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b. Resumen  

 

El trabajo de investigación intitulado. “ANÁLISIS FINANCIERO DE LA 

COOPERATIVA DE VIVIENDA “SAN GREGORIO” LTDA.  EN LA CIUDAD 

DE QUITO,  PERIODO: 2011 – 2012”, se elaboró en base a los parámetros 

expuestos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, como parte del requerimiento esencial para la obtención del 

título profesional de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría.  De igual manera de 

cumplió con  los objetivos planteados como son los de analizar los Estados 

Financieros, con el ánimo de aplicar los respectivos indicadores financieros, 

con el afán de que permitan demostrar la verdadera situación financiera de la 

Cooperativa, objeto de estudio. 

 

Para realizar este análisis, empecé realizando un estudio analítico, descriptivo, 

y explicativo de todas las cuentas que conforman el Balance General y el 

Estado de Resultados de la Cooperativa de Vivienda “San Gregorio” LTDA; los 

mismos que corresponden a los años 2011-2012, donde a nivel general se 

realizó el análisis vertical que permitió conocer el nivel de participación de las 

subcuentas comparadas con el grupo de cuentas a las que pertenecen.  El 

análisis horizontal se lo realizo con la finalidad de demostrar el crecimiento o 

decrecimiento de los diferentes grupos de cuentas; y para finalizar se aplicó los 

diferentes indicadores financieros, con la finalidad de presentar un informe final 
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con las más acertadas recomendaciones a los Directivos de esta manera 

conseguir el posicionamiento de la Cooperativa en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

SUMMARY 

 

The research work entitled. SAN GREGORIO" LTDA "FINANCIAL 

COOPERATIVE HOUSING ANALYSIS". IN QUITO, PERIOD: 2011 - 2012 " , 

was developed based on the parameters set forth in the Regulations of the 

Academic Board of the National University of Loja, as part of the essential 

requirement for obtaining professional engineering degree in Accounting and 

audit . Similarly to meet the objectives as are analyzing the financial statements, 

with the aim of applying the respective financial indicators, in an effort to 

demonstrate that the true financial condition of the Cooperative, subject of 

study. 

 

To perform this analysis, I started doing an analytical, descriptive and 

explanatory study of all accounts that comprise the Balance Sheet and Income 

Statement of Cooperative Housing " San Gregorio" LTDA, which we will cover 

the years 2011-2012 where a general level the vertical analysis to indicate the 

level of participation of the sub compared to the account group to which they 

belong was performed. The horizontal analysis we perform in order to 

demonstrate the growth or decline of different groups of accounts, and to 

complete the various financial indicators are applied. 
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c. INTRODUCCION 

 

Uno de las fracciones más importantes que conforman parte de la economía 

del país es el sector financiero popular y solidario 

 

La COOPERATIVA DE VIVIENDA “SAN GREGORIO” LTDA., es una 

Cooperativa establecida en la ciudad de Quito.  Es una Cooperativa que ofrece 

programas de vivienda para miembros de la Institución Policial, con la finalidad 

de mejorar la calidad de vida de los mismos. La Cooperativa fue creada en el 

año de 1980 bajo acuerdo Ministerial N.1260 del Ministerio de Bienestar Social, 

está regulado por la Dirección Nacional de Cooperativas. 

 

El presente tema de investigación, se basa en el análisis a los Estados 

Financieros de dos periodos, donde se utilizó herramientas necesarias para 

poder obtener como resultado un análisis e interpretación objetiva de todos los 

grupos de cuentas que conforman los Estados Financieros. 

 

El principal objetivo del desarrollo de la presente Tesis, es brindar un aporte 

inmediato a los directivos de la Cooperativa, que les permita poder alcanzar 

niveles de mayor productividad, eficacia y efectividad en la gestión 

administrativa y financiera en donde la entidad entre en un nivel competitivo de 

alto nivel con organizaciones similares. 
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Según las normas reglamentarias vigentes de la Universidad Nacional de Loja, 

la tesis se estructura de la siguiente manera: TÍTULO: de la investigación; 

RESUMEN EN ESPAÑOL Y TRADUCIDO AL INGLES: donde se describe el 

contenido del mismo; INTRODUCCION: se detalla la importancia del tema, el 

aporte para la Cooperativa y la estructura de la Tesis; REVISION DE LA 

LITERATURA: contiene los conceptos más importantes sobre análisis 

financiero; MATERIALES Y METODOS: que fueron utilizados para el desarrollo 

del presente trabajo; RESULTADOS; a los que se llegó luego de haber 

realizado el  respectivo procedimiento de análisis; DISCUSIÓN: es el 

respectivo contraste entre el antes y después del desarrollo de la ¨Tesis; 

CONCLUSIONES: son los resultados concretos y que se detallan en base a los 

objetivos propuestos; RECOMENDACIONES: son aseveraciones descritas en 

base a la conclusiones; BIBLIOGRAFIA: es el listado de todas las fuentes de 

consulta que se empleó para el desarrollo de la presente investigación; 

ANEXOS: contiene la información adicional que permite el normal desarrollo de 

la Tesis, y el Proyecto de Tesis aprobado. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

La incertidumbre que tienen las personas por lo que pueda suceder con sus 

empresas es constante; necesitan disponer de métodos o herramientas para 

evaluar su funcionamiento en cualquiera de los periodos de su existencia, en el 

pasado para evaluar la verdadera apreciación que corresponde a sus 

actividades, en el presente para hacer cambios en bien de la administración y 

en el futuro para realizar proyecciones para el crecimiento de la organización. 

El Análisis   Financiero es   la herramienta ideal de gestión   dinámica   y    

financiera. 

 

Definición.- El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante 

el empleo de métodos de estudio, permite entender y comprender el 

comportamiento del pasado financiero de una entidad y conocer su capacidad 

de financiamiento e inversión propia. 

 

De igual manera el análisis financiero comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudios de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. Sirve para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la empresa, con ésta evaluación se puede también medir el 

cumplimiento de los objetivos empresariales y de igual manera podrá permitir 

un diagnóstico a tiempo para la toma de las mejores decisiones. 

 

Por lo tanto el análisis financiero, es un método que permite analizar las 

consecuencias financieras de las decisiones de negocios. Para esto es 

necesario aplicar técnicas que permitan recolectar la información relevante, 

llevar a cabo distintas mediciones y sacar conclusiones. 
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La herramienta principal para poder llevar a cabo el análisis financiero, se trata 

básicamente de la aplicación de contabilidad, en donde se obtendrán 

resultados resumidos en los Estados Financieros, siendo éstos la realidad de la 

empresa o negocio.   

 

El análisis financiero de una empresa consiste en el análisis e interpretación, a 

través de técnicas y métodos especiales, de información económica y 

financiera de una empresa proporcionada básicamente por sus estados 

financieros. 

 

La recopilación de la información necesaria para realizar un análisis financiero, 

así como el análisis mismo se realizan de acuerdo a las necesidades del 

usuario, y sobre lo que se desea analizar o demostrar con la aplicación del 

mismo. 

 

IMPORTANCIA 

 

El análisis financiero, es de gran relevancia por cuanto están orientados hacia 

la planificación futura de la empresa, el mismo se destaca señalando los puntos 

fuertes y débiles de la empresa, generalmente este tipo de análisis es para 

evaluar la actuación del personal, dependen de los pronósticos relacionados a 

los niveles deseados de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, 

pasivos, etc. 

 

Este estudio se utiliza para diagnosticar la situación y perspectiva interna, lo 

que hace evidente que la dirección de la empresa puede ir tomando las 

decisiones que corrijan las partes débiles que pueden amenazar su futuro, al 

mismo tiempo que se saca provecho de los puntos fuertes para que la empresa 

o negocio alcance sus objetivos.  Desde la perspectiva externa, son de gran 

utilidad para todas aquellas personas interesadas en conocer la situación y 

http://www.crecenegocios.com/los-estados-financieros
http://www.crecenegocios.com/los-estados-financieros
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evolución previsible de la empresa tales como las que se mencionan a 

continuación: 

 

 Entidades de crédito 

 Accionistas 

 Proveedores 

 Clientes 

 Empleados, comités de empresas y sindicatos 

 Auditores de cuentas 

 Asesores 

 Administración pública 

 Competidores 

 Inversionistas potenciales 

 

La interpretación de datos financieros es sumamente importante para cada uno 

de las actividades que se realizan dentro de la empresa, por medio de esta los 

ejecutivos se valen para la creación de distintas políticas de financiamiento 

externo, así como también se pueden enfocar en la solución de problemas en 

específico que aquejan a la empresa como lo son las cuentas por cobrar o 

cuentas por pagar; aldea al mismo tiempo las políticas de crédito hacia los 

clientes dependiendo de su rotación, puede además ser un punto de enfoque 

cuando es utilizado como una herramienta para la rotación de inventario 

obsoletos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

OBJETIVIDAD 

Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, fundamentado, que signifique 

una demostración para los analistas financieros y fundamentalmente para los 

directivos a los cuales va dirigido. 
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IMPARCIALIDAD 

Debe ser realizado en condiciones de imparcialidad, evaluar las variables, 

rubros, cuantías, factores, etc., con alto nivel de conocimiento y ética 

profesional, sin demostrar una inclinación, ni a favor ni en contra de la 

empresa. 

 

FRECUENCIA 

La elaboración y presentación de informes que contengan análisis financiero se 

la realiza con mayor frecuencia, mayor será la posibilidad de alcanzar los 

niveles de mayor productividad, eficiencia y rentabilidad. 

 

RENTABILIDAD 

El análisis financiero está basado en relaciones, comparaciones de una 

variable con otras. Entre sectores financieros y entre empresas similares de tal 

manera que los índices, parámetros, variaciones y demás elementos 

resultantes del estudio. 

 

CONDICIONES QUE DEBE REUNIR UN ANALISTA 

Un analista debe poseer las siguientes características: 

 

Crítico. 

Para emitir juicios razonables que conlleven a la gerencia o el nivel directivo a 

realizar una adecuada toma de decisiones. 

 

Investigador. 

Para recopilar la información necesaria y así aplicar la metodología necesaria 

del análisis financiero en una entidad. 

 

Debe conocer el entorno. 

Es decir estar al tanto de los factores internos y externos, que intervienen en la 

empresa; los mismos que pueden ser de carácter económico político y social. 
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Finalmente debe poseer una sólida formación profesional basada en el Código 

de Ética. 

 

USUARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Inversionistas.-“Están preocupados por el riesgo inherente y por el 

rendimiento que va a proporcionar sus inversiones. 

 

Empleados.- Con conocer la estabilidad, rendimiento y capacidad de pago de 

sus retribuciones. 

 

Proveedores.- Determinar si las cantidades que se les adeudan serán 

pagadas cuando llegue su vencimiento. 

Instituciones Públicas.- Distribución de recursos y actuación empresarial 

Información, macroeconómica y adopción de políticas fiscales. 

 

Público.- Interesados en la participación social y económica de la empresa.”1 

 

VENTAJAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 Sin el análisis financiero no es posible hacer un diagnóstico del 

desarrollo económico de la empresa, y sin ello no habrá una pauta para corregir 

y seguir en el futuro. 

 

 Muchos de los problemas de la empresa se pueden anticipar 

interpretando la información contable, pues esta refleja cada síntoma negativo 

o positivo que vaya presentando la empresa en la medida en que se van 

sucediendo los hechos económicos. 

 

                                                             
1UNIVERSIDAD, Nacional de Loja, Análisis financieros en las empresa públicas y privadas, Módulo 10, año 2009, 

pág. 28 

http://www.gerencie.com/el-futuro.html
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 Existe un gran número de indicadores y razones financieras que 

permiten realizar un completo y exhaustivo análisis de una empresa. 

 

 Muchos de estos indicadores no son de mayor utilidad aplicados de 

forma individual o aislada, por lo que es preciso recurrir a varios de ellos con el 

fin de hacer un estudio completo que cubra todos los aspectos y elementos que 

conforman la realidad financiera de toda empresa. 

 

HERRAMIENTAS 

 

Es la información que sirve de punto de partida para el estudio, tenemos los 

siguientes: 

 

 Estados financieros básicos de la empresa 

 Información contable y financiera complementaria 

 Información sobre el mercado, producción y organización 

 Elementos de la administración financiera y las matemáticas financieras. 

 Información sectorial y macroeconómica 

 

ETAPAS DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero debe realizarse siguiendo las siguientes etapas: 

 

Etapa preliminar: antes de comenzar cualquier análisis debe determinarse 

cuál es el objetivo que se persigue con este, lo cual depende del tipo de 

usuario que esta frente a la información. 

 

El objetivo puede ser planteado ya sea porque se encontró un problema y es 

necesario realizar un análisis para determinar sus causas y solucionarlo, o para 

sondear la existencia de algún problema, o para hacer un estudio de la 
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información financiera y determinar si la empresa está en capacidad de 

absorber un mayor endeudamiento. 

 

Etapa Formal: Una vez cumplida la primera etapa se entra en el proceso de 

recolección de información de acuerdo a los requerimientos del análisis y 

disponibilidad de esta.  En eta segunda etapa la información es agrupada en 

forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices que es la parte 

mecánica del análisis. 

 

Etapa Real: Es la parte culminante del análisis y en ella se procede a estudiar 

toda la información organizada en la etapa anterior, se comienza entonces la 

emisión de juicios acerca de los índices mediante la metodología de 

comparación. 

 

En este proceso se trata de identificar los posibles problemas y sus causas, se 

plantean alternativas de solución, se evalúa, elige e implementa la más 

razonable, estos pasos describen el proceso de la toma de decisiones a través 

del análisis financiero.  
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CLASIFICACION DEL 

ANALISIS FINANCIERO 

SEGÚN SU 

DESTINO 

SEGÚN SU 

FORMA 

ANALISIS 

INTERNO 

ANALISIS EX-

TERNO 

ANALISIS 

VERTICAL 

ANALISIS HO-

RIZONTAL 

1. Acceso a 

libros y regis-

tros detallados. 

2. Explica a los 

usuarios inter-

nos los cambios 

obtenidos de 

un periodo a 

otro. 

3. Mide la efi-

ciencia de la 

gestión admi-

nistrativa. 

1. No se 

tiene acceso 

a toda la 

información. 

2. Dificultad 

para obtener 

los datos. 

3. Es aplica-

do por otras 

entidades. 

1. Toma un 

solo estado 

financiero. 

2. Relaciona 

cada parte con 

un total esta-

blecido 

3. Comparativo 

con empresas 

de iguales ca-

racterísticas. 

4. Evalúa la 

posición finan-

ciero y los re-

sultados de un 

periodo deter-

minado. 

1. Toma como 

base dos o más 

estados finan-

cieros en fechas 

distintas. 

2. Se ocupa de 

los cambios en 

cuentas indivi-

duales 

3. Se centra en 

cambios más 

significativos. 
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DOCUMENTOS BASICOS PARA REALIZAR EL ANALISIS FINANCIERO 

 

De acuerdo a Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 1 PRESENTACION DE 

ESTADOS FINANCIEROS, cuyo principal objeto es determinar las bases de 

presentación de los Estados Financieros de propósito general, para asegurar la 

comparabilidad con los Estados Financieros de periodos anteriores. 

 

Para realizar un análisis financiero en nuestra empresa, necesitamos los 

estados financieros básicos, que son el Estado de Resultados y Balance 

General, del resultado de ellos depende tomar decisiones para el manejo de la 

empresa. 

 

“Los estados financieros, reflejan la historia y desempeño de una organización 

en el mundo empresarial, y se convierten en el único lenguaje válido para 

entender el pasado y proyectar con mayor precisión su futuro”2 

 

BALANCE GENERAL 

 

Conocido también como Estado de Situación Financiera, es un informe que 

refleja razonablemente la situación financiera de la empresa en un periodo 

determinado, de sus activos, pasivos y patrimonio, con la finalidad de tomar 

decisiones en las  áreas de inversión y financiamiento. Refleja los valores a 

nivel de cuentas para determinar la estructura y coherencia del activo corriente, 

no corriente, pasivo corriente, no corriente y capital, en conclusión proporciona 

información sobre los orígenes o fuentes de los recursos. 

 

ACTIVOS: Las cuentas que integran este elemento tendrán siempre saldos 

deudores excepto las provisiones, depreciaciones, descuentos y 

amortizaciones que serán deducidos de los rubros correspondientes, por ser 

                                                             
2VIZCAINO CABEZAS, Gustavo, 2010, Finanzas para Instituciones de Educación, segunda edición, Imprenta 

Kontaktos, Quito – Ecuador, Pág. 14 
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cunetas de valuación de los activos.  La empresa emplea sus activos para 

satisfacer deseos o necesidades de los clientes quienes están dispuestos a 

pagar por ellos y por tanto, a contribuir a los flujos de ejecutivo de la entidad o 

empresa.   

 

PASIVOS: Son las obligaciones presentes contraídas por la entidad en el 

desarrollo del giro ordinario de su actividad, de las cuales y para cancelarlas, la 

entidad debe desprenderse de recursos que en ciertos casos, incorporan 

beneficios económicos.  Dichas obligaciones se originan en la captación de 

recursos como: préstamos recibidos mediante la emisión de títulos valores, son 

también todas las obligaciones con el estado, el personal, socios, valores 

adeudados por la adquisición de bienes y el uso de servicios, provisionales y 

cuentas por pagar diversas, la cancelación de un pasivo actual puede llevarse a 

cabo mediante el pago de dinero, transferencias de otros activos como 

prestación de servicios, sustitución de ese pasivo a otra deuda a la conversión 

del pasivo en patrimonio neto. 

 

PATRIMONIO: Es la participación de los propietarios en los activos de la 

empresa.  Su importe de determina por la diferencia entre el activo y el pasivo. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

El Estado de Resultados expresa flujos monetarios, así como cifras de un ejer-

cicio económico las cuales no se arrastran para otros periodos.  Registra los 

ingresos, gastos recibidos y efectuados durante un periodo de tiempo estable-

cido por la administración, con el fin de llegar a determinar la utilidad o pérdida 

del ejercicio, según la gestión emprendida y el volumen de las ventas de pro-

ductos o servicios. 

También conocido con el nombre de Estado de situación económica o de 

Pérdidas y ganancias, recoge el beneficio o pérdida que obtiene la empresa a 

lo largo de su ejercicio económico, por lo general de un año. 
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INGRESOS: Registra los entradas o ingresos financieros tanto ordinarios como 

extraordinarios generados en el desenvolvimiento de las actividades de la 

empresa o negocio en un periodo económico determinado. 

GASTOS: Registra los intereses caudados, comisiones causadas, pérdidas 

financieras, provisiones, gastos de operaciones, otras pérdidas operacionales, 

otros gastos y perdidas, los impuestos y participación a empleados incurridos 

en el desenvolvimiento de sus actividades específicas en un ejercicio financiero 

determinado. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

“El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las 

variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio, 

en un periodo determinado. Además de mostrar esas variaciones, el estado de 

cambios en el patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, 

sus causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. 

 

Para la empresa o negocio es primordial conocer el porqué del comportamiento 

de su patrimonio en un año determinado. De su análisis se pueden detectar 

infinidad de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base para 

tomar decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas 

detectadas del comportamiento del patrimonio”.3 

 

Este Estado evalúa los recursos líquidos disponibles en la fecha del balance, 

mostrando las fuentes y usos del capital de trabajo, tales como: 

 

Fuentes: 

 

 Utilidad neta del periodo 
                                                             
3http://www.gerencie.com/estado-de-cambios-en-el-patrimonio.html 
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 La depreciación y amortización de activos fijos 

 La venta de valores negociables y de activos fijos 

 La emisión de bonos y acciones 

 El aumento de la deuda a largo plazo 

 Otros cargos diferido 

Usos: 

 

 La pérdida del periodo 

 La compra de valores negociables y de activos fijos 

 La amortización de la deuda a largo plazo 

 El pago de dividendos 

 Las acciones readquiridas 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

“Es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en 

las actividades de operación, inversión y financiación. Para el efecto debe 

determinarse el cambio en las diferentes partidas del balance general que 

inciden en el efectivo”4 

 

El Estado de Flujos de efectivo es de tipo contable-financiero y muestra la 

entrada, salida y cambio bruto o neto en algunas circunstancias, en el efectivo 

de las diferentes actividades de una empresa durante un periodo contable, de 

una forma que concilie los saldos de efectivo inicial y final es decir muestra el 

impacto de las operaciones de efectivo, mediante la muestra de los flujos 

generados y es destino de los flujos aplicados. 

 

CLASIFICACION DEL ANALISIS FINANCIERO: 

Análisis Interno.- “Es cuando el analista tiene acceso a libros y registros 

                                                             
4http://www.gerencie.com/estado-de-flujos-de-efectivo.html 
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detallados de la empresa en sus partes financieros y no financieros, sirve para 

explicar a los directivos, socios, administrativos los cambios que se han su 

citado en la entidad de un periodo a otro.5 

 

Análisis Externo.- Es aquel donde el analista no tiene acceso en su totalidad a 

la información, es decir la realiza un analista ajeno a la entidad con el fin de 

determinar la posición económica – financiera de la empresa. 

 

SEGÚN SU FORMA 

 

Análisis vertical o estático 

Análisis horizontal o dinámico 

 

ANALISIS VERTICAL: 

 

Es una de las técnicas más sencillas dentro del Análisis Financiero consiste en 

tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus partes con un 

total determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Es 

un análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento 

determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. 

 

Esta herramienta ayuda a conocer la participación interna de las partidas dentro 

de los estados financieros, en el balance general permite saber cómo esta 

formados los activos circulantes y cuántos son activos fijos, como se 

distribuyen las fuentes de financiamiento, cuánto es de pasivo, y cuanto 

representa el capital, de igual manera cuales son las partidas más importantes 

de acuerdo con sus cantidades monetarias. 

 

Metodología para su Aplicación. 

 

                                                             
5BERNSTEIN, Leopoldo. Análisis de Estados Financieros, México. Pág. 205. 
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 Se necesita solamente un estado financiero, bien sea el balance general o 

el estado de resultados 

 Se los reclasifica al estado financiero de acuerdo a la normativa vigente. 

 Para calcular la columna de se divide el valor de la cuenta frente al 

subgrupo al que pertenece y se lo multiplica por 100 para determinar su 

representatividad. 

 Para calcular el porcentaje del total se divide el subgrupo para el total del 

grupo y se lo multiplica por 100. 

 

ANALISIS HORIZONTAL O DINAMICO: 

 

Esta clase de análisis se realiza en términos absolutos como porcentuales.  

Para la segunda opción se toma una cifra base generalmente del año anterior y 

todas las demás se evalúan en relación con ella, en resumen se realiza 

restando al saldo del periodo actual el saldo del año base, colocando las 

disminuciones entre paréntesis.   

 

Estudia las relaciones entre loe elementos financieros para dos juegos de 

estados, es decir para los estados de fechas o periodos sucesivos.  Por 

consiguiente, representa una comparación dinámica en el tiempo.  El análisis 

horizontal mediante el cálculo de porcentajes o de razones, se emplea para 

comparar las cifras de dos estados.  Debido a que tanto las cantidades 

comparadas como el porcentaje o la razón se presentan en la misma fila o 

renglón.  Este análisis es principalmente útil para revelar tendencias de los 

Estados Financieros y sus relaciones. 

 

“El análisis de estructura horizontal plantea problemas de crecimiento 

desordenado de algunas cuentas, como también la falta de coordinación con 

las politizas de la empresa. 

El análisis horizontal, debe centrarse en los cambios extraordinarios o 

significativos de cada una de las cuentas. Los cambios se pueden registrar en 



21 

 

valores absolutos y valores relativos, los primeros se hallan por la diferencia de 

un año base y el inmediatamente anterior y los segundos por la relación 

porcentual del año base con el de comparación.”6 

 

Metodología para su Aplicación. 

 

 Se necesitan por lo menos dos años consecutivos ya sea del balance 

general o del estado de resultados. 

 Al igual que el análisis vertical, los estados financieros deben estar 

reclasificados con relación a la última normativa vigente. 

 Al año más reciente se lo llamara año actual y al más antiguo, año base. 

 Se colocaran los valores de los años, primero el más actual y luego a la 

derecha el más antiguo o base. 

 Para llenar la columna de variación se realiza una diferencia entre el año 

actual menos el año base. 

 Para el cálculo del porcentaje se realiza la división de la variación para el 

año base y se lo multiplica por cien 

 Para el valor de la razón se divide el año más actual para el año base. 

 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

 

 “Las relaciones o índices son relaciones o comparaciones matemáticas que se 

establecen entre diferentes grupos de cuentas del activo, pasivo, patrimonio, 

ingresos y gastos con la finalidad de determinar el estado económico financiero 

de una entidad, y en base de cuyos resultados se facilita adoptar medidas o 

decisiones que correspondan a tal situación”7 

Se conoce con el nombre de razón el resultado de establecer la relación 

numérica entre dos cantidades. El análisis por razones o indicadores señala los 

puntos fuertes y débiles de un negocio e indica probabilidades y tendencias. 

                                                             
6ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando, 2008, Análisis Financiero y de Gestión, segunda edición, Editorial Kimpres, Bogotá – Colombia. 
7BOLAÑOS, Cesar “Conferencias de Análisis Financiero”, año 2007, Pág. 104 
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Entre las principales razones financieras podemos mencionar las siguientes: 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ.- 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo.  Sirven para 

establecer la facilidad o dificultad que presenta la empresa para pagar sus 

pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes.  Se trata de 

determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato de 

todas sus obligaciones en el lapso menor a un año.  De eta forma los índices 

de liquidez aplicados en un momento determinado evalúan a la empresa desde 

el punto de vista del pago inmediato de sus acreencias en caso excepcional. 8 

 

Liquidez Corriente: 

 

El índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma 

naturaleza.  Tiene mayor liquidez la empresa o negocio cuando el coeficiente 

es más alto. 

  

 

 

 

 

Capital de Trabajo: 

 

Esta es una manera cuantitativa de expresar en dinero los resultados de la 

razón corriente que muestra las disponibilidades de la empresa a corto plazo, 

para afrontar los compromisos surgidos propios del desarrollo de las 

operaciones cotidianas.9 

                                                             
8http://www.slideshare.net/Solfin/tablas-formulas-y-conceptos-financieros 
9scribd.com/doc/37313114/Calculo-Del-Capital-de-Trabajo  

ACTIVO CORRIENTE                 

PASIVO CORRIENTE 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD.- 

 

El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las finanzas 

de una empresa, por cuando indica la disponibilidad de liquidez de que dispone 

la empresa. Su relación de activo corriente/pasivo corriente, entre más alto sea 

el resultado, más solvente es la empresa.10  

Rotación del Activo Fijo: 

 

En realidad los activos fijos no están formando parte del giro propio del 

negocio, más bien intervienen para la producción de bienes y servicios; los 

mismos que luego generaran ingresos.  Este indicador mide la relación que 

existe entre el monto de los ingresos y el monto de la inversión en activos fijos.  

 

 

 

 

 

Rotación del Activo Total: 

 

Este indicador mide la relación entre el monto de los ingresos y el monto de la 

inversión total. 

 

         

 

 

 

                                                             
10http://www.gerencie.com/razones-financieras.html  

ACTIVO CORRIENTE -  PASIVO CORRIENTE 

 

 

TOTAL DE INGRESOS 

ACTIVOS FIJOS 

 

TOTAL DE INGRESOS 

TOTAL DE ACTIVOS 

 

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO.- 

 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué 

grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa.  Se trata de establecer también el riesgo que corren tales acreedores 

y los dueños de la empresa y si conviene o no realizar tal o cual 

endeudamiento. 

 

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del 

endeudamiento es todo un arte.  Muestra la capacidad de la empresa para 

poder responder o hacer frente a las obligaciones contraídas con terceras 

personas.  

 

Generalmente los acreedores, para otorgar un nuevo financiamiento, dan 

preferencia a las empresas que presenten un endeudamiento bajo, una liquidez 

de igual manera aceptable y una generación de utilidades alta, estos son 

factores determinantes que inciden para el otorgamiento de un crédito.    

  

Nivel de Endeudamiento: 

 

Muestra que proporción de los activos han sido financiados con deuda.  Desde 

el punto de vista de los acreedores, equivale a la porción de activos 

comprometidos con acreedores y no los dueños de la empresa.  Cuando el 

índice este más elevado indica que la empresa depende en gran medida de los 

acreedores, y por lo tanto su capacidad de endeudamiento es limitada.  Por el 

contrario, un índice bajo representa un nivel superior de independencia de la 

empresa frente a sus acreedores.11    

Apalancamiento Financiero Externo: 

Mide la relación entre la utilización del endeudamiento como mecanismo de 

financiación y la utilización de los fondos de los propietarios.  Indica cuantas 

                                                             
11http://www.slideshare.net/Solfin/tablas-formulas-y-conceptos-financieros  
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unidades monetarias han venido de afuera del negocio, por cada unidad 

monetaria provista por los propietarios.  

 

 

 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD.- 

 

Los indicadores de rentabilidad buscan medir la capacidad de una entidad 

financiera de generar ingresos para expandir, mantener una posición 

competitiva en el mercado, reponer y aumentar sus fondos patrimoniales, la 

rentabilidad en una institución puede verse afectada por los costos de sus 

operaciones, gastos administrativos, cambios en las provisiones constituidas y 

capacidad para generar ingresos. 

 

Se los conoce también con el nombre de indicadores de rendimiento o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa 

para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas o 

ingresos en utilidades.  

 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de usar estos 

indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores 

invertidos en la empresa. 12 

 

 

                                                             
12http://www.slideshare.net/Solfin/tablas-formulas-y-conceptos-financieros  

TOTAL DE PASIVO     

TOTAL DEL PATRIMONIO 
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Margen de Utilidad Neta: 

 

Este indicador mide el porcentaje que les queda a los propietarios por manejar 

la empresa. Esta relación muestra la realidad económica del negocio. 

 

 

 

 

PROCESO DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

 

 
IDENTIFICACION DE LA 

NECESIDAD 

 

SOLICITUD DE  

INFORMACION FINANCIERA 

 

ANALISIS PRELIMINAR 

SOLICITUD DE 

 INFORMACION A LOS 

 ESTADOS 

 FINANCIEROS 

 
ANALISIS INTEGRAL DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

PREPARACION DEL  

INFORME FINAL 

UTILIDAD NETA   

VENTAS NETAS 
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INFORME FINANCIERO 

 

“El informe financiero es un documento que transcribe una reflexión personal o 

grupal sobre un tema definido por una problemática que se esté o haya 

generado dentro o fuera de la organización, en el cual se analiza y produce una 

reflexión sobre un tema determinado. Se realiza con el fin de favorecer la toma 

de decisiones, al proponer soluciones aplicables que impulsen la acción. En 

otras palabras, es un documento inteligente. 

 

Este tipo de documento consta de tres partes; identificación de los problemas, 

el análisis de las causas y las propuestas de mejoras13” 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

 

Encabezado.- Nombre de la empresa y los estados financieros que se van a 

analizar con su respectivo período, nombre del informe (que haga alusión al 

tema que se tratará), fecha y lugar del análisis 

 

Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa: Debe incluirse un 

pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, las características 

mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a corto y largo plazo 

 

 

Objetivos del informe.- Enumeración de los propósitos que tiene el informe y 

el área de la institución financiera a la que se dirige.   

 

Identificación de los problemas.-Describir de manera detallada y resumida 

cada uno de los problemas que llevaron a la elaboración del informe. No es 

aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes problemáticas que 

                                                             
13http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co 
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no estén relacionadas entre sí. Generalmente se analizan diferentes 

indicadores financieros (de liquidez, endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los 

cuales permiten identificar algunos problemas de la institución financiera 

(cooperativa) 

 

Análisis de las causas.- Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido 

las causas de los problemas identificados en el punto anterior. Se pueden 

utilizar gráficos para que la información sea clara y precisa, y resumir las cifras 

de los estados financieros resaltando las más importantes en el estudio que se 

está realizando.   

 

Recomendaciones y conclusiones.-Describir de forma clara y breve qué 

puede y debe hacer la institución financiera para solucionar los problemas que 

se están presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la empresa). 

Además, se deben incluir unas breves conclusiones de la situación en la que se 

encuentra la organización.    

 

Cierre.- Incluir los nombres de las personas que realizaron el informe, con su 

respectivo número de identificación y el cargo que ocupan en la organización. 
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e. Métodos y Materiales 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se usaron los siguientes 

materiales y métodos, los cuales a continuación detallo: 

 

Materiales 

 Papel boom 

 Cuaderno de apunte 

 Lápiz, borrador 

 Libros y folletos 

 Flash memory 

 Internet 

 Portátil e impresora 
 

 

MÉTODOS 

 

Científico: 

 

Es un conjunto de procedimientos que permitió conocer la realidad económica-

financiera de la COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN GREGORIO, para 

confrontar con las teorías, técnicas y otros aspectos del análisis financiero  y al 

término se llegó al cumplimiento de los objetivos mediante la obtención de los 

resultados del análisis financiero con la posición reflexiva, critica, y positiva. 

 

Inductivo 

Este método se utilizó para el estudio de diferentes componentes de la 

Cooperativa durante el periodo analizado para tener una visión global donde se 

aplicó los conocimientos básicos sobre el análisis financiero. 
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Analítico 

 

Se analizó los Estados Financieros de los períodos 2011-2012, para de esta 

manera tener un conocimiento real del movimiento de la COPERATIVA DE 

VIVIENDA SAN GREGORIO, determinando las causas, incrementos o 

disminuciones y sus efectos a cada una de las cuentas que intervienen en los 

estados financieros. 

 

Sintético 

 

Clasificamos los  aspectos importantes del análisis para elaborar el informe 

final y plantear las conclusiones y recomendaciones que se obtuvo como 

resultado del presente trabajo de tesis. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Esta técnica sirvió para conocer claramente las actividades que realiza esta 

Cooperativa, tanto económica como financieramente, a efectos de tener 

mayores elementos de juicio para sustentar la interpretación de los resultados 

obtenidos del análisis realizado a los Estados Financieros. 

 

Entrevista 

 

Es un diálogo intencional, una conversación personal que el entrevistador 

establece con el sujeto investigado, con el propósito de obtener información 

acerca de los balances generales y estados de resultados, desarrollados por la 

contadora en la COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN GREGORIO. 
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Recopilación Bibliográfica 

 

Esta técnica nos ayudó con la recopilación de información sobre el análisis 

financiero de diferentes autores; mediante la revisión de libros, textos, internet. 

Información que me permitió guiar el desarrollo de la tesis, establecer 

conceptos y criterios expresando en forma clara y precisa la teoría explicativa 

en lo que se refiere al análisis e interpretación de los estados financiero. 
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f. Resultados 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La COOPERATIVA DE VIVIENDA “SAN GREGORIO” LTDA., es una 

Cooperativa establecida en la ciudad de Quito.  La Cooperativa fue creada en 

el año de 1980 bajo acuerdo Ministerial n.1260 del Ministerio de Bienestar 

Social, está regulado por la Dirección Nacional de Cooperativas. 

 

La Cooperativa de Vivienda San Gregorio Ltda. de la Policía Nacional funciona 

por primera vez en una oficina al interior del Regimiento Quito. Inicialmente, la 

Cooperativa arrancó con programas de vivienda que consistieron en la 

adquisición de bienes inmuebles (terrenos) para su urbanización, escrituración 

y entrega a cada uno de los socios. En la actualidad, la Institución se encarga, 

además, de la elaboración de planes de vivienda con lo que se solventa parte 

de las necesidades habitacionales del personal policial activo, pasivo y sus 

familiares.  

  

Mediante la elaboración de un plan estratégico, la Cooperativa de Vivienda San 

Gregorio Ltda. De la Policía Nacional busca consolidar su trabajo bajo 

parámetros claros, mecanismos e instrumentos adecuados y óptimos en 

beneficio de la familia policial en su conjunto. 

 

PRINCIPIOS QUE RIGEN A LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN 

GREGORIO 

 

• AYUDA MUTUA  

Accionar en conjunto con un grupo de personas para el bien común 
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• ESFUERZO PROPIO 

Motivación y fuerza de voluntad de los miembros de la Cooperativa con el fin 

de alcanzar sus metas. 

 

• RESPONSABILIDAD 

 Respeto por los compromisos adquiridos y consecuencia con los asociados. 

 

• DEMOCRACIA 

 Toma de decisiones en forma colectiva en lo concerniente a la gestión de la 

Cooperativa. 

 

• IGUALDAD 

 Todos los asociados tienen iguales deberes y derechos. 

 

• EQUIDAD 

 Justa distribución de los excedentes entre los miembros de la Cooperativa. 

 

• SOLIDARIDAD 

 Apoyar, cooperar en la solución de los problemas de los Asociados y sus 

familias. 

 

MISIÓN: 

Satisfacer la necesidad habitacional de los miembros de la institución Policial, 

construyendo viviendas de calidad a bajo costo. 

 

VISIÓN: 

Ser líder en la generación y promoción de programas y soluciones 

inmobiliarias; capacitada, humana y técnicamente, con cobertura a nivel 

nacional; dedicada a miembros de la Institución policial y sus familiares. 
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OBJETIVOS: 

 

 Satisfacer la demanda habitacional, de manera progresiva, en el personal 

policial, incrementando anualmente un 30% el número de socios en relación 

al actual hasta captar el 100% de universo policial.  

 

 Construir planes de vivienda al menor costo, bajo estándares de calidad, 

diseño y tiempo inmejorables. 

 Mantener canales de financiamiento estratégicos y crear nuevos para 

viabilizar la adjudicación de viviendas. 

 

 Conformar un equipo de profesionales calificado y comprometido con la 

labor social propia de la Cooperativa, bajo altos niveles de satisfacción 

laboral. 

 

 Incrementar el nivel de posicionamiento dentro de las instituciones 

Financieras a nivel nacional. 

 

 Fortalecer la gestión administrativa de la Cooperativa. 

 

 Proyectar el desarrollo y mejoramiento social y económico de los socios de 

la Cooperativa y de la Comunidad.  
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1 ACTIVO

101 DISPONIBLE 782586.64

1010101 Caja General 27461.7

1010201 Bancos 755124.94

102 EXIGIBLE 24777610.54

1020101 Cuentas por cobrar 4227894.27

1020102 Construcción 20546672.68

1020201 Obligaciones por cobrar empleados 3043.59

10202 REALIZABLE 5912830.63

1030101 Terrenos 5912830.63

104 ACTIVOS FIJOS 842461.24

101010101 Edificios 767715.12

101010102 Muebles y Enseres 6363.41

104010103 Equipo de Oficina 8460.41

105010104 Equipo de computación 30579.86

106510105 Vehiculos 21162.96

108010106 Instalaciones y adecuaciones 6155.82

1040102 Sorware de computaciòn 2023.66

105 OTROS ACTIVOS 6311817.33

1050101 Pagos anticipados por gestión 792687.35

1050102 Cuentas de liquidac. Pagos terreno y urbanización 2805964.59

1050103 Cuentas de liquidac. Pago por interes 2713165.39

106 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

10602 COSTO DIRECTOS E INDIRECTOS DE CONSTRUCCION 49684.7

1060201 Costos directos construcción viviendas 7795.92

1060301 Costos directos construcción urbanismo 8258.07

1060404 Costos indirectos de obra 1018.18

1060501 Planificación 20870

1060701 Costos financieros de proyectos 11742.53

TOTAL ACTIVOS 38676991.08

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE 16855292.75

2010101 Cuentas y documentos por pagar gestón 7579830.24

2010102 Obligaciones bancarias por pagar C/p 1505506.02

2010201 Impuestos por pagar 9524.5

2010301 Obligaciones patronales 1123.93

2010401 Provisiones sociales 16554.28

2010502 Varias cuentas por pagr en gestión 7742753.78

202 PASIVO LARGO PLAZO 21810792.18

2020101 Prestamos bancarios 9137244.23

2020201 Recuperaciones socios terreno y urbanización 10462237.21

2020202 Recuperaciones de socios por interes 2145851.53

2020301 Provisiòn contingencias por liquidar 65459.21

3 PATRIMONIO 10906.15

3010101 Capital Social 24978.57

3010102 Reservas 5959.26

3010103 Utilidad acumulada años anteriores 97221.83

3010104 Resultado del ejercicio -117253.51

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 38676991.08

GERENTE

COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN GREGORIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CONTADORA  
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4 INGRESOS

401 OPERACIONALES 139718.04

40101010101 APORTES GASTOS ADMINISTRACION 135425.57

40101010103 3% LIQUIDACION SOCIOS 3996.82

40101010104 OTROS INGRESOS 35.32

40101010102 INTERESES POR MORA 260.33

401 NO OPERACIONALES 2516.54

40102010101 INTERESES GANADO CTA CTE 2516.54

TOTAL INGRESOS 142234.58

6 EGRESOS

601 GASTOS OPERACIONALES

6010101 GASTOS ADMINISTRATIVOS 82733.10

601010101 SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES 51232.68

601010102 SOBRETIEMPOS 172.56

601010103 APÒRTES Y CONTRIBUCIONES IESS 6265.33

601010104 FONDOS DE RESERVA 1053.43

601010105 DECIMO TERCER SUELDO 4449.99

601010106 DECIMO CUARTO SUELDO 1728.27

601010107 VACACIONES 2318.92

601010108 TRABAJOS EVENTUALES 30.43

601010111 MOVILIZACION 13298.48

601010112 BONIFICACION PERSONAL 2183.01

602 GASTOS NO OPERACIONALES

60201 GASTOS GENERALES 151252.94

60201010201 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 6102.66

60201010202 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 1920.13

60201010203 FOTOCOPIAS 50.66

60201010204 MATERIALES VARIOS 1145.83

60201010302 MANTENIMIENTO Y EQUIPO 1022.39

60201010303 MANTENIMIENTO VEHICULO 2129.10

60201010304 MANTENIMIENTO OTROS ACTIVOS FIJOS 665.46

60201010401 LUZ ELECTRICA, Y AGUA POTABLE 819.82

60201010402 LUZ FAX, INTERNET 9069.72

60201010403 PUBLICACIONES Y SUSCRPCIONES 1058.33

60201010404 HONORARIOS A APROFESIONALES 5786.72

60201010405 TRAMITES LEGALES 1205.87

60201010407 POLIZA DE FIDELIDAD 47.27

60201010408 REFRIGERIO  Y ATENCIONES 1646.34

60201010411 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1039.54

60201010412 SERVICIOS DE TERCEROS 3677.56

60201010501 MOV. TRANSP. C.  ADMINISTRACION 1212.40

60201010502 MOV. TRANSP. C. VIGILANCIA 845.00

60201010503 MOVILIZACION PROVINCIA 537.24

60201010504 TRANSPORTES AEREOS Y VIATICOS 397.40

COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN GREGORIO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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60201010505 VALIJAS 1097.44

60201010506 MOVILIZACION TRAMITES ADMINISTRATIVOS 352.90

60201010805 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 43.50

60201010808 SISTEMA OPERATIVO 862.40

60201020111 MOVILIZACION 3059.95

60201020201 GASTOS DE PROMOCION 13641.91

60201020203 PUBLICACIONES PRENSA 335.12

60201020202 DIFUSION Y PUBLICIDAD 1007.04

60201030101 ASUNTOS SOCIALES 534.07

60201030102 AGASAJO NAVIDEÑOS 5331.51

60201030103 GASTOS DE ASAMBLEA 2331.80

60201030104 CAPACITACION PERSONAL 624.96

60201030105 IMPREVISTOS 509.96

60201030106 UNIFORMES PERSONAL 2667.50

60201040101 GASTOS DE REPRESENTACION 467.42

60201040103 CORREO, VALIJA Y ENCOMIENDAS 554.89

60201040104 REFRIGERIO CONSEJOS Y PERSONAL 157.48

60201050101 IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES 648.24

60201050102 IMPUESTOS OTROS ORGANOS DE CONTROL 1188.00

60201010806 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 9619.53

60201010803 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION 24802.31

60201010802 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE OFICINA 1319.40

60201010801 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 600.07

60201010804 DEPRECIACION EDIFICIOS Y DEVALUACIONES 39116.10

603 GASTOS FINANCIEROS 966.61

60301010101 INTERESES BANCARIOS 0.06

60301010102 SERVICIOS COMISIONES Y OTROS 327.48

60301010103 GASTOS BANCARIOS 579.34

60302010101 INTERESES IESS 59.73

604 PROVISION INCOBRABLES 24535.44

604010101 PROVISION CTAS INCOBRABLES 24535.44

TOTAL EGRESOS 259488.09

UTILIDAD OPERACIONAL -117253.51

GERENTE CONTADORA
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1 ACTIVO

101 DISPONIBLE 115043.41

1010101 Caja General 2050.00

1010201 Bancos 112993.41

102 EXIGIBLE 12072240.97

1020101 Cuentas por cobrar 4378284.59

1020102 Construcción 7693956.38

1020201 Obligaciones por cobrar empleados 0.00

10202 REALIZABLE 5571506.45

1030101 Terrenos 5571506.45

104 ACTIVOS FIJOS 950613.72

101010101 Edificios 815296.16

Dep. acumulada edificios -66574.74

101010102 Muebles y Enseres 19784.80

Dep. acumulada -1948.26

104010103 Equipo de Oficina 27875.85

Dep. acumulada -1120.04

105010104 Equipo de computación 46399.17

Dep. acumulada -35505.46

106510105 Vehiculos 30782.49

Dep. acumulada -9260.81

108010106 Instalaciones y adecuaciones 7320.04

Dep. acumulada -2442.80

1040102 Sorware de computaciòn 3479.66

Terrenos 116527.66

105 OTROS ACTIVOS 1690708.30

1050101 Pagos anticipados por gestión 1690708.30

TOTAL ACTIVOS 20400112.85

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE 3399961.02

2010101 Cuentas y documentos por pagar gestón 308069.25

2010102 Obligaciones bancarias por pagar C/p 1358114.32

2010201 Impuestos por pagar 17216.68

2010301 Obligaciones patronales 2294.06

2010401 Provisiones sociales 11431.68

210501 cuentas por pagar programas 1576792.13

210502 cuentas por pagar aportes administración 102110.36

2010502 Varias cuentas por pagr en gestión 23932.54

202 PASIVO LARGO PLAZO 16937008.42

2020101 Prestamos bancarios 4318389.08

2020201 Recuperaciones socios terreno y urbanización 3792981.54

2020202 Recuperaciones de socios por interes 8555788.18

2020301 Provisiòn contingencias por liquidar 269849.62

COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN GREGORIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
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3 PATRIMONIO 63143.41

3010101 Capital Social 73691.49

3010102 Reservas 5959.26

3010103 Utilidad acumulada años anteriores -19901.68

3010104 Resultado del ejercicio 3394.34

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 20400112.85

GERENTE CONTADORA
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4 INGRESOS

401 OPERACIONALES 108897.01

40101010101 APORTES GASTOS ADMINISTRACION 85643.70

40101010103 3% LIQUIDACION SOCIOS 20080.06

40101010104 OTROS INGRESOS 3173.25

401 NO OPERACIONALES 66.51

40102010101 INTERESES GANADO CTA CTE 66.51

TOTAL INGRESOS 108963.52

6 EGRESOS

601 GASTOS OPERACIONALES

6010101 GASTOS ADMINISTRATIVOS 88125.00

601010101 SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19533.29

601010102 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 6400.26

601010103 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y VARIOS 1510.81

601010104 SERVICIOS CONTRATADOS 31839.59

601010105 VIATICOS Y MOVILIZACIONES 11615.53

601010108 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 17225.52

6010102 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 4267.87

601010201 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 4267.87

6010103 GASTOS GENERALES 7530.29

601010301 ASUNTOS SOCIALES 7482.55

601010302 GASTOS ASAMBLEAS 0.00

601010304 OTROS GASTOS 47.74

602 GASTOS NO OPERACIONALES

602 GASTOS GENERALES

60201 GASTOS FINANCIEROS 3146.02

602010102 GASTOS BANCARIOS 720.23

602010103 OTRAS MULTAS E INTERESES 2425.79

60202 PROVISION INCOBRABLES 2500.00

602020102 PROV. CTAS INCOBRABLES 2500.00

TOTAL EGRESOS 105569.18

UTILIDAD OPERACIONAL 3394.34

GERENTE CONTADORA

COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN GREGORIO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
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1 ACTIVO

101 DISPONIBLE

1010101 Caja General 27461.70 0.07%

1010201 Bancos 755124.94 1.95%

TOTAL DISPONIBLE 782586.64 2.02%

102 EXIGIBLE

1020101 Cuentas por cobrar 4227894.27 10.93%

1020102 Construcción 20546672.68 53.12%

1020201 Obligaciones por cobrar empleados 3043.59 0.01%

TOTAL EXIGIBLE 24777610.54 64.06%

10202 REALIZABLE

1030101 Terrenos 5912830.63 15.29%

TOTAL REALIZABLE 5912830.63 15.29%

104 ACTIVOS FIJOS

1.01E+08 Edificios 767715.12 1.98%

1.01E+08 Muebles y Enseres 6363.41 0.02%

1.04E+08 Equipo de Oficina 8460.41 0.02%

1.05E+08 Equipo de computación 30579.86 0.08%

1.07E+08 Vehiculos 21162.96 0.05%

1.08E+08 Instalaciones y adecuaciones 6155.82 0.02%

1040102 Sorware de computaciòn 2023.66 0.01%

Terrenos 0.00 0.00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 842461.24 2.18%

105 OTROS ACTIVOS

1050101 Pagos anticipados por gestión 792687.35 2.05%

1050102 Cuentas de liquidac. Pagos terreno y urbanización 2805964.59 7.25%

1050103 Cuentas de liquidac. Pago por interes 2713165.39 7.01%

TOTAL OTROS ACTIVOS 6311817.33

106 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 16.32%

10602 COSTO DIRECTOS E INDIRECTOS DE CONSTRUCCION

1060201 Costos directos construcción viviendas 7795.92 0.02%

1060301 Costos directos construcción urbanismo 8258.07 0.02%

1060404 Costos indirectos de obra 1018.18 0.00%

1060501 Planificación 20870.00 0.05%

1060701 Costos financieros de proyectos 11742.53 0.03%

TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE CONSTRUC 49684.70 0.13%

TOTAL ACTIVOS 38676991.08 100%

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

2010101 Cuentas y documentos por pagar gestón 7579830.24 19.60%

2010102 Obligaciones bancarias por pagar C/p 1505506.02 3.89%

2010201 Impuestos por pagar 9524.50 0.02%

2010301 Obligaciones patronales 1123.93 0.00%

2010401 Provisiones sociales 16554.28 0.04%

210501 cuentas por pagar programas 0.00 0.00%

210502 cuentas por pagar aportes administración 0.00 0.00%

2010502 Varias cuentas por pagr en gestión 7742753.78 20.02%

TOTAL PASIVO CORRRIENTE 16855292.75 43.58%

CODIGO CUENTAS

COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN GREGORIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2011

ANALISIS VERTICAL

SUBTOTAL TOTAL %  RUBRO %  GRUPO
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202 PASIVO LARGO PLAZO

2020101 Prestamos bancarios 9137244.23 23.62%

2020201 Recuperaciones socios terreno y urbanización 10462237.21 27.05%

2020202 Recuperaciones de socios por interes 2145851.53 5.55%

2020301 Provisiòn contingencias por liquidar 65459.21 0.17%

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 21810792.18 56.39%

3 PATRIMONIO

3010101 Capital Social 24978.57 0.06%

3010102 Reservas 5959.26 0.02%

3010103 Utilidad acumulada años anteriores 97221.83 0.25%

3010104 Resultado del ejercicio -117253.51 -0.30%

TOTAL PATRIMONIO 10906.15 0.03%

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 38676991.08 100%  
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1 ACTIVO

101 DISPONIBLE

1010101 Caja General 2050.00 0.01%

1010201 Bancos 112993.41 0.55%

TOTAL DISPONIBLE 115043.41 0.56%

102 EXIGIBLE

1020101 Cuentas por cobrar 4378284.59 21.46%

1020102 Construcción 7693956.38 37.72%

1020201 Obligaciones por cobrar empleados 0.00 0.00%

TOTAL EXIGIBLE 12072240.97 59.18%

10202 REALIZABLE

1030101 Terrenos 5571506.45 27.31%

TOTAL REALIZABLE 5571506.45 27.31%

104 ACTIVOS FIJOS

101010101 Edificios 815296.16 4.00%

Dep. acumulada edificios -66574.74 -0.33%

101010102 Muebles y Enseres 19784.80 0.10%

Dep. acumulada -1948.26 -0.01%

104010103 Equipo de Oficina 27875.85 0.14%

Dep. acumulada -1120.04 -0.01%

105010104 Equipo de computación 46399.17 0.23%

Dep. acumulada -35505.46 -0.17%

106510105 Vehiculos 30782.49 0.15%

Dep. acumulada -9260.81 -0.05%

108010106 Instalaciones y adecuaciones 7320.04 0.04%

Dep. acumulada -2442.80 -0.01%

1040102 Sorware de computaciòn 3479.66 0.02%

Terrenos 116527.66 0.57%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 950613.72 4.66%

105 OTROS ACTIVOS

1050101 Pagos anticipados por gestión 1690708.30 8.29%

1050102 Cuentas de liquidac. Pagos terreno y urbanización0.00

1050103 Cuentas de liquidac. Pago por interes 0.00

TOTAL OTROS ACTIVOS 1690708.30 8.29%

106 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

10602 COSTO DIRECTOS E INDIRECTOS DE CONSTRUCCION

1060201 Costos directos construcción viviendas 0.00 0.00%

1060301 Costos directos construcción urbanismo 0.00 0.00%

1060404 Costos indirectos de obra 0.00 0.00%

1060501 Planificación 0.00 0.00%

1060701 Costos financieros de proyectos 0.00 0.00%

TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE CONSTRUC0.00 0.00%

TOTAL ACTIVOS 20400112.85 100%

SUBTOTAL TOTAL %  RUBRO %  GRUPOCODIGO CUENTAS

COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN GREGORIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2012

ANALISIS VERTICAL
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2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

2010101 Cuentas y documentos por pagar gestón 308069.25 1.51%

2010102 Obligaciones bancarias por pagar C/p 1358114.32 6.66%

2010201 Impuestos por pagar 17216.68 0.08%

2010301 Obligaciones patronales 2294.06 0.01%

2010401 Provisiones sociales 11431.68 0.06%

210501 cuentas por pagar programas 1576792.13 7.73%

210502 cuentas por pagar aportes administración 102110.36 0.50%

2010502 Varias cuentas por pagr en gestión 23932.54 0.12%

TOTAL PASIVO CORRRIENTE 3399961.02 16.67%

202 PASIVO LARGO PLAZO

2020101 Prestamos bancarios 4318389.08 21.17%

2020201 Recuperaciones socios terreno y urbanización3792981.54 18.59%

2020202 Recuperaciones de socios por interes 8555788.18 41.94%

2020301 Provisiòn contingencias por liquidar 269849.62 1.32%

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 16937008.42 83.02%

3 PATRIMONIO

3010101 Capital Social 73691.49 0.36%

3010102 Reservas 5959.26 0.03%

3010103 Utilidad acumulada años anteriores -19901.68 -0.10%

3010104 Resultado del ejercicio 3394.34 0.02%

TOTAL PATRIMONIO 63143.41 0.31%

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 20400112.85 100%  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL 

COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN GREGORIO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2011-2012 

 

1. Activos  

Son todos los bienes materiales, valores y derechos de propiedad de la 

empresa que tienen un valor monetario y están destinados al logro de 

objetivos. En el siguiente análisis se observa que los activos para el 2012 ha 

disminuido notablemente en especial el rubro de DISPONIBLE. 

CUENTAS 2012 2011

ACTIVO

DISPONIBLE 0,56% 2,02%

EXIGIBLE 59,18% 64,06%

REALIZABLE 27,31% 15,29%

ACTIVOS FIJOS 4,66% 2,18%

OTROS ACTIVOS 8,29% 16,32%

COSTO DIRECTOS E INDIRECTOS DE CONSTRUCCION 0,00% 0,13%

TOTAL ACTIVOS 100,00% 99,99%  

Representación gráfica 
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De acuerdo a la representación gráfica, es necesario identificar las cuentas que 

conforman el activo disponible (Caja General y Bancos) y comparar los saldos 

entre los años 2012 y 2011 para conocer su variación. 

CUENTAS

Caja General 2,050.00      0.01% 27,461.70   0.07%

Bancos 112,993.41 0.55% 755,124.94 1.95%

DISPONIBLE

2012 2011

 

 

Conclusión.- Según el análisis realizado, se observa que la cuenta Bancos ha 

disminuido notoriamente en 1.4%, existiendo riesgo de convertirse en una 

empresa sin liquidez. Para confirmar este supuesto se hará en lo posterior la 

aplicación de indicadores de solvencia y liquidez. 

 

De igual manera el porcentaje más representativo dentro de éste grupo 

corresponde al Activo Exigible con un 64.04%, para el año 2011 y de 59.18% 

para el 2012.  Se concentra el porcentaje más elevado en el rubro 

Construcción, para los dos años debido a que la naturaleza de la  Cooperativa 

es de vivienda.  

 

Así mismo dentro del grupo de las cuentas de Activos Fijos se incrementó 

notablemte en el año 2012 por cuanto se adquirió diferentes bienes en algunos 

casos como por ejemplo el equipo de oficina y el software para el mejor 

desenvolvimiento de las actividades diarias y propias de la Cooperativa.  

 

2. Pasivos y Patrimonio 

 

Representan las deudas y obligaciones que tiene la Cooperativa con terceros y 

el patrimonio, son todos los aportes de los socios, y/o valores originados por 

disposiciones legales o estatutarias. 

En el siguiente cuadro se observa que para el año 2012 existe un incremento 

notable en los grupos específicamente de pasivo a largo plazo y capital social. 
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CUENTAS 2012 2011

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 16,67% 43,58%

PASIVO LARGO PLAZO 83,02% 56,39%

CAPITAL SOCIAL 0,36% 0,06%

RESERVAS 0,03% 0,02%

UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES -0,10% 0,25%

RESULTADO DEL EJERCICIO 0,02% -0,30%

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 100% 100%  
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Conclusión.-De acuerdo a la gráfica, se observa que en el año 2012 los 

pasivos a largo plazo se ha incrementado en un 26.63% y el capital en un 

0.30% respectivamente. 

 

Individualmente en el grupo de Pasivo, presenta un incremento del año 2012, 

en la cuenta Recuperación de socios por interés representando un porcentaje 

del 41.94% para éste año en relación al año 2011 con un por valor del 5.55%; 

relacionando un incremento notable e importante del 74.92%.  Este aumento se 

debe a la gestión de cobro para lograr el pago de interés por parte de los 

socios. 
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Para el grupo de Pasivo corriente la cuenta de Préstamos bancarios en el año 

2012 corresponde un 21.17%, y el 23.62% para el año 2011; indicando 

claramente que hubo una ligera baja en el monto de créditos.   

 

Para el caso del Patrimonio, se incrementa notablemente la parte del Capital 

social el 2012 con un 0.36%, en relación al 2011 con un 0.06%.   
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4 INGRESOS

401 OPERACIONALES 139718.04 98.23%

40101010101 APORTES GASTOS ADMINISTRACION 135425.57 95.21%

40101010103 3% LIQUIDACION SOCIOS 3996.82 2.81%

40101010104 OTROS INGRESOS 35.32 0.02%

40101010102 INTERESES POR MORA 260.33 0.00%

401 NO OPERACIONALES 2516.54 1.77%

40102010101 INTERESES GANADO CTA CTE 2516.54 1.77%

TOTAL INGRESOS 142234.58 100%

6 EGRESOS

601 GASTOS OPERACIONALES

6010101 GASTOS ADMINISTRATIVOS 82733.10 58.17%

601010101 SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES 51232.68 36.02%

601010102 SOBRETIEMPOS 172.56 0.12%

601010103 APÒRTES Y CONTRIBUCIONES IESS 6265.33 4.40%

601010104 FONDOS DE RESERVA 1053.43 0.74%

601010105 DECIMO TERCER SUELDO 4449.99 3.13%

601010106 DECIMO CUARTO SUELDO 1728.27 1.22%

601010107 VACACIONES 2318.92 1.63%

601010108 TRABAJOS EVENTUALES 30.43 0.02%

601010108 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 0.00 0.00%

601010111 MOVILIZACION 13298.48 9.35%

601010112 BONIFICACION PERSONAL 2183.01 1.53%

602 GASTOS NO OPERACIONALES

602 GASTOS GENERALES 151252.94 106.34%

60201010201 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 6102.66 4.29%

60201010202 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 1920.13 1.35%

60201010203 FOTOCOPIAS 50.66 0.04%

60201010204 MATERIALES VARIOS 1145.83 0.81%

60201010302 MANTENIMIENTO Y EQUIPO 1022.39 0.72%

60201010303 MANTENIMIENTO VEHICULO 2129.10 1.50%

60201010304 MANTENIMIENTO OTROS ACTIVOS FIJOS 665.46 0.47%

60201010401 LUZ ELECTRICA, Y AGUA POTABLE 819.82 0.58%

60201010402 LUZ FAX, INTERNET 9069.72 6.38%

60201010403 PUBLICACIONES Y SUSCRPCIONES 1058.33 0.74%

60201010404 HONORARIOS A APROFESIONALES 5786.72 4.07%

60201010405 TRAMITES LEGALES 1205.87 0.85%

60201010407 POLIZA DE FIDELIDAD 47.27 0.03%

60201010408 REFRIGERIO  Y ATENCIONES 1646.34 1.16%

60201010411 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1039.54 0.73%

60201010412 SERVICIOS DE TERCEROS 3677.56 2.59%

60201010501 MOV. TRANSP. C.  ADMINISTRACION 1212.40 0.85%

60201010502 MOV. TRANSP. C. VIGILANCIA 845.00 0.59%

60201010503 MOVILIZACION PROVINCIA 537.24 0.38%

60201010504 TRANSPORTES AEREOS Y VIATICOS 397.40 0.28%

COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN GREGORIO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 2011

ANALISIS VERTICAL

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL %  RUBRO %  GRUPO
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60201010505 VALIJAS 1097.44 0.77%

60201010506 MOVILIZACION TRAMITES ADMINISTRATIVOS 352.90 0.25%

60201010805 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 43.50 0.03%

60201010808 SISTEMA OPERATIVO 862.40 0.61%

60201020111 MOVILIZACION 3059.95 2.15%

60201020201 GASTOS DE PROMOCION 13641.91 9.59%

60201020203 PUBLICACIONES PRENSA 335.12 0.24%

60201020202 DIFUSION Y PUBLICIDAD 1007.04 0.71%

60201030101 ASUNTOS SOCIALES 534.07 0.38%

60201030102 AGASAJO NAVIDEÑOS 5331.51 3.75%

60201030103 GASTOS DE ASAMBLEA 2331.80 1.64%

60201030104 CAPACITACION PERSONAL 624.96 0.44%

60201030105 IMPREVISTOS 509.96 0.36%

60201030106 UNIFORMES PERSONAL 2667.50 1.88%

60201040101 GASTOS DE REPRESENTACION 467.42 0.33%

60201040103 CORREO, VALIJA Y ENCOMIENDAS 554.89 0.39%

60201040104 REFRIGERIO CONSEJOS Y PERSONAL 157.48 0.11%

60201050101 IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES 648.24 0.46%

60201050102 IMPUESTOS OTROS ORGANOS DE CONTROL 1188.00 0.84%

60201010806 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 9619.53 6.76%

60201010803 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION24802.31 17.44%

60201010802 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE OFICINA 1319.40 0.93%

60201010801 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 600.07 0.42%

60201010804 DEPRECIACION EDIFICIOS Y DEVALUACIONES 39116.10 27.50%

603 GASTOS FINANCIEROS 966.55 0.68%

60301010102 SERVICIOS COMISIONES Y OTROS 327.48 0.23%

60301010103 GASTOS BANCARIOS 579.34 0.41%

60302010101 INTERESES IESS 59.73 0.04%

604 PROVISION INCOBRABLES 24535.44 17.25%

604010101 PROVISION CTAS INCOBRABLES 24535.44 17.25%

UTILIDAD OPERACIONAL -117253.45 -82.44%

TOTAL EGRESOS 142234.58 100%
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4 INGRESOS

401 OPERACIONALES 108897.01 99.94%

40101010101 APORTES GASTOS ADMINISTRACION 85643.70 78.60%

40101010103 3% LIQUIDACION SOCIOS 20080.06 18.43%

40101010104 OTROS INGRESOS 3173.25 2.91%

401 NO OPERACIONALES 66.51 0.06%

40102010101 INTERESES GANADO CTA CTE 66.51 0.06%

TOTAL INGRESOS

108963.52 100%

6 EGRESOS

601 GASTOS OPERACIONALES

6010101 GASTOS ADMINISTRATIVOS 88125.00 80.88%

601010101 SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19533.29 17.93%

601010102 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 6400.26 5.87%

601010103 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y VARIOS 1510.81 1.39%

601010104 SERVICIOS CONTRATADOS 31839.59 29.22%

601010105 VIATICOS Y MOVILIZACIONES 11615.53 10.66%

601010108 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 17225.52 15.81%

6010102 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 4267.87 3.92%

601010201 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 4267.87 3.92%

6010103 GASTOS GENERALES 7530.29 6.91%

601010301 ASUNTOS SOCIALES 7482.55 6.87%

601010304 OTROS GASTOS 47.74 0.04%

602 GASTOS NO OPERACIONALES

60201 GASTOS GENERALES 3146.02 2.89%

602010102 GASTOS BANCARIOS 720.23 0.66%

602010103 OTRAS MULTAS E INTERESES 2425.79 2.23%

60202 PROVISION INCOBRABLES 2500.00 2.29%

602020102 PROV. CTAS INCOBRABLES 2500.00 2.29%

UTILIDAD OPERACIONAL 3394.34 3.12%

TOTAL EGRESOS 108963.52 1.00

%  GRUPO

ANALISIS VERTICAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 2012

COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN GREGORIO

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL %  RUBRO
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

INTERPRETACION DEL ANALISIS VERTICAL 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2011-2012 

 

INGRESOS 

Los ingresos son todos los valores que ingresan a la empresa, en él 

encontramos los ingresos operacionales que está conformado por los aportes 

de los socios, los mismos que son propios de la naturaleza de la cooperativa, y 

los ingresos no operacionales, son todos aquellos valores que no tienen 

relación directa con la producción de un bien o prestación de un servicio; en 

éste caso el otorgamientos de programas de vivienda para los miembros de la 

Policía Nacional y a sus familiares.  

 

En el análisis de los años 2011 y 2012, encontramos los siguientes valores: 

 

 

 

Representación gráfica 
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Según la representación gráfica, se observa que los ingresos del 2011 al 2012 

han aumentado; los operacionales en un 1.71% y los no operacionales en 

2.89%, por ende es necesario conocer que cuentas conforman estos rubros: 

 

CUENTAS 2012 % 2011 %

INGRESOS OPERACIONALES

3% LIQUIDACION SOCIOS 20080,06 18,43% 3996,82 2,81%

OTROS INGRESOS 3173,25 2,91% 35,32 0,02%

INITERES POR MORA 0.00 0,00% 260,33 0,00%

NO OPERACIONALES

INTERESES GANADO CTA.CTE. 66,51 0,06% 2516,54 1,77%  

 

Conclusión: Una vez analizado las cuentas, se puede mencionar que la fuente 

de mayor ingresos que genera la cooperativa es del 3% LIQUIDACION 

SOCIOS, es decir son valores que los socios aportan los mismos que pueden 

ser miembros activos o pasivos de la Institución Policial, cuya finalidad es la 

intervención para la construcción de viviendas, dentro de los diferentes 

programas que promociona la Cooperativa.  

 

EGRESOS 

 

Los egresos constituyen los valores causados, pagados o consumidos como 

resultado del funcionamiento, administración, operación y desarrollo normal de 

las actividades financieras, económicas y sociales de la cooperativa.  

 

En los años 2011 y 2012, encontramos los siguientes valores: 

 

CUENTAS 2012 % 2011 %

GASTOS ADMINISTRATIVOS 88125,00 80,88% 82733,10 58,17%

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 4267,87 3,92% 0,00 0,00%

GASTOS GENERALES 7530,29 6,91% 151252,94 106,34%

GASTOS FINANCIEROS 3146,02 2,89% 966,61 0,68%

PROVISION INCOBRABLES 2500,00 2,29% 24535,44 17,25%

UTILIDAD OPERACIONAL 3394,34 3,12% -117253,51 -82,44%  
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Representación gráfica 
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Conclusión.- Inicialmente en el año 2011 es importante mencionar que la 

Cooperativa de Vivienda San Gregorio, presenta una pérdida de $117253.51.  

Para contrarrestar este resultado se implementaron varias políticas internas de 

ahorro con la finalidad de bajar el porcentaje elevado de Gastos generales, otra 

cuenta importante que se logró bajar su porcentaje es Provisión de Cuentas 

incobrables, esta novedad se debe a la buena gestión de cobro que realizó 

para el año 2012.  En conjunto todas éstas políticas lograron mejorar el 

resultado al final del ejercicio económico del año 2012, superando la pérdida 

del 2011. 
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1 ACTIVO

101 DISPONIBLE

1010101 Caja General 2050.00 27461.70 -25411.70 -92.54% 7.46%

1010201 Bancos 112993.41 755124.94 -642131.53 -85.04% 14.96%

TOTAL DISPONIBLE 115043.41 782586.64 -667543.23 -85.30% 14.70%

102 EXIGIBLE

1020101 Cuentas por cobrar 4378284.59 4227894.27 150390.32 3.56% 103.56%

1020102 Construcción 7693956.38 20546672.68 -12852716.30 -62.55% 37.45%

1020201 Obligaciones por cobrar empleados 0.00 3043.59 -3043.59 -100.00% 0.00%

TOTAL EXIGIBLE 12072240.97 24777610.54 -12705369.57 -51.28% 48.72%

10202 REALIZABLE

1030101 Terrenos 5571506.45 5912830.63 -341324.18 -5.77% 94.23%

TOTAL REALIZABLE 5571506.45 5912830.63 -341324.18 -5.77% 94.23%

104 ACTIVOS FIJOS

101010101 Edificios 815296.16 767715.12 47581.04 6.20% -93.80%

Dep. acumulada edificios -66574.74 0.00 -66574.74 0.00% 100.00%

101010102 Muebles y Enseres 19784.80 6363.41 13421.39 0.00% 100.00%

Dep. acumulada -1948.26 0.00 -1948.26 0.00% 100.00%

104010103 Equipo de Oficina 27875.85 8460.41 19415.44 229.49% 129.49%

Dep. acumulada -1120.04 0.00 -1120.04 0.00% 100.00%

105010104 Equipo de computación 46399.17 30579.86 15819.31 51.73% -48.27%

Dep. acumulada -35505.46 0.00 -35505.46 0.00% 100.00%

106510105 Vehiculos 30782.49 21162.96 9619.53 45.45% -54.55%

Dep. acumulada -9260.81 0.00 -9260.81 0.00% 100.00%

108010106 Instalaciones y adecuaciones 7320.04 6155.82 1164.22 18.91% -81.09%

Dep. acumulada -2442.80 0.00 -2442.80 0.00% 100.00%

1040102 Sorware de computaciòn 3479.66 2023.66 1456.00 71.95% -28.05%

Terrenos 116527.66 0.00 116527.66 0.00% 100.00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 950613.72 842461.24 108152.48 12.84% -87.16%

105 OTROS ACTIVOS

1050101 Pagos anticipados por gestión 1690708.30 792687.35 898020.95 113.29% 13.29%

1050102 Cuentas de liquidac. Pagos terreno y urbanización0.00 2805964.59 -2805964.59 -100.00% 0.00%

1050103 Cuentas de liquidac. Pago por interes 0.00 2713165.39 -2713165.39 -100.00% 0.00%

TOTAL OTROS ACTIVOS 1690708.30 6311817.33 -4621109.03 -73.21% 26.79%

106 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

10602 COSTO DIRECTOS E INDIRECTOS DE CONSTRUCCION

1060201 Costos directos construcción viviendas 0.00 7795.92 -7795.92 -100.00% 0.00%

1060301 Costos directos construcción urbanismo 0.00 8258.07 -8258.07 -100.00% 0.00%

1060404 Costos indirectos de obra 0.00 1018.18 -1018.18 -100.00% 0.00%

1060501 Planificación 0.00 20870.00 -20870.00 -100.00% 0.00%

1060701 Costos financieros de proyectos 0.00 11742.53 -11742.53 -100.00% 0.00%

TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE CONSTRUC0.00 49684.70 -49684.70 -100.00% 0.00%

TOTAL ACTIVOS 20400112.85 38676991.08 -18276878.23 -47.26% 52.74%

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

2010101 Cuentas y documentos por pagar gestón308069.25 7579830.24 -7271760.99 -95.94% 4.06%

2010102 Obligaciones bancarias por pagar C/p 1358114.32 1505506.02 -147391.70 -9.79% 90.21%

VARIACIÓN %  RAZON

COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN GREGORIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANALISIS HORIZONTAL

CODIGO CUENTAS
2012 2011
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2010201 Impuestos por pagar 17216.68 9524.50 7692.18 80.76% -19.24%

2010301 Obligaciones patronales 2294.06 1123.93 1170.13 104.11% 4.11%

2010401 Provisiones sociales 11431.68 16554.28 -5122.60 -30.94% 69.06%

210501 cuentas por pagar programas 1576792.13 0.00 1576792.13 0.00% 100.00%

210502 cuentas por pagar aportes administración102110.36 0.00 102110.36 0.00% 100.00%

2010502 Varias cuentas por pagr en gestión 23932.54 7742753.78 -7718821.24 -99.69% 0.31%

TOTAL PASIVO CORRRIENTE 3399961.02 16855292.75 -13455331.73 -79.83% 20.17%

202 PASIVO LARGO PLAZO

2020101 Prestamos bancarios 4318389.08 9137244.23 -4818855.15 -52.74% 47.26%

2020201 Recuperaciones socios terreno y urbanización3792981.54 10462237.21 -6669255.67 -63.75% 36.25%

2020202 Recuperaciones de socios por interes 8555788.18 2145851.53 6409936.65 298.71% 198.71%

2020301 Provisiòn contingencias por liquidar 269849.62 65459.21 204390.41 312.24% 212.24%

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 16937008.42 21810792.18 -4873783.76 -22.35% 77.65%

3 PATRIMONIO

3010101 Capital Social 73691.49 24978.57 48712.92 195.02% 95.02%

3010102 Reservas 5959.26 5959.26 0.00 0.00% 100.00%

3010103 Utilidad acumulada años anteriores -19901.68 97221.83 -117123.51 -120.47% -20.47%

3010104 Resultado del ejercicio 3394.34 -117253.51 120647.85 -102.89% -2.89%

TOTAL PATRIMONIO 63143.41 10906.15 52237.26 478.97% 378.97%

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 20400112.85 38676991.08 -18276878.23 -47.26% 52.74%  
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

INTERPRETACION DEL ANALISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2011-2012 

 

Activos 

CODIGO CUENTAS %  VARIACION RAZON

101 DISPONIBLE -85.30% 14.70%

102 EXIGIBLE -51.28% 48.72%

10202 REALIZABLE -5.77% 94.23%

104 ACTIVOS FIJOS 12.84% -87.16%

105 OTROS ACTIVOS -73.21% 26.79%

10602 COSTO DIREC. E INDIR. DE CONSTRUCCION -100.00% 0.00%  

 

Representación Gráfica 
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Conclusión.- Luego de haber realizado los cálculos respectivos se obtiene que 

los grupos de activos más representativos son: Disponible con una  

disminución  de -85.30% en relación al 2011, esta variación se debe a la baja 

de la cuenta de Caja General y de Bancos.  De igual manera sucede con las 

cuentas que forman parte del grupo de Activos Fijos presenta un incremento del 

12.84%, específicamente hay un aumento notable en Equipos de Oficina. 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

 

CODIGO CUENTAS %VARIACION RAZON

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE -79,83% -20,17%

202 PASIVO LARGO PLAZO -22,35% 77,65%

3 PATRIMONIO

3010101 CAPITAL SOCIAL 195,02% 95,02%

3010104 RESULTADO DEL EJERCICIO -102,89% -2,89%

Total Patrimonio 478,97% 378,97%  

 

 

Representación gráfica 
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Conclusión.- Después de haber aplicado en Análisis Horizontal a los Estados 

de Situación Financiera de los periodos 2011- 2012 se evidencia que el Pasivo 

Corriente en el año 2012 tiene un valor de $ 3399961.02 y en el año 2011 un 

monto de $ 16855292.75, originando una disminución de $ -13455331.73, 

equivalente al -79.83%, por ello se hace necesario comparar las cuentas más 

significativas para determinar las causas de la variación. 

 

PASIVO CORRIENTE  

 

CODIGO CUENTAS 2012 2011 VARIACION %

2010101 Cuentas y documentos por pagar gestion 308.069,25      7.579.830,24 7.271.760,99- -95,94%

2010102 Obligaciones bancarias por pagar C/p 1.358.114,32   1.505.506,02 147.391,70-     -9,79%
 

 

Las cuentas 20010101 Cuentas y documentos por pagar gestión, y 

Obligaciones bancarias por pagar C/p, presentan una disminución porque se ha 

cubierto las obligaciones del 2011 en un 95.94% y un 9.79% respectivamente, 

este valor es favorable para la Cooperativa, las mismas que fueron canceladas 

en un periodo menor a un año, existiendo una razón de 20.17% de pasivos 

corrientes, que significa las veces que disminuyó las obligaciones en relación al 

año 2011. 

 

CODIGO CUENTAS 2012 2011 VARIACION %

2020101 Prestamos bsncarios 4318389.08 9137244.23 -4818855.15 -52.74%

2020201 Recup. socios terreno y urbanizacion 3792981.54 10462237.2 -6669255.67 -63.75%

2020202 Recup. Socios por interes 8555788.18 2145851.53 6409936.65 298.71%

2020301 Provisiòn contingencias por liquidar 269849.62 65459.21 204390.41 312.24%

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 16937008.42 21810792.2 -4873783.76 -22.35%  

 

Con respecto al Pasivo a Largo Plazo, se evidencia una disminución de $ -

22.35%, cuyo valor sigue siendo favorable para la Cooperativa, ya que se 

cancelaron préstamos bancarios en un 52.74%, sin embargo existe una cuenta 

a la cual se debe dar un tratamiento especial, ya que la provisión de 

contingencias por liquidar se ha incrementado en un 312.24%. 
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PATRIMONIO 

 

CODIGO CUENTAS 2012 2011 VARIACIÓN %

3010101 Capital Social 73691.49 24978.57 48712.92 195.02%

3010102 Reservas 5959.26 5959.26 0 0.00%

3010103 Utilidad acumulada años anteriores -19901.68 97221.83 -117123.51 -120.47%

3010104 Resultado del ejercicio 3394.34 -117253.51 120647.85 -102.89%

TOTAL PATRIMONIO 63143.41 10906.15 52237.26 478.97%  

 

Finalmente con el patrimonio, se observa que para el año 2012, el capital social 

aumenta en un 195.02% en relación al 2011, esto se origina a que los socios 

deciden inyectar capital para cubrir las obligaciones pendientes, por tal razón 

ese incremento ayudo a disminuir dichas obligaciones. 
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4 INGRESOS 108963.52 142234.58 -33271.06 -23.39% 76.61%

401 OPERACIONALES 108897.01 139718.04 -30821.03 -22.06% 77.94%

40101010101 APORTES GASTOS ADMINISTRACION 85643.70 135425.57 -49781.87 -36.76% 63.24%

40101010103 3% LIQUIDACION SOCIOS 20080.06 3996.82 16083.24 402.40% 302.40%

40101010104 OTROS INGRESOS 3173.25 35.32 3137.93 8884.29% 8784.29%

40101010102 INTERESES POR MORA 0.00 260.33 -260.33 -100.00% 0.00%

401 NO OPERACIONALES 66.51 2516.54 -2450.03 -97.36% 2.64%

40102010101 INTERESES GANADO CTA CTE 66.51 2516.54 -2450.03 -97.36% 2.64%

6 EGRESOS 108963.52 142234.58 -33271.06 -23.39% 76.61%

601 GASTOS OPERACIONALES

6010101 GASTOS ADMINISTRATIVOS 88125.00 82733.10 5391.9 6.52% -93.48%

601010101 SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES 19533.29 51232.68 -31699.39 -61.87% 38.13%

601010102 SOBRETIEMPOS 0.00 172.56 -172.56 -100.00% 0.00%

601010102 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 6400.26 0.00 6400.26 0.00% 100.00%

601010103 APÒRTES Y CONTRIBUCIONES IESS 0.00 6265.33 -6265.33 -100.00% 0.00%

601010103 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y VARIOS 1510.81 1510.81 0.00% 100.00%

601010104 FONDOS DE RESERVA 0.00 1053.43 -1053.43 -100.00% 0.00%

601010104 SERVICIOS CONTRATADOS 31839.59 31839.59 0.00% 100.00%

601010105 VIATICOS Y MOVILIZACIONES 11615.53 11615.53 0.00% 100.00%

601010105 DECIMO TERCER SUELDO 0.00 4449.99 -4449.99 -100.00% 0.00%

601010106 DECIMO CUARTO SUELDO 0.00 1728.27 -1728.27 -100.00% 0.00%

601010107 VACACIONES 0.00 2318.92 -2318.92 -100.00% 0.00%

601010108 TRABAJOS EVENTUALES 0.00 30.43 -30.43 -100.00% 0.00%

601010108 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 17225.52 0.00 17225.52 0.00% 100.00%

601010111 MOVILIZACION 0.00 13298.48 -13298.48 -100.00% 0.00%

601010112 BONIFICACION PERSONAL 0.00 2183.01 -2183.01 -100.00% 0.00%

6010102 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 4267.87 4267.87 0.00% 100.00%

601010201 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 4267.87 4267.87 0.00% 100.00%

601010202 PUBLICACIONES PRENSA 0.00 0.00 0 0.00% 100.00%

6010103 GASTOS GENERALES 7530.29 7530.29 0.00% 100.00%

601010301 ASUNTOS SOCIALES 7482.55 7482.55 0.00% 100.00%

601010302 GASTOS ASAMBLEAS 0.00 0 0.00% 100.00%

601010304 OTROS GASTOS 47.74 47.74 0.00% 100.00%

602 GASTOS NO OPERACIONALES 100.00%

602 GASTOS GENERALES 0.00 151252.94 -151252.94 0.00% 100.00%

60201 GASTOS FINANCIEROS 3146.02 0.00 3146.02 0.00% 100.00%

602010101 INTERESES BANCARIOS 0.00 0.00 0 0.00% 100.00%

602010102 GASTOS BANCARIOS 720.23 0.00 720.23 0.00% 100.00%

60201010201 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 0.00 6102.66 -6102.66 -100.00% 0.00%

60201010202 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 0.00 1920.13 -1920.13 -100.00% 0.00%

60201010203 FOTOCOPIAS 0.00 50.66 -50.66 -100.00% 0.00%

60201010204 MATERIALES VARIOS 0.00 1145.83 -1145.83 -100.00% 0.00%

602010103 OTRAS MULTAS E INTERESES 2425.79 2425.79 0.00% 100.00%

60201010302 MANTENIMIENTO Y EQUIPO 0.00 1022.39 -1022.39 -100.00% 0.00%

60201010303 MANTENIMIENTO VEHICULO 0.00 2129.10 -2129.1 -100.00% 0.00%

60201010304 MANTENIMIENTO OTROS ACTIVOS FIJOS 0.00 665.46 -665.46 -100.00% 0.00%

60201010401 LUZ ELECTRICA, Y AGUA POTABLE 0.00 819.82 -819.82 -100.00% 0.00%

60201010402 LUZ FAX, INTERNET 0.00 9069.72 -9069.72 -100.00% 0.00%

60201010403 PUBLICACIONES Y SUSCRPCIONES 0.00 1058.33 -1058.33 -100.00% 0.00%

60201010404 HONORARIOS A APROFESIONALES 0.00 5786.72 -5786.72 -100.00% 0.00%

60201010405 TRAMITES LEGALES 0.00 1205.87 -1205.87 -100.00% 0.00%

60201010407 POLIZA DE FIDELIDAD 0.00 47.27 -47.27 -100.00% 0.00%

60201010408 REFRIGERIO  Y ATENCIONES 0.00 1646.34 -1646.34 -100.00% 0.00%

60201010411 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 1039.54 -1039.54 -100.00% 0.00%

%  RAZON
CODIGO CUENTAS

COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN GREGORIO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ANALISIS HORIZONTAL

2012 2011 VARIACIÓN
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60201010412 SERVICIOS DE TERCEROS 0.00 3677.56 -3677.56 -100.00% 0.00%

60201010501 MOV. TRANSP. C.  ADMINISTRACION 0.00 1212.40 -1212.4 -100.00% 0.00%

60201010502 MOV. TRANSP. C. VIGILANCIA 0.00 845.00 -845 -100.00% 0.00%

60201010503 MOVILIZACION PROVINCIA 0.00 537.24 -537.24 -100.00% 0.00%

60201010504 TRANSPORTES AEREOS Y VIATICOS 0.00 397.40 -397.4 -100.00% 0.00%

60201010505 VALIJAS 0.00 1097.44 -1097.44 -100.00% 0.00%

60201010506 MOVILIZACION TRAMITES ADMINISTRATIVOS 0.00 352.90 -352.9 -100.00% 0.00%

60201010805 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 0.00 43.50 -43.5 -100.00% 0.00%

60201010808 SISTEMA OPERATIVO 0.00 862.40 -862.4 -100.00% 0.00%

60201020111 MOVILIZACION 0.00 3059.95 -3059.95 -100.00% 0.00%

60201020201 GASTOS DE PROMOCION 0.00 13641.91 -13641.91 -100.00% 0.00%

60201020203 PUBLICACIONES PRENSA 0.00 335.12 -335.12 -100.00% 0.00%

60201020202 DIFUSION Y PUBLICIDAD 0.00 1007.04 -1007.04 -100.00% 0.00%

60201030101 ASUNTOS SOCIALES 0.00 534.07 -534.07 -100.00% 0.00%

60201030102 AGASAJO NAVIDEÑOS 0.00 5331.51 -5331.51 -100.00% 0.00%

60201030103 GASTOS DE ASAMBLEA 0.00 2331.80 -2331.8 -100.00% 0.00%

60201030104 CAPACITACION PERSONAL 0.00 624.96 -624.96 -100.00% 0.00%

60201030105 IMPREVISTOS 0.00 509.96 -509.96 -100.00% 0.00%

60201030106 UNIFORMES PERSONAL 0.00 2667.50 -2667.5 -100.00% 0.00%

60201040101 GASTOS DE REPRESENTACION 0.00 467.42 -467.42 -100.00% 0.00%

60201040103 CORREO, VALIJA Y ENCOMIENDAS 0.00 554.89 -554.89 -100.00% 0.00%

60201040104 REFRIGERIO CONSEJOS Y PERSONAL 0.00 157.48 -157.48 -100.00% 0.00%

60201050101 IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES 0.00 648.24 -648.24 -100.00% 0.00%

60201050102 IMPUESTOS OTROS ORGANOS DE CONTROL 0.00 1188.00 -1188 -100.00% 0.00%

60201010806 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 0.00 9619.53 -9619.53 -100.00% 0.00%

60201010803 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION 0.00 24802.31 -24802.31 -100.00% 0.00%

60201010802 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE OFICINA 0.00 1319.40 -1319.4 -100.00% 0.00%

60201010801 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 0.00 600.07 -600.07 -100.00% 0.00%

60201010804 DEPRECIACION EDIFICIOS Y DEVALUACIONES 0.00 39116.10 -39116.1 -100.00% 0.00%

60202 PROVISION INCOBRABLES 2500.00 0.00 2500 0.00% 100.00%

602020102 PROV. CTAS INCOBRABLES 2500.00 0.00 2500 0.00% 100.00%

603 GASTOS FINANCIEROS 0.00 966.61 -966.61 -100.00% 0.00%

60301010101 INTERESES BANCARIOS 0.00 0.06 -0.06 -100.00% 0.00%

60301010102 SERVICIOS COMISIONES Y OTROS 0.00 327.48 -327.48 -100.00% 0.00%

60301010103 GASTOS BANCARIOS 0.00 579.34 -579.34 -100.00% 0.00%

60302010101 INTERESES IESS 0.00 59.73 -59.73 -100.00% 0.00%

604 PROVISION INCOBRABLES 0.00 24535.44 -24535.44 -100.00% 0.00%

604010101 PROVISION CTAS INCOBRABLES 0.00 24535.44 -24535.44 -100.00% 0.00%

UTILIDAD OPERACIONAL 3394.34 -117253.51 120647.85 -102.89% -2.89%  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2011-2012 

 

INGRESOS 

 

401 OPERACIONALES -22.06% 77.94%

401 NO OPERACIONALES -97.36% 2.64%  

 

Representación Grafica  
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Interpretación.- Según se observa la gráfica, se puede deducir que tanto los 

ingresos operacionales como los no operacionales, han disminuido 

considerablemente, por lo que es necesario que la Cooperativa establezca 

nuevas políticas internas o buscar estrategias, de manera que se mejore esta 

situación que es preocupante. 
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GASTOS 

GASTOS OPERACIONALES 20.78% -79.22%

GASTOS NO OPERACIONALES -109.75% -209.75%  

 

 

Representación grafica 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  Según el análisis horizontal, se puede deducir que los gastos 

tambien han disminuido en relacion al 2011, esto es favorable para la 

Cooperativa, porque con el resultado del ejercicio economico  se garantizara a 

obtener una utilidad pequeña, pero es valor que puede conseguir  ser invertido 

en estrategias de cambio e inyectar movilidad y lo mas importante mantener un 

gasto reducido de manera que se refleje notablemte en un incremento de la 

utilidad.  
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INDICADORES FINANCIEROS 

 Indicadores de Solvencia y Liquidez 

 

a. Razón corriente 

 

 

(2011) = 31473027.78     = 1.87 

16855292.75 

 

(2012) = 17758790.83    = 5.22 

                             3399961.02 

 

Interpretación: Para el año 2011 la Cooperativa de Vivienda San Gregorio por  

cada dólar de obligación vigente,  contaba con $1.87 dólares para respaldarla. 

Con respecto al año 2012podemos decir que su liquidez aumentó a $ 5.22 

dólares, es decir en relación entre los años analizados  2011-2012 se presenta 

un incremento del $ 3.35 dólares.  

 

b.  Capital de Trabajo 

 
Capital de trabajo =     
 
 
 

  
    (2011) = 31473027.78-16855292.75 
         = 14617735.03 
 
    
    (2012) =17758790.83- 3399961.02 
         = 14358829.81 

 
 

Interpretación.- Una vez que la Cooperativa cancele el total de sus 

obligaciones corrientes en el año 2012, le quedaran $14`358,829.81 para 

ACTIVO CORRIENTE                        

PASIVO CORRIENTE 

ACTIVO CORRIENTE -  PASIVO CORRIENTE 
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atender las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad 

económica, por lo tanto podemos observar que para el año 2012 dicho capital 

de trabajo disminuyo 258905.22 dólares, lo cual puede ser consecuencia por la 

disminución de activos corrientes y aumento de pasivos corrientes. 

 

Indicadores de actividad 

a.    Rotación Activos Fijos 
 

R. Activos Fijos =      
 

 
 
 

(2011) = 142234.58       =   0.17 

                         842461.24 
 
 
 

                          (2012) = 108963.52      =   0.11 
                    950613.72 
  

  

Interpretación.- Con el resultado obtenido podemos concluir que la 

Cooperativa para el año 2011 roto su activo fijo 0.17 veces y para el año 2012 

tan solo  0.11 veces, esto se debe a la disminución  de ingresos  el año 2012. 

 
b. Rotación del Activo Total 

 
 
 
R. Activo Total =   

 
 
 

 
 

(2011) = 142234.58     = 0.004 

TOTAL DE INGRESOS 

TOTAL DE ACTIVOS 

 

TOTAL DE INGRESOS 

ACTIVOS FIJOS 
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38676991.08 
 

(2012) =  108963.52      = 0.005 
 

20400112.85 
Interpretación.- Con los valores obtenidos podemos deducir que la 

Cooperativa por cada dólar invertido en activo fijo, la entidad vendió o generó 

$0.004 para el 2011 y $0,005 para el 2012. 

 

Indicadores de Endeudamiento 

a. Endeudamiento sobre activos totales  

 

Nivel de endeudamiento=      
 

 
 

(2011) = 38666084.93 *100  = 99.97% 
        38676991.08 
 
 
 

      (2012)=  20336969.44  *100  = 99.69 % 
                     20400112.85 
 

Interpretación.- Este indicador establece el porcentaje de participación de los 

acreedores dentro de la Cooperativa, en donde para el año 2011 fue de 99.97% 

y para el año 2012 fue de 99.69% sobre el total de los activos de la 

Cooperativa; este resultado constituye un nivel de alto riesgo. 

b.Endeudamiento de Leverage o apalancamiento 

 

Nivel de apalancamiento = 
 

TOTAL DE PASIVO    X100 

TOTAL DE ACTIVO 

 

TOTAL DE PASIVO     

TOTAL DEL PATRIMONIO 
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(2011) = 38666084.93   = 3545.35 
                     10906.15 
 
 

           (2012) =  20336969.44  = 322.8 
                                 63143.41 
 

Interpretación.- Con este resultado se demuestra la relación entre los 

comprmisos financieros y el patrimonio de la Cooperativa, considerando todas 

las obligaciones que tenga la misma.  En resumen se  puede deducir que la 

Cooperativa presenta un nivel de endeudamiento alto con sus acreedores en 

sus 2 años consecutivos, situación riesgosa para la Cooperativa. 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 
a. Margen neto de Utilidad 
 
 

 
           Margen neto =  
 
 

 
(2011) = 117253.51  *100  = -82.44% 

    142234.58 
 

(2012) =  3394.34  *100  =  3.12% 
  108963.52 

 

 

Interpretación.- Como podemos observar  los ingresos de la Cooperativa para 

el año 2011 y 2012,  generaron el -82.44 %  y el 3.12 % de utilidad respectiva-

mente, con un aumento considerable para el año 2012.  Cabe señalar que para  

el año 2011, el resultado del ejercicio económico fue pérdida por ende el resul-

tado negativo. 

UTILIDAD NETA   

VENTAS NETAS 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Quito, 20 de diciembre del 2013 

 

Señor Dr. 

Dr. Edwin Ortiz J. 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN GREGORIO 

Quito. 

 

De mi consideración. 

 

 

Por medio de la presente me permito hacerle conocer los resultados obtenidos 

en el Análisis Financiero aplicado a la Cooperativa de Vivienda San Gregorio, a 

los Estados de Situaciòn Financiera, Estados de Perdidas y Excedentes de los 

periodos 2011 – 2012, esperando que los mismos sean de gran utilidad para 

futuras decisiones a tomarse en beneficio de la Cooperativa. 

 

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes. 

 

Atentamente,  

 

 

JAIRO E. TUA 

Analista Financiero 
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Encabezado y aspectos relevantes de la Cooperativa 

 

La Cooperativa de Vivienda San Gregorio Ltda. Se creó en el año de  1980 

mediante Acuerdo Ministerial No 1260, aprobado por el Ministerio de Bienestar 

Social, su funcionamiento y desarrollo, estará regulado por la Dirección 

Nacional de Cooperativas.  

 

La Cooperativa de Vivienda San Gregorio Ltda. de la Policía Nacional funciona 

por primera vez en una oficina al interior del Regimiento Quito, actualmente se 

encuentra funcionando en la Ciudad de Quito; calles: Italia 222 y Vancouver (a 

dos cuadras de la Cesantía de la Policía Nacional). 

 

Inicialmente, la Cooperativa arrancó con programas de vivienda que 

consistieron en la adquisición de bienes inmuebles (terrenos) para su 

urbanización, escrituración y entrega a cada uno de los socios. En la 

actualidad, la Institución se encarga, además, de la elaboración de planes de 

vivienda al menor costo, pero de igual manera las viviendas cumplen con 

parámetros de calidad y diseño; de esta manera se solventa parte de las 

necesidades habitacionales del personal policial activo, pasivo y sus familiares.  

De esta manera se proyecata con miras al mejoramiento social y economico de 

los socios de la Cooperativa, y por ende se logra tambien el fortalecimiento de 

la gestión a través del posicionameinto de la Cooperativa anivel Nacional.   

 

Objetivos del Informe Financiero 

 

Dentro de toda organización económica, es necesario que se cuente con infor-

mación precisa para demostrar a la sociedad (clientes externos), y a las dife-

rentes áreas (clientes internos); sobre la marcha de la empresa. 

 

El objetivo fundamental de la elaboraciòn del presente informe es, determinar la 

situación socio económica de la Cooperativa, con el propósito de elaborar un 

plan estratégico, que coadyuven a la consolidación de la Cooperativa para 
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seguir construyendo viviendas de calidad y a bajo costo para todos los 

miembros de la Institución Policial, tanto en servicio activo como pasivo.  

 

Dentro del proposito fundamental de la elaboraciòn del  

 

Para poder con el objetivo principal planteado anteriormente se debe realizar lo 

siguiente: 

 Realizar el  análisis vertical y horizontal a los Estados Financieros tanto el 

de Situación Financiera como el de Pérdidas y Excedentes por los periodos 

2011 y 2012. 

 

 Aplicar los principales indicadores financieros que permitan medir el nivel de 

liquidez, endeudamiento, y rentabilidad de la Cooperativa durante los 

periodos 2011 y 2012. 

 

Identificación de los problemas 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVOS 

 

Al aplicar el análisis vertical al Estado de Situación Financiera de la 

Cooperativa San Gregorio en el año 2011-2012, se determina que el total de 

activos tiene un valor de $ 38676991.08 y $ 20400112.85 respectivamente.  

Evidenciándose que la mayor cantidad se encuentra en el ACTIVO EXIGIBLE 

(64.06% - 59.18%);  debido a que la Cooperativa otorga créditos para la 

construcción de viviendas y por lo tanto este rubro es la columna vertebral de la 

entidad. 
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CUENTAS 2012 2011

ACTIVO

DISPONIBLE 0,56% 2,02%

EXIGIBLE 59,18% 64,06%

REALIZABLE 27,31% 15,29%

ACTIVOS FIJOS 4,66% 2,18%

OTROS ACTIVOS 8,29% 16,32%

COSTO DIRECTOS E INDIRECTOS DE CONSTRUCCION 0,00% 0,13%

TOTAL ACTIVOS 100,00% 99,99%  

Representación gráfica año 2012 

0,56%

59,18%
27,31%

4,66% 8,29% 0,00%

ACTIVO DISPONIBLE

EXIGIBLE REALIZABLE

ACTIVOS FIJOS OTROS ACTIVOS

COSTO DIREC. E IND.DE CONSTRUCCION

 

 

Representación grafica año 2011 

2.02%

64.06%

15.29%

2.18% 16.32%

0.13%

ACTIVO DISPONIBLE

EXIGIBLE REALIZABLE

ACTIVOS FIJOS OTROS ACTIVOS

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS COSTO DIREC. E IND.DE CONSTRUCCION
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PASIVO 

Luego de haber realizado el analisis vertical al Estado de Situaciòn Financiera 

de la Cooperativa de la Vivienda San Gregorio en el periodo 20110-02012, se 

determina que el valor del pasivo es de $38666084.93 (2011) y $ 20336969.44 

(2012) el mismo ques esta conformado por:  

 

CUENTAS 2012 2011

PASIVO CORRIENTE 16.67% 43.58%

PASIVO LARGO PLAZO 83.02% 56.39%  

 

PASIVO CORRIENTE 

   

 

El resultado del Analisis a los Estados Financieros, especificamente al grupo de 

Pasivo corriente, en las graficas claramente se puede notar la variaciòn 

existente tanto para el año 2011 como el 2012, en las CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR PAGAR GESTION y VARIAS CUENTAS POR PAGAR 

EN GESTION, estos porcentajes bajan debido a la gestion de cobro. 
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PASIVO A LARGO PLAZO 

CUADRO Nº 10 

CUENTAS 2012 2011 

Préstamos bancarios 4318389.08 21.17% 9137244.23 23.62% 

Recuperaciones socios terreno y urbanización 3792981.54 18.59% 10462237.21 27.05% 

Recuperaciones de socios por interés 8555788.18 41.94% 2145851.53 5.55% 

Provisión contingencias por liquidar 269849.62 1.32% 65459.21 0.17% 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 16937008.42 83.02% 21810792.18 56.39% 

 

 

Dentro de las cuentas que conforman el Pasivo a Largo Plazo las mas 

importantes o significativas son las cuentas de RECUPERACIONES DE 

SOCIOS POR INTERES, para el año 2012 representa un 41.94% esto debido a 

las gestiones de cobro, en donde se ha podido recu`perar los valores totales o 

parciales de las deudas.  

 

 

PATRIMONIO 

CUADRO Nº 11 

CUENTAS 2012 2011 

Capital Social 73691.49 0.36% 24978.57 0.06% 

Reservas 5959.26 0.03% 5959.26 0.02% 

Utilidad acumulada años anteriores -19901.68 -0.10% 97221.83 0.25% 

Resultado del ejercicio 3394.34 0.02% -117253.51 -0.30% 

TOTAL PATRIMONIO 63143.41 0.31% 10906.15 0.03% 

 

Y por último el Patimonio, en el año 2012 tiene un incremento de 0.28% en 

relacion al año 2011; este resultado se debe en mayor parte al RESULTADO 

DEL EJERCIO que en el 2011era negaativo y que mejora en cierta medida para 

el siguiente año. 
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ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES 

INGRESOS 

CUENTAS 2012 2011 

OPERACIONALES 99.94% 98.23% 

OTROS INGRESOS 2.91% 0.02% 

 

Mediante este cuadro de comparación se puede observar que para el año 2012 

existe un incremento leve en sus INGRESOS OPERACIONALES, pero más 

significativo el incremento es en el  rubro de OTROS INGRESOS, valores que 

son favorables para la Cooperativa, sin ser explotados al maximo por no 

considerarse actividades propias de la Cooperativa. 
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EGRESOS 

 

En los años 2011 y 2012, encontramos los siguientes valores: 

CUADRO Nº 15 

CUENTAS 2012 2011 

GTOS OPERACIONALES     

GASTOS ADMINISTRATIVOS 80.88% 58.17% 

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 3.92% 0.00% 

GASTOS GENERALES 6.91% 106.34% 

PROVISION INCOBRABLES 2.29% 17.25% 

UTILIDAD OPERACIONAL 3.12% -82.44% 

 

Con el análisis vertical del estado de resultados se puede observar que algunos 

rubros de gastos se han incrementado como el de gastos operacionales espe-

cialmente en la cuenta de servicios contratados, además se observa que hay 

una disminución considerable en el rubro de gastos generales, debido a que la 

cuentas como movilización, publicidad, entre otras no reflejan saldo, por cuanto 

puede ser con una nueva asignación de cuenta para estos gastos. 

 

Indicadores Financieros 
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Con los resultados obtenidos se observa que del 2011 al 2012 existe un incre-

mento en liquidez y estabilidad de la Cooperativa, pero no es suficiente ya que 

los activos fijos no están generando utilidad a la empresa y además el endeu-

damiento es alto debido a que los activos están comprometidos en un 99% con 

los proveedores. 

 

Se recomienda diseñar nuevas políticas de control y planes estratégicos para 

que la Cooperativa sea solvente y brinde estabilidad a sus socios y al capital 

aportado. 

 

CONCLUSIONES 

 

Concluido el análisis vertical y horizontal, y aplicados todos los índices o razo-

nes a los estados financieros se llega a establecer las siguientes conclusiones: 

 

 El Departamento de Contabilidad no cumple con la NEC en la forma co-

rrecta de estructurar y presentar la información financiera y económica 

de la Cooperativa de un período determinado. 

 

 La Cooperativa en lo relacionado a cuentas por cobrar se constata que 

los mismos cuentan con un movimiento adecuado; lo cual es beneficioso 

para la entidad pero no deben pasar por alto el riesgo sobre las cuentas 

por cobrar las mismas se pueden acumular y se convertir en cuentas in-

cobrables. 

 

 La entidad cuenta con un importante valor dentro de la cuenta de  acti-

vos fijos, los mismos que no son utilizados eficientemente. 

 

 La rentabilidad financiera en los dos períodos analizados tanto el 2011 

como el 2012 presenta valores pocos significativos con respecto a la in-

versión realizada.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la Contadora de la Compañía cumplir con la NEC, es-

pecíficamente en la presentación correcta de los estados financieros pa-

ra que la información presentada sea clara y ordenada, permitiendo una 

mejor comprensión, tanto de los directivos de la entidad como de los so-

cios. 

 Buscar la forma adecuada de hacer más productiva la capacidad que 

posee en activos fijos. 

 

 Los directivos de la entidad deben tomar medidas correctivas y de con-

trol para incrementar los ingresos y tratar de disminuir los gastos opera-

cionales como los no operacionales, los mismos que son  generados en 

los períodos para obtener mayor margen de rentabilidad. 

 

 En los dos períodos analizados se evidencia que la Cooperativa tiene li-

quidez, la misma que se recomienda mantenerla para que continúe 

desempeñando de una manera equilibrada. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En la Cooperativa de vivienda “San Gregorio “Ltda., se procedió a realizar una 

entrevista no estructurada al Gerente y contadora, la misma que permitió 

obtener información en el ámbito administrativo para así evidenciar la falta de 

un Análisis Financiero a los Estados Financieros, la misma que se constituye 

en una herramienta valiosa, para conocer la liquidez, actividad, endeudamiento 

entre otros aspectos de importancia dentro de la Cooperativa. 

 

En base a los resultados obtenidos del Análisis Financiero efectuado en el 

presente trabajo de Tesis se determina lo siguiente: 

 

En la COOPERATIVA DE VIVIENDA “SAN GREGORIO” LTDA., no se había 

realizado un análisis vertical y horizontal a los estados financieros lo que 

implicaba que no se tome las decisiones adecuadas, como por ejemplo se 

puede observar el incremento desmedido en la cuenta de gastos y por ende la 

perdida que se genera en el año 2011, con la aplicación de la investigación 

realizada se procedió a entregar una herramienta idónea, efectiva y eficaz 

donde su finalidad primordial es la de emitir un criterio sobre el manejo de las 

cuentas donde no necesariamente se debe esperar al final del ejercicio 

económico para poder saber si la gestión administrativa- financiera cumple con 

las metas trazadas. 

 

La forma de llevar la Contabilidad en la Cooperativa se limita únicamente a su 

registro de las actividades diarias hasta la obtención final de los Estados 

Financieros; y no se usa el Análisis como una herramienta primordial y básica 

para por ejemplo el incremento de políticas de inversión, que vaya en beneficio 

de los mismos socios de la Cooperativa.   

 

La cooperativa no había desarrollado durante sus periodos contables un 

análisis horizontal que les permita a los diferentes directivos conocer sobre la 
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variación absoluta o relativa que han sufrido cada partida o cuenta que consta 

en los Estados Financieros, de un periodo con respecto a otro; para determinar 

de esta manera el crecimiento o decrecimiento de un grupo de cuentas, es el 

caso de las cuentas de gasto donde se registra para el año 2011 un valor de $ 

259.488,09 y para el año 2012 un valor de $ 105.569,18; en este caso en 

específico el Análisis le sirvió para conocer los motivos claros de la variación 

específicamente se dieron por el ahorro de las cuentas del grupo de Gastos 

generales, como: materiales y suministros de oficina, útiles de aseo, copias 

entre otros.  

 

De igual manera no se aplicaban ratios o indicadores financieros donde se 

pueda medir por ejemplo la liquidez, capacidad de endeudamiento y el 

rendimiento de la Cooperativa, aspectos de vital importancia especialmente 

para este tipo de Organizaciones en donde la competencia juega un papel muy  

relevante al momento de tomar decisiones de carácter administrativo y sobre 

todo financieros.  En donde como resultado en el indicador de Endeudamiento, 

se concluye con un porcentaje del 99.97 para el año 2011 y del 99.69% para el 

año 212 lo cual es muy preocupante y riesgoso para la Cooperativa por cuanto 

los acreedores participan con niveles muy altos sobre el total de activos de la 

Cooperativa 



82 

 

h. CONCLUSIONES 

Mediante la realización de la presente tesis se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se realizó el Análisis financiero vertical y horizontal del periodo 2011-

2012; con el fin de conocer la incidencia de las cuentas, en relación 

directa al grupo de cuentas que pertenece y así mismo determinar las 

variaciones de un periodo a otro, con sus respectivas causas. 

 

 Se aplicó los indicadores financieros, los mismos que facilitaron 

determinar la liquidez, endeudamiento y rentabilidad de la cooperativa 

en los periodos establecidos. 

 

 Se desarrolló las respectivas conclusiones y recomendaciones; las 

mismas que son el resultado de la aplicación de las técnicas propias del 

Análisis Financiero. 

 

 Se ejecutó el Análisis Financiero de la Cooperativa de Vivienda “San 

Gregorio” Ltda., con la finalidad de poder determinar la eficiencia y 

eficacia de los recursos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones establecidas anteriormente se detallan a continua-

ción las respectivas recomendaciones: 

 

 Considerar los respectivos porcentajes obtenidos luego de la aplicación 

del   análisis vertical y horizontal, en donde se recomienda incrementar 

por ejemplo la disponibilidad de efectivo, con la finalidad de tener 

respaldo frente a sus diferentes operaciones diarias.  

 

 A los directivos, especialmente al gerente de la Cooperativa, considerar 

la aplicación de los indicadores o ratios financieros, con la finalidad de 

conocer la liquidez, medir la capacidad de endeudamiento y de igual 

manera el rendimiento que tiene la Cooperativa luego de realizar sus 

operaciones económicas al cabo de un periodo determinado, de esta 

manera poder considerar acciones para los correctivos en la toma de 

decisiones futuras. 

 

 A la administración general de la Cooperativa considerar las 

conclusiones y recomendaciones, que se obtuvo al finalizar el presente 

Análisis Financiero, con la finalidad de incrementar políticas de inversión 

y de control de los gastos. 
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k. ANEXOS 

l.  
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Loja, 05 de febrero del 2014 
 
Mg. Natalia Largo S.  
COORDINADORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA-UNL-MED 
Ciudad.- 
 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente a usted, solicito de la manera más comedida se digne en autorizar dar de 

baja los objetivos específicos propuestos del tema de tesis intitulado:” ANALISIS FINANCIERO DE 

LA COOPERATIVA DE VIVIENDA “SAN GREGORIO” LTDA. EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO: 

2011-2012”, propuesto por el aspirante: JAIRO ESTEBAN TUA RAMOS.  Los objetivos específicos 

propuestos inicialmente, son los siguientes: 

 Analizar las variaciones detectadas mediante la aplicación de indicadores financieros y 

presupuestarios que permitan determinar los cambios en cada uno de los rubros que 

integran tanto los Estados Financieros como el Presupuesto de la entidad. 

 

 Aplicar indicadores que brinden información necesaria para el análisis de la informa-

ción financiera y presupuestaria. 

 

 Elaborar un informe a fin de dar a conocer a los directivos las causas y efectos que es-

tán interviniendo en el control y evaluación de los recursos   de la empresa. 

 

Los mismos que solicito dar de baja, por cuanto no son pertinentes de dar cumplimiento y no se 

ajustan al tema sugerido. 

Sugiero el planteamiento de los siguientes objetivos específicos: 

1. Realizar el análisis vertical y horizontal a los Estados Financieros de la Cooperativa de 

Vivienda San Gregorio. 

2. Aplicar los indicadores Financieros para conocer la real  posición económica y financie-

ra de la Cooperativa objeto de estudio, en los periodos establecidos  

3. Presentar las respectivas conclusiones y recomendaciones, el mismo que sirva de base 

para la toma de decisiones que estén encaminadas a mejorar la situación económica 

financiera de la Cooperativa. 

Particular que informo a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente; 

Ma. Del Rocío Delgado G. 
DOCENTE MED 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La evaluación se constituye en una herramienta que permite interpretar siste-

mática y adecuada mente los estados financieros y con ello alcanzar niveles de 

productividad, eficiencia y eficacia en la gestión administrativa y financiera de 

las entidades públicas y privadas.  

 

Es así que a nivel mundial se ha convertido en un conjunto de acciones que 

permiten medir y corregir la situación financiera y presupuestaria, con el objeti-

vo de que se cumplan a cabalidad los objetivos y metas propuestas. 

 

En nuestro país en cambio se presentan algunas limitaciones puesto que no se 

cuenta con una información; así como algunos de los documentos utilizados en 

la evaluación, por ello muchas de estas entidades carecen de una evaluación 

anual financiera y presupuestaria que les permita analizar variaciones detecta-

das mediante el control y determinación de sus causas, para con ello determi-

nar las medidas correctivas que con lleven a una adecuada oportuna toma de 

decisiones. 

La implantación de una evaluación constituye unas de las claves del éxito para 

una empresa, un sistemas de evaluación en un instrumento de gestión para 

tener un mejor uso productivo de los recursos, su control genera la coordina-

ción interna de los esfuerzos, plantear y controlar las operaciones constituyen 

la esencia de la planeación de las utilidades y el sistema financiero y presu-

puestal prevé un cuadro integral de las operaciones como un todo. 
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En la ciudad de Quito existen entidades privadas que no cuentan con meca-

nismos para realizar una evaluación financiera y presupuestaria, es así que a 

pesar de contar con un presupuesto no tienen el respectivo control y valora-

ción, ya que en la organización no se elabora el plan operativo anual en que se 

detallen los objetivos e instrumentos que ayuden a establecer los fines, princi-

pios, instituciones, metas económicas y financieras, permitiendo  minimizar 

riesgos y aprovechar oportunidades y recursos; así como conocer su evalua-

ción, los cambios económicos y financieros que se han suscrito los cuales per-

mitan evaluar su desempeño y tomar las medidas correctivas pertinentes. 

 

Dentro de estas instituciones se encuentra la Cooperativa de Vivienda “San 

Gregorio” Ltda., la misma que trabaja cada día por ampliar la oferta inmobiliaria 

para los miembros de la Institución policial, con lo que se solventa parte de las 

necesidades habitacionales del personal policial activo, pasivo y sus familiares,  

Creada en 1980 mediante Acuerdo Ministerial No 1260, aprobado por el 

Ministerio de Bienestar Social, su funcionamiento y desarrollo estará regulado 

por la Dirección Nacional de Cooperativas. 

 

Una vez expuesta de manera general la información básica de esta entidad, y 

después del sondeo respectivo se observaron las siguientes situaciones. 

 

 En la cooperativa de Vivienda “San Gregorio” Ltda.,  no se ha realizado 

hasta el momento ninguna evaluación financiera ni presupuestaria, lo 
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que le impide determinar la eficiencia y eficacia de los servicios que 

ofrece la cooperativa a la colectividad. 

 

 No se ha efectuado un análisis financiero horizontal ni vertical, por lo que 

se desconoce los cambios favorables o desfavorables que han incurrido 

en cada uno de los rubros que conforman los estados financieros; impi-

diendo de esta manera tomar decisiones tendientes a mejorar la gestión 

financiera y presupuestaria de la entidad. 

 

 No dispone de un plan Operativo anual que le permita contar con un ins-

trumento de control y evaluación anual a fin de analizar y considerar el 

cumplimiento de las metas y objetivos propuestos al término del ejercicio 

económico. 

 Existe una inadecuada planificación de las actividades en los proyectos 

a llevarse a cabo, lo que ocasiona que con frecuencia se realicen modifi-

caciones al presupuesto de la entidad. 

 

Con los antecedentes antes expuestos se determina el siguiente problema ob-

jeto de estudio: 

 Cómo incide la ausencia de un análisis financiero, en el cumpli-

miento de los objetivos y metas trazadas por la Cooperativa de vi-

vienda “San Gregorio” Ltda., en el periodo 2011 -2012. 
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Permitiendo con ello proponer alternativas de solución mediante el análisis y la 

aplicación de indicadores tanto financieros como presupuestarios ante el pro-

blema planteado, el cual permitirá evaluar la correcta planificación, ejecución y 

control de los recursos que posee la entidad. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente tesis se enmarca en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, específicamente de la Carrera de Contabilidad  y 

Auditoría;  el mismo que se justifica  puesto que a través de su ejecución se 

reforzará los conocimientos teóricos prácticos adquiridos durante la formación 

académica, así como  también servirá de fuente de consulta para los estudiante 

y personas interesadas en la evaluación financiera y presupuestaria, además 

se estará cumpliendo con un requisito  previo a optar el grado de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría, CPA. 

 

El trabajo a realizarse se basará en métodos y técnicas que ayudará a ejecutar 

las fases de investigación; así como también a sistematizar los conocimientos 

que se aplicarán de esta temática. 

 

El trabajo investigativo  pretende dar un aporte significativo a la Cooperativa de 

Vivienda “San Gregorio” Ltda., mediante un análisis financiero que garantice el 

cumplimento de los objetivos, dando alternativas de solución que permitan to-

mar decisiones oportunas considerando estrategias necesarias para alcanzar 
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las metas propuestas a través de la aplicación de indicadores que permitan 

determinar la eficiencia de los recursos  financieros que mantiene  y de los ser-

vicios que ofrece la Cooperativa de vivienda “San Gregorio” Ltda. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

Realizar el Análisis Financiero de la Cooperativa de Vivienda “San Gregorio” 

Ltda., y así poder determinar la eficiencia y eficacia en la utilización de los re-

cursos mediante la aplicación de indicadores a fin de verificar el logro de las 

metas y objetivos institucionales, en el periodo 2011 – 2012. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Analizar las variaciones detectadas mediante la aplicación de indicado-

res financieros y presupuestarios que permitan determinar los cambios 

en cada uno de los rubros que integran tanto los Estados Financieros 

como el Presupuesto de la entidad. 

  

 Aplicar indicadores que brinden información necesaria para el análisis de 

la información financiera y presupuestaria. 
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 Elaborar un informe a fin de dar a conocer a los directivos las causas y 

efectos que están interviniendo en el control y evaluación de los recur-

sos   de la empresa. 

 

e. MARCO TEÓRICO  

 

 ANALISIS FINANCIERO 

 

Al ser este concepto la principal fuente del desarrollo de mi tema de tesis he 

creído conveniente citar ciertas definiciones de Análisis Financiero: 

 

Definición.- El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante 

el empleo de métodos de estudio, permite entender y comprender el compor-

tamiento del pasado financiero de una entidad y conocer su capacidad de fi-

nanciamiento e inversión propia. 

 

El análisis financiero se lleva a cabo mediante el empleo de métodos, mismos 

que pueden ser horizontales y verticales. Los métodos horizontales permiten el 

análisis comparativo de los estados financieros. Los métodos verticales son 

efectivos para conocer las proporciones de los diferentes conceptos que con-

forman los estados financieros con relación al “todo”. 

 

Definición.- Se basa en un proceso que comprende la recopilación, interpreta-

ción, comparación y estudios de los estados financieros y datos operacionales 
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de un negocio. Sirve para evaluar el desempeño financiero y operacional de la 

empresa para facilitar la toma de decisiones.14 

 

Definición.- El análisis financiero es el que permite que la contabilidad sea útil 

a la hora de tomar las decisiones, puesto que la contabilidad si no es leída sim-

plemente no dice nada y menos para un directivo que poco conoce de contabi-

lidad, luego el análisis financiero es imprescindible para que la contabilidad 

cumpla con el objetivo más importante para la que fue ideada que es el de ser-

vir de base para la toma de decisiones. 

 

Definición.- El análisis financiero es el estudio que se hace de la información 

contable, mediante la utilización de indicadores y razones financieras. 

 

Por lo tanto el análisis financiero, es un método que permite analizar las 

consecuencias financieras de las decisiones de negocios. Para esto es 

necesario aplicar técnicas que permitan recolectar la información relevante, 

llevar a cabo distintas mediciones y sacar conclusiones. 

 

 IMPORTANCIA  DE UN ANALISIS FINANCIERO 

La información contable o financiera de poco nos sirve si no la interpretamos, si 

no la comprendemos, y allí es donde surge la necesidad del análisis financiero. 

                                                             
14DZUANI, Elio Rafael. Fundamentos de Gestión Empresarial. Ediciones Valleta. Argentina. 

 

http://www.gerencie.com/contabilidad.html
http://www.gerencie.com/la-contabilidad.html
http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
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Cada componente de un estado financiero tiene un significado y en efecto 

dentro de la estructura contable y financiera de la empresa, efecto que se debe 

identificar y de ser posible, cuantificar. 

Conocer por qué la empresa está en la situación que se encuentra, sea buena 

o mala, es importante para así mismo poder proyectar soluciones o alternativas 

para enfrentar los problemas surgidos, o para idear estrategias encaminadas a 

aprovechar los aspectos positivos. 

 VENTAJAS QUE OFRECE A LOS USUARIOS 

 

 Sin el análisis financiero no es posible hacer un diagnóstico del desarro-

llo económico de la empresa, y sin ello no habrá una pauta para corregir 

y seguir en el futuro. 

 

 Muchos de los problemas de la empresa se pueden anticipar interpre-

tando la información contable, pues esta refleja cada síntoma negativo o 

positivo que vaya presentando la empresa en la medida en que se van 

sucediendo los hechos económicos. 

 Existe un gran número de indicadores y razones financieras que permi-

ten realizar un completo y exhaustivo análisis de una empresa. 

 

 Muchos de estos indicadores no son de mayor utilidad aplicados de for-

ma individual o aislada, por lo que es preciso recurrir a varios de ellos 

con el fin de hacer un estudio completo que cubra todos los aspectos y 

elementos que conforman la realidad financiera de toda empresa. 

http://www.gerencie.com/el-futuro.html
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 BENEFICIO QUE OFRECE EL ANALISIS FINANCIERO 

 

Gracias al análisis financiero, es posible estimar el rendimiento de una 

inversión, estudiar su riesgo y saber si el flujo de fondos de una empresa 

alcanza para afrontar los pagos, entre otras cuestiones. 

El análisis financiero ayuda a comprender el funcionamiento del negocio y a 

maximizar la rentabilidad a partir de la actuación sobre los recursos existentes. 

Los directivos pueden acceder a información sobre el efecto esperado de las 

decisiones estratégicas. 

Los inversionistas también apelan al análisis financiero para analizar el grado 

de riesgo de sus decisiones y para fijar los objetivos a cumplir. Los prestamistas 

y acreedores, por último, usan el análisis financiero para determinar qué riesgo 

existe para el cobre de un crédito o préstamo. 

 

 DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS FINAN-

CIERO 

 

Para realizar un análisis financiero de nuestra empresa, necesitamos los 

estados financieros básicos, que son el Estado de Resultados y Balance 

General, del resultado de ellos depende tomar decisiones para el manejo de la 

empresa.  

El balance general expresa saldos, es de carácter histórico, las cifras están 

colocadas de acuerdo a su capacidad de convertirse en exigencias de liquidez 

http://definicion.de/inversion
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(pasivo) o existencia de liquidez (activo), refleja la estructura de inversiones y la 

estructura de financiación, es decir, orígenes o fuentes de los recursos. 

El estado de resultados expresa flujos monetarios, así como cifras de un 

ejercicio económico las cuales no se arrastran para otros periodos. 

Además del conocimiento real del negocio y del entorno económico que le 

permita juzgar con objetividad, el análisis debe contar con datos presentes, 

información del pasado y todo cuanto le sea útil, como: 

 

1. Estados financieros del ejercicio presente y del pasado, acompañados 

de sus respectivos notas explicativas. 

2. Objetivos, políticas y metas de la empresa. 

3. Datos presupuestarios de la actividad comercial, económica y financiera. 

4. Planes y programas económicos de la empresa. 

5. En lo posible, información financiera de la competencia. 

6. Cuando no se pueda obtener los estados financieros de la competencia, 

se optará por los estados consolidados del sector. 

7. Si, dado el caso, no se contara con los estados del sector, se tomará 

como referencia los informes de otras empresas similares o relacionadas 

con el negocio. 

8. Estadísticamente sectoriales preparadas por los organismos de control y 

de gobierno. 

 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son informes preparados periódicamente, cuya res-

ponsabilidad recae en los administradores del ente económico y que tiene co-



102 

 

mo objetivo suministrar información financiera a todos los usuarios interesados 

a conocer los resultados operacionales y la situación económica-Financiera de 

la organización.15 

 

Importancia.- Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores del ente, son el medio para suministrar 

información contable a quienes no tienen acceso a los registros de la empresa, 

mediante una tabulación formal de  nombres y cantidades de dinero derivados 

de tales registros, refleja una fecha de corte, la recopilación, clasificación y re-

sumen de los datos contable. 

 

Objetivo.- El objetivo de los estados financieros de una empresa es proveer 

información acerca de la posición financiera, operación y cambios en la misma, 

útil para una gran variedad de usuarios en la toma de decisiones de índole 

económica. 

 

Principales Estados Financieros 

Los estados financieros básicos son:  

 Libro diario 

 Libro mayor 

 Balance de comprobación 

 Estados financieros 

                                                             
15SINISTERRA V. Gonzalo, Polanco I. Luis Enrique, Henao G. Harvey. Contabilidad Sistemas de información para las organiza-

ciones. Bogotá. Editorial Mc Graw Hill. 4ta edición 2003 
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 Estado de situación final 

 Estado de ingresos y gastos 

 Flujo de efectivo16 

 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 BALANCE DE COMPROBACIÓN   

 

Un balance de comprobación es un instrumento financiero que se utiliza para 

visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto 

al saldo de cada una de ellas (ya sea deudor o acreedor). De esta forma, per-

mite establecer un resumen básico de un estado financiero. 

 

Métodos de Formación del Balance de Comprobación 

 

Se forma con el total de las sumas de las columnas del DEBE y el total de las 

sumas de las columnas del HABER de cada una de las cuentas que aparecen 

en el Libro Mayor. Al registrarse los totales en las columnas respectivas del 

Balance de Comprobación (DEBE y HABER) se totalizarán y, tanto la columna 

del DEBE como la columna del HABER deberán ser iguales. Este Método pre-

senta el movimiento de cada cuenta en el periodo analizado. 

 

 

 

                                                             
16BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad general 4ta edición. Quito 
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 BALANCE GENERAL 

 

Representa la situación de los activos y pasivos de una empresa así como 

también el estado de su patrimonio. En otras palabras, presenta la situación 

financiera o las condiciones de un negocio, en un momento dado, según se 

refleja en los registros contables. 

 

EL activo representa los bienes y derechos de la empresa, Dentro del concep-

to de bienes están el efectivo, Los Activos Fijos, Etc. Dentro del concepto de 

derechos se pueden clasificar las cuentas por cobrar, las inversiones en pape-

les comerciales, las valorizaciones etc. 

El pasivo representa las obligaciones totales de la empresa, en el corto o largo 

plazo, cuyos beneficiarios son por lo general personas o entidades diferentes a 

los dueños de la empresa. (Ocasionalmente existen pasivos con los accionis-

tas). Encajan dentro de esta definición las obligaciones bancarias, las obliga-

ciones con proveedores, las cuentas por pagar etc. 

 

El patrimonio representa la participación de los propietarios en el negocio, y 

resulta de restar, del total del activo, el pasivo con terceros. El patrimonio tam-

bién se denomina capital social y Superávit. 

 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

Una vez que la empresa ha finalizado su proceso contable en un determinado 

período, necesita dejar demostrado cual va a ser su situación financiera para el 
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nuevo período; por esta causa se realiza esta demostración por medio de un 

estado que se denomina de Situación Final (Zapata, 1999) 

 

 ESTADO DE RESULTADOS O PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El  estado de resultados muestra los efectos de las operaciones de una Empre-

sa y su resultado final, ya sea de ganancia o de pérdida. Muestra también un 

resumen de los hechos significativos que originaron un aumento o disminución 

en el patrimonio de la entidad durante un periodo determinado. El estado de 

resultados es dinámico ya que expresa en forma acumulativa las cifras de in-

gresos, costos y gastos resultantes en un período determinado 

 

 METODOS (ANALISIS VERTICAL, HORIZONTAL, GRAFICO, RAZO-

NES FINANCIERAS) 

 

 ANÁLISIS VERTICAL 

 

Tiene carácter de estático, porque evalúa la posición financiera en un periodo 

determinado sin relacionarlo con otros; se caracteriza por la comparación por-

centual de las cuentas respecto de grupos y sectores financieros. 

 ANÁLISIS HORIZONTAL 

Se basa en la comparación de dos o más estados financieros de igual natura-

leza pero de distintas fechas, permite determinar los cambios surgidos en las 

cuentas. 
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Características del análisis vertical 

 

Los métodos verticales de análisis se refieren exclusivamente a los estados 

financieros a una fecha o periodo determinado según corresponda, es decir, al 

Balance General, estado de Resultados y el estado de Cambios en la Situación 

Financiera. Los métodos verticales son: las razones simples y las razones es-

tándar, y para algunos autores la aplicación de porcentajes. 

 

Características del análisis horizontal 

 

Son aquellos que estudian el comportamiento de los rubros contenidos en la 

información financiera que comprenden dos o más ejercicios, de los cuales 

destacan, los métodos de: tendencias, de aumentos y disminuciones, el gráfico 

y el Dupont. 

 

Método Gráfico 

 

Consiste en representar por medio de gráficas, la información previamente ob-

tenida para el análisis. Así podemos representar la proporción de activos, pasi-

vos y capital en gráficas que ayuden a visualizar la aportación de cada una de 

ellas al análisis, por ejemplo. 
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Indicadores  

Un indicador es un punto de vista de la estática simple o compuesta que refle-

jan datos importantes dentro de unos sistemas de interpretación con la finalidad 

de realizar comparaciones, elaborar juicios, analizar tendencias y predecir 

cambios futuros dentro de las organizaciones.17 

 

Objetivos de los Indicadores 

 Proporcionar información  sobre la existencia de problemas empresaria-

les 

 Identificar factores claves de presión y de esta manera definir prioridades 

de actuación 

 Identificar y tomar acciones preventivas sobre los problemas que se pre-

senten en las instituciones a corto o largo plazo. 

 Evaluar las actividades realizadas por los administradores y funcionarios 

en un período determinado 

                                                             
17Hpp://escuela.med.puc.cl/recursos/recepidem/inslntrod9c.htmm(03/06/09) 

Composición de activos de la 

empresa

Activo 

circulante; 

40%
Activo 

circulante; 

60%

Activo circulante Activo no circulante
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 Medir las evaluaciones de la empresa y comprar año tras año 

 Detectar los sitios débiles y las principales potencias de optimización que 

tenga cada entidad. 

 

Importancia  

 

La aplicación de indicadores resulta importante, ya que permiten obtener seña-

les de alerta ante la ocurrencia o agravamiento de deficiencias en un área de-

terminada. 

 

Clases de indicadores 

 

Según su objetivo a medir se clasifican en: 

Indicadores Financieros 

Los indicadores financieros representan los cocientes que permiten analizar 

rendimientos. Se convierten en importantes cuando comparan diversión perio-

dos. 

 

Indicadores de Liquidez  

La liquidez contable se refiere a la facilidad y rapidez con que los activos pue-

den convertirse en efectivo. Los activos corrientes son los más líquidos; inclu-

yen el efectivo y aquellos activos que se convertirán en efectivo dentro de un 

año a partir de la fecha del balance. 
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Las cuentas por cobrar son cantidades que se han cobrado a los clientes por 

concepto de los bienes y servicios que se han vendido. 

 

Formula: 

 

 

Este indicador surge de las necesidades de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo. Se obtiene de la com-

paración entre el activo corriente y el pasivo corriente, permitirá conocer la ca-

pacidad de pago de la cooperativa; es decir indicará la cantidad de dinero con 

que cuenta la cooperativa en ese instante para cubrir sus pasivos a corto plazo 

en forma inmediata. Se considera positiva a una relación de 2 a 1 y si es menor 

a 1 se constituyen en un riesgo para la cooperativa.  

 

Capital de Trabajo 

 

 

 

Es el capital disponible que se mantendrá en movimiento dentro de la coopera-

tiva. La cantidad de recursos que dispone la cooperativa para realizar sus ope-

raciones después de cancelar sus obligaciones o deudas a corto plazo, la suma 

del capital de trabajo se determina restando los pasivos corrientes a los activos 

corrientes. 
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Se considera que el capital de trabajo es adecuado cuando este es igual o su-

perior a los pasivos corrientes. 

 

Indicador de Prueba Acida o Liquidez Inmediata 

 

 

Constituye la medida más rígida de la habilidad del gerente – administrador 

para atender el pago de sus obligaciones ordinarias a corto plazo sin incurrir en 

la venta de sus activos realizados.  

 

Su estándar establecidos es de (0,5 – 1), consecuentemente le permite tener a 

la administración una buena visión de la solvencia financiera para cubrir sus 

obligaciones en caso de eventualidades adversas. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD  

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

 

 

Determina las veces que las cuentas pendientes de cobro se han efectivizado 

durante el periodo. Mientras más alto sea la rotación de cuentas por cobrar de 

la cooperativa es más favorable. Una cooperativa puede aumentar la rotación 
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de sus cuentas por cobrar con una política muy restrictiva, pero no se reco-

mienda esta estrategia debido a que podría producir la pérdida de clientes. 

Como analista financiero debemos poner en tela de juicio todas las rotaciones 

muy altas de cuentas por cobrar por que esto puede ser indicativo de una polí-

tica de créditos deficientes. 

 

Permanencia de Cuentas por Cobrar 

 

 

 

Brinda la oportunidad de conocer los días en que las cuentas por cobrar han 

demorado en hacerse efectivas. El ciclo de cobro es el tiempo transcurrido 

desde que se otorgó el crédito hasta que se cobra el mismo. 

 

El plazo promedio adecuado es el que se lo fije en las políticas de cobro sin 

embargo no debe ser superior a 30 días. 

Rotación de cuentas por Pagar 

 

 

 

La rotación de cuentas por pagar es semejante a la rotación de cuentas por 

cobrar. Sirve para calcular el número de veces que las cuentas por pagar se 

convierten en efectivo en el transcurso del año, hasta culminar con el ejercicio 

económico. 
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Permanencia de Cuentas por pagar 

 

 

 

El plazo promedio de cuentas de cuentas por pagar, se calcula igual que el pla-

zo promedio de cuentas por cobrar. Los prestamistas y proveedores se intere-

san principalmente en el plazo promedio de cuentas por pagar ya que esto se 

les permite vislumbrar las normas de pago de la cooperativa. 

 

Rotación de Activos Totales 

 

 

 

La rotación de los activos totales mide el grado de eficiencia con que están 

siendo utilizados los activos para generar ingresos. Se lo establece dividendo el 

total de los ingresos para e l total de los activos sin descontar las depreciacio-

nes, amortizaciones y provisiones. Existe una rotación adecuada cuando esta 

es igual o superior a 1. 

 

Rotación de Activos Fijos 
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Nos indica la capacidad de uso de los activos  fijos que posee la cooperativa 

para hacer producir ingresos. Se basa en la comparación del monto de los in-

gresos con el total del Activo no Corriente bruto. Todo activo requiere de un 

pasivo que lo financie. Por tales razones el objetivo  es de tratar  e maximizar 

los ingresos con el mínimo de activo,  lo cual se traduce a su vez en menos 

pasivos y por lo tanto  habrá menos deudas y se necesitara menos patrimonio. 

Mientras mayor sea el valor de esta indicador mejor será la productividad del 

activo corriente. 

 

Indicadores de endeudamiento 

 

Estos indicadores tiene la capacidad de establecer el nivel de participar de ter-

ceros en el financiamiento de una cooperativa o institución. 

 

Niveles de Endeudamiento 

 

 

 

Mide la capacidad de la cooperativa para contraer deudas a corto plazo con los 

recursos que tiene la misma.  Mide la intensidad de toda la deuda de la empre-

sa con relación a sus fondos, mide el porcentaje de fondos totales proporciona-

dos por los acreedores. 
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Indicadores de Crisis o Leverage 

 

 

 

Permite conocer la proporción entre los recursos ajenos con el patrimonio de la 

entidad determinando en qué términos se encuentra la cooperativa y como está 

comprometido su patrimonio. 

 

Indicador de Endeudamiento Financiero 

 

 

 

Ente indicador establece la representación de las obligaciones dentro del corto 

y largo plazo con respecto a las ventas del periodo. 

 

INDICADORES DE ESTRUCTURA ECONÓMICA 

 

La estructura económica significa como el patrimonio se sostiene con los acti-

vos de la cooperativa, el análisis financiero puede mejorar posiciones y evitar 

peligros que finalmente traigan consecuencias negativas. 

 

Indicador de Solvencia General 
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Permite establecer el grado de solvencia económica, si es  aceptable o no para 

la cooperativa. Si es mayor que 1 implica que el uso de la deuda permite au-

mentar la rentabilidad financiera. Sin embargo si su valor es muy alto esto con-

lleva a que el endeudamiento crezca y por lo tanto pueda entonces afectar a la 

cooperativa principalmente porque aumenta los gastos financieros y limita a la 

empresa en la capacidad de solicitar préstamos. 

 

Si es menor 1 la deuda reduce la rentabilidad lo cual no conviene a la entidad. 

Si su valor es la deuda no afecta a la rentabilidad de la empresa. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Dan a conocer la eficiencia de la cooperativa que a través del uso de sus acti-

vos puede generar ingresos o rentas. Abarca el conjunto de  indicadores que 

comparan las ganancias de un periodo con determinados partidas del Estado 

de Resultados y de Situaciones Financiera. Por  tales  razones los directivos de 

la cooperativa debe velar por el comportamiento de estos índices pues mien-

tras mayores sean sus resultados, mayor será la prosperidad para la cooperati-

va. 

 

Rentabilidad Económica  
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Este indicador muestra la utilidad que se obtiene por cada dólar de activo total 

invertido. Indica en cuanto aumento el enriquecimiento de la cooperativa como 

producto del beneficio obtenido con la ayuda de estrategias  para un óptimo 

aprovechamiento de los recursos, cuanto mayor sea su valor, mejor será para 

la cooperativa, pues sus resultados reflejaran en cuanto el activo de la entidad 

ha sido producido. 

 

Rentabilidad Financieros 

 

 

 

Según la variante que se tome, este índice  relaciona la Utilidad neta i o la Utili-

dad del Periodo antes de Impuesto con el capital propio. En el caso de que el 

capital o patrimonio haya tenido variaciones significativas se debe tomar como 

denominador el valor   medio de éste. Cuanto mayor sea su resultado mejor 

será para la cooperativa. 

 

Margen Neto de Utilidad 

 

 

 

Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad neta sobre las ventas 

netas. 
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INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

Indicador de Eficiencia de Ingresos  

 

 

 

 

 

Identifica el avance de la ejecución presupuestaria  de los ingresos, gastos y 

metas presupuestarias (planes operativos) efectuada por la capacidad que tie-

ne la cooperativa para asumir los ingresos de carácter administrativo con un 

adecuado control presupuestario. 

 

Índice de Gastos presupuestarios 

 

 

 

 

 

Este índice permite medir el grado de participación de los gastos operaciona-

les, no operacionales y de capital dentro del total de gastos es decir la capaci-
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dad que  tiene la cooperativa para asumir  los gastos de carácter administrativo 

con un adecuado control presupuestario.  

 

Indicador de Eficiencia  

 

 

 

 

 

Este indicador aplicado a la evaluación presupuestaria determinar la óptima 

utilización de los recursos asignados a cada meta presupuestaria. 

 

La eficiencia también se refiere a ejecución de las acciones, beneficios o pres-

taciones utilizando el mínimo de recursos posibles verificando su cumplimiento. 

Eficiencia Administrativa  
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Permite conocer si los recursos que se han dedicado al personal que labora en 

la cooperativa se justifican con el trabajo que ellos realizan. 

Autosuficiente 

 

 

 

Mide la capacidad de financiar con sus ingresos propios los gastos corrientes.18 

 

Indicador de Solvencia Financiera 

 

 

 

Cuando los ingresos corrientes son más que suficientes para cubrir los gastos 

corrientes, se obtiene un superávit presupuestario en cuenta corriente, caso 

contrario aparecerá un déficit. Lo óptimo es que el índice sea creciente.  

 PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 Definir objetivos y alcances del análisis. 

 Establecer fechas tentativas de inicio y culminación del estudio. 

 Seleccionar al responsable de esta tarea y asignar responsabilidades. 

 Recopilar toda información requerida para el análisis. 

                                                             
18CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2006. Quito 

Publicado en R.O 469 – 201, pág. 63 – 123, sector público 
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 Validar los datos mediante pruebas de consistencia y exactitud. 

 Organizar la información definitiva y aplicar la metodología apropiada. 

 Determinar las razones financieras más relevantes y obtener porcentajes 

de los diferentes elementos contables. 

 Los índices financieros, las relaciones porcentuales y otros indicadores 

que hayan sido obtenidos serán sometidos a una variada interrelación 

hasta llegar a las primeras conclusiones importantes, a través de la in-

terpretación objetiva de los hechos. 

 Estas conclusiones serán verificadas con los principales responsables 

de la ejecución; así por ejemplo el índice de liquidez podría ser cotejado 

con la opinión del tesorero; estos criterios fortalecerán o desvanecerán 

los juicios del analista. 

 Una vez que se tenga la absoluta certeza y convicción de que los cálcu-

los y relaciones son consistentes, se procede a fijar las opiniones y jui-

cios de valor sobre la posición financiera y económica de la empresa, en 

un informe que contenga resultados relevantes, opiniones, conclusiones 

y recomendaciones. 

 

  ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

 

El informe financiero es un documento que transcribe una reflexión personal o 

grupal sobre un tema definido por una problemática que se esté o haya gene-

rado dentro o fuera de la organización, en el cual se analiza y produce una re-

flexión sobre un tema determinado. Se realiza con el fin de favorecer la toma 
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de decisiones, al proponer soluciones aplicables que impulsen la acción. En 

otras palabras, es un documento inteligente. 

 

Este tipo de texto consta de tres partes esenciales: la identificación de los pro-

blemas, el análisis de las causas y las propuestas de mejoras. Sin embargo, 

ninguna lista de informes será aplicable a todos los negocios, ni será conve-

niente a todos los casos. Por ello, se necesita además de imaginación, mucha 

investigación y planificación para poder desarrollar un sistema de informes in-

tegrado y estructurado de acuerdo a las necesidades de cada compañía. 19 

 

      ESTRUTURA DEL INFORME FINANCIERO 

Encabezado: Nombre de la empresa y los estados financieros que se van 

a analizar con su respectivo período, nombre del informe 

(que haga alusión al tema que se tratará), fecha y lugar del 

análisis. 

   

Resumen de los as-

pectos más relevan-

tes de la empresa: 

Debe incluirse un pequeño resumen de las actividades que 

realiza la empresa, las características mercantiles y jurídicas, 

y sus principales objetivos a corto y largo plazo.   

  

 Objetivos del infor-

me: 

Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el área 

de la empresa a la que se dirige.    

Identificación de los Describir de manera detallada y resumida cada uno de los 

                                                             
19 Manual de Contabilidad primera edición, impreso en Ecuador p. 12, 17 
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problemas: problemas que llevaron a la elaboración del informe. No es 

aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes 

problemáticas que no estén relacionadas entre sí. General-

mente se analizan diferentes indicadores financieros (de li-

quidez, endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los cuales 

permiten identificar algunos problemas de la compañía.    

Análisis de las cau-

sas: 

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las cau-

sas de los problemas identificados en el punto anterior. Se 

pueden utilizar gráficos para que la información sea clara y 

precisa, y resumir las cifras de los estados financieros resal-

tando las más importantes en el estudio que se está reali-

zando.   

Recomendaciones y 

conclusiones: 

Describir de forma clara y breve qué puede y debe hacer la 

compañía para solucionar los problemas que se están pre-

sentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la em-

presa). Además, se deben incluir unas breves conclusiones 

de la situación en la que se encuentra la organización.    

Cierre: Incluir los nombres  de las personas que realizaron el infor-

me, con su respectivo número de identificación y el cargo 

que ocupan en la compañía. 
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f. METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaran los siguientes métodos, 

técnicas y procedimientos. 

 

Método Inductivo: Son fenómenos específicos que  ayudaran a llegar premi-

sas generales, es decir que se la utilizara al momento de revisar y analizar la 

documentación sustentable de todos los procedimientos económicos financie-

ros que se ejecutan en la entidad como estados financieros, presupuesto entre 

otros instrumentos que se utilizan para el respectivo cumplimiento del trabajo 

investigativo. 

 

Método Deductivo: Este método se lo utilizara en la aplicación de las genera-

lidades de las leyes, normas reglamentos para la evaluación presupuestaria y 

financiera aplicada a la cooperativa de transporte san Gregorio. 

 

Método Analítico: Servirá para aplicar los índices e indicadores en el desarro-

llo del trabajo, así como también el análisis detallado y exhaustivo de la infor-

mación obtenida de la entidad objeto de estudio. 

Método Matemático: Será utilizado para realizar los respectivos cálculos y 

computo a aplicarse en los informes que se presentan en los estados financie-

ros y el presupuesto con las actividades desarrolladas en la actividad. 
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ACTIVIDADES 

                                                                          CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6  Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 

 

Mes 11 Mes 12 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y 
aprobación del 
proyecto                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                         

Analizar los 
indicadores 
financieros 

                                                

Aplicar indicadores 
financieros. 

                                                

Elaboración de un 
informe sobre las 
causas y efectos 
que intervienen en 
los recursos de la 
empresa. 

                                                

Elaboración e 
impresión de los 
resultados 

                                                

Revisión y 
corrección del 
borrador 

                                                

Audiencia del 
borrador – 
correcciones 

                                                

Audiencia pública 
de grado 

                                                

 

g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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Técnicas 

 

Observación: Permitirá conocer hechos que se presentan de manera espontánea 

y que se los puede apreciar de manera directa como los procedimientos adminis-

trativos, financieros y cada una de las funciones asignadas dentro de la entidad. 

Recolección Bibliográfica: Mediante esta técnica se puede agrupar todas y ca-

da una de los elementos bibliográficos que se utilizará al momento de desarrollar 

la investigación, es decir en la recolección y consulta en libros, manuales, leyes, 

reglamentos y demás textos que ayudara a fundamentar el planteamiento del pro-

blema marco teórico. 

 

Entrevista: Se la Aplicará al personal del área financiera con la finalidad de poder 

obtener información acerca de la evaluación presupuestaria que se realizara en la 

entidad. 

 

h. PRESUPUESTO  

 

DESCRIPCIÓN  TOTAL  

Material Bibliográfico 180 

Suministros y materiales de oficina 100 

Levantamiento de información 160 

Materiales y accesorios informáticos 175 

Impresión 420 

Empastados y anillados de documentos 200 

Transporte y movilización 165 

Material de soporte y exposición 40 

Imprevistos 120 

Total 1560 
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FINANCIAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor total presupuestado del presente trabajo de investigación será asumi-

do en su totalidad por su autor previo a la obtención del título de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría. CPA 
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