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b. RESUMEN 

 

En nuestro país  se ha venido consolidando el sistema Cooperativo de 

Ahorro y Crédito como un mecanismo de apoyo al desarrollo social, ya 

que, entendiéndose como tal, el cooperativismo consiste en la ayuda 

mutua y solidaria, auto administrada bajo ciertos principios, es decir, que 

los recursos de quienes depositan sus ahorros (socios) servirán para 

quienes lo demanden, que también son socios; por ello se ha planteado el 

siguiente tema de tesis: “ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

ECONOMÍA DEL SUR “ECOSUR CIA. LTDA”, DEL CANTÓN 

SARAGURO PERIODO 2013 – 2014.”; para lo cual fue necesario la 

aplicación de los diferentes métodos de análisis y evaluación adaptados a  

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ECOSUR CIA. LTDA”. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo general denominado “Analizar y Evaluar 

Económica y Financieramente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Economía del Sur “ECOSUR CIA. LTDA” del Cantón Saraguro periodo 

2013-2014” para medir el desempeño de la gestión financiera; se hizo 

imprescindible el cumplimiento de cada uno de los  objetivos específicos; 

mediante el análisis a los estados financieros a través de los métodos 

vertical y horizontal para conocer la estructura económica y financiera con 

las variaciones suscitadas; la aplicación del Capital de Trabajo, índices de 
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Gestión Financiera, Indicadores de Endeudamiento e Indicadores de 

Leverage, indicando en qué proporción la Cooperativa ha financiado sus 

operaciones con fondos propios; aplicación de  indicadores que establece 

el órgano regulador (SEPS), mediante la cual se conoció la actividad 

financiera y económica de la cooperativa, el Capital, la Calidad de sus 

Activos, Manejo Administrativo, así mismo la Rentabilidad y su nivel de 

Liquidez. De la misma forma el indicador de Riesgo de Cartera ayudó a 

establecer el porcentaje de riesgo a la que está expuesta la COAC por la 

incapacidad de pago de los sujetos a crédito; los resultados obtenidos con 

la aplicación del Punto de equilibrio, indicó el nivel de ingresos que debe 

generar la cooperativa para cubrir todos sus gastos; por último se 

presentó un informe con los resultados del análisis, conclusiones y 

recomendaciones que ayuden a una correcta toma de decisiones por 

parte de los directivos de la Cooperativa. 

 

La metodología utilizada está fundamentada en aquellos métodos que 

ayudaron en la recopilación y organización de los contenidos teóricos 

existentes y en la obtención de la información financiera, permitiendo 

observar e interpretar la realidad económica–financiera de la Cooperativa,   

mismos que ayudaron al logro de  los objetivos y de esta manera facilitar 

la oportuna toma de decisiones de sus Directivos. 

 

Luego de haber aplicado el Análisis y Evaluación Económica y Financiera 

se determinó la siguiente conclusión más relevante: La cooperativa no 
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cuenta con un departamento de crédito, para el seguimiento, control y 

eficiencia en la colocación y recuperación de sus recursos, ocasionando 

que exista un alto de índice de morosidad, incitando al incremento de 

activos improductivos los cuales superan a los pasivos con costo, lo que 

afecta de manera directa a la rentabilidad de la cooperativa. Es por ello 

que frente a esta situación procedí a recomendar lo siguiente: A los 

directivos de la Cooperativa, implementar un departamento de crédito y 

cobranza; ya que la recuperación oportuna de los recursos colocados, se 

verán reflejados en una cartera sana y productiva. 
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ABSTRACT 

 

In our country has been consolidating the Cooperative Savings and Credit 

as a support mechanism for social development, since, being understood 

as such, cooperativism is mutual aid and solidarity, self-administered 

under certain principles, that is, the resources of those who deposit their 

savings (partners) will demand it for those who are also members; 

therefore it sets itself the following thesis topic: "ANALYSIS FINANCIAL 

AND ECONOMIC ASSESSMENT AND THE credit union SOUTH 

ECONOMY" ECOSUR CIA. LTDA "CANTON SARAGURO PERIOD 2013 

- 2014"; which it was necessary for the application of different methods of 

analysis and evaluation adapted to the credit union "ECOSUR CIA. 

LTDA". 

 

To comply with the general objective called "Analyze and Evaluate 

Economic and Financially the credit union South Economy" ECOSUR CIA. 

LTDA "Canton Saraguro 2013-2014 period" to measure the performance 

of financial management; It became essential compliance with each of the 

specific objectives; by analyzing the financial statements through the 

vertical and horizontal methods to meet the economic and financial 

structure with raised variations; the application of working capital, indexes 

Financial Management, Indebtedness indicators and indicators of 

Leverage, indicating what proportion of the Cooperative has financed its 
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operations from its own funds; application of indicators established by the 

regulatory body (SEPS), by which the financial and economic activity of 

the cooperative, capital, asset quality, Administrative Management, also 

the profitability and liquidity became known. Likewise the Portfolio Risk 

indicator helped establish the percentage of risk to which it is exposed 

COAC by the inability to pay credit subjects; the results obtained with the 

implementation of Breakeven said the level of income that should 

generate the cooperative to cover all its expenses; Finally a report with the 

results of the analysis, conclusions and recommendations to help correct 

decision by the directors of the Cooperative was presented. 

 

The methodology used is based on methods that helped in the collection 

and organization of existing theoretical content and in obtaining financial 

information, allowing to observe and interpret the economic and financial 

of the cooperative, reality themselves that helped the achievement of the 

objectives and thus facilitate timely decisions of its managers. 

 

After applying the Analysis and Economic Evaluation and Financial the 

next most important conclusion was determined: The cooperative does not 

have a credit department for monitoring, control and efficiency in the 

placement and retrieval of resources, causing there is a high delinquency 

rate, prompting the increase in nonperforming assets which exceed 

liabilities with cost, which directly affects the profitability of the cooperative 
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manner. That is why we face this situation proceeded to recommend the 

following: Cooperative managers, implement a credit and collection 

department; since timely recovery of resources in place, they will be 

reflected in a healthy and productive portfolio. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis y Evaluación Económica y Financiera es importante debido a 

que es una instrumento que permite diagnosticar los aspectos más 

relevantes, relacionados a la situación económica-financiera de una 

empresa, de esta forma los directivos de la misma pueden tomar 

decisiones adecuadas permitiendo corregir los punto débiles que puedan 

afectar su futuro. 

 

Con el Análisis y Evaluación Económica y Financiera a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “ECOSUR”, se pretende brindar una herramienta de 

apoyo que permita fortalecer y optimizar los recursos financieros y 

económicos, logrando así alcanzar una sólida administración encaminada 

al  crecimiento en el sector financiero, popular y solidario, con el afán de 

coadyuvar  al desarrollo socioeconómico de la población en general. 

 

La estructura del presente trabajo de tesis cumple con las disposiciones 

legales que constan en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja y que contiene: Título, que es el nombre del 

trabajo de tesis; Resumen, en el cual se hace una visión global del 

trabajo propuesto; la Introducción, que refleja la importancia, aporte y la 

estructura del trabajo, la Revisión de Literatura en el que se expone 

conceptualizaciones básicas de Cooperativismo, Cooperativas, Gestión 
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Económica-financiera, Estados Financieros, Análisis y  Evaluación 

Económica y Financiera, y otros temas relacionados; además se detalla 

los Materiales y Métodos, que se utilizaron para la realización de este 

trabajo; Resultados, en el cual se presenta  la aplicación de los diferentes 

métodos de análisis y evaluación, procediendo a la elaboración del 

informe final para ser considerado por los directivos de la Cooperativa; 

Discusión, la misma que se realiza un contraste o comparación entre 

cómo se encontró la Cooperativa  y de qué manera ayudará a la misma  

los resultados obtenidos del análisis y evaluación económica y financiera. 

 

Finalmente se elaboró las Conclusiones; con las mismas  que se llegó a 

identificar las principales falencias que tiene la Cooperativa y 

Recomendaciones; que deberán ser consideradas por los Directivos y 

Socios de la Cooperativa para el fortalecimiento institucional y además 

para mejorar la situación económica y financiera, y por último se presenta 

la Bibliografía; la cual nos sirvió como un referente de consulta para el 

desarrollo del trabajo investigativo y Anexos que son parte 

complementaria e indispensable de esta tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVISMO 

 

“El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la 

organización de las personas para satisfacer de manera conjunta sus 

necesidades.  El Cooperativismo está presente en todos los países del 

mundo. Le da la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos, 

tener una empresa de su propiedad junto a otras personas; es una 

herramienta que permite a las comunidades y grupos humanos participar 

para lograr el bien común. La participación se da por el trabajo diario y 

continuo, con la colaboración y la solidaridad.”1 

 

Valores Cooperativos 

 

 Ayuda mutua: “Es el accionar de un grupo para la solución de 

problemas comunes. 

 

 Esfuerzo propio: La fuerza de voluntad de los miembros con el fin de 

alcanzar metas previstas. 

                                                             
1
MIÑO Grijalva, Wilson. Historia del Cooperativismo en el Ecuador. Primera Edición. .Quito- 

Ecuador.2013. Pág. 136 
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 Responsabilidad: Nivel de desempeño en el cumplimiento de las 

actividades para el logro de metas, sintiendo un compromiso moral con 

los asociados. 

 

 Democracia: Toma de decisiones colectivas por los asociados 

(mediante la participación y el protagonismo) a lo que se refiere 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 problemas de los 

asociados, la familia y la comunidad. También promueve los valores 

éticos de la honestidad, transparencia, responsabilidad social y 

compromiso con los demás. 

 

Principios cooperativos 

 

 Libre adhesión: La cooperativa debe tener sus puertas abiertas para 

admitir socios y el interesado es libre para solicitar su admisión a ella 

cumpliendo ciertas condiciones ya previstas legalmente.  
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 Control democrático: La administración de las cooperativas las 

hacen los propios socios, los cuales, reunidos democráticamente en 

asamblea general, eligen por votación a quienes van a formar la junta 

directiva. 

 

 Gestión de los Administradores: Debe sujetarse a lo que manden 

los estatutos de la cooperativa. Los asociados pueden supervisar la 

actuación de los directivos a través de delegados que integran los 

distintos órganos de administración. 

 

 Educación cooperativa: Las personas asociadas tienen el deber de 

prepararse social y profesionalmente para desarrollar eficazmente los 

compromisos asumidos como socios. 

 

 Interés limitado al capital: Para el funcionamiento de una cooperativa 

se necesita un capital porque es una empresa sin fines de lucro, 

ninguna empresa funciona sin capital. 

 

 Reparto de excedentes: Los excedentes o sobrantes, provenientes 

de operaciones realizadas por la asociación cooperativa pertenecen a 

los asociados y deben distribuirse de tal manera que se evite 

ganancias de un asociado en detrimento a otro. 
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 Integración cooperativa: Los participantes de una cooperativa deben 

estar integrados, lo que quiere decir, que deben componer un todo de 

sus partes”.2 

 

COOPERATIVAS 

 

"Es el conjunto de personas que se han unido en forma voluntaria para 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, 

con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. 

 

Clasificación 

 

Las cooperativas, por su actividad económica, podrán  pertenecer a uno 

de los siguientes grupos:  

 

 Cooperativas de Producción.- Son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una 

sociedad de propiedad colectiva y manejada en común, tales como: 

agropecuarias, huertos familiares, pesqueras, artesanales, 

industriales, textiles. 

                                                             
2 MIÑO Grijalva, Wilson. Historia del Cooperativismo en el Ecuador. Primera Edición. 2013. Quito- 

Ecuador.2013. Pág. 138,140. 
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 Cooperativas de Consumo.- Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a sus socios de cualquier clase de bienes de libre 

comercialización; tales como: de consumo de artículos de primera 

necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, de 

venta de materiales y productos de artesanía. 

 

 Cooperativas de Vivienda.- Tienen por objeto la adquisición de 

bienes inmuebles para la construcción o remodelación de viviendas u 

oficinas o la ejecución de obras de urbanización y más actividades 

vinculadas con éstas en beneficio de sus socios 

 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito.- Son organizaciones formadas 

por personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el 

objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la 

Superintendencia. 

 

 Cooperativas de Servicios.- Son las que se organizan con el fin de 

satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la 

colectividad, los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, 

tales como: trabajo asociado, transporte, vendedores autónomos, 

educación y salud.”3 

                                                             
3
 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero. 2012. Pág. 6, 7,14. 
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  

 

Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador 

en su Art. 88 expone; que las cooperativas de ahorro y crédito son 

aquellas formadas por personas naturales o jurídicas con el vínculo 

común determinado en su estatuto, que tienen como objeto la realización 

de las operaciones financieras, debidamente autorizadas por la 

Superintendencia, exclusivamente con sus socios. 

 

Objetivos 

 

 “Estimular a la sociedad a ahorrar su dinero y emplearlo de la mejor 

manera posible. 

 Ayudar a sus socios, por medio de préstamos, a desarrollar su 

iniciativa y a mejorar sus medios de trabajo, para alcanzar mayor 

prosperidad.”4 

 

Importancia 

 

En nuestro país, las Cooperativas de  Ahorro y Crédito se ha convertido 

en uno de los sectores más importantes ya que agrupan a familias de 

bajos y medianos recursos económicos que buscan encontrar mediante la 

                                                             
4
 Instituto Interamericano de Ciencias. Círculos de Estudio Cooperativos. 2010. Pág. 3 
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cooperación un acceso a recursos financieros. De esta manera los 

diferentes grupos que la integran pueden acceder fácilmente a través de 

su ahorro a un crédito con tasas de interés razonable y asimismo tener 

acceso a otros  beneficios que las cooperativas ofrecen a sus asociados. 

 

Características 

 

Sus principales características son: 

 

 Satisfacción común de las necesidades de sus integrantes. 

 Compromiso con la comunidad. 

 La ausencia de fin de lucro en la relación con sus asociados. 

 La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus 

socios. 

 La autogestión democrática y participativa, y la auto responsabilidad. 

 

Clasificación 

 

Abiertas.- Son aquellas que agrupan a diferentes grupos sociales; 

captando y colocando dinero al público en general. 

 

Cerradas.- Son las que agrupan a socios que pertenecen a un solo grupo 

de trabajo, es decir no prestan servicio al público en general. 
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GESTIÓN 

 

“La gestión está encaminada a gestionar o agenciar  eficazmente los 

recursos humanos y cómo hará rentables los recursos  técnicos y 

financieros puestos a su disposición. La gestión se apoya y funciona a 

través de personas, por lo general equipos de trabajo, para poder lograr 

resultados. 

 

Para que exista una buena gestión el gerente debe tener en cuenta las 

siguientes  funciones fundamentales: 

 

 Planificación.- Tener una visión global de la empresa y su entorno, 

tomando decisiones concretas sobre objetivos concretos. 

 

 Organización.- Obtener el mejor aprovechamiento de las personas y 

de los recursos disponibles para obtener resultados. 

 

 Personal.- El entusiasmo preciso para organizar y motivar a un grupo 

específico de personas. 

 

 Dirección.- Un elevado nivel de comunicación con su personal y 

habilidad para crear un ambiente propicio para alcanzar los objetivos 

de eficacia y rentabilidad de la empresa. 
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 Control.- Cuantificar el progreso realizado por el personal en cuanto a 

los objetivos marcados. 

 

 Representatividad.- El Gerente es la "personalidad" que representa a 

la organización ante otras organizaciones similares, gubernamentales, 

proveedores, instituciones financieras, etc.  

 

GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA 

 

La gestión económica-financiera analiza permanentemente los resultados 

económicos, así como la estructura funcional necesaria para alcanzar la 

rentabilidad que se espera obtener a partir  de los capitales invertidos. 

 

Es por ello que el  Director Financiero de la empresa, debe asumir las 

siguientes  responsabilidades que son: 

 

 Las previsiones de ingresos y de gastos.- Se basan en las posibles 

ganancias de la empresa al obtener un diferencial entre los ingresos y 

los costes totales, es decir el beneficio. 

 La captación de recursos financieros.- Se obtienen o provienen de 

diversas fuentes como: aportaciones de los socios, inversores privados 

o institucionales, etc. El capital obtenido por los diferentes medios lo 

utilizaremos para la puesta en marcha de la empresa. 
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 Control económico (casch flow o circulante).- No está compuesto 

por las excedentes de la empresa. Es el nivel máximo que debe existir 

para determinar si el fondo de maniobra es la adecuada, pero si los 

gastos exceden a los ingresos, tanto si es eventual o transitoriamente, 

existirá un problema. Una empresa puede estar obteniendo 

excedentes considerables y al mismo tiempo tener problemas de 

tesorería.” 5   

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

 

“Son aquellos que se preparan al cierre de un periodo para ser conocidos 

por usuarios indeterminados, con el ánimo principal se satisfacer el interés 

común del público, en evaluar la capacidad del ente económico para 

generar flujos favorables de fondos los cuales se deben caracterizar por 

su concisión, claridad, neutralidad y fácil consulta”6 

 

Objetivo 

 

“Los Estados Financieros principales tienen como objetivo informar la 

situación financiera de la empresa en una fecha determinada y sobre los 

                                                             
5
 RUBIO Domínguez, Pedro. Manual de Análisis Financiero. Segunda Edición. España. 2007. Pág.      

12,13  
6
  DIAZ Moreno, Hernando. Contabilidad General. Tercera Edición. Editorial Pearson Educación. 

Colombia. 2011. Pág. 428. 
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resultados de sus operaciones y el flujo de fondos por un periodo 

determinado. Los estados financieros principales deben servir para: 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, lo que requiere conocer la 

estructura financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa, su 

estabilidad y redituabilidad. 

 

 Evaluar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad 

para generar fondos. 

 

 Formarse un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de 

fondos y capacidad de crecimiento.”7 

 

Importancia 

 

Los estados financieros son herramientas importantes con los cuales los 

inversionistas, analistas financieros, acreedores y otras partes externas 

interesadas obtienen información sobre una empresa. También son útiles 

para los administradores dentro de la compañía como fuente de 

información para tomar decisiones financieras corporativas.  

 

                                                             
7
 FERNANDEZ Moreno, Joaquín. Estados Financieros, Análisis e Interpretación. Editorial 

Mexicana. Cuarta Edición. México. 2008. Pág. 8. 
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Características 

 

“Los estados financieros deben reunir las siguientes características de 

calidad: 

 

  Comprensibilidad 

 

Cualidad esencial que facilitará comprender los aspectos más importantes 

sin mayor dificultad, aun a usuarios que no tengan cultura contable. 

 

 Relevancia 

 

La información que proporcionan debe permitir a los usuarios identificar 

los datos más importantes, a partir de los cuales se tomarán decisiones. 

 

 Confiabilidad 

 

Las cifras que correspondan a  los conceptos expuestos deben ser 

suficientemente razonables, es decir, pueden ser comparables. 

 

 Comparabilidad 

 

Las cifras estarán expresadas en cifras de un mismo poder adquisitivo, a 

fin hacerlas comparables al momento de establecer diferencias de un 

periodo a otro. 
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Usuarios de los Estados Financieros 

 

 Accionistas y Propietarios 

 Administradores 

 Acreedores 

 Inversionistas Potenciales”8 

 

Clasificación de los Estados Financieros 

 

“Los estados financieros de propósito general se dividen en básicos y 

consolidados, perteneciendo a esos grupos los siguientes: 

 

1. Balance General o Estado de Posición Financiera. 

2. Estado de Resultados o de Pérdidas o Ganancias o de Ingresos y 

Egresos. 

3. Estado de Cambios en el Patrimonio o de Capital Contable. 

4. Estado de Flujo de Efectivo. ”9 

5. Notas de los Estados Financiero 

6. Políticas Contables 

 

                                                             
8
 ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Mc Graw Hill. 2011. 

Pág. 61. 
9
 ORTIZ Anaya, Héctor. Analisis Financiero Aplicado. Editorial Universidad Externado de 

Colombia.      edición. 2011. Colombia. Pág. 52,53. 
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Los estados financieros que serán objeto de estudio en el presente 

trabajo de tesis son los que se presentan a continuación: 1) Balance 

General y 2) el Estado de Resultados. 

 

1. BALANCE GENERAL O ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA. 

 

“Reporta la estructura de recursos de la empresa de sus principales y 

cantidades de activos, como de su estructura financiera de sus 

importantes cantidades de pasivo y capital, los que siempre deben estar 

en equilibrio bajo el principio de la contabilidad de la partida doble: 

(Activos = Pasivos + Patrimonio). El balance general es estático: muestra 

la situación de la empresa en un momento determinado. No es 

acumulativo. 

 

 Elementos del Balance General 

 

Son los siguientes: 

 

Activo: Es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente 

económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se 

espera que fluyan beneficios futuros. 

 

Pasivo: Es la representación financiera de una obligación presente del 

ente económico, derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se 
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reconoce que en el futuro deberán transferir recursos o proveer servicios 

a otros entes. 

 

Patrimonio: Es el valor residual de los activos del ente económico, 

después de deducir todos sus pasivos. 

 

 Clasificación del Balance General  

 

Activos Corrientes: Representados por el disponible y todos aquellos 

bienes que se puedan realizar, vender o convertir en disponible en un 

término inferior a un año.  

 

Activos no Corrientes: En este grupo están todos los recursos que son 

convertibles en efectivo en un tiempo mayor a un año y los que 

representan los bienes usados en el desarrollo del objeto social. 

 

Pasivos Corrientes: Están representados por todas las obligaciones que 

posee el ente económico con terceros, que deben cubrirse en un término 

inferior a un año. 

  

Pasivos a Mediano y Largo Plazo: Esta clasificación incluye todas 

aquellas obligaciones que posee la empresa con terceros, cuya 

exigibilidad es mayor a un año.  
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Patrimonio: Denominado también pasivo interno, representa la 

participación de los dueños o accionistas de la empresa. Lo conforman los 

siguientes grupos de cuentas: capital social, superávit de capital, 

reservas, revalorización del patrimonio, dividendos o participaciones 

decretados en acciones o partes de interés social, resultado del ejercicio, 

resultado de ejercicios anteriores y el superávit por valorizaciones.”10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10

 DIAS, Hernando. Contabilidad General. Tercera Edición. Editorial Pearson Educación. Colombia. 
2011. Pág. 430,431. 
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 Formato 
Empresa … 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del… 

Expresado en dólares USD 

 

 

f. Presidente 

 

f. Gerente                                                                     f.  Contador(a) 

 
Fuente:http://plancontable2007.com/niif-nic/nic-normas-internacionales-de-contabilidad/nic-01.html 
Elaborado por: La Autora 

 

 

1 ACTIVO

1,1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo xxxxx

1.1.03 INVENTARIOS xxxxx

1.1.03.01 Inventario de  mercaderia en almacén-comprados de terceros xxxxx

1.1.03.02 Inventario de suministros o materiales a ser consumidos. xxxxx

1.1.03.03 Inventario de Bienes de menor cuantía xxxxx

1.1.04 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES xxxxx

1.1.04.01 Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA) xxxxx

1.1.04.02 Crédito Tributario a favor de la empresa ( I.R) xxxxx

TOTAL ACTIVO CORRIENTE xxxxx

1,2 ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.01 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO

1.2.01.01 Terrenos xxxxx

1.2.01.02 Edificios xxxxx

1.2.01.03 Vehículos xxxxx

1.2.01.04 Mobiliario y Enseres xxxxx

1.2.01.05 Equipo de Computación xxxxx

1.2.01.06 Maquinaria xxxxx

.1.2.01.08 (-) Depreciación Acum. Propiedad Planta y Equipo xxxxx

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE xxxxx

TOTAL ACTIVO xxxxx

2 PASIVO

2,1 PASIVO CORRIENTE

2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores xxxxx

2.1.02.01 Con la administración Tributaria xxxxx

2.1.02.02 Con el IESS xxxxx

2.1.02.03 Por Beneficios de Ley a los empleados xxxxx

TOTAL PASIVO CORRIENTE xxxxx

TOTAL PASIVO  xxxxx

3 PATRIMONIO NETO

3.1.01 Capital xxxxx

3.2.01 Ganancia Neta del Periodo xxxxx

TOTAL PATRIMONIO xxxxx

PASIVO MAS PATRIMONIO xxxxxx

F………………………….                                                                                                       F……………………...

GERENTE CONTADOR

Loja, 30 de Junio del 2015

ACERSA FRANQUICIADO DISENSA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

Expresado en dólares USD 
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2. ESTADO DE RESULTADOS, O DE PÉRDIDAS O GANANCIAS, O 

DE INGRESOS Y EGRESOS. 

 

El estado de pérdidas y ganancias resume los ingresos y gastos, así 

como el excedente o pérdida resultante de las operaciones durante un 

periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Es un estado 

dinámico, el cual refleja actividad; es acumulativo, es decir, resume las 

operaciones de una Cooperativa desde el primero hasta el último día del 

periodo estudiado. 

 

 Componentes del Estado de Resultados 

 

“Los principales componentes son: 

 

Ingresos Netos: Rubro  que  se  integra  por  los  ingresos  que  genera 

una entidad por la presentación de servicios o por  cualquier   otro   

concepto   que   se   deriva   de   las   actividades   primarias   que  

representan la principal fuente de ingresos de la propia entidad 

 

Costos y Gastos: Los costos y gastos de la entidad deben identificarse 

con  el  ingreso  que  esta  genera,  por  lo  cual  deben  incluirse  aquellos  

costos  y  gastos que se derivan de las actividades primarias que 

representan la principal fuente de ingresos para la entidad.”11 

                                                             
11

 Normas Internacionales Financieras (NIF) B-3 
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 Formato 
Empresa … 

Estado de Situación Económica 

Al 31 de Diciembre del… 
           Expresado en dólares USD 

 

f. Presidente 

 

f. Gerente                                                                     f.  Contador 

 
Fuente:http://plancontable2007.com/niif-nic/nic-normas-internacionales-de-contabilidad/nic-01.html 
Elaborado por: La Autora 

 

3. Notas de los Estados Financieros 

 

“Dentro de los estados financieros publicados hay notas explicativas 

relacionadas con  las cuentas relevantes de los estados. Estas notas de 

4,1 INGRESOS DE ACTIVIDADES 
4.1.01 Venta de Bienes xxxxx

Más 4.1.03.01 (-) Descuento en Ventas xxxxx

Igual Ventas Netas xxxxx

Menos5.1.01.05 Costo de Ventas xxxxx

Inventario Inicial de Mercaderías xxxxx

Compras Netas xxxxx

5.2.01.01 Compras xxxxx

5.1.01.02 (-)Descuento en Compras xxxxx

5.1.01.04 Transporte en Compras xxxxx

Inventario Final de Mercaderías xxxxx

Igual 4.1.03.03 Ganancia Bruta en Ventas xxxxx

Más 4.1.03 Otros ingresos de actividades ordinarias xxxxx

4.1.02 Venta de Servicios xxxxx

Más 4.1.04 Intereses financieros xxxxx

4.1.04.01 Intereses ganados xxxxx

TOTAL INGRESOS xxxxx

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN xxxxx

5.2.01.01 Sueldos, salarios y demás remuneraciones xxxxx xxxxxx

5.2.01.02 Aporte a la Seguridad social xxxxx

5.2.01.03 Adicional Tiempo Parcial IESS xxxxx

5.2.01.04 Beneficios sociales e indemnizaciones xxxxx

5.2.01.05 Agua, energía eléctrica, luz y telecomunicaciones xxxxx

5.2.01.06 Combustible xxxxx

5.2.01.08 Otros Gastos xxxxx

5.2.01.08.02Consumo Suministros de Oficia xxxxx

5.2.01.07 Depreciaciones xxxxx

GASTOS FINNACIEROS xxxxx

5.2.03.01 Comisiones Bancarias xxxxx

TOTAL GASTOS xxxxx

UTILIDAD DEL EJERCICIO xxxxx

F………………………….                                     F……………………...

GERENTE                                                      CONTADOR

Loja, 30 de Junio del 2015

ACERSA FRANQUICIADO DISENSA

ESTADO DE SITUACION ECONÓMICA

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

Expresado en dólares USD 

http://plancontable2007.com/niif-nic/nic-normas-internacionales-de-contabilidad/nic-01.html
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los estados financieros proporcionan información detallada sobre políticas 

contables, procedimientos, cálculos y transacciones subyacentes en los 

rubros de los estados financieros. 

 

Los asuntos habituales a los que se refieren estas notas son: el 

reconocimiento de ingresos, los impuestos sobre la renta, los desgloses 

de las cuentas de activos fijos, las condiciones de deuda y arrendamiento, 

y las contingencias.”12 

 

4. Políticas Contables 

 

“Políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos específicos adoptados por la  entidad en la elaboración y 

presentación de sus estados financieros.  ” 13 

 

La entidad cambiará una política contable sólo si tal cambio:   

 

 Se requiere por una NIIF, o lleva a que los estados financieros 

suministren información fiable y más relevante sobre los efectos de las  

transacciones, que afecten a  la situación financiera, el  rendimiento 

financiero o  los flujos de efectivo de la entidad o; 

 

                                                             
12

 LAWRENCE J, Gitman. Principios de Administración Financiera. Décimo Segunda Edición. 
Editorial Pearson. México. 2012. Pág.60. 
13

  NIC 8: Políticas Contables. Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. Pág. 1. 
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 Si la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) en su 

momento como órgano rector lo exige. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Concepto 

 

“El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio.  

 

Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e 

indicadores, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la empresa y de manera especial para facilitar la toma de 

decisiones.”14 

 

De esta forma, desde una perspectiva interna, la dirección de la empresa 

puede tomar decisiones adecuadas que corrijan los puntos débiles que 

pueden amenazar su futuro, al mismo tiempo que se saca provecho de los 

puntos fuertes para que la empresa alcance sus objetivos” 15 

 

                                                             
14

 ORTIZ Anaya, Héctor. Analisis Financiero Aplicado.     edición. Editorial Universidad Externado 
de Colombia. Colombia.  2011. Pag 34. 
15

 ORIOL, Amat. Análisis de Estados Financieros. Octava Edición. España. 2008. Pág. 14 
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El proceso de análisis consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas 

e instrumentos  que son necesarios para el análisis a los estados 

financieros, y de ello deducir una serie de medidas y relaciones que son 

significativas y útiles para la toma de decisiones, es por ello que es una de 

las herramientas más utilizadas por las empresas, ya que se basa en un 

estudio global del comportamiento  económico y financiero de la empresa. 

 

Objetivos 

 

 El objetivo principal del análisis financiero es el estudio riguroso de los 

estados financieros, mediante la aplicación de diversos métodos que 

ayude a los usuarios predecir, comparar y evaluar la capacidad 

generadora de utilidades. 

 Determinar la situación económica-financiera actual de la empresa y 

su evolución.  

 Proporcionar información útil a la empresa, para que la misma utilice 

con eficacia los recursos, permitiendo el logro de los objetivos 

propuestos. 

 

Importancia 

 

Se considera importante porque permite identificar  las áreas o puntos 

estratégicos donde la empresa sobresale, así como  las áreas donde se 



 

32 
 

presentan deficiencias las cuales deben considerarse como área de 

oportunidad de mejora administrativa y financiera. 

 

Usuarios del Análisis Financiero 

 

“Los principales usuarios del análisis financiero son: 

 

 Los accionistas o socios, desearán conocer el rendimiento de su 

capital invertido, las posibilidades de incrementar sus utilidades, las 

expectativas de prosperidad y permanencia. 

 

 Las Instituciones Financieras, tendrán interés en conocer si el 

crédito solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades 

de fondos, la determinación de la capacidad de pago de los créditos 

dependiendo de la antigüedad  del negocio y sus niveles de 

rentabilidad. 

 

 Los Administradores, desearán disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una fecha determinada, 

así como los resultados comparativos de varios ejercicios, el flujo de 

fondos, su rentabilidad, etc. 

 

 Los comisarios, interventores, requieren del análisis financiero para 

informar y proponer soluciones a la Junta de Accionistas o Socios, 
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Directores y máximas autoridades de la empresa y organismo de 

control. 

 

 Los proveedores, solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de 

facilidades de pago en la venta de sus productos. 

 

 Entidades públicas o privadas, desearan a través del análisis 

financiero realizar comparaciones entre empresas de actividades 

similares o diversos sectores de la economía. 

 

 La empresa, cuando ofrece sus acciones o participaciones en el 

mercado de valores, procura respaldar su oferta en base  a estudios 

financieros que permitan inducir a terceros a la adquisición, para lo 

cual el futuro comprador requiere de un análisis financiero que sea 

convincente. 

 

Clasificación 

 

De acuerdo con la ubicación del analista dentro o fuera de la empresa y 

más aún, de acuerdo con su finalidad de acceso a información detallada y 

minuciosa de la compañía, se dice  que el análisis financiero se clasifica 

en interno y externo. 
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 Análisis Interno.-  Tiene lugar cuando el analista tiene acceso  a los 

libros y registros detallados de la compañía y puede comprobar por sí 

mismo toda la información relativa al negocio, en sus partes 

financieras y no financieras. 

 

 Análisis Externo.- Es aquel en el cual no se tiene acceso a la 

totalidad de la información de la empresa y por consiguiente el analista 

depende de la poca información que se le suministre o encuentre 

publicada, a partir de la cual deben hacer la evaluación y extraer sus 

conclusiones.”16 

 

Técnicas de Análisis Financiero 

 

“Las técnicas más utilizadas en el análisis de los estados financieros son 

las siguientes: 

 

a) Comparación: Consiste en determinar las analogías y diferentes 

existentes entre  las distintas magnitudes que contiene un balance y 

demás estados contables, con el objeto de ponderar su cuantía en 

función de valores absolutos y relativos para diagnosticar las 

mutaciones y variaciones habidas.  

 

                                                             
16

 ORTIZ Anaya, Héctor. Analisis Financiero Aplicado.     edición. Editorial Universidad Externado 
de Colombia. Colombia.  2011. Pág. 35,36,38.  
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b) Porcentajes (análisis estructural): Disponiéndolas verticalmente se 

puede apreciar con facilidad la composición relativa del activo, pasivo 

y resultados.  

 

La importancia de los porcentajes aumenta cuando se dispone de 

tantos por ciento tipo para cada actividad, con los cuales se puede 

comparar los datos de la empresa en cuestión, estudiando la 

estructura de su patrimonio y resultados.  

 

c) Números Índices: Consiste en estudiar la tendencia de cada grupo de 

cuantas o de éstas entre sí, tomando como base un ejercicio normal, o 

sea, que no presenta grandes variaciones, y, si ello no es posible, se 

elige como numero base inicial de comparación el promedio 

ponderado de una serie de años .  

 

La cifra base inicial de comparación se hace, por lo general, igual a 

100 y, el resto de los números, en tantos por ciento del primero, con lo 

que se facilita una rápida visión de conjunto de los aumentos y 

disminuciones correspondientes.  

 

d) Representación Gráfica: Consiste en mostrar los datos contables 

mediante superficies u otras dimensiones conforme a ciertas normas 

diagrámicas y según se refiera al análisis estructural o dimensional de 
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la empresa. Se utiliza para hacer resaltar determinadas relaciones o 

interpretaciones. 

 

e) Ratios: Consiste en relacionar diferentes elementos o magnitudes que 

pueden tener una especial significación. 

 

Métodos del Análisis Financiero 

 

Los métodos más conocidos y utilizados son: 

 

1. Análisis Vertical 

2. Análisis Horizontal 

3. Indicadores Financieros 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

“Consiste en tomar un solo estado financiero, (puede ser un balance 

general o un estado de pérdidas y Ganancias) y relacionar cada una de 

sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la 

situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos a través del tiempo.”17 

                                                             
17

 RUBIO Domínguez, Pedro. Manual de Análisis Financiero. Segunda Edición. España. 2007. 
Pág. 3, 4,9. 
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Importancia 

 

El análisis vertical es importante porque permite conocer con claridad 

cómo están compuestos los estados financieros, es decir si la distribución 

de sus activos es equitativa y va de acuerdo a las necesidades financieras 

y operativas que tiene la empresa. 

 

Técnicas 

 

Las técnicas aplicables de este método son; a) porcentajes integrales y, b) 

razones simples. 

 

a.) Porcentajes Integrales 

 

“Es expresar la proporción que representa una partida individual dentro de 

un grupo o conjunto de cuentas de los estados financieros. Para este 

procedimiento se le asignará un valor al 100% al activo, y la suma del 

pasivo y capital contable, en el balance general y a las ventas netas, en el 

estado de resultados. 

 

b.) Razones Simples 

 

En términos del análisis financiero las razones es un indicador que se 

obtiene de la relación matemática entre los saldos de dos cuentas o 
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grupos de cuentas de los estados financieros de una empresa, que 

guardan una referencia significativa entre ellos (causa-efecto) y es el 

resultado de dividir una cantidad entre otra.”18 

 

Procedimiento del Análisis Vertical 

 

Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un estado financiero 

(Balance General o el Estado de Resultados) se relacionan las partes de 

los componentes con alguna cifra base del monto. Como ejemplo: 

 

1. Se toma como cifra base Activos Corrientes 

2. Esta cifra corresponde al 100% del grupo 

3. Posteriormente para obtener el porcentaje de cada uno de los 

elementos, se divide la cifra parcial para la cifra base, es decir Caja / 

Activo Corriente. 

4. El valor obtenido representa el porcentaje de la cuenta tomada como 

cifra parcial en relación al activo corriente. 

 

En donde se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

                                                             
18

Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Recuperado en: 
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/24140/1/AidaGonAlvarez.pdf. 
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a = Representa cualquier cuenta o subcuenta del estado financiero. 

b = La cifra base 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL. 

 

El Análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales 

de un período a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase, presentados para períodos diferentes. Es 

un análisis dinámico por lo que se ocupa del cambio o movimiento de 

cada cuenta de un período a otro. 

 

Importancia 

 

La aplicación del análisis horizontal permite a la empresa conocer los 

aumentos o disminuciones que han sufrido las diferentes cuentas que 

conforman los estados financieros durante un periodo determinado, 

ayudando de esta manera a la toma de decisiones oportunas, que vayan 

orientadas al logro de sus objetivos. 

 

Técnicas 

 

“Las técnicas de análisis horizontal son: a) Aumentos y disminuciones 

(variaciones) y, b) Tendencias. 
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a.) Aumentos y disminuciones (variaciones): Esta técnica consiste en 

calcular los aumentos y disminuciones en términos monetarios de los 

conceptos y cifras de los estados financieros, de un periodo contable 

con respecto a otro o a otros. 

 

b.) Tendencias: Esta técnica consiste en calcular los aumentos y 

disminuciones en términos porcentuales de los conceptos y cifras de 

los estados financieros, de un periodo contable con respecto a otro o a 

otros. La ventaja de esta técnica con respecto a la de variaciones es 

que a través de ella es posible determinar la relevancia de los cambios 

en las cifras de los estados financieros.”19 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Son las diferentes relaciones que pueden existir entre las cuentas del 

balance general y/o el estado de pérdidas y ganancias que se han 

agrupado de diversas maneras, tratando de analizar de forma global, y 

con la ayuda de varias herramientas complementarias, los aspectos más 

importantes de las finanzas de una empresa. 

 

 

 

                                                             
19

Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Recuperado en: 
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/24140/1/AidaGonAlvarez.pdf. 
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Razón 

 

Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades, 

son dos cuentas diferentes del balance general y/o el estado de pérdidas 

y ganancias. El análisis  por razones o índices señala los puntos fuertes y 

débiles de una empresa, además indica probabilidades o tendencias. ”20 

 

Importancia 

 

Los indicadores financieros permiten medir la estabilidad, la capacidad de 

endeudamiento, el rendimiento y los excedentes de una empresa. Es una 

herramienta que a través de sus resultados es posible interpretar, para 

saber cómo actuar frente a las diversas situaciones que pueden 

presentarse en el futuro. 

 

Indicadores Principales: 

 

a) Indicadores o Índices de Liquidez a Corto Plazo 

b) Razones de Actividad 

c) Razones de endeudamiento 

d) Razones de Rentabilidad 

 

                                                             
20

 ORTIZ Anaya, Héctor. Analisis Financiero Aplicado.     edición. Editorial Universidad Externado 
de Colombia. Colombia.  2011. Pág 151, 163. 
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a) INDICADORES O ÍNDICES DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO 

 

 CAPITAL DE TRABAJO 

 

“El capital de trabajo es el exceso de activos corrientes sobre las cuentas 

de pasivo, que constituyen el capital de trabajo de disposición inmediata 

necesario para continuar las operaciones de un negocio”21 

 

Capital de Trabajo Bruto 

 

Se refiere al total de activos corrientes, tales como efectivo, inversiones 

temporales, cuentas por cobrar, inventarios, etc. es decir, el total de los 

recursos corrientes que la empresa tiene para desarrollar normalmente 

sus operaciones, en un momento determinado. 

 

Capital de Trabajo Neto 

 

“El capital de trabajo neto es igual a activo circulante menos pasivo 

circulante. El capital de trabajo neto es positivo cuando el activo circulante 

es mayor que el pasivo circulante. Esto significa que el efectivo que esté 

                                                             
21

 COURT Monteverde, Eduardo. Finanzas Corporativas. Primera Edición. Buenos Aires. 2011 
Pág. 319 
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disponible a lo largo de los 12 meses siguientes será mayor que el 

efectivo que debe pagarse.”22 

 

Fórmula: 

                         Activo Corriente   Pasivo corriente 

 

 

 - =  

 

Elaborado por: La Autora 

“Según esta fórmula al restar el pasivo corriente del activo corriente se 

pueden presentar tres tipos de situaciones: 

 

Tabla N° 1. Perspectiva del Capital de Trabajo 

AC > PC  Capital de Trabajo Positivo 
AC = PC   Capital de Trabajo Nulo 
AC < PC   Capital de Trabajo Negativo 

Fuente: ORTIZ Anaya, Héctor, 2011. 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Importancia de la Administración del Capital de Trabajo 

 

La administración del capital de trabajo es importante, ya que los activos 

corrientes de una empresa representan una significativa proporción de 

sus activos totales. Para que una empresa opere con eficiencia es 

                                                             
22

 WESTERFIELD Jaffe, Ross. Finanzas Corporativas. Novena Edición. Editorial Mc Graw Hill 
Educación. México. 2012. Pág. 28. 

Sobregiro bancarios 
Préstamos Bancarios 
Cuentas por Pagar 
 

Capital de 
Trabajo Neto 
 

Caja y Bancos 
Valores negociables 
Cuentas por Cobrar 
Inventarios 
 



 

44 
 

necesario supervisar y controlar las cuentas por cobrar, los inventarios y 

demás activos corrientes. Para una empresa de rápido crecimiento esto 

es muy importante debido a que la inversión en estos activos puede  

fácilmente quedar fuera de control. 

 

Clasificación del Capital de trabajo 

 

 Capital de trabajo Permanente 

 

Es la cantidad de activos corrientes requerida para hacer frente a las 

necesidades mínimas de largo plazo. El capital de trabajo permanente es 

similar a los activos no corrientes de la empresa en cuanto que la 

inversión, en ambos grupos, es a largo plazo. 

 

El capital de trabajo permanente debe financiarse con pasivos de largo 

plazo, los cuales por lo general provienen de crédito bancario, siempre 

presentará una porción con vencimiento corriente. 

 

 Capital de Trabajo Temporal 

 

Es la inversión en activos corrientes que varía con los requerimientos 

estacionales, el capital de trabajo temporal está constituido por los 

mismos activos corrientes que el capital de trabajo permanente. El capital 
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de trabajo temporal debe financiarse con pasivos igualmente corrientes, 

los cuales por lo general constituyen   una financiación espontánea sin 

costo. 

 

Rentabilidad y Riesgo del Capital de trabajo 

 

El fundamento de la administración del capital de trabajo radica en las 

consecuencias de dos decisiones esenciales para la empresa: 

 

 La determinación del nivel óptimo de inversión en activos corrientes. 

 La mezcla apropiada de financiamiento a corto y largo plazo utilizada 

para sostener esta inversión en activos corrientes. 

 

Se debe evitar el riesgo que para la empresa representa no mantener 

suficientes activos corrientes para: 

 

 Hacer frente a sus obligaciones de efectivo a medida que éstas 

ocurren. 

 

 Sostener el nivel apropiado de ventas”23. 

 

                                                             
23

 ORTIZ Anaya, Héctor. Analisis Financiero Aplicado. Editorial Universidad Externado de 
Colombia.      edición. 2011. Colombia. Pág. 481, 486. 
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b) RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

“Los índices de actividad miden la rapidez con la que las diversas cuentas 

se convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas.  

En cierto sentido, los índices de actividad miden la eficiencia con la que 

operan la empresa. 

 

 Periodo Promedio de Cobro 

 

El periodo promedio de cobro, o antigüedad promedio de las cuentas por 

cobrar, es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro. 

 

Fórmula: 

                           
Cuentas por cobrar

Ingresos
365

 

 

 

 Periodo Promedio de Pago 

 

El período promedio de pago, o antigüedad promedio de las cuentas por 

pagar es el tiempo promedio que se requiere para pagar las cuentas. 

 

Fórmula: 

                          
Cuentas por pagar

 Gastos 
365
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 Rotación de Activos totales 

 

La rotación de activos totales indica la eficiencia con la que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas. Por lo general, cuanto mayor es la 

rotación de los activos totales de una empresa, mayor es la eficiencia con 

la que se han usado sus activos. Es de gran interés para la administración 

por que indica si las operaciones de la empresa han sido eficientes desde 

el punto de vista financiero.24 

 

Fórmula: 

                                       
Ingresos

Total de activos 
 

 

 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

 

“El ciclo operativo (CO) de una empresa es el tiempo que transcurre 

desde el inicio del proceso de producción hasta el cobro del efectivo por la 

venta del producto terminado. El ciclo operativo abarca dos categorías 

principales de activos a corto plazo: inventario y cuentas por cobrar. Se 

mide en tiempo transcurrido, sumando la edad Promedio de inventario 

(EPI) y el periodo promedio de cobro (PPC).”25 

 

                                                             
24

 LAWRENCE J, Gitman. Principios de Administración Financiera. Editorial Pearson Educación. 
Décimo Segunda Edición. México. 2012. Pág.70,71. 
25

 LAWRENCE J, Gitman. Principios de Administración Financiera. Editorial Pearson Educación. 
Décimo Segunda Edición. México. 2012. Pág.546, 547. 
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Objetivo 

 

Su objetivo es determinar la capacidad de  la empresa para generar 

efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus 

proyectos de inversión y expansión. 

 

Importancia 

 

Cuando el ciclo de conversión disminuye, los flujos de efectivo aumentan 

y se incrementa el valor de la empresa, es decir el tiempo que transcurre 

para que el dinero se vuelva efectivo, de allí la importancia de su 

administración eficiente. 

 

El Ciclo de conversión puede reducirse por las siguientes razones: 

 

 “Reducción del periodo de conversión del inventario, 

 Disminución del periodo de cuentas por cobrar, 

 Incremento del periodo de cuentas por pagar.”26 

 

 

 

                                                             
26

 COURT Monteverde, Eduardo. Finanzas Corporativos. Primera Edición. Buenos Aires. 2010. 
Pág. 136,137. 



 

49 
 

Financiamiento de las Necesidades del Ciclo de Conversión del 

Efectivo. 

 

 Necesidad de financiamiento permanente.- “Inversión constante en 

activos operativos como resultado de las ventas constantes a través 

del tiempo. 

 

 Necesidad de financiamiento estacional (o temporal).- Inversión en 

activos operativos que varía con el paso del tiempo como 

consecuencia de las ventas cíclicas. 

 

Fórmula:  

     [Días  Inventario]  [Días cuentas por cobrar] [Días cuentas por pagar] 

 

c) RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Índices de gestión financiera. 

 

 Índice Patrimonial.  

 

“Constituye una medida del aporte propio de la empresa (socios) para el 

financiamiento de sus operaciones, es decir con este índice sabremos en 
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qué proporción la empresa ha financiado sus operaciones con fondos 

propios. 

 

Fórmula: 

                     
Patrimonio

Activo Total
x 100 

 

 

Indicadores de Endeudamiento 

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del  financiamiento de la 

empresa. 

 

 Índice de Solidez 

 

Permite evaluar la estructura de financiamiento del activo total.  

Mientras menor sea la participación del pasivo total en el financiamiento 

del activo total, menor es el riesgo financiero de la empresa, mayor  es el 

margen de garantía y seguridad para los acreedores y mayor es la 

capacidad de endeudamiento adicional para atender expansiones.  

 

Fórmula: 

                       
 Total Pasivo

Total Activo
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Indicadores de Leverage 

 

 Leverage Total 

 

El leverage es un indicador del nivel de endeudamiento de una 

organización en relación a sus activos o patrimonio. Este indicador mide 

hasta qué punto está comprometido el patrimonio de los propietarios de la 

empresa con respecto a sus acreedores.  

 

El Leverage determina la proporción con que el patrimonio y los 

acreedores participan en el financiamiento de los activos.  

 

Fórmula: 

               
Pasivo Total con Terceros

Patrimonio
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Tabla N° 2.  Resumen de Indicadores Financieros Generales 

Indicadores Subgrupo Fórmula Interpretación 

Índices de 
Liquidez 

 Capital de Trabajo  Activo Corriente   Pasivos corriente 
Permite medir el valor de los activos corrientes 
y los pasivos corrientes, su nivel óptimo es: 
AC > PC. 

Actividad 

 Periodo Promedio de 
Cobro 

  
Cuentas por cobrar

Ingresos
365

 
Permite evaluar las políticas de crédito y 
cobro, su nivel óptimo es de 30-60 días 

 Periodo Promedio de 
Pago 

  
Cuentas por pagar

 Gastos
365

 
Mide el tiempo promedio que se requiere para 
pagar las cuentas, su nivel óptimo es  30-60 
días 

 Índice de Rotación de los 
Activos Totales 

 
Ingresos

Total de activos 
 

Mide la eficiencia con la que la empresa utiliza 
sus activos para generar ventas, mientras más 
alto mejor. 

Endeudamiento 

 Índice Patrimonial.   
Patrimonio

Activo Total
      

Permite medir en qué  proporción  la empresa 
ha financiado sus operaciones con fondos 
propios. Mientras más alto mejor. 

 Índice de Solidez       
Total Pasivo

Activo Total
 

Permite evaluar la estructura de 
financiamiento del activo total. Mientras < sea 
la participación del pasivo en el financiamiento 
del activo, < es el riesgo financiero de la 
empresa. Estándar de 0,50 

 Leverage Total     
Pasivo Total con Terceros

Patrimonio
 

Este indicador mide hasta qué punto está 
comprometido el patrimonio de los propietarios 
de la empresa con respecto a sus acreedores. 
Estándar hasta 2,33 

 

Elaborado por: La Autora 
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EVALUACIÓN 

 

Es un proceso que tiene como propósito medir el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados tanto los recursos económicos y 

financieros; consta de un conjunto de etapas secuenciales, de las cuales 

la denominada Evaluación, pretende determinar los resultados obtenidos 

en términos de los objetivos propuestos en la etapa de planeación. 

 

Importancia 

 

La evaluación económica-financiera es importante porque permite 

determinar la viabilidad de los recursos utilizados en la empresa; es decir 

si aprovecha los recursos disponibles para obtener buenos resultados. 

 

Métodos de Evaluación: 

 

 Métodos de Evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo. 

 

 Métodos de Evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo. 
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1. Métodos de Evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo. 

 

 Valor Presente Neto (VPN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) y, 

 Análisis de Sensibilidad 

 

2. Métodos de Evaluación que no toman en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo. 

 

El presente trabajo estará enfocado en la aplicación de los siguientes 

métodos de evaluación: 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

“Su objetivo es de lucro de tipo empresarial y su propósito consiste en 

medir la eficiencia de la inversión. Se considera que es conveniente 

preparar un análisis de rentabilidad no sólo del capital social, sino de la 

inversión total (capital social más préstamos).”27 

 

Los métodos de evaluación económica son: 

 

                                                             
27 GARCÍA Hoyos, Jorge. Equilibrio Económico. Primera Edición. 2008. Pág. 78,80. 
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a. Indicadores establecidos por la Superintendencia de la Economía 

Popular y Solidaria (SEPS)  

b. Sistema DuPont 

c. Valor Económico Agregado (EVA) 

 

a. INDICADORES ESTABLECIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE 

LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 

 

Clasificación 

 

3. Capital 

4. Calidad de Activos 

5. Manejo Administrativo 

6. Rentabilidad 

7. Liquidez

 

CAPITAL  

 

Cobertura Patrimonial de Activos 

 

“Mide la proporción de patrimonio efectivo frente a los activos 

inmovilizados. Una mayor cobertura patrimonial de activos, significa una 

mejor posición. 
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Fórmula: 

                         
Patrimonio  Resultados

Activos Inmovilizados Netos
 

 

CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Índice de morosidad 

 

Miden el porcentaje de la cartera improductiva frente al total de cartera;   

los ratios de morosidad se calculan para el total de la cartera bruta y por 

línea de negocio. 

 

 Morosidad Bruta Total 

 

Mide el número de veces que representan los créditos improductivos con 

respecto a la cartera de créditos menos provisiones. 

 

Fórmula: 

                   
Cartera Improductiva

Cartera  ruta
 

 

 

 

 Morosidad Cartera de Microempresa 

 

Fórmula: 

                                 
Cartera Improductiva Microem.

Cartera  ruta Microempresa
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 Cobertura de Provisiones para la Cartera Improductiva 

 

Mide la proporción de la provisión para cuentas incobrables constituida 

con respecto a la cartera improductiva bruta. Los ratios de cobertura se 

calculan para el total de la cartera bruta y por línea de negocio.  Mayores 

valores de este índice, significa mayores provisiones contra pérdidas. 

 

 Cobertura Cartera de Crédito Improductiva 

 

Fórmula: 

             
Provisiones

Cartera Crédito Improduct va.
 

 

 Cobertura de la Cartera Improductiva de Microempresa 

 

Fórmula: 

                                  
Provis.cartera  Microem.

Cartera Improdtva. Microem.
 

 

 

MANEJO ADMINISTRATIVO 

 

Activos Productivos / Pasivos con Costo 

 

La presente relación permite conocer la capacidad de producir ingresos 

frente a la generación periódica de costos. Como fuente de financiación 
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ajena, los pasivos sirven para realizar colocaciones de activos, por ello, es 

necesario que éstos produzcan más de lo que cuestan los pasivos. 

 

Fórmula: 

          
Activos Productivos.

Pasivo con Costo.
 

 

 

Grado de Absorción. 

 

Mide la proporción del margen financiero que se consume en gastos 

operacionales.  Este ratio es importante dentro de las instituciones 

financieras, puesto que el margen financiero corresponde al giro normal 

del negocio. 

 

Fórmula: 

                     
Gastos operacionales.

Margen Financiero  
 

 

 

Gastos de Personal / Activo total Promedio 

 

Mide la proporción de los gastos de personal, con respecto al promedio 

de activo que maneja la entidad. Es la estimación de la aplicación de 

trabajo humano sobre los activos. 
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Fórmula: 

          
Gastos Personal

Activo Total Promedio  
 

 

 

Gastos Operativos / Activo Total Promedio 

 

Mide la proporción de los gastos operativos, con respecto al promedio de 

activo que maneja la entidad. Esto es, el nivel de costo que conlleva 

manejar los activos, con respecto de dichos activos. 

 

Fórmula: 

          
Gastos Operativos

Activo Total Promedio  
 

 

 

RENTABILIDAD 

 

Mide la rentabilidad de los activos.  Mayores valores de este ratio, 

representan una mejor condición de la empresa. 

 

Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA 

 

Mide la rentabilidad de los activos.  Mayores valores de este ratio, 

representan una mejor condición de la empresa. 

 

Fórmula: 

     
Ingresos   Gastos

Activo Total Promedio  
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Rendimiento sobre Patrimonio – ROE 

 

Mide la rentabilidad del Patrimonio.  Mayores valores de este ratio, 

representan una mejor condición de la empresa. 

 

Fórmula: 

     
Ingresos   Gastos

Patrimonio Promedio  
 

 

LIQUIDEZ 

 

Capacidad de atender obligaciones de corto plazo, por poseer dinero en 

efectivo o activos que se transforman fácilmente en efectivo.  

 

Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo 

 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 

depositantes, en el corto plazo.”28 

 

Fórmula:  

          
Fondos Disponibles

Total depósito a Corto Plazo  
 

                                                             
28

 www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/.../Notas_Tecnicas_5.doc. 
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Tabla N° 3. Resumen de Indicadores de la SEPS 

Indicadores Subgrupo Fórmula Interpretación 

Capital 
 Cobertura 

Patrimonial de 
Activos   

 
Patrimonio  Resultados

Activos Inmovilizados Netos
 

Mide la proporción de patrimonio 
efectivo frente a los activos 
inmovilizados. Su nivel adecuado es 
>cobertura patrimonial de activos, 
significa mejor posición. 

Calidad de 
Activos 

 Morosidad cartera 
bruta total 

  
Cartera Improductiva

Cartera  ruta
 

Mide el número de veces que 
representan los créditos improductivos 
con respecto a la cartera de créditos 
menos provisiones. 

 Morosidad Cartera 
Microempresa 

   
Cartera Improductiva Microe

Cartera  ruta Microem.
 

Mide el número de veces que 
representan los créditos improductivos 
de microempresa con respecto a la 
cartera de créditos menos provisiones. 

 Cobertura Cartera de 
Crédito Improductiva 

   
Provisiones

Cartera Crédito Improductva.
 

Mide la proporción de la provisión para 
cuentas incobrables con respecto a la 
cartera improductiva bruta, > valor de 
este índice, significa > provisiones 
contra pérdidas. 

 Cobertura de la 
Cartera  Improductiva 
Microempresa 

    
Provis.cartera  Microem.

Cartera Improdtva. Microem.
 

Permite medir la proporción de la 
provisión para cuentas incobrables de 
la cartera de microempresa con 
respecto a la cartera improductiva 
microempresa.  

 
 Activos Productivos / 

Pasivos con Costo. 
  
Activos Productivos.

Pasivo con Costo.
 

Permite conocer la capacidad de 
producir ingresos frente a la generación 
periódica de costos, es necesario que 
éstos produzcan más de lo que cuestan 
los pasivos. 

 
Fuente: SEPS  
Elaborado por: La Autora 
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Tabla N° 4. Resumen de Indicadores de la SEPS 

Indicadores Subgrupo Fórmula Interpretación 

Manejo 
Administrativo 

 Grado de Absorción.   
Gastos operacionales.

Margen Financiero  .
 

Mide la proporción del margen financiero que se 
consume en gastos. 

 Gastos de Personal / 
Activo total 
Promedio. 

  
Gasto Personal

Activo Total Promedio  
 

Miden cuanto representan los gastos de personal 
con respecto al total activo, mientras más bajo 
mejor. 

 Gastos Operativos / 
Activo Total 
Promedio. 

  
Gastos Operativos

Activo Total Promedio  
 

Mide la proporción de los gastos operativos, con 
respecto al promedio de activo que maneja la 
empresa. 

Rentabilidad 
 

 Rendimiento 
Operativo sobre 
Activo – ROA. 

  
Ingesos   Gastos

Activo Total Promedio  
 

 

Mide la rentabilidad de los activos. > valores de 
este ratio, representan una mejor condición de la 
empresa. 

 Rendimiento sobre 
Patrimonio – ROE. 

  
Ingesos   Gastos

Patrimonio Promedio  
 

 

Mide la rentabilidad del Patrimonio. > valores de 
este ratio, representan una mejor condición de la 
empresa. 

Liquidez 
 Fondos Disponibles / 

Total Depósitos a 
Corto Plazo. 

  
Fondos Disponibles

Total depósito a Corto Plazo  
 

Permite medir la capacidad para atender 
obligaciones de corto plazo. 

 
Fuente: SEPS  
Elaborado por: La Autora 
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RIESGOS FINANCIEROS 

 

“Ante la necesidad de proteger el patrimonio de las instituciones 

financieras de los riesgos inherentes a la actividad financiera  y para 

efectos de lograr una eficiente administración del riesgo; las instituciones 

deben adoptar políticas para el manejo de la liquidez,  y diseñar 

estrategias para el manejo de este, con el fin de evitar el incumplimiento 

de los compromisos contractuales o los sobrecostos para su 

cumplimiento. 

 

Riesgo de Mercado 

 

También denominado “riesgo de la cartera de negociación”, es el derivado 

de la volatilidad de precios de los títulos de renta fija y variable de la 

cartera de negociación de las entidades de crédito.   

 

 Riesgo de Crédito 

 

El otorgamiento de préstamos es la actividad principal de la mayoría de 

las entidades financieras. Esta actividad requiere que las COAC hagan 

juicios en relación a la calidad  crediticia de los deudores.   Un riesgo 

importante que enfrentan las instituciones  es el riesgo de crédito o el 

incumplimiento de una contraparte con el contrato estipulado.   
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Muchos problemas serios han surgido por la incapacidad de las entidades 

para reconocer activos improductivos, crear reservas  para liquidar estos 

activos y suspender el devengamiento de interés.  

 

Las instituciones enfrentan riesgos de pérdidas en posiciones dentro y 

fuera de la hoja del balance por movimiento de los precios del mercado. 

Los principios contables establecidos provocan que estos riesgos sean 

más visibles en las actividades de negociación de valores de los bancos, 

ya sea con instrumento de deuda de capital, o en posiciones en moneda 

extranjera o mercancías.”29 

 

Fórmula  

    

Saldo de créditos atrasados por mas 30 dias Saldo total de  los créditos 

reestructurados
Total Cartera  ruta

 

 

 

b. SISTEMA DUPONT 

 

El sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar minuciosamente los 

estados financieros de la empresa y evaluar su situación financiera. 

Resume el estado de pérdidas y ganancias y el balance general en dos 

medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre los activos totales (RSA) y 

el rendimiento sobre el patrimonio (RSP). 

                                                             
29

 CHIRIBOGA Rosales, Luis Alberto. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Economía 
Popular y Solidaria. Primera Edición. Quito-Ecuador. 2014. Pág. 214,215. 
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Ventajas 

 

8. Permite a la empresa dividir el rendimiento sobre el patrimonio en un 

componente de utilidad sobre las ventas (margen de utilidad neta). 

9.  Eficiencia en el uso de activos (rotación de activos totales) y  

10. El uso de apalancamiento financiero (multiplicador de apalancamiento 

financiero).”30 

 

Fortalezas del Modelo DuPont.  

 

 “Es una excelente herramienta para efectuar análisis utilizando el 

estado de resultados y el balance general. 

 Reconoce un hecho que muchos inversionistas no consideran: que 

dos empresas pueden tener el mismo rendimiento sobre el capital, y 

sin embargo una de ellas puede estar mejor administrada y ser más 

atractiva para compradores potenciales. 

 Proporciona un entendimiento total de la empresa.”31 

 

Fórmula: 

        
 eneficio Neto 

Recursos Propios
x 
 eneficio Neto

Activo Total
x

Activo Total

Recursos Propios
 

 

                                                             
30

 LAWRENCE J, Gitman. Principios de Administración Financiera. Editorial Pearson Educación. 
Décimo Segunda Edición. México. 2012. Pág.68, 77, 82 y 84. 
31

Herramienta  para el Análisis de Rentabilidad. Recuperado en: 
http://187.174.253.10/biblionetica/diccionario/analisis/razones/analisis_dupont_herr.htm. 
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Ejemplo del Sistema de Análisis DuPont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LAWRENCE J, Gitman. 2012 
Elaborado por: La Autora 
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c. VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

 

“El Valor Económico Agregado (EVA) es el importe  que queda  en una 

empresa una vez cubiertas la totalidad  de  los  gastos  y  la  rentabilidad  

mínima  proyectada  o  estimada  por  los  administradores.  

 

Ventajas 

 

 Reconoce la importancia de la utilización del capital y su costo 

asociado correspondiente (costo de capital). 

 Evalúa el desempeño de la administración por lo que puede ser 

utilizado como mecanismo de compensación. 

 Muestra claramente la relación entre el margen de operación y la 

intensidad en el uso del capital, de tal manera que se puede utilizarse 

para señalar oportunidades de mejora. 

 

Estrategias para aumentar el EVA 

 

 Mejorar e incrementar la eficiencia de los activos que se poseen. 

 Orientar  las  inversiones  en  activos  que  rindan por encima del costo 

del pasivo. 

 Reducir los activos, manteniendo el UAIDI. 

 Alquilar equipos o activos en vez de adquirirlos. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“Consiste en determinar la situación financiera y económica de una 

estructura o empresa en un momento determinado con el fin de obtener 

elementos de juicio para realizar los correctivos necesarios para mejorar 

dicha situación. Se hablará de evaluación financiera cuando: el  

empresario centra su principal interés en determinar la rentabilidad del 

Capital Social”.32 

 

Para la  evaluación financiera se considerarán los siguientes métodos: 

 

a. Estructura Financiera  

b. Punto de Equilibrio 

 

a. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

“La estructura financiera de una empresa se determina por la manera 

como consigue sus recursos necesarios para su operación. Se puede 

tomar decisiones de financiación, con alternativas a corto y a largo plazo, 

o alternativas de deuda o recursos con los accionistas. 

 

 

                                                             
32 GARCÍA Hoyos, Jorge. Equilibrio Económico. Primera Edición. 2008. Pág. 78,80. 
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Objetivos 

 

 Conocer y situar a la empresa, a través de un determinado tipo de 

estructura, tanto por lo que se refiere a los recursos empleados como 

a las fuentes de financiación. 

 Conocer la evolución reciente de dicha estructura 

 Determinar su grado de equilibrio 

 Determinar la capacidad de endeudamiento 

 Evaluar la capacidad de expansión de la empresa”33 

 

Importancia 

 

La estructura de capital de una empresa se compone básicamente de 

fondos propios  y deuda. La estabilidad financiera inherente a una 

empresa, y el riesgo de insolvencia al que está expuesta, depende en 

gran medida de los orígenes de sus fondos, así como del tipo de activos 

que posee y de la magnitud relativa de cada categoría de activos. 

 

Fuentes de Financiamiento 

 

 Financiación corriente.- Se constituye por la deuda exigible a corto 

plazo, es decir su vencimiento es menor a los 360 días. 

                                                             
33 RUBIO Domínguez, Pedro. Manual de Análisis Financiero. Segunda Edición. España. 2007. 

Pág. 9. 
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 Financiación a largo plazo.- Son todas las obligaciones contraídas 

con terceros mayores a 360 días. 

 Financiación con endeudamiento.- Son los aportes patrimoniales de 

los socios y excedentes retenidos, dan carácter de mayor estabilidad. 

 

La Estructura Financiera de divide en: 

 

 Estructura del Activo 

 

“El análisis de la estructura del activo nos indicará el grado de 

inmovilización de los recursos que necesita la empresa, según sea el 

peso relativo de los grandes grupos, corriente y no corriente, y de la 

composición de éstos. 

 

 Estructura del Pasivo y Capital 

 

La estructura del endeudamiento obedece a ciertas reglas, de tal forma 

que: si los capitales propios representan más de dos tercios del total de 

recursos, la empresa tiene una gran capacidad de endeudamiento; si 

representa más de la mitad, todavía puede incurrir a la obtención de 

préstamos; en cambio, si este ratio es inferior, se encontrará en una 

situación tal que los eventuales prestamistas  serán más caros y más 

exigentes. Cuando la empresa carece de recursos propios suficientes 
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para crear, desarrollar o simplemente mantener el negocio objeto de su 

actividad, necesita recurrir al mercado de capitales al objeto de obtener 

los fondos de financiamiento necesarios.”34 

 

Activo Patrimonio Neto + 

Pasivo 

AC 

Activo Corriente 

PC 

Pasivo Corriente  

PNC 

Pasivo no Corriente 

ANC 

Activo no Corriente  PN 

Patrimonio Neto 

 

   
 A=100=P+PT 

 
   Fuente: ESLAVA José, Jaime. 2010. Pág. 50 
   Elaborado por: La Autora 

  

b. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

“El punto de equilibrio es el nivel de ventas unitarias en que los costos son 

iguales a los ingresos, puede obtenerse incluyendo o no los costos 

financieros. En caso de no incluirlos, el punto de equilibrio se alcanza 

cuando los excedentes antes de intereses e impuestos son cero.  

                                                             
34

 RUBIO Domínguez, Pedro. Manual de Análisis Financiero. Segunda Edición. España. 2007. 
Pág. 9,10. 
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En caso de incluirlos, se alcanza cuando las utilidades antes de 

impuestos son cero.”35 

 

Importancia 

 

 “Suministra a la gerencia datos sobre costos y ganancias requeridos 

para planificar las utilidades y la formulación de políticas. 

 Sirve para respaldar la toma de decisiones. 

 Facilita la presentación de informes y la comprensión de muchos 

aspectos económicos del negocio. 

 Es un instrumento para el análisis, planeación y control en la empresa. 

 Se aplica a corto plazo, es decir a operaciones con tiempo menor a un 

año. 

 Esta herramienta facilita el análisis y las decisiones sobre proyectos de 

inversión.”36 

 

Costos 

 

Costo es el desembolso o gasto en efectivo que se hace al adquirir  

materias o insumos para producir bienes o servicios. 

 

                                                             
35

 EHRHARDT, Michael. Finanzas Corporativas. Segunda Edición. Editorial Cengage Learning.  
México. 2006. Pág. 635. 
36

 DÍAS Moreno, Hernando. Contabilidad General. Tercera Edición. Editorial Pearson. Colombia. 
2011. Pág. 479. 
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Clasificación 

 

 Costos Variables.-Son aquellos que fluctúan en relación directa con el 

volumen de producción, de forma que si éste aumenta, también lo 

hacen los variables. 

 

 Costos Fijos.- Los costos fijos son aquellos que permanecen 

constantes durante un período. Asimismo los costos fijos altos reducen 

la capacidad de una empresa para proteger sus beneficios frente a 

reducciones del volumen de ventas. 

 

Métodos para el cálculo del Punto de Equilibrio 

 

1. Matemático 

2. Método gráfico 

 

1. Matemático 

En función de las ventas 

            
CFT

1 
CVT
VT
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2. Método gráfico 

 

El punto de equilibrio operativo de la empresa es el punto en el que su 

costo operativo total, es decir, la suma de sus costos operativos fijos y 

variables, iguala a los ingresos por ventas.  

 

 
 

      Fuente: LAWRENCE J, Gitman. 2012 
      Elaborado por: La Autora 

 

 

INFORME DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA 

 

Informe  

 

“Es un documento que se lo presenta al finalizar un periodo contable 

basándose en los estados financieros, con el fin de informar a los 

propietarios del negocio sobre los resultados de las operaciones 
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registradas en los libros y demás documentos; el mismo es elaborado por 

el contador o supervisor fiscal de la Cooperativa. 

 

Importancia 

 

Es importante no solo para los administradores y propietarios de la 

entidad, sino para sus proveedores y clientes; ya que mediante este 

informe la entidad demuestra su solvencia y capacidad de competencia, 

permitiendo facilitar la toma de decisiones. 

 

Características 

 

 La información debe guardar relación con las decisiones que deberán 

tomar los usuarios. 

 El lenguaje debe ser claro, para sus receptores del informe y preciso 

sin ambigüedades que ocasiones malentendidos. 

 El tiempo invertido en la preparación del informe debe ser razonable, 

para que  incida sobre alguna decisión. 

 La presentación de los datos debe ser objetiva y no inducir al usuario a 

decidir de determinada manera. 

 Deben exponerse claramente. 

 La información debe presentarse de una manera orgánica, para así 

permitir la localización rápida de cualquier dato. 
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 El contenido del informe debe estar respaldado por evidencias que 

permitan su reconstrucción. 

 

Unidad de Medida 

 

En un lugar destacado del informe debe individualizarse la unidad de 

medida en que se exponen las mediciones monetarias.  

Si se presentan datos de varios períodos, todos ellos deberían expresarse 

en moneda de poder adquisitivo homogéneo (por ejemplo, la 

correspondiente a la fecha de los últimos estados contables incluidos). 

 

Estructura. 

 

“El informe desde el punto de vista material puede contener las siguientes 

partes: 

 

Carátula 

 

 Nombre de la Empresa o emisor de los estados financieros. 

 Fecha de Presentación 

 Nombre del Analista. 

 Firma del analista 
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Capítulo 1 

 

 Conclusiones Generales 

 Indicadores más importantes 

 

Capítulo 2 

 

 Indicadores referidos al Análisis y Evaluación de los Estados 

Financieros. 

 Interpretación de los indicadores.”37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37

 NEWTON Flowler, Enrique. Análisis de Estados Contables. Tercera Edición. Buenos Aires – 
Argentina. 2007. Pág. 301- 3014. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

 

Para el desarrollo del presente trabajo  hizo necesario utilizar los 

siguientes materiales:  

 

 De Oficina  

- Hojas de Papel Bond  

- Calculadora  

- Perforadora  

- Lápices y Borrador  

- Grapadora  

- Archivadores y Carpetas 

 Equipos de Computación 

- Portátil  

- Flash Memory  

- Impresora  

 Bibliográfico  
 

- Libros  

- Folletos  

- Documentos  
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MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaron los 

siguientes métodos y técnicas que se detallan a continuación: 

 

Científico 

 

Constituye el método más importante ya que permitió formular los 

diferentes contenidos teóricos existentes, estableciendo así un marco 

conceptual que ayudó a conjugar la teoría con la práctica, además se 

utilizó para observar e interpretar la realidad económica financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito ECOSUR, mediante la aplicación de 

indicadores y métodos de evaluación Económica y financiera. 

 

Inductivo 

 

Este método ayudó a conocer los aspectos particulares de la Cooperativa, 

obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de la observación  y la 

entrevista, el mismo que facilitó para conocer la funcionalidad  de la 

Cooperativa y para aplicar indicadores referentes al Análisis y Evaluación 

Económica y Financiera. 
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Deductivo 

 

Permitió realizar la clasificación de la información recopilada de la 

Cooperativa basados en conceptos, principios, definiciones, y criterios 

existentes en la misma, mediante fuentes de información bibliográfica que 

justifican la sustentación del trabajo de tesis realizado. 

 

Estadístico 

 

Se utilizó para elaborar y presentar datos en gráficas, las  mismas  que 

ayudaron a la interpretación de: la estructura financiera y económica, 

indicadores generales e indicadores de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria y Punto de Equilibrio; que se aplicaron a los Estados 

Financieros. 

 

Matemático 

 

Este método sirvió en la aplicación de la práctica, que permitió conocer en 

forma exacta y numérica los resultados obtenidos del análisis; vertical, 

horizontal, indicadores generales, los establecidos por el Órgano 

Regulador y el punto de equilibrio, que fueron  aplicados para conocer la 

situación económica y financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“ECOSUR”. 
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Analítico 

 

Sirvió para examinar los estados financieros, y en la interpretación  de  

indicadores financieros generales,  los establecidos por la SEPS y en el 

punto de equilibrio. Los resultados obtenidos ayudaron a la elaboración 

del informe final del análisis y evaluación económica y financiera. 

 

Descriptivo 

 

Este método permitió la recolección de información y datos importantes 

ayudando a estructurar con orden lógico los conceptos y variables  del 

Análisis y Evaluación Económica y Financiera aplicada a la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “ECOSUR” 

 

Sintético 

 

Sirvió para agrupar los diversos elementos más relevantes los mismos 

que se encontraron en la aplicación del Análisis y Evaluación Económica y 

Financiera necesarios para la elaboración del informe de Análisis y 

Evaluación, el mismo que permitió la formulación de conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación, las cuales  proporcionarán 

la toma de decisiones a futuro por parte de los directivos de la 

Cooperativa. 
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f. RESULTADOS 

 

Contexto Institucional 

  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “ECOSUR”, fue constituida 

jurídicamente en el cantón Saraguro, provincia de Loja, el 29 de Abril del 

año 2011. Constituyéndose con 12 socios  indígenas y campesinos de las 

diferentes comunidades del cantón, convirtiéndose de esta manera en 

una entidad financiera local, con el único afán de ayudar a los pequeños 

productores y familias de bajos recursos a solventar sus necesidades. 

 

Presta sus servicios en su oficina Matriz; que se encuentra ubicada en las 

calles (Azuay y el Oro). En la actualidad cuenta con más de cuatrocientos 

socios (400).  

 

Es una entidad que se encuentra regida en primera instancia por la 

Constitución Política de la República del Ecuador, por la Ley Orgánica 

para la Justicia Laboral  y Reconocimiento del Trabajo del Hogar, el 

Código Orgánico, Monetario y Financiero, Ley de Seguridad Social, Ley 

de Régimen Tributario Interno, Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, Normas 

Internacionales de Contabilidad, Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas y los Estatutos y Reglamentos Internos. 
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ACTIVIDADES 

 

La Cooperativa “ECOSUR” ofrece los siguientes productos y servicios 

financieros a sus asociados: 

 

Productos Servicios 

 Ahorro Plazo Fijo 

 Créditos de Consumo 

 Créditos de Comercio 

 Crédito Productivo 

 Crédito de Vivienda 

 Microcrédito 

 Transferencias Bancarias 

 Giros y Remesas 

 Recaudaciones 

 

 

 
Fuente: COAC “ECOSUR” 
Elaborado por: La Autora 
 

MISIÓN 

 

Somos una institución financiera creada para satisfacer con eficiencia la 

demanda de los servicios financieros, impulsando proyectos 

microempresariales y productivos, como un alternativa económica 

solidaria y sustentable, fomentando la cultura financiera, para mejorar el 

nivel de vida de la comunidades que conforman nuestro cantón. 
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VISIÓN  

 

Llegar a ser una Entidad  Financiera sólida y eficaz, líder en nuestro 

cantón y a nivel nacional, manteniendo un nivel de exigencia, eficiencia y 

calidad enmarcada en un proceso de mejora continua; con personal 

capacitado y tecnología adecuada, capaz de competir en el mercado 

financiero. 

 

OBJETIVO 

 

Contribuir al desarrollo socioeconómico del Cantón, buscar la 

rehabilitación de la cooperativa de manera que se  convierta en una 

entidad sólida, solvente, autofinanciable y eficiente en la prestación de 

sus servicios. 

 

BASE LEGAL 

 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 
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 Ley Orgánica para la Justicia Laboral  y Reconocimiento del Trabajo 

del Hogar  

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código Orgánico, Monetario y Financiero 

 Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria 

 Reglamento para la aplicación de Ley de Régimen Tributario Interno 

 Normas Internacionales de Contabilidad 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas 

 Estatutos y Reglamentos Internos. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

En el siguiente organigrama se representa gráficamente, la estructura de 

la Cooperativa “ECOSUR”. 
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Fuente: COAC “ECOSUR” 
Elaborado por: La Autora 

Asamblea General de Socios 

Consejo de Administración 

Presidente 

Gerente 

Administración Financiero 

Contabilidad 

Negocios 

Créditos Cobranzas 

Operaciones 

Caja Atención al 
Cliente 

Operaciones  de 
Crédito 

Asesoría Jurídica  General 

Consejo de Vigilancia 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR"                   
Estado  de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2013 
 

 1 Activo     

 

11 

 

Fondos disponibles 

  

19.302,70  

  

1101 Caja 8.210,32     

110101 Caja  5.070,00     

110105 Efectivo 3.140,32     

1103 Bancos y otras instituciones 11.092,38     

110310 Bancos e instituciones financieras locales 11.092,38     

 

13 

 

Inversiones 

  

     5.000,00  

  

1301 Para negocios entre sector 5.000,00     

130110 De 31 a 90 días 

 

5.000,00     

14 Cartera de crédito  126.451,05    

1401 Cartera  crédito comercial  7.403,92     

140120 De 181 a 360 días 2.243,08     

140125 De más de 360 días 5.160,84     

1402 Cartera  crédito de consumo  9.590,03     

140210 De 31 a 90 días 99,34     

140225 De más de 360 días 9.490,69    

1403 Cartera  crédito vivienda  2.571,74    

140320 De 181 a 360 días 544,85    

140325 De más de 360 días 2.026,89    

1404 Cartera de crédito microempresa 107.915,36    

140405 De 1 a 30 días 317,93    

140410 De 31 a 90 días 5.996,33    

140415 De 91 a 180 días 9.605,07    

140420 De 181 a 360 días 8.279,16    

140425 De más de 360 días 83.716,87    

1499 (Provisión créditos incobrables) (1.030,00)   

149920 (Cartera crédito para la microempresa) 
 

(1.030,00)   

 

16 

 
Cuentas por cobrar 

  

26.353,77  

 

1690 Cuentas por cobrar varias 26.353,77    

169090 Otras 26.353,77    
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Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR"                   
Estado  de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2013 

18 Propiedades y equipos 

 

4.880,91  

 1805 Muebles, enseres y equi. de oficina 2.432,75  

  180501 Muebles, enseres y quipos oficina 2.432,75  

  1806 Equipos de computación 9.336,22  

  180601 Equipos de computación 9.336,22  

  1899 (Depreciación acumulada) (6.888,06) 

  189915 (Muebles, enseres y quipos de oficina) (633,00) 

  189920 (Equipos de computación) (4.716,89) 

  189940 (Otros) (1.538,17) 

   

19 Otros activos 

 

236,12  

 1904 Gastos y pagos anticipados 130,00  

  190410 Anticipo a terceros 130,00  

  1990 Otros   106,12  

  199005 Impuesto al valor agregado IVA 46,01  

  199010 Otros impuestos 60,11  

  

 

Total Activo 

  

182.224,55  

 

2 Pasivo 

    

 

21 Obligaciones con el público 

 

100.187,49 

 2101 Depósitos a  la vista 50.007,99 

  210135 Depósitos de ahorro 50.005,77 

  210150 Depósitos por confirmar 2,22 

  2103 Depósitos a plazo 50.179,50 

  210310 De 31 a 90 días 8.000,00 

  210315 De 91 a 180 días 3.100,00 

  210320 De 181 a 360 días 39.079,50 

   

 

25 Cuentas por pagar 

 

3.011,51 

 2503 Obligaciones patronales 70,64 

  250315 Aportes al IESS 70,64 

  2504 Retenciones   568,16 

  250405 Retenciones fiscales 505,40 

  250490 Otras Retenciones 62,76 

  2590 Cuentas por pagar varias 2.372,71   

259090 Otras Cuentas por Pagar 2.372,71   

 

 

 

 

Total Pasivo   103.199,00 

 

 

    



 

89 
 

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR" 

Estado  de Situación Financiera 
Al 31 de Diciembre del 2013 

 
36 Resultados 

 
12.895,05  

  
3604 (Pérdida del ejercicio) 12.895,05  

  3602 (Pérdidas acumuladas) (10.304,76)   
360401 (Pérdida del ejercicio) (2.590,29)  

  
 

Total Patrimonio 
  

79.025,55 

 
Total Pasivo y Patrimonio 

  
182.224,55 

 

         

 

Presidente C.A.                                                  Presidente C.V. 

 

 

 

Gerente                                                                  Contadora 
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       Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR" 

Estado  de Situación Económica 

Al 31 de Diciembre del 2013 

5 Ingresos 
   

 

51 

 

Intereses y descuentos ganados  

 

19.101,06  

5101 Depósitos 803,65 
  

510110 Depósitos en bancos y otras ins. finan. 803,65 
 

 5102 Operaciones interbancarias 10,30 
  

510205 Fondos interbancarios 10,30 
  

5104 Intereses de cartera crédito 17.936,41 

 
 

510405 Cartera de créditos comercial 990,08 
 

 510410 Cartera de créditos de consumo 2.295,33 
 

 510415 Cartera de vivienda 756,72 
  

510420 Cartera para la microempresa 12.651,87 
 

 510450 De mora 1.242,41 
 

 5190 Interese varios 350,70 
  

519090 Otros 350,70 
  

 

 

52 

 

 

Comisiones ganadas 

 

 

 

1.915,25 
 

5290 Otras       1.915,25 
  

529001 Otras 1.915,25 
  

 

 

54 

 

 

Servicios cooperativos 
 

 

 

587,00 
 

5404 Manejo y cobranzas                                                                                                  584,00 
  

540401 Manejo y cobranzas 584,00 
 

 5405 Servicios cooperativos 3,00 
  

540501 Servicios cooperativos 3,00 
 

  

 

56 

 

 

Otros ingresos 
 

 

 

502,11 
 

5690 Otros 502,11 

 
 

569001 Otros 502,11 
 

                   Total Ingresos 
  

22.105,42 

    

4 Gastos 
   

 

41 

 

Intereses causados  

 

3.056,86  

4101 Obligaciones con el público 3.056,86 
  

410115 Depósitos de ahorro 1.077,93 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR" 

Estado  de Situación Económica 

Al 31 de Diciembre del 2013 

410130 Depósitos a plazo 1.978,93 
 

  

 

42 

 

 

Comisiones causadas 

 

 16,95 
 

4201 Obligaciones financieras       16,95 
  

 

 

45 

 

 

Gastos de operación 
 

 

 

21.621,90 
 

4501 Gastos de Personal 
 

7.002,65   

450105 Remuneraciones mensuales 4.637,67 
 

 450110 Beneficios sociales 674,85 
 

 450120 Aportes al IESS 927,53 
 

 450190 Otros 762,60 
 

  

4502 

 

Honorarios 

 

5.766,88   

450210 Honorarios profesionales 5.766,88 
 

  

4503 

 

Servicios varios 

 

4.260,54   

450305 Movilización, fletes y embalajes 96,75 
 

 450315 Publicidad y propaganda 19,00 
 

 450320 Servicios básicos 461,43 
 

 450330 Arrendamientos 2.752,18 
 

 450390 Otros servicios 931,18 
 

  

4504 

 

Impuestos, contribuciones y multas 860,15 
  

450405 Impuestos fiscales 493,55 
 

 450410 Impuestos municipales 335,12 
 

 450430 Multas y otras sanciones 31,48 
 

  

4506 

 

Amortizaciones 

 

999,88   

450615 Gastos de instalación 569,52 
 

 450630 Gastos de adecuación 430,36 
  

 

4507 

450705 

 

Otros gastos 

Suministros diversos 

 

2.731,80 

865,56 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR" 

Estado  de Situación Económica 

Al 31 de Diciembre del 2013 

450710 Donaciones 50,00 
  

450715 Mantenimiento y reparaciones 503,88 
 

 450790 Otros 1.312,36 
 

 

 

 

Total gastos   

 

24.695,71 

 (Pérdida del ejercicio) -2.590,29 

 

              

Presidente C.A.                                                  Presidente C.V. 

 

 

 

Gerente                                                                  Contadora 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR" 
Estado  de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2014 

1 Activo 

  

  

 

11 Fondos disponibles 

 

43.577,33   

1101 Caja 21.961,70 

 

  

110101 Caja  20.871,70 

 

  

110115 Bóveda 1.090,00 

 

  

1103 Bancos y otras instituciones 21.615,63 

 

  

110305 Banco central del ecuador 5.126,23 

 

  

110310 Bancos e insti. Financieras locales 16.489,40 

 

  

 

 

14 Cartera de crédito 

 

173.410,88   

1402 Cartera de crédito de consumo 28.262,13 

 

  

140215 De 91 a 180 días 107,14 

 

  

140220 De 181 a 360 días 9.892,09 

  140225 De más de 360 días 18.262,90 

  1403 Cartera de crédito vivienda 2.489,25 

  140320 De 181 a 360 días 544,85 

  140325 De más de 360 días 1.944,40 

  1404 Cartera de crédito de micro. 93.835,72 

  140405 De 1 a 30 días 100,78 

  140410 De 31 a 90 días 177,05 

  140415 De 91 a 180 días 1.282,86 

  140420 De 181 a 360 días 25.119,04 

  140425 De más de 360 días 67.155,99 

  1411 Cartera  come. Que no deve. Int. 859,84 

  141105 De 1 a 30 días 273,86 

  141110 De 31 a 90 días 226,67 

  141115 De 91 a 180 días 269,43 

  141120 De 181 a 360 días 89,88 

  1414 Cartera  micro. que no deve. Int. 28.273,30 

  141405 De 1 a 30 días 1.801,03 

  141410 De 31 a 90 días 1.612,43 

  141415 De 91 a 180 días 2.112,71 

  141420 De 181 a 360 días 4.588,16 

  141425 De más de 360 días 18.158,97 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR" 
Estado  de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2014 

1421 Cartera crédito comercial  3.649,04 

  142110 De 31 a 90 días 273,86 

  142115 De 91 a 180 días 410,79 

  142120 De 181 a 360 días 2.464,41 

  142125 De más de 360 días 499,98 

  1424 Cartera crédito micro. vencidos 18.823,23 

  142410 De 31 a 90 días 2.306,06 

  142415 De 91 a 180 días 4.328,66 

  142420 De 181 a 360 días 11.477,50 

  142425 De más de 360 días 711,01 

   

1499 (Provi. para créditos incobrable) -2.781,63 

  149920 (cartera crédito para la microempresa) -2.781,63 

   

16 Cuentas por cobrar 

 

26.571,27 

 1690 Cuentas por cobrar varias 26.571,27 

  169090 Otras 26.571,27 

   

17 Bienes rea adju. por pago  Arriendo 

 

150,48 

 1705 Bienes arrendados 150,48 

  170510 Muebles, enseres y quipos de oficina 150,48 

   

18 Propiedades y quipos 

 

4.742,08 

 1805 Muebles, enseres y equipo de oficina 3.615,21 

  180501 Muebles, enseres y quipos de oficina 3.615,21 

  1806 Equipos de computación 10.084,43 

  180601 Equipos de computación 10.084,43 

  1899 (Depreciación acumulada) -8.957,56 

  189915 (Muebles, enseres y quipos de oficina) -1.150,29 

  189920 (Equipos de computación) -7.807,27 

   

19 Otros activos 

 

2.603,80 

 1904 Gastos y pagos anticipados 2.532,74 

  190410 Anticipo a terceros 2.532,74 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR" 
Estado  de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2014 

                              

1990 Otros   71,06 
  199005 Impuesto al valor agregado IVA 40,66 
  199010 Otros impuestos 30,40 
    

 Total activo 
  

251.055,84 
  

2 Pasivo 
     

21 Obligaciones con el público 
 

164.652,04 
 2101 Depósitos a  la vista 33.713,27 

   210135 Depósitos de ahorro 33.713,27 
   2103 Depósitos a plazo 130.938,77 
  210325 De más de 361 días 130.938,77 
    

25 Cuentas por pagar 
 

2.877,25 
  2501 Intereses por  pagar  740,83 

  250105 Depósitos a la vista 740,83 
  2503 Obligaciones patronales 308,53 
  250315 Aportes al IESS 308,53 
  2504 Retenciones   892,62 
  250405 Retenciones fiscales 723,67 
  250490 Otras retenciones 168,95 
  2590 Cuentas por pagar varias 935,27 
   259090 Otras cuentas por pagar 935,27 
   

 

 
Total pasivo 

  
167.529,29 

  
3 Patrimonio 

    31 Capital social 
 

96.421,60 
  3103 Aportes de socios 96.421,60 

   310301 Aportes de socios 96.421,60 
    

 
36 Resultados 

 
(12.895,05) 

 3602 (Pérdidas acumuladas) (12.895,05)   

 Total patrimonio   83.526,55 
 Total pasivo y patrimonio   251.055,84 

 
 
 
 

Presidente C.A.                                                  Presidente C.V. 
 
           

 
Gerente                                                                  Contadora 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito " ECOSUR " 
Estado  de Situación Económica 

Al 31 de Diciembre del 2014 

5 Ingresos 
   

 
51 

 
Intereses y descuentos ganados  

 
18.874,93  

5101 Depósitos 284,20 
  

510110 Depósitos en bancos y otr. inst. finan. 284,20 
 

 5104 Intereses de cartera crédito 18.590,73 

 
 

510405 Cartera de crédito comercial 8,74 
 

 510410 Cartera de crédito de consumo 2.563,92 
 

 510420 Cartera para la microempresa 14.146,35 
 

 510450 De mora 1.871,72 
 

  
 
54 

 
 
Servicios cooperativos 

 

 
 

2.548,63 
 

5404 Manejo y cobranzas 542,77 
  

540401 Manejo y cobranzas 542,77 
 

 5405 Servicios cooperativos 3,75 
  

540501 Servicios cooperativos 3,75 
 

 5490 Otros servicios 2.002,11 
  

549001 Comisiones por servicios 2.002,11 
 

 56 Otros ingresos 
 

21.567,40 
 

5604 
Recuperación de activos 
financieros 

1.580,75 
  

560420 
Inte . y comisión de ejercicios 
anteriores 

1.580,75 
 

 5690 Otros 19.986,65 

 
 

569001 Otros 19.986,65 
 

                   Total Ingresos 
  

42.990,96 

 
 
4 

 
 
Gastos 

   

 
41 

 
Intereses causados  

 
8.391,42  

4101 Obligaciones con el público 8.341,42 
  

410115 Depósitos de ahorro 2.484,92 
 

 410130 Depósitos a plazo 5.856,50 
 

 4105 Otros intereses 50,00 
  

410590 Otros 50,00 
 

 

44 Provisiones 
 

1.792,30 
 

4401 Inversiones 40,67 
  

440101 Inversiones 40,67 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR" 

Estado  de Situación Económica 

Al 31 de Diciembre del 2014 

4402 Cartera de Créditos       1.751,63 
 

 

440201 Cartera de Créditos 1.751,63 
 

 

  

45 

 

Gastos de operación  

 

32.094,47 

 

  

4501 Gastos de personal 9.814,02 
 

 
 

 450105 Remuneraciones mensuales 6.688,77 
 

 

 
 

450110 Beneficios sociales 774,36 
 

 

 
 

450120 Aportes al IESS 1.114,49 
 

 

 
 

450190 Otros 1.236,40 
 

 

 
 

 

4502 

 

Honorarios 

 

10.750,75  
 

 

 450205 Directores 167,44 
 

 

 
 

450210 Honorarios profesionales 10.583,31 
 

 

 
 

 

4503 

 

Servicios Varios 

 

4.843,03  
 

 

 450305 Movilización, fletes y embalajes 216,74 
 

 

 
 

450315 Publicidad y propaganda 26,79 
 

 

 
 

450320 Servicios básicos 280,47 
 

 

 
 

450330 Arrendamientos 3.206,51 
 

 

 
 

450390 Otros servicios 1.112,52 
 

 

 
 

 

4504 

 

Impuestos, contribuciones y multas 

 

2.386,64  
 

 

 450405 Impuestos fiscales             2.141,05  

 
 

450410 Impuestos municipales 243,07  

450430 Multas y otras sanciones 2,52 
 

 

4505 

 

Depreciaciones 

 

2.486,69  
 

 450525 Muebles, enseres y equipos de oficina 1.209,26  

450530 Equipos de computación 1.277,43 
 

 

     

4507 Otros gastos          1.813,34 
 

450705 Suministros diversos 860,15  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR" 

Estado  de Situación Económica 

Al 31 de Diciembre del 2014 
 

450715 Mantenimiento y reparaciones 13,39   

450790 Otros 939,80   

46 Otra Perdida Operación. 
 
 

712,77 

 
 

4690 Otras                 712,77   

  Total Gastos   42.990,96 

 
 
 
 

Presidente C.A.                                                  Presidente C.V. 
 
           

 
Gerente                                                                  Contadora 

 
 
 
 
 

 

 

 

NOTA: Los Estados Financieros que se presentan en la práctica fueron 

reestructurados y además se encuentran a nivel de seis (6) dígitos puesto 

que se lo realizó para una mejor aplicación de los diferentes métodos de 

análisis y evaluación; resaltando que son los mismos que se encuentran 

en los anexos. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR" 

Estado de Situación Financiera 

Análisis Vertical 

Periodo: 2013 

Código Cuenta Parcial Total 
%  

Rubro 
%  

Grupo 

1 Activo         

 Activo Corriente     

11 Fondos disponibles   19.302,70  10,90% 10,59% 
1101 
1103 

Caja 
Bancos y otras instituciones 

8.210,32  
11.092,38  

  
  

4,64% 
6,26% 

4,51% 
6,09% 

13 Inversiones   5.000,00  2,82% 2,74% 

1301 Para negocio entre sector 5.000,00    2,82% 2,74% 

14 Cartera de crédito   126.451,05  71,40% 69,39% 
1401 
1402 
1403 
1404 
1499 

Cartera  crédito comercial  
Cartera  crédito de consumo  
Cartera  crédito vivienda  
Cartera de crédito de microemp 
(Provisión para créditos incobra) 

7.403,92  
9.590,03  
2.571,74 

107.915,36  
(1.030,00) 

  
  
  
  
  

4,18% 
5,41% 
1,45% 

60,93% 
-0,58% 

4,06% 
5,26% 
1,41% 

59,22% 
-0,57% 

16 Cuentas por cobrar   26.353,77  14,8% 14,46% 

1690 Cuentas por cobrar varias 26.353,77    14,8% 14,46% 

 Total Activo Corriente  177.107,52 100% 97,19% 

 Activo no Corriente     

18 Propiedades y quipos   4.880,91  100,00% 2,68% 
1805 
1806 
1899 

Mueble, ense. y equipo. de ofic. 
Equipos de computación 
(Depreciación acumulada) 

2.432,75  
9.336,22  

(6.888,06)  

  
  
  

49,84% 
191,28% 

-141,12% 

1,34% 
5,12% 

-3,78% 
 Total Activo no Corriente  4.880,91 100,00% 2,68% 
19 Otros Activos        236,12 100,00% 0,13% 
1904 
1990 

Gastos y pagos anticipados 
Otros   

130,00  
106,12  

55,06% 
44,94% 

0,07% 
0,06% 

 Total Otros Activos  236,12 100,00% 0,13% 
 Total Activo  182.224,55  100,00% 

2 Pasivo         

 Pasivos Corrientes     

21 Obligaciones con el público   100.187,49  97,08% 54,98% 

2101 
2103 

Depósitos a  la vista 
Depósitos a plazo 

50.007,99  
50.179,50  

  
  

48,46% 
48,62% 

27,44% 
27,54% 

25 Cuentas por pagar  3.011,51  2,92% 1,65% 
2503 
2504 
2590 

Obligaciones patronales 
Retenciones   
Cuentas por pagar varias 

70,64  
568,16  

2.372,71  

  
  
  

0,07% 
0,55% 
2,30% 

0,04% 
0,31% 
1,30% 

 Total Pasivo Corriente  103.199,00 100,00% 56,63% 

 Total Pasivo   103.199,00     56,63% 

 
Fuente: Estados financieros de la COAC “ECOSUR” 

Elaborado por: La Autora 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR" 
Estado de Situación Financiera 

Análisis Vertical 
Periodo: 2013 

 
Fuente: Estados financieros de la COAC “ECOSUR” 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis de la Estructura Financiera de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito "ECOSUR" 

 

Gráfico 1. Estructura Financiera, 2013 

 
    Fuente: Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera, 2013 
    Elaborado por: La Autora 

 

Activo = 100% Pasivo + Patrimonio= 100%

Activo  Pasivo + Patrimonio 

Activo no Corriente            

($4.880,91)                                 

2,68%

Otros Activos ($236,12)   0,13%

Pasivo Corriente                     

($103.199,00)                           

56,63%

Patrimonio                              

($79.025,55)                             

43,37%

Activo Corriente                

($177.107,52)                           

97,19%

Código Cuenta Parcial Total 
% 

Rubro 
% 

Grupo 

3 Patrimonio   
 

    
31 Capital social   91.920,60  116,32% 50,44% 

3103 Aportes de socios 91.920,60    116,32% 50,44% 
36 Resultados   (12.895,05) -16,32% -7,08% 

3602 (Pérdidas acumuladas) (10.304,76)  -13.04% -5.65% 

3604 (Pérdida del ejercicio)   (2.590,29)  -3,28% -1,42% 

 Total Patrimonio  79.025,55 100,00% 43,37% 
 Total Pasivo y Patrimonio  182.224,55  100,00% 
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Interpretación 

 

La estructura financiera del año 2013 de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “ECOSUR”, está dada de la siguiente manera: 

 

ACTIVOS 

 

Activos Corrientes 

 

 El Activo Corriente presenta un valor de $177.107,52 siendo el 97,19% 

del total de activo.  Mismo que presenta concentración en: Cartera de 

Crédito con un valor de $126.451,05 con el 69,39%, la cuentas que 

más se destacan son: Cartera de Crédito para la Microempresa, 

Cartera de Crédito de Consumo y la Cartea de Crédito Comercial. Este 

resultado indica que la Cooperativa al ser una intermediaria financiera 

está destinada a la captación y colocación de dinero, es por ello que 

esta cuenta es la más significativa dentro del Activo Corriente. 

Seguidamente se presentan las Cuentas por Cobrar con un valor de 

$26.353,77 con el 14,46% del total del Activo, ésta cuenta surge por 

los diferentes servicios que ofrece la Cooperativa a sus clientes; es por 

ello que éste resultado podría afectar a la liquidez futura de la COAC 

ya que mantener un activo improductivo, no genera ningún beneficio 

para la misma. 



 

102 
 

 En cuanto a los Fondos Disponibles, presenta un valor  de $19.302,70 

siendo  el 10,59% del total de Activos,  en donde se destacan: Caja y 

Bancos; indicando que la Cooperativa no mantiene el disponible 

necesario para cumplir con sus obligaciones inmediatas, este hecho se 

evidencia en los  depósitos a la vista que muestran un valor de 

$50.007,99. 

 

Activos no Corrientes  

 

 Dentro de  la Estructura Financiera, el Activo no Corriente se ubica con 

un valor mínimo de $4.880,91 con el 2,68% del total de Activo. Las 

cuentas que integran ente subgrupo son: Muebles, Enseres y Equipos 

de Oficina, Equipos de Computación y la Depreciación Acumulada, 

este valor se justifica debido a que gran parte del Activo no Corriente 

se ha depreciado en su totalidad. 

 

Otros Activos 

 

Por otra parte Otros Activos, representan un valor de $236,12 con el 

0,13% del total de Activos, resultado relativamente bajo, este subgrupo 

está conformado por: Gastos y Pagos Anticipados y Otros. 
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PASIVOS 

 

La estructura del Pasivo presenta un valor de $103.199,00 siendo el 

56,63% del total del Pasivo y Patrimonio, el mismo que está compuesta 

de la siguiente manera: 

 

Pasivo Corriente 

 

 Las cuentas  representativas son: Obligaciones con el Público con un 

valor de $100.187,49 con el 54,98% del total Pasivo y Patrimonio el 

mismo que está conformado por: Depósitos a la Vista y Depósitos a 

Plazo; el incremento de este valor puede afectar de manera directa a 

la estabilidad de la Cooperativa, puesto que el pasivo supera al 

patrimonio. 

 

 Las Cuentas por Pagar alcanzan un valor de $3.011,51 siendo el 

1,65% del total del total del Pasivo y Patrimonio; las cuentas de mayor 

relevancia son: Retenciones y Cuentas por pagar varias. 

 

PATRIMONIO 

 

 Al analizar la estructura del Patrimonio se pudo evidenciar que posee 

un valor $79.025,55 con el 43,37% del total del Pasivo y Patrimonio; 
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dentro de su estructura el Capital Social representa un valor de 

$91.920,60 con el 50,44% del total de pasivo y patrimonio, el mismo 

que está integrado por el Aporte de Socios; 

 

 En cuanto al Resultado del Ejercicio se puede evidenciar que presenta 

un valor de -$12.895,00 con el -7,08 del total de Pasivo y Patrimonio; 

la Cooperativa en los años anteriores a experimentado pérdidas es por 

ello que el Resultado también está integrado por Pérdidas acumuladas 

con un valor de -$10.304,76 con el -5,65% del total de pasivo y 

patrimonio; de la misma manera dentro de los Resultados se 

encuentra la cuenta, Pérdida del ejercicio con un valor de -$2.590,29 

con el -1,42% del total de pasivo y patrimonio; esta pérdida se debe 

principalmente a los gastos innecesarios que realiza la COAC, 

afectando de manera directa al Patrimonio. 
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Cooperativa de ahorro y crédito "ECOSUR" 
Estado  de Situación Económica 

Análisis Vertical 
Periodo: 2013 

Código Cuenta Parcial Total 
% 

Rubro 
%  

Grupo 

5 Ingresos         
 Ingresos Operacionales     
51 Intereses y descuentos ganados   19.101,06 88,42% 86,41% 

5101 Depósitos 803,65   3,72% 3,64% 

5102 Operaciones interbancarias 10,30   0,05% 0,05% 

5104 Intereses de cartera de crédito 17.936,41   83,03% 81,14% 

5190 Intereses varios 350,70   1,62% 1,59% 

52 Comisiones ganadas   1.915,25 8,87% 8,66% 

5290 Otras 1.915,25   8,87% 8,66% 

54 Servicios cooperativos   587,00 2,72% 2,66% 

5404 Manejo y  cobranzas 584,00   2,70% 2,64% 

5405 Servicios cooperativos 3,00   0,01% 0,01% 

 Total Ingresos operacionales  21.603,31 100,00% 97,73% 

 Otros Ingresos     
56 Otros Ingresos   502,11 100,00% 2,27% 

5690 Otros 502,11   100,00% 2,27% 

 Total otros Ingresos  502,11 100,00% 2,27% 

  Total Ingresos   22.105,42   100,00% 

4 Gastos 
 

      
 Gastos Operacionales     

41 Intereses causados   3.056,86 12,38% 13,83% 

4101 Obligaciones con el público 3.056,86   12,38% 13,83% 

42 Comisiones causadas   16,95 0,07% 0,08% 

4201 Obligaciones financieras 16,95   0,07% 0,08% 

45 Gastos de operación   21.621,90 87,55% 97,81% 

4501 Gastos de personal 7.002,65   28,36% 36,68% 

4502 Honorarios 5.766,88   23,35% 26,09% 

4503 Servicios varios 4.260,54   17,25% 19,27% 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 860,15   3,48% 3,89% 

4506 Amortizaciones 999,88   4,05% 4,52% 

4507 Otros gastos 2.731,80   11,06% 12,36% 

 Total Gastos Operacionales  24.695,71 100,00% 111,72% 

  Total Gastos   24.695,71   111,72% 

 (Pérdida del ejercicio)  (2.590,29)  -11,72% 

 
Fuente: Estados financieros de la COAC “ECOSUR” 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis de la Estructura Económica de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito "ECOSUR" 

Gráfico 2. Estructura Económica, 2013 

 
    Fuente: Análisis Vertical al Balance de Resultados, 2013 
    Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

La Estructura Económica del año 2013 de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “ECOSUR” está dada de la siguiente manera: 

 

INGRESOS 

 

Los Ingresos están estructurados como sigue: 

 

 

 

Total Ingresos =100%

Gastos Operacionales             

($24.695,71)                      

111,72%

Otros Ingresos (502,11)    

2,27%

Ingresos Operacionales                   

($21.603,31)                              

97,73%

Resultado del Ejercicio                   

(-$2.590,29)                                     

-11,72%

Total Gastos =100%
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Ingresos Operacionales 

 

 Los Ingresos Operacionales representan una valor de $21.603,31 con 

el 97,73% siendo el más representativo del total de ingresos,  el mismo 

está estructurado así: Intereses y descuentos ganados con un valor de 

$19.101,06 con el 86,41% del total de Ingresos, en donde se 

destacan: Intereses de Cartera de Crédito y Depósitos. Este resultado 

es favorable debido a que la cartera de crédito es la más 

representativa dentro del Activo, comprobando de esta manera que es 

el principal ingreso que obtiene la Cooperativa. 

 

 Por otro lado las Comisiones Ganadas, alcanzaron un valor de 

$1.915,25 con el 8,66% del total de ingresos; así mismo los Servicios 

Cooperativos presentan un monto mínimo dentro de los ingresos con 

un valor de  $587,00 con el 2,27% en este subgrupo se encuentran las 

siguientes cuentas: Manejo y  Cobranzas y Servicios Cooperativos; 

estos ingresos se justifican debido a que la Cooperativa aparte de ser 

una intermediaria financiera ofrece otros servicios como por ejemplo: 

transferencias bancarias. 

 

 

 

 



 

108 
 

Otros Ingresos 

 

 Dentro de la Estructura de los Ingresos, Otros Ingresos muestran un 

valor poco significativo de $502,11 con el 2,27% del total de Ingresos. 

 

GASTOS 

 

La Estructura de los Gastos contiene lo siguiente: 

 

Gastos Operacionales 

 

 Los Gastos Operacionales presentan un valor $24.695,71 con un 

porcentaje de 111,72% del total de Ingresos; destacándose: Gastos de 

Operación con un valor de $21.621,90 con el 97,81% del total de 

Ingresos siendo el más representativo debido a que el personal que la 

labora en la Cooperativa es fundamental para el desarrollo diario de 

sus actividades, las cuentas que se destacan son: Gastos de Personal, 

Honorarios, Servicios Varios y Otros Gastos. 

 

 Del mismo modo los Intereses Causados muestran un valor de 

$3.056,86 con el 13,83% del total de Ingresos el mismo que está 

integrado  por las Obligaciones con el Público; este valor se justifica en 

razón de que la Cooperativa contrae obligaciones al mantener 
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depósitos ya sea a la vista o a plazo y por dicho monto debe pagar 

una cierta tasa de interés. 

 

 Las Comisiones Causadas  presentan un valor mínimo de  $16,95  con 

el 0,08% del total de ingresos, constituida por Obligaciones 

Financieras.  

 

 Así mismo el Resultado del Ejercicio presenta un valor de -$2.590,29 

con un porcentaje de -11,72% del total de ingresos; este resultado se 

da debido a que los gastos superan a los ingresos, es por ello que 

debe tomar los correctivos necesarios, debido a que un incremento de 

éste valor afectaría el patrimonio de la Cooperativa. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR" 
Estado de Situación Financiera 

Análisis Vertical 
Periodo: 2014 

Códig
o Cuenta Parcial Total 

% 
Rubro 

% 
Grupo 

1 Activo         

 Activo Corriente     
11 Fondos Disponibles   43.577,33 17,88% 17,36% 

1101 Caja 21.961,70   9,01% 8,75% 

1103 Bancos y  otras instituciones 21.615,63   8,87% 8,61% 
14 Cartera de crédito   173.410,88 71,15% 69,07% 

1402 Cartera de crédito de consumo 28.262,13   11,60% 11,26% 

1403 Cartera de crédito vivienda 2.489,25   1,02% 0,99% 

1404 Cartera de crédito de microempr. 93.835,72   38,50% 37,38% 

1411 Cartera  comer. que no deve. Inte. 859,84   0,35% 0,34% 

1414 Cartera  microem. que no debe int 28.273,30   11,60% 11,26% 

1421 Cartera crédito comercial venc. 3.649,04   1,50% 1,45% 

1424 Cartera crédito microem. Venc. 18.823,23   7,72% 7,50% 

1499 (Provis. para créditos incobrables) -2.781,63   -1,14% -1,11% 
16 Cuentas por cobrar   26.571,27 10,90% 10,58% 

1690 Cuentas por cobrar varias 26.571,27   10,90% 10,58% 
17 Bien. real adjudi. por pago arrie.   150,48 0,06% 0,06% 

1705 Bienes arrendados 150,48   0,06% 0,06% 

 Total Activo Corriente  243.709,96 100,00% 97,07% 
 Activo no Corriente     
18 Propiedades y Equipos   4.742,08 100,00% 1,89% 

1805 Muebles,enseres y equi. de ofici. 3.615,21   76,24% 1,44% 

1806 Equipos de computación 10.084,43   212,66% 4,02% 

1899 (Depreciación acumulada) -8.957,56   -188,90% -3,57% 

 Total Activo no Corriente  4.742,08 100,00% 1,89% 

 Otros Activos     
19 Otros Activos   2.603,80 100,00% 1,04% 

1904 Gastos y pagos anticipados 2.532,74   97,27% 1,01% 

1990 Otros   71,06   2,73% 0,03% 

 Total Otros Activos  2.603,80 100,00% 1,04% 

  Total Activo   251.055,84   100,0% 
2 Pasivo         
 Pasivo Corriente     
21 Obligaciones con el público   164.652,04 98,28% 65,58% 
2101 Depósitos a la vista 33.713,27   20,12% 13,43% 
2103 Depósitos a plazo 130.938,77   78,16% 52,16% 
25 Cuentas Por pagar   2.877,25 1,72% 1,15% 
2501 Intereses por  pagar  740,83   0,44% 0,30% 
2503 Obligaciones patronales 308,53   0,18% 0,12% 

Fuente: Estados financieros de la COAC “ECOSUR” 
Elaborado por: La Autora 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR" 
Estado de Situación Financiera 

Análisis Vertical 
Periodo: 2014 

Código Cuenta Parcial Total 
% 

Rubro 
%  

Grupo 

2504 Retenciones   892,62   0,53% 0,36% 
2590 Cuentas por pagar varias 935,27   0,56% 0,37% 

  Total Pasivo Corriente   167.529,29   100,00%     66,73% 

  Total Pasivo   167.529,29       66,73% 
3 Patrimonio         
31 Capital social   96.421,60 115,44% 38,41% 

3103 Aportes de socios 96.421,60   1115,44% 38,41% 

36 Resultados   -12.895,05 -15,44% -5,14% 
3602 (Pérdidas acumuladas) -12.895,05 

 
-15,44% -5,14% 

  Total Patrimonio   83.526,55  100,00% 33,27% 
  Total Pasivo y Patrimonio   251.055,84   100,00% 
 
Fuente: Estados financieros de la COAC “ECOSUR” 
Elaborado por: La Autora 

 
 

 

Análisis de la Estructura Financiera de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito "ECOSUR" 

 
 

Gráfico 3. Estructura Financiera ,2014. 

 
 

Fuente: Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera, 2014 
Elaborado por: La Autora 

Activo= 100% Pasivo + Patrimonio= 100%

Pasivo Corriente                              

($167.529,29)                                           

66,73%

Patrimonio                                                

($83.526,55)                                          

33,27

Patrimonio Neto + Pasivo

Activo Corriente                

($243.709,96 )                             

97,07%

Activo no Corriente ($4.742,08) 

1,89%

Otros Activos ($2.603,80 )1,04%

Activo
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Interpretación 

 

La estructura financiera del año 2014 de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “ECOSUR”, está dada de la siguiente manera: 

 

ACTIVOS 

 

Activos Corrientes 

 

 El Activo Corriente presenta un valor de $243.709,96 siendo el 97,07% 

del total del activo.  Mismo que presenta mayor concentración en: 

Cartera de Crédito con un valor de $173.410,88 con el 69,07%, la 

cuentas que más se destacan son: Cartera de Crédito para la 

Microempresa, Cartera de Crédito de Consumo y la Cartera de Crédito 

para la Microempresa que no devenga interés; es significativo debido a 

que es la actividad principal para lo cual fue creada la Cooperativa, sin 

embargo debe tener en cuenta que la cartera de crédito vencida y la 

cartera que no devenga interés presentan valores elevados, que no 

generan ningún ingreso para la COAC. 

 

 El rubro Fondos Disponibles  presenta un valor  de $43.577,33 siendo  

el 17,36% del total de Activos,  en donde se destacan: Caja y Bancos; 
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indicando que la Cooperativa en este periodo mantiene el disponible 

adecuado para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 

 Las Cuentas por Cobrar se ubican con un valor de $26.571,27 

constituida por el 10,58% del total del Activo. Este resultado afecta de 

manera directa a los ingresos puesto no están generando ninguna 

rentabilidad a la Cooperativa.  

 

Activo no Corriente  

 

 Dentro de  la Estructura Financiera, el Activo no Corriente presenta un 

valor mínimo de $4.742,08 con un porcentaje de 1,89% del total de 

Activo. Las cuentas que se destacan son: Equipos de Computación, 

Muebles y Enseres y la Depreciación Acumulada; no es representativo 

debido a que la gran parte de los equipos de computación se han 

depreciado en su totalidad. 

 

Otros Activos 

 

 Es poco representativa con un valor de $2.603,80 con el 1,04% del 

total de Activos, este subgrupo está representado por: Gastos y Pagos 

Anticipados. 
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PASIVOS 

 

La estructura del Pasivo presenta un valor de $167.529,29 siendo el 

66,73% del total del Pasivo y Patrimonio, el mismo está dado de la 

siguiente manera: 

 

Pasivos Corrientes 

 

 Las cuentas  representativas son: Obligaciones con el Público con un 

valor de $164.652,04 con el 65,58% del total Pasivo y Patrimonio en 

donde se destacan: Depósitos a la vista y Depósitos a Plazo. Uno de 

los propósitos de la Cooperativa es captar recursos ya sea a corto o a 

largo plazo, en este periodo la COAC optó por captar depósitos a 

plazo para luego colocarlos en cartera de crédito con un plazo de 

vencimiento establecido. 

 

 Las Cuentas por Pagar poseen un valor de $2.877,25 siendo el 1,15% 

del total Pasivo y Patrimonio; las cuentas de mayor relevancia son: 

Cuentas por pagar varias, Retenciones y los Intereses por Pagar; se 

puede observar que la Cooperativa no cancela a tiempo sus 

obligaciones, ocasionando el incremento de los gastos debido a que la 

COAC debe incurrir al pago de multas. 
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PATRIMONIO 

 

 La Estructura del Patrimonio está representada por un valor 

$83.526,55 con el 33,27% del total Pasivo y Patrimonio, las cuentas 

más representativas son: Capital Social con un valor de $96.421,60 

con el 38,41% del total Pasivo y Patrimonio el mismo que está 

integrado por el Aporte de Socios. 

 

 Se puede observar que los Resultados presentan un valor de                

$-12.895,05 con el $-5,14% del total Pasivo y Patrimonio; conformada 

por la única cuenta, Pérdidas Acumuladas.  Este resultado se deriva 

de las pérdidas que obtuvo la  Cooperativa en años anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 
 

Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR" 
Estado  de Situación Económica 

Análisis Vertical 
Periodo: 2014 

Código Cuenta Parcial Total % Rubro % Grupo 

5 Ingresos         

 Ingresos Operacionales     

51 
Intereses y descuentos 
Ganados 

  18.874,93 88,10% 43,90% 

5101 Depósitos 284,20   1,33% 0,66% 

5104 Intereses de cartera de crédito 18.590,73   86,78% 43,24% 
54 Servicios Cooperativos   2.548,63 11,90% 5,93% 

5404 Manejo y cobranzas 542,77   2,53% 1,26% 

5405 Servicios cooperativos 3,75   0,02% 0,01% 

5490 Otros servicios 2.002,11   9,35% 4,66% 

 Total Ingresos Operacionales  21.423,56 100,00% 49,83% 
 Otros Ingresos     
56 Otros Ingresos   21.567,40 100,00% 50,17% 

5604 Recuperaciones de activo. finan. 1.580,75   7,33% 3,68% 

5690 Otros 19.986,65   92,67% 46,49% 

 Total otros Ingresos  21.567,40 100,00% 50,17% 
  Total Ingresos   42.990,96   100,00% 
4 Gastos         
 Gastos Operacionales     
41 Intereses Causados   8.391,42 19,85% 19,52% 

4101 Obligaciones con el público 8.341,42   19,73% 19,40% 

4105 Otros Intereses 50,00   0,12% 0,12% 
44 Provisiones   1.792,30 4,24% 4,17% 

4401 Inversiones 40,67   0,10% 0,09% 

4402 Cartera de créditos 1.751,63   4,14% 4,07% 

45 Gastos de Operación   32.094,47 75,91% 74,65% 

4501 Gastos de personal 9.814,02   23,21% 22,83% 

4502 Honorarios 10.750,75   25,43% 25,01% 

4503 Servicios varios 4.843,03   11,46% 11,27% 

4504 Impuestos, contri. y multas 2.386,64   5,65% 5,55% 

4505 Depreciaciones 2.486,69   5,88% 5,78% 

4507 Otros gastos 1.813,34   4,29% 4,22% 

 Total Gastos Operacionales  42.278,19 100,00% 98,34% 

 Otros Gastos     
46 Otras Pérdidas Operacionales   712,77 100,00% 1,66% 

4690 Otras   712,77   100,00% 1,66% 

 Total Otros Gastos  712,77 100,00% 1,66% 

  Total Gastos   42.990,96   100,00% 

 

Fuente: Estados financieros de la COAC “ECOSUR” 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis de la Estructura Económica de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito "ECOSUR" 

 

Gráfico 4: Estructura Económica, 2014 

 
    Fuente: Análisis Vertical al Balance de Resultados, 2014 
    Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación: 

 

La Estructura Económica del año 2014 de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “ECOSUR” está dada de la siguiente manera: 

 

INGRESOS 

 

Los Ingresos están representados como sigue: 

 

 

Otros Ingresos                              

($21.567,40)                                                   

50,17%    

Gastos Operacionales                           

($42.278,19)                                                

98,34%

Otros Gastos                                           

($712,77)                                                       

1,66%

Total Ingresos = 100% Total Ingresos =100%

Ingresos Operacionales            

($21.423,56)                                         

49,83%
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Ingresos Operacionales 

 

 Los Ingresos Operacionales presentan un valor de $21.423,56 

constituyendo el 49,83%, del total de ingresos, el mismo que se 

encuentra estructurado así: Intereses y descuentos ganados con 

$18.874,93 siendo el 43,90% del total de Ingresos, en donde se 

destacan: Intereses de Cartera de Crédito y Depósitos. Determinado 

que la mayor parte de los ingresos provienen de los intereses de 

Cartera de Crédito. 

 

 Los Servicios Cooperativos constituyen un valor de $2.548,63 con el 

5,93% del total de ingresos; siendo las cuentas de mayor relevancia 

las siguientes: Manejo y  Cobranzas y Otros Servicios.  

 

Otros Ingresos 

 

 Dentro de la Estructura de los Ingresos, Otros Ingresos representan un 

valor significativo  de $21.567,40 con el 50,17% del total de ingresos, 

en donde se destacan: Recuperación de Activos Financieros y Otros. 

Este resultado indica que la Cooperativa ha recuperado parte de los 

activos que se consideraban incobrables. 
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GASTOS 

 

La Estructura de los Gastos está dada de la siguiente manera: 

 

Gastos Operacionales 

 

 Los Gastos Operacionales constituyen un valor $42.278,19 siendo el 

98,34% de ingresos; destacándose: Gastos de Operación con un valor 

de $32.094,47 con el 74,65% siendo el más representativo de los 

Gastos, las cuentas que se destacan son: Honorarios, Gastos de 

Personal, Servicios Varios, Depreciaciones y los Impuestos, 

Contribuciones y Multas.  

 

 Así mismo el rubro Intereses Causados forma un valor de $8.391,42 

con el 19,52% del total de ingresos,  integrado por obligaciones con el 

Público y Otros Intereses, este valor se justifica en razón de que la 

Cooperativa contrae obligaciones al mantener depósitos ya sea a la 

vista o a plazo y por dicho monto debe pagar una cierta tasa de 

interés. 

 

 Las Provisiones presentan un valor de $1.792,30 siendo 4,17% del 

total de ingresos;  las cuentas representativas son: Cartera de Crédito 

e Inversiones. 
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Otros Gastos 

 

 Está conformada por Otras Pérdidas Operacionales, con un valor 

mínimo de $712,77 representado por el 1,66% del total de ingresos. 

Estas pérdidas surgen en el transcurso de las operaciones que realiza 

la COAC, resultado que disminuye el Patrimonio. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR" 
Estado de Situación Financiera 

Análisis Horizontal 

Código Cuenta Año 2013 Año 2014 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

1 Activo         
  Activo Corriente         
11 Fondos disponibles 19.302,70  43.577,33 24.274,63 125,76% 

1101 Caja 8.210,32  21.961,70  13.751,38 167,49% 

1103 Bancos y  otras instituciones 11.092,38  21.615,63  10.523,25 94,87% 
13 Inversiones 5.000,00  - -5.000,00 -100,00% 

1301 Para negocio entre sector 5.000,00  - -5.000,00 -100,00% 
14 Cartera de crédito 126.451,05  173.410,88  46.959,83 37,14% 

1401 Cartera  de crédito comercial por vencer 7.403,92  - -7.403,92 -100,00% 

1402 Cartera  de crédito de consumo por vencer 9.590,03  28.262,13  18.672,10 194,70% 

1403 Cartera de  crédito vivienda por vencer 2.571,74  2.489,25  -82,49 -3,21% 

1404 Cartera de crédito de microempresa por vencer 107.915,36  93.835,72  -14.079,64 -13,05% 

1411 Cartera  comercial que no devenga Interés - 859,84  859,84 - 

1414 Cartera  microempresa que no devenga Interés - 28.273,30  28.273,30 - 

1421 Cartera de crédito comercial vencida - 3.649,04  3.649,04 - 

1424 Cartera de crédito microempresa vencida - 18.823,23  18.823,23 - 

1499 (Provisión para créditos incobrables) (1.030,00) (2.781,63) -1.751,63 170,06% 
16 Cuentas por cobrar 26.353,77  26.571,27  217,50 0,83% 

1690 Cuentas por cobrar varias 26.353,77  26.571,27  217,50 0,83% 
17 Bienes real adjudicados por pago de arriendo - 150,48  150,48 - 

1705 Bienes arrendados - 150,48  150,48 - 
 

Fuente: Estados financieros de la COAC “ECOSUR” 
Elaborado por: La Autora 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR" 
Estado de Situación Financiera 

Análisis Horizontal 

Código Cuenta Año 2013 Año 2014 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

  Total Activo Corriente 177.107,52  243.709,96 66.602,44 37,61% 
  Activo no Corriente         

18 Propiedades y equipos 4.880,91  4.742,08  -138,83 -2,84% 

1805 Muebles, enseres y  equipos de oficina 2.432,75  3.615,21  1.182,46 48,61% 

1806 Equipos de computación 9.336,22  10.084,43  748,21 8,01% 

1899 (Depreciación acumulada) (6.888,06) (8.957,56) -2.069,50 30,04% 

 Total Activo no Corriente 4.880,91  4.742,08  -138,83 -2,84% 
19 Otros Activos 236,12  2.603,80  2.367,68 1002,74% 

1904 Gastos y pagos anticipados 130,00  2.532,74  2.402,74 1848,26% 

1990 Otros   106,12  71,06  -35,06 -33,04% 
  Total Otros Activos 236,12  2.603,80  2.367,68 1002,74% 

  Total Activo 182.224,55  251.055,84  68.831,29 37,77% 
2 Pasivo         
  Pasivo Corriente         
21 Obligaciones con el público 100.187,49  164.652,04  64.464,55 64,34% 

2101 Depósitos a la vista 50.007,99  33.713,27  -16.294,72 -32,58% 
2103 Depósitos a plazo 50.179,50  130.938,77  80.759,27 160,94% 
25 Cuentas por pagar 3.011,51  2.877,25  -134,26 -4,46% 

2501 Intereses por  pagar  - 740,83 740,83 - 

2503 Obligaciones patronales 70,64  308,53  237,89 336,76% 

2504 Retenciones   568,16  892,62  324,46 57,11% 
2590 Cuentas por pagar varias 2.372,71  935,27  -1.437,44 -60,58% 

 
Fuente: Estados financieros de la COAC “ECOSUR” 
Elaborado por: La Autora 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR" 
Estado de Situación Financiera 

Análisis Horizontal 

Código Cuenta Año 2013 Año 2014 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

 Total Pasivo Corriente 103.199,00  167.529,29  64.330,29 62,34% 

  Total Pasivo 103.199,00  167.529,29  64.330,29 62,34% 

3 Patrimonio         

31 Capital social 91.920,60  96.421,60  4.501,00 4,90% 

3103 Aportes de socios 91.920,60  96.421,60  4.501,00 4,90% 

36 Resultados (12.895,05) (12.895,05) 0,00 0,00% 

3602 (Pérdidas acumuladas) (10.304,76) (12.895,05) 2590,29 -20,09% 

3604 (Pérdida del ejercicio) (2.590,29) - 2590,29 -100,00% 

  Total Patrimonio 79.025,55  83.526,55  4.501,00 5,70% 

  Total Pasivo y Patrimonio 182.224,55  251.055,84  68.831,29 37,77% 
 

Fuente: Estados financieros de la COAC “ECOSUR” 
Elaborado por: La Autora 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “      ” 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑOS COMPARATIVOS 2013 – 2014 

 

ACTIVOS 

Cuadro N° 1 

Subgrupos 2013 2014 Variación 

Activo Corriente 177.107,52 243.709,96  66.602,44 

Activo no Corriente 4.880,91 4.742,08  -138,83 

Otros Activos 236,12 2.603,80  2.367,68 

Total 182.224,55 251.055,84  68.831,29 

 

Gráfico N° 5 

 
 

     Fuente: Cuadro N°1 
     Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

Al analizar la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“ECOSUR” correspondiente a los periodos 2013 y 2014, mediante el 
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análisis horizontal, se puede evidenciar que han existido movimientos 

bastantes considerables por su cuantía relacionadas al giro normal de la 

misma. 

 

Es así que los Activos Corrientes del año 2013 al 2014 experimentaron un 

crecimiento  de $66.602,44 es decir el  37,21%; dentro de este grupo la 

cuenta que más han evolucionado son los Fondos Disponibles con un 

porcentaje de 125,76%, es decir de $19.302,70 a $43.577,33 situación 

que se justifica en razón de que los depósitos a la vista y los depósitos a 

plazo también aumentaron, por ello la cooperativa debe mantener 

suficiente disponible en Caja y Bancos para atender sus obligaciones a 

corto plazo; así mismo la Cartera de Crédito ascendió a $173.410,88 

correspondiéndole un incremento de $46.959,83 equivalente al 37,14%, la  

cuenta más importante que contribuyó con este aumento  es la cartera de 

crédito de vivienda con el 194,70%, en tanto que la cartera de crédito 

comercial sufrió un decremento en un 100%; a continuación la cartera de  

microempresa descendió en un 13,05%, en tanto que la Provisión para 

cuentas incobrables fue ligeramente superior en 170,06%. Todo esto 

confirma que parte de los recursos de captación pasaron a formar parte 

de la Cartera de Crédito e inclusive los fondos propios. 

 

En lo que se refiere a las Cuentas por Cobrar experimentó un incremento 

de $217,50 equivalente al 0,83%, al pasar de $26.353,77 a $26.571,27; lo 
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que indica que los clientes de la Cooperativa aún mantienen retraso en 

los pagos de sus obligaciones de manera que impide que estos recursos 

sean colocados en la cartera de crédito; consecuentemente las 

Inversiones han generado una disminución de $5.000,00 es decir fue 

recuperado el 100% de la misma. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos el Activo no Corriente para el 

año 2014 se ubicó en $4.742,08  valor inferior en $138,83 (2,84%) al 

alcanzado en el año 2013 de $4.880,91; esta disminución se debe al 

desgaste que generan cada año los muebles y enseres, equipos de 

oficina y los equipos de computación.  

 

Otros Activos  para el año 2014 con respecto al año anterior presentan un 

aumento absoluto $2.367,68 que equivale al 1002,74%, la cuenta que 

ayudó con este aumento son los Gastos y pagos Anticipados con un valor 

de $2.402,74 es decir con 1848,26%. 

 

PASIVOS 

 

Cuadro N° 2 

Subgrupos 2014 2013 Variación 

Pasivo Corriente 167.529,29  103.199,00 64.330,29 

Total 167.529,29  103.199,00 64.330,29 
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Gráfico N° 6 

 
 

    Fuente: Cuadro N° 2 
    Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

Los Pasivo alcanzaron al año 2014 una cifra de $167.529,29 valor 

superior en 62,34% a los $103.199,00 registrados en el año 2013, esto 

debido a que los Depósitos a Plazo se intensificaron, ubicándose para el 

año 2014 con un valor de $130.938,77 correspondiéndole un incremento 

en valores absolutos de $80.759,27 que equivale al 160,94%, estos 

valores se pueden evidenciar claramente en el aumento de la Cartera de 

Crédito. En cuanto a los Depósitos a la Vista, para el año 2014 se ubicó 

en $33.713,27 con un descenso del 32,58%, posición ligeramente 

desfavorable con respecto a lo registrado en el año anterior que fue de 

$50.007,99; este caso se justifica debido a que la Cooperativa optó por 

incrementar los depósitos a plazo por los beneficios que trae al colocarlos 

en cartera de crédito. 
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En lo que se refiere a las Cuentas por Pagar para el año 2014 se ubica 

con un valor de $2.877,25  obteniendo un descenso en $134,26 (4,46%), 

debido básicamente a la disminución de las cuentas por pagar varias, con 

una variación de $1.437,44 con el 60,58%, es decir de $2.372,71 del año 

2013 a $935,27 en el año 2014.  

 

PATRIMONIO 

 

Cuadro N°:3 

Subgrupos 2014 2013 Variación 

Capital Social 96.421,60  91.920,60 4.501,00 

Resultados -12.895,05 -12.895,05 0,00 

Total 83.526,55  79.025,55 4.501,00 

 

 

Gráfico N° 7 

 
 

    Fuente: Cuadro N° 3 
    Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Al realizar el análisis  horizontal se observa que el Patrimonio obtuvo un 

incremento del año 2013 al año 2014 de $4.501,00 valor que equivale al 

5,70%, esto se debe principalmente por el aporte de los socios que pasó 

de $91.920,60 a $96.421,60 registrando por lo tanto un aumento de 

$4501,00. La cuenta Resultados indica una disminución en su totalidad de 

las Pérdidas Acumuladas. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR" 
Estado de Situación Económica 

Análisis Horizontal 

Código Cuenta Año 2013 Año 2014 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

5 Ingresos        

  Ingresos Operacionales        
51 Intereses y descuentos ganados 19.101,06 18.874,93 -226,13 -1,18% 

5101 Depósitos 803,65 284,20 -519,45 -64,64% 

5102 Operaciones interbancarias 10,30 - -10,30 -100,00% 

5104 Intereses de cartera de crédito 17.936,41 18.590,73 654,32 3,65% 

5190 Interese varios 350,70 - -350,70 -100,00% 
52 Comisiones ganadas 1.915,25 - -1.915,25 -100,00% 

5290 Otras 1.915,25 - -1.915,25 -100,00% 

54 Servicios cooperativos 587,00 2.548,63 1.961,63 334,18% 

5404 Manejo y cobranzas 584,00 542,77 -41,23 -7,06% 

5405 Servicios cooperativos 3,00 3,75 0,75 25,00% 

5490 Otros servicios - 2.002,11 2.002,11 - 

  Total Ingresos Operacionales 21.603,31 21.423,56 -179,75 -0,83% 
  Otros Ingresos        

56 Otros ingresos 502,11 21.567,40 21.065,29 4195,35% 

5604 Recuperaciones de activos  financieros - 1.580,75 1.580,75 - 

5690 Otros 502,11 19.986,65 19.484,54 3880,53% 

  Total otros Ingresos 502,11 21.567,40 21.065,29 4195,35% 

  Total Ingresos 22.105,42 42.990,96 20.885,54 94,48% 

 
Fuente: Estados financieros de la COAC “ECOSUR” 
Elaborado por: La Autora 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR" 
Estado de Situación Económica 

Análisis Horizontal 

Código Cuenta Año 2013 Año 2014 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

4 Gastos   

 
    

  Gastos Operacionales   
 

    
41 Intereses causados 3.056,86 8.391,42 5.334,56 174,51% 

4101 Obligaciones con el público 3.056,86 8.341,42 5.284,56 172,88% 

4105 Otros intereses - 50,00 50,00 - 

42 Comisiones causadas 16,95 - -16,95 -100,00% 

4201 Obligaciones financieras 16,95 - -16,95 -100,00% 
44 Provisiones - 1.792,30 1.792,30 - 

4401 Inversiones - 40,67 40,67 - 

4402 Cartera de créditos - 1.751,63 1.751,63 - 
45 Gastos de operación 21.621,90 32.094,47 10.472,57 48,44% 
4501 Gastos de personal 7.002,65 9.814,02 2.811,37 40,15% 
4502 Honorarios 5.766,88 10.750,75 4.983,87 86,42% 

4503 Servicios varios 4.260,54 4.843,03 582,49 13,67% 
4504 Impuestos, contribuciones y multas 860,15 2.386,64 1.526,49 177,47% 

4505 Depreciaciones - 2.486,69 2.486,69 - 

4506 Amortizaciones 999,88 - -999,88 -100,00% 
4507 Otros gastos 2.731,80 1.813,34 -918,46 -33,62% 

  Total Gastos Operacionales 24.695,71 42.278,19 17.582,48 71,20% 

  Otros Gastos   

 
    

46 Otras pérdidas operacionales - 712,77 712,77 - 
 

Fuente: Estados financieros de la COAC “ECOSUR” 
Elaborado por: La Autora 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito "ECOSUR" 
Estado de Situación Económica 

Análisis Horizontal 

Código Cuenta Año 2013 Año 2014 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

4690 Otras - 712,77 712,77 - 

  Total Otros Gastos - 712,77 712,77 - 

  Total Gastos 24.695,71 42.990,96 18.295,25 74,08% 

 (Pérdida del Ejercicio) -2.590,29 - 2.590,29 -100,00% 
 

Fuente: Estados financieros de la COAC “ECOSUR” 
Elaborado por: La Autora 

 



 

133 
 

        IV      H     Y   É I   “      ” 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

AÑOS COMPARATIVOS: 2013- 2014 

 

INGRESOS 

Cuadro N° 4 

Subgrupo 2013 2014 Variación 

Ingresos Operacionales 21.603,31 21.423,56  -179,75 

Otros Ingresos 502,11 21.567,40  21.065,29 

TOTAL 22.105,42 42.990,96  20.885,54 

 

 

Gráfico N° 8 

 
 

   Fuente: Cuadro N° 4 
   Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

Al analizar el Estado de Situación Económica de la Cooperativa de Ahorro 
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análisis horizontal se puede evidenciar que han existido movimientos 

considerables por su cuantía relacionadas al giro normal de la misma. 

 

Los Ingresos totales en el año 2013 presenta un valor de $22.105,42, 

mientras que para el año 2014 alcanza a $42.990,96 con un aumento de 

$20.885,54 que equivale al 94,48%; este incremento se debe 

principalmente a los resultados obtenidos en el rubro, Otros Ingresos   

representa un ascenso a $21.567,40 de $ 502,11 obtenido en el año 

anterior, lo que significa que es superior con el 4195,35%. 

 

Por otro lado los Ingresos Operacionales tienden a disminuir a $21.423,40 

con una variación de $179,75 es decir el 0,83%, inferior a lo obtenido en 

el año 2013 que es de $21.603,31,esto se debe a que los Intereses y 

Descuentos Ganados también sufrieron un descenso del 1,18% es decir 

de $19.101,06 a $18.874,93 respectivamente, por ello se registra que los 

intereses por depósitos también redujeron en un 64,64%, mientras que las 

operaciones interbancarias y los interés varios disminuyeron el 100%, la 

única cuenta que sobresale dentro de este subgrupo son los interés por 

cartera de crédito con el 3,65%, puesto que en el activo la cartera de 

crédito también incrementó su valor; se debe considerar que a pesar de 

que los intereses de la cartera de crédito han ascendido, existe un alto 

porcentaje de cartera vencida y de  cartera que no devenga intereses 

afectando de manera directa a los ingresos de la Cooperativa. 
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Los Servicio Cooperativos, es el único rubro que tuvo una participación 

positiva dentro de los Ingresos Operacionales, experimentado un 

incremento considerable con respecto al año anterior de $1.961,63 que 

equivale al 334,18%. 

 

GASTOS 

 

Cuadro N° 5 

Subgrupo 2013 2014 Variación 

Gastos  Operacionales 24.695,71 42.278,19  17.582,48 

Otros Gastos 0,00 712,77  712,77 

TOTAL 24.695,71 42.990,96  18.295,25 

 

 

 

Gráfico N° 9 

 
 
     Fuente: Cuadro N° 5 
     Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Los Gastos para el año 2013 alcanzaron una cifra de $24.695,71, que 

comparados con los obtenidos en el año 2014, presenta un incremento de 

$18.295,25 que equivale al 74,08%, situación que perjudica a la COAC 

“ECOSUR” ya que se evidencia un incremento considerable de gastos; 

siendo los más significativos los Gastos Operacionales, que han 

evolucionado de $24.695,71 a $42.278,19 con aumento de $17.582,48 es 

decir el 71,20%, el ascenso de este valor se originó principalmente por los 

Intereses Causados ya que también fueron superiores con el 174,51% 

que proviene de las obligaciones que mantiene con el público, seguido 

por los Gastos de Operación con el 48,44%, los cuales tuvieron un ligero 

aumento en impuestos, contribuciones y multas con el 177,47%, 

honorarios del 86,42% y gastos de personal con un 40,15% con respecto 

al año anterior. Por lo mencionado anteriormente se determina que la 

Cooperativa hasta el momento no ha generado excedente, situación que 

debe preocupar a los socios ya que hasta el momento no gozan de 

ningún beneficio. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS A  LA COOPERATIVA 

    H     Y     I   “      ” 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Cuadro N° 5: Capital de Trabajo 

Fórmula 2013 2014 

 

  Activo Corriente   Pasivo Corriente 
 

177.107,52 
-103.199,00 

 
243.709,96 
-167.529,29 

$73.908,52 $76.180,67 

   

Gráfico N° 10 

 
 

     Fuente: Cuadro N° 5 
     Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación 

 

El resultado obtenido indica que la COAC “ECOSUR” una vez que 

cancele sus obligaciones corrientes, tiene un capital de trabajo neto de 

$73.908,52 en el año 2013 y para el año 2014 se ubica en $76.180,16 
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dando una variación de $2.272,15; su incremento se debe principalmente 

a que la cooperativa en este año continuó colocando recursos en la 

cartera de crédito, es por ello que mantiene un adecuado capital de 

trabajo para seguir operando. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Cuadro N° 7: Rotación de Cuentas por Cobrar 

Fórmula 2013 2014 

 
Cuentas por Cobrar

Ingresos   
 

 

152.804,82   

21.603,31 
 

199.982,15   

21.423,56  
 

7,07 veces 9,33 veces 

 

 

Gráfico N° 11 

 

     Fuente: Cuadro N° 7 
     Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

El resultado obtenido indica que la Cooperativa en el año 2013 recupera 
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2014 lo hace en 9,33 veces, registrándose por lo tanto un aumento de 

2,26 veces, situación favorable debido a que mientras mayor sea la 

rotación de las cuentas por Cobrar es mejor.  

 

Cuadro N° 8: Periodo Promedio de Cobro 

Fórmula 2013 2014 

 

 
365 días

Rotación de Cuentas por Cobrar 
 

 
 

  
    365    

7,07 
 

  
    365    

9,33 
 

51,60 días 39,10 días 

 

Gráfico N° 12 

 

   Fuente: Cuadro N° 8 
   Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

A través de la aplicación de este indicador se demuestra que en el año 

2013 el Periodo Promedio de Cobro es de 51,60 días, reflejando una 

deficiente Política de Crédito por parte de la Cooperativa; mejorando 
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considerablemente para el año 2014, con un Periodo Promedio de Cobro 

de 39,10 días, concluyendo que a pesar de una variación de 12,50 días 

con respecto al año anterior, aún existe morosidad, esto impide cumplir 

con la Política de Crédito establecido por la COAC, que es realizar los 

cobros de cartera cada 30 días. 

 

Cuadro N° 9: Rotación de Cuentas por Pagar 

Fórmula 2013 2014 

 

 
Cuentas por Pagar

Gastos   
 

 

  
103.199,00     

24.695,71  
 

  
167.529,29     

42.278,19   
 

4,18 veces 3,96 veces 

 

Gráfico N° 13 

 
 

     Fuente: Cuadro N° 9 
     Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

La Rotación de las Cuentas por Pagar indica que la COAC en el año 2013 
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debido a que cancela sus deudas 3,96 veces; evidenciando una 

disminución de 0,22 veces; situación favorable debido a que mientas 

menor sea el tiempo que transcurre para el pago de las obligaciones es 

mejor. 

 

Cuadro N° 10: Periodo Promedio de Pago 

Fórmula 2013 2014 

 

 
365 días

Rotación de Cuentas por Pagar 
 

  
365,00     

4,18  
 

  
365,00    

3,96 
 

87,35 días 92,11 días 

 

 

Gráfico N° 14 

 
 

    Fuente: Cuadro N° 10 
    Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Interpretación 

 

 

El Periodo promedio de Pago muestra que en el año 2013 la Cooperativa 
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año 2014 extiende el plazo de pago de deudas y lo hace cada 92,11 días, 

este resultado se puede evidenciar en los Pasivos debido a que la 

Cooperativa captó depósitos a plazo que superan los 360 días. 

 

Cuadro N° 11: Índice de Rotación de Activos Totales 

Fórmula 2013 2014 

 

 
Ingresos

Total de Activos 
 

 

  
21.603,31   

182.224,55   
 

  
21.423,56   

251.055,84    
 

$0,12  $0,09 

 

 

Gráfico N° 15 

 
 

      Fuente: Cuadro N° 11 
      Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 
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la COAC “ECOSUR” invierte en activos genera $0,12 de ingresos;  para el 

año 2014  reduce este valor, ya que por cada dólar invertido en activos 

genera $0,09 de ingresos, este descenso se da debido a que en el último 

año la Cooperativa mantiene un alto valor de activos improductivos, 

afectado directamente a la rentabilidad de la misma.  

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Índices de gestión financiera  

 
 

Cuadro N° 12: Índice Patrimonial 

Fórmula 2013 2014 

 

  
Patrimonio

Activo Total
      

 

 
79.025,55 

182.224,55
   

83.526,55 

251.055,84
 

43,37% 33,27% 

 
 
 

Gráfico N° 16 

 
 

   Fuente: Cuadro N° 12 
   Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

El resultado obtenido indica que para el año 2013 el Activo está 

financiado por el Patrimonio en un 43,37%; disminuyendo para el año 

2014 con un porcentaje de 33,27%, notándose una variación del -10,10%; 

evidenciando que el patrimonio tiene poca participación en el 

financiamiento del activo, esto se debe principalmente al incremento de 

las pérdidas acumuladas situación que afecta de manera directa al 

Patrimonio. 

 

Cuadro N° 13: Índice de Solidez 

Fórmula 2013 2014 

 
 Total Pasivo

Total Activo
x 100    

103.199,00  

182.224,55
    

167.529,29  

251.055,84
 

56,63% 66,73% 

 
 
 

Gráfico N°17 

 
   
    Fuente: Cuadro N° 13 
    Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

El índice de solidez muestra que para el año 2013  los activos son 

financiados con pasivos en un 56,63%, ubicándose para el año 2014 en 

66,73%, con una variación positiva del 10%. Situación que debe 

considerar riesgosa ya que si éste resultado asciende a futuro, la COAC 

“ECOSUR” atravesaría por una situación de insolvencia al no poder cubrir 

con todas sus obligaciones. 

 

Indicadores de Leverage 

 

Cuadro N° 14: Leverage Total 

Fórmula 2013 2014 

 
Pasivo Total 

Patrimonio
    

 103.199,00    

79.025,55 
    

167.529,29    

83.526,55  
 

$1,31 $2,01 

 
 

Gráfico N° 18 

 
 

   Fuente: Cuadro N° 14 
   Elaborado por: La Autora  
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Interpretación 

 

Este indicador mide el grado de compromiso que tiene el patrimonio con 

respecto al pasivo total que mantiene la Cooperativa, notándose que para 

el año 2013, por cada dólar en patrimonio se tienen compromisos de 

$1,31, es decir  que cada dólar de los socios está comprometido en un 

131%; ascendiendo para el año  2014 al $2,01 o sea  que cada dólar de 

los socios está comprometido en un 201%. Este resultado se  puede 

justificar debido a que en el último año la COAC incrementó la captación 

de los depósitos a plazo, es por ello que debe considerar que su capital 

está expuesta a riego ya que se encuentra comprometido en más del cien  

por ciento. 
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Cuadro N°15: Resumen de Indicadores Financieros 

Indicadores Subgrupo Fórmula 
Resultados 

2013 2014 Variación 

Liquidez 11. Capital de Trabajo  Activo Corriente   Pasivos corriente 73.908,52 $76.180,67 $2.272,15 

Actividad 

12. Periodo Promedio de Cobro   
Cuentas por cobrar

Ingresos
365

 51 días 39 días 12 días 

13. Periodo Promedio de Pago   
Cuentas por pagar

 Gastos
365

 87 días 92 días 4 días 

14. Índice de Rotación de los Activos 

Totales 
 

Ingresos

Total de activos 
 $0,12 $0,09 $-0,03 

Endeudamiento 

 Índice Patrimonial.   
Patrimonio

Activo Total
x 100 43,37% 33,27% -10,10% 

 Índice de Solidez  
Total Pasivo

Activo Total
x 100 56,63% 66,73% 10,10% 

 Leverage Total   
Pasivo Total

Patrimonio
 $1,31 $2,01 $0,70 

 
Fuente: Aplicación de Indicadores Financieros 
Elaborado por: La Autora 
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INDICADORES FINANCIEROS ESTABLECIDOS POR  LA 

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

CAPITAL 

 

Cuadro N° 16: Cobertura Patrimonial de Activos 

Código Patrimonio + Resultados 2013 2014 

    31 

  +36 

Capital Social 

Resultados 

91.920,60 

(12.895,05) 

96.421,60 

(12.895,05) 

 Total 79.025,55 83.526,55 

 Activos Inmovilizados   

  Total cartera que no devenga Interés - 29.133,14 

  Total cartera vencida  - 22.472,27 

+16 Cuentas por cobrar 26.353,77  26.571,27 

+17 Bienes real. adjudicados  por pago de  arriendo - 150,48 

+18 Propiedades y equipos 4.880,91  4.742,08 

+19 Otros activos 236,12  2.603,80 

-1499 (Provisiones para créditos incobrables) (1.030,00) (2.781,63 

  Total 30.440,80 82.891,41 

 
 

 

Cuadro N° 17 

Fórmula 2013 2014 

 

 
Patrimonio  Resultados

Activos Inmovilizados Netos
 

 
 

  
83.526,55

82.891,41
 

76.435,26

30.440,80
 

$2,51 $1,01 
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Gráfico N° 19 

 
 

     Fuente: Cuadro N° 17 
     Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

La cobertura patrimonial de activos mide la proporción de patrimonio 

efectivo frente a los activos inmovilizados; alcanzando para el año 2013 a 

$2,51, mientras que para el año 2014 desciende a $1,01 con una 

variación del -$1,50; este resultado se considera relativamente bajo 

debido a que la  COAC “ECOSUR” en este año mantiene un alto nivel de 

Activos Inmovilizados que no producen rentabilidad, las cuentas más 

representativas son: cartera vencida, cartera que no devenga intereses y 

las cuentas por cobrar. Su nivel adecuado es: mientras mayor sea la 

cobertura patrimonial de activos, significa una mejor posición. 
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CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Cuadro N° 18: Índice de Morosidad 

Código Cartera Improductiva 2013 2014 

1411 Cartera Crédito Comer. que no dev. Inte. - 859,84 

1414 Cartera  Crédito.  Micro. que no dev. Inte. - 28.273,30 

1421 Cartera de Crédito Comercial Vencida - 3.649,04 

1424 Cartera de Crédito para Micro. Vencida - 18.823,23 

  Total  0,00 51.605,41 

  Cartera Bruta     

14  Cartera de Crédito 127.481,05  176.192,51 

 

Cuadro N° 19 

Fórmula 2013 2014 

 

 
Cartera Improductiva

Cartera  ruta
 

 
 

 
0,00 

127.481,05 
 

 

 
51.605,41 

176.192,51
 

 

0,00% 29,29% 

 
 

Gráfico N° 20 

 
 

    Fuente: Cuadro N° 19 
    Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el índice de morosidad para el año 

2013 es del 0,00%; para el año 2014 presenta incremento de 29,29% de 

morosidad, situación que perjudica a la rentabilidad de la Cooperativa. 

Este aumento se debe principalmente a la falta de un análisis minucioso 

de la capacidad de pago a los socios sujetos a crédito, por ello es 

necesario que se disponga de buenas políticas de crédito.   

 

Cuadro N° 20: Morosidad Cartera Microempresa 

Código Cartera Improductiva Microempresa 2013 2014 

1414 

1424 

Cartera Crédito Micro. que no devenga interés 

Cartera de Crédito Microempresa Vencida 

- 

- 

28.273,30  

18.823,23 

Total  0,00  47.096,53 

 
Cartera Bruta Microempresa 

  
1404 

1414 

1424 

Cartera de Crédito Microempresa por Vencer 

Cartera  Crédito Micro. que no devenga interés 

Cartera de Crédito Microempresa Vencida 

107.915,36  

- 

- 

93.835,72 

28.273,30  

18.823,23 

 Total   107.915,36  140.932,25 

 
 

Cuadro N° 21 

Fórmula 2013 2014 

 

   
Cartera Improd. Micropresa

Cartera  ruta Microempresa
 

 

 
0,00 

107.915,36 
 

47.096,53 

140.932,25 
 

0,00% 33,42% 
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Gráfico N° 21 

 
 

    Fuente: Cuadro N° 21 
    Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

Este indicador se utiliza para medir la cartera improductiva de 

microempresa sobre el total de dicha sub cartera, en el año 2013 no 

refleja morosidad; sin embargo para el año 2014 del total de la cartera 

bruta microempresa presenta un índice de morosidad de 33,42%. Este 

resultado se debe a que la cartera vencida y la cartera que no devenga 

intereses aumentaron en un cien por ciento. 

 

Cuadro N° 22: Cobertura Cartera de Crédito Improductiva 

Código Provisiones 2013 2014 

1499 (Provisiones para Créditos Incobrables) (1.030,00) (2.781,63) 

 Cartera de Crédito Improductiva   

1411 Cartera Crédito Comercial que no devenga interés 
 

859,84 

1414 Cartera  Crédito Microem. que no devenga interés - 28.273,30 

1421 Cartera de Crédito Comercial Vencida - 3.649,04 

1424 Cartera de Crédito para Microempresa Vencida - 18.823,23 

  Total  0,00  51.605,41 
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Cuadro N° 23 

Fórmula 2013 2014 

 

    
Provisiones

Cartera Crédito Improductiva
 

 
1.030,00 

0,00
 

 
2.781,63 

51.605,41 
 

- 5,39% 

 
 

Gráfico N° 22 

 
 

     Fuente: Cuadro N° 23 
     Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

Este indicador mide la proporción de  provisión para cuentas incobrables 

constituidas con respecto a la cartera improductiva; se debe mencionar 

que la Cooperativa en el año 2013 no cuenta con cartera de crédito 

improductiva; con respecto al año 2014 el porcentaje de provisión para la 

cartera improductiva es del 5,39%; este resultado indica que a pesar de 

un incremento, la COAC no mantiene un porcentaje óptimo de 
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provisiones, situación que debe considerar  mejorarlo; ya que mientras 

más alto es el índice es mejor. 

 

Cuadro N° 24: Cobertura de la Cartera Improductiva Microempresa 

Código Provisiones 2013 2014 

1499 (Provisiones para cartera microempresa) (1.030,00) (2.781,63) 

 Cartera Crédito Improductiva   

1414 Cartera  Crédito Microem. que no devenga interés - 28.273,30 

1424 Cartera de Crédito Microempresa Vencida - 18.823,23 

  Total  0,00  47.096,53 

 

 

Cuadro N° 25 

Fórmula 2013 2014 

 

   
Provisión Cartera  Microempresa

Cartera Improductiva Microempresa
 

 

 
1.030,00

0,00 
 

  
2.781,63

47.096,53  
 

- 5,91% 

 
 

Gráfico N° 23 

 
 

    Fuente: Cuadro N° 25 

    Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

En cuanto a la provisión de cartera de microempresa se puede evidenciar 

que en el año 2013 no presenta cartera improductiva; con respecto al año 

2014 tiende a mejorar en un 5,91%. Determinando que la COAC 

“ECOSUR” no cuenta con un porcentaje de provisión idóneo contra 

perdidas, por lo que debe tener en cuenta del riesgo a la que está 

expuesta la cartera. 

 

MANEJO ADMINISTRATIVO 

 

Cuadro N° 26: Activos Productivos / Pasivos con Costo. 

Código Activos Productivos 2013 2014 

1103 Bancos y Otras Instituciones Financieras 11.092,38  21.615,63 

13 Inversiones 5.000,00  - 

1401 Cartera de Crédito Comercial por vencer 7.403,92  - 

1402 Cartera de Crédito Consumo por vencer 9.590,03  28.262,13 

1403 Cartera de Crédito  Vivienda por vencer 2.571,74  2.489,25 

1404 Cartera de Crédito  Microempresa por vencer 107.915,36 93.835,72 

  Total  143.573,43  146.202,73 

  Pasivos con Costo     

2101 Depósitos a la Vista 50.007,99  33.713,27 

210150 Depósitos por Confirmar 2,22  - 

2103 Depósitos a Plazo 50.179,50  130.938,77 

  Total 100.189,71  164.652,04 

 

 

Cuadro N° 27 

Fórmula 2013 2014 

 
Activos Productivos

Pasivo con Costo
 

143.573,43 

100.189,71
 

146.202,73 

164.652,04 
 

143,30% 88,79% 
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Gráfico N° 24 

 
 

     Fuente: Cuadro N° 27 
     Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

La presente razón determina la eficiencia en los recursos captados, 

observando que para el año 2013 se ubica en 143,30% indicando que 

todos sus pasivos se utilizan en actividades que proporcionan ingresos; 

para el año 2014 existe una disminución y se ubica en el 88,79%, con una 

variación de -54,51%, este resultado se da debido a que en año 2014 

existe cartera de crédito improductiva; determinado que los pasivos con 

los que opera la Cooperativa no están siendo utilizados en actividades 

que generan ingresos; situación que debe mejorar, ya que mientras más 

alto sea esta razón, es mejor el desempeño de la COAC. 
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Cuadro N° 28: Grado de Absorción 

Código Gastos Operacionales 2013 2014 

45 Gastos de operación 21.621,90   32.094,47 

 Margen Financiero   

51 Interés y Descuentos Ganados 19.101,06  18.874,93 

-41 Intereses Causados 3.056,86  8.391,42 

= Margen Neto Interés 16.044,20  10.483,51 

52 Comisiones Ganadas 1.915,25  0,00 

-42 Comisiones Causada 16,95  0,00 

54 Ingresos por servicios 587,00  2.548,63 

= Margen Bruto Financiero 18.529,50  13.032,14 

-44 Provisiones 0,00  1.792,30 

= Margen Neto Financiero 18.529,50  11.239,84 

 

Cuadro N° 29 

Fórmula 2013 2014 

  

   
Gastos operacionales

Margen Financiero  
 

 
21.621,90  

18.529,50
 

 

  
32.094,47  

11.239,84
 

 

116,69% 285,54% 

 

 

Gráfico N° 25 

 
 

     Fuente: Cuadro N° 29 
     Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Este indicador se utiliza para medir la proporción del margen financiero 

que se consume en gastos operacionales. Se evidencia que en el año 

2013 los gastos operacionales consumen el 116,69% del margen neto 

financiero; y para el año 2014 alcanza a 285,54%,  con una variación de 

168,85%; el incremento de gastos en personal, impuestos, contribuciones 

y multas y honorarios, consumen la mayor parte del margen neto 

financiero, este hecho afecta al resultado del ejercicio. Determinando que 

la COAC “ECOSUR” debe designar los recursos que se requiera y 

necesite en cada actividad, es decir debe administrar adecuadamente los 

gastos. 

 

Cuadro N° 30: Gastos de Personal / Activo total Promedio 

Código 
Gasto de 

Personal/Activo 
2013 2014 

4501 Gasto de Personal 7.002,65 9.814,02 

1 Activo 182.224,55  251.055,84 

 

Cuadro N° 31 

Fórmula 2013 2014 

 

  
Gastos de Personal

Activo Total Promedio  
 

 
7.002,65  

182.224,55
 

 
9.814,02  

251.055,84
 

3,84% 3,91% 
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Gráfico N° 26 

 
 

     Fuente: Cuadro N° 31 
     Elaborado por: La Autora 

 
 

 

Interpretación 

 

El resultado obtenido indica que al finalizar el año 2013 los gastos de 

personal consumen el 3,84% del total del activo; para el año 2014 el 

3,91% de los activos se utilizan en personal, incrementando con respecto 

al año anterior el 0,07%, determinando que la Cooperativa “ECOSUR” 

debe mantener el personal que se requiera para el desarrollo de sus 

actividades. Su nivel adecuado es: mientras más bajo mejor. 

 

Cuadro N° 32: Gastos Operativos / Activo Total Promedio 

Código Gasto operativos/ 
Activo 

2013 2014 

45 Gastos operativos 21.621,90 32.094,47 

1 Activo 182.224,55  251.055,84 
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Cuadro N° 33 

Fórmula 2013 2014 

 

  
Gastos Operativos

Activo Total Promedio  
 

 
21.621,90 

182.224,55
 

 
32.094,47

251.055,84
 

11,87% 12,78% 

 
 

Gráfico N° 27 

 
 

    Fuente: Cuadro N° 33 
    Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

Mediante la aplicación de este indicador se puede apreciar que para el 

año 2013 el 11,78% del activo se utiliza en gastos de operación; 

ascendiendo para el año 2014 a 12,78%. La COAC debe administrar 

adecuadamente los recursos para gastos de operación y de esta manera 

evitar gastos innecesarios que perjudiquen los resultados. Su nivel 

adecuado es: mientras más bajo mejor. 
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RENTABILIDAD 

 

Cuadro N° 34: Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA 

Código Ingresos-Gastos 2013 2014 

3604 Pérdida del ejercicio (2.590,29) 0,00 

1 Activo 182.224,55  251.055,84 

 

Cuadro N° 35 

Fórmula 2013 2014 

  
Ingresos   Gastos

Activo Total Promedio  
 

(2.590,29) 

182.224,55
 

0,00 

251.055,84
 

-1,42% 0,00% 

 
 

Gráfico N° 28 

 
 

     Fuente: Cuadro N° 35 
     Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

Este indicador permite medir la rentabilidad de los activos. Para el año 

2013  los activos generan porcentaje negativo de -1,42%; con respecto al 

año 2014 no genera ninguna rentabilidad sobre los activos, es decir su 
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resultado es de 0,00% con una variación de 1,42%; lo que permite 

determinar que los activos que mantiene la Cooperativa no están siendo 

manejados adecuadamente. 

 

Cuadro N° 36: Rendimiento sobre Patrimonio – ROE 

Código Ingresos-Gastos 2013 2014 

3604 Pérdida del ejercicio (2.590,29) 0,00 

3 Patrimonio 79.025,55 83.526,55 

 

Cuadro N° 37 

Fórmula 2013 2014 

 

  
Ingresos   Gastos

Patrimonio Promedio  
 

 
(2.590,29) 

79.025,55 
 

 
 0,00

83.526,55  
 

-3,28% 0,00% 

 

 

Gráfico N° 29 

 
 

   Fuente: Cuadro N° 37 
   Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Al igual que el ROA, la presente relación presenta un porcentaje negativo 

en el año 2013 con una rentabilidad sobre el patrimonio de -3,28%; para 

el año 2014 se obtiene un porcentaje de 0,00% con una variación del 

3,28%. Concluyendo que la rentabilidad no es aceptable, es decir la 

COAC no cuenta con una buena administración para impulsar el 

crecimiento de los ingresos en base al patrimonio existente. 

 

LIQUIDEZ 

 

Cuadro N° 38: Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo 

Código Fondos Disponibles 2013 2014 

11 Fondos disponibles 19.302,70 43.577,33 

 Depósitos a Corto Plazo   

2101 
210310 

Depósitos a la Vista 
De 31 a 90 días 

50.007,99 
8.000,00 

33.713,27 
- 

 

 

Total 58.007,99 33.713,27 

 

 

Cuadro N° 39 

Fórmula 2013 2014 

 

  
Fondos Disponibles

Total Depósito a Corto Plazo  
 

 
 

 
19.302,70  

58.007,99  
 

  
43.577,33  

33.713,27   
 

33,28% 129,26% 
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Gráfico N° 30 

 
 

    Fuente: Cuadro N° 39 
    Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

Este indicador permite conocer la capacidad de respuesta de la COAC 

“ECOSUR” frente a los requerimientos de efectivo de sus depositantes, 

demostrando que para el año 2013 cuenta un índice de liquidez del 

33,28%, este resultado indica que los depósitos a corto plazo superan a 

los fondos disponibles; el índice de liquidez para el año 2014 asciende a 

129,26%, con una variación del 95,98%, resultado que permite a la 

Cooperativa cumplir con las obligaciones a corto plazo en cualquier 

momento que se solicite.  
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Cuadro Nº 40: Resumen de Indicadores de la SEPS 

Indicadores Subgrupo Fórmula 
Resultados 

2013 2014 Variación 

Capital  Cobertura Patrimonial de Activos    
Patrimonio  Resultados

Activos Inmovilizados Netos
 $2,51 $1,01 -$1,5 

Calidad de 

Activos 

 Morosidad cartera bruta total  
Cartera Improductiva

Cartera  ruta
 0,00% 29,29% 29,29% 

 Morosidad Cartera Microempresa   
Cartera Improductiva Microempresa

Cartera  ruta Microempresa
 0,00% 33,42% 33,42% 

 Cobertura Cartera de Crédito 

Improductiva 
  

Provisiones

Cartera Crédito Improduct va
 0,00% 5,39% 5,39% 

 Cobertura de la Cartera  
Improductiva Microempresa 

  
Provis.cartera  Microem.

Cartera Improductiva Microempresa
 0,00% 5,91% 5,91% 

Manejo 
Administrativo 

 Activos Productivos / Pasivos con 

Costo. 
  
Activos Productivos

Pasivo con Costo
 143,30% 88,79% -54,51% 

 Grado de Absorción.   
Gastos operacionales

Margen Financiero  
 116,69% 285,54% 168,85% 

 Gastos de Personal / Activo total 
Promedio. 

  
Gastos de Personal

Activo Total Promedio  
 3,84% 3,91% 0,07% 

 Gastos Operativos / Activo Total 
Promedio. 

  
Gastos Opertivos

Activo Total Promedio  
 11,87% 12,78% 0,92% 

Rentabilidad 
 

 Rendimiento Operativo sobre 
Activo – ROA. 

  
Ingresos   Gastos

Activo Total Promedio  
 -1,42% 0,00% 1,42% 

 Rendimiento sobre Patrimonio – 
ROE. 

  
Ingresos   Gastos

Patrimonio Promedio  
 

 

-3,28% 0,00% 3,28% 

Liquidez 
 Fondos Disponibles / Total 

Depósitos a Corto Plazo. 
  

Fondos Disponibles

Total depósito a Corto Plazo  
 33,28% 129,26% 95,98% 

 
Fuente: Aplicación de Indicadores de la SEPS 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 41: Cartera de Riesgo 

Código Créditos atrasados por más de 30 días 2013 2014 

1421 

1424 

Cartera crédito comercial vencida 

Cartera crédito microempresa vencida 

0,00 

0,00 

3.649,04 

18.823,23 

 Total  22.472,27 

 Total Cartera Bruta   

14  Cartera de Crédito 127.481,05  176.192,51 

 

Cuadro N° 42 

Fórmula 2013 2014 

  

 
Saldo de créditos atrasado por más 30 días 

Total Cartera  ruta
 

 
0,00  

125.421,05  
 

  
22.472,27   

170.629,25  
 

0,00% 13,17% 

 

 

Gráfico N° 31 

 
 

    Fuente: Cuadro N° 42 
    Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

Con la aplicación de este indicador se puede observar que en el año 2013 

la Cooperativa no experimenta ningún riesgo de cartera, a diferencia del 
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año 2014  la cartera en riesgo asciende al 13,17%, esto se deriva de la 

falta de oportunidad en el cumplimiento de obligaciones de los socios para 

atender sus compromisos de pago contraídas con la COAC “ECOSUR”. 

La carencia de una evaluación de la capacidad crediticia a los sujetos de 

crédito, repercute en la recuperación de la cartera; por lo que es necesario 

que la Cooperativa disponga de políticas de crédito adecuadas que 

permitan otorgar y recuperar la cartera de una manera eficiente, con el 

cual no se producirían pérdidas por concepto de pagos atrasados en los 

préstamos realizados. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

Cuadro N° 43: Costos Fijos y Variables, año 2013 

Código Cuentas 
Costo 
Total 

Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

4 Gastos        

4101 Obligaciones con el público 3.056,86   3.056,86 

4103 Obligaciones financieras 16,95 16,95   

4501 Gasto personal 7.002,65 7.002,65   

4502 Honorarios 5.766,88  5.766,88 

4503 Servicios varios 4.260,54   4.260,54 

4504 Impuestos contribu.  y multas 860,15 860,15   

4506 Amortizaciones 999,88 999,88   

4507 Otros gastos 2.731,80   2.731,80 

  Totales 24.695,71 8.879,63 15.816,08 

5 Ingresos 22.105,42     

 

Cuadro N° 44: Punto de Equilibrio, año 2013

 

 

 
 

En Función de los Ingresos 

   
CFT

  
   
  

  
8.879,63

  
15.816,08
22.105,42

 

 

 
  31.209,63 
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Gráfico N° 32 

 
 
Fuente: Cuadro N° 44 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación  

 

Al aplicar en Punto de Equilibrio para el año 2013 se determina que: 

 

 El costo total presenta un valor de $24.695,71, el mismo que está 

constituido por los costos fijos y los costos variables respectivamente. 

 Así mismo los costos fijos, expresan un valor de $8.879,63, se debe 

tener en cuenta que estos costos permanecen constantes, 

independientemente del nivel de operación con el que esté trabajando 

la Cooperativa. 

 Se puede observar que los costos variables presentan un valor de 

$15.816,08, teniendo en cuenta que estos costos varían en forma 

proporcional con la actividad que realiza la COAC. 
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 Concluyendo que los ingresos necesarios que debe generar para que 

la Cooperativa opere sin pérdidas ni ganancias es de $31.209,63. Si 

los ingresos están por debajo de esta cantidad la COAC “ECOSUR”  

pierde y por arriba de la cifra mencionada son excedentes. 

 

Cuadro N° 45: Costos Fijos y Variables, año 2014 

Código Cuentas 
Costo 
Total 

Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

4 Gastos        

4101 Obligaciones con el público 8.341,42   8.341,42 

4105 Otros Intereses 50,00   50,00 

4401 Inversiones 40,67 40,67   

4402 Cartera de crédito 1.751,63   1.751,63 

4501 Gasto personal 9.814,02 9.814,02   

4502 Honorarios 10.750,75  10.750,75 

4503 Servicios varios 4.843,03   4.843,03 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 2.386,64 2.386,64   

4505 Depreciaciones  2.486,64   2.486,64   

4507 Otros gastos 1.813,34   1.813,34 

4690 Otras 712,77  712,77 

  Totales 42.990,96 14.728,02 28.262,94 

5 Ingresos 42.990,96     

 

 

Cuadro N° 46: Punto de Equilibrio, año 2014 
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Gráfico N° 33 

 

Fuente: Cuadro N° 46 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación  

 

El Punto de Equilibrio aplicado para el año 2014, determina que: 

 

 El costo total muestra un valor de $42.990,96, el mismo que está 

constituido por los costos fijos y los costos variables respectivamente. 

 Se determina que los costos fijos presenta un valor de $14.728,02, se 

debe considerar que estos costos permanecen constantes, 

independientemente del nivel de operación que tenga la Cooperativa. 

 A diferencia de los costos fijos, se puede apreciar que los costos 

variables muestran un valor de $28.262,94, teniendo en cuenta que 
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estos costos varían en forma proporcional con la actividad que realiza 

la COAC.  

 De acuerdo a lo anterior se determina que en este periodo la 

Cooperativa obtiene ingresos de $42.990,96, necesario para cubrir 

todos los gastos, y de esta manera opera sin pérdidas ni ganancias.  
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Loja, 26 de Febrero del 2016 

 

Ing. Rosa Etelvina Guamán Abrigo 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
ECONOMÍA DEL SUR “        I .     .” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Me permito entregar a Usted el informe correspondiente al  Análisis y 

Evaluación Económica y Financiera aplicado a los estados financieros 

correspondiente a los periodos 2013 – 2014; los mismos que fueron 

preparados y presentados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“ECOSUR” que usted acertadamente dirige. 

 

El informe que se adjunta muestra una visión general de la situación 

Económica y Financiera por la que atraviesa la Cooperativa; para ello se 

utilizaron métodos del análisis financiero entre ellos: el análisis vertical y 

horizontal, indicadores financieros generales e indicadores establecidos 

por Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y la 

aplicación del Punto de Equilibrio, mismos que ayudaron a sintetizar los 

datos numéricos y en particular el movimiento de la ecuación contable, 

permitiendo de esta manera plantear las diferentes conclusiones y 

recomendaciones que se encuentran al final del presente informe, por lo 

que me permito presentar lo siguiente. 

 

Atentamente, 

Claudia Beatriz Zhunaula Sarango 

Analista 
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INFORME DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“      ”    .     . 

 

El presente informe se ha elaborado acorde a los objetivos planteados, 

examinando los siguientes estados financieros: Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Resultados de los periodos 2013 – 2014, 

mediante la aplicación de diferentes métodos como son: análisis vertical 

para medir la estructura financiera y económica, análisis horizontal para 

determinar los aumentos y disminuciones de las diferentes cuentas, 

indicadores financieros e indicadores establecidos por Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y el punto de equilibrio; para 

determinar las variaciones existentes en las diferentes cuentas que 

conforman los estados financieros. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  

 

 2013 

 

Del análisis realizado a la estructura financiera del año 2013 de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “ECOSUR”, su mayor concentración está 

en: Activos Corrientes con un valor de $177.107,52 siendo el 97,19% del 

total de activos.  Mismo que presenta  concentración en: Cartera de 
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Crédito con un valor de $126.451,05 con el 69,39%, las cuentas que más 

se destacan son: Cartera de Crédito para la Microempresa, Cartera de 

Crédito de Consumo y la Cartea de Crédito Comercial. Este resultado 

indica que la Cooperativa al ser una intermediaria financiera está 

destinada a la captación y colocación de recursos, es por ello que esta 

cuenta es la más significativa dentro del Activo Corriente. Seguidamente 

se presentan las Cuentas por Cobrar con un valor de $26.353,77 con el 

14,46% del total del Activo, ésta cuenta surge por los diferentes servicios 

que ofrece la Cooperativa a sus clientes; es por ello que éste resultado 

podría afectar a la liquidez futura de la COAC ya que mantener un activo 

improductivo, no genera ningún beneficio para la misma. En cuanto a los 

Fondos Disponibles, presenta un valor  de $19.302,70 siendo  el 10,59% 

del total de Activos,  en donde se destacan: Caja y Bancos; indicando que 

la Cooperativa no mantiene el disponible necesario para cumplir con sus 

obligaciones inmediatas, este hecho se evidencia en los  depósitos a la 

vista que muestran un valor de $50.007,99. 

 

Dentro de  la Estructura Financiera, el Activo no Corriente se ubica con un 

valor mínimo de $4.880,91 con el 2,68% del total de Activo. Las cuentas 

que integran ente subgrupo son: Muebles, Enseres y Equipos de Oficina, 

Equipos de Computación y la Depreciación Acumulada, este valor se 

justifica debido a que gran parte del Activo no Corriente se ha depreciado 

en su totalidad. 
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 Del análisis realizado al Pasivo; presenta un valor de $103.199,00 

siendo el 56,63% del total del Pasivo y Patrimonio, en donde las 

cuentas  representativas son: Obligaciones con el Público con un valor 

de $100.187,49 con el 54,98% del total Pasivo y Patrimonio el mismo 

que está conformado por: Depósitos a la Vista y Depósitos a Plazo; el 

incremento de este valor puede afectar de manera directa a la 

estabilidad de la Cooperativa, puesto que el pasivo supera al 

patrimonio. Las Cuentas por Pagar alcanzan un valor de $3.011,51 

siendo el 1,65% del total del total del Pasivo y Patrimonio; las cuentas 

de mayor relevancia son: Retenciones y Cuentas por pagar varias. 

 

 2014 

 

Del análisis realizado a la estructura financiera del año 2014 de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “ECOSUR”, presenta concentración en: 

Activos Corrientes con un valor de $243.709,96 siendo el 97,07% del total 

del activo.  Mismo que presenta mayor concentración en: Cartera de 

Crédito con un valor de $173.410,88 con el 69,07%, la cuentas que más 

se destacan son: Cartera de Crédito para la Microempresa, Cartera de 

Crédito de Consumo y la Cartera de Crédito para la Microempresa que no 

devenga interés; es significativo debido a que es la actividad principal 

para lo cual fue creada la Cooperativa, sin embargo debe tener en cuenta 

que la cartera de crédito vencida y la cartera que no devenga interés 
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presentan valores elevados, que no generan ningún ingreso para la 

COAC. El rubro Fondos Disponibles  presenta un valor  de $43.577,33 

siendo  el 17,36% del total de Activos,  en donde se destacan: Caja y 

Bancos; indicando que la Cooperativa en este periodo mantiene el 

disponible adecuado para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

Dentro de  la Estructura Financiera, el Activo no Corriente presenta un 

valor mínimo de $4.742,08 con un porcentaje de 1,89% del total de Activo. 

Las cuentas que se destacan son: Equipos de Computación, Muebles y 

Enseres y la Depreciación Acumulada; no es representativo debido a que 

la gran parte de los equipos de computación se han depreciado en su 

totalidad. Otros Activos es poco representativo con un valor de $2.603,80 

con el 1,04% del total de Activos, este subgrupo está representado por: 

Gastos y Pagos Anticipados. 

 

La estructura del Pasivo presenta un valor de $167.529,29 siendo el 

66,73% del total de Pasivo y Patrimonio, en donde las cuentas mas 

representativas son: Obligaciones con el Público con un valor de 

$164.652,04 con el 65,58% del total Pasivo y Patrimonio en donde se 

destacan: Depósitos a la vista y Depósitos a Plazo. Uno de los propósitos 

de la Cooperativa es captar recursos ya sea a corto o a largo plazo, en 

este periodo la COAC optó por captar depósitos a plazo para luego 

colocarlos en cartera de crédito con un plazo de vencimiento establecido. 

Las Cuentas por Pagar poseen un valor de $2.877,25 siendo el 1,15% del 
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total Pasivo y Patrimonio; las cuentas de mayor relevancia son: Cuentas 

por pagar varias, Retenciones y los Intereses por Pagar; se puede 

observar que la Cooperativa no cancela a tiempo sus obligaciones, 

ocasionando el incremento de los gastos debido a que la COAC debe 

incurrir al pago de multas. 

 

La Estructura del Patrimonio está representada por un valor $83.526,55 

con el 33,27% del total Pasivo y Patrimonio, las cuentas más 

representativas son: Capital Social con un valor de $96.421,60 con el 

38,41% del total Pasivo y Patrimonio el mismo que está integrado por el 

Aporte de Socios. 

 

Se puede observar que los Resultados presentan un valor de -$12.895,05 

con el -$5,14% del total Pasivo y Patrimonio; conformada por la única 

cuenta, Pérdidas Acumuladas.  Este resultado se deriva de las pérdidas 

que obtuvo la  Cooperativa en años anteriores. 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA  

 

 2013 

 

Se determina que la Estructura Económica del año 2013 de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “ECOSUR” presenta ingresos por un 
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valor de $22.105,42 en donde encontramos: Ingresos Operacionales con 

un valor de $21.603,31; siendo el más representativo con el 97,73% del 

total de ingresos, el mismo está estructurado así: Intereses y descuentos 

ganados con un valor de $19.101,06 con el 86,41% del total de Ingresos, 

en donde se destacan: Intereses de Cartera de Crédito y Depósitos. Este 

resultado es favorable debido a que la cartera de crédito es la más 

representativa dentro del Activo, comprobando de esta manera que es el 

principal ingreso que obtiene la Cooperativa. 

 

Por otro lado las Comisiones Ganadas, alcanzaron un valor de $1.915,25 

con el 8,66% del total de ingresos; así mismo los Servicios Cooperativos 

presentan un monto mínimo dentro de los ingresos con un valor de  

$587,00 con el 2,27% en este subgrupo se encuentran las siguientes 

cuentas: Manejo y  Cobranzas y Servicios Cooperativos; estos ingresos 

se justifican debido a que la Cooperativa aparte de ser una intermediaria 

financiera ofrece otros servicios como por ejemplo: transferencias 

bancarias. 

 

Al analizar la  Estructura de los Gastos encontramos que: los Gastos 

Operacionales presentan un valor $24.695,71 con un porcentaje de 

111,72% del total de Ingresos; destacándose: Gastos de Operación con 

un valor de $21.621,90 con el 97,81% del total de Ingresos siendo el más 

representativo, debido a que el personal que la labora en la Cooperativa 
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es fundamental para el desarrollo diario de sus actividades, las cuentas 

que se destacan son: Gastos de Personal, Honorarios, Servicios Varios y 

Otros Gastos. Del mismo modo los Intereses Causados muestran un valor 

de $3.056,86 con el 13,83% del total de Ingresos el mismo que está 

integrado  por las Obligaciones con el Público; este valor se justifica en 

razón de que la Cooperativa contrae obligaciones al mantener depósitos 

ya sea a la vista o a plazo y por dicho monto debe pagar una cierta tasa 

de interés. Las Comisiones Causadas  presentan un valor mínimo de  

$16,95  con el 0,08% del total de ingresos, constituida por Obligaciones 

Financieras.  Así mismo el Resultado del Ejercicio presenta un valor de -

$2.590,29 con un porcentaje de -11,72% del total de ingresos; este 

resultado se da debido a que los gastos no son proporcionales con los 

ingresos, es decir gasta más de lo que produce, situación que debe  

considerar mejorarlo. 

 

 2014 

 

Al analizar la Estructura Económica del año 2014 de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “ECOSUR” se determina que presenta concentración en: 

Ingresos Operacionales con un valor de $21.423,56 siendo el 49,83%, del 

total de ingresos, el mismo que se encuentra estructurado así: Intereses y 

descuentos ganados con $18.874,93 siendo el 43,90% del total de 

Ingresos, en donde se destacan: Intereses de Cartera de Crédito y 
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Depósitos. Determinado que la mayor parte de los ingresos provienen de 

los intereses de Cartera de Crédito. Dentro de la Estructura de los 

Ingresos, Otros Ingresos representan un valor significativo  de $21.567,40 

con el 50,17% del total de ingresos, en donde se destacan: Recuperación 

de Activos Financieros y Otros. Este resultado indica que la Cooperativa 

ha recuperado parte de los activos que se consideraban incobrables. 

 

La Estructura de los Gastos presenta concentración en: Gastos 

Operacionales con un valor $42.278,19 siendo el 98,34% de total de  

ingresos; destacándose: Gastos de Operación con un valor de $32.094,47 

con el 74,65% siendo el más representativo de los Gastos, las cuentas 

que se destacan son: Honorarios, Gastos de Personal, Servicios Varios, 

Depreciaciones y los Impuestos, Contribuciones y Multas. Así mismo el 

rubro Intereses Causados forma un valor de $8.391,42 con el 19,52% del 

total de ingresos,  integrado por obligaciones con el Público y Otros 

Intereses, este valor se justifica en razón de que la Cooperativa contrae 

obligaciones al mantener depósitos ya sea a la vista o a plazo y por dicho 

monto debe pagar una cierta tasa de interés. Las Provisiones presentan 

un valor de $1.792,30 siendo 4,17% del total de ingresos;  las cuentas 

representativas son: Cartera de Crédito e Inversiones. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Estado de Situación Financiera, años comparativos 2013-2014. 

 

 Activos 

 

Al analizar el estado financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“ECOSUR” correspondiente a los periodos 2013 y 2014, mediante el 

análisis horizontal, se puede evidenciar que han existido movimientos 

bastantes considerables. 

 

Es así que los Activos Corrientes del año 2013 al 2014 experimentaron un 

crecimiento  de $66.602,44 es decir el  37,21%; dentro de este grupo la 

cuenta que más han evolucionado son los Fondos Disponibles con un 

porcentaje de 125,76%, es decir de $19.302,70 a $43.577,33 situación 

que se justifica en razón de que los depósitos a la vista y los depósitos a 

plazo también aumentaron, por ello la cooperativa debe mantener 

suficiente disponible en Caja y Bancos para atender sus obligaciones a 

corto plazo; así mismo la Cartera de Crédito ascendió a $173.410,88 

correspondiéndole un incremento de $46.959,83 equivalente al 37,14%, la  

cuenta más importante que contribuyó con este aumento  es la cartera de 

crédito de vivienda con el 194,70%, en tanto que la cartera de crédito 

comercial sufrió un decremento en un 100%; a continuación la cartera de  
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microempresa descendió en un 13,05%, en tanto que la Provisión para 

cuentas incobrables fue ligeramente superior en 170,06%. Todo esto 

confirma que parte de los recursos de captación pasaron a formar parte 

de la Cartera de Crédito e inclusive los fondos propios. En lo que se 

refiere a las Cuentas por Cobrar experimentó un incremento de $217,50 

equivalente al 0,83%, al pasar de $26.353,77 a $26.571,27; lo que indica 

que los clientes de la Cooperativa aún mantienen retraso en los pagos de 

sus obligaciones de manera que impide que estos recursos sean 

colocados en la cartera de crédito; consecuentemente las Inversiones han 

generado una disminución de $5.000,00 es decir fue recuperado el 100% 

de la misma. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos el Activo no Corriente para el 

año 2014 se ubicó en $4.742,08  valor inferior en $138,83 (2,84%) al 

alcanzado en el año 2013 de $4.880,91; esta disminución se debe al 

desgaste que generan cada año los muebles y enseres, equipos de 

oficina y los equipos de computación.  

 

Otros Activos  para el año 2014 con respecto al año anterior presentan un 

aumento absoluto $2.367,68 que equivale al 1002,74%, la cuenta que 

ayudó con este aumento son los Gastos y pagos Anticipados con un valor 

de $2.402,74 es decir con 1848,26%. 
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 Pasivos 

 

Los Pasivo alcanzaron al año 2014 una cifra de $167.529,29 valor 

superior en 62,34% a los $103.199,00 registrados en el año 2013, esto 

debido a que los Depósitos a Plazo se intensificaron, ubicándose para el 

año 2014 con un valor de $130.938,77 correspondiéndole un incremento 

en valores absolutos de $80.759,27 que equivale al 160,94%, estos 

valores se pueden evidenciar claramente en el aumento de la Cartera de 

Crédito. En cuanto a los Depósitos a la Vista, para el año 2014 se ubicó 

en $33.713,27 con un descenso del 32,58%, posición ligeramente 

desfavorable con respecto a lo registrado en el año anterior que fue de 

$50.007,99; este caso se justifica debido a que la Cooperativa optó por 

incrementar los depósitos a plazo por los beneficios que trae al colocarlos 

en cartera de crédito. En lo que se refiere a las Cuentas por Pagar para el 

año 2014 se ubica con un valor de $2.877,25  obteniendo un descenso en 

$134,26 (4,46%), debido básicamente a la disminución de las cuentas por 

pagar varias, con una variación de $1.437,44 con el 60,58%, es decir de 

$2.372,71 del año 2013 a $935,27 en el año 2014.  

 

 Patrimonio 

 

Al realizar el análisis  horizontal se observa que el Patrimonio obtuvo un 

incremento del año 2013 al año 2014 de $4.501,00 valor que equivale al 
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5,70%, esto se debe principalmente por el aporte de los socios que pasó 

de $91.920,60 a $96.421,60 registrando por lo tanto un aumento de 

$4501,00. La cuenta Resultados indica una disminución en su totalidad de 

las Pérdidas Acumuladas. 

 

Estado de Situación Económica, años comparativos  2013-2014. 

 

 Ingresos 

 

Al analizar el Estado de Resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“ECOSUR” correspondiente al periodo 2013 y 2014, mediante el análisis 

horizontal se puede evidenciar que han existido movimientos 

considerables por su cuantía relacionadas al giro normal de la misma. 

 

Los Ingresos totales en el año 2013 presenta un valor de $22.105,42, 

mientras que para el año 2014 alcanza a $42.990,96 con un aumento de 

$20.885,54 que equivale al 94,48%; este incremento se debe 

principalmente a los resultados obtenidos en el rubro, Otros Ingresos   

representa un ascenso a $21.567,40 de $ 502,11 obtenido en el año 

anterior, lo que significa que es superior con el 4195,35%. 

 

Por otro lado los Ingresos Operacionales tienden a disminuir a $21.423,40 

con una variación de $179,75 es decir el 0,83%, inferior a lo obtenido en 
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el año 2013 que es de $21.603,31,esto se debe a que los Intereses y 

Descuentos Ganados también sufrieron un descenso del 1,18% es decir 

de $19.101,06 a $18.874,93 respectivamente, por ello se registra que los 

intereses por depósitos también redujeron en un 64,64%, mientras que las 

operaciones interbancarias y los interés varios disminuyeron el 100%, la 

única cuenta que sobresale dentro de este subgrupo son los interés por 

cartera de crédito con el 3,65%, puesto que en el activo la cartera de 

crédito también incrementó su valor; se debe considerar que a pesar de 

que los intereses de la cartera de crédito han ascendido, existe un alto 

porcentaje de cartera vencida y de  cartera que no devenga intereses 

afectando de manera directa a los ingresos de la Cooperativa.  

 

Los Servicio Cooperativos, es el único rubro que tuvo una participación 

positiva dentro de los Ingresos Operacionales, experimentado un 

incremento considerable con respecto al año anterior de $1.961,63 que 

equivale al 334,18%. 

 

Los Gastos para el año 2013 alcanzaron una cifra de $24.695,71, que 

comparados con los obtenidos en el año 2014, presenta un incremento de 

$18.295,25 que equivale al 74,08%, situación que perjudica a la COAC 

“ECOSUR” ya que se evidencia un incremento considerable de gastos; 

siendo los más significativos los Gastos Operacionales, que han 

evolucionado de $24.695,71 a $42.278,19 con aumento de $17.582,48 es 
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decir el 71,20%, el ascenso de este valor se originó principalmente por los 

Intereses Causados ya que también fueron superiores con el 174,51% 

que proviene de las obligaciones que mantiene con el público, seguido 

por los Gastos de Operación con el 48,44%, los cuales tuvieron un ligero 

aumento en impuestos, contribuciones y multas con el 177,47%, 

honorarios del 86,42% y gastos de personal con un 40,15% con respecto 

al año anterior. Por lo mencionado anteriormente se determina que la 

Cooperativa hasta el momento no ha generado excedente, situación que 

debe preocupar a los socios ya que hasta el momento no gozan de 

ningún beneficio. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS GENERALES 

 

Indicadores e Liquidez 

 

 El resultado obtenido mediante la aplicación del Capital de Trabajo, 

indica que la COAC “ECOSUR” una vez que cancele sus obligaciones 

corrientes, tiene un capital de trabajo neto de $73.908,52 en el año 

2013 y para el año 2014 se ubica en $76.180,16 dando una variación 

de $2.272,15; su incremento se debe principalmente a que la 

cooperativa en este año continuó colocando recursos en la cartera de 

crédito, es por ello que mantiene un adecuado capital de trabajo para 

seguir operando. 
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Indicadores de Actividad 

 

 La Rotación de Cuentas por Cobrar, indica que la Cooperativa en el 

año 2013 recupera 7,07 veces el valor de sus Cuentas por Cobrar;  

mientras que para el año 2014 lo hace en 9,33 veces, registrándose 

por lo tanto un aumento de 2,26 veces, situación favorable debido a 

que mientras mayor sea la rotación de las cuentas por Cobrar es 

mejor.  

 

 A través de la aplicación del Periodo Promedio de Cobro, se 

demuestra que en el año 2013 el Periodo Promedio de Cobro es de 

51,60 días, reflejando una deficiente Política de Crédito por parte de la 

Cooperativa; mejorando considerablemente para el año 2014, con un 

Periodo Promedio de Cobro de 39,10 días, concluyendo que a pesar 

de una variación de 12,50 días con respecto al año anterior, aún existe 

morosidad, esto impide cumplir con la Política de Crédito establecido 

por la COAC, que es realizar los cobros de cartera cada 30 días. 

 

 La Rotación de las Cuentas por Pagar, indica que la COAC en el 

año 2013 liquida su deuda 4,18 veces y para el año 2014 mejora su 

situación debido a que cancela sus deudas 3,96 veces; evidenciando 

una disminución de 0,22 veces; situación favorable debido a que 
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mientas menor sea el tiempo que transcurre para el pago de las 

obligaciones es mejor. 

 

 El Periodo promedio de Pago, muestra que en el año 2013 la 

Cooperativa efectúa el pago de sus deudas cada 87,37 días como 

promedio; para el año 2014 extiende el plazo de pago de deudas y lo 

hace cada 92,11 días, este resultado se puede evidenciar en los 

Pasivos debido a que la Cooperativa captó depósitos a plazo que 

superan los 360 días. 

 

 El Índice de Rotación de Activos Totales,  para el año 2013 por 

cada dólar que la COAC “ECOSUR” invierte en activos genera $0,12 

de ingresos;  para el año 2014  reduce este valor, ya que por cada 

dólar invertido en activos genera $0,09 de ingresos, este descenso se 

da debido a que en el último año la Cooperativa mantiene un alto valor 

de activos improductivos, afectado directamente a la rentabilidad de la 

misma.  

 

Indicadores de Endeudamiento 

 

 Al aplicar el Índice Patrimonial, se observa que para el año 2013 el 

Activo está financiado por el Patrimonio en un 43,37%; disminuyendo 

para el año 2014 con un porcentaje de 33,27%, notándose una 
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variación del -10,10%; evidenciando que el patrimonio tiene poca 

participación en el financiamiento del activo, esto se debe 

principalmente al incremento de las pérdidas acumuladas situación 

que afecta de manera directa al Patrimonio. 

 

 El Índice de Solidez, muestra que para el año 2013  los activos son 

financiados con pasivos en un 56,63%, ubicándose para el año 2014 

en 66,73%, con una variación positiva del 10%. Situación que debe 

considerar riesgosa ya que si éste resultado asciende a futuro, la 

COAC “ECOSUR” atravesaría por una situación de insolvencia al no 

poder cubrir con todas sus obligaciones. 

 

 El indicador de Leverage Total, mide el grado de compromiso que 

tiene el patrimonio con respecto al pasivo total que mantiene la 

Cooperativa, notándose que para el año 2013, por cada dólar en 

patrimonio se tienen compromisos de $1,31, es decir  que cada dólar 

de los socios está comprometido en un 131%; ascendiendo para el 

año  2014 al $2,01 o sea  que cada dólar de los socios está 

comprometido en un 201%. Este resultado se  puede justificar debido 

a que en el último año la COAC incrementó la captación de los 

depósitos a plazo, es por ello que debe considerar que su capital está 

expuesta a riego ya que se encuentra comprometido en más del cien  

por ciento. 
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INDICADORES FINANCIEROS ESTABLECIDOS POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

(SEPS). 

 

Capital 

 

 La Cobertura Patrimonial de Activos; mide la proporción de 

patrimonio efectivo frente a los activos inmovilizados; alcanzando para 

el año 2013 a $2,51, mientras que para el año 2014 desciende a $1,01 

con una variación del -$1,50; este resultado se considera 

relativamente bajo debido a que la  COAC “ECOSUR” en este año 

mantiene un alto nivel de Activos Inmovilizados que no producen 

rentabilidad, las cuentas más representativas son: cartera vencida, 

cartera que no devenga intereses y las cuentas por cobrar. Su nivel 

adecuado es: mientras mayor sea la cobertura patrimonial de activos, 

significa una mejor posición. 

 

Calidad de Activos 

 

 El Índice de Morosidad se utiliza para medir el porcentaje de cartera 

improductiva sobre la cartera bruta total. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, en el año 2013 es del 0,00%; para el año 2014 presenta 

incremento de 29,29% de morosidad, situación que perjudica a la 
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rentabilidad de la Cooperativa. Este aumento se debe principalmente a 

la falta de un análisis minucioso de la capacidad de pago a los socios 

sujetos a crédito, por ello es necesario que se disponga de buenas 

políticas de crédito.   

 

 Cobertura Cartera de Crédito Improductiva; mide la proporción de  

provisión para cuentas incobrables constituidas con respecto a la 

cartera improductiva; se debe mencionar que la Cooperativa en el año 

2013 no cuenta con cartera de crédito improductiva; con respecto al 

año 2014 el porcentaje de provisión para la cartera improductiva es del 

5,39%; este resultado indica que a pesar de un incremento, la COAC 

no mantiene un porcentaje óptimo de provisiones, situación que debe 

considerar  mejorarlo; ya que mientras más alto es el índice es mejor. 

 

Manejo Administrativo 

 

 Activos Productivos/Pasivos con Costo; la presente razón 

determina la eficiencia en los recursos captados, observando que para 

el año 2013 se ubica en 143,30% indicando que todos sus pasivos se 

utilizan en actividades que proporcionan ingresos; para el año 2014 

existe una disminución y se ubica en el 88,79%, con una variación de -

54,51%, este resultado se da debido a que en año 2014 existe cartera 

de crédito improductiva; determinado que los pasivos con los que 
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opera la Cooperativa no están siendo utilizados en actividades que 

generan ingresos; situación que debe mejorar, ya que mientras más 

alto sea esta razón, es mejor el desempeño de la COAC. 

 

 Al aplicar el indicador de Grado de Absorción, se evidencia que en el 

año 2013 los gastos operacionales consumen el 116,69% del margen 

neto financiero; y para el año 2014 alcanza a 285,54%,  con una 

variación de 168,85%; el incremento de gastos en personal, 

impuestos, contribuciones y multas y honorarios, consumen la mayor 

parte del margen neto financiero, este hecho afecta al resultado del 

ejercicio. Determinando que la COAC “ECOSUR” debe designar los 

recursos que se requiera y necesite en cada actividad, es decir debe 

administrar adecuadamente los gastos. 

 

 Gastos de Personal / Activo total Promedio; el resultado obtenido 

indica que al finalizar el año 2013 los gastos de personal consumen el 

3,84% del total del activo; para el año 2014 el 3,91% de los activos se 

utilizan en personal, incrementando con respecto al año anterior el 

0,07%, determinando que la Cooperativa “ECOSUR” debe mantener el 

personal que se requiera para el desarrollo de sus actividades. Su 

nivel adecuado es: mientras más bajo mejor. 
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 Mediante la aplicación del indicador de Gastos Operativos / Activo 

Total Promedio, se puede apreciar que para el año 2013 el 11,78% 

del activo se utiliza en gastos de operación; ascendiendo para el año 

2014 a 12,78%. La COAC debe administrar adecuadamente los 

recursos para gastos de operación y de esta manera evitar gastos 

innecesarios que perjudiquen los resultados. Su nivel adecuado es: 

mientras más bajo mejor. 

 

Rentabilidad   

 

 El indicador de Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA, 

permitió medir la rentabilidad de los activos. Para el año 2013  los 

activos generan porcentaje negativo de -1,42%; con respecto al año 

2014 no genera ninguna rentabilidad sobre los activos, es decir su 

resultado es de 0,00% con una variación de 1,42%; lo que permite 

determinar que los activos que mantiene la Cooperativa no están 

siendo manejados adecuadamente. 

 

 Rendimiento Operativo sobre Patrimonio-ROE, al igual que el ROA, 

la presente relación presenta un porcentaje negativo en el año 2013 

con una rentabilidad sobre el patrimonio de -3,28%; para el año 2014 

se obtiene un porcentaje de 0,00% con una variación del 3,28%. 

Concluyendo que la rentabilidad no es aceptable, es decir la COAC no 
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cuenta con una buena administración para impulsar el crecimiento de 

los ingresos en base al patrimonio existente. 

 

Liquidez 

 

Fondos Disponibles / Total depósitos a Corto Plazo, este indicador 

permite conocer la capacidad de respuesta de la COAC “ECOSUR” frente 

a los requerimientos de efectivo de sus depositantes, demostrando que 

para el año 2013 cuenta un índice de liquidez del 33,28%, este resultado 

indica que los depósitos a corto plazo superan a los fondos disponibles; el 

índice de liquidez para el año 2014 asciende a 129,26%, con una 

variación del 95,98%, resultado que permite a la Cooperativa cumplir con 

las obligaciones a corto plazo en cualquier momento que se solicite.  

 

CARTERA DE RIESGO 

 

Con la aplicación de este indicador se puede observar que en el año 2013 

la Cooperativa no experimenta ningún riesgo de cartera, a diferencia del 

año 2014  la cartera en riesgo asciende al 13,17%, esto se deriva de la 

falta de oportunidad en el cumplimiento de obligaciones de los socios para 

atender sus compromisos de pago contraídas con la COAC “ECOSUR”. 

La carencia de una evaluación de la capacidad crediticia a los sujetos de 

crédito, repercute en la recuperación de la cartera; por lo que es necesario 
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que la Cooperativa disponga de políticas de crédito adecuadas que 

permitan otorgar y recuperar la cartera de una manera eficiente, con el 

cual no se producirían pérdidas por concepto de pagos atrasados en los 

préstamos realizados. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Al aplicar el Punto de Equilibrio se determina que los ingresos 

necesarios que debe generar para que la Cooperativa opere sin pérdidas 

ni ganancias para el año 2013 es de $31.209,63 y para el año 2014 

obtiene ingresos de $42.990,96, necesario para cubrir todos gastos, y de 

esta manera opera sin pérdidas ni ganancias.  
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Cuadro N° 47: Resumen de Indicadores Financieros 

Indicadores Subgrupo Fórmula 
Resultados 

2013 2014 Variación 

Liquidez 15. Capital de Trabajo  Activo Corriente   Pasivos corriente $73.908,52 $76.180,67 $2272,15 

Actividad 

16. Periodo Promedio de Cobro   
Cuentas por cobrar

Ingresos Anuales
365

 51 días 39 días 12 días 

17. Periodo Promedio de Pago   
Cuentas por pagar

 Gastos Anuales
365

 87 días 92 días 4 días 

18. Índice de Rotación de los Activos 

Totales 
 

Ingresos

Total de activos 
 0,12 0,09 -0,03 

Endeudamiento 

 Índice Patrimonial.   
Patrimonio

Activo Total
      43,37% 33,27% -10,10% 

 Índice de Solidez  
Total Pasivo

Activo Total
 56,63% 66,73% 10,10% 

 Leverage Total   
Pasivo Total

Patrimonio
 $1,31 $2,01 $0,70 

 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 48. Resumen de Indicadores de la SEPS 

Indicadores Subgrupo Fórmula 
Resultados 

2013 2014 Variación 

Capital  Cobertura Patrimonial de Activos                            
Patrimonio  Resultados

Activos Inmovilizados Netos
 $2,51 $1.01 -$1,50 

Calidad de 

Activos 

 Morosidad cartera bruta total                    
Cartera Improductiva

Cartera  ruta
 0,00% 30,24% 30,24% 

 Morosidad Cartera Microempresa     .              .   
Cartera Improductiva Microe

Cartera  ruta Microem.
 0,00% 33,42% 33,42% 

 Cobertura Cartera de Crédito 

Improductiva 
             

Provisiones

Cartera Crédito Improductva.
 0,00% 5,39% 5,39% 

 Cobertura de la Cartera  
Improductiva Microempresa 

             
Provis.cartera  Microem.

Cartera Improdtva. Microem.
 0,00% 5,91% 5,91% 

Manejo 
Administrativo 

 Activos Productivos / Pasivos con 

Costo. 
          

Activos Productivos.

Pasivo con Costo.
 143,30% 88,79% -54,51% 

 Grado de Absorción.                      
Gastos operacionales.

Margen Financiero  .
 116,69% 285,54% 168,85% 

 Gastos de Personal / Activo total 

Promedio.           

Gastos Personal
Numero de meses.

    
 

Activo Total Promedio  
 

3,84% 3,91% 0,07% 

Rentabilidad 
 

 Rendimiento Operativo sobre 

Activo – ROA. 

 

     

Ingresos   Gastos
Numero de meses.

  12

 
Activo Total Promedio  

 

-1,42% 0,00% 1,42% 

 Rendimiento sobre Patrimonio – 

ROE.      

Ingresos   Gastos
Numero de meses.

  12

 
Patrimonio Promedio  

 

 

-3,28% 0,00% 3,28% 

Liquidez 
 Fondos Disponibles / Total 

Depósitos a Corto Plazo. 
          

Fondos Disponibles

Total depósito a Corto Plazo  
 33,28% 129,26% 95,98% 

 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 49: Resumen de Indicadores de Cartera en Riesgo y Punto de Equilibrio 

Indicadores Subgrupo Fórmula 
Resultados 

2013 2014 Variación 

Riesgo de 
Cartera 

 CeR   
                                          

Total  ruto de la Cartera 
 0,00% 13,17% 13,17% 

Punto de 
Equilibrio 

 PE 

 

 
CFT

1 
CVT
I.T

                     11.781,33 

 
Elaborado por: La Autora 
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Conclusiones 

 

Luego de haber realizado el Análisis y Evaluación Económica y  

Financiero a los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“ECOSUR”, en el periodo 2013 - 2014, se llegaron a determinar las 

siguientes conclusiones:  

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito desde su creación no ha sido 

sometida a un Análisis y Evaluación Económica y Financiera lo que ha 

limitado conocer la eficacia en el manejo financiero de los recursos 

económicos de la Cooperativa. 

 

 No existe separación de funciones, es decir que el Gerente de la 

Cooperativa es quien realiza la concesión de créditos, determinando 

que no existe personal idóneo para el seguimiento, control y 

recuperación de recursos colocados en cartera de crédito.  

 

 Un alto porcentaje de cartera de crédito vencida y cartera de crédito 

que no devenga interés, ocasiona que la Cooperativa mantenga un 

alto nivel de activos improductivos y altos costos de pasivos y por ende 

una baja rentabilidad. 
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 El nivel de endeudamiento que mantiene la Cooperativa excede al 

cincuenta por ciento (50%), por ello debe considera que su patrimonio 

se encuentra comprometido con terceros, incitando a riesgo de 

insolvencia financiera. 

 

 El Punto de Equilibrio que presenta la Cooperativa para el primer año 

es de $31.209,63 y para año siguiente es de $41.006,43; llegando a 

concluir que existen costos innecesarios, es por ello que los ingresos 

en el año 2014 solo alcanzaron a cubrir los gastos. 
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Recomendaciones 

 

Definidas las conclusiones correspondientes al Análisis y Evaluación 

Económica y Financiera a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ECOSUR”, 

se puede recomendar lo siguiente: 

 

 Se recomienda  la realización de un Análisis y Evaluación Económica y 

Financiera  y a la vez la aplicación de indicadores financieros en forma 

periódica que ayuden a determinar la situación por la que atraviesa la 

Cooperativa en un periodo de tiempo y si es viable o no continuar con 

el mismo.  

 

 A los directivos de la Cooperativa, implementar un departamento de 

créditos y cobranza; ya que el seguimiento, control y eficiencia en la 

colocación y recuperación de los recursos que estos realizan se verán 

reflejados en una cartera sana y productiva. 

 

 Implementar políticas de crédito más rígidas para la concesión y 

recuperación de  la cartera en el tiempo establecido, y de esta manera 

evitar entrar en un nivel alto de riesgo de cartera. 
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 Incrementar el control de recuperación de cartera en periodos 

determinados adecuados, con lo cual la COAC obtendrá recursos para 

mejorar constantemente y a la vez cubrir las obligaciones contraídas. 

 

 A mejor manejo de recursos, mayor es el beneficio obtenido; por esta 

razón recomiendo que  todos los gastos generados sean controlados, 

evitando consumos innecesarios que afecten a los ingresos de la 

Cooperativa. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 
 

Claudia Zhunaula 
ANALISTA 
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g. DISCUSIÓN 

 

El entorno competitivo por el que atraviesa el sector Cooperativo ha hecho 

que la mayoría de ellas busquen implementar nuevas estrategias para 

sobresalir y posesionarse en el mercado financiero. Es por ello que un 

análisis y evaluación económica y financiera a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “ECOSUR”  servirá como herramienta de apoyo para la toma de 

decisiones oportunas y que vaya en busca de una estabilidad económica-

financiera. 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ECOSUR” al iniciar el trabajo de 

tesis se pudo determinar que la aplicación del análisis y evaluación 

económica y financiera ha sido nula desde su creación, por lo cual las 

actividades financieras y económicas carecían de una administración 

adecuada, impidiendo informar a los directivos y socios  con claridad las 

operaciones suscitadas, en cuanto a la liquidez, solidez, endeudamiento, 

rentabilidad, el nivel de ingresos y gastos. 

 

El Análisis y Evaluación Económica y Financiera se argumenta con la 

aplicación del análisis vertical y horizontal, indicadores financieros 

generales, indicadores establecidos por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (SEPS), el análisis del Punto de Equilibrio y por último 
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la presentación del informe al Sr. Presidente para que conozca la 

situación real por la que atraviesa la Cooperativa. 

 

Al realizar el Análisis y Evaluación Económica y Financiera a  la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Economía del Sur “ECOSUR”, se ha 

podido determinar lo siguiente: mantiene un Capital de Trabajo de 

$76.180,67, siendo el apropiado para continuar operando; los Activos 

Totales no generan una adecuada rentabilidad para el año 2014, es decir 

por cada dólar que se tiene en activos produce $0,09 de ingresos esto se 

debe a que en último año la cooperativa mantiene un alto índice de 

activos improductivos;  con respecto al nivel de endeudamiento por cada 

dólar que se tiene en patrimonio, se tiene deudas de $2,01 determinando 

que su patrimonio se encuentra  comprometido en más del 50%; existe 

Morosidad de Cartera de Crédito de 30,24%, concluyendo que las 

políticas de créditos no son adecuadas lo que impide recuperar la cartera 

oportunamente; el porcentaje de provisión para la cartera improductiva es 

del 5,39%, lo apropiado sería el 100%. Los Pasivos con Costo superan a 

los Activos Productivos, ubicándose para el año 2014 en el 88,79% 

estableciendo que los pasivos no son administrados apropiadamente; los 

Gastos Operacionales consumen más del 100% del total del Margen Neto 

Financiero situación que afecta directamente a los ingresos de la 

Cooperativa; el ROA  y el ROE para el año 2014 es del 0,00% 

concluyendo que no existe una buena administración de los recursos para 
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impulsar el crecimiento de los ingresos en base a los activos y al 

patrimonio existentes. Así mismo al analizar el Punto de Equilibrio se 

determinó que para el año 2013 debe alcanzar a $31.209,63  para cubrir 

los gastos ya que en este año se encuentra generando pérdida, y para el 

siguiente periodo el Punto de Equilibrio llega a $42.990,96 es decir que en 

este año sus ingresos apenas alcanzaron a cubrir los gastos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido con el Análisis y Evaluación Económica y  Financiero a 

los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ECOSUR”, 

en el periodo 2013 - 2014, se llegaron a determinar las siguientes 

conclusiones:  

 

1. La Cooperativa de Ahorro y Crédito desde su creación no ha realizado 

un Análisis y Evaluación Económica y Financiera lo que ha limitado 

conocer la eficacia en el manejo de los recursos económicos y 

financieros de la Cooperativa. 

 

2. Los Activos totales que maneja la Cooperativa no generan suficientes 

ingresos, situación que se ve reflejada en los resultados del ejercicio. 

 

3. No existe separación de funciones, es decir que el Gerente de la 

Cooperativa es quien realiza la concesión de créditos, determinando 

que no existe personal idóneo para el seguimiento, control y 

recuperación de recursos colocados en cartera de crédito.  

 

4. Existe un alto porcentaje de cartera de crédito vencida y cartera de 

crédito que no devenga intereses, ocasionando que la Cooperativa 
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mantenga un alto nivel de activos improductivos y altos costos de 

pasivos y por ende una baja rentabilidad. 

 

5. No existen políticas de crédito adecuadas que le permitan a la 

Cooperativa conceder y recupera la cartera de crédito en el tiempo 

establecido. 

 

6. El nivel de endeudamiento que mantiene la Cooperativa excede al 

cincuenta por ciento (50%), por ello debe considerar que su patrimonio 

se encuentra comprometido con terceros, incitando a riesgo de 

insolvencia financiera. 

 

7. Los Pasivos con costo que mantiene la Cooperativa en el último 

periodo superan a sus Activos Productivos, es decir los recursos 

ajenos no están siendo administrados de una manera adecuada. 

 

8. El Punto de Equilibrio para el primer año en función de los ingresos es 

de $31.209,63 es decir que en este año se encuentra generando 

pérdida; para el año siguiente el Punto de Equilibrio es de $41.006,43 

lo que significa que sus ingresos apenas alcanzaron a cubrir los gastos 

determinando que tanto los ingresos como los gastos son iguales. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Definidas las conclusiones correspondientes al Análisis y Evaluación 

Económica y Financiera a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ECOSUR”, 

se puede recomendar lo siguiente: 

 

1. Al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, implemente como 

política la aplicación del Análisis y Evaluación Económica y Financiera, 

por lo menos una vez al año para que con los resultados obtenidos 

puedan tomar decisiones oportunas, encaminadas al logro de sus 

objetivos planteados.  

 

2. En cuanto a la rentabilidad de los activos, es indispensable continuar 

mejorando con el manejo adecuado de los recursos ya que de estos 

depende la decisión de continuar o no con la actividad, la misma que 

siempre debe generar excedente y no pérdida. 

 

3. Recomiendo a los directivos de la Cooperativa, implementar un 

departamento de crédito y cobranza; ya que el seguimiento, control y 

eficiencia en la colocación y recuperación de los recursos que estos 

realizan, se verán reflejados en una cartera sana y productiva. 
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4. En lo referente a los saldos de cartera de crédito vencida y cartera que 

no devenga intereses, recomiendo, efectuar oportunamente los cobros 

en periodos determinados adecuados, con lo cual la COAC obtendrá 

recursos para mejorar constantemente su actividad operativa y a la 

vez cubrir las obligaciones contraídas. 

 

5. Implementar políticas de crédito más rígidas para la concesión y 

recuperación de  la cartera en el tiempo establecido, y de esta manera 

evitar entrar en un nivel alto de riesgo de cartera. 

 

6. En cuanto al endeudamiento, la Cooperativa debe tratar de 

mantenerlo, ya que un incremento de las obligaciones con el público  

aumentaría también el riesgo  de su patrimonio. 

 

7. En lo referente al financiamiento que mantiene con socios o clientes, 

debe tratar de optimizar al máximo ya que un adecuado uso y manejo 

de los mismos aumentaría el excedente de la Cooperativa.  

 

8. A mejor manejo de recursos, mayor es el beneficio obtenido; por esta 

razón recomiendo al Gerente que  todos los gastos generados sean 

controlados, evitando consumos innecesarios que afecten a los 

ingresos de la Cooperativa. 
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