aytosAnalytics
Solución avanzada
de análisis de información
que facilita la toma
de decisiones en base
a indicadores y cuadros
de mando

a y t o s A n a l yt i cs
De un solo vistazo, podrá ver la situación actual de
los principales indicadores de su entidad, y tomar
las mejores decisiones en base a ellos.

Con implantación en cuatro usuarios, esta
herramienta permite la gestión de cuatro
indicadores iniciales.

En su versión 1, aytosAnalytics analiza y muestra
información vinculada a datos económicofinancieros extraídos de SicalWin

Para cada uno de los indicadores se podrá hacer
comparaciones de todo tipo:
• Ver evolución del indicador durante el
ejercicio, ya sea por trimestre o mensual,
lo que nos permitirá analizar en qué momento
del ejercicio tenemos mayores debilidades

Entre los principales beneficios para su entidad,
se encuentran:
• Posibilidad de consultas de datos contables
sin necesidad de tener instaladas aplicaciones
contables.

• Hacer comparaciones del indicador entre
distintos ejercicios, ya sea comparando el
ejercicio completo o un periodo concreto,
por ejemplo, comparando el primer trimestre
de un ejercicio con el de otros ejercicios.

• Aumenta el grado de eficiencia, por la fácil
detección de los puntos débiles de la
organización, lo que facilitará focalizar los
puntos de mejoras

• Hacer comparaciones entre distintas entidades.

• Permite analizar el comportamiento del
presupuesto a lo largo del ejercicio y en
comparación con distintos ejercicios o
entidades.

• Analizar indicadores a través de gráficos de
tartas, calculándose automáticamente los
indicadores por clasificación por programas
y clasificación económica, lo que nos permitirá
identificar rápidamente en qué áreas existen
mayores debilidades.

• Rápida implantación del sistema.
• Posibilidad de envío de correos con
información de indicadores.
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1. Obligaciones Reconocidas Netas
de Corriente

2. Ejecución Presupuesto de Gasto
• Se podrán explotar los datos de la liquidación
del presupuesto de gastos
- Créditos iniciales
- Modificaciones presupuestarias
- Créditos definitivos
- Gastos comprometidos
- Obligaciones reconocidas netas
- Pagos realizados
- Obligaciones pendientes de pago
- Remanentes de crédito

• Pagos sobre obligaciones reconocidas
Mide el porcentaje de pagos realizados sobre
las obligaciones reconocidas. Nos permitirá
detectar fácilmente en qué áreas tenemos
mayores debilidades para realizar el pago.
• % Obligaciones sobre presupuesto definitivo
Mide el porcentaje de obligaciones sobre
el presupuesto definitivo. Localizaremos
fácilmente en qué áreas tenemos mayores
problemas para ejecutar nuestro presupuesto,
ayudando a afinar en la elaboración de
presupuestos de ejercicios futuros.

A través de este indicador se podrán analizar todos
los datos de la liquidación del presupuesto de
gastos, créditos definitivos, gastos comprometidos,
obligaciones reconocidas netas, pagos realizados,
obligaciones pendientes de pago y remanentes
de crédito. Para todas las métricas indicadas se
permitirán hacer comparaciones entre distintos
periodos de tiempo (anual, trimestral y mensual)
y entre distintas entidades.

• Obligaciones por habitantes
Podemos observar y analizar la tendencia
que sigue este indicador, valorando el sacrificio
que soporta cada ciudadano para pagar ese
nivel de servicio público que le presta
la Entidad Local, además de conocer el coste
desglosado.

Posibilidad de analizar datos consolidados,
pudiendo consultar fácilmente los datos totales
de un grupo de entidades.
Asimismo, permitirá realizar el cálculo automático
de las diferencias y % de diferencias de cada una
de las métricas con el ejercicio anterior.
Existirá una zona de información de detallada con
tres niveles:
- Ejecución de gastos
- Detalle ejecución de gastos
- Detalle de operaciones
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3. Derechos reconocidos netos
• % Derechos sobre previsiones definitivas
Mide el porcentaje de derechos realizados
sobre las previsiones definitivas. También señala
el nivel de rigor con el que se realizan los
presupuestos de los ayuntamientos y la medida
en la que los gestores municipales ajustan sus
previsiones a la realidad

Posibilidad de personalización de la
información, a través de la selección de
métricas y dimensiones puede elegir la
información que desea analizar y montar la
tabla de información a gusto del usuario.

• % Recaudación sobre previsiones definitivas
Mide el porcentaje de recaudación sobre las
previsiones definitivas.

• % Recaudación sobre derechos
Mide el porcentaje de recaudación sobre
los derechos realizados, con este indicador
medimos la capacidad que tiene la entidad para
transformar en liquidez los derechos de cobro.
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4. Ejecución Presupuesto de Ingreso
A través de este indicador se podrán
analizar todos los datos de la liquidación del
presupuesto de ingresos, Previsiones definitivas,
derechos reconocidos netos, recaudación
neta, derechos pendientes de cobro. Para
todas las métricas indicadas se permitirán hacer
comparaciones entre distintos periodos de
tiempo (anual, trimestral y mensual) y entre
distintas entidades.

Se podrán explotar los datos de la
liquidación del presupuesto de ingresos
• Previsiones iniciales
• Modificaciones presupuestarias
• Previsiones definitivas
• Derechos netos
• Recaudación neta

Permitirá la posibilidad de analizar datos
consolidados, pudiendo consultar fácilmente
los datos totales de un grupo de entidades.

• Derechos pendientes de cobro
• Anulación y cancelación de derechos

Cálculo automático de las diferencias y % de
diferencias de cada una de las métricas con el
ejercicio anterior:
• Existirá una zona de información de detallada
con tres niveles:
- Ejecución de ingresos
- Detalle de ejecución de ingresos
- Detalle de operaciones
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5. Periodo Medio de Pago RD 635/2014
• Ratio de operaciones pagadas
Número de días en que las facturas se
encuentran pendiente de pago al final del
periodo de cálculo.

• Permite consultar el detalle de las facturas
implicadas en el cálculo, conociendo los
días pendientes de pago de cada una así
como los días en que se tarda en pagar la
factura.

• Ratio de operaciones pendiente de pago
Número de días en que se paga una factura al
final del periodo de cálculo.

• Permite el cálculo de los ratios de forma
dinámica, calculándolos, por centro gestor,
por proveedor, orgánica, programa,
económica… lo que permitirá detectar
rápidamente en qué áreas existen mayores
debilidades.

• Periodo medio de pago de la entidad
Mide el retraso en el pago de la deuda
comercial en términos económicos, como
indicador distinto respecto del periodo legal
de pago establecido en el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, y en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

• Facilidad de análisis de la evolución,
tanto en el ejercicio contable como en
comparación con otros ejercicios y con
otras entidades.
• Posibilidad de personalización de la
información, a través de la selección de
métricas y dimensiones puede elegir la
información que desea analizar y montar la
tabla de información a gusto del usuario.

• Periodo medio de pago global a proveedores
Mide el periodo medio de pago de todas las
Entidades de la Organización.
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6. Resultado Presupuestario

8. Endeudamiento

• Resultado Presupuestario
A través de este indicador se podrán analizar,
tanto a nivel de trimestre como a nivel de
ejercicio, cada uno de los componentes del
resultado presupuestario.

• Endeudamiento por Habitante
Mide el montante de deuda per cápita.
Permitirá estudiar la evolución del indicador
a lo largo del ejercicio o ejercicios, o en
comparación con otras entidades.

Posibilidad de analizar datos consolidados,
pudiendo consultar fácilmente los datos totales
de un grupo de entidades.

Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente
Número de Habitantes

Permitirá realizar comparativas con otras entidades
y ejercicios o periodos de la misma entidad.

• Endeudamiento sobre Ingresos Corrientes
Permite determinar el número de veces que
habría que utilizar los ingresos corrientes del
ejercicio para hacer frente a la devolución de
las deudas a medio y largo plazo.

• Superávit/Déficit por Habitante
Resultado presupuestario ajustado
Número de Habitantes

Permitirá estudiar la evolución del indicador
a lo largo del ejercicio o ejercicios, o en
comparación con otras entidades.

Permitirá estudiar fácilmente la evolución del
indicador así como realizar comparaciones con
otras entidades.

Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente
Ingresos Corrientes

9. Liquidez Inmediata
• Liquidez Inmediata
Mide el porcentaje de deudas presupuestarias
y extrapresupuestarias que pueden atenderse
con la liquidez inmediatamente disponible.
Permitirá estudiar la evolución del indicador
a lo largo del ejercicio o ejercicios, o en
comparación con otras entidades.

7. Remanente Líquido de Tesorería

Fondos Líquidos
Pasivo Corriente

• Remanente líquido de tesorería
A través de este indicador se podrán analizar,
tanto a nivel de trimestre como a nivel de
ejercicio, cada uno de los componentes del
remanente líquido de tesorería.
Posibilidad de analizar datos consolidados,
pudiendo consultar fácilmente los datos totales
de un grupo de entidades.
Permitirá realizar comparativas con otras
entidades y con otros ejercicios o periodos de
la misma entidad.
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