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b.     RESUMEN  
 

El trabajo de tesis referente al “Análisis a los Estados Financieros y 

Estudio del Capital de Trabajo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Profesionales de Loja, “Coodepro” periodos 2010-2011”, se efectuó con el 

fin de dar alternativas de solución, ante la dificultad que presenta por la 

falta de estudio de esta naturaleza, en donde por el desconocimiento de la 

situación financiera y económica real de la institución, obstaculiza a los 

directivos a tomar las medidas pertinentes. 

 

Para su desarrollo se planteó como objetivo general de “Realizar un 

análisis  a los Estados Financieros y Estudio del Capital de Trabajo a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales de Loja, “Coodepro” 

periodos 2010-2011”; que se lo realizó con el propósito de conocer la  

situación financiera y económica real de la institución; y, que para su 

cumplimiento se establecieron los siguientes objetivos específicos de:  

Aplicar los métodos del análisis vertical, horizontal, razones o indicadores 

financieros a los estados de la Cooperativa para determinar la liquidez, 

solvencia, rentabilidad y endeudamiento;  Analizar el Capital de Trabajo 

mediante la utilización de indicadores propios de la actividad económica 

de la institución; y, finalmente Elaborar un informe relacionado con el 

Análisis a los Estados Financieros y Estudio del Capital de Trabajo, el 

mismo que contenga conclusiones y recomendaciones que coadyuve a 

una acertada toma de decisiones por parte de sus directivos.    
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La metodología utilizada permitió la aplicación de todos los contenidos de 

la tesis y por ende a concluir una serie de medidas que son muy 

necesarias para la toma de decisiones. En donde se inició desde la 

obtención de los Estados Financieros y en base a ellos se realizó el 

análisis de la estructura financiera y económica; y mediante la aplicación 

de indicadores financieros se pudo determinar que la cooperativa en los 

periodos sujetos a estudio, mantiene una liquidez no tan favorable, que le 

garantice la cancelación oportuna de sus obligaciones de corto plazo, ya 

que cuenta con $1,04 en el año 2010 y $1,07 en el año 2011, también se 

pudo constatar el porcentaje total de morosidad en la cartera de 

préstamos, que es del 73,20% y 86,67% para cada año respectivamente, 

lo que establece que la cartera vencida es extremadamente  alta, que es 

la debilidad de la cooperativa, lo que afecta a las actividades del 

departamento de crédito y notablemente a otras áreas operativas, 

perjudicando la calidad de cartera, a la vez a sus activos,  es por ello que 

en el informe final del análisis se procede a proporcionar alternativas 

tendientes al mejoramiento de dicha situación como también a otros 

puntos en riesgo, como el endeudamiento demuestra que la mayor parte 

de los activos están siendo financiados por los pasivos con el 90,36% en 

el año 2010 y 88,98% en el año 2011, así también la rentabilidad indica 

que la utilidad neta frente al total de activos tuvo una disminución de          

-2,62% en el año 2010, mientras que para el año 2011 tuvo un aumento 

de 3,69%. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

de carácter general que se realizaron con el fin de brindar información a 

los directivos de la Cooperativa para que tomen las mejores decisiones y 

así puedan brindar mayor seguridad a los recursos de sus socios.    
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SUMMARY     

 

The thesis regarding the "Analysis of Financial Statements and Working 

Capital Study the credit union Professionals Loja," Coodepro "period 2010-

2011", was conducted in order to provide alternative solutions, to the 

difficulty of the lack of studies of this nature, where the lack of real 

economic and financial situation of the institution, hinders managers to 

take appropriate action. 

 

For its development was raised as a general objective of "Making an 

analysis to the Financial Statements and Working Capital Study the credit 

union Professionals Loja," Coodepro "period 2010-2011"; it was made in 

order to know the real financial and economic situation of the institution; 

and that compliance with the following specific objectives were 

established: Apply the methods of vertical, horizontal analysis, ratios or 

financial indicators to the states of the Cooperative to determine liquidity, 

solvency, profitability and indebtedness; Analyze the working capital using 

own indicators of economic activity of the institution; and finally prepare a 

report related to the Financial Statements Analysis and Study of Working 

Capital, the same that contains conclusions and recommendations that will 

contribute to a successful decision making by executives. 

 

The methodology used allowed the implementation of all the contents of 

the thesis and therefore to conclude a series of measures that are 

necessary for decision-making. Where he started from obtaining financial 
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statements and based on their analysis of the financial and economic 

structure it was made; and by applying financial indicators it was 

determined that the cooperative in the period under study, has a less 

favorable liquidity, which will ensure the timely cancellation of its short-

term obligations, as it has $ 1.04 in the year 2010 and $ 1.07 in 2011, 

could also ascertain the total percentage of delinquency in the loan 

portfolio which is the 73.20% and 86.67% for each year respectively, 

which states that NPLs is extremely high, which is the weakness of the 

cooperative, which affects the activities of the credit department and 

greatly to other operating areas, harming the quality of the portfolio, while 

their assets, which is why in the final report analysis proceeds to provide 

alternatives aimed at improving the situation as well as other points at risk, 

such as debt shows that the majority of assets are funded by liabilities with 

90.36% in 2010 and 88, 98% in 2011, so profitability indicates that the net 

income to total assets was a decrease of -2.62% in 2010, while for 2011 

had an increase of 3.69%. Finally, conclusions and general 

recommendations that were made in order to provide information to the 

directors of the cooperative to make the best decisions and thus can 

provide greater security to the resources of its members present. 
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c.     INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis a los Estados Financieros y Estudio del Capital de Trabajo, 

como parte de la Administración Financiera, constituyen elementos  

fundamentales en el desarrollo financiero de las entidades, ya que son 

procesos críticos destinados a evaluar el estado de salud financiero y 

resultados de las operaciones, mediante la utilización de métodos de 

análisis y aplicación de indicadores financieros que permiten llegar a 

conclusiones válidas para una adecuada toma de decisiones.      

 

Con el  Análisis a los Estados Financieros y Estudio del Capital de 

Trabajo, realizado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales 

de Loja, “Coodepro” periodos 2010-2011, se pretende ofrecer un 

instrumento de análisis, que permita determinar la situación financiera y 

económica de la institución cooperativista para poder llegar a 

conclusiones validas encaminadas a corregir los aspectos negativos que 

se detectaron en los diferentes rubros que integran los estados 

financieros y proporcionar soluciones significativas que les permita, a los 

directivos tomar medidas correctivas a futuro para el mejoramiento y 

desarrollo de sus actividades.  

 

El trabajo de tesis se encuentra estructurado por: Titulo; que comprende 

el tema objeto de estudio; Resumen detalla concretamente todo el trabajo 

ejecutado; Introducción enfatiza la importancia del tema, el aporte que se 

da a la institución analizada y como está estructurado; Revisión de 
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Literatura consta de conceptos, definiciones básicas, los cuales 

permitieron reforzar los conocimientos sobre el Análisis Financiero y 

Estudio de Capital de Trabajo; Materiales y Métodos describe cada uno 

de los materiales, métodos y técnicas utilizados en el proceso del trabajo; 

Resultados se da a conocer el contexto institucional de la cooperativa, 

base legal, estructura organizativa y toda la práctica del Análisis a los 

Estados Financieros y Estudio del Capital de Trabajo, en el que constan 

los procedimientos del análisis vertical, horizontal y los indicadores 

financieros, procesos que facilitaron la obtención de resultados, los cuales 

se sintetizan en el informe final del análisis; Discusión se refleja el 

cumplimiento de los objetivos en base a resultados obtenidos, y como 

producto del trabajo realizado Conclusiones y Recomendaciones, que 

tienen como finalidad encausar en los directivos la toma correcta de 

decisiones y que promuevan el desarrollo financiero y económico de la 

institución; Bibliografía detalla fuentes de consulta que sirvieron de apoyo 

para el desarrollo de la Revisión de Literatura base; y finalmente se 

presentan los Anexos que constituyen documentos que sirvieron para 

fundamentar el trabajo de tesis.  
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d.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL COOPERATIVISMO 

 

“En el año de 1844 marcó dos grandes hechos que adelantaron la 

defensa de los intereses de las clases pobres. En Rochadle se abrieron 

las puertas de la primera cooperativa exitosa moderna, y en otro pueblo 

dinamarqués, Rodding, se abrió la primera escuela de nivel secundario 

como Folk High- Schools. Ambas instituciones se organizan para luchar 

por el desarrollo del ser humano. En Rochadle, eran obreros tejedores; en 

Rodding, campesinos agrícolas desheredados. 

 

Por eso el ícono de ser la cuna del cooperativismo moderno es la 

Cooperativa de los PIONEROS DE ROCHADLE que se crea en el 

denominado Callejón del Sapo, Escocia el 21 de diciembre de 1844, el 

triunfo de esta cooperativa, integrada por 28 tejedores entre ellos una 

mujer, que abrió su tienda con artículos de primera necesidad, radica en 

que por primera vez se estableció el cooperativismo doctrinario y 

sistemático. 

 

A partir de entonces, las ideas cooperativas se propagaron por toda 

Europa.”1 

                                                      
1 ARROBO  Rodríguez, Eddy. “Creación y Procedimientos para el Manejo de Cajas de Ahorro y 
Crédito Comunitario”, Imprenta Santiago. Loja Periodo 2005.Pág. 12 



 

9 
 

COOPERATIVAS   

 

“Las cooperativas, son sociedades de derecho privado, formadas por 

personas naturales o por personas jurídicas que sin perseguir finalidad de 

lucro, realizan actividades o trabajo de beneficio social o colectivo. 

 

Las cooperativas se han caracterizado por ser una fórmula a través de las 

cual se podría realizar cualquier actividad económica lícita en régimen de 

empresario en común, por lo tanto, tal actividad tiene siempre una 

finalidad de mutua y equitativa ayuda entre los miembros de la 

cooperativa.”2 

 

Importancia 

 

La importancia radica en que permite a las organizaciones perfeccionarse 

cada vez más hasta llegar a constituir la cooperación, para crear 

asociaciones de personas que unen sus recursos individuales para 

satisfacer necesidades comunes a ellas. 

 

Por ello, si las personas no poseen los recursos para producir sus 

productos de consumo deben actuar en equipo, lo cual se logra por medio  

de las cooperativas.  

                                                      
2 BLACIO, Robert, El Cooperativismo en el Ecuador. Disponible en 
http://www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Item
id=12  
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Principios Cooperativos  

Los principios cooperativos son lineamientos mediante los cuales las 

cooperativas ponen en práctica sus valores. Estos principios son: 

Adhesión y Retiro Voluntario: La norma de adhesión voluntaria significa 

que la sociedad cooperativa debe tener sus puertas abiertas para admitir 

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

ciertas condiciones ya previstas legalmente.  

 

Control Democrático: Las cooperativas son organizaciones 

democráticas y su administración se hace por los propios socios, quienes 

reunidos democráticamente en asamblea general, eligen por votación 

quienes van a integrar la junta directiva.  

 

Gestión de los Administradores: Debe sujetarse a lo que manden los 

estatutos de la cooperativa, además los asociados pueden supervisar la 

actuación de los directivos a través de delegados que integran, los 

distintos órganos de administración.  

Interés Limitado al Capital: Si se paga un interés sobre el capital 

accionario, su tasa debe ser estrictamente limitada.  

Retorno de Excedentes: Los  excedentes  o  las  economías  eventuales,  
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que resulten de las operaciones realizadas por la asociación cooperativa 

pertenecen a los asociados y deben distribuirse de manera que se evite 

que un asociado gane a expensas de otros.  

 

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. 

 

Integración Cooperativa: Se lo efectúa con el propósito de servir mejor 

los intereses de sus miembros y la comunidad, todas las organizaciones 

cooperativas deben cooperar activamente, de todas las maneras posibles 

con otras cooperativas a nivel local, nacional e internacional.   

 

Clasificación  

 

“Las Cooperativas se clasifican según la actividad que vayan a desarrollar  

y pertenecerán a uno de los siguientes grupos:  

 

 Cooperativa de producción  

 Cooperativa de consumo 

 Cooperativa de servicio 
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 Cooperativa de ahorro y crédito  

 

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

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa 

manejada en común. Entre las que tenemos: producción agrícola, 

producción ganadera, producción industrial.  

 

Cooperativas de Consumo.- Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos de libre 

comercio como: de artículos de primera necesidad, de semillas, abonos y 

herramientas, de materiales y productos de artesanía. 

 

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

diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad, entre 

ellas tenemos: de seguro, de transporte, de electrificación, de alquiler de 

maquinaria agrícola, de almacenamiento, de asistencia médica, de 

funeraria y de educación.    

 

Cooperativas  de   Ahorro  y  Crédito.-   Son   sociedades   cooperativas  

de  capital   variable  y   de   responsabilidad   limitada,   en   el   cual   sus   

miembros, pueden ahorrar y obtener préstamos en condiciones 

razonables.”3 

                                                      
3 VAZQUES Galarza, Germán. “Cooperativismo”, Duodécima Edición.  Quito 2006. Pág.85 
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  

   

“Son sociedades constituidas en forma libre y voluntaria por medio de la 

asociación de personas, con la finalidad de atender las necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales de sus miembros. Además 

están basados en los valores de ayuda mutua, esfuerzo propio, 

responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad y libertad”4 

 

Importancia  

 

Este tipo de organismos financieros son importantes ya que prestan 

servicios financieros completos, en el sentido que captan depósitos y 

otorgan préstamos satisfaciendo de una manera más flexible las diversas 

necesidades de sus socios como de terceros. Además se caracterizan por 

la democratización financiera y por ello se debe promover su 

fortalecimiento y expansión de una manera armónica y consistente con las 

mejores prácticas en el manejo de instituciones financieras. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos de las cooperativas de ahorro y crédito son los siguientes: 

 

 Proporciona al socio el capital necesario para el desenvolvimiento de 

su vida económica en las mejores condiciones posibles.  

                                                      
4 VAZQUES Galarza, Germán. “Cooperativismo”, Segunda Edición. Quito 2006.Pág. 22 
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 Promover el progreso y bienestar de sus miembros, a través de la 

realización   de   planes,   programas,   proyectos.    

 Fomentar el hábito del ahorro entre sus asociados.  

 

Características 

 

 Igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros. 

 Libre acceso y retiro voluntario. 

 Neutralidad política y religiosa. 

 El derecho de los socios a fiscalizar las operaciones y la gestión de su 

personal y organismos. 

 

Clasificación  

 

Las Cooperativas de ahorro y crédito se clasifican en: 

 

Cooperativas de Orden Abiertas: Estas cooperativas brindan sus 

servicios al público en general, además son controlados por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, de acuerdo a lo que dispone en 

la Ley del Sistema Financiero. 

 

Cooperativas de Orden Cerradas: Estas son exclusivamente para un 

cierto grupo de personas asociadas a una organización, estas son 

controladas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

"Son informes financieros que se realizan al finalizar un periodo contable 

con el propósito de conocer la real situación económica financiera de la  

empresa.”5      

 

"Los Estados Financieros y las transacciones realizadas por una empresa, 

tiene como objetivo general el de proveer información sobre la posición 

financiera, resultados de las operaciones y flujos de efectivos de una 

empresa, que será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la 

toma de sus decisiones económicas.”6 

 

Importancia 

 

“Los Estados Financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores de la empresa, son el medio para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los 

registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de 

nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan a 

una fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los 

datos contables”7  

                                                      
5 SARMIENTO, R. Rubén. “Contabilidad General”, Décima Edición. Cuenca-Ecuador. Año 2005. 

Pág. 247 
6 VASCONEZ, José Vicente. “Contabilidad General”, para el siglo XXI. Tercera Edición. Imprenta 
Mariscal. Año 2004. Pág.366 
7 COTTALLAT. “Recopilación sobre los Análisis de los Estados Financieros”, Segunda Edición. 
Año 2002.Pág.25 
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La gran importancia de los estados financieros radica en la información 

que suministran sobre la estructura económica-financiera de la empresa, 

ya que los mismos constituyen  una base para tomar decisiones.  

 

Los Estados Financieros son de gran utilidad para:  

 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

 Evaluar la gestión gerencial, solvencia y liquidez de una empresa, 

como también su capacidad para generar fondos. 

 Conocer el origen y características de sus recursos para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento.  

 

Características Cualitativas 

 

A fin de que los estados financieros cumplan a cabalidad con el propósito 

principal de proporcionar información adecuada a sus diferentes usuarios, 

estos deben reunir ciertas características de calidad:   

 

“Comprensibilidad.- Cualidad esencial, que facilitara comprender los 

aspectos más importantes sin mayor dificultad, aun a usuarios que no 

tengan cultura contable. 

 

Relevancia.-  La   información   que  proporcionan   debe   permitir   a  los              

usuarios detectar los datos más importantes, a partir de los cuales se 

tomarán decisiones. 
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Confiabilidad.-  Las cifras que correspondan a los conceptos expuestos 

deben ser suficientemente confiables y razonables. 

 

Comparabilidad.- Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo 

poder adquisitivo, bajo métodos de consistencia.”8 

 

Clasificación  

 

De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera  

(NIIFS); los Estados Financieros básicos, deben presentarse de la 

siguiente manera:   

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados Integral 

 Estado de Cambios en el Patrimonio  

 Estado de Flujos de Efectivo 

 Notas Aclaratorias 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Es  un   documento contable, que  muestra  la  situación   financiera  de  la  

empresa al final de un ejercicio económico. Está compuesto por 

elementos de: Activo, Pasivo y Patrimonio.  

                                                      
8 ZAPATA Sánchez, Pedro. “Contabilidad General”, Mc Graw Hill. Quinta Edición. Colombia Año 
2005. Págs.71-72 
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Activo.- Se agrupan las cuentas que representan bienes, valores y 

derechos que son propiedad de la empresa, en este caso se encuentra 

principalmente las cuentas: caja, bancos, cartera de créditos, muebles, 

equipos y otros activos.  

 

Pasivo.- Está constituido por sumas de dinero que la empresa tiene de 

terceras personas, en el caso exclusivo de la cooperativa se tiene los 

depósitos captados de los socios, tanto en ahorro a la vista como en 

certificados de inversión o plazo fijo, cuentas por pagar, entre otras. 

 

Patrimonio.- Representa el derecho de los socios sobre el activo de la 

empresa, en este caso se tiene el aporte de los socios (Capital Social) 

más los resultados del ejercicio, que se crean a través de las utilidades de 

ejercicios anteriores no distribuidas o perdidas no compensadas en 

ejercicios anteriores y las utilidades o pérdidas en el ejercicio.  

 

Estado de Resultados Integral 

 

Denominado también “Estado de Ingresos y Egresos” o “Estado de 

Pérdidas y Ganancias”. Determina  la utilidad o pérdida de un ejercicio 

económico, como resultado de la comparación de los ingresos y gastos; 

en base a este informe se puede medir el rendimiento económico que ha 

generado la actividad de la empresa.  Este reporte  contable  comprende 

lo siguiente: 
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Ingresos.- Son valores que  obtiene la empresa en razón de la prestación 

de servicios: incluye interés por depósitos inversiones, intereses por 

préstamo y otros ingresos.  

 

Gastos.- Son todos los gastos en que incurre la empresa para la 

prestación de sus servicios; este grupo incluye egresos financieros, 

gastos de personal, gastos operativos,  provisiones  y depreciaciones entre 

otros gastos. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio  

 

Llamado también “Estado de Evolución del Patrimonio", permite conocer y 

analizar los cambios en políticas contables sobre las cuentas 

patrimoniales dentro de un periodo a otro, partiendo que los componentes 

del patrimonio son los derechos que tienen los accionistas sobre la 

empresa.   

 

Estado de flujos de  efectivo 

 

Es un  documento  contable  que  suministra  información  relacionada con 

las entradas  y  salidas  de  efectivo que se dan en una empresa  durante  

un periodo. Además muestra el efectivo generado y utilizado en las 

actividades de operación, actividades de inversión y actividades de 

financiación. 
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Notas Aclaratorias 

 

“Las notas a los  estados  financieros  representan la divulgación de cierta  

información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que 

es  de  utilidad  para  que  los  usuarios de la información financiera tomen 

decisiones con una base objetiva. Esto implica que estas notas 

explicativas no sean en sí mismas un estado financiero, sino que forman 

parte integral de ellos, siendo obligatoria su presentación”.9   

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y 

estudios 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 facilita la toma de decisiones.”10 

 

El análisis financiero llamado también análisis económico financiero, es un 

conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y 

perspectivas de la empresa, con el propósito de poder tomar decisiones 

apropiadas.  

                                                      
9  ESTADOS FINANCIEROS. (Marco  Doctrinal  en  Línea).  http://www.gestiopolis.com/recursos/                                           
documentos/fulldocs/fin/estfinnelson.htm 
10 ORTIZ Anaya, Héctor. “Análisis Financiero Aplicado”, D´vinni  Editorial Ltda. Colombia. Año 2002     
Pág.30   
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Importancia 

 

El Análisis Financiero es un medio imprescindible para lograr el 

funcionamiento exitoso de las empresas, ya que permite evaluar los 

resultados  de  la  información  financiera  de  uno  o  más  periodos  y   

alcanzar la  verdadera  optimización de  los  recursos, lo cual se lo puede 

lograr con un eficaz análisis financiero.  

 

La importancia de su estudio es conocer las causas y efectos detectados 

en las decisiones gerenciales. Con el objeto  de interpretar, cuantificar, 

evaluar riegos y alternativas para planear la toma de medidas correctivas 

en  estricto  orden  de   prioridades  aprovechando   las  bondades  de  las 

variables analizadas. 

 

Objetivo 

 

El análisis financiero tiene como objetivo primordial,  informar sobre  la 

verdadera situación económica financiera a una fecha determinada y 

sobre los resultados alcanzados en un ejercicio económico.  

    

Características 

 

Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser demostrado de manera 

clara, objetiva y fundamentada; cuyos resultados serán utilizados por los 

directivos de la empresa y demás interesados. 
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Imparcialidad.- Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se debe 

evaluar las cuentas, rubros, grupos, etc. con un elevado nivel de 

conocimiento, demostrando datos e información real de la empresa, 

evitando inclinaciones a favor o en contra de la misma. 

 

Frecuencia.- La elaboración de informes que contenga el análisis 

financiero si se lo realiza con mayor frecuencia, permitirá mejorar la 

gestión administrativa y financiera de la empresa.  

 

Rentabilidad.- El análisis Financiero está basado en comparaciones de 

unas cuentas con otras y con años anteriores, de  tal  manera  que  los  

índices, parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos 

resultantes del estudio tienen sentido relativo.  

 

Metodología.- En la realización del análisis no existe una metodología 

única, depende de  cada caso, es decir de acuerdo a las necesidades 

particulares de cada empresa. 

 

Usuarios  

“Los Accionistas e  Inversionistas.- Desearán conocer el rendimiento 

de su capital invertido, las posibilidades de incrementar sus utilidades, las 

expectativas de prosperidad y permanencia.   
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Las Instituciones Financieras.- Tendrán interés  en conocer si el crédito 

solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades de fondos 

y la capacidad de pago de los créditos dependiendo de la antigüedad del 

negocio y sus niveles de rentabilidad. 

 

Los Administradores.- Desearán disponer de información suficiente 

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

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

su rentabilidad, etc. 

 

Los Comisarios, Interventores, etc.- Requieren del análisis financiero 

para  informar  y  proponer soluciones a la Junta de Socios y máximas 

autoridades de la empresa y organismo de control. 

 

Los Proveedores.- Solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de facilidades 

de pago en la venta de sus productos. 

 

Entidades Públicas o Privadas.- Desearán a través del análisis 

financiero, realizar comparaciones entre empresas de actividades 

similares o diversos sectores de la economía.”11 

                                                      
11  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. “Análisis Financiero en las Empresas Publicas y 
Privadas”, Módulo 5. Año 2011. Págs. 48-49 
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Clasificación 

Según su destino 

Análisis Interno.- Este tipo de análisis se efectúan para usos internos o 

fines administrativos, sirve para explicar a los directivos y socios los 

cambios que en la empresa se han obtenido de un periodo a otro, y 

también para ayudar a medir la eficiencia de la gestión administrativa de 

la empresa. 

 

Análisis Externo.- Son aquellos que se practican por otras empresas, 

con la finalidad de observar si es conveniente aprobarle un crédito o 

invertir en la empresa, cuyos Estados Financieros se están analizando. 

Según su forma 

“Análisis Vertical.- Es una de las técnicas más sencillas dentro del 

análisis financiero, consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser 

un Balance General o un Estado de  Pérdidas y Ganancias) y relacionar 

cada una de sus partes con un total determinado, dentro del mismo 

estado, el cual se denomina cifra base. Se trata de un análisis estático, 

pues estudia la situación financiera en un momento determinado, sin tener 

en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo.”12 

                                                      
12 ORTIZ Anaya, Héctor. “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración financiera”, 
14° Edición. Universidad Externado de Colombia. Año 2011. Pág. 151 
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“Análisis Horizontal.- El análisis horizontal se ocupa de los cambios en 

las cuentas individuales de un periodo a otro y, por lo tanto, requiere de 

dos o más estados financieros de la misma clase, presentados para 

periodos diferentes. Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio 

o movimiento de cada cuenta de un periodo a otro.”13 

 

Este tipo de  análisis  es  de  gran  importancia porque a través del mismo,  

se informa si los resultados de  las  actividades  han sido positivos  o 

negativos en la empresa,  como también permite definir cuáles rubros 

merecen  mayor  atención por  ser  cambios  significativos  en  la  marcha. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Los indicadores o razones financieros son el resultado de establecer la 

relación temática entre dos cuentas, rubros o grupos de cuentas de los  

estados  financieros básicos. Permiten conocer los puntos fuertes o 

débiles, como también indica probabilidades y tendencias dando un 

diagnóstico técnico de la misma. 

Son herramientas significativas de evaluación cuantificable que sirven 

para medir el nivel de desempeño y cumplimiento de los objetivos y metas 

por parte de los administradores de la empresa. 

                                                      
13 ORTIZ Anaya, Héctor. “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración financiera”, 

14° Edición. Universidad Externado de Colombia. Año 2011. Pág. 161 
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INDICADORES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

“Los  indicadores que presenta  el  boletín  financiero, permiten observar 

la estructura y calidad de activos, la eficiencia  financiera y administrativa, 

la liquidez, los  costos y  rendimientos, la capitalización y apalancamiento 

de las instituciones  del sector.” 14A través de estos índices también se 

puede evaluar la cobertura sobre el riesgo crediticio y la eficiencia de la 

gestión de las instituciones. 

 

 INDICADORES DE CAPITAL 

 

Los indicadores de esta sección reflejan la suficiencia de capital que las 

entidades realizan la intermediación financiera. A través de estos 

indicadores se puede observar la suficiencia patrimonial de cada entidad. 

 

Cobertura Patrimonial de Activos 

  

Indica que porcentaje representa el patrimonio con respecto al total de 

activos, es decir mide el grado de financiamiento del activo total con 

recursos propios de la institución. Por lo que la relación mientras más bajo 

sea, revelara mayor debilidad.  

Fórmula: 

 

                                                      
14 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. “Sistema Contable de  Instituciones Financieras”, Módulo  

5. Año 2009. Págs. 63-64 

C. P. A =
Patrimonio

Activos
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 INDICADORES DE MOROSIDAD 

Estos indicadores muestran la capacidad de la institución financiera en 

conceder y recuperar préstamos. Reflejan la posición de riesgo crediticio y 

la posibilidad de cobertura para créditos irrecuperables. 

Morosidad Bruta Total 

Refleja la morosidad de los créditos que se encuentran vencidos en un  

plazo determinado, dicho en otras palabras mide la capacidad de pago 

que tienen sus deudores que se encuentran con incumplimiento en el 

pago de sus obligaciones crediticias.  

Fórmula:  

 

Morosidad Cartera Comercial  

Refleja el porcentaje de morosidad de los créditos comercial que se 

encuentran vencidos en un plazo determinado. 

Fórmula: 

 

M. B. T =
Cartera que no Devenga Interes + Cartera Vencida

Total de Cartera − Provisiones para Créditos Incobrables
   

M. C. C =
Cartera Comercial que no dev. Interes + Cartera Comercial Vencida 

Cartera Comercial por Vencer + Cartera Comercial que
no Devenga Interes + Cartera Comercial Vencida 

 
⬚
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Morosidad Cartera de Consumo 

 

Refleja el porcentaje de morosidad de los créditos de consumo que se 

encuentran vencidos en un plazo determinado. 

Fórmula: 

 

Morosidad Cartera de Microempresa 

 

Refleja el porcentaje de morosidad de los créditos de microempresa que 

se encuentran vencidos en un plazo determinado. 

Fórmula: 

 

Provisiones / Cartera de Crédito Improductiva 

 

Permite conocer el nivel de protección que la institución asume ante la 

cartera de crédito en riesgo.  

Fórmula: 

 

M. C. C. =
Cartera de Consumo que no Dev. Interes + Cartera de Cons. Vencida 

Cartera de Consumo por Vencer + Cartera de Consumo que 
no Devenga Interes + Cartera de Consumo Vencida

 

M. C. M =
Cartera de Micr. que no Dev. Interes + Cartera de Micr. Vencida  

Cartera de Micr. por Vencer + Cartera de Microempresa que
no Devenga Interes + Cartera de Microempresa Vencida

 

=
Provisiones para Creditos Incobrables

Cartera Comer. que no Dev. Interes + Cartera de Cons. que no Dev. Interes 
+ Cartera de Micr. que no Dev. Interes + Cartera Comercial Vencida + 

Cartera de Consumo Vencida + Microempresa Vencida
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 INDICADORES DE MANEJO ADMINISTRATIVO   

Los indicadores de esta sección, reflejan la proporción de los 

componentes operativos del costo, en relación a los recursos de 

intermediación y a los activos.  

Activos Productivos/Pasivos con Costo  

Mide la eficiencia en la colocación de recursos captados. Entre más alto,  

más adecuado el uso del pasivo costoso.  

Fórmula: 

 

Grado de Absorción 

 

Mide la carga operacional implicita en el financiamiento de los activos, es 

decir los gastos frente a los recursos captados.  

 

Fórmula: 

 

 

A. P =
Activos Productivos 

Pasivos con Costo 
 

G. O =
Gastos de Operación 

Margen Financiero (total de recursos captados) 
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Gastos de Operación / Activo Total  

 

Mide el costo de las actividades propias de la institución en el manejo de 

los activos. Entre más baja la relación mejor.   

 

Fórmula: 

 

 INDICADORES DE RENTABILIDAD  

Estas relaciones sirven para medir la efectividad de la administración de la  

institución para controlar los costos y gastos.  

Rentabilidad  

Analiza la rentabilidad que se puede obtener basado en las inversiones de 

capitales aportados por los socios. 

Fórmula: 

 R =
Intereses Ganado 

Cartera de Crédito
 

G. O =
Gastos de Operación 

 Activo Total 
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Rendimiento Operativo / Activos – ROA  

 

Mide el beneficio logrado en función a los activos de la institución, es decir 

considera los resultados frente al activo. Entre más alto, mayor 

rendimiento del  activo total.  

Fórmula: 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio – ROE 

Mide el nivel de retorno generado por el patrimonio, si la relación es 

mayor el rendimiento sobre el patrimonio se considera bueno. 

Fórmula: 

 

 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

  

A través de estos indicadores de liquidez se determina la capacidad que 

tiene la institución para satisfacer o cubrir sus obligaciones de corto plazo, 

a partir de estos se puede obtener muchos elementos de juicio sobre la 

solvencia de efectivo actual y su capacidad para permanecer solvente en 

caso de situaciones adversas.  

ROA =
Resultado del Ejercicio 

Activo Total  
 

ROE =
Resultado del Ejercicio

 Patrimonio 
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Razón Corriente 

 

Mide el nivel de disponibilidad que tiene la institución a corto plazo para 

afrontar sus compromisos también a corto plazo. El resultado debe ser 

mayor a 1.5, mientras mayor sea la relación mayor será la capacidad.  

Fórmula: 

 

Prueba Ácida 

Mide con mayor severidad el grado de liquidez con que cuenta la entidad 

en forma inmediata para cubrir sus obligaciones o pasivos a corto plazo. 

El resultado deberá ser mayor a 1. 

Fórmula: 

 

Liquidez Ampliada  

Mide el nivel de fondos líquidos que posee la entidad para atender el pago 

de pasivos de mayor exigibilidad. Entre más alta sea la relación, mejor.  

Fórmula: 

 

R. C =
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
 

P. A =
Activo Corriente − Cartera de Crédito 

Pasivo Corriente 
 

L. A =
Fondos Disponibles 

Pasivo Exigible
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 INDICADORES DE ACTIVIDAD  

Estos coeficientes mide la eficiencia con la cual la entidad maneja sus 

activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en 

ellos. Cualquier entidad, debe tener como propósito producir los más altos 

resultados con el mínimo de inversión y una de la forma de controlar dicha 

situación, es mediante el cálculo periódico de la rotación de los diferentes 

activos.  

 

Rotación de Activos Corrientes 

Muestra las veces en que los Activos Corrientes son capaces de generar 

ingresos. El valor ideal el mayor posible. 

Fórmula: 

 

Rotación de Activos no Corrientes 

Muestra la relación que existe entre el monto de los ingresos y el monto 

de la inversión en activos no corrientes. 

Fórmula: 

R. A. N. C =
Ingresos Operacionales

Activo no Corriente
 

R. A. C =
Ingresos Operacionales

Activos Corrientes
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Rotación de Activos Totales 

Muestra el nivel de participación de los activos totales en la generación de 

ingresos. 

Fórmula: 

 

 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Estas relaciones, indican hasta qué punto la institución se ha financiado 

por medio de deuda, estas son de gran relevancia ya que comprometen a 

la institución en el transcurso del tiempo. 

Nivel de Endeudamiento 

Indica el nivel de endeudamiento o proporción del total de fondos 

aportados por los acreedores de la institución.  

Fórmula:                                                                                                                                                                      

 

Concentración  del  Endeudamiento  a Corto  Plazo  

Indica que porcentaje del total de pasivos tiene vencimiento a corto plazo. 

R. A. T =
 Ingresos Operacionales

Activos Totales
 

N. E =
Pasivo Total

Activo Total 
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Fórmula: 

 

 INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

“Estos  indicadores  compara  el  financiamiento originado de terceros con   

recursos de los accionistas, socios o dueños de  la empresa con el fin de 

establecer cuál de las dos partes está corriendo el mayor riesgo.”15 

 

Apalancamiento Total 

Señala cuantas veces el Patrimonio está comprometido con el pasivo 

total, es decir el grado de compromiso que tienen los accionistas para con 

los  acreedores.  

Fórmula: 

Apalancamiento a Corto Plazo 

Señala el grado de compromiso a corto plazo que tienen los socios con 

sus acreedores. Dicho en otras palabras que por cada dólar del  

patrimonio se tiene cierto nivel de endeudamiento proveniente de las 

fuentes de financiamiento de los acreedores. 

                                                      
15  APALANCAMIENTO, (Marco Doctrinal en Línea), www.cashflow88.com/decisiones/                   
apalancamiento.pdf 

C E. C . P =
Pasivo Corriente

Pasivo Total 
 

A. T =
Pasivo Total 

Patrimonio
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Fórmula: 

 

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

Es un sistema de control de los rendimientos financieros diseñado para 

ser una guía, tanto para los cuerpos administrativos como para los 

directivos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. PERLAS es un grupo 

de indicadores financieros diseñado por el Consejo Mundial de 

Cooperativas de  Ahorro y Crédito, que  ayuda  estandarizar  los  términos 

financieros. Este sistema PERLAS como herramienta gerencial, señala 

problemas antes de que estos se conviertan en situaciones graves.  

“PERLAS, va mucho más allá, pues quienes promueven su adhesión 

identifican  los siguientes objetivos: 

 Servir como herramienta gerencial; 

 Generar formulas e índices; 

 Facilitar “ rankings’ comparativos y objetivos; 

 Facilitar la inspección y la supervisión. 

DEFINICIONES, COMPONENTES  Y SUBCOMPONENTES 

 PROTECCIÓN  

A. C. P =
Total Pasivo Corriente

Patrimonio
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 ESTRUCTURA 

 RENTABILIDAD 

 LIQUIDEZ  

 ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

 SERVICIO (SEÑALES EXPANSIVAS)”16 

P= PROTECCIÓN AL RIESGO CREDITICIO 

Entendiéndose por capital los recursos que conforman el patrimonio de la 

Cooperativa, sobre los cuales el socio no puede realizar un reclamo 

específico. Las reservas para protección de activos riesgosos forman 

parte del capital. El porcentaje adecuado tendrá que fijarse según las 

condiciones del entorno local. Por lo que mientras más bajo sea, revelará 

mayor debilidad.   

 

 

Mide la fortaleza de la entidad para asimilar pérdidas sobre préstamos o 

para sobrellevar periodos críticos. 

  

E= ESTRUCTURA FINANCIERA 

Los indicadores de esta sección establece la proporción en que deben 

estar distribuidos tanto préstamos, ahorros, aportaciones y capital, para 
                                                      
16   CASTRO Chiriboga, Alfonso.  “Manual de Administración Financiera”,  Segunda Edición.     
Quito–Ecuador. Año 2002. Pág. 109 

P =
Capital 

Activos Totales
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producir ingresos suficientes que permitan cubrir los costos, gastos, 

provisiones  de préstamos morosos e incobrables y mantener niveles de 

capital aceptables. 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

 

Mide el activo total invertido en la cartera de préstamos. Su meta es entre 

el 70 y 80%. 

PASIVO   

 

Mide el porcentaje del activo total financiado con los depósitos de ahorro. 

Su meta es entre el 70 y 80%. 

R= RENTABILIDAD  

Estos componentes 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.   

 Rentabilidad =
Utilidad Neta 

Activos  Promedio
 

Activos Productivos =
 Préstamos Netos 

 Activos Totales
 

Pasivos =
 Depósitos de Ahorro 

 Activos Totales
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Es aplicado con el propósito de medir la capacidad de generar capital.    

L= LIQUIDEZ 

Estos indicadores miden las inversiones liquidas y las reservas en liquidez 

ante los volúmenes de ahorro y depósitos a plazo fijo, a fin de confirmar 

que exista liquidez suficiente para satisfacer todas las solicitudes de retiro 

de depósitos.  

        

 

Es aplicado con el fin de medir la suficiencia de las reservas de efectivo 

líquido para satisfacer los retiros de depósitos, después de pagar todas 

las obligaciones inmediatas y menor a 30 días. Su meta es entre  el 15 o 

20%. 

A= CALIDAD DE ACTIVOS 

Los indicadores de esta sección miden los activos improductivos que 

tienen un impacto negativo en la rentabilidad y solvencia. Estos son: los  

préstamos morosos y activos que no generan rendimiento. 

 

Liquidez =

 Inversiones Líquidas + Activos Líquidos − Cuentas por Pagar
a Corto Plazo

Depósitos de Ahorros y Depósitos a Plazo 
 

Calidad de Activos =
Cartera Morosa 

Cartera Total
 

A =
Cartera Morosa 
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Mide la calidad de la cartera de crédito que posee la Cooperativa. Su 

meta es ≤ 5%. 

 

Mide el porcentaje del activo total que no genera un ingreso. Su meta es    

≤ 5%. 

 

S= SERVICIOS O SEÑALES EXPANSIVAS 

Estos indicadores miden los niveles de crecimiento de los diferentes 

rubros. Bajo S se pone especial énfasis en los ahorros y los préstamos, 

así como, se especifica que el crecimiento debe ser real, es decir, debe 

estar por encima de la inflación.  

CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS 

 

El propósito es de medir el crecimiento del año hasta la fecha de la 

cartera de préstamos.  

CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS DE AHORRO 

 

Calidad de Activos =
Activos no Productivos 

Activos Totales
 

Crecimiento de Préstamos =
Saldo Actual Cartera de Préstamos  

Saldo Final de Cartera de Préstamos
 

A =
Cartera Morosa 

Crecimiento de Depósitos de Ahorro =
Depósitos de Ahorro Año Actual 

Depósitos de Ahorro Año Anterior
 

Cartera Morosa 
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Este indicador tiene como objetivo medir el crecimiento del año hasta la 

fecha de depósitos de ahorro. 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

El Capital de Trabajo se entiende como aquellos fondos o recursos que 

requiere   la   empresa   para  desarrollar  normalmente   sus  operaciones  

económicas.  En ese  sentido, el Capital  de Trabajo es la diferencia  entre 

los activos corrientes y los pasivos corrientes de la empresa, los cuales 

están dentro del ciclo operativo que normalmente es de un año.  

 

Objetivo 

 

El objetivo primordial del estudio del Capital de Trabajo es manejar cada 

una de las cuentas corrientes que comprenden los activos y pasivos 

corrientes de la empresa, de tal manera que se mantenga un nivel 

aceptable y constante de este; ya que si no es posible mantener un nivel 

satisfactorio se corre el riesgo de caer en un estado de insolvencia y aún 

más la empresa, puede verse forzada a declararse en quiebra. 

 

Importancia 

 

“Para que una empresa opere con eficiencia es necesario supervisar y            

controlar las cuentas por cobrar, los inventarios y demás activos 
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corrientes. Los niveles excesivos de activos corrientes pueden 

proporcionar que la empresa obtenga un rendimiento por debajo de los 

estándares sobre la inversión. Sin embargo, las empresas con niveles 

bajos de activos corrientes pueden incurrir en déficit y dificultades para 

mantener operaciones estables.”17 

 

“El Capital de Trabajo es importante pues le permite al gerente financiero, 

dirigir las actividades operativas, sin limitaciones financieras significativas, 

posibilitando a la empresa hacer frente a situaciones emergentes sin 

peligro de un desequilibrio financiero. Además le permite a  la empresa 

cumplir con el pago oportuno de las deudas u obligaciones contraídas, 

asegurando de esta manera el crédito de la empresa.”18 

 

Ventajas  

 

Se dice que cuando una empresa cuenta con un Capital de Trabajo 

adecuado, la misma no sufrirá problemas de iliquidez. Es más le permite 

las siguientes ventajas:  

 Hace posible cancelar sus obligaciones oportunamente.  

 Permite afrontar situaciones adversas como: pérdidas imprevistas,  

situaciones no previstas nocivas, depresión en la economía. 

                                                      
17ORTIZ Anaya, Héctor. “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera”, 
14° Edición. Universidad Externado de Colombia. Año 2011. Pág. 482 
18  CAPITAL DE TRABAJO. (Marco Doctrinal en Línea).Disponible en: http://www.monografias.com       
/trabajos81/capital-trabajo/capital-trabajo.shtml 
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 Capacita a la empresa para operar más eficientemente, de tal manera  

que no necesitará recurrir a crédito de alto costo. 

 Permite aprovechar inversiones atractivas, para sus excedentes. 

Rentabilidad y Riesgo 

El  fundamento  del  Estudio  de  Capital  de  Trabajo radica  dos aspectos 

fundamentales  relacionados  con  la toma de decisiones en las empresas, 

referentes a la determinación de: 

 En nivel óptimo de inversión en activos corrientes. 

 La mezcla adecuada de financiamiento a corto y largo plazo utilizada 

para sostener esta inversión en activos corrientes.   

Si se reduce el nivel  de  inversión  en  activos corrientes  cuando  aún  es 

capaz de sostener las ventas, puede producir un incremento en el 

rendimiento de la empresa sobre los activos totales. Por otra parte, un 

aumento en el activo corriente por encima del óptimo necesario, traería 

como resultado un aumento en el activo total, sin un incremento 

proporcional en los rendimientos, disminuyendo de esta forma el 

rendimiento sobre la inversión. Sin embargo se debe evitar el riesgo que 

para la empresa representa no mantener suficientes activos corrientes 

para: 

 Hacer frente a sus obligaciones de efectivo a medida que estas 

ocurren. 

 Sostener el nivel apropiado de ventas. 
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Capital de Trabajo Neto 

 

Es   un  indicador   financiero   de  corto  plazo   que   permite  conocer   la 

capacidad financiera de la empresa para continuar con sus operaciones, 

bajo el supuesto de que todas sus obligaciones a corto plazo se hayan 

cubierto con recursos del activo corriente. 

Fórmula: 

 

Rendimiento sobre el Capital de Trabajo 

 

Refleja el grado de rentabilidad que se está obteniendo sobre los recursos 

o inversión  neta a corto plazo.  

Formula: 

 

Tratamiento 

Activo Corriente     

Efectivo.-  La  administración  del  efectivo  es  un  elemento importante a  

considerar para la administración del Capital de Trabajo. El término 

efectivo o caja se refiere a todo el dinero, ya sea en caja o en cuenta de 

Capital de Trabajo Neto = Activo Corriente − Pasivo Corriente 

 Rendimiento del Capital de Trabajo =
Resultado del Ejercicio

Capital de Trabajo
 

 Rendimiento del Capital de Trabajo =
Resultado del Ejercicio
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banco que posee la empresa, que genera o recibe durante un tiempo 

determinado, que se distingue por no producir ningún rendimiento y 

posibilita la utilización de forma inmediata del dinero en las operaciones 

de la empresa. La administración del efectivo tiene como propósito 

esencial, cumplir con el programa de pagos para no entorpecer la 

operatividad normal de la empresa y minimizar recursos, de tal forma que 

eleve el rendimiento sobre la inversión total. 

 

Clasificación 

 

Efectivo Caja.- Representa las existencias en monedas y billetes de 

propiedad de la empresa, tanto en moneda nacional como extranjera, el 

efectivo destinado al fondo para pagos de sus obligaciones financieras. 

 

Efectivo Bancos.- Contiene las existencias en monedas y billetes en 

depósitos a la vista con los bancos u otras entidades financieras de 

actividad similar a través de cuentas corrientes, contra las que se giran los 

pagos y reciben las transferencias. 

 

La Cartera de Crédito.- La cartera de crédito se  constituye en la principal 

fuente de ingresos y en el más significativo de los servicios que presta la 

institución financiera, la misma que es generada producto de la concesión 

de los créditos en la distintas modalidades como es para Comercial, 

Consumo y  Microempresa. 
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Estos  créditos  se  constituyen   en  un   importante  elemento  dentro  del 

Capital de Trabajo, y su gestión consta de cinco etapas principales: 

 

1) Deberán determinarse los plazos para la concesión de los créditos, 

que por lo general son para 3, 6, 12, 24, 36 meses. 

2) Habrá que decidir el tipo de garantía que se va a exigir, y la línea de 

crédito. 

3) Deberá analizarse la probabilidad de pago de los socios, la cual se 

estimará según los historiales previos de los socios o de los pasados 

estados financieros y como base se tomarán las referencias bancarias 

en otras entidades financieras. 

4) Habrá que decidir cuánto crédito se está dispuesto a conceder a cada 

cliente.  

Se realizará a lo seguro, denegándolo a todos los socios o clientes 

dudosos. 

5) Finalmente, una vez  concedido el crédito,  se presenta el problema de 

recaudar el dinero  cuando llega  el vencimiento y  para ello  se deberá  

buscar las estrategias más adecuadas de cobro. 

 

Las Cuentas por Cobrar.- Este también forman parte del activo corriente 

y se originan por la falta de cobro de los intereses de la cartera de crédito, 

como también por otras actividades relacionadas con sus operaciones 

financieras, deben tener un tratamiento especial de acuerdo a lo 

siguiente: 
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 Contar con estrategias o políticas adecuadas de cobro para la 

recaudación de estos valores en forma inmediata. 

 Analizar los riesgos para la toma de decisiones. 

 

Sistemas Básicos de Cobranza 

 

Los sistemas básicos de cobranza son los mecanismos que una entidad 

financiera utiliza para recuperar su efectivo. En orden de temporalidad son 

el cobro pre-jurídico y el cobro jurídico, lo ideal es no tener que recurrir al 

segundo, sin embargo en casos especiales si el cobro pre-jurídico no 

logra el objetivo, se prosigue con el cobro jurídico como último recurso 

para la recuperación del dinero.  

 

El cobro pre-jurídico se realiza de manera directa por parte de la empresa 

o también puede hacerse conocer a través de un escrito.  

Un proceso de cobro adecuado debe presentar las siguientes 

características: 

 

 Debe ser personalizada e individualizada. 

 Se debe procurar el dialogo para conocer la situación del socio y lo 

que lo ha llevado a no realizar el pago. 

 Argumentar   con   certeza  en  el  sentido  de  la  honradez  del  socio,  

aduciendo  que  siempre  se  le  ha  apreciado  como una persona que        

cumple oportunamente sus compromisos. 
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 Frente al socio se debe mantener una actitud positiva y plantear 

soluciones de tal manera que lo induzcan al pago. 

 

Pasivo Corriente 

Los préstamos a corto plazo que percibe la institución financiera son 

pasivos de menor costo debido a que el interés que se paga por ellos es 

demasiado bajo en relación al rendimiento que se saca, puesto que dicho 

financiamiento está orientado a la otorgación de créditos.  

Existen dos  fuentes principales de financiamiento a corto plazo que son:  

Depósitos a la Vista.- Es un depósito que los socios están obligados 

hacer de manera sistemática, conforme tengan o puedan, sin importar la 

cantidad, cuanto la disciplina y perseverancia. El depósito puede ser 

exigible en cualquier momento.  

 

Depósitos a Plazo Fijo.- Los socios de una institución financiera a más 

de depositar dinero en las cuentas de certificados de ahorros, pueden 

hacerlo también en otra que se denomina depósito a plazo fijo.  

 

Este dinero gana un interés convenido de acuerdo al plazo que  dura el 

depósito, cuyas tasas constan en el Reglamento respectivo y que 

generalmente son los depósitos a 6, 9, a 12 meses o más. 
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INFORME DEL ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 

ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Es un documento que se lo presenta al finalizar el análisis, en donde se 

da a conocer todo el procedimiento realizado en la aplicación de la 

metodología del diagnóstico, con el propósito de informar a los directivos 

sobre los resultados de las operaciones registradas en los Estados 

Financieros.    

 

Importancia 

 

Para los directivos de una institución el informe del análisis es de gran 

importante, ya que mediante el mismo la institución conoce sobre su 

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento y rentabilidad financiera.  

 

Características 

 

Las características que debe poseer el informe son las siguientes: 

 

Fidedigno.- Los datos que consten en el informe deben ser los mismos 

de la documentación contable, y deberán estar bajo normas establecidas. 

                                                                                                                        

Claro y Sencillo.- El  informe debe  ser  redactado  de manera clara para 

todos sus lectores y no solo para quienes conocen del Sistema Contable. 
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Funcional.- Que los estados financieros en su análisis y comentarios  

reflejen de manera práctica como se ha desarrollado la gestión financiera 

y económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 

dificultades para obtener ingresos, cubrir gastos y de esta manera 

establecer la rentabilidad.  

 

Estructura  

 

 Carta de presentación 
 

 Estados Financieros  
 

 Análisis Vertical y Horizontal 
 

 Métodos  gráficos 
 
 Análisis e interpretación de resultados 

 
 Conclusiones y Recomendaciones  

 Firmas de legalización 
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e.     MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

En la ejecución del  trabajo de tesis se utilizó los  siguientes  materiales: 

 Materiales Electrónicos 

 Materiales de Oficina 

 Materiales Bibliográficos 

MÉTODOS 

Para ser posible el desarrollo del trabajo de tesis se utilizaron los  

siguientes métodos y técnicas que permitieron la recopilación de 

información necesaria para la presentación de la misma:  

Científico.- La aplicación de este método se utilizó en todo el proceso 

investigativo, puesto que es un conjunto de procedimientos lógicos que 

permitieron recopilar toda la información relacionada con la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de Profesionales de Loja “Coodepro”, para el 

respectivo Análisis a los Estados Financieros y Estudio del Capital de 

Trabajo, lo  que  dio  a  conocer  la  realidad  de   la  situación  Financiera 

y Económica que atraviesa en la actualidad y de esta manera tener claro 

los problemas existentes en la misma. 
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Deductivo.- La utilización de este método hizo posible el estudio y 

análisis de la fundamentación teórica empleada al Análisis a los Estados 

Financieros y Estudio  Capital  de  Trabajo,  lo  que  permitió  llegar  a 

resultados que se dieron a conocer mediante conclusiones y 

recomendaciones. 

Inductivo.- La aplicación de este método permitió observar y analizar los 

movimientos financieros y económicos que se han desarrollado en la 

Cooperativa, durante los periodos 2010-2011 y con ello organizar los 

hechos particulares relacionados con los Estados Financieros otorgados 

por la entidad y así llegar a presentar soluciones significativas para la 

toma de decisiones y con ello a su vez mejorar el control de sus 

actividades financieras. 

Analítico.- Se utilizó este método para realizar el análisis minucioso a los 

Estados Financieros, para interpretar la razonabilidad de los resultados 

obtenidos, mediante la aplicación de métodos del análisis vertical, 

horizontal y por indicadores financieros. 

Sintético.- Este método facilitó, la selección de los aspectos más 

relevantes del Análisis a los Estados Financieros y Estudio del Capital  de 

Trabajo que ayudaron a la redacción del informe final y establecer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron como 

resultado del trabajo de tesis.  
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Estadístico.- Se lo utilizó en la representación gráfica de los resultados 

provenientes del análisis al Balance General, Estado de Resultados y de 

indicadores financieros relacionados con el Análisis a los Estados 

Financieros y Estudio del Capital de Trabajo. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación.- Esta técnica permitió visualizar dentro del entorno de la   

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales de Loja “Coodepro” las 

actividades financieras  en la que se desenvuelve y determinar variables 

que hicieron posible tratar el tema en el ámbito económico y financiero.  

    

Entrevista.- Esta técnica se la aplico de manera directa al Gerente y 

personal administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Profesionales de Loja “Coodepro”, para recabar información general y 

operacional, con la finalidad de conocer aspectos relacionados con los 

Estados Financieros y sobre el manejo de los recursos económicos y 

financieros de la misma. 

 

Revisión Bibliográfica.- Se aplicó en la recopilación de la información, 

que sirvió para elaborar la Revisión de Literatura del trabajo de tesis, lo 

cual se hizo posible por medio de consultas en libros, folletos, 

reglamentos, sitios web.  
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO  EMPRESARIAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE PROFESIONALES DE LOJA “COODEPRO” LOJA-LTDA. 

 

Reseña Histórica 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales de Loja, “Coodepro” 

Loja-Ltda., se constituyó legalmente en el Cantón Loja de la Provincia de 

Loja el 28 de Marzo de 2005, mediante Acuerdo Ministerial N° 4981 e 

inscrita en el Registro General de Cooperativas el 12 de Abril de 2005 con 

N° de Orden 6765, documentación que contiene todos los datos 

actualizados de acuerdo a las disposiciones constantes en la Ley y en el 

Reglamento General de Cooperativas, y autorizada por SRI con el N° de 

Ruc 1191715671001.  La Cooperativa inicia con 26 socios fundadores, 

con la apertura de libreta de ahorros y con depósitos a la vista. La 

Cooperativa brinda servicios financieros oportunos y de fácil acceso, 

basados en los valores de solidaridad,  responsabilidad y democracia. 

 

Ubicación 

 

Domiciliada en la ciudad de Loja, parroquia: El Sagrario en las calles 

Bolívar y Colón frente a la Iglesia de San Francisco N° 05-57. 
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Misión y Visión de la Cooperativa 

Misión 

“Somos una Institución Financiera consolidada y fuerte, marcada en 

valores de solidaridad, responsabilidad y democracia que motive y apoye 

la supervivencia de los socios sus familias en conjunto de nuestra región 

sur”.  

 

Visión 

“Ser una entidad consolidada, competente, con personal capacitado y 

motivado, con reconocido prestigio en el medio, manteniendo buenas 

relaciones con entidades públicas y privadas”. 

Principios 

La Cooperativa regula sus actividades de acuerdo a los siguientes 

principios: 

  

 Igualdad  de obligaciones y derechos de los socios 

 Adhesión y retiro voluntario 

 Control democrático “Un socio un voto” 
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 Distribución  del  excedente  proporcionalmente a las transacciones 

de los socios realizadas a la Cooperativa 

 Interés limitado  sobre  los  certificados  de aportación  que  en  

ningún caso será mayor al señalado por la ley o el Organismo Estatal 

competente (6% anual) 

 Neutralidad política y religiosa 

 Fomento a la educación Cooperativa 

 Integración Cooperativa 

 Variabilidad del capital social 

 

Base Legal 

La Cooperativa de Ahorro  y Crédito de  Profesionales de Loja “Coodepro” 

Loja-Ltda., opera bajo las siguientes Leyes, Normas y Reglamentos:  

 

 Ley General de las Instituciones del Sistema Financiero  

 Ley de Cooperativas 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Dirección  de Cooperativas del MIES 

 Control de la Red de Entidades Financieras (REFSE) 

 Código de Trabajo 

 Estatutos y  Reglamentos de la Cooperativa  
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Estructura Organizativa 

Para el desarrollo de sus actividades la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de Profesionales de Loja “Coodepro” se encuentra orgánicamente 

estructurada por:  

Asamblea General  

Es la autoridad suprema de la Cooperativa, está constituida por todos los 

socios que figuren en el registro respectivo y que estén en pleno goce de 

sus derechos y sus resoluciones legalmente tomadas serán obligatorias 

para todos los socios y demás organismos. Sus decisiones serán por 

mayoría de votos. Este órgano está facultado para conocer, reformar,  

aprobar estatutos, reglamentos internos, informes y balances entre otras 

funciones. 

 

Consejo de Administración 

Es el órgano directivo de la Cooperativa, integrado por el número de 

miembros que la ley de Cooperativas establece, elegidos por la Asamblea 

General y duraran en sus funciones dos años. Este organismo tiene como 

funciones designar al Presidente y Secretario, así como a los miembros 

de las comisiones especiales, también nombrar y remover con causa justa 

al Gerente, Administradores,  Jefes  de  oficina y  demás  empleados,  fijar  
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tasas de interés activas y pasivas, presentar para conocimiento y 

resolución de la Asamblea, los balances respectivos. 

 

Gerencia   

 

El Gerente General será nombrado por el Consejo de Administración, 

durará en sus funciones dos años pudiendo ser reelegido. Es el 

administrador general de la Cooperativa. Como funciones principales le 

compete: Representar legalmente a la Cooperativa, ejecutar los acuerdos 

de las Asambleas Generales y del Consejo de Administración e informar 

sobre el estado económico de la Cooperativa al Consejo de 

Administración. 

 

Consejo de Vigilancia  

 

Es el órgano fiscalizador y controlador de las actividades de la 

Cooperativa. Está compuesto por el número de miembros que la ley de 

Cooperativas establece, designados por la Asamblea General y durarán 

en sus funciones dos años. Como funciones principales le corresponde 

revisar periódicamente las actividades administrativas, contables y 

financieras, verificar si las funciones y responsabilidades del Consejo de 

Administración, Comisiones Especiales y Gerencia se han llevado a  cabo 

de conformidad a las disposiciones  legales y reglamentarias. 
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Comisión de Crédito 

 

Está conformado por el número de miembros que la ley de Cooperativas 

establece, elegidos por el Consejo de Administración y durarán dos años 

en sus funciones. La comisión decidirá todo lo relacionado con las 

solicitudes de crédito, aprobar préstamos por escrito y por mayoría de 

votos. 

 

Comisión de Educación   

 

Serán elegidos por el Consejo de Administración y durarán en sus 

funciones dos años. La comisión de Educación, coordinará sus labores 

con el Consejo de Administración. Este organismo tiene como funciones: 

Elaborar el plan de trabajo educacional, organizar y desarrollar programas 

de educación cooperativa y presentar informe anual al Consejo de 

Administración.    

 

Comisión de Asuntos Sociales  

  

Será nombrada por el Consejo de Administración, tiene como finalidad 

estudiar, analizar y solucionar problemas sociales de la Cooperativa y de 

sus miembros, como presentar su plan de trabajo  anual al Consejo de 

Administración e informar su gestión.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE PROFESIONALES DE 

LOJA, “COODEPRO”       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 

ASAMBLEA GENERAL  

GERENTE 

COMISIÓN DE 
CRÈDITO 

COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN 

PRESIDENTE 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

FUENTE: Reglamento Interno de la Cooperativa “Coodepro” 

ELABORADO POR: La Autora 

 

COMISIONES 

 

COMISIÓN DE 
ASUNTOSSOCIALES 

CONTABILIDAD 

 

SECRETARIA 
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

1 

11 

ACTIVOS 

FONDOS DISPONIBLES    

 
30.126,00 

 
1101 CAJA     5.562,66 

  1103 BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS   24.563,34 

  14 CARTERA DE CRÉDITOS 

 

390.039,11 

 1401 COMERCIAL POR VENCER     3.121,47 

  1402 CONSUMO POR VENCER  119.978,53 

  1404 MICROEMPRESA POR VENCER     1.943,73 

  1412 CONSUMO QUE NO DEV. INTERES     46.536,41 
  

1421 COMERCIAL VENCIDA 102.855,98 

  1422 CONSUMO  VENCIDA 136.132,32 

  1499 PROV. PARA CRÉDITOS INCOBRABLES   (20.529,33) 

  16 CUENTAS POR COBRAR 

 

112.690,87 

 1603 INT. POR COB. DE CART. DE CRÉD.   56.110,82 

  1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES     2.790,73 

  1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS    53.789,32 

    TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

 

532.855,98 

 18 PROPIEDADES Y EQUIPO 

 

  29.668,08 

 1805 MUEBLES, ENSERES Y EQ. DE OFICINA    18.452,52 

  1806 EQUIPO DE COMPUTACIÓN    15.649,80 

  1890 OTROS     2.379,83 

  1899 DEPRECIACIÓN ACUMULADA      (6.814,07) 

    TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

  29.668,08 
 

19 OTROS  ACTIVOS 

 

    7.448,46 

 1906 MATERIALES, MERCADERIA E INSUMOS      1.149,71 

  1990 OTROS     6.298,75 

    TOTAL OTROS ACTIVOS 

 

    7.448,46 

   TOTAL ACTIVOS 

  

569.972,52 
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

2 PASIVOS 

  
  

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
 

495.345,32 
 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 129.490,15 
  

2103 DEPÓSITOS A PLAZO  365.855,17 

  25 CUENTAS POR PAGAR 

 

  16.412,11 

 2501 INTERESES POR PAGAR     3.703,07 

  2503 OBLIGACIONES PATRONALES     3.279,04 

  2504 RETENCIONES    8.472,89 

  2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS       957,11 

    TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

 

511.757,43 

 29 OTROS PASIVOS 

 

    3.278,08 

 2990 OTROS    3.278,08 

    TOTAL OTROS  PASIVOS 

 

    3.278,08 

   TOTAL PASIVOS 

  

515.035,51 

  
    

3 PATRIMONIO 

   
31 CAPITAL SOCIAL 

 

  76.739,26 

 3103 APORTES DE SOCIOS   76.739,26 

  36 RESULTADOS 

 

 -21.802,25 

 3601 UTILIDADES O EXCED.  ACUMULADAS        468,74 

  3602 PÉRDIDAS ACUMULADAS   -7.315,89 

  

 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO    -14.955,10 

    TOTAL PATRIMONIO 

  

54.937,01 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  

569.972,52 
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL 2010 

CÓD. CUENTAS AÑO 2010 RUBRO % GRUPO % 

1 ACTIVOS       

 

  

11 FONDOS DISPONIBLES       30.126,00  5,65 % 5,29 % 

1101 CAJA         5.562,66  1,04 % 0,98 % 

1103 BANCOS Y OTRAS INST. FINAN.       24.563,34  4,61 % 4,31 % 

14 CARTERA DE CRÉDITOS    390.039,11  73,20 %     68,43  % 

1401 COMERCIAL POR VENCER         3.121,47  0,59 % 0,55 % 

1402 CONSUMO POR VENCER     119.978,53  22,52 % 21,05 % 

1404 MICROEMPRESA POR VENCER         1.943,73  0,36 % 0,34 % 

1412 CONSUMO QUE NO DEV. INTERES        46.536,41  8,73 % 8,16 % 

1421 COMERCIAL VENCIDA    102.855,98  19,30 % 18,05 % 

1422 CONSUMO  VENCIDA    136.132,32  25,55 %     23,88  % 

1499 PROV. PARA CRED. INCOBRABLES     (20.529,33)      (3,85) %      (3,60) % 

16 CUENTAS POR COBRAR    112.690,87      21,15  %     19,77  % 

1603 INT. POR COB. DE CART. DE CRÉD.       56.110,82      10,53  %        9,84  % 

1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES         2.790,73         0,52  %        0,49  % 

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS       53.789,32      10,09  %        9,44  % 

  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES    532.855,98    100,00  %     93,49  % 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO       29.668,08    100,00   %         5,21  % 

1805 MUEBLES, ENSERES Y EQ. DE OFICINA       18.452,52      62,20   %         3,24  % 

1806 EQUIPO DE COMPUTACIÓN       15.649,80      52,75   %         2,75  % 

1890 OTROS         2.379,83         8,02   %         0,42  % 

1899 DEPRECIACIÓN ACUMULADA       (6.814,07)    (22,97)  %       (1,20) % 

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES        29.668,08    100,00   %         5,21  % 

19 OTROS  ACTIVOS         7.448,46    100,00   %         1,30  % 

1906 MATERIALES, MERCAD. E INSUMOS         1.149,71      15,44   %         0,20  % 

1990 OTROS         6.298,75      84,56   %         1,10  % 

  TOTAL OTROS ACTIVOS         7.448,46    100,00   %         1,30  % 

  TOTAL ACTIVOS    569.972,52        100,00  % 
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL 2010 

CÓD. CUENTAS AÑO 2010 RUBRO % GRUPO % 

2 PASIVOS   

 

  

 

  

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO    495.345,32      96,79   %   86,91  % 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA    129.490,15      25,30   %    22,72  % 

2103 DEPÓSITOS A PLAZO     365.855,17      71,49   %    64,19  % 

25 CUENTAS POR PAGAR       16.412,11         3,21   %  2,88   %  

2501 INTERESES POR PAGAR         3.703,07         0,72   %      0,65   %  

2503 OBLIGACIONES PATRONALES         3.279,04         0,64   %     0,58   %  

2504 RETENCIONES         8.472,89         1,66   %      1,49   %  

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS            957,11         0,19   %      0,17   %  

  TOTAL PASIVOS CORRIENTES    511.757,43    100,00   %    89,79   %  

29 OTROS PASIVOS         3.278,08    100,00   %      0,58   %  

2990 OTROS         3.278,08    100,00   %      0,58   %  

  TOTAL OTROS  PASIVOS         3.278,08    100,00   %      0,58   %  

  TOTAL PASIVOS    515.035,51      90,36  %  

       

       

  
 

  
 

  
 

  

3 PATRIMONIO   
 

  
 

  

31 CAPITAL SOCIAL       76.739,26    139,69   %    13,46  % 

3103 APORTES DE SOCIOS       76.739,26    139,69   %    13,46  % 

36 RESULTADOS -21.802,25  -39,69  %  -3,83 % 

3601 UTILIDADES O EXCED. ACUMULADAS 468,74       0,85   %      0,08   % 

3602 PÉRDIDAS ACUMULADAS -7.315,89 -13,32  %  -1,28 % 

 

UTILIDAD O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO -14.955,10 -27,22  %   -2,62 % 

  TOTAL PATRIMONIO 54.937,01  100,00   %  9,64 % 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 569.972,52     100,00 % 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “COODEPRO” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL PERIODO 2010 

 

La Cooperativa presenta la siguiente Estructura Financiera, la misma que 

resulta del análisis al Estado de Situación Financiera del año 2010: 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

CUADRO N° 1 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2010 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES                                             532.855,98 93,49% 
ACTIVOS NO CORRIENTES 29.668,08 5,21% 
OTROS ACTIVOS 7.448,46 1,30% 
TOTAL ACTIVOS 569.972,52 100,00% 

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES 511.757,43 89,78% 
OTROS PASIVOS 3.278,08 0,58% 
TOTAL PASIVOS 515.035,51  

PATRIMONIO 54.937,01 9,64% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                  569.972,52 100,00% 

GRÁFICO N° 1 
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Interpretación 

La Estructura Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Profesionales de Loja “Coodepro” año 2010, demuestra que los Activos 

totales alcanzan un valor de $569.972,52 lo que representa el 100%, el 

mismo que está compuesto en su mayoría por los Activos Corrientes con       

un valor $ 532.855,98 equivalente al 93,49%, lo que indica una inversión 

sumamente alta en este grupo, esto dado principalmente por la Cartera de 

Crédito producto de las diferentes operaciones de crédito que realiza la 

cooperativa, en relación a la menor participación que mantienen los 

Activos no Corrientes de $ 29.668,08  equivalente al 5,21% y con una 

mínima participación los Otros Activos de $7.448,46 equivalente al 1,30%. 

Con respecto a los Pasivos ocupan un valor de $ 515.035,51 equivalente 

al 90,36% del total del Pasivo y Patrimonio, donde los Pasivos Corrientes 

presentan la mayor participación de $ 511.757,43 equivalente al 89,78%, 

lo que indica que los Pasivos Corrientes son representativos, por estar 

integrado en gran parte por los Depósitos a Plazo y Depósitos a la Vista 

que son las obligaciones a cargo de la entidad derivadas de las 

captaciones de recursos económicos de sus socios; en cambio el grupo 

Otros Pasivos la participación es de  $3.278,08 equivalente al 0,58%. En 

cuanto al Patrimonio tiene un valor de $54.937,01que representa el 

13,46%, del Total de Pasivo y Patrimonio, situación que permite apreciar 

que el Patrimonio mantiene una inferioridad notable en relación a las 

obligaciones de corto plazo que posee la institución cooperativa, lo que 

pone en riesgo la estabilidad de la misma. 
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ACTIVOS  CORRIENTES 

CUADRO N° 2 

ACTIVOS CORRIENTES 2010 
CUENTA VALOR PORCENTAJE 

FONDOS DISPONIBLES 30.126,00 5,65% 

CARTERA DE CRÉDITO  390.039,11 73,20% 

CUENTAS POR COBRAR 112.690,87 21,15% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 532.855,98 100,00% 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

Interpretación.- En los Activos Corrientes se puedo apreciar que la 

cuenta más representativa es la Cartera de Créditos con un valor de          

$ 390.039,11 equivalente al 73,20%, esto dado por los créditos otorgados 

especialmente para consumo, además de indicar que la institucion tiene 

valores por recaudar. Asi tambien toman importancia las Cuentas por 

Cobrar con $ 112.690,87 que representa el 21,15%, se debe a intereses 

por cobrar de la cartera en su mayoria, los mismos que al efectivizarse 

pueden solventar la posición financiera de la cooperativa.  
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ACTIVOS  NO CORRIENTES    

CUADRO N° 3 

ACTIVOS NO CORRIENTES 2010 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 18.452,52 62,20% 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 15.649,80 52,75% 
OTROS 2.379,83 8,02% 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -6.814,07 -22,97% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 29.668,08 100,00% 

GRÁFICO N° 3  

 
 
 

Interpretación.- En los Activos no Corrientes se evidencia que las 

cuentas más  significativas son: Muebles y Enseres por el valor de 

$18.452,52 equivalente al 62,20%, así también Equipo de Computación 

por el valor de $ 15.649,80 que representa el 52,75%, por cuanto la 

cooperativa invirtió en propiedades para el normal desempeño de sus 

actividades, seguido la Depreciación Acumulada por el valor de                

($ 6.814,07) que representa el (22,97%), lo que se da por el efecto del 

desgaste anual que sufren estas propiedades por estar al servicio de la 

cooperativa.  
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OTROS  ACTIVOS 

CUADRO N° 4 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 
 
 

Interpretación.- Los Otros Activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

del año 2010, está representado en su mayor parte por la cuenta Otros, 

por mantener un valor de $ 6.298,75 equivalente a 84,56%, esto por 

concepto del anticipo del impuesto a la renta y las diferencias que la 

institución cooperativista debe regularizar por las actividades realizadas. 
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CUENTA VALOR PORCENTAJE 

MATERIALES, MERCADERÍAS E INSUMOS 1.149,71 15,44% 

OTROS 6.298,75 84,56% 

TOTAL OTROS ACTIVOS 7.448,46 100,00% 

FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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PASIVOS CORRIENTES 

CUADRO N° 5 

PASIVOS CORRIENTES 2010 
CUENTA VALOR PORCENTAJE 

DEPÓSITOS A LA VISTA 129.490,15 25,30% 
DEPÓSITOS A PLAZO 365.855,17 71,49% 
INTERESES POR PAGAR 3.703,07 0,72% 
OBLIGACIONES PATRONALES 3.279,04 0,64% 
RETENCIONES 8.472,89 1,66% 
CUENTAS POR PAGAR VARIAS 957,11 0,19 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 511.757,43 100,00% 

 
GRÁFICO N° 5 

 

 

Interpretación.- En cuanto a los Pasivos Corrientes, se puede observar 

que está representado mayormente por la cuenta Depósitos a Plazo por el 

valor de $365.855,17 que representa el 71,49%, seguido los Depósitos a 

la Vista por el valor de $ 129.490,15 que representa el 25,30%, lo que 

permite determinar que la principal fuente de financiamiento se concentra 

en las captaciones de recursos de sus socios especialmente de los 

Depósitos a Plazo Fijo, lo que demuestra la gran acogida que ha tenido la 

cooperativa para la inversión.   
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OTROS  PASIVOS 

 
CUADRO N° 6 

OTROS PASIVOS 2010 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

OTROS 3.278,08 100,00% 

TOTAL OTROS PASIVOS 3.278,08 100,00% 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 
 
 
Interpretación.- El grupo Otros Pasivos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito está conformado por una sola cuenta denominada Otros,  el  cual  

posee un  valor  de $ 3.278,08 que representa el 100% del total de Otros 

Pasivos, en donde se registra los sobrantes de caja que se han 

producido, como también las cuentas por pagar a la Agencia Quito que ha 

obtenido la institución financiera por la prestación de servicios.    
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PATRIMONIO  

 
CUADRO N° 7 

PATRIMONIO 2010 
CUENTA VALOR PORCENTAJE 

APORTES DE SOCIOS  76.739,26 139,69% 

UTILIDADES O EXCED. ACUMULADAS 468,74 0,85% 

PÉRDIDAS ACUMULADAS -7.315,89 -13,32% 

UTILIDAD O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO -14.955,10 -27,22 

TOTAL PATRIMONIO 54.937,01 100,00% 

 

GRÁFICO N° 7

 

 

Interpretación.- Con respecto al Patrimonio se puede evidenciar que la 

cuenta Aportes de los Socios es la más significativa por el valor de            

$ 76.739,26 que representa  139,69%, que se da por los certificados de 

aportación, lo que se ve afectada por las Pérdidas de Ejercicios  

Anteriores por el valor de $7.315,89 que representa (13,32%) y la Pérdida 

del Ejercicio por un valor de  $ 14.955,10 que representa el (27,22%), 

situación que no permite que la cooperativa pueda desarrollo 

adecuadamente.   
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 

5 INGRESOS 

  

  

51 INTERESES Y DESCUENTOS  GANADOS 

 

155.379,21 

 
5101 DEPÓSITOS         17,24 

  5104 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO 155.361,97 

  53 UTILIDADES FINANCIERAS 

 

1.760,50 

 5303 EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 1.760,50 

  54 INGRESOS POR SERVICIOS 

 

6.868,47 

 5403 AFILIACIONES Y RENOVACIONES 245,00 

  5405 SERVICIOS COOPERATIVOS 6.066,63 

  5490 OTROS SERVICIOS 556,84 

    TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

 

164.008,18 

 56 OTROS INGRESOS   

 

34.475,85 

 5604 RECUP. DE ACTIVOS FINANCIEROS 32.482,50 

  5690 OTROS 1.993,35 

    TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 

 

34.475,85 

   TOTAL INGRESOS 

  

198.484,03 

  

    

4 GASTOS 

   
41 INTERESES CAUSADOS 

 

82.475,26 

 4101 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 82.389,93 

  4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS        85,33 

  42 COMISIONES CAUSADAS 

 

26,41 

 4201 OBLIGACIONES FINANCIERAS        26,41 

  43 PÉRDIDAS FINANCIERAS 

 

12.300,74 

 4303 EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 12.300,74 

  44 PROVISIONES 

 

20.529,33 

 4402 CARTERA DE CRÉDITO 20.529,33 
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 

 

     96.778,08    

4501 GASTOS DE PERSONAL    41.628,54  

 

  

4502 HONORARIOS        351,51  

 

  

4503 SERVICIOS VARIOS   31.494,06  

 

  

4504 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES  Y MULTAS      6.667,15  

 

  

4505 DEPRECIACIONES    4.895,48  

 

  

4506 AMORTIZACIONES   9.273,88  

 

  

4507 OTROS GASTOS  2.467,46  

 

  

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 

 

  212.109,82    

47 OTROS GASTOS Y PÈRDIDAS 

 

   1.329,31            

4703 INTERESES Y COMIS. DEV. EN EJER ANT.    1.329,31  

 

  

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES        1.329,31    

 TOTAL GASTOS    213.439,13 

 RESULTADO DEL EJERCICIO   -14.955,10 

  TOTAL GASTOS Y RESULTADOS 

  

198.484,03  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL 2010 

CÓD. CUENTA 2010 RUBRO % GRUPO % 

5 INGRESOS       

 

  

51 INTERESES Y DESCUENTOS  GANADOS   155.379,21       94,74  %     78,28  % 

5101 DEPÓSITOS             17,24         0,01  % 0,01 % 

5104 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO   155.361,97       94,73  % 78,27 % 

53 UTILIDADES FINANCIERAS       1.760,50         1,07  % 0,89 % 

5303 EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS       1.760,50         1,07  % 0,89 % 

54 INGRESOS POR SERVICIOS       6.868,47         4,19  %       3,46  % 

5403 AFILIACIONES Y RENOVACIONES           245,00         0,15  %      0,12  % 

5405 SERVICIOS COOPERATIVOS       6.066,63         3,70  % 3,06 % 

5490 OTROS SERVICIOS           556,84         0,34  % 0,28 % 

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES   164.008,18    100,00  % 82,63 % 

56 OTROS INGRESOS       34.475,85    100,00  % 17,37 % 

5604 RECUP. DE ACTIVOS FINANCIEROS     32.482,50       94,22  % 16,37 % 

5690 OTROS       1.993,35         5,78  % 1,00 % 

  TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES      34.475,85    100,00  % 17,37 % 

  TOTAL DE INGRESOS   198.484,03      100,00 % 

          

 

  

4 GASTOS       

 

  

41 INTERESES CAUSADOS     82.475,26       38,88  % 41,55 % 

4101 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO     82.389,93       38,84  % 41,51 % 

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS             85,33         0,04  % 0,04 % 

42 COMISIONES CAUSADAS             26,41         0,01  % 0,01 % 

4201 OBLIGACIONES FINANCIERAS             26,41         0,01  % 0,01 % 

43 PÉRDIDAS FINANCIERAS     12.300,74         5,80  % 6,20 % 

4303 EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS     12.300,74         5,80  % 6,20 % 

44 PROVISIONES     20.529,33         9,68  % 10,34 % 

4402 CARTERA DE CRÉDITO     20.529,33         9,68  % 10,34 % 
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL 2010 

CÓD. CUENTA 2010 RUBRO % GRUPO % 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 
    

96.778,08       45,63  % 48,76 % 

4501 GASTOS DE PERSONAL 41.628,54       19,63  % 20,97 % 

4502 HONORARIOS 351,51         0,17  % 0,18 % 

4503 SERVICIOS VARIOS 31.494,06       14,85  % 15,87 % 

4504 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES  Y MULTAS 6.667,15         3,14  % 3,36 % 

4505 DEPRECIACIONES 4.895,48         2,31  % 2,47 % 

4506 AMORTIZACIONES 9.273,88         4,37  % 4,67 % 

4507 OTROS GASTOS 2.467,46         1,16  % 1,24 % 

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 212.109,82    100,00  % 106,86 % 

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 1.329,31    100,00  % 0,67 % 

4703 INTERESES Y COMIS. DEV. EN EJER ANT.     1.329,31    100,00  % 0,67 % 

  TOTAL  GASTOS NO OPERACIONALES 1.329,31    100,00  % 0,67 % 

 
TOTAL GASTOS  213.439,13   107,53 % 

 RESULTADO DEL EJERCICIO -14.955,10   -7,53 % 

  TOTAL GASTOS Y RESULTADOS 198.484,03      100,00 % 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “COODEPRO” 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL PERIODO 2010 

 

La Cooperativa “Coodepro”, presenta la siguiente Estructura Económica, 

resultante del análisis al Estado de Resultados del año 2010: 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

CUADRO N° 8 
 

 
 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 8 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA 2010 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

INGRESOS   

INGRESOS OPERACIONALES 164.008,18 82,63% 
INGRESOS NO OPERACIONALES 34.475,85 17,37% 
TOTAL INGRESOS 198.484,03 100,00% 

GASTOS   

GASTOS OPERACIONALES 212.109,82 106,86% 
GASTOS NO OPERACIONALES 1.329,31 0,67% 
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO -14.955,10 -7,53% 

TOTAL GASTOS Y RESULTADO 198.484,03 100,00% 

FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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Interpretación  

En el Estado de Resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Profesionales de Loja “Coodepro”  se puede determinar que el Total de 

Ingresos generados por las actividades operativas y no operativas de la 

misma durante el año 2010, alcanzaron un valor de $198.484,03 que 

representan el 100%, en donde los más representativos son los Ingresos 

Operacionales por el valor de $ 164.008,18 equivalente a 82,63% 

provenientes fundamentalmente por los Intereses de la Cartera de 

Crédito, derivadas de las operaciones crediticias concedidas a los socios, 

mientras que los Ingresos no Operacionales mantiene un valor de              

$ 34.475,85 que representa el 17,37%.  

Con respecto al total de Gastos que ha efectuado la Cooperativa, 

corresponden a $ 213.439,13 que representa 107,53%, en donde los más 

representativos son los Gastos Operacionales con $212.109,82 

equivalente a 106,86%, que se han generado por intereses y comisiones 

causadas y gastos de operación, mientras que los Gastos no 

Operacionales mantiene un valor de $1.329,00 que únicamente 

representan  el  0,67%. En cuanto al resultado del ejercicio del año 2010 

se establece una Pérdida de $14.955,10 que corresponde a (7,53%),  

situación que no es saludable, por esta razón la Cooperativa debe 

presentar mayor énfasis en las estrategias para la recuperación de la 

cartera como también tratar de reducir gastos, con el fin de obtener una 

utilidad favorable.  
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 INGRESOS  

CUADRO N° 9 

INGRESOS OPERACIONALES 2010 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

DEPÓSITOS 17,24 0,01% 

INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO 155.361,97 94,73% 

EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 1.760,50 1,07% 

AFILIACIONES Y RENOVACIONES 245,00 0,15% 

SERVICIOS COOPERATIVOS 6.066,63 3,70% 

OTROS SERVICIOS 556,84 0,34% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 164.008,18 100,00% 

 

GRÁFICO N° 9 

 
 

 

Interpretación.- En el grupo de los Ingresos Operacionales se puede 

apreciar, que la cuenta más representativa es Intereses  de la Cartera de 

Crédito por tener un valor de $ 155.361,97 que representan el 94,74%, 

esto corresponde a los intereses generados en los créditos que la 

institución cooperativista a concedidos a los socios en sus diferentes 

modalidades.    
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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INGRESOS NO OPERACIONALES 

CUADRO N° 10 

INGRESOS NO OPERACIONALES 2010 

CUENTA  VALOR PORCENTAJE 

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS      32.482,50  94,22% 

OTROS 1.993,35 5,78% 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 34.475,85 100,00% 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

Interpretación.- En el grupo de los Ingresos no Operacionales está la 

cuenta Recuperación de Activos Financieros como la más representativa 

con un valor de $ 32.482,50 equivalente al 94,22%,  del total de estos 

Ingresos, lo que corresponde a la recuperación de créditos antiguos que 

estaban en calidad de incobrables recuperándose así presentes intereses 

y comisiones a favor de la cooperativa.  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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GASTOS  

CUADRO N° 11 

GASTOS OPERACIONALES 2010 
CUENTA VALOR PORCENTAJE 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  82.389,93 38,84% 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 85,33 0,04% 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 26,41 0,01% 
EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS  12.300,74 5,80% 
CARTERA DE CRÉDITO  20.529,33 9,68% 
GASTOS DE PERSONAL  41.628,54 19,63% 
HONORARIOS 351,51 0,17% 
SERVICIOS VARIOS 31.494,06 14,85% 
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS 6.667,15 3,14% 
DEPRECIACIONES 4.895,48 2,31% 
AMORTIZACIONES 9.273,88 4,37% 
OTROS GASTOS 2.467,46 1,16% 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 212.109,82 100,00% 

GRÁFICO N° 11 

 

Interpretación.- Dentro de los Gastos Operacionales las cuentas más 

representativas son: Obligaciones con el Público con $ 82.475,26 que 

representa el 38,88%, esto se debe a los intereses que la Cooperativa 

cancela por las captaciones recibidos de los socios en las modalidades de 

ahorro e inversión, los Gastos de Personal con un valor de $41.628,54 

que representa 19,63%, debido a las erogaciones de efectivo que realiza 

mensualmente la Cooperativa a favor del Recurso Humano; y la cuenta 

Servicios Varios con $ 31.494,06 que representa el 14,85%. 

0,00

40.000,00

80.000,00

120.000,00

3
8
,8

4
%

0,04% 0,01%

5,80%

9,68%

19,63%

0,17%

14,85%

3,14%

2,31%

4,37% 1,16%

GASTOS OPERACIONALES 2010
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GASTOS NO OPERACIONALES 

CUADRO N° 12 

GASTOS NO OPERACIONALES 2010 

CUENTA VALOR  PORCENTAJE 

INTERESES Y COMISIONES DEVENGADAS  

EN EJERCICIOS ANTERIORES  
1.329,31 100,00% 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.329,31 100,00% 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

Interpretación.- En cuanto al grupo de Gastos no Operacionales de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito año 2010, se puede apreciar que está 

representado por la cuenta Intereses y Comisiones Devengados en 

Ejercicios Anteriores, por el valor de $ 1.329,31 que representa el 

100,00% del total de estos gastos, esto se da a actividades  ajenas al giro 

normal de la cooperativa.  
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  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

1 ACTIVOS 
  

  

11 FONDOS DISPONIBLES 

 

   26.255,42    

1101 CAJA      4.836,29  

 

  

1103 BANCOS Y OTRAS INST. FINAN.    21.419,13  

 

  

13 INVERSIONES 

 

   10.446,08    

1305 INVERSIONES    10.446,08  

 

  

14 CARTERA DE CRÉDITOS 

 

 418.913,16    

1401 COMERCIAL POR VENCER    16.485,17  

 

  

1402 CONSUMO POR VENCER     59.085,28  

 

  

1404 MICROEMPRESA POR VENCER      2.339,67  

 

  

1411 COMERCIAL QUE NO DEV. INTERES      2.608,53  

 

  

1412 CONSUMO QUE NO DEV. INTERES     84.096,64  

 

  

1414 MICROEMP. QUE NO DEV. INTERES      1.925,81  

 

  

1421 COMERCIAL VENCIDA  116.345,56  

 

  

1422 CONSUMO VENCIDA  155.969,40  

 

  

1424 MICROEMPRESA VENCIDA      2.105,16  

 

  

1499 (PROVIS. PARA CRED. INCOBRABLES)  (22.048,06) 

 

  

16 CUENTAS POR COBRAR 

 

 249.852,49    

1603 INT. POR COB. DE CART. DE CRÉDITO  194.104,33  

 

  

1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 3.152,63 

 

  

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 52.595,53 

 

  

  TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 

 

705.467,15   

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 

 

23.265,57   

1805 MUEBLES, ENS. Y  EQ. DE OFICINA 18.452,52 

 

  

1806 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 15.874,92 

 

  

1890 OTROS 2.379,83 

 

  

1899 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -13.441,70 

 

  

  TOTAL  ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

23.265,57   

19 OTROS  ACTIVOS 

 

13.288,21   

1901 INVERS. EN ACCIONES Y PARTICIP. 1.736,00 
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 804,34 
 

  

1906 MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS 85,00 

 

  

1990 OTROS 10.662,87 

 

  

  TOTAL OTROS ACTIVOS 

 

13.288,21   

  TOTAL ACTIVOS 

  

   
742.020,93  

  

   

  

2 PASIVOS 

  

  

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

 

 634.448,83    

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA  111.079,76  

 

  

2103 DEPÓSITOS A PLAZO   523.369,07  

 

  

25 CUENTAS POR PAGAR 

 

   22.530,53    

2501 INTERESES POR PAGAR      7.000,36  

 

  

2503 OBLIGACIONES PATRONALES      3.335,49  

 

  

2504 RETENCIONES      9.855,03  

 

  

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS      2.339,65  

 

  

  TOTAL PASIVOS  CORRIENTES    656.979,36    

29 OTROS PASIVOS 

 

     3.268,16    

2990 OTROS      3.268,16  

 

  

  TOTAL OTROS  PASIVOS 

 

     3.268,16    

  TOTAL PASIVOS 

  

660.247,52  

  

  

  

3 PATRIMONIO 

  

  

31 CAPITAL SOCIAL 

 

76.184,67   

3103 APORTES DE SOCIOS 76.184,67 

 

  

36 RESULTADOS 

 

   5.588,74   

3601 UTILIDADES O EXCED. ACUMULADAS          468,74  

 

  

3602 PÉRDIDAS ACUMULADAS  -22.270,99 

 

  

 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO   27.390,99   

  TOTAL PATRIMONIO 

  

81.773,41 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     742.020,93  
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL 2011 

CÓD. CUENTA 2011 RUBRO % GRUPO % 

1 ACTIVOS       
 

  

11 FONDOS DISPONIBLES   26.255,42          3,72   %  3,54 % 

1101 CAJA      4.836,29          0,69   %  0,65 % 

1103 BANCOS Y OTRAS INST. FINAN.   21.419,13          3,04   %  2,89 % 

13 INVERSIONES   10.446,08          1,48   %  1,41 % 

1305 INVERSIONES   10.446,08          1,48   %  1,41 % 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 418.913,16       59,38   %  56,46 % 

1401 COMERCIAL POR VENCER   16.485,17  2,34 % 2,22 % 

1402 CONSUMO POR VENCER    59.085,28  8,38 % 7,96 % 

1404 MICROEMPRESA POR VENCER      2.339,67  0,33 % 0,32 % 

1411 COMERCIAL QUE NO DEV. INTERES      2.608,53  0,37 % 0,35 % 

1412 CONSUMO QUE NO DEV. INTERES    84.096,64  11,92 % 11,33 % 

1414 MICROEMP. QUE NO DEV. INTERES      1.925,81  0,27 % 0,26 % 

1421 COMERCIAL VENCIDA 116.345,56 16,49 % 15,68 % 

1422 CONSUMO VENCIDA 155.969,40 22,11 % 21,02  % 

1424 MICROEMPRESA VENCIDA      2.105,16  0,30 %     0,28  % 

1499 (PROVIS. PARA CRED. INCOBRABLES)  (22.048,06)     (3,13)  %   (2,97) % 

16 CUENTAS POR COBRAR 249.852,49    35,42   %  33,67 % 

1603 INT. POR COB. DE CART. DE CRÉDITO 194.104,33   27,51   %  26,16 % 

1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES      3.152,63     0,45   %  0,42 % 

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS   52.595,53          7,46   %  7,09 % 

  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 705.467,15 100,00   %    95,07  % 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO   23.265,57     100,00   %  3,14 % 

1805 MUEBLES, ENSERES Y  EQ. DE OFICINA   18.452,52     79,31   %  2,49 % 

1806 EQUIPO DE COMPUTACIÓN   15.874,92     68,23   %  2,14 % 

1890 OTROS      2.379,83     10,24   %  0,32 % 

1899 DEPRECIACIÓN ACUMULADA  -13.441,70  -57,78  %   -1,81 % 

  TOTAL  ACTIVOS NO CORRIENTES   23.265,57    100,00   %  3,14 % 

19 OTROS  ACTIVOS   13.288,21    100,00   %  1,79 % 

1901 INVER. EN ACCIONES Y PARTICIP.      1.736,00    13,06   %  0,23 % 
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL 2011 

CÓD. CUENTA 2011 RUBRO % GRUPO % 

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS         804,34       6,05   %  0,11 % 

1906 MATERIALES, MERCADERIA E INSUMOS           85,00       0,64   %  0,01 % 

1990 OTROS   10.662,87        80,24   %  1,44 % 

  TOTAL OTROS ACTIVOS   13.288,21   100,00   %  1,79 % 

  TOTAL ACTIVOS 742.020,93     100,00  % 

          

 

  

2 PASIVOS       

 

  

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 634.448,83     96,57   %  85,50 % 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 111.079,76 16,91   %  14,97 % 

2103 DEPÓSITOS A PLAZO  523.369,07    79,66   %  70,53 % 

25 CUENTAS POR PAGAR   22.530,53      3,43   %  3,04 % 

2501 INTERESES POR PAGAR      7.000,36         1,07   %  0,94 % 

2503 OBLIGACIONES PATRONALES      3.335,49       0,51   %  0,45 % 

2504 RETENCIONES      9.855,03        1,50   %  1,33 % 

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS      2.339,65        0,36   %  0,32 % 

  TOTAL PASIVOS  CORRIENTES 656.979,36 100,00   %  88,54 % 

29 OTROS PASIVOS      3.268,16  100,00   %  0,44 % 

2990 OTROS      3.268,16     100,00   %  0,44 % 

  TOTAL OTROS  PASIVOS      3.268,16    100,00   %  0,44 % 

  TOTAL PASIVOS 660.247,52     88,98 % 

          

 

  

3 PATRIMONIO       

 

  

31 CAPITAL SOCIAL 76.184,67 93,17 %   10,27  % 

3103 APORTES DE SOCIOS 76.184,67 93,17 %   10,27  % 

36 RESULTADOS 5.588,74 6,83 % -0,75 % 

3601 UTILIDADES O EXCED. ACUMULADAS         468,74  0,57 %     0,06  % 

3602 PÉRDIDAS ACUMULADAS -22.270,99 -27,24 % -3,00 % 

 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 27.390,99 33,50 % 3,69 % 

  TOTAL PATRIMONIO   81.773,41  100,00 %   11,02   % 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 742.020,93     100,00  % 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “COODEPRO” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL PERIODO 2011 

 

La Cooperativa presenta la siguiente Estructura Financiera, la misma que 

resulta del análisis al Estado de Situación Financiera del año 2011: 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

CUADRO N° 13  

ESTRUCTURA FINANCIERA 2011 
GRUPO VALOR PORCENTAJE 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES                                             705.467,15 95,07% 
ACTIVOS NO CORRIENTES 23.265,57 3,14% 
OTROS ACTIVOS 13.288,21 1,79% 
TOTAL ACTIVOS 742.020,93 100,00% 

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES 656.979,36 88,54% 
OTROS PASIVOS 3.268,16 0,44% 
TOTAL PASIVOS 660.247,52  

PATRIMONIO 81.773,41           11,02% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                  742.020,93 100,00% 

GRÁFICO N° 13 
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ELABORADO POR: La Autora  
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Interpretación 

La Estructura Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Profesionales de Loja “Coodepro”, para el año 2011 cuenta con un total 

de Activos de $ 742.020,93 que representa el 100%, el cual en su 

mayoría está conformado por los Activos Corrientes con el valor de           

$ 705.467,15 equivalente 95,07%, esto debido a las operaciones activas 

de créditos que ha efectuado la cooperativa, en relación a los Activos no 

Corrientes presentan una participación menor de $ 23.265,57 equivalente 

a 3,14% y con una participación mínima los Otros Activos de $ 13.288,21 

equivalente a 1,79%.  

Con respecto a este año, los Pasivos ocupan un valor de                            

$ 660.247,52 que corresponde al 88,98% del total de Pasivos y 

Patrimonio, donde la mayor participación mantiene los Pasivos Corrientes 

con el valor de $ 656.979,36 equivalente a 88,54%, por encontrarse los 

Depósitos a la Vista y los  Depósitos a Plazo Fijo que son las captaciones 

de recursos de sus socios; y los Otros Pasivos presentan únicamente una 

participación  de $ 3.268,16 equivalente al 0,44%. En cuanto al Patrimonio 

de la cooperativa posee un valor de $ 81.773,41 equivalente 11,02% del 

total de Pasivos y Patrimonio, donde se puede apreciar que la institución 

financiera para el desarrollo de sus operaciones se financia en gran parte 

de las captaciones de dinero de los socios.  
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ACTIVOS CORRIENTES 
 

CUADRO N° 14 

ACTIVOS CORRIENTES 2011 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

FONDOS DISPONIBLES 26.255,42 3,72% 

INVERSIONES 10.446,08 1,48% 

CARTERA DE CRÉDITO 418.913,16 59,38% 

CUENTAS POR COBRAR 249.852,49 35,42% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 705.467,15 100,00% 

 
GRÁFICO N° 14 

 

 

Interpretación.- En los Activos Corrientes las cuentas que reflejan mayo 

importancia son: la Cartera de Crédito por $ 418.913,16 equivalente a 

59,38%, producto de la concesión de creditos que ha efectuado la 

cooperativa, Además otra cuenta que toma importancia es las Cuentas 

por Cobrar con el valor de $ 249.852,49 equivalente al 35,42%, que está 

representado por los intereses por cobrar de la cartera de créditos, razón 

por la cual se debe dar toda la atencion posible a su activo principal como 

es la cartera de crédito, con la finalidad de lograr una excelente 

colocación y recuperación de los mismos. 
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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ACTIVOS NO CORRIENTES 

CUADRO N° 15 

ACTIVOS NO CORRIENTES 2011 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

MUEBLES, ENSERES Y EQ. DE OFICINA 18.452,52 79,31% 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 15.874,92 68,23% 

OTROS 2.379,83 10,24% 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -13.441,70 -57,78% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 23.265,57 100,00% 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

Interpretación.- En los Activos no Corrientes se evidencia, que las 

cuentas Muebles y Enseres toman importancia por el valor de $18.452,52 

que representa el 79,31%, asi tambien Equipo de Computación por el 

valor de $15.874,92 que representa el 68,23%, esto en razón de que los 

directivos se interesan en ofrecer  las propiedades pertinentes, con el fin 

brindar un servicio de calidad a sus socios. La Depreciación Acumulada 

representa un valor de ($13.441,70) equivalente a (57,78%), lo que se da 

por el efecto del desgaste anual que sufren estas propiedades por estar al 

servicio de la cooperativa. 
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OTROS ACTIVOS 
   

CUADRO N°16 

OTROS ACTIVOS 2011 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIP.      1.736,00  13,06% 

GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS      804,34  6,05% 

MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS 85,00 0,64% 

OTROS 10.662,87 80,25% 

TOTAL OTROS ACTIVOS 13.288,21 100,00% 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 
 
 

Interpretación.- Al revisar la cuenta Otros, se puede determinar que 

frente al grupo de los Otros Activos tiene la mayor relevancia, por el valor 

de $ 10.662,87 que representa el 80,25%, esto por concepto de anticipos 

de impuesto a la renta y las diferencias que la institución debe regularizar 

por las actividades realizadas.  
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PASIVOS CORRIENTES  

CUADRO N° 17 

PASIVOS CORRIENTES 2011 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

DEPÓSITOS A LA VISTA 111.079,76 16,91% 

DEPÓSITOS A PLAZO 523.369,07 79,66% 

INTERESES POR PAGAR 7.000,36 1,07% 

OBLIGACIONES PATRONALES 3.335,49 0,51% 
RETENCIONES 9.855,03 1,50% 
CUENTAS POR PAGAR VARIAS 2.339,65 0,36% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 656.979,36 100,00% 

GRÁFICO N° 17 

 
 

Interpretación.- Con respecto a los Pasivos Corrientes del año 2011 al 

revizarlos, se determina que esta representado mayormente por la cuenta 

Depósitos a Plazo con el valor de $523.369,07 que representa el 79,66%, 

y los Depósitos a la Vista con un valor de $ 111.079,76 que representa el 

16,91%, lo que demuestra que la principal fuente de financiamiento se 

concentra en las captaciones de recursos de sus socios especialmente de 

los Depósitos a Plazo Fijo, lo que refleja la gran acogida que ha tenido la 

cooperativa para la inversión.   

0,00

150.000,00

300.000,00

450.000,00

600.000,00

DEPÓSITOS A
LA VISTA

DEPÓSITOS A
PLAZO

INTERESES
POR PAGAR

OBLIGACIONES
PATRONALES

RETENCIONES CUENTAS POR
PAGAR VARIAS

111.079,76

5
2
3
.3

6
9
,0

7

7.000,36 3.335,49 9.855,03 2.339,65

16,91%

79,66%

1,07% 0,51% 1,50% 0,36%

PASIVOS COORRIENTES 2011

FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
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OTROS PASIVOS  
 

CUADRO N° 18 

OTROS PASIVOS 2011 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

OTROS 3.268,16 100,00% 

TOTAL OTROS PASIVOS 3.268,16 100,00% 

 

GRÁFICO N° 18

 

 

 

Interpretación.- Los Otros Pasivos esta representado por una sola cuenta 

Otros con un valor de $ 3.268,16 el cual representa el 100% del total de 

estos Pasivos, este valor registra aquellos sobrantes de caja que se han 

producido, como tambien las cuentas por pagar a la Agencia Quito que ha 

suscitado la institución financiera por la adquisicion de servicios. 
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PATRIMONIO  
 

CUADRO N° 19 

PATRIMONIO 2011 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

APORTES DE SOCIOS 76.184,67 93,17% 

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS 468,74 0,57% 

PÉRDIDAS ACUMULADAS -22.270,99 -27,24% 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 27.390,99 33,50% 

TOTAL PATRIMONIO 81.773,41 100,00% 

 

GRÁFICO N° 19 

 

 

Interpretación.- De acuerdo al Patrimonio del año 2011, se determina 

que el 93,17% esta conformado por Aportes de los Socios, siendo un 

valor significativo, pero sin embargo deberá ir mejorar ya que mientras 

este valor sea más alto más conveniente para la institución, en vista que 

le brinda mayor respaldo.    
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

5 INGRESOS 

  

  

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 

 

    175.908,96    

5101 DEPÓSITOS                7,90  

 

  

5103 INTERESES Y DESC. DE INVER.           455,19  

 

  

5104 INTERESES DE CART. DE CREDITOS   165.954,21  

 

  

5190 OTROS INTERESES Y DESCUENTOS        9.491,66  

 

  

54 INGRESOS POR SERVICIOS 

 

        293,34    

5403 AFILIACIONES Y RENOVACIONES           265,00  

 

  

5405 SERVICIOS COOPERATIVOS              27,54  

 

  

5490 OTROS SERVICIOS                0,80  

 

  

  TOTAL INGRESOS  OPERACIONALES 

 

    176.202,30    

56 OTROS INGRESOS   

 

     5.265,30    

5604 RECUP. DE ACTIVOS FINANCIEROS        4.439,57  

 

  

5690 OTROS           825,73  

 

  

  TOTAL OTROS INGRESOS 

 

  5.265,30    

  TOTAL DE INGRESOS 

  

181.467,60  

  

   

  

4 GASTOS 

  

  

41 INTERESES CAUSADOS 

 

      59.427,54    

4101 OBLIG. CON EL PÚBLICO      59.111,11  

 

  

4103 OBLIG. FINANCIERAS           316,43  

 

  

42 COMISIONES CAUSADAS 

 

         34,87    

4201 OBLIGACIONES FINANCIERAS              34,87  

 

  

44 PROVISIONES 

 

    1.518,73    

4402 CARTERA DE CRÉDITO        1.518,73  

 

  

45 GASTOS DE OPERACIÓN 

 

      91.895,45    

4501 GASTOS DE PERSONAL      46.601,56  
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

4502 HONORARIOS               51,21  
 

  

4503 SERVICIOS VARIOS        31.627,73  

 

  

4504 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULT.          4.055,79  

 

  

4505 DEPRECIACIONES          6.627,63  

 

  

4507 OTROS GASTOS          2.931,53  

 

  

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 

 

    152.876,59    

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 

 

        1.200,02    

4703 INTERESES Y COM. DEV. EN EJER ANT.          1.200,02  

 

  

  TOTAL  GASTOS  NO OPERACIONALES 

 

        1.200,02    

  TOTAL  GASTOS 

  

154.076,61  

 RESULTADOS DEL EJERCICIO    27.390,99 

  TOTAL GASTOS Y RESULTADOS 

  

181.467,60  
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL 2011 

CÓD. CUENTA 2011 RUBRO % GRUPO % 

5 INGRESOS           

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS   175.908,96       99,83  %  96,94  % 

5101 DEPÓSITOS               7,90         0,00  %     0,00  % 

5103 INTERESES Y DESCUENTOS DE INVER.           455,19         0,26  %   0,25  % 

5104 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS   165.954,21       94,18  % 91,45  % 

5190 OTROS INTERESES Y DESCUENTOS       9.491,66         5,39  %    5,23  % 

54 INGRESOS POR SERVICIOS           293,34         0,17  %    0,16  % 

5403 AFILIACIONES Y RENOVACIONES           265,00         0,15  %     0,15  % 

5405 SERVICIOS COOPERATIVOS             27,54         0,02  %    0,02  % 

5490 OTROS SERVICIOS               0,80         0,00  %    0,00  % 

  TOTAL INGRESOS  OPERACIONALES   176.202,30    100,00  %  97,10  % 

56 OTROS INGRESOS         5.265,30    100,00  %    2,90  % 

5604 RECUP. DE ACTIVOS FINANCIEROS       4.439,57       84,32  %   2,45  % 

5690 OTROS           825,73       15,68  %   0,46  % 

  TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES       5.265,30    100,00  %     2,90  % 

  TOTAL DE INGRESOS   181.467,60      100,00  % 

  

 

          

4 GASTOS           

41 INTERESES CAUSADOS     59.427,54       38,87  %   32,75  % 

4101 OBLIG. CON EL PÚBLICO     59.111,11       38,67  % 32,57  % 

4103 OBLIG. FINANCIERAS           316,43         0,21  %   0,17  % 

42 COMISIONES CAUSADAS             34,87         0,02  %     0,02  % 

4201 OBLIGACIONES FINANCIERAS             34,87         0,02  %   0,02  % 

44 PROVISIONES       1.518,73         0,99  %     0,84  % 

4402 CARTERA DE CRÉDITO       1.518,73         0,99  %     0,84  % 

45 GASTOS DE OPERACIÓN     91.895,45       60,12  %   50,64  % 

4501 GASTOS DE PERSONAL     46.601,56       30,48  %  25,68  % 
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL 2011 

CÓD. CUENTA 2011 RUBRO % GRUPO % 

4502 HONORARIOS             51,21         0,03  % 
         

0,03  % 

4503 SERVICIOS VARIOS     31.627,73       20,69  %   17,43  % 

4504 IMP. CONTRIBUCIONES Y MULTAS       4.055,79         2,65  %   2,23  % 

4505 DEPRECIACIONES       6.627,63         4,34  %    3,65  % 

4507 OTROS GASTOS       2.931,53         1,92  %     1,62  % 

  TOTAL GASTOS  OPERACIONALES   152.876,59    100,00  % 84,25  % 

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS       1.200,02    100,00  %   0,66  % 

4703 INTERESES Y COM. DEV. EN EJER ANT.       1.200,02    100,00  %   0,66  % 

  TOTAL GASTOS NO OPERACIAONALES        1.200,02    100,00  %     0,66  % 

  TOTAL  GASTOS   154.076,61      84,91  % 

 RESULTADO DEL EJERCICIO 27.390,99   15,09 % 

  TOTAL GASTOS Y RESULTADOS   181.467,60      100,00  % 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “COODEPRO” 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL PERIODO 2011 

La Cooperativa “Coodepro”, presenta la siguiente Estructura Económica, 

resultante del análisis al Estado de Resultados del año 2011. 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

CUADRO N° 20 
 

GRÁFICO N° 20 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA 2011 

GRUPO VALORES PORCENTAJE 

INGRESOS   

INGRESOS OPERACIONALES 176.202,30 97,10% 
INGRESOS NO OPERACIONALES 5.265,30 2,90% 
TOTAL INGRESOS 181.467,60 100,00% 

GASTOS   

GASTOS OPERACIONALES 152.876,59 84,24% 
GASTOS NO OPERACIONALES 1.200,02 0,66% 
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 27.390,99 15,09% 

TOTAL GASTOS Y RESULTADO  181.467,60 100,00% 

FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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Interpretación   

 

En el Estado de Resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Profesionales de Loja “Coodepro” año 2011, se determinar que los 

Ingresos obtienen un valor de $ 181.467,60 que representa el 100% del 

grupo, en donde los Ingresos Operacionales toman la mayor relevancia 

por el valor $ 176.202,30 que representa el 97,10%, correspondiente a los 

Intereses ganados por la cooperativa provenientes de las operaciones 

crediticias concedidas a los socios; y los Ingresos no Operacionales es la 

que refleja menor intervención  frente al total de Ingresos por el valor de          

$ 5.265,30 que representa el 2,90%. 

 

Con respecto al total de Gastos que ha efectuado la Cooperativa en el 

año 2011 corresponde a $154.076,61 que representa el 84,91%, teniendo 

como los más significativos a los Gastos Operacionales con $ 152.876,59 

que representan el 84,24%, deduciendo que estos gastos se deben a los 

intereses y comisiones causadas y gastos de operación, mientras que los 

Gastos no Operacionales presentan una reducida intervención por un 

valor de $1.200,02 que representa el 0,66%. En cuanto al resultado del 

ejercicio del año 2011se establece una Utilidad de $ 29.390,99 que 

corresponde a 15,09%, situación que ha mejorado la Cooperativa con 

relación al año anterior.  
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INGRESOS  

CUADRO N° 21 

INGRESOS OPERACIONALES 2011 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

DEPÓSITOS 7,90 00,00% 

INTERESES Y DESCUENTOS DE INVER. 455,19 0,26% 

INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO 165.954,21 94,18% 

OTROS INTERESES Y DECUENTOS 9.491,66 5,39% 

AFILIACIONES Y RENOVACIONES 265,00 0,15% 

SERVICIOS COOPERATIVOS 27,54 0,02% 

OTROS SERVICIOS 0,80 0,00% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 176.202,30 100,00% 

 

GRÁFICO N° 21 

 

Interpretación.- En los Ingresos Operacionales, se evidencia  que la 

cuenta más importante es Intereses de cartera de créditos por  el valor 

$165.954,21 que corresponde al 94,18%, situación que se debe a los 

intereses que se les cobra a los socios por los préstamos concedidos en 

las diferentes modalidades crediticias que ofrece la cooperativa, como 

también valores por recaudar. 
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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INGRESOS NO OPERACIONALES   

 
CUADRO N° 22 

INGRESOS NO OPERACIONALES 2011 

CUENTA   PORCENTAJE 

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 4.439,57 84,32% 

OTROS 825,73 15,68% 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 5.265,30 100,00% 

 

GRÁFICO N° 22 

 

 
 
 

Interpretación.- Los Ingresos no Operacionales está representada por la 

cuenta Recuperación de Activos Financieros por el valor de $ 825,73 

reflejando el 84,32% del total de estos Ingresos, esto debido a la 

recuperación de créditos vencidos que han reflejado intereses y 

comisiones a favor de la cooperativa. 
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ELABORADO POR: La Autora  
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GASTOS  
CUADRO N° 23 

GASTOS OPERACIONALES 2011 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  59.111,11 38,67% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 316,43 0,21% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 34,87 0,02 

CARTERA DE CRÉDITO  1.518,73 0,99% 

GASTOS DE PERSONAL  46.601,56 30,48% 

HONORARIOS 51,21 0,03 

SERVICIOS VARIOS 31.627,73 20,69 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS 4.055,79 2,65 

DEPRECIACIONES 6.627,63 4,34 

OTROS GASTOS 2.931,53 1,92 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 152.876,59 100,00% 

GRÁFICO N° 23 

 

Interpretación.- En los Gastos Operacionales las cuentas que toman 

mayor importancia son: Obligaciones con el Público con $ 59.111,11 que 

corresponde a 38,67%, relacionado con los intereses que debe pagar la 

cooperativa por la captación de fondos de sus socios; y la cifra de  

$46.601,56 que representa 30,48%, corresponden a Gastos de Personal, 

esto debido a las erogaciones de efectivo que realiza mensualmente la 

cooperativa a favor del personal que labora en la misma, y Servicios 

Varios con $ 31.627,73 equivalen al 20,69% del total de estos gastos. 
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GASTOS NO OPERACIONALES   

 

CUADRO N° 24 

GASTOS NO OPERACIONALES 2011 

CUENTA  VALOR PORCENTAJE 

INTERESES Y COMISIONES DEVEGADAS EN 

 EJERCICIOS ANTERIORES 
1.200,02 100,00% 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.200,02 100,00% 

 

GRÁFICO N° 24 

 

 

 
 

Interpretación.- En los Gastos no Operacionales que se dan por 

actividades ajenas al giro normal de la cooperativa, se observa como 

única cuenta Intereses y Comisiones Devengados en Ejercicios Anteriores 

que presenta un valor de $ 1.200,02 lo que corresponde el 100,00%, del 

total de estos Gastos.  
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL PERIODOS 2010- 2011 

CÓD. CUENTA 2011 2010 DIFERENCIA V. RELATIVO RAZÓN 

1 ACTIVOS             

11 FONDOS DISPONIBLES   26.255,42    30.126,00     -3.870,58 -12,85 % 0,87 

1101 CAJA      4.836,29       5.562,66        -726,37 -13,06 % 0,87 

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS   21.419,13    24.563,34     -3.144,21 -12,80 % 0,87 

13 INVERSIONES   10.446,08                  0,00      10.446,08             0,00  0,00                   

1305 INVERSIONES   10.446,08  0,00                       10.446,08             0,00           0,00                    

14 CARTERA DE CRÉDITOS 418.913,16 390.039,11   28.874,05  7,40 % 1,07 

1401 COMERCIAL POR VENCER   16.485,17       3.121,47    13.363,70  428,12 % 5,28 

1402 CONSUMO  POR VENCER   59.085,28  119.978,53  -60.893,25 -50,75 % 0,49 

1404 MICROEMPRESA POR VENCER      2.339,67       1.943,73          395,94  20,37 % 1,20 

1411 COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTERES      2.608,53  0,00                         2.608,53              0,00        0,00               

1412 CONSUMO QUE NO DEVENGA  INTERES    84.096,64    46.536,41    37.560,23  80,71 % 1,81 

1414 MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES      1.925,81  0,00                          1.925,81             0,00    0,00                    

1421  COMERCIAL VENCIDA 116.345,56 102.855,98   13.489,58  13,12 % 1,13 

1422  CONSUMO VENCIDA 155.969,40 136.132,32   19.837,08  14,57 % 1,15 
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL PERIODOS 2010- 2011 

CÓD. CUENTA 2011 2010 DIFERENCIA V. RELATIVO RAZÓN 

1424  MICROEMPRESA VENCIDA      2.105,16                  0,00                      2.105,16        0,00                                  0,00                   

1499 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS  INCOBRABLES)  (22.048,06)  (20.529,33)    (1.518,73) 7,40 % 1,07 

16 CUENTAS POR COBRAR 249.852,49 112.690,87 137.161,62 121,71 % 2,22 

1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITO 194.104,33   56.110,82  137.993,51 245,93 % 3,46 

1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES      3.152,63       2.790,73          361,90  12,97 % 1,13 

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS   52.595,53    53.789,32     -1.193,79 -2,22 % 0,98 

  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 705.467,15 532.855,98 172.611,17 32,39 %              1,32  

18 PROPIEDADES Y EQUIPO   23.265,57    29.668,08     -6.402,51 -21,58 % 0,78 

1805 MUEBLES, ENSERES Y  EQUIPO DE OFICINA   18.452,52    18.452,52                   0,00        0,00                         1,00 

1806 EQUIPO DE COMPUTACIÓN   15.874,92    15.649,80          225,12  1,44 % 1,01 

1890 OTROS      2.379,83       2.379,83                   0,00        0,00                       1,00 

1899 DEPRECIACIÓN ACUMULADA  -13.441,70    -6.814,07    -6.627,63 97,26 % 1,97 

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   23.265,57    29.668,08     -6.402,51 -21,58 % 0,78 

19 OTROS  ACTIVOS   13.288,21       7.448,46       5.839,75  78,40 % 1,78 

1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES      1.736,00                   0,00         1.736,00      0,00                       0,00                     
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL PERIODOS 2010- 2011 

CÓD. CUENTA 2011 2010 DIFERENCIA V. RELATIVO RAZÓN 

1904 GASTOS Y PAGOS  ANTICIPADOS         804,34                   0,00            804,34           0,00 0,00                     

1906 MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS           85,00       1.149,71     -1.064,71 -92,61 % 0,07 

1990 OTROS   10.662,87       6.298,75       4.364,12  69,29 % 1,69 

  TOTAL OTROS ACTIVOS   13.288,21       7.448,46       5.839,75  78,40 % 1,78 

  TOTAL  ACTIVOS 742.020,93 569.972,52 172.048,41 30,19 % 1,30 

2 PASIVOS             

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 634.448,83 495.345,32 139.103,51 28,08 % 1,28 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 111.079,76 129.490,15  -18.410,39 -14,22 % 0,86 

2103 DEPÓSITOS A PLAZO  523.369,07 365.855,17 157.513,90 43,05 % 1,43 

25 CUENTAS POR PAGAR   22.530,53    16.412,11       6.118,42  37,28 % 1,37 

2501 INTERESES POR PAGAR      7.000,36       3.703,07       3.297,29  89,04 % 1,89 

2503 OBLIGACIONES PATRONALES      3.335,49       3.279,04            56,45  1,72 % 1,02 

2504 RETENCIONES      9.855,03       8.472,89       1.382,14  16,31 % 1,16 

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS      2.339,65          957,11       1.382,54  144,45 % 2,44 

  TOTAL PASIVOS CORRIENTES 656.979,36 511.757,43 145.221,93 28,38 %              1,28  

                



 

108 
 

      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL PERIODOS 2010- 2011 

CÓD. CUENTA 2011 2010 DIFERENCIA V. RELATIVO RAZÓN 

29 OTROS PASIVOS      3.268,16       3.278,08             -9,92 -0,30 % 1,00 

2990 OTROS      3.268,16       3.278,08             -9,92 -0,30 % 1,00 

  TOTAL OTROS PASIVOS      3.268,16       3.278,08             -9,92 -0,30 % 1,00 

  TOTAL PASIVOS 660.247,52 515.035,51 145.212,01 28,19 % 1,28 

3 PATRIMONIO   

 

        

31 CAPITAL SOCIAL 76.184,67   76.739,26        -554,59 -0,72 % 0,99 

3103 APORTES DE SOCIOS 76.184,67   76.739,26        -554,59 -0,72 % 0,99 

36 RESULTADOS  5.588,74  -21.802,25 27.390,99                     -125,63 -0,26 

3601 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS         468,74  468,74 0,00                         0,00 1,00 

3602 PÉRDIDAS ACUMULADAS   -22.270,99     -7.315,89 -14.955,10  204,42 % 3,04 

 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 27.390,99 -14.955,10           12.435,89 -83,15 % -1,83 

  TOTAL PATRIMONIO 81.773,41     54.937,01  26.836,40 48,85 % 1,49 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 742.020,93 569.972,52 172.048,41 30,19 %  1,30 
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ACTIVOS CORRIENTES

32,39%

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN 

FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“COODEPRO” PERIODOS 2010-2011 

 

Al efectuar un análisis Horizontal a los Estados de Situación Financiera de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coodepro” periodos 2010-2011 se 

determinó lo siguiente: 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO N° 25  

 
 
 

 

 

 

GRÁFICO N° 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

PERIODOS VALORES DIFERENCIA PORCENTAJE 

2010 532.855,98 

  

  

172.611,17 32,39% 

2011 705.467,15 

  

FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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Interpretación.- Los Activos Corrientes de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de Profesionales de Loja “Coodepro” crecieron durante el año 

2011 por un valor total de $ 172.611,17; que equivale a la razón de  1,32 

veces. Esto obedece principalmente a los siguientes motivos: Se 

incrementó la Cartera de Créditos por el valor de $ 28.874,05, que 

equivale a 7,40%, con una razón de 1,07 veces, valores que se relacionan 

con los préstamos otorgados y  valores crediticio que no han sido 

recuperados,  lo que se evidencia en las Cuentas por Cobrar durante el 

año 2011 presenta un incremento notable en relación al año 2010 por el 

valor absoluto $ 137.161,62  que representa 121,71% y una razón de 2,22 

veces, con lo que se deduce que la cooperativa no cuenta con las 

políticas apropiadas para la recuperación de la cartera ocasionado así un 

alto nivel de cuentas por cobrar en especial de los intereses por cobrar de 

la cartera de créditos ya vencidos; además se puede observar una 

disminución de los Fondos Disponibles en el año 2011 presenta una 

disminución de $-3.870,58 que representa -12,85%, situación que 

demuestra que dicha disminución en la disponibilidad de sus fondos 

origine una posible falta de liquidez para cubrir posibles eventualidades.   
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ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

CUADRO N° 26 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

PERIODO VALORES DIFERENCIA PORCENTAJE 

2010 29.668,08 

  

  

(6.402,51) -21,58% 

2011 23.265,57 

   

GRÁFICO N° 26 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- El Activo no Corriente manifiesta una disminución en el 

año 2011 con respecto al año 2010, con una variación absoluta negativa 

de $-6.402,51que equivale a un incremento relativo de (21,58%), como 

producto de las depreciaciones que han sufrido los activos fijos por estar 

al servicio de la Cooperativa.   

           

FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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OTROS ACTIVOS 

CUADRO N° 27 

OTROS ACTIVO 

PERIODO VALORES DIFERENCIA PORCENTAJE 

2010 7.448,46 

  

  

5.839,75 78,40% 

2011 13.288,21 

   
GRÁFICO N° 27 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  En cuanto al grupo Otros Activos indica un 

incremento del $ 5.839,75 que representa una razón 1,78%, valor que se 

ve reflejado en la cuenta denominado Otros que en el año 2011 con 

respecto al año 2010 presenta un incremento de $ 4.364,12 que equivale 

a la razón de 1,69 veces, esto debido a que la Cooperativa ha realizado 

pagos anticipados por concepto de impuesto a la renta. 
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
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PASIVO CORRIENTE 

 
CUADRO N° 28 

PASIVO CORRIENTE 
PERIODO VALORES DIFERENCIA PORCENTAJE 

2010 511.757,43 

  

  

145.221,93 28,38% 

2011 656.979,36 

   

GRÁFICO N° 28 

 

 

Interpretación.- En cuanto a los Pasivos Corriente durante el años 2011 

con relación al año 2010 presentan un incremento de $145.221,93 con 

una variación relativa de 28,38%, siendo parte de este incremento el rubro 

Obligaciones con el Público el mismo que refleja una variación relativa 

28,08% con una variación absoluta de $139.103,51, se deduce que este 

incremento se debe al incremento de los Depósitos a Plazo, lo que 

demuestra que la cooperativa tiene gran acogida especialmente para la 

inversión y en cuanto al ahorro ha disminuido por cuanto los Depósitos a 

la Vista son menores siendo necesario que la entidad desarrolle 

programas de mercado eficaces para fomentar el ahorro.  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
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OTROS PASIVOS 

CUADRO N° 29 

OTROS PASIVOS 

PERIODO VALORES DIFERENCIA PORCENTAJE 

2010 3.278.08 

  

  

-9,92 -0,30% 

2011 3.268,16 

   

GRÁFICO N° 29 

 

 

Interpretación.- En el rubro Otros Pasivos se evidencia como única  

cuenta Otros, la misma  que en el año 2011 está constituida por el valor 

de $3.268,16 con respecto al año 2010 con un valor de $ 3.278,08 lo que 

constituye una disminución de $-9,92 que equivale a -0,30% con una 

razón de 1, debido  a que la cuenta sobrantes de caja bajaron en el año 

2011. 
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 

ELABORADO POR: La Autora  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  

 

 

 

 

 

p 



 

115 
 

PATRIMONIO 

CUADRO N° 30 

PATRIMONIO 

PERIODO VALORES DIFERENCIA PORCENTAJE 

2010 54.937,01 
  

  
 26.836,40 48, 85 % 

2011 81.773,41 
  

GRÁFICO N° 30 

 

 

Interpretación.-  El Patrimonio durante el año 2010 mantiene un valor de 

$ 54.937,01 y en el año 2011 de $  81.773,41, evidenciándose un 

incremento de $ 26.836,40 que representa el 48,85% y una razón de 1,49 

veces. Los Aportes de los Socios del año 2011 en relación al año 2010 se 

observa una disminución de $ 554,59 que equivale al 0,72%, esta 

disminución se debe al insuficiente aporte que los socios ofrecen a la 

Cooperativa, de lo cual se deduce que el incremento se debe a la utilidad 

adquirida en el último año. 

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

2010

2011

5
4
.9

3
7
,0

1

8
1.

7
7
3
,4

1

PATRIMONIO

48,85%

FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 2010- 2011 

CÓD. CUENTA AÑO 2011 AÑO 2010 DIFERENCIA V. RELATIVO RAZÓN 

5 INGRESOS   

 

        

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 175.908,96 155.379,21   20.529,75  13,21 % 1,13 

5101 DEPÓSITOS              7,90            17,24             -9,34 -54,18 %              0,46  

5103 INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES         455,19                   0,00            455,19      0,00                 0,00    

5104 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO 165.954,21 155.361,97   10.592,24  6,82 %              1,07  

5190 OTROS INTERESES Y DESCUENTOS      9.491,66                   0,00         9.491,66       0,00                 0,00    

53 UTILIDADES FINANCIERAS                  0,00         1.760,50     -1.760,50 -100,00 %                0,00    

5303 EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS                  0,00         1.760,50     -1.760,50 -100,00 %                 0,00    

54 INGRESOS POR SERVICIOS         293,34       6.868,47     -6.575,13 -95,73 %              0,04  

5403 AFILIACIONES Y RENOVACIONES         265,00          245,00            20,00  8,16 %              1,08  

5405 SERVICIOS COOPERATIVOS           27,54       6.066,63     -6.039,09 -99,55 %              0,00  

5490 OTROS SERVICIOS              0,80          556,84        -556,04 -99,86 %              0,00  

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 176.202,30 164.008,18   12.194,12  7,44 %             1,07 

56 OTROS INGRESOS        5.265,30    34.475,85   -29.210,55 -84,73 %              0,15  

5604 RECUPERACIONES DE ACTIVOS       4.439,57    32.482,50   -28.042,93 -86,33 %              0,14  
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 2010- 2011 

CÓD. CUENTA AÑO 2011 AÑO 2010 DIFERENCIA V. RELATIVO RAZÓN 

5690 OTROS         825,73       1.993,35     -1.167,62 -58,58 %              0,41  

  TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES      5.265,30    34.475,85   -29.210,55 -84,73 %              0,15  

  TOTAL DE INGRESOS 181.467,60 198.484,03  -17.016,43 -8,57 %              0,91  

4 GASTOS   

 

  

  

  

41 INTERESES CAUSADOS   59.427,54    82.475,26   -23.047,72 -27,95 %              0,72  

4101 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   59.111,11    82.389,93   -23.278,82 -28,25 %              0,72  

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS         316,43            85,33          231,10  270,83 %              3,71  

42 COMISIONES CAUSADAS           34,87            26,41               8,46  32,03 %              1,32  

4201 OBLIGACIONES FINANCIERAS           34,87            26,41               8,46  32,03 %              1,32  

43 PÉRDIDAS FINANCIERAS                 0,00      12.300,74   -12.300,74 -100,00 % 0,00                     

4303 EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS                  0,00      12.300,74   -12.300,74 -100,00 %              0,00    

44 PROVISIONES      1.518,73    20.529,33   -19.010,60 -92,60 %              0,07  

4402 CARTERA DE CRÉDITO      1.518,73    20.529,33   -19.010,60 -92,60 %              0,07  

45 GASTOS DE OPERACIÓN   91.895,45    96.778,08     -4.882,63 -5,05 %              0,95  

4501 GASTOS DE PERSONAL   46.601,56    41.628,54       4.973,02  11,95 %              1,12  
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COODEPRO" 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 2010- 2011 

CÓD. CUENTA AÑO 2011 AÑO 2010 DIFERENCIA V. RELATIVO RAZÓN 

4502 HONORARIOS           51,21          351,51        -300,30 14,57 %              0,15  

4503 SERVICIOS VARIOS   31.627,73    31.494,06          133,67  0,42 %              1,00  

4504 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS      4.055,79       6.667,15     -2.611,36 -39,17 %              0,61  

4505 DEPRECIACIONES      6.627,63       4.895,48       1.732,15  35,38 %              1,35  

4506 AMORTIZACIONES                  0,00         9.273,88     -9.273,88 -100,00 %               0,00    

4507 OTROS GASTOS      2.931,53       2.467,46          464,07  18,81 %              1,19  

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 152.876,59 212.109,82  -59.233,23 -27,93 %              0,72  

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS      1.200,02       1.329,31        -129,29 -9,73 %              0,90  

4703 INTERESES Y COMIS. DEV. EN EJERCICIOS ANTERIORES      1.200,02       1.329,31        -129,29 -9,73 %              0,90  

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES      1.200,02       1.329,31        -129,29 -9,73 %              0,90  

  TOTAL GASTOS 154.076,61 213.439,13  -59.362,52 -27,81 %              0,72  

  RESULTADO DEL EJERCICIO   27.390,99   -14.955,10   42.346,09  -283,15 % -1,83 

  TOTAL GASTOS Y RESULTADOS 181.467,60 198.484.03  -17.016,43  -8,57 %  0,91 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “COODEPRO” PERIODOS 

2010-2011 

Al efectuar un análisis Horizontal a los Estados de Resultados de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coodepro” periodos 2010-2011 se 

determinó lo siguiente: 

INGRESOS OPERACIONALES 

CUADRO N° 31 

INGRESOS OPERACIONALES 
PERIODO VALORES DIFERENCIA PORCENTAJE 

2010 164.008,18 
  

  
12.194,12 7,44% 

2011 176.202,30 
   

GRÁFICO N°31 

  

Interpretación.- En los Ingresos de la Cooperativa se pudo evidenciar 

que los Ingresos Operacionales es el rubro más representativo, debido a 

su crecimiento durante el año 2011 por el valor $12.194,12 equivalente a 

una razón de 1,07 veces, que son dados principalmente por la cuenta 

Intereses y Descuentos Ganados quien refleja un incremento relativo de  

13,21%, esto se debe por los intereses generados en la concesión de los 

créditos otorgados a los socios en las distintas modalidades crediticias. 
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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INGRESOS NO OPERACIONALES 

CUADRO N° 32 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

PERIODO VALORES DIFERENCIA PORCENTAJE 

2010 34.475,85 

  

  

(29.210,55) -84,73% 

2011 5.265,30 

  

 GRÁFICO N° 32 

 

Interpretación.-  En los Ingresos no Operacionales se puede evidenciar 

una disminución de $ 29.210,55 equivalente a (84,73%), valor que en su 

mayoría se ve reflejado en la cuenta Recuperaciones de Activos, la misma 

que presenta para el año 2011 una disminución relevante de $28.042,93 

equivalente a una razón de 0,14 veces, esto se da porque para el año 

2011 el Departamento de créditos no ha logrado recuperar en su totalidad 

los créditos vencidos y por ende ha existido pocos ingresos por intereses 

influyendo negativamente en la rentabilidad de la cooperativa. 
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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CUADRO N° 33 

GASTOS OPERACIONALES 

PERIODO VALORES DIFERENCIA PORCENTAJE 

2010 212.109,82 

  

  

(59.233,23) -27,93% 

2011 152.876,59 

  

GRÁFICO N° 33 

 

Interpretación.-  El comportamiento de los Gastos Operacionales 

presentan una disminución de $59.233,23, debido a que variaron algunas 

cuentas de este grupo como: los Intereses Causados los cuales 

manifiesta una disminución de $ 23.047,72  que representa el (27,95%), 

así también la cuenta Provisiones, presenta una disminución notable de    

$19.010,60 equivalente al (92,60%), esto por cuanto se redujo las 

provisiones considerablemente para el año 2011, lo cual hace presumir 

que el nivel de protección de la cartera de la cooperativa es bajo 

especialmente para el último año. 

FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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GASTOS NO OPERACIONALES 

CUADRO N° 34 

GASTOS NO  OPERACIONALES 

PERIODO VALORES DIFERENCIA PORCENTAJE 

2010 1.329,31 

  

  

(129,29) -9,73% 

2011 1.200,02 

  

GRÁFICO N° 34 

 

 

Interpretación.- Con respecto a los Gastos no Operacionales para el año 

2010 presenta un valor de $1.329,31, mientras que para el año 2011 

presenta un valor $1.200,02, evidenciándose una disminución de              

$129,29 equivalente al (9,73%), beneficiando esto favorablemente a la 

Cooperativa.  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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APLICACIÓN DE INDICADORES DE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS  

 INDICADORES DE CAPITAL 

Cobertura Patrimonial de Activos  

(3) / (1411+1412+1414+1421+1422+1424+16+18+19-1901+1499) 

 

 
CUADRO N° 35 

 

 

 

 
 

GRÁFICO N° 35

 

 

Interpretación.- Al aplicar este indicador a la Cooperativa objeto de 

estudio se evidencio, que  la entidad ha financiado en un 12% de sus 

activos con los recursos propios, lo que no es el aconsejable ya que por el 

inadecuado manejo de los recursos a causado riesgo en la rentabilidad 

económica de la entidad cooperativista, lo que es conveniente tratar de 

incrementar  este porcentaje para una mayor seguridad de sus socios.  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
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INDICADORES DE MOROSIDAD 

Morosidad Bruta Total  

(1411+1412+1414+1421+1422+1424) / (14-1499) 

 

 

CUADRO N° 36 
 

 

 

 

GRÁFICO N° 36 

 

Interpretación.- Al analizar el indicador de morosidad bruta total se 

evidencia, que en el año 2010 la morosidad de la cartera es de 73,20% y 

para el año 2011 se incrementa en un 86,67%, lo que indica que tiene un 

valor considerable en cuanto a sus créditos vencidos, lo que quiere decir 

que el problema de la Cooperativa es la recuperación de la cartera de 

créditos, por lo tanto sus directivos necesitan de manera urgente mejorar 

las políticas crediticias, de tal manera que le permita lograr la 

recuperación oportuna de la cartera para contrarrestar el alto riesgo de 

morosidad que presenta, puesto que son los recursos del público los que 

están comprometidos con terceros.  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
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Morosidad de la Cartera Comercial 

(1411+1421) / (1401+1411+1421) 

 

 

 

CUADRO N°37 

 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO N° 37 

 
 

Interpretación.- Este indicador permite medir la morosidad de la cartera 

de Créditos Comercial, la cual representa el 97,05% en el año 2010 y 

87,83% en el año 2011, situación que ratifica que el problema central de 

la Cooperativa es la recuperación de la cartera de créditos ya que es la 

cartera que presenta mayor índice de morosidad.  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
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Morosidad de la Cartera de Consumo 

(1412+1422) / (1402+1412+1422) 

 

 

 
 

CUADRO N°  38 
 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 38 

 

 

 

Interpretación.- Con este indicador se determinó  que la cartera de 

Créditos de Consumo también tiene problemas de recuperación, en vista 

de que para el año 2010 representa el 60,36% y en el año 2011 los 

80,25% de morosidad, resultados que merece una atención inmediata por 

parte de los directivos. 
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
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Morosidad de la Cartera de Microempresa 

(1414+1424) / (1404+1414+1424) 

 

 

 
CUADRO N°  39 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 39 

 

 

Interpretación.- Este Indicador muestra que parte de los créditos de 

microempresa tienen riesgo de recuperación, en este caso en él año 2010 

no se ha realizado crédito alguno en esta modalidad, sin embargo en el 

año 2011 se puede evidenciar un porcentaje del 63,27% de morosidad de 

la Cartera de Microempresa; es decir los directivos de la Cooperativa 

deberán buscar estrategias adecuadas de cobro para que el porcentaje 

de morosidad empiece a disminuir, o si no la entidad cooperativista corre 

el riego de iliquidez.  
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Provisiones /Cartera de Crédito Improductiva 

(1499) / (1411+1412+1414+1421+1422+1424) 

 

 

 

CUADRO N° 40 
  
 
 
 
 
 
 

 

GRÁFICO N° 40 

 
 
 
 

Interpretación.- Este indicador permite determinar que parte de la cartera 

vencida ha sido provisionada, en el caso la Cooperativa cuenta con un 

7,19% de provisiones para el año 2010 y disminuye en un 6,07% para el 

año 2011, lo que significa que no tiene cubierta su cartera vencida en su 

totalidad ya que dichos resultados son mínimos al estándar permitido en 

este tipo de instituciones cooperativas, lo que es muy desfavorable ya que 

no dispone de suficientes provisiones para cubrir la morosidad existente 

en los créditos de la entidad.  
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 INDICADORES MANEJO ADMINISTRATIVO 
 

Activos Productivos/Pasivos con Costo 

(1103+13+1401+1402+1404+1901) / (21) 

 

 

CUADRO N° 41 
 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 41 

 

Interpretación.- Mediante este indicador se pudo evidenciar que en el 

año 2010, los Activos Productivos con Costo generan un 30,20% y para el 

2011 disminuye en 17,58%, lo que significa que la Cooperativa no está 

aprovechando al máximo su capacidad productiva ya que dichos 

resultados presentan un bajo nivel de eficiencia para la generación de 

ingresos frente a los costos. 
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Grado de Absorción  

(41+42+43-44+45) / (51+53+54-41-42-43-44) 

 

 

 
CUADRO N° 42 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 42 

 

 

Interpretación.- Este indicador mide cuanto representan los Gastos de 

Operación en el Margen Financiero, en el caso de la Cooperativa en los 

años analizados presenta niveles poco aceptables, ya que para el año 

2010 el porcentaje es de 198,82% y el 79,76% en el año 2011, resultados 

que no favorecen a la Cooperativa, debido a su elevado incremento en el 

gasto en relación a los recursos captados especialmente en el año 2010. 
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Gastos Operativos 

 

 

CUADRO N° 43 
 

GRÁFICO N° 43

 

Interpretación.- Este indicador mide cuanto representan los gastos  

operativos con respecto al total del activo y se debe tomar en cuenta que 

entre más bajo es el porcentaje los niveles de gasto son aceptables, en 

este caso los porcentajes obtenidos para el año 2010 es de 16,98% y 

para el 2011 es de 12,38%, lo que demuestra que la Cooperativa tiene 

una menor eficiencia administrativa en cuanto sus gastos de operación, 

los directivos deberán buscar estrategias para bajar el costo de los gastos 

de operación sin dañar la calidad del servicio. 

16,98%

12,38%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

AÑO 2010 AÑO 2011

GASTOS OPERATIVOS / ACTIVO TOTAL 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

              G. O =
96.778,08

569.972,52
    

              G. O = 16,98 % 

 

              G. O =
91.895,45

742.020,93
          

              G. O = 12,38% 

G. O =
Gastos  Operativos

Activo Total  
 

G. O =
Gastos de Operación

 

FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
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INDICADORES DE  RENTABILIDAD   

Rentabilidad 

(51) / (1401+1402+1404+1411+1412+1414+1421+1422+1424) 

 

 

CUADRO N° 44 

 

 

 

 
 

GRÁFICO N° 44 

 

Interpretación.- Con la aplicación de este indicador se puede evidenciar, 

que la entidad cooperativista durante los años 2010 y 2011 ha obtenido el 

38% y 40% respectivamente de Intereses y Comisiones Ganados de la 

cartera, es decir que por cada dólar colocado en la cartera de créditos ha 

contribuido el 38% y 40% en la generacion de ingresos.  
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Rendimiento Operativo / Activos – ROA 

ROA =
Resultado del Ejercicio 

Activo Total
 

CUADRO N° 45 
 
 
 

 

 

GRÁFICO N° 45 

 

 

 

Interpretación.- Este indicador mide el nivel de utilidad que genera la 

gestión operativa de la institución en relación al activo, entre más alto el 

indicador será mejor porque permitirá garantizar la rentabilidad sobre el 

activo total. De acuerdo al análisis realizado se observa que la entidad no 

ha obtenido una rentabilidad ya que para el año 2010 representa el             

-2,62%, mientras que para el año 2011 representa un aumento de 3,69%, 

lo que demuestra para este último año que si hubo una generación de  

ingresos frente a sus activos. 
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Rendimiento sobre el Patrimonio – ROE  

 

 

CUADRO N° 46 

 
 
 
 

 

GRÁFICO N° 46 

 

             

 

Interpretación.- Este indicador mide el nivel de utilidad o perdida 

generada por actividades de intermediación, el resultado del ejercicio para 

el año 2010 es del -27% y del  33,50% en el 2011, lo que significa que 

para el primer año no obtuvieron ningún tipo de rendimiento debido a que 

existió una perdida representando un porcentaje del -27%,  mientras que 

para el segundo año los socios de la Cooperativa obtuvieron un 

rendimiento sobre su inversión representando el 33,50% . 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS  

 INDICADORES DE LIQUIDEZ  

Razón Corriente 

 

CUADRO N°47 

AÑO 2010 AÑO 2011 
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GRAFICO N° 47 

 

Interpretación.- Este indicador demuestra que la Cooperativa tiene una 

Razón Corriente de $1,04 en el año 2010 y de $1,07 en el año 2011,  lo 

que quiere decir que por cada dólar que adeuda la Cooperativa esta 

cuenta con $ 1,04 ctvs. y $1,07 ctvs., para cada año respectivamente, es 

decir la entidad no se encuentra con la capacidad suficiente y tendrá 

problemas para cubrir con sus obligaciones de corto plazo, en vista de 

que el activo corriente no cubre con estándar que es de 1,5 para poder 

cubrir dichas obligaciones.  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  

 

 

 

 

 

p 

 

FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
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Prueba Ácida  

 

 
CUADRO N°48 

AÑO 2010 AÑO 2011 

 

P. A =
532.855,98 − 390.039,11  

511.757,43
 

     
P. A = 0,28 

 

P. A =
705.467,15 − 418.913,16 

656.979,36
 

 
  P. A = 0,44 

 

GRAFICO N° 48 

 

Interpretación.- La Cooperativa presenta una Prueba Ácida de $ 0,28 

centavos en el  año 2010 y  $ 0,44 centavos en el año 2011, lo indica que 

por cada dólar que se debe a corto plazo cuenta para su cancelación tan 

solo con $0,28 y $0,44 centavos en activos netamente líquidos o 

disponibles, observándose una prueba ácida menor de lo normal, lo que 

se interpreta que si los depositantes exigen el pago inmediato, la 

cooperativa no estaría en condiciones de pagar sus deudas de corto 

plazo, comprometiendo de esta manera sus activos y patrimonio. 
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
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Liquidez Ampliada  

(11+13) / (21+25) 

 

 

CUADRO N°49 

AÑO 2010 AÑO 2011 
 

                L. C =
30.126,00

511.757,43
 

 
                L. C = 6% 

 

L. C =
26.255,42 + 10.446,08

656.979,36
 

 
   L. C =  6% 

 

GRÁFICO N° 49 

 

 

Interpretación.- Este indicador ayuda a medir el nivel de los recursos 

para atender los pagos de los pasivos exigibles, el mismo que manifiesta 

en el año 2010 y 2011 un 6%, lo que se considera bajo si se toma en 

relación a las exigencias de los pagos que se deben realizar a los 

pasivos; es decir, cuenta con apenas $ 0,06 centavos en los periodos 

analizados para hacer frente a estas obligaciones. Para lo cual los 

directivos deberán buscar estrategias propias que ayuden a estabilizar 

esta liquidez en los próximos años.      
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
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 INDICADORES DE ACTIVIDAD (ROTACIÓN) 

Rotación de Activos Corrientes 

 

 

CUADRO N°50 

 
 
 
 

 

GRÁFICO N° 50 

 

 

Interpretación.- Este indicador muestra que el Activo Corriente de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito tiene una rotación de 0,31 veces en el 

año 2010 y de 0,25 veces en el año 2011, como se puede evidenciar en 

ambos periodos la rotación es deficiente, siendo necesario que los activos 

corrientes tengan un mayor movimiento y la fluidez de la cartera sea 

mayor. 
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           R =
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           R = 0,31 Veces 

 

               R =
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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Rotación de Activos Fijos  

 

 

CUADRO N° 51 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 51 

 

 

Interpretación.- Al aplicar este coeficiente se puede apreciar que los 

activos fijos han rotado 5,53 veces en el año 2010 y 7,57 veces en el año 

2011, esto quiere decir que por cada dólar invertido en dichos activos se 

ha generado $ 5,53 de ingresos en el año 2010 y $ 7,57 en el año 2011, 

lo que demuestra que los Activos fijos o no Corrientes si han  aportado en 

la generación de ingresos.   
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
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Rotación de Activos Totales 

 

 

CUADRO N° 52 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 52 

 
 

Interpretación.- Con este indicador se pudo evidenciar que la rotación de 

los  activos totales en el año 2010 es de  0,29 veces y de 0,24 veces en el 

año 2011, lo que quiere decir que por cada dólar invertidos en activos 

totales se ha generado un ingreso $ 0,29 centavos en el año 2010 y $0,24 

centavos en el año 2011, esta participación es mínima debido a la alta 

inversión en activos especialmente en los Activos Corrientes, para lo cual 

es necesario que exista mayor fluidez en la recuperación de la cartera de 

crédito de tal manera que incrementen sus ingresos.  
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 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO  

Nivel de Endeudamiento  

 

 

CUADRO N° 53 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 53 

 

Interpretación.- Mediante este indicador se puede evidenciar que la 

Cooperativa tiene un Nivel de Endeudamiento del 90,36 % en el año 2010 

y del 88,98 % en el 2011con relación al activo total, situación que indica 

que la entidad está en un nivel de  riesgo alto a causa de que ha 

sobrepasado el límite normal de endeudamiento, en otras palabras sus 

activos totales están comprometidos casi en su totalidad con sus pasivos. 
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo  

 

 

CUADRO N° 54 

    

GRÁFICO N° 54 

 

    

Interpretación.- Este indicador señala que la Cooperativa del total de los 

pasivos que posee, el  99,36% corresponde a los Pasivos Corrientes en el 

año 2010 y el 99,51% en el año 2011, lo que significa que su mayor 

concentración recae en la cuenta Obligaciones con el Público  ya que son 

compromisos que la entidad mantiene con los socios por los diferentes 

depósitos que realizan en sus cuentas de ahorro y a plazo fijo. 
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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 INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

Apalancamiento Total  

 

CUADRO N°55 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 55 

 

 

Interpretación.- Este indicador manifiesta el grado de compromiso del 

Patrimonio de los socios con los acreedores de la Cooperativa, lo que 

indica que por cada dólar de Patrimonio se tiene compromisos de $ 9,38 

en el año 2010 y de $ 8,07 en el año 2011, lo que se concluye  que su 

capital se encuentra en manos de terceras personas, ya que son 

obligaciones que la Cooperativa ha contraído por los depósitos de los 

socios, resaltando que si en algún momento la entidad tuviera que asumir 

estas obligaciones con recursos propios, presentaría dificultades para 

afrontar dicha deuda. 
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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Apalancamiento a Corto Plazo  

                                

    
CUADRO N°56 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 56 

 

 

Interpretación.- El indicador de Apalancamiento a Corto Plazo manifiesta 

que por cada dólar del Patrimonio se tiene obligaciones a Corto Plazo de 

$ 9,32 en el año 2010 y $ 8,03 en el año 2011, evidenciándose que la 

entidad mantiene fuentes de financiamiento ajenas considerables, lo que 

produciría una situación de riesgo en términos financieros. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES DE ACUERDO AL SISTEMA PERLAS 

Para realizar comparaciones entre los resultados de la aplicación de 

indicadores  se realiza la aplicación de este sistema perlas. 

P = PROTECCIÓN AL RIESGO CREDITICIO  

(31) / (1)  

 

 

CUADRO N° 57 

 

 

GRÁFICO N°57 

 

 

Interpretación.-  Los resultados obtenidos en el año 2010 y 2011 reflejan 

que la Cooperativa está financiando en un 13,46% y 10,27% 

respectivamente de sus activos con los certificados de aportaciones de 

sus socios, lo que sería conveniente de incrementar dicho porcentajes 

para una seguridad mayor de sus asociados.  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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E= ESTRUCTURA FINANCIERA    

ACTIVOS PRODUCTIVOS      

(14- 1499) / (1)  

 

 

CUADRO N° 58 

 

 

GRÁFICO N°58 

 

 

Interpretación.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito en el año 2010 

muestra en la cartera préstamos un valor porcentual de 68,43% y 

reflejando para el año 2011 una disminución de 56,45% del total de los 

activos invertidos en la cartera, encontrándose por debajo de los 

parámetros establecidos por el Sistema de Monitoreo Perlas que es de 

entre el 70-80%.  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
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E= ESTRUCTURA FINANCIERA  

PASIVOS 

(2101+2103) / (1)  

 

 

CUADRO N° 59 

 

 

GRÁFICO N°59 

 

Interpretación.-  Este indicador del pasivo muestra un porcentaje que 

indica, el financiamiento del activo total con los depósitos de ahorro llego 

a representar en el año 2010 el 86,91%, en el año 2011 el 85,50%, lo que 

refleja que la cooperativa tuvo una gran captación de depósitos de sus 

socios.  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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R= RENTABILIDAD 

 

 

CUADRO N° 60 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 60 

 

 

Interpretación.- Cabe indicar que la relación entre más alta, implicará 

mayor rentabilidad. Aplicando este indicador a los datos de la  

Cooperativa , se pudo evidenciar que para el año 2010 no ha obtenido 

una rentabilidad sobre el activo total ya que presenta una disminución de    

-2,62%, mientras que para el año 2011 presenta un incremento del 

3,69%, sin embargo esto sigue demostrando una rentabilidad baja en este 

tipo de organización. 
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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L= LIQUIDEZ 

(1101+1103) – (250315+2504) / (210135+2103) 

 

 

CUADRO N° 61  

 

 

 

 

GRÁFICO N° 61 

 

 

 

Interpretación.-  Mediante este indicador de liquidez, la Cooperativa 

muestra  que la caja de ahorro y crédito no dispone de efectivo para 

satisfacer una demanda de retiros de depósitos por parte de los socios, 

en vista de que presenta para el año 2010 el 4,34% y 2,51% en el año 

2011 y la meta establecida es del 15%.  
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A= CALIDAD DE ACTIVOS 

 (1411+1412+1414+1421+1422+1424) / (14) 

 

CUADRO N°62 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 62       

 

 

Interpretación.- Este indicador demuestra que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito en los años 2010 y 2011, tiene porcentajes de 73,20% y 86,67% 

respectivamente de cartera morosa, lo que refleja un elevado nivel y a la 

vez una debilidad, ya que si se relaciona con el estándar que presenta el 

sistema de monitoreo perlas que es ≤ 5%, estos son sumamente 

elevados, lo que ha generado un impacto negativo en la rentabilidad y 

solvencia de la Cooperativa. 
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
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A= CALIDAD DE ACTIVOS 

 (1101+16+18+19-1901) / (1)  

 

 

CUADRO N° 63 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 63 

 

Interpretación.- Esta relación entre más alta, existirán condiciones menos 

favorables para obtener rentabilidad, en este caso mediante los 

resultados obtenidos se puede evidenciar que la Cooperativa cuenta con 

un nivel de Activos Improductivos elevados, ya que posee para el año 

2010 un porcentaje del 27,26% y para el año 2011 un 39,02%, lo cual 

afecta negativamente a la rentabilidad de la Cooperativa porque no 

genera ingresos, se debe tratar de reducir este porcentaje al estándar 

establecido que es menor o igual al 5%.  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
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S= SEÑALES DE CRECIMIENTO 

Crecimiento de Préstamos  

 (21)  

 

 

CUADRO N° 64 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 64 

 

Interpretación.- Este indicador permite medir el saldo de la cartera de 

préstamos con respecto al saldo final de cartera de préstamos, 

adquiriendo como resultado en el año 2010 una disminución del (67,79%) 

mientras que para el año 2011 tuvo un crecimiento de 7,40%. 
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 

ELABORADO POR: La Autora  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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S= SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 Crecimiento de Depósitos de Ahorro  

 (21)  

 

 

CUADRO N° 65 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 65 

 

Interpretación.- Este indicador permite medir el saldo de los depósitos de 

ahorro con respecto al saldo final de depósitos de ahorros, obteniendo 

como resultado una disminución de (59,65%) en el año 2010, mientras 

que en el año 2011tuvo un crecimiento de ahorros de 28,08%. 
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 

ELABORADO POR: La Autora  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

 INDICADORES DEL CAPITAL DE TRABAJO  

Capital de Trabajo 

 

CUADRO N° 66 

 

GRÁFICO N° 66 

 

 

Interpretación.- El resultado de este indicador es la diferencia que existe 

luego de restar de los Activos Corrientes las deudas de corto plazo, por lo 

que los resultados determinan que la Cooperativa dispone $ 21.098,55 en 

el año 2010 y de $ 48.487,79 en el año 2011. Lo que indica que la 

Cooperativa tiene Capital para seguir operando con normalidad.   
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  

 

 

 

 

 

p 

 

FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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Rendimiento sobre el Capital de Trabajo  

 

 

CUADRO N°67 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 67 

 

 

Interpretación.- Este indicador refleja que la Cooperativa “Coodepro” 

para el año 2010 no adquirió un rendimiento sobre la inversión ya que 

demuestra un porcentaje de -70,88% mientras que para el año 2011 

presenta 56,49%, lo que indica que hubo rentabilidad sobre el Capital 

Neto de Trabajo.  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE PROFESIONALES DE 

LOJA “COODEPRO” LOJA- LTDA. 

PERIODOS 2010-2011 

 

Tratamiento  

 

ACTIVOS CORRIENTES 

CUENTAS AÑO 2010 AÑO 2011 AUMENTO DISMINUCIÓN 

FONDOS DISPONIBLES   30.126,00 26.255,42   3.870,58 
CAJA     5.562,66 4.836,29            726,37 

BANCOS Y OTRAS INST. FINAN. 24.563,34 21.419,13        3.144,21 

INVERSIONES - 10.446,08 10.446,08   

INVERSIONES - 10.446,08 10.446,08  

CARTERA DE CRÉDITO 390.039,11 418.913,16 28.874,05   

CARTERA POR VENCER 125.043,73 77.910,12  47.133,61 

CARTERA QUE NO DEV. INTERS   46.536,41 88.630,98 42.094,57  

CARTERA VENCIDA 238.988,30 274.420,12 35.431,82  

(PROV. PARA CRED. INCOBR.)  (20.529,33) (22.048,06)  1.518,73 

CUENTAS POR COBRAR  112.690,87 249.852,49 137.161,62   

INT. POR COBRAR DE CARTERA  56.110,82 194.104,33 137.993,51  

PAG.POR CUENTA DE CLIENTES   2.790,73     3.152,63         361,90  

CUENTAS POR COBRAR VARIAS 53.789,32   52.595,53  1.193,79 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 532.855,98 705.467,15 172.611,17 
 

PASIVOS CORRIENTES 

CUENTAS AÑO 2010 AÑO 2011 AUMENTO DISMINUCIÓN 

OBLIGACIONES CON EL PÚBL. 495.345,32 634.448,83 139.103,51  

DEPÓSITOS A LA VISTA 129.490,15 111.079,76  18.410,39 

DEPÓSITOS A PLAZO 365.855,17 523.369,07 157.513,90  

CUENTAS POR PAGAR 16.412,11 22.530,53 6.118,42   

INTERESES POR PAGAR 3.703,07 7.000,36        3.297,29  

OBLIGACIONE PATRONALES 3.279,04 3.335,49             56,45  
 

RETENCIONES 8.472,89 9.855,03 1.382,14  
CUENTAS POR PAGAR VARIAS 957,11 2.339,65 1.382,54  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 511.757,43 656.979,36 145.221,93  
 

CAPITAL DE TRABAJO 21.098,55 48.487,79   
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Activo Corriente 

Caja 

GRÁFICO N° 68 

 

 

Interpretación.- Se puede evidenciar que en Caja, la Cooperativa en el 

año 2011 presenta un valor de $4.836,29, mientras que en el año 2010 

tuvo un valor superior de $ 5.562,66 representando así una variación 

negativa de ($726,37) debido a la disminución de efectivo  que se da en el 

último año adecuado  

  

Políticas  

 

 Disminuir los gastos que resulten innecesarios a fin de maximizar la 

liquidez y hacer frente a posibles contingencias que se le presente.   

 Cobrar  lo más rápido posible las cuentas por cobrar, de tal manera 

que ese dinero retorne prontamente y se pueda utilizar para las 

operaciones crediticias de la Cooperativa.  

-2.000,00

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

Año 2010 Año 2011 Variación

5
.5

6
2
,6

6

4
.8

3
6
,2

9

-726,37

CAJA

FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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Cartera de Crédito 

GRÁFICO N° 69 

 

 

Interpretación.- Se puede evidenciar que en la Cooperativa la Cartera de 

Crédito en el año 2010 obtuvo un valor de $ 390.039,11 a diferencia del 

año 2011 que tuvo un valor superior de $ 418.913,16 obteniéndose así un 

incremento de $28.874,05, constituyéndose como parte importante de 

esta variación la cartera de crédito de consumo que no devenga interés, 

lo cual no es saludable por cuanto demuestra la falta de aplicabilidad de 

las políticas de crédito. 

Políticas   

 Plantear una política de cobros más agresiva, lo cual permita 

recuperar lo más pronto posible los créditos otorgados. 

 Realizar un seguimiento y recuperación de los créditos otorgados 

mediante Estrategias de cobranza.  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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FUENTE: Estados Financieros “Coodepro” 
ELABORADO POR: La Autora  
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 Contratación de personal idóneo con un amplio conocimiento en el  

área de negocios, crédito y riesgos, que asuman las 

responsabilidades y apoye a las áreas implicadas en los respectivos 

procesos con el fin de aminorar  el riesgo y renovar la gestión 

crediticia.    

 Realizar una promoción y colocación adecuada de los créditos, de 

tal manera que se vea reflejada en una cartera sana y en una 

mínima gestión de cobranzas. 

 

Pasivo Corriente 

Obligaciones con el Público 

GRÁFICO N° 70 

 

 

Interpretación.- Se puede observar que las obligaciones con el público 

en el año 2010 obtuvieron  un valor de $495.345,32 a diferencia del año 
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2011 que tuvieron un valor de  $634.448,83; lo cual indica que ha existido 

un incremento de  $139.103,51 debido a la gran acogida que mantiene la 

cooperativa especialmente en los depósitos a plazo. 

Políticas 

 Desarrollar nuevos  programas de mercado eficaces para lograr la 

independencia financiera, de tal manera que los depósitos a la vista 

mantengan un incremento entre el 70 y 80% y se encuentre en la 

misma proporción que los depósitos a plazo.  

 

Con los resultados obtenidos del Estudio del Capital de Trabajo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, se pudo determinar  que en el año 2011 

obtuvo un mejor capital de trabajo para hacer frente a sus actividades 

financieras en relación al año 2010, sin embargo se le recomienda a la 

Administración de la Cooperativa tomar en cuenta las políticas 

anteriormente señaladas.  
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Lic. 

Alonzo Muñoz 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 

PROFESIONALES DE LOJA “COODEPRO” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

La presente tiene como finalidad extenderle un cordial y atento saludo y a 

la vez hacerle conocer los resultados obtenidos durante el proceso de 

aplicación del Análisis Financiero y Estudio del Capital de Trabajo 

realizado a los Estados Financieros de la entidad que usted muy 

acertadamente la dirige, dicho análisis se efectuó a los periodos        

2010-2011. 

  

Al hacerle conocer el particular, se espera que sea de gran utilidad para 

futuras decisiones a tomarse en beneficio de la institución.  

 

Atentamente, 

 

……………………… 

Emma Quizhpe Salinas 
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

De acuerdo al Análisis realizado a los Estados Financieros y Estudio del 

Capital de Trabajo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales 

de Loja “Coodepro”, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   

PERIODO 2010 

La Estructura Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Profesionales de Loja “Coodepro” año 2010, demuestra que los Activos 

totales alcanzan un valor de $569.972,52 lo que representa el 100%, el 

mismo que está compuesto en su mayoría por los Activos Corrientes con       

un valor $ 532.855,98 equivalente al 93,49%, lo que indica una inversión 

sumamente alta en este grupo, esto dado principalmente por la Cartera de 

Crédito producto de las diferentes operaciones de crédito que realiza la 

cooperativa, en relación a la menor participación que mantienen los 

Activos no Corrientes de $ 29.668,08  equivalente al 5,21% y con una 

mínima participación los Otros Activos de $7.448,46 equivalente al 1,30%. 

Con respecto a los Pasivos ocupan un valor de $ 515.035,51 equivalente 

al 90,36% del total del Pasivo y Patrimonio, donde los Pasivos Corrientes 

presentan la mayor participación de $ 511.757,43 equivalente al 89,78%, 

lo que indica que los Pasivos Corrientes son representativos, por estar 

integrado en gran parte por los Depósitos a Plazo y Depósitos a la Vista 
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que son las obligaciones a cargo de la entidad derivadas de las 

captaciones de recursos económicos de sus socios; en cambio el grupo 

Otros Pasivos la participación es de  $3.278,08 equivalente al 0,58%. En 

cuanto al Patrimonio tiene un valor de $54.937,01que representa el 

13,46%, del Total de Pasivo y Patrimonio, situación que permite apreciar 

que el Patrimonio mantiene una inferioridad notable en relación a las 

obligaciones de corto plazo que posee la institución cooperativa, lo que 

pone en riesgo la estabilidad de la misma. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   

PERIODO 2011 

La Estructura Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Profesionales de Loja “Coodepro”, para el año 2011 cuenta con un total 

de Activos de $ 742.020,93 que representa el 100%, el cual en su 

mayoría está conformado por los Activos Corrientes con el valor de           

$ 705.467,15 equivalente 95,07%, esto debido a las operaciones activas 

de créditos que ha efectuado la cooperativa, en relación a los Activos no 

Corrientes presentan una participación menor de $ 23.265,57 equivalente 

a 3,14% y con una participación mínima los Otros Activos de $ 13.288,21 

equivalente a 1,79%.  

Con respecto a este año, los Pasivos ocupan un valor de                            

$ 660.247,52 que corresponde al 88,98% del total de Pasivos y 

Patrimonio, donde la mayor participación mantiene los Pasivos Corrientes 

con el valor de $ 656.979,36 equivalente a 88,54%, por encontrarse los 

Depósitos a la Vista y los  Depósitos a Plazo Fijo que son las captaciones 
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de recursos de sus socios; y los Otros Pasivos presentan únicamente una 

participación  de $ 3.268,16 equivalente al 0,44%. En cuanto al Patrimonio 

de la cooperativa posee un valor de $ 81.773,41 equivalente 11,02% del 

total de Pasivos y Patrimonio, donde se puede apreciar que la institución 

financiera para el desarrollo de sus operaciones se financia en gran parte 

de las captaciones de dinero de los socios.  

 

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS  

PERIODO 2010 

En el Estado de Resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Profesionales de Loja “Coodepro”  se puede determinar que el Total de 

Ingresos generados por las actividades operativas y no operativas de la 

misma durante el año 2010, alcanzaron un valor de $198.484,03 que 

representan el 100%, en donde los más representativos son los Ingresos 

Operacionales por el valor de $ 164.008,18 equivalente a 82,63% 

provenientes fundamentalmente por los Intereses de la Cartera de 

Crédito, derivadas de las operaciones crediticias concedidas a los socios, 

mientras que los Ingresos no Operacionales mantiene un valor de              

$ 34.475,85 que representa el 17,37%.  

Con respecto al total de Gastos que ha efectuado la Cooperativa, 

corresponden a $ 213.439,13 que representa 107,53%, en donde los más 

representativos son los Gastos Operacionales con $212.109,82 
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equivalente a 106,86%, que se han generado por intereses y comisiones 

causadas y gastos de operación, mientras que los Gastos no 

Operacionales mantiene un valor de $1.329,00 que únicamente 

representan  el  0,67%. En cuanto al resultado del ejercicio del año 2010 

se establece una Pérdida de $-14.955,10 que corresponde a -7,53%,  

situación que no es saludable, por esta razón la Cooperativa debe 

presentar mayor énfasis en las estrategias para la recuperación de la 

cartera como también tratar de reducir gastos, con el fin de obtener una 

utilidad favorable.  

 

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS  

PERIODO 2011 

 

En el Estado de Resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Profesionales de Loja “Coodepro” año 2011, se determinar que los 

Ingresos obtienen un valor de $ 181.467,60 que representa el 100% del 

grupo, en donde los Ingresos Operacionales toman la mayor relevancia 

por el valor $ 176.202,30 que representa el 97,10%, correspondiente a los 

Intereses ganados por la cooperativa provenientes de las operaciones 

crediticias concedidas a los socios; y los Ingresos no Operacionales es la 

que refleja menor intervención  frente al total de Ingresos por el valor de          

$ 5.265,30 que representa el 2,90%. 
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Con respecto al total de Gastos que ha efectuado la Cooperativa en el 

año 2011 corresponde a $154.076,61 que representa el 84,91%, teniendo 

como los más significativos a los Gastos Operacionales con $ 152.876,59 

que representan el 84,24%, deduciendo que estos gastos se deben a los 

intereses y comisiones causadas y gastos de operación, mientras que los 

Gastos no Operacionales presentan una reducida intervención por un 

valor de $1.200,02 que representa el 0,66%. En cuanto al resultado del 

ejercicio del año 2011se establece una Utilidad de $ 29.390,99 que 

corresponde a 15,09%, situación que ha mejorado la cooperativa con 

relación al año anterior.  

 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS 2010-2011 

ACTIVOS CORRIENTES 

 

Los Activos Corrientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Profesionales de Loja “Coodepro” crecieron durante el año 2011 por un 

valor total de $ 172.611,17; que equivale a la razón de  1,32 veces. Esto 

obedece principalmente a los siguientes motivos: Se incrementó la 

Cartera de Créditos por el valor de $ 28.874,05, que equivale a 7,40%, 

con una razón de 1,07 veces, valores que se relacionan con los 

préstamos otorgados y  valores crediticio que no han sido recuperados,  lo 
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que se evidencia en las cuenta Cuentas por Cobrar durante el año 2011 

presenta un incremento notable en relación al año 2010 por el valor 

absoluto $ 137.161,62  que representa 121,71% y una razón de 2,22 

veces, con lo que se deduce que la cooperativa no cuenta con las 

políticas apropiadas para la recuperación de la cartera ocasionado así un 

alto nivel de cuentas por cobrar en especial de los intereses por cobrar de 

la cartera de créditos ya vencidos; además se puede observar una 

disminución de los Fondos Disponibles en el año 2011 presenta una 

disminución de $-3.870,58 que representa -12,85%, situación que 

demuestra que dicha disminución en la disponibilidad de sus fondos 

origine una posible falta de liquidez para cubrir posibles eventualidades.   

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

El Activo no Corriente manifiesta una disminución en el año 2011 con 

respecto al año 2010, con una variación relativa negativa de (21,58%) y 

una variación absoluta de $-6.402,51, como producto de las 

depreciaciones que han sufrido los activos fijos por estar al servicio de la 

cooperativa. 

   

OTROS ACTIVOS  

En cuanto al grupo Otros Activos indica un incremento del $ 5.839,75 que 

representa una razón 1,78%, valor que se ve reflejado en la cuenta 
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denominado Otros que en el año 2011 con respecto al año 2010 presenta 

un incremento de $ 4.364,12 que equivale a la razón de 1,69 veces, esto 

debido a que la cooperativa ha realizado pagos anticipados por concepto 

de impuesto a la renta. 

 

PASIVOS CORRIENTE 

En cuanto a los Pasivos Corriente durante el años 2011 con relación al 

año 2010 presentan un incremento de $145.221,93 con una variación 

relativa de 28,38%, siendo parte de este incremento el rubro Obligaciones 

con el Público el mismo que refleja una variación relativa 28,08% con una 

variación absoluta de $139.103,51, se deduce que este incremento se 

debe al incremento de los Depósitos a Plazo lo que demuestra que la 

cooperativa tiene gran acogida especialmente para la inversión y en 

cuanto al ahorro ha disminuido por cuanto los Depósitos a la Vista son 

menores siendo necesario que la entidad desarrolle programas de 

mercado eficaces para fomentar el ahorro.  

OTROS PASIVOS 

En el rubro Otros Pasivos se evidencia como única  cuenta Otros, la 

misma  que en el año 2011 está constituida por el valor de $3.268,16 con 

respecto al año 2010 con un valor de $ 3.278,08 lo que constituye una 

disminución de $-9,92 que equivale a -0,30% con una razón de 1, debido  

a que la cuenta sobrantes de caja bajaron en el año 2011. 
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PATRIMONIO 

El Patrimonio durante el año 2010 mantiene un valor de $ 54.937,01 y en 

el año 2011 de $  81.773,41, evidenciándose un incremento de $ 

26.836,40 que representa el 48,85% y una razón de 1,49 veces. Los 

Aportes de los Socios del año 2011 en relación al año 2010 se observa 

una disminución de $ 554,59 que equivale al 0,72%, esta disminución se 

debe al insuficiente aporte que los socios ofrecen a la cooperativa, de lo 

cual se deduce que el incremento se debe al incremento de la utilidad 

adquirida en el último año. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO RESULTADOS 

 PERIODOS 2010-2011 

INGRESOS OPERACIONALES 

En los Ingresos de la Cooperativa se pudo evidenciar que los Ingresos 

Operacionales es el rubro más representativo, debido a su crecimiento 

durante el año 2011 por el valor $12.194,12 equivalente a una razón de 

1,07 veces, que son dados principalmente por la cuenta Intereses y 

Descuentos Ganados quien refleja un incremento, representado en 

13,21%, esto se debe por los intereses generados en la concesión de los 

créditos otorgados a los socios en las distintas modalidades crediticias. 
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INGRESOS NO OPERACIONALES 

 

En los Ingresos no Operacionales se puede evidenciar una disminución 

de $ 29.210,55 equivalente a (84,73%), valor que en su mayoría se ve 

reflejado en la cuenta Recuperaciones de Activos, la misma que presenta 

para el año 2011 una disminución relevante de $28.042,93 equivalente a 

una razón de 0,14 veces, esto se da porque para el año 2011 el 

Departamento de créditos no ha logrado recuperar en su totalidad los 

créditos vencidos y por ende ha existido pocos ingresos por intereses 

influyendo negativamente en la rentabilidad de la cooperativa. 

 

GASTOS OPERACIONALES 

 

El comportamiento de los Gastos Operacionales presentan una 

disminución de $59.233,23, debido a que variaron algunas cuentas de 

este grupo como: los Intereses Causados los cuales manifiesta una 

disminución de $ 23.047,72  que representa el (27,95%), así también la 

cuenta Provisiones, presenta una disminución notable de    $19.010,60 

equivalente al (92,60%), esto por cuanto se redujo las provisiones 

considerablemente para el año 2011, lo cual hace presumir que el nivel de 

protección de la cartera de la cooperativa es bajo especialmente para el 

último año. 
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GASTOS NO OPERACIONALES 

Con respecto a los Gastos no Operacionales para el año 2010 presenta 

un valor de $1.329,31, mientras que para el año 2011 presenta un valor 

$1.200,02, evidenciándose una disminución de $129,29 equivalente al 

(9,73%), los mismos que se dan por actividades ajenas al giro normal de 

la cooperativa .  

 

APLICACIÓN DE INDICADORES A LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

 

 INDICADORES DE CAPITAL 

 

Cobertura Patrimonial de Activo: Al aplicar este indicador a la 

Cooperativa objeto de estudio se evidencio, que  la entidad ha financiado 

en un 12% de sus activos con los recursos propios, lo que no es el 

aconsejable ya que por el inadecuado manejo de los recursos a causado 

riesgo en la rentabilidad económica de la entidad cooperativista, lo que es 

conveniente tratar de incrementar  este porcentaje para una mayor 

seguridad de sus socios.  

INDICADORES DE MOROSIDAD 

Morosidad Bruta Total: Al analizar  el  indicador de morosidad bruta total 
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se evidencia, que en el año 2010 la morosidad de la cartera es de 73,20% 

y para el año 2011 se incrementa en un 86,67%, lo que indica que tiene 

un valor considerable en cuanto a sus créditos vencidos, lo que quiere 

decir que el problema de la Cooperativa es la recuperación de la cartera 

de créditos, por lo tanto sus directivos necesitan de manera urgente 

mejorar las políticas crediticias, de tal manera que le permita lograr la 

recuperación oportuna de la cartera para contrarrestar el alto riesgo de 

morosidad que presenta, puesto que son los recursos del público los que 

están comprometidos con terceros.  

 

Morosidad de la Cartera Comercial: Este indicador permite medir la 

morosidad de la cartera de Créditos Comercial, la cual representa el 

97,05% en el año 2010 y 87,83% en el año 2011, situación que ratifica 

que el problema central de la Cooperativa es la recuperación de la cartera 

de créditos ya que es la cartera que presenta mayor índice de morosidad.  

 

Morosidad de la Cartera de Consumo: Con este indicador se determinó  

que la cartera de Créditos de Consumo también tiene problemas de 

recuperación, en vista de que para el año 2010 representa el 60,36% y en 

el año 2011 los 80,25% de morosidad, resultados que merece una 

atención inmediata por parte de los directivos. 

 

Morosidad de la Cartera de Microempresa: Este  indicador muestra que  
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parte de los créditos de microempresa tienen riesgo de recuperación, en 

este caso en él año 2010 no se ha realizado crédito alguno en esta 

modalidad, sin embargo en el año 2011 se puede evidenciar un 

porcentaje del 63,27% de morosidad de la Cartera de Microempresa; es 

decir los directivos de la Cooperativa deberán buscar estrategias 

adecuadas de cobro para que el porcentaje de morosidad empiece a 

disminuir, o si no la entidad cooperativista corre el riego de iliquidez. 

  

Provisiones /Cartera de Crédito Improductiva: Este  indicador   permite 

determinar que parte de la cartera vencida ha sido provisionada, en el 

caso la Cooperativa cuenta con un 7,19% de provisiones para el año 2010 

y disminuye en un 6,07% para el año 2011, lo que significa que no tiene 

cubierta su cartera vencida en su totalidad ya que dichos resultados son 

mínimos al estándar permitido en este tipo de instituciones cooperativas, 

lo que es muy desfavorable ya que no dispone de suficientes provisiones 

para cubrir la morosidad existente en los créditos de la entidad.  

 

 INDICADORES MANEJO ADMINISTRATIVO 

 

Activos Productivos/Pasivos con Costo: Mediante este indicador se 

pudo evidenciar que en el año 2010, los Activos Productivos con Costo 

generan un 30,20% y para el 2011 disminuye en 17,58%, lo que significa 

que la Cooperativa no está aprovechando al máximo su capacidad 
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productiva ya que dichos resultados presentan un bajo nivel de eficiencia 

para la generación de ingresos frente a los costos. 

 

Grado de Absorción: Este indicador mide cuanto representan los Gastos 

de Operación en el Margen Financiero, en el caso de la Cooperativa en 

los años analizados presenta niveles poco aceptables, ya que para el año 

2010 el porcentaje es de 198,82% y el 79,76% en el año 2011, resultados 

que no favorecen a la Cooperativa, debido a su elevado incremento en el 

gasto en relación a los recursos captados especialmente en el año 2010. 

 

Gastos Operativos: Este indicador mide cuanto representan los gastos  

operativos con respecto al total del activo y se debe tomar en cuenta que 

entre más bajo es el porcentaje los niveles de gasto son aceptables, en 

este caso los porcentajes obtenidos para el año 2010 es de 16,98% y 

para el 2011 es de 12,38%, lo que demuestra que la Cooperativa tiene 

una menor eficiencia administrativa en cuanto sus gastos de operación, 

los directivos deberán buscar estrategias para bajar el costo de los gastos 

de operación sin dañar la calidad del servicio. 

 

INDICADORES DE  RENTABILIDAD 

   

Rentabilidad: Con la aplicación de este indicador se puede evidenciar, 

que la entidad cooperativista durante los años 2010 y 2011 ha obtenido el 



 

176 
 

38% y 40% respectivamente de Intereses y Comisiones Ganados de la 

cartera, es decir que por cada dólar colocado en la cartera de créditos ha 

contribuido el 38% y 40% en la generacion de ingresos.  

Rendimiento Operativo / Activos – ROA: Este indicador mide el nivel de 

utilidad que genera la gestión operativa de la institución en relación al 

activo, entre más alto el indicador será mejor porque permitirá garantizar 

la rentabilidad sobre el activo total. De acuerdo al análisis realizado se 

observa que la entidad no ha obtenido una rentabilidad ya que para el año 

2010 representa el -2,62%, mientras que para el año 2011 representa un 

aumento de 3,69%, lo que demuestra para este último año que si hubo 

una generación de  ingresos frente a sus activos. 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio – ROE: Este indicador mide el nivel 

de utilidad o perdida generada por actividades de intermediación, el 

resultado del ejercicio para el año 2010 es del -27% y del  33,50% en el 

2011, lo que significa que para el primer año no obtuvieron ningún tipo de 

rendimiento debido a que existió una perdida representando un porcentaje 

del -27%,  mientras que para el segundo año los socios de la Cooperativa 

obtuvieron un rendimiento sobre su inversión representando el 33,50% . 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES O RAZONES FINANCIERAS 

 

 INDICADORES DE LIQUIDEZ  

Solvencia o Razón Corriente:   Este    indicador    demuestra    que    la   
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Cooperativa tiene una Razón Corriente de $1,04 en el año 2010 y de 

$1,07 en el año 2011,  lo que quiere decir que por cada dólar que adeuda 

la Cooperativa esta cuenta con $ 1,04 ctvs. y $1,07 ctvs., para cada año 

respectivamente, es decir la entidad no se encuentra con la capacidad 

suficiente y tendrá problemas para cubrir con sus obligaciones de corto 

plazo, en vista de que el activo corriente no cubre con estándar que es de 

1,5 para poder cubrir dichas obligaciones.  

Prueba Ácida: La Cooperativa presenta una Prueba Ácida de $ 0,28 

centavos en el  año 2010 y  $ 0,44 centavos en el año 2011, lo indica que 

por cada dólar que se debe a corto plazo cuenta para su cancelación tan 

solo con $0,28 y $0,44 centavos en activos netamente líquidos o 

disponibles, observándose una prueba ácida menor de lo normal, lo que 

se interpreta que si los depositantes exigen el pago inmediato, la 

cooperativa no estaría en condiciones de pagar sus deudas de corto 

plazo, comprometiendo de esta manera sus activos y patrimonio. 

 

 Liquidez Ampliada: Este indicador ayuda a medir el nivel de los 

recursos para atender los pagos de los pasivos exigibles, el mismo que 

manifiesta en el año 2010 y 2011 un 6%, lo que se considera bajo si se 

toma en relación a las exigencias de los pagos que se deben realizar a los 

pasivos; es decir, cuenta con apenas $ 0,06 centavos en los periodos 

analizados para hacer frente a estas obligaciones. Para lo cual los 
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directivos deberán buscar estrategias propias que ayuden a estabilizar 

esta liquidez en los próximos años.      

 

 INDICADORES DE ACTIVIDAD (ROTACIÓN) 

Rotación del Activo Corriente: Este indicador muestra que el Activo 

Corriente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito tiene una rotación de 0,31 

veces en el año 2010 y de 0,25 veces en el año 2011, como se puede 

evidenciar en ambos periodos la rotación es deficiente, siendo necesario 

que los activos corrientes tengan un mayor movimiento y la fluidez de la 

cartera sea mayor. 

 

Rotación de Activos Fijos: Al aplicar este coeficiente se puede apreciar 

que los activos fijos han rotado 5,53 veces en el año 2010 y 7,57 veces en 

el año 2011, esto quiere decir que por cada dólar invertido en dichos 

activos se ha generado $ 5,53 de ingresos en el año 2010 y $ 7,57 en el 

año 2011, lo que demuestra que los Activos fijos o no Corrientes si han 

aportado en la generación de ingresos.   

Rotación de Activos Totales: Con este indicador se pudo evidenciar que 

la rotación de los  Activos Totales en el año 2010 es de  0,29 veces y de 

0,24 veces en el año 2011, lo que quiere decir que por cada dólar 

invertidos en Activos Totales se ha generado un ingreso $ 0,29 centavos 
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en el año 2010 y $0,24 centavos en el año 2011, esta participación es 

mínima debido a la alta inversión en activos especialmente en los Activos 

Corrientes, para lo cual es necesario que exista mayor fluidez en la 

recuperación de la cartera de crédito de tal manera que incrementen sus 

ingresos.  

 

 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO  

 

Nivel de Endeudamiento: Mediante este indicador se puede evidenciar 

que la Cooperativa tiene un Nivel de Endeudamiento del 90,36 % en el 

año 2010 y del 88,98 % en el 2011con relación al activo total, situación 

que indica que la entidad está en un nivel de  riesgo alto a causa de que 

ha sobrepasado el límite normal de endeudamiento, en otras palabras sus 

activos totales están comprometidos casi en su totalidad con sus pasivos. 

 

Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo  

Este indicador señala que la Cooperativa del Total de los Pasivos que 

posee el  99,36% corresponde a los Pasivos Corrientes en el año 2010 y 

el 99,51% en el año 2011, lo que significa que su mayor concentración 

recae en la cuenta Obligaciones con el Público  ya que son compromisos 

que la entidad mantiene con los socios por los diferentes depósitos que 

realizan en sus cuentas de ahorro y plazo fijo. 
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 INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

Apalancamiento Total: Este indicador manifiesta el grado de 

compromiso del Patrimonio de los socios con los acreedores de la 

Cooperativa, lo que indica que por cada dólar de Patrimonio se tiene 

compromisos de $ 9,38 en el año 2010 y de $ 8,07 en el año 2011, lo que 

se concluye  que su capital se encuentra en manos de terceras personas, 

ya que son obligaciones que la Cooperativa ha contraído por los 

depósitos de los socios, resaltando que si en algún momento la entidad 

tuviera que asumir estas obligaciones con recursos propios, no dispondría 

de capital suficiente para afrontar dicha deuda. 

 

Apalancamiento a Corto Plazo: El indicador de Apalancamiento a Corto 

Plazo manifiesta que por cada dólar del Patrimonio se tiene obligaciones 

a Corto Plazo de $ 9,32 en el año 2010 y $ 8,03 en el año 2011, 

evidenciándose que la entidad cooperativista mantiene fuentes de 

financiamiento ajenas considerables, lo que produciría una situación de 

riesgo en términos financieros. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE ACUERDO AL SISTEMA PERLAS 

 

 P= PROTECCIÓN AL RIESGO CREDITICIO 

Los   resultados   obtenidos   en   el   año   2010  y  2011  reflejan   que  la 
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Cooperativa está respaldando en casi un 13,46% y 10,27% 

respectivamente de sus activos con los certificados de aportaciones de 

sus socios, lo que es conveniente tratar de incrementar dichos 

porcentajes para una mayor seguridad de sus asociados.  

Este resultado refleja que en el año 2010 como 2011 la Cooperativa, está 

respaldando  en  un 13,46% y 10,27% respectivamente de sus activos 

con las aportaciones de los socios, para lo cual es recomendable tratar de 

incrementar dichos resultados para una mayor seguridad de sus socios. 

 E=ESTRUCTURA FINANCIERA 

Activos Productivos: La Cooperativa de Ahorro y Crédito en el año 2010 

muestra en la cartera préstamos un valor porcentual de 68,43% y 

reflejando para el año 2011 una disminución de 56,45% del total de los 

activos invertidos en la cartera, encontrándose por debajo de los 

parámetros establecidos por el Sistema de Monitoreo Perlas que es de 

entre el 70-80%. 

Pasivos: Este indicador del pasivo muestra un porcentaje que indica, el 

financiamiento del activo total con los depósitos de ahorro llego a 

representar en el año 2010 el 86,91%, en el año 2011 el 85,50%, lo que 

refleja que la cooperativa tuvo una gran captación de depósitos de sus 

socios. 
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 R= RENTABILIDAD 

 

Cabe  indicar  que  la  relación   más   alta,   implicará  mayor  

rentabilidad, aplicando este indicador a los datos de la  Cooperativa de 

Ahorro  y  Crédito se pudo  evidenciar,  que  la  misma para el año  2010 

no  ha obtenido una  rentabilidad sobre  el  Activo Total  ya  que 

representa un porcentaje de -2,62%, mientras que para el año 2011 

mejoró su situación revelando un porcentaje de 3,69%. 

 

 L= LIQUIDEZ 

 

Mediante este indicador de liquidez, la Cooperativa muestra  que la caja 

de ahorro y crédito no dispone de efectivo para satisfacer una demanda 

de retiros de depósitos por parte de los socios, en vista de que presenta 

para el año 2010 el 4,34% y 2,51% en el año 2011 y la meta establecida 

es del 15%.  

 

 A= CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Este indicador demuestra que la Cooperativa de Ahorro y Crédito en los 

años 2010 y 2011, tiene porcentajes de 73,20% y 86,67% 

respectivamente de cartera morosa, lo que refleja un elevado nivel y a la 

vez una debilidad, ya que si se relaciona con el estándar que presenta el 
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sistema de monitoreo perlas que es ≤ 5%, estos son sumamente 

elevados, lo que ha generado un impacto negativo en la rentabilidad y 

solvencia de la Cooperativa. 

 

A= CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Esta relación entre más alta, existirán condiciones menos favorables para 

obtener rentabilidad, en este caso mediante los resultados obtenidos se 

puede evidenciar que la Cooperativa cuenta con un nivel de Activos 

Improductivos elevados, ya que posee para el año 2010 un porcentaje del 

27,26% y para el año 2011 un 39,02%, lo cual afecta negativamente a la 

rentabilidad de la Cooperativa porque no genera ingresos, se debe tratar 

de reducir este porcentaje al estándar establecido que es menor o igual al 

5%. 

 

 S= SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

Crecimiento de Préstamos: Este indicador permite medir el saldo de la 

cartera de préstamos con respecto al saldo final de cartera de préstamos, 

adquiriendo como resultado en el año 2010 una disminución del (67,79%) 

mientras que para el año 2011 tuvo un crecimiento de 7,40%. 

 

Crecimiento de Depósitos de Ahorro: Este  indicador  permite  medir  el 
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saldo de los depósitos de ahorro con respecto al saldo final de depósitos 

de ahorros, obteniendo como resultado una disminución de (59,65%) en 

el año 2010, mientras que en el año 2011tuvo un crecimiento de ahorros 

de 28,08%. 

 

 INDICADORES DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Capital Neto de Trabajo: El resultado de este indicador es la diferencia 

que existe luego de restar de los activos corrientes las deudas de corto 

plazo, por lo que los resultados determinan que la cooperativa dispone $ 

21.098,55 en el  año 2010 y de $ 48.487,79 en el 2011, lo que indica que 

la Cooperativa tiene capital positivo para seguir operando con normalidad. 

Rendimiento sobre el Capital de Trabajo 

 

Este indicador refleja que la Cooperativa  para  el  año  2010 no obtuvo un           

rendimiento sobre la inversión ya que demuestra un porcentaje de              

-70,88% mientras que para el año 2011 presenta 56,49%, lo cual indica 

que hubo rentabilidad sobre el Capital Neto de Trabajo . 
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CONCLUSIONES DEL INFORME FINAL DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Y DEL ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

 La Cooperativa no cuenta con la suficiente liquidez, puesto que 

únicamente dispone en el año 2010 $1,04 y en el año 2011 $1,07 para 

cubrir con sus obligaciones de corto plazo.  

 

 Con respecto al indicador de morosidad en los periodos analizados es 

del 73,20% y 86,67% para cada año respectivamente, demostrando 

que la cartera vencida cuenta con porcentajes elevados como 

consecuencia del deterioro de las políticas; como también la falta de 

personal idóneo para el manejo de este producto, que trae como 

consecuencia el arrastre de saldos pendientes de recuperación.  

 

 La Cooperativa mantiene niveles sumamente bajos en cuanto a la 

Provisión de la Cartera de Crédito Improductiva; siendo para el año 

2010 del 7,19% y para el año 2011 del 6,07%, demostrando que la 

cooperativa no cuenta con un nivel de protección adecuado. 

 

 La institución financiera muestra ineficiencia en la colocación de los 

recursos captados debido  a la  alta  morosidad de la cartera de crédito 

evidenciándose   que   los   Activos   Productivos    con    Costo   están  

concentrados en 30,20% en el año 2010 y 17,58% en el año 2011 

ocasionando de esta manera incapacidad para la generación de 

mayores ingresos.  
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 No se están aprovechando positivamente los recursos operacionales; 

puesto que la utilización de los activos mantienen un alto costo 

operativo del 16,98% para el año 2010 y del 12,38% en el año 2011. 

 

 En cuanto al Endeudamiento la Cooperativa mantiene una política de  

financiamiento alta especialmente a corto plazo con un porcentaje del 

90,36% en el año 2010 y del 88,98 % en el  2011, situación que pone 

en riego la liquidez de la misma.  
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RECOMENDACIONES DEL INFORME FINAL DEL ANÁLISIS 

FINANCIERO Y DEL ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

 A los Directivos que forman parte de la institución busquen nuevas 

fuentes de inversión, tanto liquidas como financieras para mejorar la 

prestación del servicio a la colectividad y de esta manera evitar  

posibles problemas de liquidez. 

 

 Establecer un porcentaje adecuado de cartera vencida, con la finalidad 

de anular de los libros contables a ciertos créditos irrecuperables y de 

esta manera evitar la inflación de activos con valores poco realistas. 

 

 Entregar eficientemente los créditos mediante una adecuada selección 

del sujeto del crédito, de tal manera que permita que su morosidad y 

provisión sean moderadas. 

 

 A la administración de la Cooperativa se le recomienda verificar que 

los Pasivos con Costo financien a los Activos Productivos, como es la 

cartera de crédito, los mismos que deben ser colocados y entregados 

en calidad mas no en volumen; de tal manera que se obtenga una 

eficiente entrega y recuperación de los mismos.  

 

 Tener un mayor control en cuanto a los Gastos Operacionales, para 

que cada una de las cuentas que componen dichos gastos logren las 

cifras que estén dentro de los estándares establecidos, y de esta 
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manera permitan la generación de nuevos ingresos y el mejoramiento 

económico de la cooperativa.  

 

 Establecer una adecuada política de financiamiento tanto a corto como 

a largo plazo; lo cual  le  permita  a  la  cooperativa  aprovechar  las  

oportunidades  de financiamiento con recursos de terceros. 
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g. DISCUSIÓN 

Con el ánimo de conocer las principales ventajas y desventajas de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales de Loja “Coodepro”, se 

realizó un análisis de las actividades financieras que realiza, para conocer 

la realidad de la entidad, mediante una entrevista al Gerente y Contadora, 

en base a ello se pudo evidenciar que no se ha realizado un análisis a los 

Estados Financieros y un Estudio del Capital de Trabajo, con lo cual se 

concluyó lo siguiente: No se conoce de forma detallada la estructura 

económica-financiera, nivel de liquidez, rentabilidad, endeudamiento y 

capital de trabajo. 

Ante tal situación surgió la necesidad de realizar el trabajo de tesis, el cual 

se lo realizó conforme a los objetivos planteados, los mismos que se 

cumplieron en su totalidad, en donde se inició realizando un  Análisis a los 

Estados Financieros y Estudio del Capital de Trabajo, los cuales 

consistieron en determinar el estado de salud financiero y económico de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coodepro” durante los periodos 2010-

2011, es así que mediante el análisis vertical, horizontal y la aplicación de 

indicadores financieros se logró determinar la liquidez, solvencia, 

rentabilidad, capacidad de endeudamiento que tiene la entidad, lo cual se 

expone a continuación:  

En la Razón Corriente (liquidez) se obtuvo un resultado  no  tan  favorable      
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con un promedio de $ 1.06 tomando en cuenta que el estándar permitido 

es de 1.5; con respecto a la Rotación de Activos Totales se obtuvo un 

promedio de 0,27, lo que refleja una participación mínima,  siendo para 

ello necesario que exista mayor fluidez en la cartera y genere mayores 

ingresos, en cuanto al Endeudamiento se obtuvo resultados promedio de 

89,67%, resultado negativo para la entidad ya que sobrepasa el límite 

normal que es del 50%. 

En cuanto a los indicadores de las Instituciones Financieras que 

evaluaron de manera general el desenvolvimiento de la Cooperativa se 

obtuvo resultados desfavorables en la Cobertura Patrimonial con un 

porcentaje promedio de 0,1%, la Morosidad Bruta Total con un promedio 

considerable de 159,87% requiriendo de manera urgente mayor 

aplicabilidad de las políticas crediticias. 

Con los resultados presentados se puede  evidenciar que la Cooperativa 

se encuentra en una posición no tan favorable en su situación financiera y 

económica, siendo necesaria que los Directivos en base a dichos 

resultados tomen las decisiones más adecuadas que vayan en beneficio 

de la institución.  
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h. CONCLUSIONES 

Al término del trabajo de tesis titulado “Análisis a los Estados Financieros 

y Estudio del Capital de Trabajo a la  Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Profesionales de Loja, “Coodepro” Ltda. periodos 2010-2011”, se ha 

llegado a concluir lo siguiente:  

 La Cooperativa, no ha realizado desde su creación hasta la actualidad 

un Análisis a los Estados Financieros y Estudio del Capital de Trabajo, 

que les permita conocer en forma detallada el estado de salud 

financiero, económico y el tipo de rendimiento del Capital de Trabajo, 

lo que dificulta que sus directivos tomen las correctas decisiones.  

 La inversión en lo que respecta a los Activos está concentrado en 

mayor parte  en  la  principal  fuente  de ingresos como es la cartera de 

crédito quien  demuestra  que  el  rendimiento  de  los  mismos,  no se 

encuentra en un nivel aceptable, debido a la alta morosidad de la 

cartera especialmente para el año 2010, en donde se presentó una 

pérdida de ($14.955,10); mientras que para el año 2011 presenta un 

mayor aprovechamiento de sus recursos por un valor $27.390,99. 

 En cuanto al Apalancamiento Total, este proviene en mayor parte del 

financiamiento externo y en menor proporción del financiamiento 

propio; siendo así que para el año 2010 mantiene un valor del  $ 9,38    
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y  $8,07 en el año 2011, situación que es poco favorable; puesto que 

pone en riesgo la estabilidad financiera de la Cooperativa. 

 En cuanto a los  objetivos planteados en el trabajo de tesis se lograron 

cumplir en su totalidad, mediante la obtención de los resultados 

relacionados con el Análisis a los Estados Financieros y Estudio del 

Capital de Trabajo, los cuales permitieron conocer la posición 

financiera y económica en los años analizados.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones anteriormente expuestas, se proponen las 

siguientes recomendaciones: 

  

 A los Directivos de la Cooperativa que se realicen periódicamente 

Análisis a los Estados Financieros y Estudio del Capital de Trabajo que 

le permitan tomar decisiones oportunas y corregir falencias existentes, 

como también maximizar el rendimiento del capital de trabajo mediante 

el manejo eficiente de las principales cuentas que lo integran y de esta 

manera mejorar su situación financiera y económica. 

 Desarrollar más programas de mercado eficaces para fomentar el 

ahorro e inversión mediante un financiamiento equilibrado entre 

acreedores y socios de tal manera que le permita a la Cooperativa; 

ganar credibilidad de liquidez, así como también lograr la 

independencia financiera a futuro.  

 Con la aplicación de una adecuada política de recuperación de la 

cartera de crédito, la disminución de gastos, como también la 

búsqueda de nuevas fuentes de inversión y la reducción de los niveles 

de endeudamiento se logrará obtener un mejor rendimiento de sus 

recursos; los cuales contribuirán en la generación de una utilidad neta 

más sostenible para la institución financiera. 
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 Que los Directivos de la Cooperativa acojan las recomendaciones 

puestas a su juicio que les permitan contar con la información 

necesaria  que aporten en la toma de decisiones adecuadas para el 

buen desarrollo de la misma.   
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