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b. RESUMEN  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Cantón 

Gonzanamá, cuyo objetivo general fue realizar la Evaluación Financiera 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá del Cantón 

Gonzanamá, y como objetivos específicos diagnosticar la situación actual 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá; Evaluar la estructura 

financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá en los 

periodos 2012 -2013; aplicar instrumentos de evaluación para medir el 

grado de rentabilidad, liquidez, actividad y endeudamiento de la 

Cooperativa, presentar el informe de la evaluación financiera. 

 

Los resultados de la presente tesis proporcionan información a la 

Administración de la Cooperativa, para la toma de decisiones acertada, lo 

que contribuirá a su crecimiento económico y desarrollo social en 

beneficio de sus clientes. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron, métodos, técnicas y 

procedimientos que permitieron conocer las posibles causas que sirvieron 

para la formulación de los objetivos planteados y de esta manera 

presentar alternativas de solución. 

 

La elaboración de la tesis, se enfoca en la Evaluación Financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá en los años 2012 y 2013, a 
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través de la aplicación de los métodos vertical y horizontal, aplicación de 

índices para las Instituciones Financieras como: Cobertura Patrimonial de 

Activos, Calidad de Activos, Manejo Administrativo, Rentabilidad, Liquidez 

e indicadores del Sistema PERLAS, Punto de Equilibrio y Sistema Dupont 

Para el presente trabajo se utilizaron algunos métodos: el científico como 

orientación general de todo el proceso investigativo; el deductivo en la 

revisión de la literatura; el inductivo en el análisis detallado de las cuentas 

más significativas; el analítico permitió desarrollar la parte más importante 

que tiene que ver con la interpretación de los resultados del análisis 

realizado; el sintético como complemento del analítico para sintetizar y 

resumir toda la información para poder emitir conclusiones y 

recomendaciones; el matemático sirvió para realizar los cálculos que se 

analizaron para determinar la situación financiera; el estadístico para 

presentar gráficamente los resultados obtenidos.  

 

De los resultados obtenidos se emite un informe financiero para el 

cumplimiento de los requisitos básicos de la evaluación financiera donde 

se demuestra que la Cooperativa se mantiene en los estándares 

establecidos, además la evaluación financiera servirá a la entidad como 

un sistema de evaluación continua que permita rectificar y mejorar las 

inversiones a corto mediano y largo plazo mediante la toma oportuna de 

decisiones aportando de esta  manera al crecimiento apropiado del ente 

de estudio. 
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Abstract 

 

The present investigation work was developed in the Canton Gonzanamá 

whose general objective was to carry out the Financial Evaluation in the 

Cooperative of Saving and Credit Gonzanamá of the Canton Gonzanamá, 

and as specific objectives to diagnose the current situation of the Cooperative 

of Saving and Credit Gonzanamá; To evaluate the financial structure of the 

Cooperative of Saving and Credit Gonzanamá in the periods 2012 -2013; to 

apply evaluation instruments to measure the grade of profitability, liquidity, 

activity and indebtedness of the Cooperative, to present the report of the 

financial. 

 

The results of the present thesis provide information to the Administration of 

the Cooperative, for the taking of guessed right decisions, what will contribute 

to their economic growth and social development in their clients' benefit.  

  

For the development of the present work they were used, methods, technical 

and procedures that allowed to know the possible causes that were good for 

the formulation of the outlined objectives and this way to present alternative 

of solution.   

 

The elaboration of the thesis, is focused in the Financial Evaluation of the 

Cooperative of Saving and Credit Gonzanamá in the years 2012 and 2013, 

through the application of the vertical and horizontal methods, application of 
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indexes for the Financial Institutions as: Patrimonial covering of Active, 

Quality of Active, Administrative Handling, Profitability, Liquidity and indicators 

of the System PEARLS.  

 

For the present work some methods were used: the scientist as general 

orientation of the whole investigative process; the deductive one in the 

revision of the literature; the inductive one in the detailed analysis of the most 

significant bills; the analytic one allowed to develop the most important part 

that has to do with the interpretation of the results of the carried out analysis; 

the synthetic one as complement of the analytic one to synthesize and to 

summarize all the information to be able to emit conclusions and 

recommendations; the mathematician was good to carry out the calculations 

that were analyzed to determine the financial situation; the statistical one to 

present the obtained results graphically.    

 

Of the obtained results a financial report is emitted for the execution of the 

basic requirements of the financial evaluation where it is demonstrated that 

the Cooperative stays in the established standards, the financial evaluation 

will also serve to the entity like a system of continuous evaluation that it 

allows to rectify and to improve the investments to short medium and I 

release term by means of the opportune taking of decisions contributing this 

way to the appropriate growth of the study entity.
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c. INTRODUCCIÓN  

La Evaluación Financiera es de gran importancia debido a que se constituye 

en una herramienta de trabajo, para cualquier entidad, permitiendo  alcanzar 

la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos propuestos dentro de las  

Cooperativas de Ahorro y Crédito, a través de la adecuada utilización de los 

recursos. 

 

Con la finalidad de contribuir al desarrollo económico es necesario una 

adecuada evaluación financiera, que constituirá el éxito del crecimiento y 

progreso, es por ello que el título: “Evaluación Financiera a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Gonzanamá” del cantón Gonzanamá periodo 2012-2013”, 

servirá de aporte a sus directivos, permitiendo conocer  cuál es la verdadera 

situación financiera y económica. Ayudando a medir su liquidez, grado de 

rentabilidad y su capacidad de endeudamiento, brindando a los socios una 

fuente de información, que facilite la toma de decisiones, orientando a las 

cooperativas al desarrollo institucional. 

 

La estructura del trabajo de investigación se inicia con  él : Título, que es el 

tema  del Trabajo de Tesis; Resumen,  en el cual se detalla  una breve 

síntesis del Trabajo propuesto; La Introducción, que refleja la importancia y 

aporte científico-técnico del título, así como la estructura del trabajo, la 
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Revisión de Literatura en la que expone conceptualizaciones básicas, 

relacionados con el tema de estudio, luego se detallan los Materiales y 

Métodos, que se utilizaron para la realización de este trabajo; Resultados, 

en donde se realiza la parte fundamental del trabajo basada en la aplicación  

de análisis vertical y horizontal, indicadores para instituciones financieras y el 

Sistema de Monitoreo  PERLAS  y sus respectivas interpretaciones, 

procedimiento que permitió hacer  la comparación  con los objetivos 

planteados por la Cooperativa, permitiendo presentar los resultados en el 

informe final  de la Evaluación Financiera la Discusión, la misma que se 

realiza un contraste o comparación entre cómo se encontró la entidad y de 

qué manera ayudara  el trabajo propuesto.. Finalmente se elaboró las 

Conclusiones y Recomendaciones; que son dirigidos a los directivos de la 

Cooperativa para el fortalecimiento institucional y además para mejorar la 

Gestión  Financiera, y por último se presenta la Bibliografía; la cual  sirvió 

como un referente de consulta para el desarrollo del trabajo y Anexos que 

son parte complementaria e indispensable de esta Tesis
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  

 

Definición  

 

“Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y 

Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo 

y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en 

armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación 

de capital.  

 

Ámbito 

 

 Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y jurídicas, y 

demás formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, 

conforman la economía popular y solidaria y el sector Financiero Popular y 

Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, 
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control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento. Las disposiciones de 

la presente Ley no se aplicarán a las formas asociativas gremiales, 

profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, cuyo 

objeto social principal no sea la realización de actividades económicas de 

producción de bienes o prestación de servicios. Tampoco serán aplicables 

las disposiciones de la presente Ley, a las mutualistas y fondos de inversión, 

las mismas que se regirán por la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero y Ley de Mercado de Valores, respectivamente.  

 

Objeto 

 

 La presente Ley tiene por objeto: a) Reconocer, fomentar y fortalecer la 

Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario en 

su ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y con el 

Estado; b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se 

desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en 

sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay; c) 

Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas 

que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario; d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de 

las personas y organizaciones sujetas a esta ley; y, e) Establecer la 

institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento 

y acompañamiento. 
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Principio 

 

 Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio de 

sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda:  

 

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común;  

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre 

los individuales;  

c) El comercio justo y consumo ético y responsable:  

d) La equidad de género;  

e) El respeto a la identidad cultural;  

f) La autogestión;  

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y,  

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes.”1 

 

SECTOR COOPERATIVO 

 

“Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades 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 

                                         
1 Ley Orgánica De La Economía Popular Y Solidaria Y Del Sector Financiero Popular Y Solidario Art 

1,2,3 
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derecho privado e interés social. Las cooperativas, en su actividad y 

relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en esta Ley y a los 

valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas de Buen 

Gobierno Corporativo.”2 

 

Objeto 

 

“El objeto social principal de las cooperativas, será concreto y constará en su 

estatuto social y deberá referirse a una sola actividad económica, pudiendo 

incluir el ejercicio de actividades complementarias ya sea de un grupo, sector 

o clase distinto, mientras sean directamente relacionadas con dicho objeto 

social.”3 

 

Grupos 

 

“Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, 

vivienda, ahorro y crédito y servicios.  

 

En cada uno de estos grupos se podrán organizar diferentes clases de 

cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones que se 

establezcan en el Reglamento de esta Ley.”4  

                                         
2
 Ley Orgánica De La Economía Popular Y Solidaria Y Del Sector Financiero Popular Y Solidario Art 21 

3
 Ley Orgánica De La Economía Popular Y Solidaria Y Del Sector Financiero Popular Y Solidario Art 22 

4
 Ley Orgánica De La Economía Popular Y Solidaria Y Del Sector Financiero Popular Y Solidario Art 23 



12 
 

 

 

Principios del Cooperativismo 

 

“Las Cooperativas se basan por los Principios Universales del 

Cooperativismo, en especial por los siguientes. 

 

1. Adhesión y retiro Voluntario.- La adhesión a una cooperativa debe ser 

voluntaria y estar al alcance , sin restricción artificial ni cualquier 

discriminación social, política, racial o religiosa de todas las personas que 

puedan utilizar sus servicios y estén dispuestas asumir las responsabilidades 

inherentes a la calidad de asociados. 

 

2. Control democrático.- Las sociedades cooperativas son organizaciones 

democráticas las operaciones deben ser administradas por personas 

elegidas o nombradas de acuerdo con el procedimiento adoptado por los 

miembros y responsables ante esto. 

 

3. Interés Limitado al capital.- Una cooperativa así cuente con óptimos 

excedentes al termino del ejercicio económico anual, los dividendos ganados 

por el capital siempre serán limitados. 

 

4. Retorno de Excedentes.- Los excedentes que resulten de las 

cooperaciones de una cooperativa pertenecen a los socios y deben ser 

distribuidas en proporción a las operaciones o pago de servicios efectuados 

por los socios, de manera que ningún socio gane a expensas de los demás. 
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5. Educación Cooperativa.- Todas las sociedades cooperativas deben 

tomar medidas para promover la educación de sus miembros, dirigentes 

empleados y público en general en los principios y métodos de la 

cooperación desde el punto de vista económico y democrático. 

 

6. Integración Cooperativa.- Con el objeto de servir mejor los intereses de 

sus miembros y la comunidad, todas las organizaciones cooperativas deben 

cooperar activamente de las maneras posibles con otras cooperativas a nivel 

nacional, local, e internacional.”5 

 

ORIGEN DEL COOPERATIVISMO DE CRÉDITO 

 

“El nacimiento de las organizaciones de ahorro y crédito recejó un gran 

crecimiento después de la experiencia de los pioneros de Rochdale y se 

conformaron dos grandes sistemas en Alemania. El primero, organizado por 

Herman Schultze – Delitzch (1806-1883), economista liberal alemán que 

contaba en el lema de ayúdate a ti mismo. Como lo narra Tobar Donoso, él 

constituyó los bancos populares destinados al nacimiento de pequeños 

comerciantes, industriales y artesanos: “su beneficio principal es estimular al 

pequeño ahorro, ya favoreciendo la adquisición de acciones de manera 

paulatina y fácil, ya remunerando las adquiridas con un interés elevado.”6 Su 

                                         
5
 VÁSQUEZ GALARZA Germán. “Cooperativismo”. Octava Edición Editorial Graficas señal Año 1999 

Quito pág. 27-29 
6
 TOBAR DONOSO Julio, Cooperativas y mutualistas, La prensa Catolica Quito, Año 1942 pág. 69. 
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esquema de funcionamiento bancario cooperativo estaba más en el contexto 

de impulsar un capitalismo financiero popular.  

 

El segundo, el sistema Raiffeisen, denominado así por su fundador alemán, 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), promotor de las cajas rurales, las 

mismas que eran detenidas como cooperativas de crédito orientadas hacia el 

logro del bienestar campesino. Los dos sistemas de crédito compitieron de 

forma intensa en el territorio alemán; sin embargo de ello, Raiffeisen, no 

dudó en adaptar a sus cajas rurales, ciertas reglas prácticas de su 

“encarnizado rival”, Schulze. Tuvo que convencerse de que “las asociaciones 

de crédito solo son viables a condición de fundarse en la independencia y 

ayuda de sí mismo; esto es que los socios tengan personalmente necesidad 

de ayuda”.7 

 

Los bancos populares y las cajas rurales disponen de características 

distintas y solamente son similares en la responsabilidad solidaria e ilimitada 

de sus miembros.  

 

Los socios están unidos por un vínculo de solidaridad, según el cual cada 

uno responde con todos sus bienes por los préstamos y depósitos recibidos 

por el banco o la caja.8 

 

                                         
7
 TOBAR DONOSO Julio Tobar Cooperativas y mutualidades, La prensa Catolica Quito, Año 1942 pág. 

37. 
8
 TOBAR DONOSO Julio, Cooperativas y mutualidades, La prensa Catolica Quito, Año 1942, pág.68 
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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, con clientes o terceros con sujeción a las 

regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley.”9  

 

“Son  cooperativas    las sociedades  de  derecho  privado  formadas  por 

personas   naturales o jurídicas que sin   perseguir    finalidades de  lucro, 

tienen  por objeto  planificar   y realizar   actividades  o trabajos  de    

beneficio social o  colectivo a  través  de  una empresa   manejada  en   

común  y formada con la aportación   económica, intelectual y moral de  sus 

miembros”10 

 

Importancia 

 

Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de las 

personas, sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a que 

sus miembros se adhieren o se retiran de acuerdo con su voluntad; se basa 

                                         
9
 Ley Orgánica De La Economía Popular Y Solidaria Y Del Sector Financiero Popular Y Solidario Art 81 

10
 VAZQUEZ GALARZA, Germán. Cooperativismo, Octava Edición Editorial Graficas Señal, Año 1990 

pág. 64 
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en el esfuerzo propio y ayuda mutua, se  constituyen en verdaderas escuelas 

de democracia y fuentes de preparación técnica y económica de artos 

sectores de la población. 

 

Características 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del 

público, son entidades asociativas. La calidad de socio se adquiere 

voluntariamente, tanto en las cooperativas abiertas, las cuales no tienen 

criterios definidos de pertenencia, como en las cooperativas cerradas, las 

que sí establecen criterios de pertenencia más estrictos.  

 

Son los socios quienes pueden hacer depósitos y quienes pueden solicitar 

préstamos. Son los socios también, quienes, a través de la participación en 

la Asamblea General, eligen a los miembros de los Consejos de 

Administración y de Vigilancia. 

 

 Las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con terceros 

son consideradas intermediarios financieros, sin embargo no califican como 

empresas del sistema financiero en el sentido asumido por la Ley. 
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Objetivos  

 

 Incrementar el bienestar de la sociedad.  

 Promover la coordinación e integración con otras entidades nacionales    

y extranjeras para mantener convenios de cooperación que 

contribuyan al fortalecimiento de la cooperativa.  

 Establecer otros servicios y actividades que contribuyan al 

mejoramiento social y económico.  

 Obtener fuentes de financiamiento interno y externo que fueren 

necesarias para el desarrollo institucional y de las familias asociadas.  

 

Clasificación 

 

 Las cooperativas de ahorro y crédito se clasifican en: 

 Cooperativa de Orden Abierto  

 Cooperativa de Orden Cerrado  

 

Cooperativa de Orden Abierto.- “Cooperativas abiertas son las que 

agrupan en su seno a socios de diferentes grupos sociales que captan dinero 

del público en general”11. 

 

                                         
11

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. Art 81 
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Cooperativa de Orden Cerrado.- Son aquellas que agrupan socios que 

pertenecen a un solo grupo de trabajo. En esta clase de cooperativas 

ingresan miembros de una determinada entidad en calidad de socios y por lo 

tanto sus servicios están orientados a este sector específico. 

 

Requisitos para su constitución  

 

“Para constituir una cooperativa de ahorro y crédito, se requerirá contar con 

un estudio de factibilidad y los demás requisitos establecidos en el 

Reglamento de la presente Ley.”12 

 

Actividades financieras 

 

“Las cooperativas de ahorro y crédito, previa autorización de la 

Superintendencia, podrán realizar las siguientes actividades:  

a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o 

modalidad autorizada;   

b) Otorgar préstamos a sus socios;  

c) Conceder sobregiros ocasionales;  

d) Efectuar servicios de caja y tesorería;  

                                         
12

 Ley Orgánica De La Economía Popular Y Solidaria Y Del Sector Financiero Popular Y Solidario Art 
82 
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e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir 

giros contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales 

o extranjeras;  

f) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito 

para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de 

valores;  

g) Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito;  

h) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, 

endosos o avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de 

garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro 

documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e 

internacionales;  

i) Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y 

del exterior”13 

 

EVALUACIÓN 

 

Concepto 

 

Evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a partir de un 

conjunto de informaciones sobre la evolución o los resultados, con el fin de 

tomar una decisión. 

                                         
13

 Ley Orgánica De La Economía Popular Y Solidaria Y Del Sector Financiero Popular Y Solidario Art 
83 
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“Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que ha sido empleados los recursos, destinados a alcanzar 

los objetivos previstos posibilitando la determinación de las actividades y la 

adaptación de medidas correctivas que garantice el cumplimiento adecuado 

de las metas presupuestarias.  El periodo para llevar a cabo una evaluación 

es de un año después de la aplicación de cada programa operativo anual”14 

Es decir que la evaluación consiste en primer lugar determinar el grado de 

cumplimiento y en segundo lugar analizar y buscar las causas de las 

variaciones si esto produjeron. 

 

Importancia  

 

 Permite mejorar el grado de eficiencia y eficacia con la finalidad de 

alcanzar los objetivos. 

 Permite rendir cuentas y transparentar  

 Ayuda a medir la viabilidad y sostenibilidad 

 

Objetivos 

 

 Informar a los responsables de la actividad para que puedan mejorar 

la acción y transformar su organización. 

                                         
14

 www.definicionabc.com/general/evaluacion.php 

http://www.definicionabc.com/general/evaluacion.php#ixzz31WOLeX00
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 contribuir con las propuestas de alternativa para facilitar la toma de 

decisiones. 

 

Clases de evaluación  

 

Las clases de evaluación son: 

 

 Evaluación Financiera.- La evaluación financiera propone una 

adecuada formulación y evaluación tanto administrativa como 

institucional y legal. 

 Evaluación económica.- La evaluación económica en cambio supone 

que todas las compras y las ventas son al contado riguroso y que todo 

el capital es propio. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Concepto 

 

“La Evaluación Financiera permite conocer la factibilidad de evaluación 

mediante la utilización de instrumentos que permitirán conocer la rentabilidad 

que genera el proyecto.”15 

 

                                         
15

 BACA Gabriel. Evaluación de Proyectos, Quinta Edición, Editorial Mc Graw Hill, Año 2006 México 
pág.61   
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“La evaluación consiste en determinar hasta qué punto se justifica el 

sacrificio de inversión por efecto de los resultados que se esperan obtener al 

confrontar las arrogaciones con los ingresos, esto significa finalmente que la 

evaluación se orienta a determinar la rentabilidad”16 

 

La evaluación financiera es la acción y el efecto de señalar el valor de un 

conjunto de activos o pasivos financieros, los mismos que estarán 

determinados luego de la aplicación de indicadores donde se terminaran 

porcentajes que facilitaran la toma de decisiones dentro de una entidad. 

 

Importancia 

 

La evaluación financiera es importante ya que incluye un sinnúmero de 

elementos, procedimientos y conceptos que posibilitan la medición 

encaminada directamente a observar el cumplimiento de los principios, metas 

y objetivos de una organización. 

 

Objetivos 

 

 Manejar los indicadores más utilizados que brindar información 

necesaria para el análisis de las inversiones. 

 Obtener recursos necesarios que ayuden a la toma de decisiones 

acordes a los objetivos de la empresa. 

                                         
16

 MIRANDA, Juan José. Gestión de Proyectos, UINTA Edición, Editorial MM, Año 2005 Bogotá pág. 
225 
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 Determinar la rentabilidad de la empresa mediante la aplicación de la 

evaluación financiera. 

 Identificar los componentes que integran el Estado de Situación 

Financiera con el objeto de proyectar saldos positivos que aseguren la 

operatividad de la entidad. 

 

Características 

 

La evaluación debe tener las siguientes características: 

 

 Confiable  

 Integral  

 Participativa 

 Transparente  

 Válida 

 

Proceso de Evaluación financiera 

 

Se inicia la evaluación financiera con el análisis vertical y horizontal comparación 

de las cuentas de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio  para ver como 

se encuentra la cooperativa luego se realiza los indicadores financieros que 

sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una empresa en 

cuanto a la capacidad económica – financiera; luego se realiza el punto de 

Equilibrio para ver en que posición esta la cooperativa. 
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ESTADOS FINANCIEROS  

 

Concepto 

 

“Los Estados Financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de 

los estados financieros con propósitos de información general es suministrar 

información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de 

los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de 

usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados 

financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que se les han confiado.”17 

 

Los Estados Financieros se elaboran al finalizar el periodo contable con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera 

de la empresa. Esta información permite examinar los resultados obtenidos y 

evaluar el potencial futuro de la empresa.”18 

 

Objetivo 

 

“El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre la 

posición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de una 

                                         
17

 Normas Internacionales de Contabilidad NIC 1 
18

 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General, Sexta edición, Editorial Nuevodia Año 2005 
Quito pág. 183 
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empresa que será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de 

sus decisiones económicas.  

 

Los estados financieros deben ser comprensibles y confiables; es decir, que 

refleje con veracidad dicha información que servirá para los socios o 

accionistas de la empresa; y en ciertas circunstancias a bancos y 

acreedores”19 

 

Características 

 

 Ser compresivo: Deben abarcar todas las actividades u operaciones 

de la empresa. 

 Consistencia: La información contenida debe ser coherente entre las 

distintas partidas y entre los distintos estados financieros. 

 Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del 

desempeño de la empresa. 

 Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la 

empresa. 

 Comparabilidad: Deben ser comparables con otros periodos de la 

misma empresa y con otras firmas de la misma actividad. 

 Proporcionar información de Utilidad: Para evaluar la capacidad de 

la administración al utilizar con eficiencia los recursos de la empresa 

que permiten lograr los objetivos propuestos. 

                                         
19

 SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General, Decima edición, Editorial Voluntad Año 2002Pág. 247 
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 Proporcionar Informaciones Relativas: A las transacciones y demás 

eventos que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad 

generadora de utilidades. 

 

Clases 

 

 Balance General o Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Resultado o Estado de Pérdidas o Ganancias. 

 Estado de Cambio en el Patrimonio. 

 Estado de Flujo de Efectivo”20 

 

Estado de Situación Financiera 

 

“Representa la situación de los activos y pasivos de una empresa así como el 

estado de su patrimonio. En otras palabras, presenta la situación financiera o 

las condiciones de un negocio, en un momento dado, según se refleja en los 

registros contables.”21 

 

Esta Norma establece las normas para la presentación y estructura del 

estado de situación financiera también denominado balance general o estado 

de posición financiera, para que dichos estados que se emitan sean 

comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 

                                         
20

 VÁZCONEZ ARROYO, José Vicente. Contabilidad Gubernamental, Pág. 317. 
21

 ORTIZ ANAYA Héctor. Análisis Financiero con ajustes por inflación, Treceava edición, Editorial tecno 
Textos Año 2006, Bogotá. Pág. 27  
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correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. 

Asimismo, esta NIF B-6 establece requerimientos mínimos del contenido y 

presentación del estado de situación financiera y normas generales de 

revelación.  

 

Estado de Resultado  

 

“Denominado también estado de situación económica, muestra los ingresos y 

gastos, así como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de una 

empresa durante un período determinado, generalmente un año.”22 

 

El estado de resultados es emitido por las entidades lucrativas, y está 

integrado básicamente por los siguientes elementos:  

 

a. Ingresos, costos y gastos, excepto aquéllos que por disposición 

expresa de alguna norma particular, forman parte de las “partidas 

integrales”; y  

b. Utilidad o pérdida neta.  

 

El estado de actividades es emitido por las entidades con propósitos no 

lucrativos, y está integrado básicamente por los siguientes elementos: 

                                         
22

 ORTIZ ANAYA Héctor. Análisis Financiero con ajustes por inflación. Treceava edición, Editorial tecno 
Textos Año 2006, Bogotá.Pág. 29 
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ingresos, costos y gastos, definidos en los mismos términos que en el estado 

de resultados y, por el cambio neto en el patrimonio contable. 

 

Estado de Cambio en el Patrimonio 

 

Este estado permite saber cuál ha sido el cambio que sufre nuestro 

patrimonio (derechos del propietario sobre los activos) por efectos de la 

utilidad o pérdida que se obtiene en un periodo determinado. 

 

Si se obtiene utilidad se incrementa el patrimonio, pero si se obtiene pérdida 

el patrimonio tiende a disminuirse. Estos cabios se dan principalmente por 

aumentos de capital, aumento de socios o recapitalizaciones de la utilidad 

que se obtiene en un periodo determinado. 

 

Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio neto donde 

se muestre: 

(a) el resultado global total del ejercicio, mostrando de forma 

separada los importes totales atribuibles a los propietarios de la 

dominante y los atribuibles a los intereses minoritarios;  

(b) para cada componente de patrimonio neto, los efectos de la 

aplicación retroactiva o la re expresión retroactiva reconocidos 

según la NIC 8;  

(c) los importes de las transacciones con los propietarios en su 
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condición de tales, mostrando de forma separada las aportaciones 

y las distribuciones a los mismos; y  

(d) para cada componente del patrimonio neto, una conciliación 

entre los importes en libros, al inicio y al final del ejercicio, 

revelando por separado cada cambio. 

 

Los cambios en el patrimonio neto de una entidad, entre el comienzo y el 

final del ejercicio sobre el que se informa, reflejarán el incremento o 

disminución en sus activos netos en dicho ejercicio. Excepto por lo que se 

refiere a los cambios que procedan de transacciones con los propietarios en 

su condición de tales (como por ejemplo aportaciones de patrimonio, las 

recompras por la entidad de sus propios instrumentos de patrimonio y los 

dividendos) y los costes directamente relacionados con estas transacciones, 

la variación global del patrimonio neto durante el ejercicio representa el 

importe total de ingresos y gastos, incluyendo ganancias o pérdidas 

generadas por las actividades de la entidad durante el ejercicio. 

Estado de Flujo de Efectivo 

 

“Es el estado financiero básico que muestra el neto del efectivo al final de un 

período, mediante la discriminación del efectivo recibido o generado y 

pagado o utilizado dentro de una administración financiera y operativa en las 

actividades específicas  
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La información sobre los flujos de efectivo proporciona a los usuarios de los 

estados financieros una base para evaluar la capacidad de la entidad para 

generar efectivo y equivalentes al efectivo y las necesidades de la entidad 

para utilizar esos flujos de efectivo. La NIC 7 establece los requerimientos 

para la presentación y revelación de información sobre flujos de efectivo.  

 

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.”.23 

 

Consiste en la determinación y emisión de un juicio conjunto de criterios 

personales relativos a los conceptos, cifras, y demás información presentada 

en los estados financieros de una empresa específica, dichos criterios se 

logran formar por medio del análisis cuantitativo de diferentes parámetros de 

comparación basados en técnicas o métodos ya establecidos. 

 

                                         
23

 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, Treceava edición, Editorial tecno Textos Año 
2006, Bogotá.pág.30. 
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Alcance e Importancia del Análisis Financiero 

 

El análisis Financiero es el diagnostico que mediante la aplicación de 

métodos y técnicas nos permite interpretar sistemática y adecuadamente los 

Estados Financieros para llegar al objetivo de la realidad financiera de la 

cooperativa y por ende proyectarnos hacia el futuro. 

 

La importancia del Análisis Financiero radica en la estimulación del 

mejoramiento institucional mediante la productividad, eficiencia y 

rentabilidad, advierte situaciones peligrosas y surgiere las medidas más 

convenientes y oportunas, a fin de lograr el máximo provecho en beneficio de 

la empresa en su conjunto, y en base a su evaluación, alcanzar la 

optimización de los recursos. 

 

Objetivo del Análisis Financiero 

 

“El objetivo principal es informar sobre la situación financiera de la entidad a 

una fecha determinada sobre los resultados obtenidos en un ejercicio 

financiero y proporcionar alternativas para mejorar la gestión financiera las 

mismas que ayuden en la toma de decisiones a sus directivos.”24 

 

Evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa, su evolución 

en el tiempo y en las tendencias que revela, en base a las siguientes metas: 

                                         
24 GONZÁLEZ, Juan Ramón. El Análisis de los Estados Financieros, Pág.31 
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 Cuantificar en forma precisa las áreas financieras. 

 Conocer y valorar la verdadera situación financiera y económica. 

 Diagnosticar los problemas del pasado y proyectarlos hacia el futuro. 

 

 Proporcionar información clara, precisa, y accesible a todos los 

usuarios internos y externos de la misma. 

 

Clasificación del Análisis Financiero  

 

Si se considera que el análisis realizado a los Estados Financiero tiene que 

ver el estudio de las relaciones entre los diversos elementos financiero que 

integran los Estados Financiero de fechas sucesivas, entonces bien puede 

señalar que el Analista Financiero para mejor la aplicación se ha clasificado 

en forma general según su destino y según su forma. 

 

Según su Destino:  

 

Análisis Interno: 

 

Cuando se efectúa con fines administrativos y el analista está en contacto 

directo con la empresa, teniendo acceso a todas las fuentes de información 

de la cooperativa. 
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Análisis Externo:  

 
Cuando el analista no tiene relación directa con la empresa y en cuanto a la 

información se verá limitado a la que se juzgue pertinente obtener para 

realizar su estudio. Este análisis por lo general se hace con fines de crédito o 

de inversiones de capital. 

 

Según sus Formas: 

 

Análisis Vertical o Estático 

 

Se denomina así por lo que se utiliza un solo estado de situación o estado de 

pérdidas y ganancias a un periodo o una fecha determinada sin relacionarlos 

con otro. El análisis vertical tiene un carácter de “estático” porque evalúa la 

posición financiera y los resultados a una fecha y a un ejercicio determinado 

son relacionados con otros estados financieros por lo que se lo considera de 

carácter subjetivo. 

 

Fundamentalmente se caracteriza por la comparación porcentual de las 

cuentas respecto de grupo y sectores financieros, por ejemplo se puede 

relacionar el activo comparando con el total 100% con este porcentaje que 

cada grupo representa, también se puede hacer una comparación con 

valores relativos entre cada uno de estos grupos. 
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Este Análisis puede realizarse haciendo comparaciones, así:  

 

 Del porcentaje de los Activos Corrientes individuales con el total de los 

Activos Fijos.  

 Del porcentaje de los Activos Fijos individuales con el total de los 

Activos Fijos  

 Los Pasivos Corrientes Individuales con el Total de los Pasivos 

Corrientes.  

 Los Pasivos a largo plazo individuales con el total de los Pasivos a 

largo plazo.  

 En el Estado de Resultados se toma las ventas Netas como cifra base 

y luego en porcentajes ir relacionando las cifras del estado con los de 

las ventas netas.  

 

El Análisis Vertical cumple la función de medir el porcentaje de participación 

dentro de un grupo o el peso específico de cada una de las cuentas, se 

aplica generalmente en el Balance General y/o Estado de Resultados. 

 

Procedimiento para el análisis vertical.  

 

El análisis vertical se lo realiza de dos maneras: por rubro y por grupos  

Por Rubros: Se lo calcula sobre la base de cada rubro que represente al 

100% del total. 
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Formula: 

Total de la cuenta x 100 / Total Rubro 

 

Por grupos: Se lo calcula sobre la base de cada grupo que corresponde al 

100% del total. 

Formula: 

Total Rubro x 100 / Total Grupo 

 

En los dos procedimientos se aplica una regla de tres simple 

 

Análisis Horizontal o Dinámico 

 

 Este método cubre la aplicación de dos o más estados financieros de igual 

naturaleza, pero de distintas fechas.  

 

Por medio de este análisis podemos determinar los cambios surgidos en las 

cuentas individuales de un período a otro; además de los cambios que 

deseamos mostrar, se realizarán a medida que progresa en cantidad o 

perfección en el transcurso del tiempo.  

 

Esta técnica complementa el análisis vertical y se realiza tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los estados financiero de un periodo 

a otro; por lo tanto demuestra los aumentos o diminuciones que han sufrido 

los diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferente periodos. 
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Procedimiento para realizar el análisis horizontal  

 

Denominado también Dinámico, para su aplicación se utiliza la siguiente 

metodología:  

 

 Se toma como base dos años ya que se trata de un análisis 

comparativo.  

 Se hace una lista de los nombres de varias cuentas las mismas que 

aparecerán en los balances.  

 

A la derecha de estos nombres y en dos columnas se ponen las cifras 

aplicables a varias cuentas, la primera columna se utiliza para los datos más 

recientes y se toma como base al más antiguo. 

 

INDICADORES FINANCIEROS  

 

Definición 

 

Un indicador financiero es una relación de cifras extractas bien sea de los 

Estados Financieros o de cualquier otro informe interno o estado financiero 

complementario con lo cual el analista o usuario busca formarse una idea 

acerca del comportamiento de un aspecto, área de decisión especifica de la 

empresa. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una 
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empresa para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a 

efectivo sus activos corrientes. 

 

“La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos y 

financieros está en función directa a las actividades, organización y controles 

internos de las empresas como también a los periodos cambiantes causados 

por los diversos agentes internos y externos que las afectan”25 

 

Importancia 

 

Las razones financieras tienen una gran importancia ya que son los 

resultados que se obtienen, permiten a la entidad conocer su desempeño, 

posición, antecedentes y tendencias financieras sirviendo de base para su 

proyección futura. 

INDICADORES FINANCIEROS PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS 

1. CAPITAL  

 

1.1. COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS  

 

 

 

                                         
25

 ZAPATA SÁNCHEZ Pedro, Análisis Financiero, Primera edición,  Editorial Mc Graw Hill, Año 2005 
México pág. 324   
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“Mide la proporción de patrimonio efectivo frente a los activos 

inmovilizados. 

Una mayor cobertura patrimonial de activos, significa una mayor posición. 

Se han presentado casos en que el monto de activos improductivos netos 

no solo que tiende a cero por ser muy pequeño, si no que se vuelve 

negativo por el efecto de las cuentas de valuación en la cartera 

improductiva y otros activos inmovilizados que se consideran para 

construir el dominador  

Dentro del Plan de Cuentas  

 

 

 

Si el mes de cálculo es diciembre este valor corresponderá únicamente  

a: 

3  Patrimonio  

 

Si el mes de cálculo  es de enero a diciembre, este valor corresponderá a:  

3  Patrimonio 

Menos 4 Gastos 

Mas     5 Ingresos   
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Activos Inmovilizados Netos  

 

Es la suma de todos aquellos activos que no generan interés  

 

1411 Cartera de Crédito Comercial que no devenga interés 

Más  1412  Cartera de Crédito de Consumo que no devenga interés 

Más  1413  Cartera de Crédito de Vivienda que no devenga interés 

Más  1414  Cartera de Crédito para la Microempresas que no 

devenga interés 

Más 1415  Cartera de Crédito Comercial Reestructurada que no 

devenga interés 

Más  1416  Cartera de Crédito de Consumo Reestructurada que no 

devenga interés 

Más  1417  Cartera de Crédito de Vivienda Reestructurada que no 

devenga interés 

Más  1418 Cartera de Crédito para la Microempresas Reestructurada 

que no devenga interés 

Más  1421 Cartera de Crédito Comercial Vencida 

Más   1422 Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

Más  1423  Cartera de Crédito de Vivienda Vencida  

Más  1424  Cartera de Crédito para la Microempresas Vencida 

Más  1425  Cartera de Crédito Comercial Reestructurada Vencida  
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Más  1426 Cartera de Crédito de Consumo Reestructurada Vencida 

Más  1427 Cartera de Crédito de Vivienda Reestructurada Vencida 

Más 1428 Cartera de Crédito para la Microempresas Reestructurada 

Vencida 

Más  1499  Provisiones para Créditos Incobrables  

Más  16  Cuentas por Cobrar  

Más 17  Bienes Realizables, Adjudicaciones por Pago de 

Arrendamiento Mercantil y no utilizados para la Institución 

Menos 170105 Terrenos  

Menos  170110 Obras de Urbanización 

Menos  170115 Obras de Edificación 

Más  18  Propiedades y Equipo 

Más  19  Otros Activos 

Menos  1901  Inversiones en Acciones y Participaciones  

Menos  190205 Inversiones 

Menos 190210 Cartera de Crédito por Vencer   

Menos  190225 Cartera de Crédito Reestructurada por Vencer  

Menos  190240 Deudores por Aceptación  

Menos  120250 Bienes Realizables  

Menos  190280 Inversiones en Acciones y Participación 

Menos  190286 Fondos de Liquidez 

Menos  1903 Otras inversiones en Participaciones 
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2.  CALIDAD DE ACTIVOS  

 

2.1. INDICES 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. 

 

Se debe tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 

Cartera de Crédito Bruta.-  Se refiere al total de la cartera de crédito de 

una Institución financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) 

sin deducir la provisión para créditos incobrables. 

 

Cartera de Crédito Neta.- Se refiere al total de la cartera de crédito de 

instituciones financieras (comercial, consumo, vivienda y microempresa) 

deduciendo la provisión para créditos incobrables. 

 

Cartera Improductiva.- Son aquellos prestamos que no devengan renta 

financiera a la institución están conformados por la cartera vencida y la 

cartera que no devenga intereses e ingresos. 
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21.1.   Morosidad Bruta Total  

 

Mide el número de veces que representan los créditos improductivos con 

respecto a la cartera de créditos menos Provisiones. 

 

 

 

Un menor valor de este índice, reflejan una mayor situación de la entidad. 

 

Cartera Improductiva  

 

Más  1412  Cartera de Crédito de Consumo que no devenga interés 

Más  1413  Cartera de Crédito de Vivienda que no devenga interés 

Más  1414  Cartera de Crédito para la Microempresas que no 

devenga interés 

Más 1415  Cartera de Crédito Comercial Reestructurada que no 

devenga interés 

Más  1416  Cartera de Crédito de Consumo Reestructurada que no 

devenga interés 

Más  1417  Cartera de Crédito de Vivienda Reestructurada que no 

devenga interés 
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Más  1418 Cartera de Crédito para la Microempresas Reestructurada 

que no devenga interés 

Más  1421 Cartera de Crédito Comercial Vencida 

Más   1422 Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

Más  1423  Cartera de Crédito de Vivienda Vencida  

Más  1424  Cartera de Crédito para la Microempresas Vencida 

Más  1425 Cartera de Crédito Comercial Reestructurada Vencida  

Más  1426 Cartera de Crédito de Consumo Reestructurada  

  Vencida 

Más  1427 Cartera de Crédito de Vivienda Reestructurada Vencida 

Más 1428 Cartera de Crédito para la Microempresas Reestructurada 

Vencida 

 

Cartera de Crédito bruta  

 

Más 14 Cartera de Crédito  

Menos  1499 Provisiones para Créditos Incobrables    

 

21.2.   Morosidad Cartera Comercial   
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Cartera Improductiva Comercial 

 

1401 Cartera Comercial que no devenga Interés  

Más 1415  Cartera de Crédito Comercial Reestructurada que no 

devenga interés  

Más 1421  Cartera de Crédito Comercial Vencida 

Más  1425  Cartera de Crédito comercial Reestructurada Vencida 

 

Cartera Bruta Comercial  

 

1401 Cartera de Crédito Comercial por Vencer  

Más 1405 Cartera de Crédito Comercial Reestructurada por Vencer  

Más  1411  Cartera de Crédito comercial que no devenga interés 

Más  1415  Cartera de Crédito Comercial Reestructurada que no 

devenga interés 

Más  1421 Cartera de Créditos Comercial Vencida  

Más  1425  Cartera de Crédito Comercial Reestructurada Vencida 

.1.3. Morosidad Cartera de Consumo  
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Cartera Improductiva de Consumo  

 

1412 Cartera de Crédito de Consumo que no devenga interés  

Más  1416  Cartera de crédito de Consumo Reestructurada que no 

devenga interés  

Más  1422  Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

Más 1426 Cartera de crédito de Consumo Reestructurada Vencida  

 

Cartera Bruta de Consumo 

 

1402 Cartera de crédito de Consumo por Vencer 

Más  1406  Cartera de Crédito de Consumo Reestructurada por 

Vencer 

Más  1412  Cartera de Crédito de Consuno que no devenga interés 

Más  1416  Cartera de Crédito de Consumo Reestructurada que no 

devenga interés 

Más  1422  Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

Más  1426 Cartera de Crédito de Consumo Reestructurada Vencida 

.1.4.     Morosidad Cartera de Vivienda  
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Cartera Improductiva de Vivienda   

 

1413 Cartera de Crédito de Vivienda que no devenga interés  

Más  1417  Cartera de crédito de Vivienda  Reestructurada que no 

devenga interés  

Más  1423  Cartera de Crédito de Vivienda Vencida 

Más 1427  Cartera de crédito de Vivienda Reestructurada Vencida  

 

Cartera Bruta de Vivienda 

 

1403 Cartera de crédito de Vivienda por Vencer 

Más  1407 Cartera de Crédito de Vivienda Reestructurada por Vencer 

Más  1413  Cartera de Crédito de Vivienda que no devenga interés 

Más  1417  Cartera de Crédito de Vivienda Reestructurada que no 

devenga interés 

Más  1423  Cartera de Crédito de Vivienda Vencida 

Más  1427 Cartera de Crédito de Vivienda Reestructurada Vencida 

.1.5. Morosidad cartera de Microempresa  
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Cartera Improductiva de Microempresa 

 

1414 Cartera de Crédito de Microempresa que no devenga interés 

Más  1418  Cartera de crédito de Microempresa  Reestructurada que 

no devenga interés  

Más  1424  Cartera de Crédito de Microempresa Vencida 

Más 1428  Cartera de crédito de Microempresa Reestructurada 

Vencida  

 

Cartera Bruta de Microempresa 

 

1404 Cartera de crédito de Microempresa por Vencer 

Más  1408  Cartera de Crédito de Microempresa Reestructurada por 

Vencer 

Más  1414  Cartera de Crédito de Microempresa que no devenga 

interés 

Más  1418  Cartera de Crédito de Microempresa Reestructurada que 

no devenga interés 

Más  1424  Cartera de Crédito de Microempresa Vencida 

Más  1428  Cartera de Crédito de Microempresa Reestructurada 

Vencida 
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.2. COBERTURA DE PROVISIONES PARA LA CARTERA 

IMPRODUCTIVA 

 

Para los siguientes cálculos, se utiliza el valor absoluto de las provisiones 

Mide la proporción de la provisión para cuentas incobrables constituida 

con respecto a la cartera improductiva bruta. 

 

Los ratios de cobertura de calculan para el total de la cartera bruta y por 

línea de negocio. Mayores valores de este índice significan mayores 

provisiones contra pérdidas. 

 

2.2.1.   Cobertura de Crédito Improductiva   

 

 

 

1404 Provisiones para Créditos Incobrables 

 

Cartera de Crédito Improductiva  

 

2.2.2.  Cobertura de la Cartera (Improductiva) Comercial  
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Provisiones para Cartera Comercial 

 

Menos 149905 (Provisiones para)  Cartera de Crédito Comercial  

Más  741405 Provisión Cartera Reestructurada Comercial  

Más  741425 Provisión General Cartera Comercial 

 

Cartera Improductiva Comercial  

 

.2.3. Cobertura de la Cartera (Improductiva) Consumo 

 

 

 

Provisiones para Cartera de Consumo  

 

Menos 149910 (Provisiones para)  Cartera de Crédito Consumo  

Más  741410 Provisión Cartera Reestructurada Consumo  

Más  741430 Provisión General Cartera Consumo 

 

Cartera Improductiva Consumo 

 

.2.4. Cobertura de la Cartera (Improductiva) de Vivienda  
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Provisiones para Cartera de Vivienda 

 

Menos 149912 (Provisiones para)  Cartera de Crédito Vivienda  

Más  741415 Provisión Cartera Reestructurada Vivienda 

Más  741435 Provisión General Cartera Vivienda  

 

Cartera Improductiva de Vivienda 

 

.2.5. Cobertura de la Cartera (Improductiva) de Microempresa 

 

 

Provisiones para Cartera de Microempresa 

 

Menos 149920 (Provisiones para)  Cartera de Crédito Microempresa 

Más  741420 Provisión Cartera Reestructurada Microempresa 

Más  741440 Provisión General Cartera Microempresa  

   

    Cartera Improductiva para la Microempresa 

 

 MANEJO ADMINISTRATIVO 
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.1. ACTIVOS PRODUCTIVOS/ACTIVOS CON COSTO 

 

La presente relación permite conocer la capacidad de producir ingresos 

frente a la generación periódica de costos.  Como fuente de 

financiamientos ajena, los pasivos sirven para realizar colocaciones de 

activos, por ello, es necesario que estos produzcan más de lo que 

cuestan los pasivos. 

 

 

 

 

Activos Productivos 

 

Son aquellos que dan lugar a ingresos financieros.  Estos están 

compuestos por una gama muy amplia de operaciones activas con una 

estructura interna muy variable, de donde se distinguen, 

fundamentalmente: las colocaciones en créditos e inversiones en valores, 

en el caso de las mutualistas se consideran como productivas las 

inversiones en proyectos inmobiliarios excepto las registradas en 170120 

(Vivienda y otras terminadas) 
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  1103 Bancos y otras Instituciones Financieras  

Más  12 Operaciones Interbancarias 

Más  13 Inversiones 

Más  1401 Cartera de Crédito Comercial por Vencer 

Más  1402 Cartera de Crédito de Consuno por Vencer 

Más  1403 Cartera de Crédito para Microempresa por Vencer 

Más  1404 Cartera de Crédito para la Microempresa por Vencer 

Más  1405 Cartera de Crédito Comercial  Reestructurada por Vencer 

Más  1406 Cartera de Crédito de Consuno Reestructurada por 

Vencer 

Más  1407 Cartera de Crédito para Microempresa Reestructurada por 

Vencer 

Más  1408 Cartera de Crédito para la Microempresa Reestructurada 

por Vencer 

Más  15  Deudores por Aceptaciones 

Más  170105 Terrenos 

Más  170110 Obras de Urbanización 

Más  170115 Obras de Edificación 

Más  1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 

Más  190205 Inversiones 

Más  190210 Cartera de Crédito por Vencer 

Más  190225 Cartera de Crédito Reestructura por Vencer  
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Más  190240 Deudores por Aceptación 

Más  190250 Bienes Realizables  

Más  190280 Inversiones en Acciones y Participaciones 

Más 190286 Fondo de Liquidez 

Más 1903  Otras inversiones en Participaciones 

 

Pasivos con Costo   

 

Son aquellos que la entidad debe retribuir, integrados principalmente por 

los depósitos de terceros (Captaciones de público) y otras obligaciones. 

 

Más  2101 Depósitos a la Vista  

Menos  210110 Depósitos Monetarios que generan Interés 

Menos  210130 Cheques Certificados  

Menos  210150 Depósitos por Confirmar  

Más  2102 Operaciones de Retorno 

Menos  210210 Operaciones de Retorno por Confirmar  

Más  2103 Depósitos a Plazo 

Menos 210330 Depósitos por Confirmar 

Más  2104 Depósito de Garantía 

Más  2105 Depósitos Restringidos  

Más  22 Operaciones Interbancarias 

Menos  2203 Operaciones por Confirmar  
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Más  26 Obligaciones Financieras  

Más  27 Valores en Circulación  

Menos 2790 Prima o Descuento en Colocación de Valores en 

Circulación  

Más  280105 Obligaciones Convertibles en Acciones 

Más  2903 Fondos de Administración  

Más  2904 Fondos de Reserva Empleados 

 

.2. 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. 

 

 

 

 

 

Mayores valores de este índice, representan una mayor eficiencia en la 

generación de ingresos financieros dentro de la operación regular de la 

empresa. 
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Gastos Operacionales 

 

Son todos los desembolsos que se realizan para la operación regular de 

la empresa.  Incluyen: gastos de personal, honorarios, servicios varios 

(alquiler, arrendamiento, sueldos, servicios básicos), impuestos, 

contribuciones, multas, depreciaciones, amortizaciones y consumo de 

suministros y materiales. 

 

45  Gastos de Operación  

 

Margen Neto Financiero 

 

El margen financiero es la utilidad obtenida sobre las operaciones 

financieras, es decir, la diferencia entre los ingreso financieros: intereses 

y rendimientos y el costo de los pasivos: interés, rendimientos, 

provisiones.  Dentro de una institución financiera, la mayoría de ingresos 

generados en la operación regular de la empresa corresponden a 

ingresos financieros, puesto que se generan en operaciones financieras. 

 

Más  51 Intereses y Descuentos Ganados 

Menos 41 Intereses causados 

Igual  Margen Neto Interés 

Más  52 Comisiones Ganadas 
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Menos 42 Comisiones Causadas  

Más  53 Utilidades Financieras  

Menos  43 Pérdidas Financieras 

Más  54 Ingresos por Servicios  

Igual  Margen Brito Financiero 

Menos 44 Provisiones 

Igual  Margen Neto Financiero  

 

.3. GASTO 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 trabajo humano 

sobre los activos  

 

 

Como Gastos de Personal pertenece al grupo de las cuentas de flujo, 

para que pueda ser comparada con el Activo Total, que pertenece al 

grupo de las Cuentas de Stock debe realizarse una estimación previa de 

gastos de personal anual, esto es, dividiendo su valor por el número de 

meses al que corresponde, para obtener un promedio mensual que al 

multiplicarlo por 12 resulte en un total global. 
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Cuentas de Flujo.- Cuentas que corresponde a una unidad de tiempo.  A 

este grupo pertenecen las cuentas de ingresos y gastos que se miden 

periódicamente, es decir, existe una cuenta de flujo para cada periodo y 

su acumulación solo debe darse dentro del periodo. 

Cuentas de Stock.- Corresponde a las existencias y fondos de la 

empresa.  Estas cuentas se acumulan y consumen a lo largo de toda la 

vida de la empresa.  A este grupo de cuentas corresponden las cuentas 

de Activo Pasivo y Patrimonio. 

 

Gasto de Personal  

 

Corresponde a las diferentes remuneraciones y seguros a los que tiene 

derecho un empleado 

4501 Gasto de Personal 

 

Activo Total Promedio 

 

Se refiere al promedio de los valores del Activo registrados al finalizar el 

ejercicio anterior y los registrados siguientes, hasta el mes de cálculo. 

 

1 Activo 
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.4. GASTOS OPERATIVOS/ACTIVO TOTAL PROMEDIO 

 

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

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

manejar los activos, con respecto de dichos activos 

 

 

 

Como Gastos Operativos pertenece al grupo de las cuentas de Flujo, 

para que puedan ser comparadas con el Activo Total, que pertenece al 

grupo de las Cuentas de Stock debe realizarse una estimación previa de 

Gasto Operativos anual, esto es, su valor para el número de veces al que 

corresponde, para obtener un promedio mensual que al multiplicarlos por 

12 resulta en un total global anual. 

 

 RENTABILIDAD 

 

Es la proporción que mide los resultados obtenidos por una entidad en un 

periodo económico en relación con sus recursos patrimoniales o con sus 

activos. 
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.1. RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVO-ROA 

 

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

representan una mejor condición de la empresa. 

Para los meses diferentes a diciembre: 

 

 

 

Ingresos-Gastos 

 

Como ingresos y gastos pertenecen al grupo de cunetas pertenecen al 

grupo de Cuentas de Flujo, para que su diferencia pueda ser comparada 

con el Activo Total, que pertenece al grupo de las Cuentas de  Stock, 

debe realizarse una estimación previa de Ingresos anuales y gastos 

anuales, esto es, dividiendo el valor de cada uno para el numero de 

meses al que corresponde, para obtener un promedio mensual que al 

multiplicarlo por 12 resulte en un total global (anual). 

 

Activo Total Promedio 

Para el mes de diciembre: 
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Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

 

Corresponde a la diferencia entre los ingresos y los gastos anuales, la 

diferencia se constituye en: 

 Cuando los ingresos anuales son mayores a los gastos anuales, la 

diferencia se constituye en: 

3604 Utilidad del ejercicio 

 Cuando los gastos anuales son mayores a los ingresos anuales, la 

diferencia se constituye en:  

3604 Pérdida del ejercicio 

Ambas son cuentas patrimoniales y, por tanto, forman parte del grupo de 

Cuentas de Stock, ello los hace comparables con el promedio del activo 

que también es una cuenta de stock. 

 

.2. RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO-ROE 

 

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

representan una mayor condición de la empresa. 
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Para los mese diferentes a diciembre: 

 

 

 

Ingresos-Gastos 

 

Patrimonio Promedio 

 

Se refiere al promedio de los valores del patrimonio registrados al finalizar 

el ejercicio anterior y los registrados siguientes, hasta el mes de cálculo. 

 

3 Patrimonio 

Para el mes de diciembre:  

 

 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

 

Patrimonio-Utilidad o Pérdida del Ejercicio 
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Es el valor del patrimonio final del ejercicio económico, libre de las 

utilidades o pérdidas que han generado. 

3 Patrimonio 

Menos  3603 Utilidad del Ejercicio  

Más  3604 Pérdida del Ejercicio 

 

 LIQUIDEZ 

 

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

efectivo o activos que se transforman en efectivo.  Dentro de una 

institución financiera, la liquidez se evalúa por la capacidad para atender 

los requerimientos de encaje, los requerimientos de efectivo de sus 

depositantes en el tiempo en que lo soliciten y nuevas solicitudes de 

crédito. 

.1. FONDOS DISPONIBLES/TOTAL DE DEPOSITOS 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. 
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Mayores valores de la presente relación, corresponden a mejores 

posiciones de liquidez. 

 

Fondos Disponibles 

 

Son los recursos que representan dinero efectivo (billetes monedas 

metálicas). 

 

11  Fondos Disponibles 

 

Total de Deposito a Corto Plazo 

 

Son los depósitos que pueden ser exigidos por sus propietarios en el 

corto plazo, esto es, dentro de 90 días.  

2101 depósitos a la Vista  

Más  2102 Operaciones de Reparto 

Más  210305 De 1 a 30 Días 

Más  210310 De 31 a 90 Días 

 

.2. COBERTURA DE LOS 25 MAYORES DEPOSITANTES 

 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 25 

mayores depositantes.    
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Fondos Mayor Liquidez 

 

Son recursos de la mayor liquidez, que no solo incluyen dinero efectivo, 

sino también diversas operaciones que se pueden hacer efectivos de 

manera inmediata o en un plazo relativamente menos. 

 

11  Fondos Disponibles 

Menos 1105 Remesas en Tránsito 

Más 1201 Fondos Interbancarios Vendidos 

Menos 2201 Fondos Interbancarios Comprados 

Más  1202 Operaciones de Reporto con Instituciones Financieras 

Más  130705 (Inversiones) Entregadas para Operaciones de Reporto 

Menos 2102 Operaciones de Reporto 

Menos 2202 Operaciones de Reporto con Instituciones Financieras 

Más  130105 Inversiones para negociar del sector privado de 1 a 30 

días 

Más  130210 Inversiones para negociar del Estado o de Entidades 

del Sector Público de 31 a 90 días 
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Más  130305 Inversiones Disponibles para la Venta de Entidades del 

Sector Privado de 1 a 30 días 

Más  130310 Inversiones Disponibles para la Venta de Entidades del 

Sector Privado de 31 a 90 días 

Más  130405 Inversiones Disponibles para la Venta del estado o 

Entidades del Sec. Publico de 1 a 30 días  

Más  130410 Inversiones Disponibles para la Venta del estado o 

Entidades del Sec. Publico de 31 a 90 días”26 

 

MÉTODOS DE INDICADORES PARA ENTIDADES FINANCIERAS  

 

 Entre los métodos de evaluación para entidades financieras tenemos: 

 

 Método PERLAS.- PERLAS es un sistema de monitoreo y supervisión 

financiera creado para orientar y mejorar la gestión de las 

cooperativas de ahorro y crédito a nivel mundial. Hace posible realizar 

comparaciones entre instituciones similares de un mismo país o entre 

países.  

 

 Método CAMEL.- El método de evaluación de CAMEL, consiste en 

medir y analizar cinco parámetros fundamentales: Capital, Activos, 

Manejo Corporativo, ingresos y Liquidez. 

                                         
26

 CHIRIBOGA ROSALES Luis Alberto Sistema Financiero, Segunda edición, Editorial Jokama año 
2010 Quito Pag.94-105 
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Dicha evaluación es utilizada principalmente en el sector financiero 

para hacer mediciones de riesgo corporativo. 

 

 Método CAPRILS.- Este método ha sido desarrollado y adoptado en 

el Ecuador por la Superintendencia de Bancos presenta un sistema de 

calificación de compañía de seguros que refleja de una forma global la 

situación relativa de la compañía. 

 

 

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS   

 

El Perlas fue realizado en 1990 por el WOCCU, con la finalidad de ser una 

herramienta para guiar la administración financiera y evaluar las operaciones 

de las cooperativas de ahorro y crédito de sus países miembros. 

 

El sistema de monitoreo PERLAS consiste en relaciones financieras que dan 

por resultado la evaluación completa del desempeño financiero de una 

cooperativa de ahorro y crédito. 

 

En la publicación “Serie de Herramientas Técnicas” Numero 4, del Consejo 

Mundial de cooperativas de Ahorro y Crédito, se establecen como objetivos 

del Sistema de Monitoreo PERLAS los siguientes: 
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 Proporcionar una herramienta de administración ejecutiva. 

 Establecer ratios y fórmulas de evaluación estandarizadas. 

 Realizar clasificaciones objetivas y comparativas. 

 Facilitar el control supervisora. 

 

El uso más significativo del Sistema PERLAS, es el monitoreo de las 

cooperativas de ahorro y crédito, convirtiéndose una herramienta 

administrativa de alerta rápida que ayuda a identificar problemas y a 

encontrar soluciones para las deficiencias encontradas, ya que permite hacer 

los ajustes que se requieran y que sean necesarios antes de que los 

problemas se vuelvan más graves. 

 

Mediante este sistema se puede detectar cuando una Cooperativa de Ahorro 

y Crédito se encuentra con una base de capital débil, además de que las 

posibles causas también pueden ser identificadas, por ejemplo: si el margen 

bruto es insuficiente, o cuando los gastos operativos son excesivos, etc. 

 

Otro factor importante es que se utiliza formulas y ratios financieros 

estándares, logrando unificar en un modelo la información, ya que se 

eliminan los variados criterios usados por cooperativas de ahorro y crédito 

para evaluar sus operaciones.  Con ello se logra instituir un idioma financiero 
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universal para que la información sea entendida en cualquier parte del 

mundo. 

 

Con la implementación y uso del Sistema PERLAS se puede comparar el 

rendimiento de las cooperativas de ahorro y crédito, lo cual es posible sin su 

aplicación ya que esta cooperativa maneja diversos criterios y formatos para 

el reporte de la información. 

 

 

Elementos del Sistema PERLAS  

 

Cada elemento del Sistema PERLAS evalúa un Área crítica de las 

operaciones financieras: 

 

 P= Protección  

 E= Estructura financiera 

 R= Rendimientos y Costos  

 L= Liquidez 

 A= Activos improductivos 

 S= Señales expansivas  

 

Los ratios claves se resumen a continuación: 
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P = PROTECCIÓN  

 

 La protección se mide comparando la adecuación de las provisiones para 

pérdidas crediticias en contra de la cantidad de préstamos en mora.  La 

categoría de protección también incluye las amortizaciones de préstamos y 

las tasas de recuperación de los préstamos.  

 

1.- Protección para cuentas incobrables mayores a 12 meses.- Mide la 

suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables en 

comparación con las provisiones requeridas para cubrir todos los 

préstamos con morosidad mayor a 12 meses con un estándar del 100% 

 

 

 

2.- Protección para Cuentas Incobrables menores a 12 meses.- Mide la 

suficiencia de provisiones para préstamos incobrables después de 

descontar las provisiones usadas para cubrir préstamos con morosidad 

mayor a doce meses con un estándar del 35%. 
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E = ESTRUCTURAS FINANCIERAS EFECTIVAS  

 

Los indicadores de esta sección miden la composición de las cuentas más 

importantes del balance general. Una estructura financiera eficaz es 

necesaria para lograr la seguridad, solidez y rentabilidad, a la vez que 

prepara la cooperativa de ahorro y crédito para un crecimiento agresivo real. 

Así como la capacidad de obtener ingresos, y la solidez financiera global.  

Razones de esta categoría los activos, pasivos y capital, y sus metas 

asociadas constituyen una estructura ideal para las cooperativas. 

 

1.- Activos Productivos.- Mide el porcentaje del activo total invertido en la 

cartera de préstamos su estándar es de 60 a 80% 

 

 

 

2.-Inversiones Líquidas.- Mide el porcentaje del activo total invertido en 

inversiones a corto plazo su estándar es menor o igual a 16% 

 

 

 

3.- Pasivos.- Mide el porcentaje del activo total financiado con depósitos de 

ahorro su estándar es de 70 a 80% 
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4.- Capital.- Mide el porcentaje del activo total financiado con las 

aportaciones de asociados. 

 

 

R = TASAS DE RENTABILIDAD Y LOS COSTOS 

 

Estos  indicadores  miden el  ingreso promedio  para cada  uno de los activos  

más productivos del balance general. Además, miden el rendimiento (costo) 

para cada una de las cuentas de pasivos y capital más importantes. Los 

réditos son rendimientos reales de inversiones y no los réditos típicos del 

análisis del margen que se calculan con base en el promedio del activo. Los 

réditos correspondientes indican si la cooperativa de ahorro y crédito gana y 

paga tasas del mercado sobre sus activos, pasivos y capital. 

 

1.- Rendimiento de Cartera.- Mide el rendimiento de la cartera de 

préstamos, su estándar puede ser mayor o igual al 10%. 

 

 

 

Mide el rendimiento (costo) de los depósitos de ahorro, su estándar es 

mayor a la inflación 
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Mide el margen bruto de ingresos generado y expresado como el 

rendimiento de todos los activos, antes de restar los gastos operativos, 

provisiones para préstamos incobrables y otros ítems extraordinarios, su 

estándar es mayor o igual al 10%. 

 

 

Mide  el costo relacionado con la administración de todos los activos de 

la cooperativa de ahorro y crédito. Este costo se mide como porcentaje 

del promedio del activo total e indica el nivel de eficiencia o ineficiencia 

operativa, su estándar es menor o igual al 5%. 

 

 

 

5.- Ingreso Neto.- Mide la suficiencia del excedente neto y también la 

capacidad de aumentar el capital Institucional a los niveles óptimos, su 

estándar es mayor a 1%. 
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L = LIQUIDEZ 

 

Los indicadores de liquidez demuestran si la cooperativa de ahorro y crédito 

administra eficazmente su efectivo para que pueda satisfacer la demanda de 

retiros y requisitos para la reserva de liquidez. 

 

También se mide el efectivo inactivo para asegurar que este activo 

improductivo no afecta negativamente la rentabilidad. 

1- Liquidez de Inversiones.-  Mide la suficiencia de las reservas de 

efectivo líquido para satisfacer los retiros de depósitos, después de 

pagar todas las obligaciones inmediatas menores a 30 días, su 

estándar es de 15  a 20%. 

 

 

2.-Activos Improductivos.- Mide el porcentaje del activo total invertido en 

cuentas líquidas improductivas su estándar es menor al 1% 
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A = CALIDAD DE LOS ACTIVOS  

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de activos 

improductivos que tienen un impacto negativo en la rentabilidad y solvencia, 

tradicionalmente las cooperativas  han utilizado el capital compartido del 

afiliado para financiar activos fijos. Bajo el nuevo modelo, el objetivo es 

financiar un 100 por ciento de todos los activos no productivos con el capital 

institucional de la cooperativa, o con otros pasivos que no tienen ningún 

costo financiero explícito. 

1.- Morosidad de Préstamos.- Mide el porcentaje total de morosidad en la 

cartera de préstamos, usando el criterio del saldo de préstamos morosos 

pendientes en vez de los pagos de préstamos morosos acumulados su 

estándar es  menor o igual a 5%. 

 

 

 

2.- Activos Improductivos.- Mide  el porcentaje del activo total que no 

produce un ingreso, su estándar es menor o igual a  5% 

. 
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S = SIGNOS DE CRECIMIENTO 

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de crecimiento de cada 

una de las cuentas más importantes del estado financiero, así como el 

crecimiento del activo total de la Cooperativa. En las economías 

inflacionarias, el crecimiento real (después de ajustar para inflación) es la 

clave para la viabilidad a largo plazo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

 

1. Crecimiento de Préstamos 

 

Medir el crecimiento del año hasta la fecha de la cartera de préstamos  

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Definición 

 

El análisis del punto de equilibrio es de fundamental importancia para 

conocer el instante en que la cooperativa no pierde ni gana, de acuerdo a 

cierto volumen de ingresos y egresos 
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Objetivos  

 

El análisis del punto de equilibrio tiene como objetivos:  

 

 Estudiar cómo varía el ingreso cuando se produce un cambio en el 

volumen de ventas (si la estructura del costo y los precios de la 

producción no cambian).  

 Estudiar cómo varía el ingreso cuando se produce un cambio en los 

costos y en los precios.  

 

El análisis de la relación entre los costos, los precios y el ingreso permite 

conocer el riesgo del negocio. 

 

Importancia  

 

El punto de equilibrio resalta su importancia dentro del estudio de la 

proyección, en el manejo de la capacidad de producción sobre las ventas, 

costos y utilidades; es decir, es aquel nivel de producción y ventas que se 

alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos obtenidos.  

 

COSTOS  

 

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

insumos empleados para producir bienes y servicios. 
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Costos Variables.- “Los costos variables, también llamados “directos” son 

aquellos que fluctúan en relación directa con el volumen de producción, de 

forma que si éste aumenta, también lo hacen los variables. Ejemplos de este 

tipo de costos son las materiales primas, la mano de obra directa y cualquier 

costo indirecto que de acuerdo con las características propias del proceso 

productivo fluctúe en forma directamente proporcional al volumen.  

 

Costos Fijos.- Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes 

durante un período determinado y para una escala pertinente de producción. 

Están directamente relacionados con la capacidad instalada de la 

empresa.”27 

 

Fórmula para el punto de equilibrio 

 

Punto de equilibrio  en Función de los Ingresos  

 
 

 

 

 
 
Punto de equilibrio  en Función de la Capacidad Operativa 
 

 

 

 

                                         
27 LEÓN GARCIA. Oscar. Administración Financiera: Fundamentos y Aplicaciones. Tercera Edición. Editorial 

Prensa Moderna Impresores S.A. Cali – Colombia, 1999. Pág. 159.   
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MÉTODO DUPONT  

 

Generalidades  

 

Constituye un resumen del análisis de las Razones Financieras  más  

importantes en el análisis del desempeño económico y operativo  de una 

empresa. 

  

“El sistema DUPONT integra o combina los principales indicadores  

financieros con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está  

utilizando sus activos, su  capital de trabajo  y el multiplicador de capital  

(Apalancamiento financiero).  Se utiliza para analizar los estados  financieros 

de la empresa    y evaluar su condición financiera. Reúne el  estado de 

pérdidas y ganancias y el balance general en dos medidas de  rentabilidad: 

el rendimiento sobre los activos totales (ROA) y el retorno sobre el patrimonio 

(ROE)”28 

 

Al aplicar el índice Dupont nos damos cuentas si la  rentabilidad  de la 

empresa está basada en amplio margen de utilidad, o está basada en una 

alta rotación de los activos de la empresa, lo que demostraría una alta 

eficiencia en la gestión de los activos.  

                                         
28 GITMAN, Lawrence J. Principios de la Administración Financiera. 10ma. Edición. Pág. 65  
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Por otra parte, muestra la dependencia de las utilidades y del RSI con el 

control sobre los costos y la inversión, ya que, si los costos son 

excesivamente elevados, el Margen de Utilidad sobre las Ventas disminuye y 

si la inversión no se controla la Rotación de los Activos baja.   

 

Mediante este Sistema es posible, determinar por una parte, si existe una 

situación financiera favorable o desfavorable en su gestión, así como el nivel 

de eficiencia o ineficiencia con que se encuentra operando la Empresa 

 

Variables del Sistema  

 

El sistema tiene tres variables que son  las responsables del crecimiento  

económico de una empresa lo cual obtiene sus recursos o bien buen margen 

de utilidad en los  ingresos, o de un uso eficiente de sus activos fijos lo que 

supone una buena rotación de estos, lo mismo que la efecto sobre la 

rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de capital financiado 

para desarrollar sus operaciones. 

 

El Modelo Dupont consiste en separar la rentabilidad en tres  componentes 

que son:  
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Ccomponente del modelo dupont 

 

 CRITERIO RAZON FINANCIERA 

1ra. parte Eficiencia Operativa Margen de Utilidad 

2da. parte Eficiencia en el uso de Activos Rotación de los Activos 

Totales 

3ra. parte Nivel de Apalancamiento Financiero Multiplicador de Capital 

 

Por lo tanto, de acuerdo con la Identidad DuPont el rendimiento sobre el  

capital puede calcularse como el producto de tres razones financieras:  

 

1. Margen de utilidad.  

2. Rotación de los activos totales.  

3 Multiplicador de capital 

 

Desglose de componentes:  

 

El sistema Dupont nos permite desglosar los componentes de rendimiento 

sobre patrimonio para tomar decisiones y mejorar la rentabilidad. Este 

sistema se deriva de los cálculos de Rendimientos sobre activos y 

rendimiento sobre el Patrimonio. 
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Rendimiento sobre los Activos 

 

 

 

 

 

El (ROA) es la tasa que el empresario sabe que su empresa va a generar 

pudiéndose comparar con una tasa bancaria, de tal manera que si la tasa 

que genera la empresa es menor a la tasa sin riesgo que proporciona el 

banco, teóricamente sería conveniente vender la empresa y depositar el 

dinero en el banco, en otras palabras, si para el ahorrador normal le es 

posible obtener una tasa bancaria proveniente de su inversión del 5%, el 

empresario deberá esperar que por arriesgar su capital pueda llegar a 

obtener una tasa de ROI superior a ese 5% 

 

El rendimiento sobre activos ROA depende de dos factores: Margen  y la 

Rotación. 

 

Margen: El margen se refiere a  la utilidad neta derivada de los  ingresos.  

Por ende si queremos que la rentabilidad sea lo más alta posible deben 

existir altas utilidades,  y para que esto ocurra existen solo dos caminos más 

Margen Rotación 
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ingresos  y/o menos gastos.  El margen descrito en términos poco 

académicos, es “Que tan caro puedo dar” 

 

Margen de utilidad: Existen productos que no tienen una alta rotación, que 

solo se venden uno a la semana o incluso al mes. Las empresas que venden 

este tipo de productos dependen en buena parte del margen de utilidad que 

les queda por cada  servicio prestado. Manejando un buen margen de 

utilidad les permite ser rentables sin vender una gran cantidad de unidades. 

 

Rotación: se refiere a la cantidad de veces que han dado la vuelta los 

activos mediante un periodo. Mientras mayor sea la rotación significa que 

hemos dado más vuelta al capital expresado como activos .La relación de los 

ingresos  sobre  activos sirve para relacionar los recursos de la actividad de 

la empresa por ente, para que esto sea lo más alto posible, los ingresos 

deben ser lo más alto posible o el nivel de los activos deben ser lo mas 

posible. 

 

Siguiendo con nuestra explicación simple, la rotación representa "Que tantas 

veces repetir la venta". 

 

Uso eficiente de sus activos fijos. Caso contrario al anterior se da cuando 

una empresa tiene un margen menor en la utilidad sobre el precio de venta o 
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servicio, pero que es compensado por la alta rotación de sus productos (Uso 

eficiente de sus activos). Un producto que solo tenga una utilidad 5% pero 

que tenga una rotación diaria, es mucho más rentable que un producto que 

tiene un margen de utilidad del 20% pero que su rotación es de una semana 

o más. 

 

Rendimiento sobre los Patrimonios 

 

 

 

 

Observando la ecuación del rendimiento del patrimonio (ROE) nos damos 

cuenta que es similar a la del rendimiento sobre los activos, lo que tiene de 

adicional es el apalancamiento lo cual explicamos a continuación.  

 

Apalancamiento financiero: Dato importante puesto que allí entra a jugar 

un papel importante el nivel de endeudamiento de la empresa, lo cual sin 

duda tiene un costo que afecta la rentabilidad generada por la empresa. 

 

El nivel de apalancamiento es el nivel de deuda, por ente, cuando el nivel es 

alto, altas son las deudas de la empresa. Trabajar con dinero prestado es 

Margen Rotación Apalancamiento 
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rentable siempre y cuando la tasa de interés sea mayar a la tasa de 

rentabilidad de la empresa, de ser así, mientras más  endeudada este la 

empresa  más rentabilidad va a tener, obviamente que mientras más 

endeudada este la empresa el nivel de riesgo va a subir y por ende la tasa de 

rentabilidad exigida por los inversionistas va a aumentar. 

 

Multiplicador del capital. Corresponde al también denominado 

aplacamiento financiero que consiste en la posibilidad que se tiene de 

financiar inversiones sin necesidad de contar con recursos propios.  

 

Para poder operar, la empresa requiere de unos activos, los cuales solo 

pueden ser financiados de dos formas; en primer lugar por aportes de los 

socios (patrimonio) y en segundo lugar créditos con terceros (pasivos). 

 

Es por eso que el sistema DUPONT incluye el apalancamiento financiero 

(Multiplicador del capital) para determinar le rentabilidad de la empresa, 

puesto que todo activo financiado con pasivos supone un costo financiero 

que afecta directamente la rentabilidad generada por el margen de utilidad en 

ventas y/o por la eficiencia en la operación de los activos, las otras dos 

variables consideras por el sistema DUPONT. 
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Esquema del Sistema Dupont  
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RIESGO Y RENDIMIENTO 

 

A la hora de decidir en qué activos colocar el capital, los agentes tienen en 

cuenta tres variables: 

 

 Riesgo 

 Rendimiento 

 

El análisis de estas dos variables puede ser realizado en forma consciente o 

puede estar implícito en la decisión sin haberse realizado conscientemente. 

 

Riesgo 

 

El riesgo es la probabilidad de perder todo o parte de lo que estamos 

invirtiendo. Básicamente, la fuente de riesgo es la incertidumbre, que 

proviene del hecho de que no se puede saber exactamente lo que sucederá 

en el futuro. No se puede adivinar cual va a ser el precio del dólar o de una 

acción. Las decisiones se toman con una expectativa de ganancias, que en 

el futuro se pueden realizar o no. 

 

Rendimiento 

 

El rendimiento es lo que uno espera obtener por encima de lo que se está 

invirtiendo en el mercado. Hay una relación directa entre riesgo y 
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rendimiento, es decir, un activo financiero que ofrezca mayor riesgo, 

usualmente tiene un mayor riesgo implícito (aunque no se perciba). El 

rendimiento se puede ver como el incentivo que tienen que tener los agentes 

para vencer la natural aversión al riesgo. 

 

DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 

Definición 

 

“Por diagnostico o análisis financiero puede entenderse el estudio que se 

hace de la información financiera que proporciona la contabilidad y de la 

demás información disponible, para tratar de determinar la situación 

financiera de la empresa o de un sector específico de ésta.  

 

“Los signos vitales de una empresa son tres: la liquidez, la rentabilidad y el 

endeudamiento.  

 

El análisis de la liquidez se relaciona con la capacidad dela empresa para 

atender sus compromisos corrientes a corto plazo, lo cual permite formarse 

una idea del eventual riesgo de iliquidez que esta corre, dada la composición 

de su estructura corriente. El análisis de la rentabilidad tiene que ver con la 

determinación de la eficiencia con que se han utilizado los activos de la 

empresa, en lo cual tiene incidencia no solamente el margen de utilidad que 
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generan los ingresos, sino también el volumen de inversión de los activos 

utilizados por ello. 

 

INFORME FINANCIERO 

 

Definición 

 

“Es un documento elaborado por el contador que se presenta al f inalizar un 

periodo contable basándose en los estados financieros, con el fin de informar 

a los propietarios sobre los resultados de las operaciones registradas en los 

libros y demás documentos contables.”29 

 

Importancia 

 

El informe es importante para los administradores propietarios y directivos, 

mediante este informe la entidad demuestra solvencia, liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento, permitiendo facilitar la toma de decisiones. 

 

Estructura  

 

“Encabezado: Nombre de la cooperativa y los estados financieros que se 

van a analizar con su respectivo período, nombre del informe (que haga 

alusión al tema que se tratará), fecha y lugar del análisis.  

                                         
29

 GITMAN Lawrence, Fundamentos de la Administración , pág. 61 
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Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa: Debe incluirse 

un pequeño resumen de las actividades que realiza la cooperativa, las 

características mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a corto y 

largo plazo. 

 

Objetivos del informe: Enumeración de los propósitos que tiene el informe y 

el área de la cooperativa a la que se dirige.  

 

Identificación de los problemas: Describir de manera detallada y resumida 

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

aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes problemáticas que 

no estén relacionadas entre sí.  

 

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

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

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

cifras de los estados financieros resaltando las más importantes en el estudio 

que se está realizando. 

 

Recomendaciones y Conclusiones: Describir de forma clara y breve qué 

puede y debe hacer la cooperativa para solucionar los problemas que se 

están presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la 

cooperativa). Además, se deben incluir unas breves conclusiones de la 

situación en la que se encuentra la organización.  
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Cierre: Incluir los nombres de las personas que realizaron el informe, con su 

respectivo número de identificación y el cargo que ocupan en la cooperativa. 

 

Características 

 

 “Fidedigno.- los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos de los libros contables. 

 

 Claro y Sencillo.- el informe debe ser redactado de manera que sea 

entendible para todos los lectores. 

 

 Funcional.- que los estados financieros, su análisis y comentarios 

reflejan de manera práctica como se ha desarrollado la gestión 

económica para obtener ingresos y cubrir costos y gastos.”30 

                                         
30

 CORAL y GUDIÑO. Contabilidad 2000, Segunda edición, Editorial Mcgraw Hill Año 2004, Bogotá pág. 255   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo fue necesario utilizar los siguientes 

materiales:  

 

Material Bibliográfico: 

 Libros. 

 Internet 

 Folletos 

 Revistas 

Equipo de Computación: 

 Computadora 

 Impresiones 

 Fotocopias 

Útiles de Oficina 

 Resmas de papel bond 

 Carpetas 

 Esferográficos, lápiz y borrador 

 Calculador 
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MÉTODOS: 

 

La metodología que se utilizó  durante el desarrollo de la Tesis es la 

siguiente: 

 

Método Científico 

 

Se lo aplicó en todo el proceso investigativo porque facilitó el conocimiento 

de los hechos con sus principios y causas, además permitió analizar la 

estructura administrativa y financiera de la entidad. En forma global para 

lograr los objetivos ya que facilito el trabajo en una forma lógica y coherente. 

 

Método Deductivo 

 

Ayudo en los diferentes procesos de la evaluación financiera con la finalidad 

de llegar a la interpretación de los índices financieros  y poder entregar así 

una evaluación válida y positiva, hasta la presentación del informe.  

 

Método Inductivo 

 

Permitió conocer aspectos particulares en el periodo analizado, sobre la 

Evaluación Administrativa y Financiera en la agrupación de cuentas que 
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conforman parte del componente y rubros según el criterio utilizado que 

ayudó a concebir el método de evaluación. 

 

Método Sintético 

 

Este método permitió la clasificación de aspectos importantes de la 

evaluación  para elaborar el informe final y plantear las conclusiones y 

recomendaciones que se obtuvo como resultado del presente trabajo. 

 

Método Analítico 

 

Se lo aplicó para examinar los estados financieros, en la interpretación de los 

indicadores ejecutados y en la aplicación de herramientas financieras, con el 

propósito de validar criterios profesionales para la estructuración del informe. 

 

Método Matemático 

 

Este método se lo utilizo en la parte práctica del trabajo en donde se aplicará 

cálculos, los cuales darán los resultados que luego se analizarán para 

determinar la situación financiera de la empresa. 
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Método Estadístico  

Permitió representar gráficamente los resultados obtenidos, para así poder 

realizar comparaciones de la evaluación financiera en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito. 
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f. RESULTADOS  

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Reseña Histórica.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” del 

Cantón Gonzanamá, nace en torno al principio solidario del trabajo 

cooperado el mismo que es el símbolo de progreso y bienestar social. 

En el Cantón Gonzanamá fue creada el 7 de Agosto del 2007 por 

iniciativa de varios socios ubicada en las calles 10 de Agosto y Carlos 

Ojeda, y con el incondicional apoyo de la ciudadanía que 

permanentemente han estado respaldando desde que se cristalizó la 

institución hasta la  actualidad. Además la Cooperativa posee una 

sucursal en el Barrio Nambacola en las calles 24 de Julio entre 10 de 

Agosto y Draucin Simancas. 

 

El crecimiento Humano y Económico de esta Cooperativa ha sido de la 

responsabilidad de sus directivos, los cuales han llevado a cabo un 

trabajo tesonero realizando siempre en función de servicio y bienestar 

comunitario. 

 

Misión.- Trabajar unidos para fortalecer día a día nuestra economía, 

ofreciendo productos financieros competitivos como el ahorro con tasas 

preferenciales que motiven a sus socios con créditos dirigidos al sector 

agropecuario, artesanal, microempresario, entre otros. 
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Brindando servicio eficiente, transparente, oportuno, eficaz y de calidad, 

que nos permita crecer social, cultural y económicamente, cubriendo todo 

el ámbito cantonal y provincial con miras al cooperativismo. 

 

Visión.- Para el año 2013 la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 

es una empresa líder en el sistema financiero cantonal y provincial 

legalmente acreditado por la Dirección Nacional de Cooperativas y con 

agencias en las parroquias rurales del cantón, contamos con local propio 

y funcional, ofreciendo a nuestros socios productos financieros y no 

financieros, nuestro personal capacitado brindando atención esmerada y 

personalizada. 

 

Objetivos: 

 

 Regularizar los recursos a través de créditos a bajos intereses, 

fomentando el desarrollo social. 

 Disponer del personal, idóneo, capacitado, motivado e integrado a la 

entidad. 

 Lograr la integración de sus socios con el fin de incrementar la 

captación de recursos. 
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Servicios: 

 Ahorro disponible 

 Depósito a plazo fijo 

 Pago de nóminas Pago del IESS 

 Bono de desarrollo humano 

 Remesas 

 Transferencias Nacionales e Internacionales 

 Prestamos productivos 

 Cambio y deposito de cheques 

 Venta de SOAT 

Base Legal.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá,  funciona bajo  

el marco de las siguientes leyes, reglamentos y estatutos: 

 
 Constitución de la República del Ecuador  

 
 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria del Sector 

Financiero. 

 Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria. 

 Ley orgánica de instituciones financieras 

 Ley de régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo 

 Estatutos y reglamentos internos. 
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Principios y Valores.- El sistema Cooperativo, busca ser un modelo 

alternativo frente a un panorama de corrupción, que en búsqueda de la 

rentabilidad justifica todos los medios. Esto hace que a la par de buscar el 

crecimiento para sus socios, conserve los principios y valores que son 

asumidos por la dirigencia cooperativa, empleados y funcionarios. 

 

Honestidad  

 

Trabajamos con transparencia, rectitud, honradez y veracidad en todos y 

cada  uno de los actos de la vida. 

 

Seguridad y Solvencia 

 

Somos una organización que genera confianza, en base a la solidez moral y 

financiera que nos caracteriza. 

 

Vocación de Servicio 

 

Desarrollamos nuestro trabajo con calidez humana y profesionalismo, 

esforzándonos por brindar el mejor servicio. 
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Compromiso 

 

Predisponemos de actitud  sobre los intereses personales de manera que  

sobresalgan los objetivos institucionales y de la comunidad. 

 

Competitividad 

 

Apreciamos la permanente mejora en el servicio a los demás, clientes 

externos e internos, buscando la satisfacción de sus demandas y el óptimo 

uso de los recursos de la cooperativa. 

 

Empatía 

 

Comprendemos y aceptamos los sentimientos, necesidades y formas de ser 

de los clientes mediante una atención de calidad y respeto. 

 

Actividad 

 

Su actividad es realizar intermediación financiera, dedicada a recibir ahorros 

de los socios, depósitos, efectuar cobros, pagos, otorgar préstamos y todas 

aquellas operaciones que sean necesarias para el fortalecimiento de la 

cooperativa. 
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ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL 
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DE 
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DEPARTAMENTO DE 

COBRANZAS 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 

Elaborado por: La Autora 
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá se encuentra domiciliada 

en el Cantón Gonzanamá Provincia de Loja ubicada en las calles 10 de 

Agosto y Carlos Ojeda, por su naturaleza en una entidad de derecho 

privado, inicio sus actividades con 14 socios fundadores el 07 Agosto de 

2007 ofreciendo productos financieros y no financieros, bajo la normativa 

Legal correspondiente y cuenta con instalaciones propias para el 

desarrollo de sus actividades que es la prestación de servicios a toda la 

colectividad.  La cooperativa cuenta con un organigrama estructural y 

funcional para determinar las responsabilidades del personal. 

 

El objetivo general de la cooperativa es la excelencia en el servicio y 

posesión en el mercado local en la prestación de servicios y los 

específicos son preparar al personal y contar con una mejor estructura 

para que sus socios se sientan a gusto de pertenecer a esta. 

 

Así mismo posee una clara misión de ofrecer un servicio innovador de 

prestación de servicios de excelente calidad, con la mayor eficiencia y 

una mejor atención para satisfacer al cliente. Y con la visión de ser una 

empresa líder dentro y fuera del cantón, ofreciendo el mejor servicio, que 
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cubra las exigencias y requerimientos de las demandas y estándares de 

calidad. 

 

Cabe mencionar que la cooperativa no ha realizado Evaluaciones 

financieras lo que les impide tener un claro conocimiento del nivel de 

endeudamiento, rentabilidad e inversión, además no les permite 

determinar las debilidades con relación a la situación futura deseada 

sobre los bienes y servicios que brinda la misma. 

 

A pesar de no realizar evaluaciones financieras los directivos y socios 

planteas alternativas de solución basándose en la información presentada 

por los Estados Financieros, y en una planificación a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

Los directivos y socios pese a la información obtenida por los estados 

financieros están interesados en que se realice una evaluación financiera, 

la misma que les permitirá conocer el grado de liquidez, endeudamiento y 

rentabilidad futura. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "GONZANAMÁ" 
BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS VERTICAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

COD CUENTAS VALOR  %RUBRO %GRUPO 

1 ACTIVO       

11 FONDOS DISPONIBLES 121.363,95 9,90% 9,58% 

1101 Caja 51.169,50 4,18% 
 

1103 Bancos y Otras Instituciones Financieras 70.194,45 5,73% 
 

13 INVERSIONES 41.443,02 3,38% 
 

1301 Para negociar de entidades del sector 41.443,02 3,38% 
 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 1.049.491,96 85,64% 82,84% 

1404 Cartera de Créditos para la Microempresa por vencer 1.048.422,93 85,55% 
 

1414 Cartera de Créditos para la Microempresa 47.882,95 3,91% 
 

   que no devenga interés        

1424 Cartera de Crédito para la microempresa vencida  15.362,61 1,25% 
 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -62.176,53 -5,07% 
 

16 CUENTAS POR COBRAR 13.138,75 1,07% 1,04% 

1603 Intereses por cobrar Cartera de Crédito 9.160,89 0,75% 
 

1690 Cuentas por Cobrar Varias  3.977,86 0,32% 
 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.225.437,68 100,00% 96,73% 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 10.940,84 100,00% 0,86% 

1805 Muebles, enseres y equipo de oficina 6.382,28 58,33% 
 

1806 Equipo de Computación 13.562,70 123,96% 
 

1899 (Depreciación Acumulada) -9.004,14 -82,30% 
 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10.940,84 100,00% 0,86% 

19 OTROS ACTIVOS 30.526,15 100,00% 2,41% 

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones  28.667,62 93,91% 
 

1902 Derechos fiduciarios 20,00 0,07% 
 

1905 Gastos diferidos 1.233,33 4,04% 
 

1990 Otros 605,20 1,98% 
 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 30.526,15 100,00% 2,41% 

  TOTAL ACTIVOS 1.266.904,67   100,00% 

2 PASIVOS       

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 914.090,09 96,15% 72,15% 

2101 Depósitos a la vista 607.506,41 63,90% 
 

2103 Depósitos a Plazo 306.583,68 32,25% 
 

25 CUENTAS POR PAGAR 36.566,47 3,85% 2,89% 

2501 Intereses por Pagar 9.347,31 0,98% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "GONZANAMÁ" 
BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS VERTICAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CODIGO CUENTAS VALOR  %RUBRO %GRUPO 

2503 Obligaciones Patronales  8.075,89 0,85% 
 

2504 Retenciones 740,15 0,08% 
 

2505 Contribuciones, impuestos y multas  11.698,97 1,23% 
 

2506 Proveedores 1.750,24 0,18% 
 

2590 Cuentas por pagar varias 4.953,91 0,52% 
 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 950.656,56 100,00% 75,04% 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 80.000,00 100,00% 
 

2606 Obligaciones con entidades financieras 80.000,00 100,00% 
 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 80.000,00 100,00% 6,31% 

  TOTAL PASIVOS 1.030.656,56   81,35% 

3 PATRIMONIO       

31 CAPITAL SOCIAL 110.755,39 46,88% 8,74% 

3103 Aportes de Socios 110.755,39 46,88% 
 32 PRIMA EN COLOCACIONES DE ACCIONES 18.667,62 7,90% 1,47% 

3201 Prima en colocación de acciones 18.667,62 7,90% 
 33 RESERVAS 94.682,15 40,08% 7,47% 

3301 Legales  34.980,52 14,81% 
 3303 Especiales 59.701,63 25,27% 
 36 RESULTADOS 12.142,95 5,14% 0,96% 

3603 Utilidad del Ejercicio 12.142,95 5,14% 
   TOTAL PATRIMONIO 236.248,11 100,00% 18,65% 

  TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  1.266.904,67   100,00% 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS VERTICAL, AL 

BALANCE GENERAL DEL PERIODO 2012 DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “GONZANAMÁ”. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2012 

CUADRO N°1 

AÑO 2012 
 

 

ACTIVO CORRIENTE 

96,73% 

PASIVO CORRIENTE 

75,04% 

   

ACTIVO NO CORRIENTE 

0,86% 

PASIVO NO CORRIENTE 

6,31% 

  

OTROS ACTIVOS 

PATRIMONIO 

18,65% 

2,41% 

 

TOTAL ACTIVOS 

 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 

100,00% 

100,00% 

  
GRAFICO N°1 

 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 

Realizado por: La Autora 

 

96,73% 

0,86% 

2,41% 

75,04% 

6,31% 
18,65% 

ACTICO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
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INTERPRETACIÓN: 

 

La Estructura financiera del periodo 2012 demuestra que el total de Activos 

alcanza un valor de 1.266.904,67 que representa el 100%, en tanto entre el 

grupo más representativo se centra en el Activo Corriente con un porcentaje 

del 96,73% lo que demuestran que la Cooperativa cuenta con la 

disponibilidad de fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones. 

 

Activo no Corriente, quien se constituye en un medio para el desarrollo de las 

diferentes actividades financieras de la entidad mediante la adquisición de 

bienes y la depreciación de los mismos que durante el año 2012 alcanza un 

0,86%. 

 

El Pasivo este posee un 81,35% dentro del cual se destaca el Pasivo 

Corriente por un 75,04% del total de Pasivos y Patrimonio. 

 

El Pasivos no Corrientes representa un 6,31% los cuales son originados por 

la deuda que mantiene la entidad con otras entidades financieras. 

 

El Patrimonio representa el 18,65%. 
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ACTIVO CORRIENTE  

CUADRO N°2 

COD CUENTA VALOR % 

11 FONDOS DISPONIBLES 121.363,95 9,90% 

13 INVERSIONES 41.443,02 3,38% 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 1.049.491,96 85,64% 

16 CUENTAS POR COBRAR 13.138,75 1,07% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.225.437,68 100,00% 

 

 
GRAFICO N°2 

 

       
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 

Realizado por: La Autora  

 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro de los Activos Corrientes se puede apreciar que la Cooperativa 

mantiene recursos invertidos en la Cartera de Crédito, manteniendo en el 

año 2012 un 85,64%, los mismos que contribuirán en la solvencia de la 

entidad, por otra parte los Fondos Disponibles tiene un 9,90% integrado por 

la cuenta de Caja y Bancos. 

 
 

9,90% 
3,38% 

85,64% 

1,07% 

ACTIVO CORRIENTE 

FONDOS DISPONIBLES INVERSIONES

CARTERA DE CRÉDITOS CUENTAS POR COBRAR
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ACTIVO NO CORRIENTE  

CUADRO N°3 

COD CUENTA VALOR % 

1805 Muebles, enseres y equipo de oficina 6.382,28 58,33% 
1806 Equipo de Computación 13.562,70 123,96% 

1899 (Depreciación Acumulada) -9.004,14 -82,30% 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10.940,84 100,00% 

 
GRAFICO N°3 

 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 

Realizado por: La Autora  

 
INTERPRETACIÓN: 
 
 

En el grupo de los Activos no Corrientes está conformado por un 0,86% 

frente al total del Activo, este valor se da porque sus cuentas no tienen 

relación directa con las características de la entidad, sino más bien sirven 

como medio para el desarrollo de sus actividades, las cuentas más 

representativas son: Muebles Enseres y Equipo de Oficina con el 58,33% 

Equipo de Computación con un 123,96% los dos valores sumamente 

representativos se dan porque la Cooperativa adquirió nuevos muebles para 

la oficina de la entidad  

Tenemos la depreciación acumulada la misma que tiene un -82.30% esta 

disminución se da por la pérdida del valor de los Activos. 

58,33% 

123,96% 

-82,30%;  

ACTIVO NO CORRIENTE 
Muebles, enseres y
equipo de oficina

Equipo de Computacion

(Depresiacion Acumulada)
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OTROS ACTIVOS  

CUADRO N°4 

COD CUENTA VALOR % 

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 28.667,62 93,91% 
1902 Derechos fiduciarios 20,00 0,07% 

1905 Gastos diferidos 1.233,33 4,04% 

1990 Otros 605,2 1,98% 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 30.526,15 100,00% 

 
GRAFICO N° 4 

 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 

Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo al grupo de Otros Activos entre las cuentas de mayor relevancia 

se encuentra: Inversión en Acciones y Participaciones con un 93.91% la cual 

representa la inversión que mantiene la Cooperativa con otros organismos, 

así como también se encuentra la cuenta de gastos diferidos la cual 

representa gastos adquiridos en ejercicios anterior y la cuenta Otros que 

registra a otros impuestos y a los depósitos en garantía que la entidad realiza 

por la adquisición de bienes o servicios 

93,91% 

0,07% 
4,04% 1,98% OTROS ACTIVOS 

Inversiones en Acciones
y Participaciones
Derechos fiduciarios

Gastos diferidos

Otros
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PASIVO CORRIENTE 

CUADRO N°5 

COD CUENTA VALOR % 

2101 Depósitos a la vista 607.506,41 63,90% 

2103 Depósitos a Plazo 306.583,68 32,25% 

2501 Intereses por Pagar 9.347,31 0,98% 

2503 Obligaciones Patronales 8.075,89 0,85% 

2504 Retenciones 740,15 0,08% 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 11.698,97 1,23% 

2506 Proveedores 1.750,24 0,18% 

2590 Cuentas por pagar varias 4.953,91 0,52% 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 950.656,56 100,00% 

 

GRAFICO N° 5 
 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 

Realizado por: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo al Pasivo Corriente entre las cuentas más representativas 

tenemos los Depósitos a la Vista que durante el año 2012 tiene un 63,90% 

producto de las cuentas de ahorro, así como también se encuentran los 

depósitos a plazo con un 32.25% lo que refleja la buena acogida que 

mantiene la Cooperativa especialmente para el ahorro e inversión. 

63,90% 

32,25% 

0,98% 
0,85% 0,08% 1,23% 0,18% 

0,52% 

PASIVO CORRIENTE 

Depósitos a la vista Depósitos a Plazo
Intereses por Pagar Obligaciones Patronales
Retenciones Contribuciones, impuestos y multas



111 
 

 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

CUADRO N°6 

COD CUENTA VALOR % 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 80.000,00 100% 

2606 Obligaciones con entidades financieras 80.000,00 100% 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 80.000,00 100,00% 

 
GRAFICO N° 6 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Pasivo no Corriente en el año 2012 a la cuenta Obligaciones con 

Entidades Financieras con el 100%, las mismas que son originadas por los 

Préstamos a Largo Plazo que mantiene la Cooperativa con otras 

instituciones financieras. 

 

 

 

 

 

100% 

PASIVO NO CORRIENTE 

Obligaciones con entidades
financieras
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PATRIMONIO 

CUADRO N°7 

COD CUENTA VALOR % 

3103 Aportes de Socios 110.755,39 46,88% 

3201 Prima en colocación de acciones 18.667,62 7,90% 

3301 Legales  34.980,52 14,81% 

3303 Especiales 59.701,63 25,27% 

3603 Utilidad del Ejercicio 12.142,95 5,14% 

  TOTAL PATRIMONIO 236.248,11 100,00% 

 
GRAFICO N° 7 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro de lo que representa el Patrimonio durante el año 2012 se puede 

observar que la cuenta de Aportes a Socios tiene mayor representatividad 

del 46,88% el mismo que es dado por los certificados de aportación que se 

originan por la capitalización de reservas y excedente, asegurando de esta 

manera la estabilidad de la Cooperativa. 

46,88% 7,90% 
14,81% 

25,27% 

5,14% 
PATRIMONIO 

Aportes de Socios Prima en colocacion de acciones

Legales Especiales

Utlidad del Ejercicio
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "GONZANAMÁ" 

BALANCE DE RESULTADOS 
ANÁLISIS VERTICAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

COD CUENTAS VALOR  %RUBRO %GRUPO 

5 INGRESOS       

51 INTERES Y DESCUENTOS GANADOS 197.395,06 99,00% 95,87% 

5101 Depósitos 1.024,11 0,51% 
 

5103 Intereses y descuentos de Inversiones en Tit. Va  325,16 0,16% 
 

5104 Intereses y descuentos de Cartera de Créditos  196.045,79 98,32% 
 

54 INGRESOS POR SERVICIOS  1.465,85 0,74% 0,71% 

5404 Manejo y Cobranza  76,00 0,04% 
 

5490 Otros Servicios 1.389,85 0,70% 
 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 537,00 0,27% 0,26% 

5590 Otros  537,00 0,27% 
 

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 199.397,91 100,00% 96,84% 

56 OTROS INGRESOS 6.507,91 100,00% 
 

5604 Recuperación de Activos Financieros 443,67 6,82% 
 

5690 Otros 6.064,24 93,18% 
 

  TOTAL DE INGRESOS NO OPERACIONALES 6.507,91 100,00% 3,16% 

  TOTAL INGRESOS 205.905,82   100,00% 

4 GASTOS       

41 INTERESES CAUSADOS 65.240,55 41,36% 31,68% 

4101 Obligaciones con el Publico 59.184,30 37,52% 
 

4103 Obligaciones Financieras 6.056,25 3,84% 
 

44 PROVISIONES 20.000,00 12,68% 9,71% 

4402 Cartera de Créditos 20.000,00 12,68% 
 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 72.494,18 45,96% 35,21% 

4501 Gastos de Personal  37.102,43 23,52% 
 

4502 Honorarios 5.498,11 3,49% 
 

4503 Servicios Varios 22.916,06 14,53% 
 

4504 Impuesto Contribuciones y Multas  1.321,62 0,84% 
 

4505 Depreciaciones 1.619,96 1,03% 
 

4507 Otros Gastos 4.036,00 2,56% 
 

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 157.734,73 100,00% 76,61% 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 20,00 3,21% 
 

4601 Perdida en Acciones y Participaciones  20,00 3,21% 
  



114 
 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "GONZANAMÁ" 

BALANCE DE RESULTADOS 
ANÁLISIS VERTICAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

COD CUENTAS VALOR  %RUBRO %GRUPO 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 603,28 96,79% 
 

4703 Intereses y Comisiones devengadas en eje. Ante 603,28 96,79% 
 

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 623,28 100,00% 
 

  TOTAL DE GASTOS 158.358,01   76,91% 

  UTILIDAD O EXCEDENTE 47.547,81   23,09% 
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ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 212 

EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “GONZANAMÁ” 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

CUADRO N°8  

CUENTA VALOR % 

Ingresos Operacionales 199.397,91 96,84% 

Ingresos no Operacionales 6.507,91 3,16% 

TOTAL DE INGRESOS  205.905,82 100,00% 

Gasto operacionales  157.734,73 76,61% 

Gasto no operacionales  623,28 0,30% 

TOTAL DE GASTOS  158.358,01 76,91% 

UTILIDAD O EXCEDENTE DEL PERIODO  47.547,81 23,09% 

 
 

GRAFICO N° 8 
 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 

Realizado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los Ingresos son generados por el desenvolvimiento financiero operativo y 

no operativo en las diferentes actividades que realiza la entidad, los mismo 

que durante el año 2012 alcanzaron el 100%; y entre los más representativos 

están los Ingresos Operacionales quienes mantiene un 96,84% dejando una 

apreciable rentabilidad producto de la concesión de créditos, mientras que 

los Ingresos no Operacionales mantienen una mínima representatividad del 

3,16%. 

 

Los Gastos representan 76,91% y entre los más representativos están los 

Gastos Operacionales con el 76,61%, mientras que los Gastos no 

Operacionales son del 0,30% valores que son originados por el correcto 

desenvolvimiento de sus actividades. 

 

La Utilidad del Ejercicio durante el año 2012 es del 23,09%, lo que significa 

que es bueno sin embargo la Cooperativa debe prestar mayor énfasis en las 

estrategias para la recuperación de la Cartera de Crédito, así como también 

reducir gastos con el fin de obtener mayores rendimientos económicos. 
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INGRESOS OPERACIONALES 

CUADRO N°9 

COD CUENTA VALOR % 

5101 Depósitos 1.024,11 0,51% 

5103 Intereses y descuentos de Inversiones en Tit. Va 325,16 0,16% 

5104 Intereses y descuentos de Cartera de Créditos 196.045,79 98,32% 

5404 Manejo y Cobranza  76,00 0,04% 

5490 Otros Servicios 1.389,85 0,70% 

5590 Otros  537,00 0,27% 

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 199.397,91 100,00% 

 
GRAFICO N° 9 

 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 

Realizado por: La Autora 

 
INTERPRETACIÓN: 
 

Los Ingresos Operacionales durante el año 2012 muestran a la cuenta 

Intereses de Cartera de Crédito como la más representativa con un  98,32% 

lo cual significa que la Cooperativa mantiene políticas adecuadas para la 

colocación y cobranza de los mismos. 
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INGRESOS NO OPERACIONALES 

CUADRO N°10 

COD CUENTA VALOR % 

5604 Recuperación de Activos Financieros 443,67 6,82% 

5690 Otros 6.064,24 93,18% 

  TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 6.507,91 100,00% 

 
GRAFICO N° 10 

 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 

Realizado por: La Autora 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
 
 

Los Ingresos no Operacionales durante el año 2012 mantiene dos cuentas 

que son la de Otros con un 93,18% y se debe a otros ingresos que se han 

dado en la Cooperativa  y la de Recuperación de Activos que representa un 

porcentaje de 6,82% que se da por las actividades ajenas al giro normal de la 

actividad. 
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GASTOS OPERACIONALES 

 

CUADRO N°11 

COD CUENTA VALOR % 

4101 Obligaciones con el Publico 59.184,30 37,52% 

4103 Obligaciones Financieras 6.056,25 3,84% 

4402 Cartera de Créditos 20.000,00 12,68% 

4501 Gastos de Personal  37.102,43 23,52% 

4502 Honorarios 5.498,11 3,49% 

4503 Servicios Varios 22.916,06 14,53% 

4504 Impuesto Contribuciones y Multas 1.321,62 0,84% 

4505 Depreciaciones 1.619,96 1,03% 

4507 Otros Gastos 4.036,00 2,56% 

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 157.734,73 100,00% 

 
GRAFICO N°11 

 

  
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 

Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a los Gastos Operacionales las cuentas más relevantes son: 

Obligaciones con el Público con un 37,52% originada por los depósitos 

recibidos quienes generan intereses y la cuenta Gasto de Personal por el 

23,52% la misma que se debe por los gastos que incurre la entidad por el 

pago de sueldos y otros beneficios.  

37,52% 

3,84% 
12,68% 

23,52% 

3,49% 
14,53% 

0,84% 1,03% 2,56% 

GASTOS OPERACIONALES 
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GASTOS NO OPERACIONALES 

CUADRO N°12 

COD CUENTA VALOR % 

4601 Perdida en Acciones y Participaciones 20,00 3,21% 

4703 
Intereses y Comisiones devengadas en ejer. 
Ante 

603,28 96,79% 

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 623,28 100,00% 

 
 

GRAFICO N°12 

 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 

Realizado por: La Autora 

 
INTERPRETACIÓN: 
 

En cuanto a los Gastos no Operacionales durante el año 2012 se destaca a 

la cuenta Intereses y Comisiones devengados en ejercicios anteriores como 

la más significativa con el 96,79% quien es originada por los diferentes 

intereses de años anteriores y que pasan a situación de vencidos en el 

presente año, también está la Pérdida en Acciones y Participaciones con un 

3,21% la cual se debe a  las pérdidas generadas en la venta de acciones 

Perdida en Acciones y
Participaciones

Intereses y Comisiones
devengadas en ejer. Ante

3,21% 

96,79% 

GASTOS NO OPERACIONALES 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "GONZANAMÁ" 
BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS VERTICAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

COD CUENTAS VALOR  %RUBRO %GRUPO 

1 ACTIVO       

11 FONDOS DISPONIBLES 483144,02 25,59% 24,95% 

1101 Caja 93.857,95 4,97% 
 

1103 Bancos y Otras Instituciones Financieras 389.286,07 20,62% 
 

13 INVERSIONES 165.803,02 8,78% 8,56% 

1301 Para negociar de entidades del sector 165.803,02 8,78% 
 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 1.212.432,20 64,21% 62,61% 

1403 Cartera de Crédito de Vivienda por Vencer 115.073,06 6,09% 
 

1404 Cartera de créditos para la Microempresa por vencer 1.117.364,63 59,17% 
 

1414 Cartera de créditos para la Microempresa   no devng intrs  50.627,23 2,68% 
 

1424 Cartera de Crédito para la microempresa vencida  22.121,40 1,17% 
 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -92.754,12 -4,91% 
 

16 CUENTAS POR COBRAR 26.868,18 1,42% 1,39% 

1603 Intereses por cobrar Cartera de Crédito 17.318,44 0,92% 
 

1690 Cuentas por Cobrar Varias  9.549,74 0,51% 
 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.888.247,42 100,00% 97,51% 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 12.510,52 100,00% 0,65% 

1805 Muebles, enseres y equipo de oficina 7.197,56 57,53% 
 

1806 Equipo de Computación 15.042,70 120,24% 
 

1899 (Depreciación Acumulada) -9.729,74 -77,77% 
 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12.510,52 100,00% 0,65% 

19 OTROS ACTIVOS 35.646,08 100,00% 1,84% 

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones  32.392,40 90,87% 
 

1902 Derechos fiduciarios 20,00 0,06% 
 

1905 Gastos diferidos 2.019,66 5,67% 
 

1990 Otros 1.214,02 3,41% 
 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 35.646,08 100,00% 1,84% 

  TOTAL ACTIVOS 1.936.404,02   100,00% 

2 PASIVOS       

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1.108.115,18 95,53% 57,23% 

2101 Depósitos a la vista 734.555,89 63,33% 
 

2103 Depósitos a Plazo 373.559,29 32,21% 
 

25 CUENTAS POR PAGAR 51.797,49 4,47% 2,67% 

2501 Intereses por Pagar 11.712,60 1,01% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "GONZANAMÁ" 
BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS VERTICAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

COD CUENTAS VALOR  %RUBRO %GRUPO 

2503 Obligaciones Patronales  8.075,77 0,70% 
 

2504 Retenciones 932,86 0,08% 
 

2505 Contribuciones, impuestos y multas  5.203,70 0,45% 
 

2506 Proveedores 1.972,49 0,17% 
 

2590 Cuentas por Pagar varias 23.900,07 2,06% 
 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.159.912,67 100,00% 59,90% 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 485.000,00 100,00% 25,05% 

2602 Obligaciones con Instituciones financieras 45.000,00 9,28% 
 

2606 Obligaciones con entidades financieras 440.000,00 90,72% 
 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 485.000,00 100,00% 25,05% 

  TOTAL PASIVOS 1.644.912,67   84,95% 

3 PATRIMONIO       

31 CAPITAL SOCIAL 137.686,79 47,24% 7,11% 

3103 Aportes de Socios 137.686,79 47,24% 
 

33 RESERVAS 140.393,69 48,16% 7,25% 

3301 Legales  68.549,11 23,52% 
 

3303 Especiales 71.844,58 24,65% 
 

36 RESULTADOS 13.410,87 4,60% 0,69% 

3603 Util idad del Ejercicio 13.410,87 4,60% 
 

  TOTAL PATRIMONIO 291.491,35 100,00% 15,05% 

  TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  1.936.404,02   100,00% 
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ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL DEL PERIODO 2013 EN 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “GONZANAMÁ” 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2013 

CUADRO N°13 

AÑO 2013 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

97,51% 59,90% 

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE 

0,65% 25,05% 

OTROS ACTIVOS PATRIMONIO 

1,84% 15,05% 

TOTAL ACTIVOS 
100,00% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 

 
100,00% 

 
GRAFICO N°13 

 

 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 
 

97,51% 
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ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE OTROS ACTIVOS

PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
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INTERPRETACIÓN: 
 
 

En el año 2013 el Total de Activos alcanza el 100% dentro del cual el más 

representativo es el Activo Corriente quien mantiene un porcentaje del 

97,51% demostrando de esta manera que la Cooperativa posee la liquidez 

necesaria para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo y largo plazo. 

 

El  Activo no Corriente presenta un 0,65% los cuales se deben a la 

adquisición y depreciación de los bienes que posee la Cooperativa. 

 

Los Pasivos con un  84,95% donde se destaca que el de mayor porcentaje 

es el Pasivo Corriente que para el año 2013 cuenta con un 59,90% del Total 

de Pasivos y Patrimonio. 

 

El  Pasivo no Corriente tiene un 25,05% valores que demuestran que la 

Cooperativa mantiene deudas a corto y largo plazo que en cierto modo son 

justificables debido a la actividad propia de la misma. 

 

El Patrimonio tiene un 15,05% evidenciando que la Cooperativa se financia 

con recursos ajenos en su mayoría para el desarrollo de sus operaciones. 
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ACTIVO CORRIENTE 

CUADRO N°14 

 
 
 

 

GRAFICO N°14 
 

 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En los Activos Corrientes entre las cuentas más significativas se encuentra 

Cartera de Crédito con el 64,21% donde se incluye todos los créditos 

otorgados ya sea con recursos propios o con fuentes de financiamiento 

25,59% 

8,78% 

64,21% 

1,42% 

ACTIVO CORRIENTE 

FONDOS DISPONIBLES INVERSIONES

CARTERA DE CRÉDITOS CUENTAS POR COBRAR

COD CUENTA VALOR % 

11 FONDOS DISPONIBLES 483.144,02 25,59% 

13 INVERSIONES 165.803,02 8,78% 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 1.212.432,20 64,21% 

16 CUENTAS POR COBRAR 26.868,18 1,42% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.888.247,42 100,00% 
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externas; así como también los montos provisionados para cubrir dichas 

operaciones, en cuanto a los Fondos Disponibles un 24,59%. 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO N°15 

 

COD CUENTA VALOR % 

1805 Muebles, enseres y equipo de oficina 7.197,56 57,53% 

1806 Equipo de Computación 15.042,70 120,24% 

1899 (Depreciación Acumulada) -9.729,74 -77,77% 

  TOTAL NO ACTIVO CORRIENTE 12.510,52 100,00% 

 
GRAFICO CUADRO N°15 

 

 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
 

Los Activos no Corrientes corresponden a su valor histórico menos las 

depreciaciones Acumuladas donde se puede evidenciar que la cuenta de 

mayor importancia es la de Equipo de Computación con un porcentaje de 

120,24% lo que demuestra que la entidad financiera se interesa en brindar 

57,53% 

120,24% 

-77,77% 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Muebles, enseres y equipo
de oficina

Equipo de Computacion

(Depresiacion Acumulada)
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un mejor servicio a sus clientes, y en cuanto a la cuenta depreciación 

acumulada con un porcentaje del -77,77% destinados para cubrir el desgaste 

de los Activos. 

OTROS ACTIVOS 
 

CUADRO N°16 
 

COD CUENTA VALOR % 

1901 
Inversiones en Acciones y 
Participaciones 

32.392,40 90,87% 

1902 Derechos fiduciarios 20,00 0,06% 

1905 Gastos diferidos 2.019,66 5,67% 

1990 Otros 1.214,02 3,41% 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 35.646,08 100,00% 

 
GRAFICO N°16 

 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 

Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Durante el año 2013 en el grupo de Otros Activos se encuentra a la cuenta 

Inversión en Acciones y participaciones con un 90,87% originada por las 

90,87% 

0,06% 
5,67% 3,41% 

OTROS ACTIVOS 
 

Inversiones en Acciones y Participaciones

Derechos fiduciarios

Gastos diferidos

Otros
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Acciones y participaciones que cuenta la Cooperativa también se encuentra 

los gastos diferidos con un 5,67% la cual representa gastos adquiridos en 

diferentes ejercicios anteriores. 

PASIVO CORRIENTE 

CUADRO N°17 
 

COD CUENTA VALOR % 

2101 Depósitos a la vista 734.555,89 63,33% 

2103 Depósitos a Plazo 373.559,29 32,21% 

2501 Intereses por Pagar 11.712,60 1,01% 

2503 Obligaciones Patronales 8.075,77 0,70% 

2504 Retenciones 932,86 0,08% 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 5.203,70 0,45% 

2506 Proveedores 1.972,49 0,17% 

2590 Cuentas por Pagar varias 23.900,07 2,06% 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.159.912,67 100,00% 

 

GRAFICO N°17 
 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 

Realizado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El Pasivo Corriente entre las cuentas más representativas tenemos a los 

Depósitos a la Vista con el 63,33% las mismas que representan el mayor 

movimiento de la entidad como también los Depósitos a Plazo con un 

32,21% originados por la actividad principal en cuanto a ahorro e inversión. 

PASIVO NO CORRIENTE 

CUADRO N°18 
 

COD CUENTA VALOR % 

2602 
Obligaciones con Instituciones 
financieras 

45.000,00 9,28% 

2606 Obligaciones con entidades financieras 440.000,00 90,72% 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 485.000,00 100,00% 

 

GRAFICO N°18 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El Pasivo no Corriente presenta en el año 2013 a la cuenta Obligaciones con 

Entidades Financieras como la más importante por un 90,72% puesto que 

son las obligaciones a largo plazo que la Cooperativa posee con otras 

Instituciones Financieras. 

PATRIMONIO 

CUADRO N°19 

 

COD CUENTA VALOR % 

3103 Aportes de Socios 137.686,79 47,24% 

3301 Legales  68.549,11 23,52% 

3303 Especiales 71.844,58 24,65% 

3603 Utilidad del Ejercicio 13.410,87 4,60% 

  TOTAL PATRIMONIO 291.491,35 100,00% 

 
GRAFICO N° 19 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El Patrimonio durante el año 2013 corresponde a la cuenta Aportes de 

Socios como la más significativa por un 42,24% que es dado por los 

Certificados de Aportación dentro del Capital Social en vista de que no son 

reembolsados mientras el socio permanezca en la misma. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "GONZANAMÁ" 
BALANCE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

CODIGO CUENTAS VALOR  %RUBRO %GRUPO 

5 INGRESOS       

51 INTERES Y DESCUENTOS GANADOS 189.701,69  98,50% 89,88% 

5101 Depósitos 4.742,92  2,46% 
 

5103 Intereses y descuentos de Inversiones en Tit. Va  942,32  0,49% 
 

5104 Intereses y descuentos de Cartera de Créditos  184.016,45  95,55% 
 

54 INGRESOS POR SERVICIOS  2.338,00  1,21% 1,11% 

5404 Manejo y Cobranza  120,50  0,06% 
 

5490 Otros Servicios 2.217,50  1,15% 
 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 543,00  0,28% 0,26% 

5590 Otros  543,00  0,28% 
 

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 192.582,69  100,00% 91,25% 

56 OTROS INGRESOS 18.476,20  100,00% 8,75% 

5604 Recuperación de Activos Financieros 9.689,40  52,44% 
 

5690 Otros 8.786,80  47,56% 
 

  TOTAL DE INGRESOS NO OPERACIONALES 18.476,20  100,00% 
 

  TOTAL INGRESOS 211.058,89    100,00% 

4 GASTOS       

41 INTERESES CAUSADOS 59.992,06  36,29% 0,0002% 

4101 Obligaciones con el  Publico 56.766,06  34,34% 
 

4103 Obligaciones Financieras 3.226,00  1,95% 
 

44 PROVISIONES 30.577,59  18,50% 14,49% 

4402 Cartera de Créditos 30.577,59  18,50% 
 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 74.742,76  45,21% 35,41% 

4501 Gastos de Personal  43.628,89  26,39% 
 

4502 Honorarios 2.706,08  1,64% 
 

4503 Servicios Varios 18.132,64  10,97% 
 

4504 Impuesto Contribuciones y Multas  1.735,28  1,05% 
 

4505 Depreciaciones 725,60  0,44% 
 

4506 Amortizaciones 504,92  0,31% 
 

4507 Otros Gastos 7.309,35  4,42% 
 

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 165.312,41  100,00% 78,33% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "GONZANAMÁ" 
BALANCE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

CODIGO CUENTAS VALOR  %RUBRO %GRUPO 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 342,35  100,00% 
 

4703 Intereses y Comisiones devengadas en eje. Ante 342,35  100,00% 
 

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 342,35  100,00% 
 

  TOTAL DE GASTOS 165.654,76    78,49% 

  UTILIDAD O EXCEDENTE 45.404,13    21,51% 
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ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 

2013 EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO “GONZANAMÁ” 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

CUADRO Nº 20 

CUENTA VALOR % 

Ingresos Operacionales 192.582,69 91,25% 

Ingresos no Operacionales 18.476,20 8,75% 

TOTAL DE INGRESOS  211.058,89 100,00% 

Gasto operacionales  165.312,41 78,33% 

Gasto no operacionales  342,35 0,16% 

TOTAL DE GASTOS  165.654,76 78,49% 

UTILIDAD O EXCEDENTE DEL PERIODO  45.404,13 21,51% 

 

GRAFICO Nº 20 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El total de Ingresos durante el año 2013 alcanza el 100% y entre los más 

representativos son los Ingresos Operacionales con un 91,25% los mismos 

que son originados principalmente por los intereses de la Cartera de Crédito, 

por otra parte los Ingresos no Operacionales presentan un valor minoritario 

del 8,75%. 

 

En cuanto a los Gastos que la entidad ha venido realizando estos presentan 

un 78,49% entre los más representativos son los Gastos Operacionales, por 

un 78,33% quienes centran su principal atención en los Intereses y 

Comisiones causadas, así como también los Gastos de Operación, 

originados por la percepción de servicios de terceros y en cuanto a los 

Gastos no Operacionales estos mantienen una mínima representatividad del  

0,16%. 

 

En los que respecta a la Utilidad del ejercicio durante el 2013 alcanza un 

21,51% siendo un valor favorable para la Cooperativa. 
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INGRESOS OPERACIONALES 

CUADRO Nº 21 

COD CUENTA VALOR % 

5101 Depósitos 4.742,92 2,46% 

5103 
Intereses y descuentos de Inversiones en Tit. 
Va 

942,32 0,49% 

5104 Intereses y descuentos de Cartera de Créditos 184.016,45 95,55% 

5404 Manejo y Cobranza  120,50 0,06% 

5490 Otros Servicios 2.217,50 1,15% 

5590 Otros  543,00 0,28% 

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 192.582,69 100,00% 

 

GRAFICO Nº 21 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente periodo los Ingresos Operacionales muestran a la cuenta 

Intereses de Cartera de Crédito como la más representativa por presentar un 

95,55% originado por los recursos colocados bajo las distintas modalidades, 

así como también el Interés de los Créditos, y las comisiones ganadas. 

2,46% 0,49% 

95,55% 

0,06% 1,15% 0,28% 

INGRESOS OPERACIONALES 
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INGRESOS NO OPERACIONALES 

CUADRO Nº 22 

COD CUENTA VALOR % 

5604 Recuperación de Activos Financieros 9.689,40 52,44% 

5690 Otros 8.786,80 47,56% 

  
TOTAL INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
18.476,20 100,00% 

 

GRAFICO Nº 22 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El grupo de los Ingresos no Operacionales durante el año 2013 tiene a la 

cuenta Recuperación de Activos como la más representativa que tiene un 

52,44% que es dada por las actividades ajenas al giro normal de la actividad, 

generando rentabilidad a la Cooperativa. 

 

52,44% 

47,56% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

Recuperacion de Activos
Financieros

Otros
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GASTOS OPERACIONALES 

CUADRO Nº 23 

COD CUENTA VALOR  % 

4101 Obligaciones con el Publico 56.766,06 34,34% 

4103 Obligaciones Financieras 3.226,00 1,95% 

4402 Cartera de Créditos 30.577,59 18,50% 

4501 Gastos de Personal  43.628,89 26,39% 

4502 Honorarios 2.706,08 1,64% 

4503 Servicios Varios 18.132,64 10,97% 

4504 Impuesto Contribuciones y Multas 1.735,28 1,05% 

4505 Depreciaciones 725,60 0,44% 

4506 Amortizaciones 504,92 0,31% 

4507 Otros Gastos 7.309,35 4,42% 

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 165.312,41 100,00% 

 

GRAFICO Nº 23 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro de los Gastos Operacionales las cuentas más significativas son: 

Obligaciones con el Público con el 34,34% la misma que es originada por los 

depósitos recibidos quienes generan intereses, así como también la cuenta 

de Gastos de Personal con el 23,39% y es efectuada por los pagos de 

remuneraciones, beneficios sociales, uniformes, entre otros. 

34,34% 

1,95% 

18,50% 
26,39% 

1,64% 

10,97% 

1,05% 0,44% 0,31% 
4,42% 

GASTOS OPERACIONALES 

Obligaciones con el Publico Obligaciones Financieras
Cartera de Creditos Gastos de Personal
Honorarios Servicios Varios
Impuesto Contribuciones y Multas Depresiaciones
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GASTOS NO OPERACIONALES 

CUADRO Nº 24 

COD CUENTA VALOR  % 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 342,35 100% 

4703 
Intereses y Comisiones devengadas en eje. 
Ante 

342,35 100% 

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 342,35 100,00% 

 

GRAFICO Nº24 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En este grupo de Gastos no Operacionales se destaca la cuenta Intereses y 

Comisiones devengadas en Ejercicios Anteriores con  el 100% la cual se dio 

en ejercicios anteriores como un ingreso y ahora pasa en el presente periodo 

a formar parte de la situación de vencidos. 

Intereses y Comisiones
devengadas en ejer. Ante

100% 

GASTOS NO OPERACIONALES 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "GONZANAMÁ" 

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL 2012-2013 

COD CUENTAS 2013 2012 DIFERENCIA V.RELATIVA RAZÓN 

1 ACTIVO           

11 FONDOS DISPONIBLES 483.144,02 121.363,95 361.780,07 298,10% 3,98 

1101 Caja 93.857,95 51.169,50 42.688,45 83,43% 1,83 

1103 Bancos y Otras Instituciones Financieras 389.286,07 70.194,45 319.091,62 454,58% 5,55 

13 INVERSIONES 165.803,02 41.443,02 124.360,00 300,07% 4,00 

1301 Para negociar de entidades del sector 165.803,02 41.443,02 124.360,00 300,07% 4,00 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 1.212.432,20 1.049.491,96 162.940,24 15,53% 1,16 

1403 Cartera de Crédito de Vivienda por Vencer 115.073,06   115.073,06 0,00% 0,00 

1404 Cartera de Créditos para la Microempresa por vencer 1.117.364,63 1.048.422,93 68.941,70 6,58% 1,07 

1414 Cartera de Créditos para la Microempresa   no devng intrs  50.627,23 47.882,95 2.744,28 5,73% 1,06 

1424 Cartera de Crédito para la microempresa vencida 22.121,40 15.362,61 6.758,79 44,00% 1,44 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -92.754,12 -62.176,53 -30.577,59 49,18% 1,49 

16 CUENTAS POR COBRAR 26.868,18 13.138,75 13.729,43 104,50% 2,04 

1603 Intereses por cobrar Cartera de Crédito 17.318,44 9.160,89 8.157,55 89,05% 1,89 

1690 Cuentas por Cobrar Varias 9.549,74 3.977,86 5.571,88 140,07% 2,40 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.888.247,42 1.225.437,68 662.809,74 54,09% 1,54 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 12.510,52 10.940,84 1.569,68 14,35% 1,14 

1805 Muebles, enseres y equipo de oficina 7.197,56 6.382,28 815,28 12,77% 1,13 

1806 Equipo de Computación 15.042,70 13.562,70 1.480,00 10,91% 1,11 

1899 (Depreciación Acumulada) -9.729,74 -9.004,14 -725,60 8,06% 1,08 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12.510,52 10.940,84 1.569,68 14,35% 1,14 

19 OTROS ACTIVOS 35.646,08 30.526,15 5.119,93 16,77% 1,17 

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 32.392,40 28.667,62 3.724,78 12,99% 1,13 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "GONZANAMÁ" 

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL 2012-2013 

COD CUENTAS 2013 2012 DIFERENCIA V.RELATIVA RAZÓN 

1902 Derechos fiduciarios 20,00 20,00 0,00 0,00% 1,00 

1905 Gastos diferidos 2.019,66 1.233,33 786,33 63,76% 1,64 

1990 Otros 1.214,02 605,20 608,82 100,60% 2,01 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 35.646,08 30.526,15 5.119,93 16,77% 1,17 

  TOTAL DE ACTIVOS 1.936.404,02 1.266.904,67 669.499,35 52,85% 1,53 

2 PASIVOS           

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1.108.115,18 914.090,09 194.025,09 21,23% 1,21 

2101 Depósitos a la vista 734.555,89 607.506,41 127.049,48 20,91% 1,21 

2103 Depósitos a Plazo 373.559,29 306.583,68 66.975,61 21,85% 1,22 

25 CUENTAS POR PAGAR 51.797,49 36.566,47 15.231,02 41,65% 1,42 

2501 Intereses por Pagar 11.712,60 9.347,31 2.365,29 25,30% 1,25 

2503 Obligaciones Patronales 8.075,77 8.075,89 -0,12 0,00% 1,00 

2504 Retenciones 932,86 740,15 192,71 26,04% 1,26 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 5.203,70 11.698,97 -6.495,27 -55,52% 0,44 

2506 Proveedores 1.972,49 1.750,24 222,25 12,70% 1,13 

2590 Cuentas por Pagar varias 23.900,07 4.953,91 18.946,16 382,45% 4,82 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.159.912,67 950.656,56 209.256,11 22,01% 1,22 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 485.000,00 80.000,00 405.000,00 506,25% 6,06 

2602 Obligaciones con Instituciones financieras 45.000,00   45.000,00 0,00% 0,00 

2606 Obligaciones con entidades financieras 440.000,00 80.000,00 360.000,00 450,00% 5,50 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 485.000,00 80.000,00 405.000,00 506,25% 6,06 

  TOTAL PASIVOS 1.644.912,67 1.030.656,56 614.256,11 59,60% 1,60 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "GONZANAMÁ" 

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL 2012-2013 

COD CUENTAS 2013 2012 DIFERENCIA V.RELATIVA RAZÓN 

3 PATRIMONIO           

31 CAPITAL SOCIAL 137.686,79 110.755,39 26.931,40 24,32% 1,24 

3103 Aportes de Socios 137.686,79 110.755,39 26.931,40 24,32% 1,24 

32 PRIMA EN COLOCACIONES DE ACCIONES 0,00 18.667,62 -18.667,62 -100,00% 0,00 

3201 Prima en colocación de acciones 0,00 18.667,62 -18.667,62 -100,00% 0,00 

33 RESERVAS 140.393,69 94.682,15 45.711,54 48,28% 1,48 

3301 Legales  68.549,11 34.980,52 33.568,59 95,96% 1,96 

3303 Especiales 71.844,58 59.701,63 12.142,95 20,34% 1,20 

36 RESULTADOS 13.410,87 12.142,95 1.267,92 10,44% 1,10 

3603 Utilidad del Ejercicio 13.410,87 12.142,95 1.267,92 10,44% 1,10 

  TOTAL PATRIMONIO 291.491,35 236.248,11 55.243,24 23,38% 1,23 

  TOTALPASIVO Y PATRIMONIO  1.936.404,02 1.266.904,67 669.499,35 52,85% 1,53 
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ANALISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL DE LOS PERIODOS 

201-2013 EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“GONZANAMÁ” 

ACTIVO CORRIENTE 

CUADRO Nº 25 

2012 2013 DIFERENCIA V.RELATIVO 

        

1.225.437,68 1.888.247,42 662.809,74 54,09% 
    

 

GRAFICO Nº 25 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Activos Corrientes presentan un incremento del 54,09% donde 

encontramos que la cuenta Fondos Disponibles durante el año 2013 

presenta un incremento en relación al 2012 por 3.98 de la razón  esto dado al 

movimiento económico que mantiene la Cooperativa. 

Por otra parte del total de Créditos otorgados se puede evidenciar que ha 

existido un incremento por el 15,53%; que se relacionan con los créditos 

otorgados como también los valores crediticios que no han sido recuperados 

y el nivel de aceptación que mantiene la Cooperativa en el mercado 

financiero. 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO Nº 26 

2012 2013 DIFERENCIA V.RELATIVO 

    
10.940,84 12.510,52  1.569,68  14,35% 

    

 

GRAFICO Nº 26 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

El Activo no Corriente refleja un aumento del 14,35% y entre las cuentas más 

representativas están muebles y enseres y equipo de computación las cuales 

reflejan un incremento en el 2013 debido a la adquisición de bienes para 

brindar un mejor servicio a los socios de la Cooperativa. 
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OTROS ACTIVOS  

CUADRO Nº 27 

2012 2013 DIFERENCIA V.RELATIVO 

        
30.526,15 35.646,08 5.119,93 16,77% 

    

 

GRAFICO Nº 27 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El total de Otros Activos incrementaron el 16,77% valor que se ve reflejado 

en Inversión en Acciones y Participaciones quien representa un incremento 

en el año 2013 originada por las Acciones y Participaciones que cuenta la 

Cooperativa. 
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PASIVO CORRIENTE  

CUADRO Nº 28 

2012 2013 DIFERENCIA V.RELATIVO 

        
950.656,56 1.159.912,67 209.256,11 22,01% 

    

 

GRAFICO Nº 28 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto al Pasivo Corriente se puede observar un incremento por del 

22,01% donde el rubro más representativo son las Obligaciones con el 

Público por cuanto existe un incremento del 21,23%, que evidencia la buena 

acogida que tiene la Cooperativa en la captación de recursos de las cuentas 

de ahorros así como también por parte de las pólizas acumuladas. 
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PASIVO NO CORRIENTE  

CUADRO Nº 29 

2012 2013 DIFERENCIA V.RELATIVO 

        
80.000,00 485.000,00 405.000,00 506,25% 

    

  

GRAFICO Nº 29 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto al Pasivo no Corriente se evidencia que la cuenta Obligaciones 

con Entidades Financieras presenta una razón de 6,06 aumento que se debe 

en vista de que durante el año 2013 la Cooperativa adquirió una deuda 

mayor en relación al año anterior, de tal manera que su grado de 

responsabilidad contraído con otras instituciones financieras aumento 

considerablemente. 
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PATRIMONIO 

CUADRO Nº 30 

2012 2013 DIFERENCIA V.RELATIVO 

        
236.248,11 291.491,35  55.243,24  23,38% 

    

  

GRAFICO Nº 30 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 

Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Patrimonio en el año 2013 estableció un aumento del  23,38% con una 

razón del 1,23. 

El Capital en el año 2013 en relación al 2012 evidencia que ha existido un 

incremento del 24,32% y una razón de 1,24 lo cual refleja que los aportes 

que ofrecen los socios a la Cooperativa son favorables. 

El valor de los Resultados alcanza una diferencia de 10,44% con una razón 

de 1,10 que evidencia que para el año 2013 se obtuvo una utilidad 

considerable beneficiando favorablemente a la Cooperativa 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "GONZANAMÁ" 

BALANCE DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 2012-2013 

COD CUENTAS 2013 2012 DIFERENCIA V.RELATIVA RAZÓN 

5 INGRESOS           

51 INTERES Y DESCUENTOS GANADOS 189.701,69 197.395,06 -7.693,37 -3,90% 0,96 

5101 Depósitos 4.742,92 1.024,11 3.718,81 363,13% 4,63 

5103 Intereses y descuentos de Inversiones en Tit. Va 942,32 325,16 617,16 189,80% 2,90 

5104 Intereses y descuentos de Cartera de Créditos 184.016,45 196.045,79 -12.029,34 -6,14% 0,94 

54 INGRESOS POR SERVICIOS  2.338,00 1.465,85 872,15 59,50% 1,59 

5404 Manejo y Cobranza  120,50 76,00 44,50 58,55% 1,59 

5490 Otros Servicios 2.217,50 1.389,85 827,65 59,55% 1,60 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 543,00 537,00 6,00 1,12% 1,01 

5590 Otros  543,00 537,00 6,00 1,12% 1,01 

  TOTAL DE INGRESOS  OPERACIONALES 192.582,69 199.397,91 -6.815,22 -3,42% 0,97 

56 OTROS INGRESOS 18.476,20 6.507,91 11.968,29 183,90% 2,84 

5604 Recuperación de Activos Financieros 9.689,40 443,67 9.245,73 2083,92% 21,84 

5690 Otros 8.786,80 6.064,24 2.722,56 44,90% 1,45 

  TOTAL DE INGRESOS NO OPERACIONALES 18.476,20 6.507,91 11.968,29 183,90% 2,84 

  TOTAL INGRESOS 211.058,89 205.905,82 5.153,07 2,50% 1,03 

4 GASTOS           

41 INTERESES CAUSADOS 59.992,06 65.240,55 -5.248,49 -8,04% 0,92 

4101 Obligaciones con el Publico 56.766,06 59.184,30 -2.418,24 -4,09% 0,96 

4103 Obligaciones Financieras 3.226,00 6.056,25 -2.830,25 -46,73% 0,53 

44 PROVISIONES 30.577,59 20.000,00 10.577,59 52,89% 1,53 

4402 Cartera de Créditos 30.577,59 20.000,00 10.577,59 52,89% 1,53 

 



150 
 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "GONZANAMÁ" 

BALANCE DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 2012-2013 

COD CUENTAS 2013 2012 DIFERENCIA V.RELATIVA RAZÓN 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 74.742,76 72.494,18 2.248,58 3,10% 1,03 

4501 Gastos de Personal  43.628,89 37.102,43 6.526,46 17,59% 1,18 

4502 Honorarios 2.706,08 5.498,11 -2.792,03 -50,78% 0,49 

4503 Servicios Varios 18.132,64 22.916,06 -4.783,42 -20,87% 0,79 

4504 Impuesto Contribuciones y Multas 1.735,28 1.321,62 413,66 31,30% 1,31 

4505 Depreciaciones 725,60 1.619,96 -894,36 -55,21% 0,45 

4506 Amortizaciones 504,92   504,92 0,00% 0,00 

4507 Otros Gastos 7.309,35 4.036,00 3.273,35 81,10% 1,81 

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES  165312,41 157.734,73 7.577,68 480% 1,05 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES   20,00 -20,00 -100,00% 0,00 

4601 Perdida en Acciones y Participaciones   20,00 -20,00 -100,00% 0,00 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 342,35 603,28 -260,93 -43,25% 0,57 

4703 Intereses y Comisiones devengadas en ejer. Ante 342,35 603,28 -260,93 -43,25% 0,57 

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 342,35 623,28 -280,93 -45,07% 0,55 

  TOTAL DE GASTOS 165.654,76 158.358,01 7.296,75 4,61% 1,05 

  UTILIDAD O EXCENTE DEL PERIODO 45.404,13 47.547,81 -2.143,68 -4,51% 0,95 
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ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS DE LOS 

PERIODOS 2012-2013 EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “GONZANAMÁ”. 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

CUADRO Nº 31 

2012 2013 DIFERENCIA V.RELATIVO 

        
199.397,91 192.582,69  -6.815,22  -3,42% 

    

 

GRAFICO Nº 31 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 

Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los Ingresos Operacionales estos se disminuyeron un -

3,42% la cuenta que refleja más disminución es la Intereses  y 

Descuentos ganados quien representa una disminución de -3,90% valores 

que se deben a la otorgación de créditos lo que indica que la Cooperativa 

no tiene una política adecuada para la colocación y cobranza de los 

créditos. 
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INGRESOS NO OPERACIONALES 

CUADRO Nº 32 

2012 2013 DIFERENCIA V.RELATIVO 

        

6.507,91 18.476,20 11.968,29 183,90% 

    

 

GRAFICO Nº 32 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Ingresos no Operacionales tienen una razón del 2.84 los mismos que 

son dados por circunstancias ajenas al giro normal de las actividades de 

la Cooperativa pero que sin embargo generan rentabilidad para la misma. 
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GASTOS OPERACIONALES 

CUADRO Nº 33 

 

2012 2013 DIFERENCIA V.RELATIVO 

        
157.734,73 165.312,41 7.577,68 4,80% 

    

 

GRAFICO Nº 33 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto a los Gastos Operacionales que son producto de los 

desembolsos realizados presentan un incremento del 4,80%, donde se 

registran los Intereses Causados quienes reflejan una disminución de -

8,04%. 

 

De la misma manera se encuentra los Gastos de Operación siendo los 

más significativos que evidencia un incremento del 3,10% dado por la 

percepción de servicios de terceros pago de impuestos, contribuciones y 

multas, cargos por la depreciación de activos fijos y otros gastos diversos. 
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GASTOS NO OPERACIONALES 

CUADRO Nº 34 

2012 2013 DIFERENCIA V.RELATIVO 

        
623,28 342,35 -280,93 -45,07% 

    

 

GRAFICO Nº 34 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Gastos no Operacionales durante el año 2012 ha habido un aumento 

del -45.07% la misma que se ha dado por circunstancias ajenas al giro 

normal de la Cooperativa. 
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EXCEDENTE DEL PERIODO  

CUADRO Nº 35 

2012 2013 DIFERENCIA V.RELATIVO 

        
47.547,81 45.404,13 -2.143,68 -4,51% 

    
 

GRAFICO Nº 35 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En relación a la información presentada se establece que para el año 

2013 ha existido una disminución del -4.51% resultado del periodo lo que 

significa que no se ha promocionada de manera correcta los créditos por 

lo cual ha existido una baja Utilidad respecto al año anterior. 
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INDICADORES FINANCIEROS APLICADOS EN LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÈDITO “GONZANAMÁ” 

 

Con la información obtenida se procedió a realizar la aplicación y 

estimación de los siguientes indicadores tales como: 

 Capital  

 Calidad de Activos  

 Manejo Administrativo 

 Rentabilidad 

 Liquidez 

1. CAPITAL  

 

1.1. COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS 

FÓRMULA 

 

  

AÑO 2012 

 

 

  

AÑO 2013 
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GRAFICO Nº 36 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El indicador de Cobertura Patrimonial demuestra que el Patrimonio frente 

a los Activos Inmovilizados Netos es del 12.20 en el 2012, mientras que 

en el año 2013 es de 16.91 se puede decir que la Cooperativa mantiene 

su nivel de cobertura, es decir que la misma cuenta con suficiente capital 

para hacer frente a sus Activos. 

 

2. CALIDAD DE ACTIVOS  

 

2.1. INDICES DE MOROSIDAD  

2.1.1. Morosidad Bruta total 
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AÑO 2012 

 

 

AÑO 2013 

 

 

GRAFICO Nº 37 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador permite conocer la Morosidad de Cartera que tiene la 

Cooperativa, dando un porcentaje del 6.41% en el 2012 mientras y un 

aumento en el año 2013 con un  6.50%,  por lo que podemos manifestar 

que la Cooperativa tiene que mejorar su política de cobranza, para 

disminuir el porcentaje de morosidad de cartera. 
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2.1.2. Morosidad cartera de Microempresa  

 

FÓRMULA  

 

AÑO 2012 

 

AÑO 2013 

 

 

GRAFICO Nº 38 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 

Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El presente indicador presenta la Morosidad de Cartera de Microempresa 

dando en el 2012 de 5.69% mientras que el año 2013 de  6.11% lo cual 

quiere decir que la Cooperativa tiene una buena distribución de este 

crédito. 
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2.2. COBERTURA DE PROVISIONES PARA LA CARTERA 

IMPRODUCTIVA 

 

2.2.1. Cobertura Cartera de Crédito Improductiva 

FÓRMULA 

 

AÑO 2012 

 

 

AÑO 2013 

 

 
GRAFICO Nº 39 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El indicador de Provisiones de Cartera de Crédito Improductiva permite 

medir el nivel de protección de la Cooperativa, y esta asume ante el 
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riesgo de cartera morosa, se demuestra que en el año 2012 tenemos 

un porcentaje del  0.98% mientras que en el año 2013 tenemos un 

incremento del 1.19% se puede decir que la Cooperativa en este año 

se encuentra en un nivel adecuado por lo que sus saldos ha 

aumentado en su cartera de crédito. 

 

3. MANEJO ADMINISTRATIVO 

 

3.1. ACTIVOS PRODUCTIVOS/ACTIVOS CON COSTO 

 

FÓRMULA 

 

 

AÑO 2012 

 

AÑO 2013 

 

GRAFICO Nº 40 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 

Realizado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De los resultados obtenidos este indicador permite medir la eficiencia 

en la colocación de recursos captados en el año 2012 tenemos una 

valor de 1.20 % y en el año 2013 un 1.14 %, tiene un nivel considerable 

de eficiencia por lo que es necesario que los recursos de la 

Cooperativa estén invertidos en activos que incrementen la 

productividad de los ingresos frente a los costos. 

 

3.2. GRADO DE ABSORCIÓN 

 

FÓRMULA 

 

 

AÑO 2012 

 

 
AÑO 2013 
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GRAFICO Nº 41 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con los resultados obtenidos de este indicador en el año 2012 tenemos 

un porcentaje del 0.63% mientras que el año 2013 tenemos un 

porcentaje de 0.73% estos porcentajes son generados por las 

actividades de intermediación que tiene la Cooperativa. 

 

3.3. GASTO DE PERSONAL 

 

FÓRMULA 

 

 

 AÑO 2012 

 

 AÑO 2013 
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GRAFICO Nº 42 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos asumidos en el año 2012 

tenemos 0,03% mientras que el año 2013 tenemos 0.02% debido a que 

sus activos han tenido poco movimiento los mismos que fueron 

utilizados dentro de las operaciones administrativas de la Cooperativa. 

 

4. RENTABILIDAD 

 

4.1. RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVO ROA 

 

FÓRMULA 
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AÑO 2012 

 

AÑO 2013 

 

 

GRAFICO Nº 43 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 

Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador nos muestra la eficiencia que ha tenido la administración 

de la Cooperativa para producir sus costos, entre más altos sean sus 

activos mayor será su rentabilidad, ya que la Cooperativa podría 

enfrentar riesgos mayores o acceder a créditos de una manera más 

factible, se observa que en año 2012 cuenta con un porcentaje del 

3.58% mientras que en año 2013 habido un decremento del 2.34% se 

observa que la Cooperativa frente a su activo reflejan excedentes altos 

para cubrir sus obligaciones.   
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4.2. RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO-ROE 

FÓRMULA 

 

 

AÑO 2012 

 

 

AÑO 2013 

 

 

 

GRAFICO Nº 44 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 

 

 

 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

AÑO 2012 AÑO 2013

23,82% 

18,45% 

AÑO 2012

AÑO 2013



167 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los resultados obtenidos se puede deducir que el nivel de utilidad 

genero la gestión operativa de la Cooperativa en relación al Patrimonio 

en el año 2012 es de 23.82%  y en el año 2013 con un decremento de 

18.45% lo que se puede demostrar que la cooperativa tiene una 

rentabilidad aceptable pero disminuyo en el 2013 la Cooperativa 

deberá incrementar sus ofertas de créditos para darle a la misma 

mayor aceptación. 

 

5. LIQUIDEZ 

 

5.1. FONDOS DISPONIBLES/TOTAL DE DEPOSITOS A CORTO 

PLAZO 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

AÑO 2012 

 

 

 

AÑO 2013 
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GRAFICO Nº 44 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 

Realizado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Cooperativa presenta un nivel alto de porcentaje de fondos 

disponibles en el año 2012 con un porcentaje de 0.15% y en el año 

2013 hubo un 0.53% de aumento en cuanto a los depósitos por lo que 

la Cooperativa podrá cubrir a cabalidad sus obligaciones a corto plazo. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE ACUERDO AL SISTEMA DE 

MONITOREO PERLAS EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “GONZANAMÁ” 

AÑOS COMPARATIVOS 2012-2013 

 

P = PROTECCIÓN  

CÓDIGO CUENTA 2012 2013 

1499 
Provisión para créditos 
Incobrables 

62.176,53 92.754,12 

142425 De más de 360 días 4.721,89 6.331,78 
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Año 2012 

 

 

 

Año 2013 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito cuenta con una provisión para 

préstamos mayores a 12 meses con un valor porcentual en el año 2012 

del 1316,8% y en el 2013 del 1454,9% lo que significa que es excelente 

ya que cuenta con un porcentaje suficiente para cubrir sus préstamos 

incobrables, debido a que su estándar es superior al requerido que es del 

100%. 
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Protección  para Préstamos Morosos Menores  12 meses 

 

CÓDIGO CUENTA 2012 2013 

1499 Provisión para créditos Incobrables 62.176,53 92.754,12 

142425 De más de 360 días 4.721,89 6.331,78 

142410 De 31 a 90 días 4.952,00 6.839,37 

142415 De 91 a 180 días 3.194,87 4.186,14 

142420 De 181 a 360 días 2.493,85 4.764,10 
 

 

 

 

 

Año 2012 

 

 

 

 

Año 2013 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá del Cantón Gonzanamá, 

muestra una provisión de préstamos menores a 12 meses, un valor 



171 

 

 
 

porcentual en el 2012 de 1.542,7% y en el 2013 de 1.563,8%, lo cual 

manifiesta que cuenta con una buena capacidad capacidad para una  

adecuada protección de  todos los préstamos con morosidad incobrable. 

 
E = ESTRUCTURAS FINANCIERAS EFECTIVAS 

 
ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

 1.- Activos  

 

CÓDIGO CUENTA 2012 2013 

14  Cartera de Préstamos 1.049.491,96 1.212.432,20 

1499 

Provisiones para créditos 

Incobrables 62.176,53 92.754,12 

1 Activos 1.266.904,67 1.936.404,02 

 

 

Año 2012 

 

  

 

 

Año 2013  
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 INTERPRETACIÓN: 

La Cooperativa muestra un valor porcentual en el 2012 de 77,93% del 

total de activos invertidos en la cartera de créditos; es decir se encuentra 

en un nivel muy bueno ya que supera el estándar establecido que es del 

70-80%. En cambio en el 2013 tiene un 57,88% lo que significa que no 

tiene un estándar muy bueno ya que es inferior al establecido. 

 

2.-Inversiones Líquidas 

 

CÓDIGO CUENTA 2012 2013 

 11 Fondos Disponibles 121.363,95 483.144,02 

1 Activo 1.266.904,67 1.936.404,02 

 

 

 

Año 2012 

 

 

Año 2013 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Cooperativa  en el 2012 tiene un 9,57% del total de Activos Invertidos 

en inversiones líquidas es decir, que no tiene una buena  liquidez y en el 
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2013 del 24,95% lo que significa que en este año tiene una buena liquidez 

ya que lo recomendable es llegar al estándar que es del 20%, es 

recomendable que los inversionistas incrementen su capital para tener 

una mayor liquidez de sus activos. 

 

3.- Pasivos 

 

CÓDIGO CUENTA 2012 2013 

2101 Depósitos a la Vista 607.506,41 734.555,89 

2103 Depósitos a Plazo 306.583,68 373.559,29 

1 Activos 1.266.904,67 1.936.404,02 

 

 

Año 2012 

 

 

 

 

Año 2013 
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INTERPRETACIÓN: 

La Cooperativa cuenta en el 2012 con un  72,15% del total del Activo 

financiado con depósitos de Ahorros, es decir hay captación suficiente de 

Ahorros, lo cual indica que la Institución está desarrollando programas de 

mercadeo eficaces encaminados al desarrollo financiero, debido  a que 

está en el estándar que es del 70-80%. En cambio en el 2013 tiene una 

disminución del  57,23. 

 

4.- Capital 

CÓDIGO CUENTA 2012 2013 

31 Aporte de Socios 110.755,39 137.686,79 

1 Activos 1.266.904,67 1.936.404,02 

 

 

 
Año 2012  

 

 
 8,74% 
 

Año 2013  

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador demuestra el porcentaje del activo total financiado con las 

aportaciones de los socios, en el año 2012 es del 8,74% y en el 2013 del 
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7,11% demostrando que las aportaciones para financiar el activo total se 

encuentra en la meta establecida que es igual o menor de 20%. 

 

R = TASAS DE RENTABILIDAD Y  COSTOS 

 

1.- Rendimiento de Cartera.-  

CÓDIGO CUENTA 2012 2013 

5104 Intereses de Cartera de Crédito 196.045,79 184.016,49 

14 Cartera de Créditos 1.049.491,96 1.212.432,20 

 

 

 

Año 2012  

 

18,68% 

Año 2013  

 

 

  

INTERPRETACIÓN: 

La Cooperativa en el 2012 tiene un 18,68%  y en el 2013 un 15,18% 4de 

rendimiento  de la cartera de préstamos, para cubrir los gastos financieros 

y operativos, gastos de provisiones para activos de riesgo y gastos que 

contribuyan a los niveles de  Capital institucional para mantenerlo con 

normalidad, ya que superan el 10% del estándar requerido. 
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2.- Rendimiento del Costo financiero 

CÓDIGO CUENTA 2012 2013 

4101 Obligaciones con el Público 59.184,30 56.766,06 

21 Obligaciones con el Público 914.090,09 1.108.115,18 

 
 

 

 
Año 2012  

 

 

6,47% 
 
Año 2013 

 

 

5,12% 
 

INTERPRETACIÓN: 

La Cooperativa, tiene un rendimiento en los costos de los depósitos de 

ahorros tiene en el 2012 un 6,47% y en el 2013 un 5,12%, lo que 

determina que este porcentaje protege el valor nominal de los depósitos 

de Ahorros. 

 3.- Rendimiento del Margen Bruto 

CÓDIGO CUENTA 2012 2013 

51 Intereses y Descuentos Ganados 197.395,06 189.701,73 

56 Otros Ingresos  6.507,91 18.476,20 

1 Activos 1.266.904,67 1.936.404,02 

 

Año 2012  
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16,09% 

Año 2013 

 

 

 

10,75% 
 

INTERPRETACIÓN: 

La Cooperativa  tiene en el 2012 un  16,09% y en el 2013 un 10,75%, lo 

cual genera suficiente rendimiento de los activos para cubrir los gastos 

operativos y provisiones para préstamos incobrables y asegurar aumentos 

adecuados del capital Institucional superando la meta que es mayor al 

10%. 

4.- Costo de Gastos Operativos 

CÓDIGO CUENTA 2012 2013 

45 Gastos de Operación 74.594,18 74.742,76 
1499 Provisiones para créditos Incobrables 62.176,53 92.754,12 

1 Activos 1.266.904,67 1.936.404,02 

 

 

 

 
Año 2012  

 

 

 

 
0,98% 
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Año 2013 

 

 

 

 
-0,93% 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

La Cooperativa tiene el año 2012 un 0,98% y en el 2013 un -0,93% para 

medir el costo relacionado con la administración de todos los activos, 

indicando de esta manera que no es bueno el nivel de eficiencia 

operativa, ya que no supera el estándar que es mayor al 5%. 

5.- Ingreso Neto 

CÓDIGO CUENTA 2012 2013 

5 Ingresos 205.905,82 211.058,93 

1 Activos 1.266.904,67 1.936.404,02 

 

 

 

Año 2012 

 

 
 

 
 
 
Año 2013 

 

 
10,90% 
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INTERPRETACIÓN: 

La Cooperativa cuenta en el 2012 con un 16,25% y en el 2013 con 

10,90%, suficiente para aumenta el capital institucional a los niveles más 

óptimos, así como también el excedente neto, debido a que su estándar 

tiene que ser superior al 1%. 

 

L = LIQUIDEZ 

1.- Liquidez de Inversiones Líquidas 

CÓDIGO CUENTA 2012 2013 

1103 Bancos y Otras Instituciones Financieras 70.194,45 389.286,07 

1101 Caja 51.169,50 93.857,95 

2504 Retenciones 740,15 932,86 

2101 Depósitos a la Vista 607.506,41 734.555,89 

2103 Depósitos a Plazo 306.583,68 373.559,29 
 

 

 

 
 

Año 2012  
 

 

 

 

 
 

Año 2013  
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INTERPRETACIÓN: 

La Cooperativa cuenta en el 2012 con un  13,20%%  y en el 2013 con un 

43.52% es decir se encuentra en este año está por encima del estándar 

que es del 25% al 30% de reservas en efectivo para satisfacer los retiros 

de depósitos después de pagar todas las obligaciones. 

 

2.-Activos Improductivos 

CÓDIGO CUENTA 2012 2013 

1101 Caja 51.169,50 93.857,95 

1 Activos 1.266.904,67 1.936.404,02 

 

 

 

Año 2012  

 

 

4,04% 

Año 2013  

 

 
4,85% 

 

INTERPRETACIÓN: 

La Cooperativa tiene en el 2012 un  4,04% y en el 2013 un 4,85% de 

cuentas líquidas improductivas,  es decir que supera  el estándar que es 

de 1%, esto quiere decir que la entidad cuenta con activos que no 

producen ninguna utilidad. 

 



181 

 

 
 

A = CALIDAD DE LOS ACTIVOS  

 
ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 
 
1.- Morosidad de Préstamos.-  

CÓDIGO CUENTA 2012 2013 

1424 
Cartera de Créditos para la 
Microempresa Vencida 15.362,61 22.121,40 

14 Cartera de Créditos 1.048.491,96 1.212.432,20 

1499 Provisiones para créditos Incobrables 62.176,53 92.754,12 

 

 

 
Año 2012  

 

 

 

 

 
Año 2013  

 

 

 

 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

La Cooperativa cuenta en el 2012 con un 1,56% y en el 2013 un 1,98% 

para préstamos con morosidad  en la cartera de créditos, es decir que la 

entidad  está bajo el estándar que es del 5%, lo que significa que  se 

encuentra  en un nivel bajo de morosidad en sus carteras de crédito. 
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2.- Activos Improductivos 

CÓDIGO CUENTA 2012 2013 

1101 Caja 51.169,50 93.857,95 

16 Cuentas por Cobrar 13.138,75 26.868,18 

18 Propiedades y Equipo 10.940,84 12.510,52 

1 Activos 1.266.904,67 1.936.404,02 

 
 

 

 
 
 
Año 2012  

 

 

 

 

 
Año 2013 

 

 

 

 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
 

La Cooperativa cuenta en el 2012 con un  5,94% y en el 2013 un 10,52% 

de activos totales que no producen ningún ingreso, debido a que su 

estándar es del 5%, es decir que la cooperativa se encuentra en un 

margen superior a lo establecido, lo cual debería hacer producir los  

activos para el desempeño eficiente de la misma. 
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CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

CUADRO Nº 36 

 

 

INDICADOR 

 

FORMULA 

 

INTERPRETACIÓN 

Suficiencia 

Patrimonial  

Nos permitió medir la 

proporción del 

patrimonio frente a los 

activos 

 

Morosidad 

de Cartera 

 

Permitió conocer la 

morosidad que existe 

en la cooperativa 

 

Activos 

Productivos 

 

Permitió conocer la 

capacidad de producir 

ingresos frente a los 

costos 

 

Grado de 

Absorción 

 

Midió la proporción del 

margen financiero que 

se consume en gastos 

 

Gasto de 

Personal  

 

 

Midió la proporción de 

los gastos operativos 

con respecto al 

promedio de activo q 

maneja la cooperativa 

 

ROA  

Permitió medir la 

rentabilidad que tienen 

loa activos 

 

ROE  

Nos permitió medir la 

Rentabilidad del 

Patrimonio 
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Fondos 

Disponibles 

 

 

Permitió conocer la 

capacidad de 

respuesta de la 

institución frente al 

efectivo 

 

CUADRO DEL SISTEMA PERLAS 

 

CUADRO Nº 37 

 

INDICADOR 

 

FORMULA 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

P=Protección 

 

 

 

 

Estos indicadores 

miden comparando 

la adecuación de las 

provisiones para 

perdidas crediticias 

en contra con la 

cantidad de 

prestamos en mora 

 

 

E=Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miden la 

composición de las 

cuentas mas 

importantes del 

balance general  

 

 

R=Tasa de 

Rentabilidad y 

los costos 

 

 

 

 

 

 

 

Estos indicadores 

miden el ingreso 

promedio para cada 

uno de los activos 

mas productivos del 

balance general 
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L=Liquidez 

 

 

 

Demuestran si la 

Cooperativa 

administra 

eficazmente su 

efectivo. 

 

 

A=Calidad de 

Activos  

 

 

 

 

Midió el porcentaje 

de activos 

improductivos que 

tienen un impacto 

negativo en la 

rentabilidad y 

solvencia. 

 

S=SIGNOS DE 

CRECIMIENTO 

 

 

 

 

 

Mide el porcentaje 

de crecimiento de 

cada una de las 

cuentas del estado 

financiero así como 

el crecimiento del 

activo total. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

He considerado conveniente realizar el Punto de Equilibrio de la entidad 

financiera tomando como referencia el Estado de Resultados, ya que aquí se 

verá reflejado el volumen de ingresos y egresos de la cooperativa. 

AÑO 2012 

CUADRO Nº 38 

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 

remuneraciones mensuales         23.935,44  mora crédito        8.738,05  

beneficios sociales           8.090,63  tarifa por servicios        1.389,85  

aportes al IEES           3.268,48  ingreso de adminis            537,00  

servicios básicos           1.316,77  obligaciones financieras        6.056,25  

arriendo           2.213,00  cartera de crédito      20.000,00  

depreciaciones           1.619,96  obligaciones       59.184,30  

otros gastos           4.036,00  otros servicios        7.572,41  

publicidad y propaganda           3.432,98  servicios varios      25.016,06  

        

TOTAL        47.913,26  TOTAL   128.493,92  

 
Punto de equilibrio  en Función de los Ingresos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

127.443,18 
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Punto de equilibrio  en Función de la Capacidad Operativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.89% 

 

 

GRAFICO Nº 45 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 
Realizado por: La Autora 
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AÑO 2013 

CUADRO Nº 39 

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 

remuneraciones mensuales           26.736,25 mora crédito        3.959,76  

beneficios sociales           11.198,10  Recuperación inversión           120,50  

aportes al IEES             3.654,38  ingreso de adminis            543,00  

servicios básicos             1.188,05  obligaciones financieras        3.226,00  

arriendo             2.253,60  cartera de crédito      30.577,59  

depreciaciones                725,60 obligaciones       56.766,06 

otros gastos             7.309,35  otros servicios        2.217,50  

publicidad y propaganda             4.772,08  servicios varios      18.132,64  

        

TOTAL        58.137,35 TOTAL   115.543,05 

 

Punto de equilibrio  en Función de los Ingresos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

128.464,60 
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Punto de equilibrio  en Función de la Capacidad Operativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.87 

 

 

GRAFICO Nª 46 

 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Gonzanamá” 

Realizado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN. 

 

El punto de equilibrio se lo ha calculado en función a los ingresos que ha 

generado la cooperativa, la fórmula aplicada nos da a conocer los 

siguientes resultados, para el año 2012 obtuvo un valor de $ 205.905,82 

mientras que para el año 2013 el punto es de $ 211.058,89 lo que 

significa que la Cooperativa en ninguno de los dos años refleja pérdida, 

por tal razón la empresa deberá generar más recursos, para maximizar el 

excedente a través de una planificación adecuada de los ingresos. Este 

análisis ayudará a los administradores a contar con datos precisos, 

relacionados al total de costos fijos y variables más convenientes para la 

entidad, y de esta manera se evidencia el manejo adecuado de los rubros 

de ingresos y egresos determinados en los respectivos balances; por otro 

lado el resultado obtenido del punto de equilibrio en función a la 

capacidad instalada es de 61.89% en el año 2012 y 60.87% en el año 

2013, indicando de esta manera que la cooperativa utiliza adecuadamente 

su capital, sus instalaciones y personal para prestar un buen servicio a 

sus usuarios y así generar aumento en su clientela y por ende generar 

más ingresos. 
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SISTEMA DUPONT  

Como ya se ha mencionado anteriormente, el sistema DUPONT reúne el 

margen neto de utilidades, la rotación de los activos totales de la empresa 

y el apalancamiento financiero como las tres variables  responsables del 

crecimiento económico de una  entidad, por lo tanto a continuación se 

detalla el orden en que se evaluaron antes de llegar a determinar el ROE. 

CUADRO Nº 40 

 

     

CRITERIO RAZÓN 

FINANCIERA 

CATEGORIA A LA QUE 

PERTENECE LA RAZÒN 

FINANCIERA 

1. 

parte 

Eficiencia Operativa Margen de Utilidad Rentabilidad 

2. 

parte 

Eficiencia en el uso de 

Activos 

Rotación de los 

Activos Totales 

Administración de los 

Activos 

3. 

parte 

Nivel de 

Apalancamiento 

Financiero 

Multiplicador de 

Capital 

Apalancamiento 

Financiero 

 

Para la aplicación del Sistema DUPONT se realizó el siguiente 

procedimiento:  

 

Primeramente se desarrolló la fórmula que permitió determinar el ROA 

(Rendimiento sobre Activo) para posteriormente junto con el FML 

(apalancamiento financiero) llegar a determinar el ROE. 
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Rendimiento sobre Activo  

El rendimiento sobre los Activos (ROA) depende de dos factores: del 

margen y la rotación. 

AÑO 2012 

 

 

 

 

0.0094*100 

0.94% 

 

Una vez establecido el ROA se procedió a calcular el ROE (Rendimiento 

sobre el Patrimonio. 

 

Rendimiento sobre los Patrimonio 
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AÑO 2013 

 

 

 

 

0.0070*100 

0.70% 

 

Una vez establecido el ROA se procedió a calcular el ROE (Rendimiento 

sobre el Patrimonio. 

 

Rendimiento sobre los Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

Para evaluar el Rendimiento sobre el Patrimonio se elaboró el  siguiente 

diagrama que sirvió para monitorear dicho rendimiento. 
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Esquema del Sistema Dupont 2012 

 

 

 

                                                                        Divididos entre 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                 

Mas 

                                                          Divididos entre 

                                                                                                              

 

                                                                                                                

                             Dividido entre 

                                                                                                             

                     

                                                                                              

 

 

Utilidad Neta 

12.142,95 

Ingresos 

205.905,82 

Activos 
1.266.904,6

7 

Ingresos 

206.905,82 

Margen de 
utilidad 
0.059 

ROA 

0.94% 

FML 

5.36 

R
O

E
 

5
.0

6
%

 

 

Multiplicado 

por 

Multiplicado 

por 

Rotación de 
Activos 

0.16 

Activos 

1.266.904,67 

Patrimonio 
236.248,11 
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Esquema del Sistema Dupont 2013 

 

 

 

                                                                       Divididos entre 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                 

Mas 

                                                           Divididos entre 

                                                                                                              

 

                                                                                                                

                                Dividido entre 

                                                                                                             

                     

 

 

 

Utilidad Neta 

13.410,89 

Ingresos 

211.058,89 

Activos 

1.936.404,02 

Ingresos 

211.058,89 

Margen de 
utilidad 
0.064 

ROA 

0.70% 

FML 

4.68 

R
O

E
 

4
.6

8
%

 

 

Multiplicado 

por 

Multiplicado 

por 

Rotación de 
Activos 

0.11 

Activos 

1.936.404,02 

Patrimonio 
291.491,35 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Mediante   la aplicación de este método se tiene como resultado en el 

2012 ROE con  5.06%  mientras que en el período 2013 con  4,68% que 

en unidades monetarias sería  0,0506 ctvs. y  0,0468 ctvs,  

respectivamente, lo que significa que la cooperativa utiliza el 5.06%  y 

4.68% de su patrimonio en la generación de utilidades, valor que está por 

debajo de lo establecido que es del 10% (0.10 ctv), por lo tanto se debería 

acelerar la rotación de activos o aumentar el margen de utilidad con el fin 

de obtener una mayor rentabilidad  

 

El Multiplicador de apalancamiento financiero al 2012 es de 5,36%, y al 

2013 4.68%, porcentajes  indican que el  nivel de endeudamiento es 

considerable esto es debido a las actividades que desempeña  la 

cooperativa, préstamos, inversiones, etc.; razón por la cual no genera una 

mayor rentabilidad.  

 

De ROA tiene el 0,94% al 2012 y al siguiente año tiene el 0,70% es decir 

que la  cooperativa utiliza el  0,94%  de sus activos para generar 

ganancias en el 2012 mientras que al 2013 disminuye considerablemente 

quedando en 0,70%; porcentaje que se encuentra por debajo de lo 

estipulado  por lo que se  lo que demuestra que no existe una eficiencia 

en el uso de activos para la generación de utilidades.  
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El margen de utilidad neta al 2010 es del 5.9% es decir representa el 

5.9% de las utilidades del total de ventas, con su rotación de activos 

totales  que en este caso es de 0.15; mientras que en el 2013 existe una 

aumento en el porcentaje del margen de utilidad quedando en 6,4% con 

una   rotación de activos totales de 0,11 valor que permite conocer    la 

eficiencia con que la cooperativa utilizó sus activos para vender los 

servicios que presta. 
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INFORME DE EVALUACIÓN 
 
 

“EVALUACIÓN FINANCIERA A LA COOPERATIVA 
DE AHORRO Y    CRÉDITO “GONZANAMÁ” DEL 

CANTÓN GONZANAMÁ PERIODO 2012-2013” 

 
ESTADOS FINANCIEROS: 

 
 BALANCE GENERAL 

 BALANCE DE RESULTADOS 

 

PERÍODO DE ANÁLISIS: 
 

2012-2013 
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Loja, 07 de Julio del 2015 

Ing.  

Maritza Luna 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

GONZANAMÁ 

Ciudad.- 

De mi Consideración: 

 

Me permito presentar a usted el informe financiero de la Cooerpativa de 

Ahorro y Crédito Gonzanamá, con la finalidad de establecer la posicion 

economica-financiera de la Cooperativa, para ello emito una vision 

general del desarrollo financiero como resultado del analisis respectivo y 

de la aplicación de indices acorde a las condiciones existentes en la 

Cooperativa y asi dando recomendaciones y alternativas finacieras que 

contribuyan a encontrar un equilibrio financiero en su rentabilidad. 

 

El desarrollo de la evaluacion financiera, se lo realizo con los Estados 

Financieros: Balance General y Estados de Resultados 2012-2013, los 

mismos que fueron proporcionados por parte del gerente. 

 

Atentamente  

 

Edith Raquel Camacho Piedra 
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INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Una vez examinados los estados financieros: Balance General y el 

Balance  de Resultados del periodo 2012-2103, mediante la aplicación  

del análisis  vertical, horizontal y la aplicación de los diferentes índices 

para el sector   financiero se determinó que: 

 

Dentro de los Activos la cuenta con mayor crecimiento es  Cartera de 

Crédito, situación  que es favorable para la entidad ya que a mayor 

créditos concedidos mayor serán los intereses que percibe, los mismos 

que le servirán para financiar las actividades que desarrolla la cooperativa 

y así también aumentar su rentabilidad. 

 

El grupo de Pasivos Corrientes la cuenta  Obligaciones con el Publico 

representa un mayor porcentaje, lo que  demuestra que  la permanencia 

de los socios y las aportaciones mensuales permiten fortalecer a la 

Cooperativa siendo que este porcentaje sea significativo debido a que 

esta institución es de tipo abierta por lo cual puede incrementar el número 

de socios.  

 

Y el Patrimonio  está constituido principalmente por las  aportaciones de 

los socios. 
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El Gasto está constituido por el pago de intereses sobre los depósitos de 

los socios. 

La cooperativa en sus Ingresos Operacionales en forma general se 

observar un porcentaje significativo, esto se debe a  los créditos 

concedidos  a los socios, lo que permite incrementar sus ingresos, 

situación que se atribuye una buena gestión financiera por parte de los 

administradores de la empresa. 

 

INDICADORES PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

Cobertura Patrimonial de Activos 

 

El indicador de Cobertura Patrimonial de Activos demuestra que el 

Patrimonio frente al Activo es del 1220% en el 2012 mientras que el 2013 

es de 1691% por lo que se puede evidenciar que la Cooperativa tiene un 

buen  nivel de cobertura, es decir que la Cooperativa cuenta con el 

Capital suficiente para hacer frente a sus activos. 

 

Morosidad de Cartera  

 

El indicador de Provisión de Cartera de Crédito Improductiva, permite 

medir el nivel de protección de la Cooperativa, y esta asume ante el 

riesgo de Cartera Morosa, se demuestra que en el 2012 tenemos un 

6,41% mientras que el  2013 un 6,50% se puede decir que la cooperativa 
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en este año se encuentra en un nivel adecuado por lo que sus saldos han 

aumentado en su Cartera de Crédito. 

 

Provisiones 

 

De los resultados obtenidos este indicador permite medir la eficiencia en 

la colocación de recursos captados en el año 2012 tenemos un 0,98% 

mientras que el año 2013 un 1.19% tiene un nivel adecuado de eficiencia 

por lo que es necesario de que los recursos de la Cooperativa estén 

invertidos en activos que incrementen la productividad de los ingresos 

frente a los costos. 

 

Manejo Administrativo 

 

Con los resultados obtenidos d este indicador en el año 2012 tenemos un 

1,20% mientras que en el año 2013 un 1,14% por lo que se puede decir 

que la Cooperativa tiene un nivel de utilidad o pérdida solvente ya que 

estos porcentajes son generados por las actividades de intermediación 

que tiene la misma. 

 

Grado de absorción  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos asumimos que en el año 2012 

tenemos un 0,63% mientras que en el año 2013 0,73% debido a que sus 

activos incrementaron. 
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Rentabilidad 

 

Rendimiento Operativo sobre el Activo 

 

De los resultados obtenidos se puede deducir que el nivel de utilidad que 

genero la gestión operativa de la cooperativa en relación al Patrimonio en 

el año 2012 con un 3,58% y en año 2013 un 2,34% por lo que se puede 

demostrar que la cooperativa tiene una rentabilidad adecuada ya que su 

objetivo es prestar un mejor servicio día a día a toda la colectividad los 

mismos que reflejan el rendimiento de las inversiones de los socios. 

 

Liquidez 

 

La Cooperativa presenta un nivel alto de porcentaje de Fondos 

Disponibles en el año 2012 con un 23,82% y en el año 2013 hubo una 

disminución en cuanto a los depósitos por lo que la cooperativa no podrá 

cubrir a cabalidad sus obligaciones a corto plazo. 
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INDICADORES DE ACUERDO AL SISTEMA PERLAS 

 

 

Una vez obtenidos los resultados de los indicadores PERLAS, aplicados a 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, se determina que: 

 

Que en el grupo de indicadores de Protección  se indica que existe una 

alta provisión  para los préstamos mayores  a 12 meses en el 2012 

1316,8% y en el 2013 de 1464,9% y  provisiones para préstamos 

incobrables menores a 12 meses en el 2012 de 1542% y el 2013 de 

1563.8%, es decir que puede hacer frente a la incobrabilidad  de la 

cartera de créditicia donde su estándar es del 100%, para incobrables 

mayores a 12 meses, mientras que para incobrables menores a 12 meses 

es del 35%. 

 

En lo referente al Grupo de los Indicadores de la Estructura Financiera, 

tiene un resultado que da a conocer que esta por la meta, debido a que 

los activos representan en  el 2012  77,93% y en el 2013 57,82%  los 

mismos que se encuentran en la meta que es (70-80%), mientras que  

inversiones líquidas  en el 2012 tienen un 9,57% y en el 2013 un 24,95% 

determinando que estas cuentas reciben menos énfasis dentro de la 

institución financiera. 
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Para los Rendimientos y Costos, es necesario que se establezcan, tasas  

de interés de Créditos apropidas y fijadas en base a lo establecido por el 

Banco Central del Ecuador con la finalidad de que la entidad, tenga la 

capacidad  de generar excedentes, al realizar las operaciones, porque en 

el 2012 tiene un 18,68% y en el 2013 un 15,18%  , es decir que la 

cooperativa esta generando ganancias, lo cual le permite cubrir sus 

gastos. 

 

Al analizar el grupo de los indicadores de Liquidez se determina, que exite 

un porcentaje adecuado en el 2012 de 13,20% y en el 2013 un 43,52%. El 

mismo que le permite  a la Cooperativa  solventar el retiro y demanda de 

los fondos de los ahorrantes, así como también el desembolso de los 

préstamos.
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g. DISCUSIÓN 

 

La presente Evaluación a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, 

tiene como propósito brindar a los directivos, una herramienta eficaz de 

trabajo que les permita establecer una adecuada  y detallada organización 

y realizar al mismo tiempo una efectiva, y eficiente toma de decisiones 

dirigidas hacia una óptima gestión organizativa en el ámbito  financiero. 

 

Con la presente tesis se busca encontrar explicaciones a situaciones 

específicas que afectan directamente a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Gonzanamá, a problemas de tipo  financiero; para lo cual fue 

necesario realizar una Evaluación Financiera tendiente a propiciar una 

herramienta básica que permita a la entidad mantener controles  

Financieros. 

 

Para ello, en primera instancia se realizó una entrevista no estructurada al 

Gerente como a la Contadora lo cual sirvió para conocer acerca de la 

entidad; luego se procedió a pedir los estados financieros y analizarlos 

para determinar los valores, bienes y obligaciones de la cooperativa que 

mantiene con terceros, para continuar con el proceso  investigativo. 

 

Con la finalidad de presentar  un trabajo que sirva de sustento a los 

directivos se procedió a realizar una evaluación a la estructura y variación 
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de los Estados financieros y así  aplicar los indicadores para instituciones 

financieras,  tomando en cuenta  a que se dedica la entidad  se aplicó el 

sistema de Monitoreo  PERLAS,  para tener un conocimiento detallado de 

las actividades  financieras, por lo cual permito dar a conocer  con 

exactitud en que está fallando la Cooperativa. 

 

Para finalizar el trabajo investigativo se realizó un informe en el cual 

consta en forma detalla la situación presente de la entidad, así como 

también se recomendó algunas sugerencias a  sus directivos para que  

puedan competir en el mercado nacional y no sufra déficit en el futuro. 
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h. CONCLUSIONES 

 

A la culminacion de la presente tesis se llegó a las siguientes 

conclusiones   

 

 En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá no han 

realizado en años anteriores evaluaciones financieras, 

dificultando conocer la solvencia, rentabilidad y liquidez de la 

Cooperativa para la correcta y oportuna toma de decisiones . 

 

 Al no realizar el análisis horizontal la Cooperativa desconoce 

cuales han sido los aumentos y disminuciones a los Estados 

Financieros y asi determninar la situación financiera dentro de la 

Cooperativa  

 

 La Contadora no aplica indicadores financieros que le permita 

conocer la Cobertura Patrimonial de Activos, Calidad de sus 

Activos, Manejo administrativo, Rentabilidad, Liquidez, y asi 

poder conocer las areas criticas de las operaciones de la 

Cooperativa. 

 

 Al finalizar el trabajo de tesis permitió determinar el 

cumplimiento de sus objetivos  mediante la evaluación 
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financiera, a los periodos planteados para asi mejorar la 

rentabilidad de la Cooperativa. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

En base a las conclusiones propuestas, se formulo, las siguientes 

recomendaciones: 

 

 El Gerente debe considerar contratar al personal idóneo para 

que realice evaluaciones financieras por lo menos una vez al 

año con el proposito de mejorar la situacion financiera. 

 

 La Cooperativa debe  utilizar herramientas de evaluacion como. 

Analisis Vertical, Horizontal, para conocer la estructura 

económica financiera, ademas de las variaciones que se 

prersentan de un periodo a otro y asi poder verificar los 

aumentos y disminuciones de las cuentas. 

 

 

 La Contadora debera aplicar indicadores especificos para 

Instituciones Financieras con la finalidad de mejorar el 

rendimiento económico financiero, y desarrollar politicas que 

inpulsen el mejoramiento en competitividad ante otras 

instituciones financieras. 

 

 A la Gerencia de la cooperativa se recomienda tomar en 

consideración lo anteriormente planteado, para la optimización 
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de las decisiones y mejoramiento en la prestación de los 

servicios de la Institución. 
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k. ANEXOS 
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