre Municipalidad de Cuenca 

aunque con menor porcentaje pero no menor al 100% a diferencia 

del Municipio de Guayaquil que en el año 2009 el indicador de 

autosuficiencia fue del 89% es decir que en ese año Guayaquil no 

tuvo la capacidad suficiente de cubrir sus gastos corrientes con sus 

propios recursos. 

 

4.2.3 INDICADOR DE RELACIÓN MÍNIMA 
 

A diferencia del Indicador anterior, la relación entre remuneraciones 

e ingresos propios se espera que sea menor al 100%, si esto es 
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así, quiere decir que las recaudaciones propias conseguirán pagar 

los sueldos de los empleados municipales. 

 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 15 
INDICADORES FINANCIEROS (EN MILLONES DE DÓLARES) 

ÍNDICE 
GUAYAQUI

L QUITO CUENCA 

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Remuneraciones  37,72 43,0
0 13,27 12,03 9,49 12,4

1 

 Ingresos Propios 124,0
0 

97,6
4 

120,5
4 

105,9
9 

33,5
0 

28,4
3 

Indicador de Relación 
Mínima 30% 44% 11% 11% 28% 44%

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Quito, Guayaquil y 
Cuenca, Periodo 2008-2009. 

Las Autoras 
 

El Cuadro Nº 15 presenta los Indicadores de Relación Mínima tanto 

para Guayaquil, Quito y Cuenca; las tres ciudades presentan un 

índice menor al 50%. Siendo el Distrito Metropolitano de Quito el de 

menor porcentaje con un 11% tanto para el año 2008 y 2009. 

 

Por lo tanto, podemos decir que los Municipios de las diferentes 

ciudades son capaces en su totalidad de cubrir los gastos de sus 

empleados (remuneraciones) por medio de sus propios recursos. 
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4.2.4 INDICADOR DE GASTO ADMINISTRATIVO 
 

El Indicador Gasto Administrativo nos permite conocer qué 

porcentaje del Gasto Total se destina a Operaciones 

Administrativas; mientras más bajo sea el índice revela mayor 

eficiencia. 

 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 16 
INDICADORES FINANCIEROS (EN MILLONES DE DÓLARES) 

ÍNDICE GUAYAQUIL QUITO CUENCA 
2008 2009 2008 2009 2008 2009

 Remuneraciones + 
Bienes y Servicios 93,18 94,07 25,55 16,23 15,3

1 
18,4

8 

Gasto Total 371,6
7 

490,8
6 

273,9
3 

417,1
4 

95,4
3 

96,9
9 

Indicador de Gasto 
Administrativo 25% 19% 9% 4% 16% 19%

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Quito, Guayaquil y 
Cuenca, Periodo 2008-2009. 

Las Autoras 
 

El Cuadro Nº 16 nos muestra que el Indicador de Gasto 

Administrativo en la Ilustre Municipalidad de Guayaquil para el año 

2008 es del 25% y en el 2009 disminuye a un 19%. La Muy Ilustre 

Municipalidad de Cuenca en el año 2008 tiene un índice del 16% y 

en 2009 el 19%. A diferencia del Distrito Metropolitano de Quito que 

 



 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

AUTORAS: Andrea Martínez / Ana Belén Piedra Z. Página 76 
  

presenta el índice más bajo en comparación con las otras dos 

ciudades, en el 2008 con un 9% y en 2009 con el 4% 

 

Por lo tanto, las tres municipalidades mantienen un bajo índice es 

decir son eficientes ya que se estaría destinando un monto 

significativo de recursos hacia ejecución de obras. 

 
4.2.5 INDICADOR DE INVERSIÓN CON RESPECTO AL GASTO 

TOTAL 
 

Este indicador nos muestra que porcentaje del gasto total se 

destina a obras públicas; es decir, en inversión. 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 17 
INDICADORES FINANCIEROS (EN MILLONES DE DÓLARES) 

ÍNDICE GUAYAQUIL QUITO CUENCA 
2008 2009 2008 2009 2008 2009

Gasto de 
Inversión  219,50 322,47 205,3

0 
359,7

2 
59,1

8 
47,3

0 

Gasto Total 371,67 490,86 273,9
3 

417,1
4 

95,4
3 

96,9
9 

Indicador de Inv. 
con Respecto al 

Gasto T. 
59% 66% 75% 86% 62% 49%

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Quito, Guayaquil y 
Cuenca, Periodo 2008-2009 

Las Autoras 
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Los datos del Cuadro Nº 17 muestran que la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil destina más de la mitad del Gasto Total 

a Inversión, puesto que en el año 2008 el indicador de inversión con 

respecto al gasto total fue del 59% y en el año 2009 incremento al 

66%. 

 

Igualmente, este indicador  en el año 2008 en la Municipalidad de 

Cuenca fue del 62% y en el año 2009 disminuyó a un 49%. A pesar 

de esto, Cuenca sigue destinando gran porcentaje del gasto total a 

obras púbicas. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito a gran diferencia de Cuenca y 

Guayaquil, en el año 2008 destino el 75% a inversión y en el año 

2009 el 86%. Por lo tanto podemos decir que la Ciudad de Quito 

mantiene gran cantidad de recursos disponibles que lo dedican en 

obras para el beneficio de la población quiteña. 

 

4.2.6 INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 
Mide la solvencia que tiene los municipios para cubrir los gastos 

corrientes con el flujo de ingresos corriente. Se espera que el 

resultado de este indicador sea igual o superior al 100%. 
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CUADRO Nº 18 
INDICADORES FINANCIEROS (EN MILLONES DE DÓLARES) 

ÍNDICE GUAYAQUIL QUITO CUENCA 
2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Ingreso 
Corriente 135,09 109,68 132,45 118,05 36,99 37,42 

Gasto 
Corriente 109,96 109,61 36,83 26,66 19,64 24,16 

Indicador de 
Sostenibilidad 

Financiera 
123% 100% 360% 443% 188% 155% 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Quito, Guayaquil y 
Cuenca, Periodo 2008-2009. 

Las Autoras 
 

En la Municipalidad de Guayaquil en el año 2008-2009 el indicador 

de autosuficiencia fue del  123% y 100% respectivamente. Es decir 

en el año 2008 los ingresos superan a los gastos pero en el año 

2009 existe un equilibrio, existiendo de igual manera capacidad 

para cubrir los gastos. 

 

Los datos de la Municipalidad de Cuenca demuestran que cubren 

satisfactoriamente los gastos corrientes, demostrando sostenibilidad 

financiera en el año 2008 con el 188% y el 2009 con el 155%. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito demuestra mucha más eficiencia, 

ya que en el año 2008 el indicador de sostenibilidad financiera fue 

del 360%  y en 2009 fue del 443%. 
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4.2.7 INDICADOR DE AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA 
 

La relación entre los ingresos propios e ingreso total indican la 

capacidad de gestión financiera con que cuenta los gobiernos 

seccionales. 

 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 19 
INDICADORES FINANCIEROS (EN MILLONES DE DÓLARES) 

ÍNDICE GUAYAQUIL QUITO CUENCA 
2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Ingreso propio 124,00 97,64 120,5
4 

105,9
9 33,50 28,43

Ingreso Total 453,32 490,8
6 

282,3
9 

418,0
8 

113,6
7 

111,4
4 

Indicador de 
Autosuficiencia 

Financiera 
27% 20% 43% 25% 29% 26% 

Fuente: Cédulas Presupuestarias de Quito, Guayaquil y 
Cuenca, Periodo 2008-2009. 

Las Autoras 
 

 

La Ilustre Municipalidad de Guayaquil para el año 2008-2009 el 

Indicador de Autosuficiencia fue del 27% - 20% respectivamente. 

En cambio, para el Distrito Metropolitano de Quito  este indicador 

fue del 43% y 25%, y Cuenca tuvo el 29% y 26% para cada año. 
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Según estos datos, el Indicador de Autosuficiencia Financiera 

demuestra capacidad de autogestión en las diferentes ciudades,  

aunque este índice no es el esperado puesto que no superan el 

50%, cubren los gastos corrientes, ya que mantienen otros ingresos 

ya sea de capital, transferencias y financiamiento. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

 Durante el periodo analizado la Ilustre Municipalidad de Cuenca 

presenta un superávit global, esto es debido principalmente a los 

ingresos de financiamiento que consisten en la concesión de 

créditos nacionales e internacionales, estos ingresos en promedio 

representan el 36%  del total de ingresos, seguido por una gran 

participación de los ingresos de capital e ingresos propios cuyos 

porcentajes promedio de participación son aproximadamente 

iguales con un 30% y 29% respectivamente. 

 

 En lo que tiene que ver con los gastos, durante el periodo 2007-

2010,  podemos observar que más de la mitad del ingreso total es 

destinado a inversión, para ser exactos, en promedio el 52% del 

gasto total se destina a obra pública que realiza la Ilustre 

Municipalidad de Cuenca. 

 

 En el análisis de Situación Financiera Municipal, se basó en la 

utilización de 8 indicadores. Según estos indicadores se puede 

decir que la Ilustre Municipalidad de Cuenca durante el periodo 

analizado  no es altamente dependiente del Gobierno Central, 

genera suficientes recursos de autogestión para cubrir sus gastos 

corrientes, las recaudaciones propias logran cubrir los sueldos de 

los empleados municipales y el Municipio de Cuenca cuenta con 

un 50% de recursos para asignar a gastos de inversión. 



 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

AUTORAS: Andrea Martínez / Ana Belén Piedra Z. Página 83 
  

 

 Por otro lado, en el Análisis Comparativo de los Presupuestos de 

las Ciudades de  Quito y Guayaquil con la I. Municipalidad de 

Cuenca en el periodo 2008-2009, los indicadores tanto de 

autosuficiencia mínima como de relación mínima, muestran gran 

fortaleza de las finanzas; ya que logran cubrir sus gastos 

corrientes con recursos propios y pueden pagar los salarios de los 

empleados municipales con recursos de generación propia. Con 

excepción de Guayaquil que en el año 2009 no logra cubrir sus 

gastos corrientes, mediante sus propios ingresos.  

 

 El indicador de Inversión con respecto al gasto total, tiene 

importantes mejoras del 2008 al 2009 debido a que las 

Municipalidades destina más de la mitad del Gasto Total a 

Inversión; a pesar que Cuenca en el año 2009 destina el 49% del 

Gasto  a Inversión, sigue destinando gran porcentaje del gasto 

total a obras púbica. 

 

 Los diferentes indicadores financieros como el Indicador de Gasto 

Administrativo, Sostenibilidad Financiera; y demás, demostraron 

de manera general gran eficiencia y fortalezas con las que cuenta 

las municipalidades, a pesar de esto, la Ilustre Municipalidad de 

Cuenca no se iguala a los mejores resultados que tuvo el Distrito 

Metropolitano de Quito, lo que no asegura una excelente calidad 

de gasto y merece un estudio para mejorar la prestación de 

servicios y calidad de vida de la población cuencana. 

 
 



 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

AUTORAS: Andrea Martínez / Ana Belén Piedra Z. Página 84 
  

5.2 RECOMENDACIONES 
 

 Es necesario tomar en cuenta que aplicar políticas de autogestión 

permiten aumentar los ingresos propios de todo municipio. 
 Realizar anualmente un análisis de la ejecución del presupuesto 

es necesario para determinar si la gestión administrativa ha sido 

eficiente y en que se puede mejorar. 
 Todos los Gobiernos Seccionales deben realizar de forma 

continua el análisis de los indicadores financieros para evaluar la 

gestión de los administradores en la elaboración y ejecución del 

presupuesto. 
 Se debe tener una planificación presupuestaria real de ingresos y 

gastos, y así poder evitar el déficit presupuestario; en el caso de 

la Ilustre Municipalidad de Cuenca se presenta superávit en todos 

los años de estudio, lo cual es muy satisfactorio, pero no se debe 

olvidar esta recomendación para no caer en déficit. 
 

 Se debe realizar un análisis de las transferencias de recursos, 

especialmente las provenientes de la Ley Especial del 15% de 

Distribución del Presupuesto del Gobierno Central, para saber en 

qué medida la distribución, a nivel de los gobiernos locales es 

equitativa y aporta al desarrollo económico territorial. 
 

 Que los recursos se destinen a la inversión no asegura 

necesariamente una buena calidad de gasto, este es otro rubro 

que merece un estudio diferenciado, con el objetivo de mejorar la 

calidad del gasto y por ende la prestación de servicios. 
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