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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como título: ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE 

ZAMORA CHINCHIPE” LTDA, EN LOS PERÍODOS 2008 – 2009, el 

mismo que se desarrolló para cumplir con los objetivos propuestos de  efectuar un 

estudio ordenado de la estructura financiera de la cooperativa de ahorro y crédito 

“Educadores de Zamora Chinchipe” Ltda. mediante el análisis vertical y 

horizontal con su respectiva interpretación, se utilizar índices financieros que 

permitan demostrar la rentabilidad, económica y financiera así como la 

administración financiera de la cooperativa y presentar un informe del análisis 

financiero a los directivos de la cooperativa de ahorro y crédito “Educadores de 

Zamora Chinchipe” Ltda. que sirva como una herramienta útil en la toma de 

decisiones. 

 

El análisis y la planeación financiera tienen por objeto de transformar la 

información financiera de modo que pueda utilizársela para estar al tanto de la 

posición financiera de la cooperativa; evaluar los requerimientos de producción, y 

hasta qué punto es posible satisfacerlos y determinar si se habrá de requerir 

financiamiento adicional. Estas funciones comprenden la elaboración del balance 

general, al igual que el estado de superávit y otros estados financieros 

relacionados con el desempeño de la cooperativa. 

 

El Análisis Financiero se parte del Análisis Vertical, Horizontal y los Índices o 

indicadores Financieros aplicables a las Cooperativas, con lo cual fue posible  
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establecer la liquidez, la solvencia, el endeudamiento y sobre la cartera de crédito, 

estos resultados se presentan en cuadros y gráficos, la interpretación respectiva, 

mostrando, la actividad, la estructura y la situación financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de Educadores en los años 2008 - 2009.  

 

El informe tiene como objeto de describir los acontecimientos que tuvieren los 

efectos más significativos sobre las operaciones de la cooperativa durante los años 

analizados los mismos que son analizados y discutidos con las autoridades de la 

Cooperativa, con lo cual  se consiguió  que se puedan tomar los correctivos 

necesarios. 
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ABSTRACT  

 

This research paper is titled: ANALYSIS AND INTERPRETATION OF 

FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SAVINGS AND CREDIT 

COOPERATIVE "Zamora Chinchipe EDUCATORS" LTD, IN THE PERIOD 

2008 - 2009, the same that was developed to meet the objectives proposed orderly 

conduct a study of the financial structure of savings and credit cooperative 

"Zamora Chinchipe Educators" Ltd. by analyzing vertical and horizontal with its 

respective interpretation, financial indices can be used to demonstrate the 

profitability, economic and financial as well as financial management of the 

cooperative and to report the financial analysis for managers of savings and credit 

cooperative "Zamora Chinchipe Educators" Ltd. to serve as a useful tool in 

making decisions. 

 

Analysis and financial planning are intended to transform the way financial 

information that can be used to keep track of the cooperative's financial position, 

evaluate production requirements, and to what extent is feasible and whether it 

will require additional funding. These functions include the development of the 

balance sheet, as the state surplus and other financial statements relating to the 

performance of the cooperative. 

 

Financial Analysis Analysis of the Vertical, Horizontal and financial indices or 

indicators applicable to cooperatives, which made it possible to establish the 
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liquidity, solvency, indebtedness and credit portfolio, these results are presented 

in tables and graphs , respective interpretations, showing the activity, structure 

and financial situation of the Cooperative Teachers Credit Union in the years 2008 

to 2009. 

 

The report is intended to describe the events that we had the most significant 

impact on the operations of the cooperative during the years analyzed them are 

analyzed and discussed with the authorities of the cooperative, which was 

obtained which can take corrective necessary. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Los estados financieros son una representación financiera estructurada de la 

posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa. El objetivo de 

los estados financieros de propósito general es proveer información sobre la 

posición financiera, en la toma de sus decisiones económicas. 

 

La importancia del Análisis Financiero de una entidad se manifiesta en el papel 

que desempeña dentro de la Administración Financiera que permite conocer el 

manejo económico de una entidad, puesto que, siendo una herramienta que 

disponen los directivos para conocer la situación financiera pasada, presente y su 

proyección futura, la información y los resultados obtenidos lleva a la toma 

adecuada y oportuna de decisiones lo que contribuye a lograr el cumplimiento de  

metas, objetivos y fines institucionales; así mismo los directivos  tienen la 

seguridad  en la toma de decisiones, finalmente es importante porque sus 

resultados  les interesa a terceros como el gobierno, a Instituciones financieras o 

acreedores que se puede confiar en la institución porque con ello se demuestra la 

eficiencia en el manejo de sus recursos económicos. 

 

Al analista financiero le corresponde, con base en los estados financieros y la 

demás información que posea sobre la empresa, interpretar, analizar, obtener 

conclusiones y presentar recomendaciones, una vez haya determinado si la 

situación financiera y los resultados de operación de una empresa son 

satisfactorios o no. 
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La tarea del analista consiste fundamentalmente en examinar la situación 

financiera y el comportamiento histórico de una empresa, establecer las causas y 

obtener conclusiones acerca de las posibles consecuencias, proyectadas en el 

tiempo. 

 

Luego se presenta el trabajo de investigación se realizó con el propósito de 

establecer la posición financiera en la cooperativa de ahorro y crédito 

“Educadores de Zamora Chinchipe” Ltda., en los periodos 2008 - 2009, 

determinada por la aplicación de técnicas y procedimientos  propios del análisis 

financiero, como el análisis vertical, horizontal y la aplicación de índices 

financieros, que demostraron la estructura y actividad financiera de la cooperativa, 

mismo que sirve de aporte a los directivos para que  puedan tomar decisiones 

oportunas y mejorar la administración financiera de la institución. 

 

Su estructura esta conforme lo establece el Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, y contiene, el Título del trabajo investigado, 

el Resumen donde se realiza una síntesis del trabajo realizado, la Introducción, 

que resalta la importancia del tema, el aporte a la entidad y estructura del 

contenido; se continúa con la Revisión de Literatura que contiene conceptos, 

definiciones y clasificaciones referentes al análisis financiero, importancia del 

mismo y los métodos que se emplearon en el análisis; el contexto institucional, 

describe la base legal, y la estructura organizativa de la cooperativa, se continúa 

con los Materiales y Métodos en donde se describe los materiales utilizados en el 

proceso de la investigación y se describe cada uno de los métodos, partiendo del 
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método científico, el deductivo, inductivo, analítico y sintético, también se 

describe las técnicas y procedimientos.  

 

Los Resultados se presenta primero el análisis vertical, horizontal y la aplicación 

de índices y razones aplicables a las cooperativas, se pudo establecer la liquidez y 

solvencia económica y la actividad financiera de la cooperativa, se presenta el 

Informe, el mismo fue presentado y aprobado por las autoridades de la entidad. La 

Discusión en donde se refleja nuestra posición frente a los resultados encontrados.  

 

Las Conclusiones y Recomendaciones producto del trabajo de investigación, la 

Bibliografía que expone todas las fuentes bibliográficas que fueron consultadas 

para el desarrollo de la investigación tanto en la parte teórica como práctica y  los 

Anexos respectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

6 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  

 

Concepto.- “Una Cooperativa de Ahorro y Crédito es una sociedad autónoma de 

personas que se han unido voluntariamente sin fines de lucro para satisfacer sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes mediante 

una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. Además están 

basadas en los valores de ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la 

igualdad, la equidad y la solidaridad”1 

 

IMPORTANCIA 

 

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

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

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

esfuerzo propio y ayuda mutua; adoptan decisiones por mayoría de personas y no 

por capitales y se someten a una disciplina liberadamente consentida. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

 

“Las cooperativas, según la actividad que vayan a desarrollar, pertenecerán a uno 

solo de los siguientes grupos: producción, consumo, ahorro y crédito o servicios. 

                                                
1 Vásquez Galarza Germán, El Cooperativismo, Segunda Edición, Quito – Ecuador, Año 2006, 
Pág 22. 
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Cooperativas de producción.- Son aquellas en las que sus socios se dedican 

personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa manejada en 

común. 

Cooperativas de consumo.- Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los 

socios de cualquier clase de artículos o productos de libre comercio. 

Cooperativas de ahorro y crédito.- Son las que reciben ahorros y depósitos, 

hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican pagos y cobros por cuenta 

de ellas. 

Cooperativas de servicios.- Son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores, se 

organizan con el fin de llenar diversas necesidades comunes de los socios o de la 

colectividad. 

 

Nota: La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (R.O. 250, 23-I-

2001) dispone que las cooperativas de ahorro y crédito que realizan 

intermediación financiera con el público, están sujetas al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Bancos”2 

 

PRINCIPIOS. 

 

a. Igualdad de obligaciones y derechos de los socios; 

b. Adhesión y retiro voluntario; 

c. Control democrático. Un socio un voto; 

                                                
2 CORPORACION DE ESTUDIOS. Ley de Cooperativas (Registro Oficial 400, 29-VIII-2010). 
Título VI 
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d. Distribución de los excedentes económicos entre los socios a través de 

dividendos, en proporción a los certificados de aportación que mantengan 

en la cooperativa. 

e. Neutralidad, política y religiosa; 

f. Fomento de la imagen cooperativa; 

g. Integración cooperativa; 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros son los documentos que proporcionan informes periódicos 

a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la administración de una 

compañía; es decir, la información necesaria para la toma de decisiones en una 

institución. 

 

Deben contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los 

resultados de operación, la situación financiera de la institución, los cambios en su 

situación financiera y las modificaciones en su capital contable, así como todos 

aquellos datos importantes y significativos para las gerencias y demás usuarios 

con la finalidad de que los lectores puedan juzgar adecuadamente lo que los 

estados financieros muestran, es conveniente que éstos se presenten en forma 

comparativa. 

 

Al finalizar el proceso contable se debe presentar información financiera para que 

los diversos usuarios de los estados financieros puedan tomar decisiones. La 
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información financiera requerida se centra en: Evaluación de la situación 

financiera, evaluación de la rentabilidad y evaluación de la liquidez. 

 

Objetivos  

 

Los estados financieros tienen los siguientes objetivos: 

 

� Presentar razonablemente información sobre la situación financiera, los 

resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de una institución. 

� Apoyar a la gerencia en la planeación, organización, dirección y control de 

los negocios. 

� Permitir el control sobre las operaciones que realiza la institución. 

 

Clasificación 

 

“Los estados financieros básicos para la presentación de información objetiva e 

imparcial de una empresa o institución son: 

 

- Estado de Resultados, de Situación o Estado de Pérdidas y Ganancias 

- Estado de Situación Financiera o Balance General 

- Estado de Ganancias Retenidas o Estado de Superávit 

- Estado de Cambio en el Patrimonio 

- Estado de flujo del efectivo 
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Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 

 

Denominado también estado de situación económica, estado de rentas y gastos, 

estado de operaciones, etc. se elabora al finalizar el período contable con el objeto 

de determinar la situación económica de la cooperativa.”3 

 

Estado de Situación Financiera o Balance General 

 

Proporciona información sobre las condiciones financieras de la empresa o 

institución en un determinado momento, presenta en forma clara el valor de los 

bienes, derechos, obligaciones y capital, en base a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

El propósito fundamental de este informe financiero, es de mostrar un resumen de 

información que contemple la naturaleza y valor de los recursos económicos de la 

empresa, los derechos de los acreedores, las deudas que mantiene con terceros y el 

nivel de participación de sus accionistas. 

 

Este debe ser presentado por lo menos una vez al año, esto es al 31 de diciembre, 

con la debida firma de responsabilidad de sus directivos como de la persona 

responsable de su formulación. 

                                                
3 BRAVO Mercedes, Contabilidad General, Quinta Edición, Quito Ecuador Año 2005, Pág. 183 
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Estado de Ganancias Retenidas o Estado De Superávit 

 

“Se denomina también estado de superávit o estado de utilidades no distribuidas, 

etc. Se elabora al finalizar el período contable para demostrar los cambios que 

ocurre en la cuenta superávit – ganancias retenidas, durante un período contable”4 

 

Estado de Cambio en el Patrimonio 

 

“Se denomina también estado de evolución del patrimonio según La NEC. No. 1 

debe contener: 

 

1. Nombre o razón social de la empresa 

2. Nombre del estado y las fechas 

3. La utilidad o pérdida neta del período 

4. Cada partida de ingreso y gasto, ganancia o pérdida que, como es 

reconocido por otras normas, son reconocidas directamente en el 

patrimonio y el total de estas partidas  

5. El efecto acumulativo de los cambios en políticas contables y la corrección 

de errores(NERC No. 8) 

6. Transacciones de capital con propietarios y distribuciones a propietarios  

7. Saldo de la utilidad o pérdida acumulada al inicio del período, a la fecha 

del balance general y el movimiento del período  

                                                
4 BRAVO Mercedes, Contabilidad General, Quinta Edición, Quito Ecuador Año 2005, Pág. 188 
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8. una conciliación entre el monto registrado de cada clase de capital 

accionario, primas en emisión de acciones y de cada reserva al inicio y al 

final del período por separado revelando cada movimiento.”5 

 

El estado de cambios en la posición financiera puede ayudar a los accionistas o 

socios de la empresa a clasificar la forma en que la gestión administrativa canaliza 

sus recursos financieros como también ha convertirse en documento fuente que 

permita información como ¿qué sucedió con las utilidades; ¿Por qué los 

dividendos no aumentaron en concordancia con la nueva utilidad neta; ¿Cómo se 

utilizaron los ingresos o fondos que se originaron en la emisión de acciones; ¿Por 

qué la empresa buscó financiamiento externo cuando su utilidad neta era 

relativamente alta? 

 

Estado de Flujo del Efectivo 

 

Es un estado financiero que presenta solamente los movimientos del efectivo de la 

empresa dentro del período, contiene los motivos de los cambios de la situación 

financiera para que los usuarios conozcan por medio de sus operaciones normales 

y manejen  las inversiones y financiamientos a corto plazo. 

 

Su principal finalidad es la de proveer información importante acerca de los 

ingresos de una empresa durante un determinado período, con el propósito de: 

                                                
5 BRAVO Mercedes, Contabilidad General, Quinta Edición, Quito Ecuador Año 2005, Pág. 272 
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� Evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y para cumplir 

con sus obligaciones. 

� Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad neta y los 

ingresos, pagos de efectivo relacionados; y, 

� Evaluar los efectos sobre la posición financiera de una empresa, tanto de 

las transacciones de inversión y financiamiento que no requieran efectivo 

durante un determinado período. 

 

Este estado presenta los ingresos y egresos de caja clasificados por tres 

actividades: operativas, inversión, y financiamiento.  

 

En las actividades operativas los ingresos y egresos de efectivo están 

representados por las transacciones relacionadas con la venta de productos que 

fabrica o por los servicios brindados y los correspondientes costos y gastos. 

 

Inversión, compra y venta de activos, títulos valores de largo plazo. Todo lo que 

genera beneficio. 

 

Financiamiento, obtención y pago de préstamos, obtención de capital y pago de 

dividendos a accionistas. Todo lo relacionado con el financiamiento de la empresa 

 

Existen dos métodos que deben ser utilizados para la presentación del estado de 

flujo de efectivo: directo o indirecto. 
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El método directo refleja en forma detallada los ingresos  y egresos de efectivo 

por cada una de las transacciones principales de una compañía en un ejercicio 

económico. 

 

El método indirecto contiene una reconciliación de la utilidad para presentar en 

términos de flujo de efectivo neto de las actividades operativas a través de ajuste 

de la utilidad neta. 

 

Otros diagnósticos que pueden realizarse se relacionan con la capacidad que tiene 

una empresa de captar financiamiento externo: poner al descubierto el destino que 

le da al efectivo recibido en el período: brindar información que pone de 

manifiesto si la empresa está en crecimiento, estancia o en recesión. Este estado 

puede demostrar si la empresa destina fondos obtenidos a corto plazo para 

colocarlos en inversiones de lenta recuperación, así como otros datos relevantes 

para un analista. Es fácil darse cuenta de lo valioso que resulta el estado de flujo 

de efectivo y la necesidad que tienen los administradores de empresas de aprender 

a leer el estado, realizar el diagnóstico y tomar las decisiones más acertadas.  

 

Propósito de los Estados Financieros 

 

Los estados financieros son una representación financiera estructurada de la 

posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa.  El objetivo de 

los estados financieros de propósito general es proveer información sobre la 
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posición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa 

que será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones 

económicas. Los estados financieros también presentan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia.  Para cumplir con este 

objetivo, los estados financieros proveen información relacionada a la empresa 

sobre: 

 

a) activos; 

b) pasivos; 

c) patrimonio; 

d) ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y 

e) flujos de efectivo. 

 

Esta información, junto con otra información en las notas a los estados 

financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar los flujos de efectivo futuros de la 

empresa y en particular la oportunidad y certeza de la generación de efectivo y 

equivalentes de efectivo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto.- “Los Estados Financieros son una representación financiera 

estructurada de la posición financiera y las transacciones realizadas por una 

empresa“6 

                                                
6 CORPORACION DE ESTUDIOS. Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Año 2005. Pág. 55. 
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Importancia  

 

“Los Estados Financieros, cuya preparación y presentación es responsabilidad de 

los administradores del ente, son el medio para suministrar información contable a 

quienes no tienen acceso a los registros de 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 

 

Objetivos de los Estados Financieros 

 

1. Abastecer información para los inversionistas y acreedores, presentes y 

potenciales así como otros usuarios a fin de tomar decisiones racionales en 

cuanto a inversiones, créditos y similares. 

2. Proveer información para ayudar a los inversionistas y acreedores a 

evaluar los informes, fechas aproximadas y grado de incertidumbre sobre 

los posibles ingresos del efectivo 

3. Proporcionar información acerca de los recursos económicos de una 

empresa, los derechos sobre esos recursos  

4. Proveer de información a la administración y otros niveles de la entidad 

para fines de control y planificación. 

                                                
7 OCÉANO Enciclopedia de Contabilidad. Año 2002. Pág. 297. 
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PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN LA 

NORMA ECUATORIANA DE CONTABILIDAD NEC 1 

 

Objetivo 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir las bases de presentación de los estados 

financieros de propósito general, para asegurar la comparabilidad con los estados 

financieros de períodos anteriores de la misma empresa y con los estados 

financieros de otras empresas.  Para lograr este objetivo, esta Norma establece 

consideraciones generales para la presentación de los estados financieros, 

orientación para su estructura y requerimientos mínimos para el contenido de los 

estados financieros.  El reconocimiento, medición y revelación de transacciones y 

eventos específicos son tratados en otras Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

Alcance 

 

1. Esta Norma debe ser aplicada en la presentación de todos los estados 

financieros de propósito general preparados y presentados de acuerdo con 

las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

2. Los estados financieros de propósito general son aquellos que tienen el 

objetivo de cumplir las necesidades de los usuarios que no están en 

posición de requerir informes a la medida para cumplir sus necesidades de 

información específicas. Los estados financieros de propósito general 
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incluyen aquellos que son presentados por separado o dentro de otro 

documento público tales como un informe anual o un prospecto. Esta 

Norma no aplica a información financiera interina condensada. Esta 

Norma aplica igualmente a los estados financieros de una empresa 

individual y estados financieros consolidados para un grupo de empresas. 

3. Esta Norma aplica a todos los tipos de empresa incluyendo bancos y 

compañías de seguro. Requerimientos adicionales para bancos e 

instituciones financieras similares, consistentes con los requerimientos de 

esta Norma, están establecidos en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad 

NEC No. 2 referente a Revelación en los Estados Financieros de Bancos y 

Otras Instituciones Financieras Similares. 

4. Esta Norma utiliza terminología apropiada para una empresa con un 

objetivo de lucro.  Las empresas comerciales del sector público pudieran 

por lo tanto aplicar los requerimientos de esta Norma.  Las entidades sin 

fines de lucro, del gobierno y otras del sector público que procuren aplicar 

esta Norma pueden necesitar modificar las descripciones utilizadas para 

ciertas partidas en los estados financieros y para los estados financieros en 

si mismos. Tales entidades también pudieran presentar componentes 

adicionales de los estados financieros. 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

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

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 
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operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial para 

facilitar la toma de decisiones”8. 

 

“El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la 

posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una 

empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y 

predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros”9. 

 

Los estados financieros deben contener en forma clara y comprensible suficientes 

elementos para juzgar la situación económica y la situación financiera de la 

empresa y los cambios que se han operado, para lo cual es necesario completar la 

información con notas aclaratorias a ciertas políticas y reglas contables utilizadas, 

así como anexos a las principales cuentas. 

 
Importancia 

 
El análisis de los Estados es de importancia tanto para uso 

externo como para uso interno, según sea la relación del 

usuario con la situación. El análisis financiero bien concebido 

estimula el mejoramiento institucional, advierte de 
                                                
8 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, D´vinni Editorial LTDA. Bogotá 
Colombia. Pág.30  
9 BERNSTEIN, Leopold  A. Análisis de Estados Financieros. Editorial Printer Colombia, Pág. 27 
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situaciones peligrosas, califica posiciones y resultados, 

sugiere medidas convenientes y oportunas con el menor 

riesgo posible. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

a. “Determinar la situación financiera  de la empresa y las causas de esta 

situación. 

b. Determinar el movimiento de las tendencias de los factores que 

intervienen en la marcha de una empresa.”10 

 

OBJETIVO DEL ANÁLISIS 

 

“Los objetivos específicos son varios, dependen de los requerimientos específicos 

de quienes les interesa obtener información financiera, así: 

 

� A los administradores que desearen disponer de la información suficiente 

relacionada con la situación financiera a una fecha determinada, de igual 

manera les puede  interesar los resultados de uno o varios ejercicios, como 

también el comportamiento del flujo de fondos y la aplicación de  medidas 

correctivas. 

                                                
10 BERNSTEIN, Leopoldo  A. Análisis de Estados Financieros. Editorial Printer Colombia Pág. 
205 
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� A los accionistas para conocer el rendimiento de su capital invertido, las 

posibilidades de incrementar sus utilidades, las expectativas de 

prosperidad y permanencia. 

� A los proveedores les interesa cuando solicitan datos de tipo financiero a 

sus clientes para interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos. 

� A las financieras o bancos que conceden crédito a las empresas les interesa 

conocer si el crédito  solicitado por sus clientes se justifica en base de las 

necesidades de fondos y  a la determinación de la capacidad de pago. 

� A través del análisis financiero muchos organismos públicos  o privados 

realizan comparaciones entre empresas de actividades similares, por 

rangos de capital y localización geográfica.”11 

 

LOS USUARIOS DE LOS ANÁLISIS FINANCIEROS 

 

Analista Financiero 

 

“Es un financista especializado a quién, con base en los estados financieros y 

demás información que posea la empresa, le corresponde interpretar, analizar, 

obtener conclusiones y presentar recomendaciones, una vez haya determinado si 

la situación financiera y los resultados de operación de una empresa son 

satisfactorios o no. 

 

                                                
11 BOLAÑOS, César, Conferencia de Análisis Financiero, Editorial Norma Bogotá año 1992 Pág 105  
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La tarea del analista consiste fundamentalmente en examinar la situación y el 

comportamiento histórico de una empresa, establecer las causas de dicho 

comportamiento y obtener conclusiones acerca de las posibilidades 

consecuencias, proyectadas en el tiempo. 

Dado que la actividad del analista es algo tan importante, que sus conclusiones y 

recomendaciones son de trascendencia y pueden afectar positiva o negativamente 

no sólo a una sino a muchas empresas, aquél debe ser un profesional que reúna un 

mínimo de condiciones y cualidades como son las siguientes: 

 

1. Poseer buenos conocimientos de contabilidad general, porque sería difícil 

interpretar y analizar debidamente los estados financieros, si no conocen 

las técnicas y procedimientos que se utilizan en su preparación. 

2.  Contar con suficiente información sobre las características no financieras 

de la empresa que se estudia, especialmente en su organización, aspectos 

laborales, productos y mercado, proceso productivo, capacidad instalada, 

planes y proyecciones, etc. 

3. Finalmente, estar suficiente y permanentemente enterado de las situaciones 

y cambios en los campos económico, político, monetario y fiscal, tanto a 

nivel nacional como internacional, los cuales pueden incidir en la marcha 

de la empresa, objeto de estudio.”12 

 

                                                
12 ORTIZ  Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado .Editorial Norma año 2005, Pág. 10-11 
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Características del Análisis  

 

a) Objetividad.- “Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para  los directivos a los cuales va 

dirigido. 

b) Imparcialidad.- Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se debe 

evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de 

conocimiento y ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, 

ni en contra de la empresa. 

c) Frecuencia.- Si la elaboración y presentación de  informes que contengan 

análisis financiero se  la  realiza con mayor  frecuencia, mayor será la 

posibilidad de alcanzar los niveles de mayor productividad, eficiencia y 

rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa y 

financiera de la empresa; generalmente el análisis se hace al 31 de 

diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio contable. 

d) Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada caso de las necesidades particulares de 

cada empresa, sin embargo, se puede indicar como ejemplo: análisis 

vertical, horizontal o comparativo. 

e) Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del presente 
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año, con años anteriores, de tal manera que los índices, parámetros, 

porcentajes, variaciones y demás  resultantes del estudio tienen sentido 

relativo”13 

Función Administrativa Financiera 

 

“Dado que la mayor parte de las decisiones empresariales se miden en términos 

financieros, el papel del administrador financiero en la operación de la empresa 

resulta de vital importancia. Así pues, todas aquellas áreas que constituyen la 

organización de negocios contabilidad, manufactura, mercado personal, 

investigación y otras requieren de un conocimiento mínimo de función 

administrativa financiera.”14  

 

Herramientas del Análisis Financiero 

 

Cuando hablamos de herramientas del análisis nos referimos 

a la información que sirve de punto de partida para el estudio, 

o sea la materia prima del análisis financiero, en ningún caso 

se está hablando de las técnicas de análisis. 

 

                                                
13 BOLAÑOS, César, Conferencia De Análisis Financiero, Editorial Norma Bogotá año 2005 Pág. 
105  
14 LAWRENCE Gitmán, Administración Financiera Básica, Editorial Mexicana, México DF. 
1990, Pág. 6 
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Según Héctor Ortiz Anaya, en su libro, manifiesta; el analista 

dependiendo de su ubicación dentro de la empresa cuenta con 

una serie de herramientas para el desarrollo de su análisis 

entre las cuales las más importantes son las siguientes: 

 

a. Los estados financieros básicos suministrados, se deben 

tomar por lo menos los correspondientes a los tres 

últimos años. 

b. La información complementaria sobre sistemas 

contables y políticas financieras, especialmente en lo 

referente a: 

� Estructura de Costos 

� Discriminación de costos fijos y variables 

� Sistemas de valuación de inventarios 

� Forma de amortización de diferidos 

� Costos y forma de pago de cada uno de los pasivos 

� Métodos utilizados en la depreciación 
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c. La información adicional que suministre la empresa 

sobre diferentes fases del mercado, la producción y la 

organización. 

d. Las herramientas de la administración financiera, tales 

como: 

� Evaluación de proyectos 

� Análisis del Costo de Capital 

� Análisis del capital de trabajo 

e. Las matemáticas financieras como disciplina en toda 

decisión de tipo financiero o crediticio. 

f. La información de tipo sectorial que se tenga por 

estudios especializados o por el análisis de otras 

empresas similares. 

g. El análisis macroeconómico sobre aspectos como 

producción nacional, política monetaria, sector externo, 

sector público etc. 

 

CLASIFICACIÒN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 
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Según su Destino 

 

a. “Análisis Interno.- Los que se practican para usos internos o fines 

administrativos; este tipo de análisis  sirve para explicar a los directivos y 

socios los cambios que en la empresa se han obtenido de un período a otro  

y también para ayudarlos a medir la eficiencia de  la gestión 

administrativa. 

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

el propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o invertir 

en la empresa cuyos estados financieros se está analizando. 

 

Según Su Forma 

 

Análisis Verticales. “Para efectuar el análisis vertical hay dos procedimientos: 

 

1. Procedimiento de porcentajes integrales: Consiste en determinar la 

composición porcentual de cada cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio, 

tomando como base el valor del Activo total y el porcentaje que representa 

cada elemento del Estado de Resultados a partir de las Ventas netas. 

 

%T = 
a 

x 100 
b 

 

a =  representa cualquier cuenta o subcuenta de un Estado Financiero   

b =  La cifra base. 



 
 
 

 

28 
 

 

El análisis financiero permite determinar la conveniencia de invertir o conceder 

créditos al negocio; así mismo, determinar la eficiencia de la administración de 

una empresa. 

1. Procedimiento de razones simples: El procedimiento de razones simples 

tiene un gran valor práctico, puesto que permite obtener un número 

ilimitado de razones e índices que sirven para determinar la liquidez, 

solvencia, estabilidad, solidez y rentabilidad además de la permanencia de 

sus inventarios en almacenamiento, los periodos de cobro de clientes y 

pago a proveedores y otros factores que sirven para analizar ampliamente 

la situación económica y financiera de una empresa. 

 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

 

Se toman dos Estados Financieros (Balance General o Estado de Resultados) de 

dos periodos consecutivos, preparados sobre la misma base de evaluación. 

 

Se presentan las cuentas correspondientes de los Estados analizados. (Sin incluir 

las cuentas de valorización cando se trate del Balance General). 

 

Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos fechas que se 

van a comparar, registrando en la primera columna las cifras del periodo más 

reciente y en la segunda columna, el periodo anterior. (Las cuentas deben ser 

registradas por su valor neto). 
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Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, que indiquen la 

diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, restando de los valores 

del año más reciente los valores del año anterior. (los aumentos son valores 

positivos y las disminuciones son valores negativos). 

En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones y porcentaje. 

(Este se obtiene dividiendo el valor del aumento o disminución entre el valor del 

periodo base multiplicado por 100). 

 

En otra columna se registran las variaciones en términos de razones. (Se obtiene 

cuando se toman los datos absolutos de los Estados Financieros comparados y se 

dividen los valores del año más reciente entre los valores del año anterior). Al 

observar los datos obtenidos, se deduce que cuando la razón es inferior a 1, hubo 

disminución y cuando es superior, hubo aumento. 

 

El método vertical se lo divide en: 

 

a) Método por porcentajes integrales. 

b) Método de razones 

c) Método de comparación con el presupuesto 

 

Esta técnica nos hace conocer la tendencia de las cuentas durante varios años y 

permite ver si existen crecimientos desproporcionados de determinados rubros, 

así: no resultaría a primera vista halagador que mientras el crédito ha crecido en 
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un 2% los gastos los haya hecho en un 30%. Resultaría preocupante, por otro lado 

que el crédito haya decrecido en un 2% y el activo fijo se ha incrementado en un 

100%.”15 

MÈTODO POR PORCENTAJE INTEGRAL  

 

“Este método también llamado comparación con cifras externas, es similar al 

análisis simple mediante razones y la relación o razón de una compañía  en 

estudio, se compara con la media del mismo índice hallada mediante el 

tratamiento estadístico de un determinado número de empresas similares a la que 

se estudia. 

 

Si bien es cierto que este análisis es mucho más preciso, que el análisis simple 

mediante razones, necesita como prerrequisito que los valores hayan sido 

calculados y publicados. 

 

MÉTODOS DE  RAZONES 

 

Este análisis de los estados Financieros se basa en el estudio de Razones o 

relaciones entre los diferentes elementos de los estados financieros. Aunque tiene 

la ventaja de que puede ser realizado por personas no necesariamente de la 

empresa, solo de indicios  y su éxito depende principalmente de la experiencia de 

la persona que lo realice. 

 

                                                
15  GONZALEZ Israel. Contabilidad y Finanzas. Editorial norma. Año 2009. Pág. 24 
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MÉTODO POR COMPARACIÓN CON EL PRESUPUESTO  

 

Este análisis se realiza por simple  comparación entre las cifras reales obtenidas 

durante el período y las estimadas o calculadas con el presupuesto de la empresa. 

Es el más preciso de todos los análisis, sin embargo depende de la precisión con 

que haya sido formulado el presupuesto y de las hipótesis en que se basó  éste 

hayan respondido  en la realidad. 

 

Es un magnífico instrumento de gerencia. 

 

Su gran limitación es que no puede ser realizado sino por el personal de la 

empresa. Pues al presupuesto no tiene acceso el personal extraño a ésta.”16 

  

Para hacer un análisis horizontal se requiere de los siguientes elementos: 

 

1. Que haya dos o más balances de una misma entidad de diferentes períodos 

contables. 

2. Los balances deben estar ordenados primero el más reciente y luego 

sucesivamente el más antiguo. 

3. Si la comparación fuera entre dos balances se establece una tercera 

columna para reflejar el aumento o disminución de valores anuales en 

términos absolutos.  

                                                
16 DÌAS  Jorge, Origen y Aplicación de Fondos y Análisis Financiero, Editorial Universo, Lima 
Perú año 2006 Pág, 75, 76. 
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Método De Análisis Horizontal.- “Es un procedimiento que consiste en 

comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, 

para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un 

periodo a otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque 

mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han 

sido positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor 

atención por ser cambios significativos en la marcha. 

 

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara datos 

de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios 

financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro. 

Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones, 

lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su estudio, 

interpretación y toma de decisiones”17 

 

El método horizontal se divide en: 

 

a. Método de aumentos y disminuciones; 

b. Método de tendencias, y 

c. Método Gráfico   

 

ANÁLISIS DE TENDENCIA 

                                                
17 GONZALEZ Israel. Contabilidad y Finanzas. Editorial norma. Año 2009. Pág. 25 
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Consiste en analizar los estados financieros en base a estados comparativos con el 

propósito de identificar comportamientos específicos que tengan la tendencia o 

proyección definida según la naturaleza de la cuenta o variable de estudio. 

 

ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES 

 

Este método tiene como propósito el identificar y comentar sobre situaciones de 

comportamiento especiales eventuales.  

 

MÉTODO GRÁFICO. 

 

El análisis se representa gráficamente, los gráficos más utilizados son: las barras, 

los circulares y los cronológicos múltiples. 

 

ANÁLISIS POR ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS 

 

RAZONES E ÍNDICES. 

 

Este método consiste en tomar ciertas cuentas y compararlas entre sí; tal vez es el 

mejor método para hacer el análisis de un balance, pero tiene mayor validez 

cuando se aplica a una sucesión de período. Índices que tiene por objeto analizar: 
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ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Los indicadores de este grupo reflejan la eficiencia en la conformación de los 

activos y pasivos, la posición del riesgo crediticio y la posibilidad de cobertura 

para créditos irrecuperables. 

Calidad de los Activos 

 

Mide la calidad de las colocaciones o la proporción de activos que generan 

rendimiento. La relación mientras más alta es mejor. 

 

Activo Productivos  
Total de Activos 

 

Eficiencia de los activos 

 

Mide la eficiencia en la colocación de recursos captados. La relación mientras más 

alta es mejor. 

 

Activo Productivos  
Pasivos con costo 

 

Proporción de pasivos 

 

Mide la proporción de pasivos que causan costo. La relación, mientras más baja es 

mejor. 

Pasivos con costo  
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Total pasivos 
 

Morosidad de cartera  

 

Mide la proporción de la cartera que se encuentra en mora. La relación mientras 

más baja es mejor. 

 

M.C = 
Cartera vencida 
Total de cartera 

 

Morosidad Global. 

 

Mide la proporción de la cartera y contingentes que se encuentran en mora. La 

relación entre más baja es mejor. 

 

M.G = 
Cartera en riesgo 

Total cartera y contingente 
 

Cobertura total  

 

Mide el nivel de protección que la entidad asume el riesgo ante el riesgo de cartera 

y contingentes morosos. 

 

C.T = 
Provisiones de Cartera y contingentes 

Total de Cartera y contingentes 
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Endeudamiento 

 

Mide el nivel de endeudamiento asumido por la entidad en relación al patrimonio.  

 

E = 
Total Pasivos  
Patrimonio 

 

Activos financiados 

 

Mide el nivel en que los activos han sido financiados por recursos de terceros. 

 

A.F. = 
Total pasivos  
Total activos 

 

Liquidez. Mide el nive3l de disponibilidad que tiene la entidad para 

atender el pago de pasivos de mayor exigibilidad. La relación mientras más alta en 

mejor. 

 

Liquidez = 
Fondos Disponibles 
Depósito a 90 Días 

 

INFORME DE ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Es un documento que se prepara  al finalizar  el análisis de un periodo, tomando 

como base los estados financieros para  informar a  los propietarios del negocio 
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sobre el resultado de las operaciones registradas en los libros y  demás 

documentos contables. 

 

Concluido el análisis a los estados financieros como resultado de la aplicación de 

métodos, índices y razones, es de  mucha importancia, tanto para los directivos o 

administradores de la entidad, cuanto  para sus propietarios o accionistas, puesto 

que permite conocer la posición financiera de la entidad. Además el cliente estará 

seguro de  su normal  desenvolvimiento financiero. 

Características 

 

• Decir lo necesario 

• Debe ser lógico, coherente y completo, reflejando conclusiones relevantes 

con sus demostraciones. 

• Deberá contener recomendaciones sobre las conclusiones  a las que se ha 

llegado después de hacer realizado el análisis. 

 

PRESENTACION DEL INFORME 

 

Explicar que se persigue con la emisión del informe y con el análisis elaborado, se 

debe mencionar quién  se ha encargado del informe y las posibles limitaciones por 

insuficiencia de datos o por falta de información. 

 

Este documento debe contener lo siguiente: 
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� Caratula 

� Estados Financieros 

� Proceso de Análisis Horizontal y vertical 

� Métodos de Gráficos 

� Análisis e interpretación de los resultados 

� Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la finalidad de 

mejorar la gestión administrativo –financiera. 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los mismos que deberán estar bajo las normas y técnicas de 

contabilidad generalmente aceptadas. 

 

Este informe debe ser redactado de manera que sea entendible por todos sus 

lectores y no solo por quienes ejercen la profesión. 

Los estados financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de manera 

práctica cómo se ha desarrollado la gestión económica y sus resultados en 

términos de progreso acierto y dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y 

gastos y establecer si es rentable o no.  

 

DIAGNÓSTICO 

 

Resumen de todos los problemas detectados con su demostración y las 

consecuencias que pueden ocasionar, también se manifestará los puntos fuertes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Medidas que se proponen para  solucionar los problemas mencionados en el 

diagnóstico con las demostraciones de la conveniencia de dichas  

recomendaciones, las cuales tienen que ir acorde con la conclusiones  a las que 

llegó al analista. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES  

 

Para  el desarrollo de la presente investigación fue necesario la utilización de los 

siguientes materiales: 

 

• Material de oficina 

• Material bibliográfico 

• Material informático 

• Material de exposición y demostración 

• Material didáctico 

 

MÉTODOS  

 

Científico.- Este método fue la guía principal de todo el trabajo investigativo y 

permitió conocer la realidad empírica de la situación económica y financiera del 

cooperativa y confrontar con los principios, teorías, técnicas y formativas del 

quehacer contable de la entidad  investigada. 

. 

Deductivo.- La utilización de este método posibilitó el conocimiento y análisis de 

la Normatividad, Reglamentos Interno, Estatutos, Reglamento General de Crédito, 

aspectos generales que fueron comprobados con los procesos contables, 

económicos y financieros que se expresan en la información generada por la 

entidad específicamente en los Estados de Situación y Estado de Excedentes y 

Gastos. 
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Inductivo.- Se utilizó para revisar los hechos de tipo contable específicamente 

aquellos que se relacionan con el movimiento económico en los años 2008 -2009, 

también sirvió al momento de  aplicar los índices e indicadores  que permitieron  

conocer como se encuentra  la estructura y las actividades de carácter financiero, 

la gestión y el manejo presupuestaria, con lo cual se pudo  llegar a las 

conclusiones y  recomendaciones. 

 

Analítico.- La aplicación se realizó al momento de iniciar el  proceso del análisis 

del movimiento de las cuentas, para verificar variaciones, aumentos o 

disminuciones, el grado de participación en la estructura y el comportamiento de 

los diferentes  grupos de cuentas  que conforman los estados  financieros  a través 

de la aplicación de indicadores. 

 

Sintético.- Se utilizó par la formulación de conclusiones y recomendaciones, las 

mismas que al ser presentadas a los directivos de la institución pueden realizar los 

correctivos del caso. 

 

TÉCNICAS  

  

La Observación.- Esta técnica se utilizó al momento de conocer, verificar y 

clasificar la documentación relacionada con el movimiento contable,  lo que  hizo 

factible  la interpretación de los resultados. 
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La Entrevista.- Se aplicó mediante conversaciones con los directivos de la 

Cooperativa para obtener información en forma permanente especialmente para la 

interpretación de los resultados del análisis. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

El trabajo se inició con una revisión bibliográfica que sirvió  para construir  el 

marco teórico, para lo cual se hizo uso de la técnica del fichaje, para la 

recopilación de la información contenida en libros, revistas y otras publicaciones 

relacionadas con el análisis financiero,  también se hizo  uso de la lectura técnica  

y selectiva de leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones legales que rigen 

la vida institucional de la cooperativa, con lo cual se pudo manejar correctamente 

conceptos, definiciones y categorías que tienen relación con el análisis financiero 

y el  contexto institucional.  

  

En la práctica se hizo  uso de procedimientos matemáticos  que  permitan la 

realización de cálculos aritméticos y en la aplicación el análisis vertical, 

horizontal y de los índices o indicadores seleccionados cuyos  resultados se  

presentan en cuadros estadísticos y gráficos que  facilitan la interpretación de 

resultados, al final se presenta un informe a las  autoridades de la cooperativa para 

que  puedan tomar decisiones. 
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f. RESULTADOS 

 

Contexto Institucional 

 

La Cooperativa de ahorro y crédito “Educadores de Zamora Chinchipe” Ltda.,  

según acuerdo 8716 del Ministerio de Previsión Social, inscribe en el registro 

nacional de cooperativas  el 15 de abril de 1967, se trata de una cooperativa de 

tipo cerrado integrada en el sistema cooperativo nacional, creada para entregar 

servicios de calidad, satisfacer las necesidades y superar las expectativas de los 

educadores de todos los niveles, pre primario, primario, medio, superior. 

educación popular permanente, educación bilingüe, personal administrativo y 

auxiliares de servicios de la educación de la provincia de Zamora Chinchipe, 

mediante  la concesión de créditos, actividad que la viene desarrollando  para 

fines de consumo, vivienda, así como a la creación, ampliación y fortalecimiento 

de las actividades productivas del núcleo familiar de la pequeña empresa y 

requerimientos emergentes. 

 

La Cooperativa de ahorro y crédito “Educadores de Zamora Chinchipe” Ltda. del 

cantón Zamora provincia de Zamora Chinchipe es una institución que presta sus 

servicios a todos sus educadores del cantón Zamora mediante la prestación de 

productos financieros y servicios sociales bajo los principios de autoayuda, 

autocontrol y auto administración, es así que los socios  reciben servicios de 

funeraria, fondo Mortuorio, propendiendo el desarrollo socioeconómico de la 

comunidad. 



 
 
 

 

46 
 

Se encuentra ubicada en la cabecera cantonal de Zamora en el barrio San 

Francisco en las calles José Luis Tamayo y Jorge Mosquera frente al colegio San 

Francisco. 

 

MISIÓN 

 

La misión de la cooperativa de ahorro y crédito es divulgar e implantar los 

conceptos genuinos del sano cooperativismo para ayudar en el logro del bienestar 

económico a través de una planificación financiera efectiva a la vez que se cumpla 

con el bien comunitario. 

 

VISIÓN 

 

Desarrollar e implantar las estrategias financieras que ayuden a nuestros socios en 

su planificación financiera con el fin de crear y preservar los conceptos 

comunitarios de las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

OBJETIVOS 

 

a. Promover el desarrollo socio-económico de sus asociados, mediante la 

prestación de servicios financieros, abarcando operaciones de captación de 

recursos como depósitos de ahorro, depósitos a plazo; así como el 
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otorgamiento de crédito y otros servicios complementarios que se definan 

dentro del marco legal permitido para la cooperativa de ahorro y crédito. 

b. A través de sus servicios, fomentar los servicios de autoayuda, autogestión 

y auto control como base fundamental del funcionamiento y desarrollo de 

la cooperativa. 

c. Establecer otros servicios y otras actividades que estén encuadradas en la 

ley y reglamentos de la cooperativa y otras leyes que le fueren aplicables, 

que contribuyan al mejoramiento social y económico de sus miembros. 

d. Promover la integración a la cooperativa de un mayor número de personas, 

en calidad de socios, así como facilitar el ingreso de otros como cuenta 

ahorristas. 

 

Disposiciones Legales 

 

La Cooperativa de ahorro y Crédito “Educadores de Zamora Chinchipe” Ltda. 

para el desarrollo de sus funciones y actividades tanto administrativas como 

financieras se rige por las siguientes disposiciones legales: 

 

• Constitución Política del Ecuador 

• La ley de Cooperativas del Ecuador 

• Código de Trabajo 

• Ley de Seguridad Social  

• Estatutos de la Cooperativa 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA “EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE” Ltda. 

        ASAMBLEA GENERAL         
                  
              Comisión 

de Crédito 
    

                  
      Consejo 

de 
Vigilancia 

     
Consejo de 

Administración 

       
                  

              Otras 
Comisiones 

    
                  
                  
         GERENCIA         
                  
                  
       Asesoría 

Jurídica 
    

Secretaria 
       

                  
                  
       

Sistemas  
   Servicios 

generales 
       

                  
                  
 

Auditor 
Interno 

 
  

Departamento 
Financiero 

     
Departamento 
Operaciones 

      Departamento 
Crédito y 
Cobranzas 

   

                  
                  
    Unidad de 

Contabilidad 
   Unidad de 

Inv. y servi 
  Unidad de 

Caja 
      Asist. De 

Crédito 
  Oficial de 

Cobranza 
  

                   
                  
 Auxiliar 

1 
     

Auxiliar 
2 

   
  Recibidor 

Pagador 
  

Oficial 1   
Oficial 

2 
  Oficinal 3    

 

 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Zamora Chinchipe” Ltda. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

1 ACTIVOS 

11 FONDOS DISPONIBLES 
       
266.128,59  

1101 CAJA          8.988,91  

110105 EFECTIVO 
         
8.988,91  

1103 BANCOS Y OT. INSTITUCIONES FINANCIERA     257.139,68  

110310 BANCOS E INSTITUCIONES FINANC. LOCALES 
     
257.139,68  

14 CARTERA DE CRÉDITOS 
    
2.605.263,14  

1402 CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMO POR VENCER  2.632.868,13  

140205 PRÉSTAMO A SUELDO 
         
6.420,00  

140210 PRÉSTAMO INMEDIATO 
     
208.908,31  

140215 PRÉSTAMO ORDINARIO  
  
2.417.539,82  

1412 CARTERA DE CRÉD. CONSUMO NO DEVENG. INT.       46.372,35  

141210 PRÉSTAMO INMEDIATO 
         
2.190,00  

141215 PRÉSTAMO ORDINARIO  
       
44.182,35  

1422 CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMO VENCIDA         2.341,48  

142205 PRÉSTAMO A SUELDO 
              
50,00  

142210 PRÉSTAMO INMEDIATO 
            
953,75  

142215 PRÉSTAMO ORDINARIO  
         
1.337,73  

1499 PROVISION PARA CRÉDITOS INCOBRABLES 
     
(76.318,82) 

16 CUENTAS POR COBRAR 
         
18.721,70  

1603 INTERESES SOBRE CRÉDITOS E INVERSIONES         5.232,58  

160310 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 
         
5.232,58  

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS       13.489,12  

169090 OTRAS CUENTAS 
       
13.489,12  

18 PROPIEDAD Y EQUIPO 
         
90.970,19  

1801 TERRENOS       19.932,00  

180102 TERRENOS MATRIZ 
       
19.932,00  
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1802 EDIFICIOS       37.935,20  

180202 EDIFICIOS MATRIZ 
       
91.056,67  

189905 Depreciación Acumulada Edificios 
     
(53.121,47) 

1803 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES       22.706,62  

180301 Remodelación, Ampliación y Amueblado Edificios 
       
22.706,62  

1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA       10.396,37  

180505 MUEBLES DE OFICINA 
         
7.728,33  

1,9E+07 Depreciación Acumulada Mueble de Oficina 
       
(5.556,19) 

180510 EQUIPO DE OFICINA 
         
5.131,52  

1,9E+07 Depreciación Acumulada Equipo de Oficina 
       
(4.007,13) 

180515 ENSRES DE OFICINA 
         
3.241,05  

1806 EQUIPO DE COMPUTACION  
       
27.270,81  

189920 Depreciación Acumulada Equipo de Computacion 
     
(23.762,76) 

189010 INSTALACION PARA VIGILANCIA Y MONITOREO 
            
462,45  

1,9E+07 Depreciación Acumulada Inst. Vig. Y Monitoreo 
          
(111,71) 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

19 OTROS ACTIVOS      
 

         
28.858,90  

1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES       14.803,08  

190110 EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  
                
5,00  

190125 EN TOROS ORGANIMOS DE INTEGRACION 
       
14.798,08  

1905 GASTOS DIFERIDOS          5.815,50  

190520 PROGRAMAS DE COMPUTACION  
       
14.952,00  

190599 AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS 
       
(9.136,50) 

1906 MATERIALES MERCADERIAS E INSUMOS            462,91  

190615 PROVEEDURIA 
            
462,91  

1990 OTROS          7.777,41  

199010 OTROS IMPUESTOS 
         
7.777,41  



 
 
 

 

51 
 

TOTAL ACTIVOS 
    
3.009.942,52  

2 PASIVOS 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 
    
1.024.753,81  

2101 DEPOSITOS A LA VISTA     876.597,39  

210135 DEPOSITOS DE AHORRO 
     
501.167,79  

210140 OTROS DEPOSITOS 
     
375.429,60  

2103 DEPOSITOS A PLAZO     148.156,42  

210305 DE 1 A 30 DIAS 
       
86.135,01  

210310 DE 31 A 90 DIAS 
       
62.021,41  

25 CUENTAS POR PAGAR 
         
83.545,46  

2501 INTERESES POR PAGAR         2.387,98  

250115 DEPOSITOS A PLAZO 
         
2.387,98  

2503 OBLIGACIONES PATRONALES       30.868,90  

250310 BENEFICIOS SOCIALES 
         
8.464,90  

250315 APORTES IEES-IECE-SECAP 
         
1.021,54  

250320 FONDO DE RESERVA IESS 
         
1.890,80  

250325 PARTICIPACION A EMPLEADOS 
       
19.491,66  

2504 RETENCIONES       14.138,35  

250405 RETENCIONES FISCALES 
         
1.345,08  

250490 OTRAS RETENCIONES 
       
12.793,27  

2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS       27.090,41  

250505 IMPUESTO A LA RENTA 
       
27.090,41  

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS         9.059,82  

259090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
         
9.059,82  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

29 OTROS PASIVOS 
       
114.768,83  

2905 APORTE DE SOCIOS PARA SERV. COOPERAT.       95.162,31  
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290505 FONDO MORTUORIO 
         
6.530,76  

290510 FONDO DE AYUDA SOCIAL 
       
50.996,86  

290515 SEGURO DE DESGRAVAMEN 
       
37.634,69  

2990 OTROS       19.606,52  

299090 VARIOS  
       
19.606,52  

TOTAL PASIVOS 
    
1.223.068,10  

3 PATRIMONIO 

31 CAPITAL SOCIAL 
    
1.485.796,29  

3103 APORTE DE SOCIOS   1.485.796,29  

310305 COMUNES 
  
1.485.796,29  

33 RESERVAS 
       
160.673,20  

3301 LEGALES     126.406,58  

330105 FONDO IRREPARTIBLE RESERVA 
     
118.478,01  

330110 DE PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL 
         
7.928,57  

3310 POR RESULTADOS NO OPERATIVOS 
       
34.266,62        34.266,62  

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 
           
3.275,00  

3490 OTROS          3.275,00  

349010 MULTAS 
         
3.275,00  

         
53.767,63  

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES       53.767,63  

3501 SUPERAVIT P. VALUAC. DE PROPIEDAD Y EQUIPO 
       
53.767,63  

         
83.362,30  

36 RESULTADOS       83.362,30  

3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO 
       
83.362,30  

TOTAL PATRIMONIO 
    
1.786.874,42  

TOTAL PASIVOS + PATRIMONO 
    
3.009.942,52  

     

  

                  GERENTE                                                                                                           CONTADOR 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

1 ACTIVOS 

11 FONDOS DISPONIBLES 
       
262.201,78  

1101 CAJA        12.509,39  

110105 EFECTIVO 
       
12.509,39  

1103 BANCOS Y OT. INSTITUCIONES FINANCIERA     249.692,39  

110310 BANCOS E INSTITUCIONES FINANC. LOCALES 
     
249.692,39  

14 CARTERA DE CREDITOS 
    
2.996.904,47  

1402 CARTERA DE CREDITOS CONSUMO POR VENCER  3.060.756,91  

140205 PRÉSTAMO A SUELDO 
       
25.190,00  

140210 PRÉSTAMO INMEDIATO 
     
268.764,81  

140215 PRÉSTAMO ORDINARIO  
  
2.766.802,10  

1412 CARTERA DE CREDITOS CONSUMO NO DEVENGADA INT.       25.769,33  

141210 PRÉSTAMO INMEDIATO 
         
1.400,00  

141215 PRÉSTAMO ORDINARIO  
       
24.369,33  

1422 CARTERA DE CREDITOS CONSUMO VENCIDA         3.596,76  
142205 PRÉSTAMO A SUELDO 

142210 PRÉSTAMO INMEDIATO 
            
700,00  

142215 PRÉSTAMO ORDINARIO  
         
2.896,76  

1499 PROVISION PARA CRÉDITOS INCOBRABLES 
     
(93.218,53) 

16 CUENTAS POR COBRAR 
         
30.942,02  

1603 INTERESES SOBRE CREDITOS E INVERSIONES       29.228,73  

160310 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO 
       
29.228,73  

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS         1.713,29  

169090 OTRAS CUENTAS 
         
1.713,29  

18 PROPIEDAD Y EQUIPO 
       
123.457,90  

1801 TERRENOS       19.932,00  

180102 TERRENOS MATRIZ 
       
19.932,00  
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1802 EDIFICIOS       85.767,42  

180202 EDIFICIOS MATRIZ 
     
148.363,97  

189905 Depreciación Acumulada Edificios 
     
(62.596,55) 

1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA       17.758,48  

180505 MUEBLES DE OFICINA 
       
16.688,76  

1,9E+07 Depreciación Acumulada Mueble de Oficina 
       
(5.360,72) 

180510 EQUIPO DE OFICINA 
         
5.021,24  

1,9E+07 Depreciación Acumulada Equipo de Oficina 
       
(3.172,69) 

180515 ENSERES DE OFICINA 
         
2.494,04  

1806 EQUIPO DE COMPUTACION  
       
19.609,22  

189920 Depreciación Acumulada Equipo de Computacion 
     
(17.825,91) 

189010 INSTALACION PARA VIGILANCIA Y MONITOREO 
            
462,45  

1,9E+07 Depreciación Acumulada Inst. Vig. Y Monitoreo 
          
(157,91) 

19 OTROS ACTIVOS      
         
29.450,21  

1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES       14.827,21  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

190110 EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  
                
5,00  

190125 EN OTROS ORGANIMOS DE INTEGRACION 
       
14.822,21  

1905 GASTOS DIFERIDOS             832,02  

190520 PROGRAMAS DE COMPUTACION  
       
14.952,00  

190599 AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS 
     
(14.119,98) 

1906 MATERIALES MERCADERIAS E INSUMOS            218,74  

190615 PROVEEDURIA 
            
218,74  

1990 OTROS        13.572,24  

199010 OTROS IMPUESTOS 
       
13.572,24  

TOTAL ACTIVOS 
    
3.442.956,38  

2 PASIVOS 
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21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 
    
1.197.377,75  

2101 DEPOSITOS A LA VISTA  1.013.705,62  

210135 DEPOSITOS DE AHORRO 
     
613.302,15  

210140 OTROS DEPOSITOS 
     
400.403,47  

2103 DEPOSITOS A PLAZO     183.672,13  

210305 DE 1 A 30 DIAS 
     
131.028,46  

210310 DE 31 A 90 DIAS 
       
48.720,00  

210315 DE 91 A 180 DIAS 
         
3.923,67  

25 CUENTAS POR PAGAR 
         
85.549,37  

2501 INTERESES POR PAGAR         2.546,01  

250115 DEPOSITOS A PLAZO 
         
2.546,01  

2503 OBLIGACIONES PATRONALES       44.912,36  

250310 BENEFICIOS SOCIALES 
       
25.227,77  

250315 APORTES IEES-IECE-SECAP 
         
1.161,63  

250320 FONDO DE RESERVA IESS 

250325 PARTICIPACION A EMPLEADOS 
       
18.522,96  

2504 RETENCIONES            228,59  

250405 RETENCIONES FISCALES 
            
228,59  

250490 OTRAS RETENCIONES 

2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS       30.024,18  

250505 IMPUESTO A LA RENTA 
       
30.024,18  

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS         7.838,23  

259090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
         
7.838,23  

29 OTROS PASIVOS 
       
118.873,84  

2905 APORTE DE SOCIOS PARA SERV. COOPERAT.     117.158,10  

290505 FONDO MORTUORIO 
         
6.360,20  

290510 FONDO DE AYUDA SOCIAL 
       
56.822,61  

290515 SEGURO DE DESGRAVAMEN 
       
53.975,29  



 
 
 

 

56 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

2990 OTROS         1.715,74  

299090 VARIOS  
         
1.715,74  

TOTAL PASIVOS 
    
1.401.800,96  

3 PATRIMONIO 

31 CAPITAL SOCIAL 
    
1.723.484,72  

3103 APORTE DE SOCIOS   1.723.484,72  

310305 COMUNES 
     
425.890,48  

310310 APORTES DE SOCIOS - OBLIGATORIOS 
  
1.297.594,24  

33 RESERVAS 
       
181.513,78  

3301 LEGALES     147.247,16  

330105 FONDO IRREPARTIBLE RESERVA 
     
135.150,47  

330110 DE PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL 
       
12.096,69  

3310 POR RESULTADOS NO OPERATIVOS 
       
34.266,62        34.266,62  

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 
           
7.450,00  

3490 OTROS          7.450,00  

349010 MULTAS 
         
7.450,00  

         
53.767,63  

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES       53.767,63  

3501 SUPERAVIT P. VALUAC. DE PROPIEDAD Y EQUIPO 
       
53.767,63  

         
74.939,29  

36 RESULTADOS       74.939,29  

3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO 
       
74.939,29  

TOTAL PATRIMONIO 
    
2.041.155,42  

TOTAL PASIVOS + PATRIMONO 
    
3.442.956,38  

                         GERENTE                                                                                CONTADOR 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 

ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 
     
362.354,44  

5101 DEPÓSITOS  
        
4.637,14  

510110 DEPÓSITOS EN BANCOS Y OTRAS FINANCIERAS 
        
4.637,14  

  

5104 INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS 
    
357.717,30  

510410 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO 
    
351.257,25  

510430 DE MORA 
        
6.460,05  

     
41 INTERESES CAUSADOS 

     
(42.000,74) 

4101 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 
    
(41.758,89) 

410115 DEPÓSITO DE AHORRO 
    
(10.847,06) 

410120 FONDOS DE CESANTÍA 
    
(16.955,59) 

410130 DEPOSITOS A PLAZO 
    
(13.956,24) 

4105 OTROS INTERESES  
         
(241,85) 

410510 FONDO MORTUORIO 
         
(241,85) 

MARGEN BRUTO FINANCIERO 
     
320.353,70  

54 INGRESOS POR SERVICIOS 
              
60,00  

5403 AFILIACIONES-RENOVACIONES 
             
60,00  

540305 APORTACIONES GASTOS ADMINISTRATIVOS 
             
51,00  

540306 EMISION DUPLICADO LIBRETAS 
               
9,00  

45 GASTO DE OPERACIÓN 
  

     
(98.860,25) 

4501 GASTO DE PERSONAL 
    
(78.421,52) 

450105 SUELDO UNIFICADO 
    
(58.676,32) 

450110 BENEFICIOS SOCIALES 
      
(9.533,43) 

450190 OTROS GASTOS DE PERSONAL 
    
(10.211,77) 

4502 HONORARIOS 
      
(3.581,76) 
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450210 HONORARIOS PROFESIONALES 
      
(1.476,16) 

450220 SERVICIOS DE AUDITORIA 
      
(1.960,00) 

450225 ASESORIAS 
         
(145,60) 

4503 SERVICIOS VARIOS 
    
(16.621,73) 

450305 FLETES Y CORRESPONDENCIA 
         
(189,68) 

450315 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
    
(10.959,28) 

450320 SERVICIOS BASICOS 
      
(3.821,31) 

450330 ARRENDAMIENTOS 
         
(224,00) 

450390 OTROS SERVICIOS 
      
(1.427,46) 

4504 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS 
         
(235,24) 

450410 IMPUESTOS MUNICIPALES 
           
(35,24) 

  
450490 APORTES ORGANISMOS DE INTEGRACION 

         
(200,00) 

MARGEN FINANC. ANTES DE PROV. DEPERECIAC. Y AMORTIZAC. 
     
221.553,45  

44 PROVISIONES 
     
(19.192,07) 

4402 CARTERA DE CREDITOS 
    
(19.192,07) 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 

ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

45 OTROS GASTOS OPERACIONALES 
     
(12.028,66) 

4505 DEPRECIACIONES 
      
(7.875,64) 

450515 EDIFICIOS 
      
(4.552,80) 

450525 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS 
         
(621,34) 

450530 EQUIPOS DE COMPUTACION 
      
(2.589,79) 

450590 OTROS (instalacion y vigilacia y monitoreo) 
         
(111,71) 

4506 AMORTIZACIONES 
      
(4.153,02) 

450625 PROGRAMAS DE COMPUTACION 
      
(4.153,02) 

MARGEN OPERACIONAL 
     
190.332,72  

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 
            
208,08  

5501 UTILIDAD EN ACCIONES 
           
208,08  

550105 UTILIDADES EN ACCIONES 
           
208,08  

56 OTROS INGRESOS 
     
(25.970,99) 

5690 OTROS NO ESPECIFICADOS 
        
2.977,77  

4507 OTROS GASTOS  
    
(28.948,76) 

450705 SUMINISTROS DIVERIDOS 
      
(3.060,68) 

450715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
      
(3.715,07) 

450716 JUDICIALES Y NOTARIALES 
           
(24,64) 

450720 GASTOS NO DEDUCIBLES  
         
(109,26) 

450790 NIVELES DIRECTIVOS 
    
(22.039,11) 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 
          
(514,00) 

4790 OTROS 
         
(514,00) 

47905 BAJA DE ACTIVOS FIJOS 
         
(514,00) 

EXCEDENTE BRUTO 
     
164.055,81  
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410116 INTERESES CERTIFICADOS APORTACIONES 
     
(34.111,44) 

EXCEDENTE ANTES DE PARTICIPACION DE 
TRABAJADORES 

     
129.944,37  

  

GERENTE                                                                                    CONTADOR 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 

ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 
     
404.510,27  

5101 DEPOSITOS  
        
5.101,88  

510110 DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS FINANCIERAS 
        
5.101,88  

5104 INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS 
    
399.408,39  

510410 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO 
    
392.501,65  

510430 DE MORA 
        
6.906,74  

     
41 INTERESES CAUSADOS 

     
(52.505,03) 

4101 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 
    
(52.275,59) 

410115 DEPOSITO DE AHORRO 
    
(14.807,16) 

410120 FONDOS DE CESANTIA 
    
(17.731,33) 

410130 DEPOSITOS A PLAZO 
    
(19.737,10) 

4105 OTROS INTERESES  
         
(229,44) 

410510 FONDO MORTUORIO 
         
(229,44) 

MARGEN BRUTO FINANCIERO 
     
352.005,24  

54 INGRESOS POR SERVICIOS 
            
260,00  

5403 AFILIACIONES-RENOVACIONES 
           
260,00  

540305 APORTACIONES GASTOS ADMINISTRATIVOS 
             
36,00  

540306 EMISION DUPLICADO LIBRETAS 
           
224,00  

     
45 GASTO DE OPERACIÓN 

   
(124.203,22) 

4501 GASTO DE PERSONAL 
  
(101.935,98) 

450105 SUELDO UNIFICADO 
    
(65.121,32) 

450110 BENEFICIOS SOCIALES 
    
(15.841,84) 

450110 PENSIONES Y JUBILACIONES 
    
(11.068,82) 

450190 OTROS GASTOS DE PERSONAL 
      
(9.904,00) 
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4502 HONORARIOS 
      
(3.561,12) 

450210 HONORARIOS PROFESIONALES 
      
(1.561,12) 

450220 SERVICIOS DE AUDITORIA 
      
(2.000,00) 

4503 SERVICIOS VARIOS 
    
(18.470,32) 

450305 FLETES Y CORRESPONDENCIA 
         
(260,04) 

450310 SERVICIOS DE GUARDIANIA 
      
(8.566,20) 

450315 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
      
(2.115,04) 

450320 SERVICIOS BASICOS 
      
(4.054,93) 

450330 ARRENDAMIENTOS 
      
(1.456,00) 

450390 OTROS SERVICOS 
      
(2.018,11) 

4504 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS 
         
(235,80) 

450410 IMPUESTOS MUNICIPALES 
           
(35,80) 

450490 APORTES ORGANISMOS DE INTEGRACION 
         
(200,00) 

MARGEN FINANCIERO ANTES DE PROV. DEPERECIAC. Y AMORTIZAC. 
     
228.062,02  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 

ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

44 PROVISIONES 
     
(16.899,71) 

4402 CARTERA DE CREDITOS 
    
(16.899,71) 

45 OTROS GASTOS OPERACIONALES 
     
(18.363,98) 

4505 DEPRECIACIONES 
    
(13.380,50) 

450515 EDIFICIOS 
      
(9.475,08) 

450525 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS 
      
(1.518,40) 

450530 EQUIPOS DE COMPUTACION 
      
(2.340,82) 

450590 OTROS (instalacion y vigilacia y monitoreo) 
           
(46,20) 

4506 AMORTIZACIONES 
      
(4.983,48) 

450625 PROGRAMAS DE COMPUTACION 
      
(4.983,48) 

MARGEN OPERACIONAL 
     
192.798,33  

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 
  

              
24,13  

5501 UTILIDADES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 
             
24,13  

550105 UTILIDADES EN ACCIONES 
             
24,13  

56 OTROS INGRESOS 
  

     
(27.888,90) 

5604 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 
           
940,19  

560420 INTERESES Y COMISIONES DE EJERC. ANT.  
           
940,19  

5690 OTROS NO ESPECIFICADOS 
        
2.985,13  

4507 OTROS GASTOS  
    
(31.814,22) 

450705 SUMINISTROS DIVERIDOS 
      
(4.607,32) 

450715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
      
(4.979,88) 

450716 JUDICIALES Y NOTARIALES 

450720 GASTOS NO DEDUCIBLES  
             
(2,00) 

450790 NIVELES DIRECTIVOS 
    
(22.225,02) 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS        
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(1.515,61) 

4703 INTERESES Y COMISIONES DEVENG. EN EN ANT. 
         
(677,31) 

470305 INTERESES Y COMISIONES DEVENG.  
         
(677,31) 

4790 OTROS 
         
(838,30) 

47905 BAJA DE ACTIVOS FIJOS 
         
(838,30) 

EXCEDENTE BRUTO 
     
163.417,95  

410116 INTERESES CERTIFICADOS APORTACIONES 
     
(30.528,98) 

410118 INTERESES CERTIFICADOS APORTACIONES  OBLIGATORIAS 
       
(9.402,54) 

EXCEDENTE ANTES DE PARTICIPACION DE 
TRABAJADORES 

     
123.486,43  

GERENTE                                                                                    CONTADOR 
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PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS VERTICAL 

 

Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un Estado Financiero (Balance 

General o el estado de Rentas y Gastos) y se relacionan las partes del componente 

con alguna cifra base del monto como ejemplo: Vamos a tomar el Estado del año 

2009 con la cuenta Caja. 

 

1. Se toma como cifra base Activos Corrientes  
 

2. Está cifra corresponde al 100% del Grupo 

 

3. Para obtener el porcentaje que corresponde a los Fondos Disponibles  

 

 Activos Corrientes   100% 

 Fondos Disponibles   X 

 

4. Está regla de tres da como resultado % 

 

5. Que quiere decir que el valor de Fondos Disponibles representa el % de los 

Activos Corrientes. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 
ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

AÑO 2008 

     
 

CUENTAS  CANTIDAD  
% 

RUBRO 
% 

GRUPO    
           
ACTIVOS          
FONDOS DISPONIBLES      266.128,59  100,00% 9,21%    

CAJA  
            
8.988,91  3,38%      

BANCOS Y OT. INSTITUCIONES FINANCIERA 
        
257.139,68  96,62%      

           
CARTERA DE CRÉDITOS   2.605.263,14  100,00% 90,14%    

CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMO POR VENC. 
     
2.632.868,13  101,06%      

CARTERA CRÉD. CONSUMO NO DEVENG. INT. 
          
46.372,35  1,78%      

CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMO VENCIDA 
            
2.341,48  0,09%      

PROVISION PARA CRÉDITOS INCOBRABLES 
        
(76.318,82) -2,93%      

           
CUENTAS POR COBRAR         18.721,70  100,00% 0,65%    

INTERESES SOBRE CRÉDITOS E INVERSIONES 
            
5.232,58  27,95%      

CUENTAS POR COBRAR VARIAS 
          
13.489,12  72,05%      

           
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES   2.890.113,43    100,00% 96,02%  
           
PROPIEDAD Y EQUIPO         90.970,19  100,00% 100,00%    

TERRENOS 
          
19.932,00  21,91%      

EDIFICIOS 
          
37.935,20  41,70%      

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES 
          
22.706,62  24,96%      

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 
            
6.537,58  7,19%      

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  
            
3.858,79  4,24%      

           
TOTAL PROPIEDAD Y EQUIPO         90.970,19    100,00% 3,02%  
           
OTROS ACTIVOS         28.858,90  100,00% 100,00%    

INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTIC 
          
14.803,08  51,29%      

GASTOS DIFERIDOS  
            
5.815,50  20,15%      

MATERIALES MERCADERIAS E INSUMOS 
               
462,91  1,60%      
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OTROS  
            
7.777,41  26,95%      

TOTAL DE OTROS ACTIVOS         28.858,90    100,00% 0,96%  
           
TOTAL ACTIVOS   3.009.942,52      100,00%  
           
PASIVOS          
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO   1.024.753,81  100,00% 92,46%    

DEPOSITOS A LA VISTA 
        
876.597,39  85,54%      

DEPOSITOS A PLAZO 
        
148.156,42  14,46%      

           
CUENTAS POR PAGAR         83.545,46  100,00% 7,54%    

INTERESES POR PAGAR 
            
2.387,98  2,86%      

OBLIGACIONES PATRONALES 
          
30.868,90  36,95%      

RETENCIONES 
          
14.138,35  16,92%      

CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS 
          
27.090,41  32,43%      

CUENTAS POR PAGAR VARIAS 
            
9.059,82  10,84%      

           
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES   1.108.299,27    100,00% 90,62%  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 
AÑO 2008 

     
 

CUENTAS  CANTIDAD  
% 

RUBRO 
% 

GRUPO    

OTROS PASIVOS      114.768,83  100,00% 100,00%    

APORTE DE SOCIOS PARA SERV. COOPERAT. 
          
95.162,31  82,92%      

OTROS 
          
19.606,52  17,08%      

           
TOTAL DE OTROS PASIVOS       114.768,83    100,00% 9,38%  
           
TOTAL PASIVOS   1.223.068,10      100,00%  
           
PATRIMONIO          
CAPITAL SOCIAL   1.485.796,29  100,00% 83,15%    

APORTE DE SOCIOS  
     
1.485.796,29  100,00%      

           
RESERVAS      160.673,20  100,00% 8,99%    

LEGALES 
        
126.406,58  78,67%      

POR RESULTADOS NO OPERATIVOS 
          
34.266,62  21,33%      

           
OTROS APORTES PATRIMONIALES           3.275,00  100,00% 0,18%    

OTROS  
            
3.275,00  100,00%      

           
SUPERAVIT POR VALUACIONES         53.767,63  100,00% 3,01%    

SUPERAVIT P. VALUAC. DE PROPIEDAD Y EQ. 
          
53.767,63  100,00%      

           
RESULTADOS         83.362,30  100,00% 4,67%    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
          
83.362,30  100,00%      

           
TOTAL PATRIMONIO   1.786.874,42    100,00%    
           
TOTAL PASIVOS + PATRIMONO   3.009.942,52         
           

 
 

 

 

 



 

ANÁLISIS VERTICAL

 

El análisis vertical aplicado a

Crédito “Educadores de Zamora Chinchipe”, de la ciudad de Zamora Chinchipe 

en el año 2008 estableció los siguientes resultados:

 

GRUPO
Activos Corrientes
Propiedad y Equipo
Otros Activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS CORRIENTES

 

En el año 2008 presenta un valor de $ 2,890,113.43 equivalente al 96.02

significa que la entidad mantiene fondos disponibles para enfrentar cualquier 

contingencia y en cualquier momento ya que sus activos corrientes tienen un 

porcentaje de participación medio frente al total de activos de la institución.

Activos Corrientes

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

Año 2008  

El análisis vertical aplicado al Balance General de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Zamora Chinchipe”, de la ciudad de Zamora Chinchipe 

en el año 2008 estableció los siguientes resultados: 

GRUPO VALOR % 
Activos Corrientes    2,890,113.43  96.02% 
Propiedad y Equipo         90,970.19  3.02% 
Otros Activos          28,858.90  0.96% 

ACTIVOS CORRIENTES 

En el año 2008 presenta un valor de $ 2,890,113.43 equivalente al 96.02

entidad mantiene fondos disponibles para enfrentar cualquier 

contingencia y en cualquier momento ya que sus activos corrientes tienen un 

porcentaje de participación medio frente al total de activos de la institución.

96,02%

3,02% 0,96%

Activos Corrientes Propiedad y Equipo Otros Activos 
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Balance General de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Zamora Chinchipe”, de la ciudad de Zamora Chinchipe 

En el año 2008 presenta un valor de $ 2,890,113.43 equivalente al 96.02%, lo que 

entidad mantiene fondos disponibles para enfrentar cualquier 

contingencia y en cualquier momento ya que sus activos corrientes tienen un 

porcentaje de participación medio frente al total de activos de la institución. 
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En este grupo vale la pena  analizar la cuenta Cartera de Créditos, que representa 

un valor de $ 2,605,263.14, lo que representa el 90.14%, este porcentaje indica 

que dentro de los activos corrientes la cooperativa  tiene valores que recaudar y 

que pueden solventar su posición financiera. También podemos decir que estos 

altos porcentajes indican que la cooperativa está cumpliendo con su misión y con 

el objetivo para la que fue creada al conceder créditos para sus socios, ya sean 

estos sobre firmas, prendarios, hipotecarios, y especiales, para la pequeña 

industria o comerciales, compra de terrenos o vehículos. 

 

PROPIEDAD Y EQUIPO  

  

Estos activos en cambio presentan una participación mínima en la estructura 

financiera con la cantidad de $ 90,970.19 con un porcentaje del  3.02%, con lo 

que se afirma que estos activos que se relacionan con terrenos, construcciones, 

edificios, mobiliarios y equipo de computación, no representan valores 

significativos. Dentro de estos activos la cuenta más significativa es Edificios 

cuyo porcentaje de participación es de 41.70%. También podemos decir que se 

encuentra realizando adecuaciones al edificio de la casa matriz para una mejor 

atención al cliente. 

 

OTROS ACTIVOS. 

 

Los porcentajes de participación son insignificantes los cuales tienen una 

participación del 0.96% con una cantidad de $ 28,858.90, lo que quiere decir que 



 

los valores de Otros es de $ 7,777.41 con un porcentaje del 26.95%, y los gastos 

diferidos representa el 20.15% con un valor de $ 5,815.50. 

  

PASIVOS 

 

GRUPO
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos 
Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

 

Los pasivos corrientes presentaron la cantidad de $ 1,108,299.27 con un 

porcentaje de 90.62%, en

Vista que representa la cantidad de 876,597.39 con un porcentaje de 85.54

que  significa que la entidad capta

confianza y aceptación de los mismos.

 

100,00%

Pasivos Corrientes

los valores de Otros es de $ 7,777.41 con un porcentaje del 26.95%, y los gastos 

idos representa el 20.15% con un valor de $ 5,815.50.  

GRUPO VALOR % 
Pasivos Corrientes    1,108,299.27  90.62% 
Otros Pasivos        114,768.83  9.38% 

    1,786,874.42  100.00% 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

corrientes presentaron la cantidad de $ 1,108,299.27 con un 

en este grupo llama la atención la cuenta Depósitos a La 

Vista que representa la cantidad de 876,597.39 con un porcentaje de 85.54

que  significa que la entidad capta los ahorros de sus clientes debido a la 

confianza y aceptación de los mismos. 

90,62%

9,38%

100,00%

Pasivos Corrientes Otros Pasivos Patrimonio
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los valores de Otros es de $ 7,777.41 con un porcentaje del 26.95%, y los gastos 

corrientes presentaron la cantidad de $ 1,108,299.27 con un 

este grupo llama la atención la cuenta Depósitos a La 

Vista que representa la cantidad de 876,597.39 con un porcentaje de 85.54%; lo 

de sus clientes debido a la 
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Otra cuenta que llama la atención son los Depósitos a Plazo que presenta la 

cantidad de $ 148,156.42 y un porcentaje del 14.46 %, lo que equivale a decir que 

los socios tienen confianza en la institución y depositan sus ahorros. 

 

También el rubro Cuentas por Pagar que representa un porcentaje del 7.54% que 

equivale a la cantidad de $ 83,545.46. 

 

OTROS PASIVOS 

 

Dentro de este rubro llama la atención la cuenta Aporte a Socios para Servicios 

Cooperativos con la cantidad de $ 95,162.31 con un porcentaje de 82,92% y la 

cuenta otros que tiene un porcentaje de 19,606.52 que representa el 17.08%  

 

CAPITAL SOCIAL  

 

El análisis vertical del capital indica que representa la cantidad de $ 1,786,874.42; 

equivalente a las cuentas de Reservas, Otros Aportes Patrimoniales, Superávit por 

evaluación y Aportes de Socios, esta última cuenta es la más significativa al ser 

analizada presentó la cantidad de $ 1,485,796.29 para un porcentaje de 

participación dentro del capital de la cooperativa del 83.15%. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 
ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

AÑO 2009 

     
 

CUENTAS  CANTIDAD  
% 

RUBRO 
% 

GRUPO    

ACTIVOS          
FONDOS DISPONIBLES      262.201,78  100,00% 7,97%    

CAJA  
          
12.509,39  4,77%      

BANCOS Y OT. INSTITUCIONES FINANCIERA 
        
249.692,39  95,23%      

           
CARTERA DE CREDITOS   2.996.904,47  100,00% 91,09%    

CARTERA DE CRÉD. CONSUMO POR VENCER 
     
3.060.756,91  102,13%      

CARTERA DE CRÉD. CONSUMO NO DEVENG. 
INT. 

          
25.769,33  0,86%      

CARTERA DE CREDITOS CONSUMO VENCIDA 
            
3.596,76  0,12%      

PROVISION PARA CRÉDITOS INCOBRABLES 
        
(93.218,53) -3,11%      

           
CUENTAS POR COBRAR         30.942,02  100,00% 0,94%    

INTERESES SOBRE CREDITOS E INVERSIONES 
          
29.228,73  94,46%      

CUENTAS POR COBRAR VARIAS 
            
1.713,29  5,54%      

           
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES   3.290.048,27    100,00% 95,56%  
           
PROPIEDAD Y EQUIPO      123.457,90  100,00% 100,00%    

TERRENOS 
          
19.932,00  16,14%      

EDIFICIOS 
          
85.767,42  69,47%      

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 
          
15.670,63  12,69%      

EQUIPO DE COMPUTACION  
            
2.087,85  1,69%      

           
TOTAL DE PROPIEDAD Y EQUIPO      123.457,90    100,00% 3,59%  
           
OTROS ACTIVOS         29.450,21  100,00% 100,00%    

INVERSIONES EN ACC. Y PARTICIPACIONES 
          
14.827,21  50,35%      

GASTOS DIFERIDOS  
               
832,02  2,83%      

MATERIALES MERCADERIAS E INSUMOS 
               
218,74  0,74%      

OTROS  
          
13.572,24  46,09%      
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TOTAL DE OTROS ACTIVOS         29.450,21    100,00% 0,86%  
           
TOTAL ACTIVOS   3.442.956,38      100,00%  
           
PASIVOS          
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO   1.197.377,75  100,00% 93,33%    

DEPÓSITOS A LA VISTA 
     
1.013.705,62  84,66%      

DEPÓSITOS A PLAZO 
        
183.672,13  15,34%      

           
CUENTAS POR PAGAR         85.549,37  100,00% 6,67%    

INTERESES POR PAGAR 
            
2.546,01  2,98%      

OBLIGACIONES PATRONALES 
          
44.912,36  52,50%      

RETENCIONES 
               
228,59  0,27%      

CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS 
          
30.024,18  35,10%      

CUENTAS POR PAGAR VARIAS 
            
7.838,23  9,16%      

           
TOTAL PASIVOS CORRIENTES   1.282.927,12    100,00% 91,52%  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 
AÑO 2009 

     
 

CUENTAS  CANTIDAD  
% 

RUBRO 
% 

GRUPO    

OTROS PASIVOS      118.873,84  100,00% 100,00%    

APORTE DE SOCIOS PARA SERV. COOPERAT. 
        
117.158,10  98,56%      

OTROS 
            
1.715,74  1,44%      

           
TOTAL OTROS PASIVOS       118.873,84    100,00% 8,48%  
           
TOTAL PASIVOS   1.401.800,96      100,00%  
           
PATRIMONIO          
CAPITAL SOCIAL   1.723.484,72  100,00% 84,44%    

APORTE DE SOCIOS  
     
1.723.484,72  100,00%      

           
RESERVAS      181.513,78  100,00% 8,89%    

LEGALES 
        
147.247,16  81,12%      

POR RESULTADOS NO OPERATIVOS 
          
34.266,62  18,88%      

           
OTROS APORTES PATRIMONIALES           7.450,00  100,00% 0,36%    

OTROS  
            
7.450,00  100,00%      

           
SUPERAVIT POR VALUACIONES         53.767,63  100,00% 2,63%    

SUPERAVIT P. VALUAC. DE PROPIEDAD Y EQ. 
          
53.767,63  100,00%      

           
RESULTADOS         74.939,29  100,00% 3,67%    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
          
74.939,29  100,00%      

           
TOTAL PATRIMONIO   2.041.155,42    100,00%    
           
TOTAL PASIVOS + PATRIMONO   3.442.956,38         
           

 
 

 

 

 



 

ANÁLISIS VERTICAL

GRUPO
Activos Corrientes
Propiedad y Equipo
Otros Activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS CORRIENTES

 

El grupo de Activos Corrientes representa la cantidad 

participación porcentual del 95.56%, lo que significa que la entidad mantiene 

fondos disponibles para enfrentar cualquier siniestro ya que sus activos corrientes 

tienen un porcentaje de participación medio frente al total de activos

institución. 

 

La cuenta Cartera de Créditos representa un valor de $ 2,996,904.47 que es el 

91.09%, podemos decir que la Cooperativa tiene valores que recaudar los mismos 

que pueden solventar la posición financiera de la entidad demostrando a su vez

que está cumpliendo con su objetivo que es de conceder créditos a los socios.

3,59%

Activos Corrientes

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

Año 2009 

GRUPO VALOR % 
Activos Corrientes    3,290,048.27  95.56% 
Propiedad y Equipo       123,457.90  3.59% 
Otros Activos          29,450.21  0.86% 

ACTIVOS CORRIENTES 

El grupo de Activos Corrientes representa la cantidad de $ 329,048.27 con una 

participación porcentual del 95.56%, lo que significa que la entidad mantiene 

fondos disponibles para enfrentar cualquier siniestro ya que sus activos corrientes 

tienen un porcentaje de participación medio frente al total de activos

La cuenta Cartera de Créditos representa un valor de $ 2,996,904.47 que es el 

91.09%, podemos decir que la Cooperativa tiene valores que recaudar los mismos 

que pueden solventar la posición financiera de la entidad demostrando a su vez

que está cumpliendo con su objetivo que es de conceder créditos a los socios.

95,56%

3,59% 0,86%

Activos Corrientes Propiedad y Equipo Otros Activos 
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de $ 329,048.27 con una 

participación porcentual del 95.56%, lo que significa que la entidad mantiene 

fondos disponibles para enfrentar cualquier siniestro ya que sus activos corrientes 

tienen un porcentaje de participación medio frente al total de activos de la 

La cuenta Cartera de Créditos representa un valor de $ 2,996,904.47 que es el 

91.09%, podemos decir que la Cooperativa tiene valores que recaudar los mismos 

que pueden solventar la posición financiera de la entidad demostrando a su vez 

que está cumpliendo con su objetivo que es de conceder créditos a los socios. 
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PROPIEDAD Y EQUIPO  

  

El grupo de Propiedad y Equipo está conformado por un porcentaje de 3.59% con 

un valor de $ 123,457.90, con lo que se afirma que estos activos que se relacionan 

con edificios, mobiliario y equipos de computación no representan valores muy 

significativos. Dentro de estos activos las cuenta más relevante está la cuenta  

Edificios cuyo  porcentaje de participación es de 16.14%, lo que quiere decir que 

en este año no hubo remodelación alguna al edificio. 

 

OTROS ACTIVOS. 

 

En este grupo vale la pena analizar la cuenta Gastos Diferidos, Materiales 

Mercaderías e Insumos la misma que tienen un  porcentaje del 0.86% que 

representa la cantidad de $ 29,450.21. 

 

PASIVOS 

 

GRUPO VALOR % 
Pasivos Corrientes    1,282,927.12  91.52% 
Otros Pasivos        118,873.84  8.48% 
Patrimonio    2,041,155.42  100.00% 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

 

Las Obligaciones con el Público presentaron la cantidad de $ 1,282,927.12, lo que 

significa un porcentaje del 91.52%, 

cuenta Depósito a la Vista; lo que significa un valor porcentual del 84.66% que 

equivale la cantidad de $ 1,013,705.62; luego viene el rub

 

Otra cuenta que llama la atención son los Depósitos a Plazo que 

porcentaje del 15.34% lo que equivale a decir que los socios tienen confianza en 

la institución y depositan 

 

OTROS PASIVOS 

 

Frente a este grupo de Otros pasivos llama la atención la cuenta Aporte de Socios 

para Servicio Cooperativo por su alto grado de significatividad y presentan la 

cantidad de $ 118,873.84 y un porcentaje del 8.48% l

para los socios en la cuenta del Fondo de Ayuda Social.

Pasivos Corrientes

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

Las Obligaciones con el Público presentaron la cantidad de $ 1,282,927.12, lo que 

significa un porcentaje del 91.52%, es así que en este grupo llama la atención la 

sito a la Vista; lo que significa un valor porcentual del 84.66% que 

cantidad de $ 1,013,705.62; luego viene el rubro Cuentas por 

Otra cuenta que llama la atención son los Depósitos a Plazo que representa un 

porcentaje del 15.34% lo que equivale a decir que los socios tienen confianza en 

la institución y depositan sus ahorros a plazo mayor. 

Frente a este grupo de Otros pasivos llama la atención la cuenta Aporte de Socios 

para Servicio Cooperativo por su alto grado de significatividad y presentan la 

cantidad de $ 118,873.84 y un porcentaje del 8.48% lo que evidencia un apoyo 

para los socios en la cuenta del Fondo de Ayuda Social. 

91,52%

8,48%

100,00%

Pasivos Corrientes Otros Pasivos Patrimonio
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Las Obligaciones con el Público presentaron la cantidad de $ 1,282,927.12, lo que 

te grupo llama la atención la 

sito a la Vista; lo que significa un valor porcentual del 84.66% que 

uentas por Cobrar. 

presenta un 

porcentaje del 15.34% lo que equivale a decir que los socios tienen confianza en 

Frente a este grupo de Otros pasivos llama la atención la cuenta Aporte de Socios 

para Servicio Cooperativo por su alto grado de significatividad y presentan la 

o que evidencia un apoyo 
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CAPITAL SOCIAL  

 

Dentro del Patrimonio nos indica que en el año 2009 presentó la cantidad de 

$2,041,155.42, equivalente a las cuentas de Reservas, Otros Aportes 

Patrimoniales, Superávit por Valuación y Aportes de Socios, esta última cuenta es 

la más significativa al ser analizada presentó el valor de $ 1,723,484.72 con un 

porcentaje del  84.44% lo que significa mayor aporte dado por los socios ya sea en 

el incremento de certificados de aportación, cuotas de ingresos de nuevos socios o 

por el pago de multas. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" 
LTDA. 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES 

AÑO 2008 

CUENTAS CANTIDAD 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

        

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS    362.354,44    100,00% 

DEPÓSITOS            4.637,14  100,00% 1,28% 

DEPÓSITOS EN BANCOS Y OTRAS FINANCIERAS           4.637,14  100,00%   

        

INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS       357.717,30  100,00% 98,72% 

CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO       351.257,25  98,19%   

DE MORA           6.460,05  1,81%   

        

INTERESES CAUSADOS     (42.000,74)   100,00% 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO       (41.758,89) 100,00% 99,42% 

DEPÓSITO DE AHORRO       (10.847,06) 25,98%   

FONDOS DE CESANTÍA       (16.955,59) 40,60%   

DEPÓSITOS A PLAZO       (13.956,24) 33,42%   

        

OTROS INTERESES             (241,85) 100,00% 0,58% 

FONDO MORTUORIO            (241,85) 100,00%   

MARGEN BRUTO FINANCIERO    320.353,70      

        

INGRESOS POR SERVICIOS              60,00    100,00% 

AFILIACIONES-RENOVACIONES                60,00  100,00% 100,00% 

APORTACIONES GASTOS ADMINISTRATIVOS                51,00  85,00%   

EMISIÓN DUPLICADO LIBRETAS                  9,00  15,00%   

        

GASTO DE OPERACIÓN     (98.860,25)   100,00% 

GASTO DE PERSONAL       (78.421,52) 100,00% 79,33% 

SUELDO UNIFICADO       (58.676,32) 74,82%   

BENEFICIOS SOCIALES         (9.533,43) 12,16%   

OTROS GASTOS DE PERSONAL       (10.211,77) 13,02%   

        

HONORARIOS         (3.581,76) 100,00% 3,62% 

HONORARIOS PROFESIONALES         (1.476,16) 41,21%   

SERVICIOS DE AUDITORÍA         (1.960,00) 54,72%   

ASESORIAS            (145,60) 4,07%   

        

SERVICIOS VARIOS       (16.621,73) 100,00% 16,81% 
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FLETES Y CORRESPONDENCIA            (189,68) 1,14%   

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA       (10.959,28) 65,93%   

SERVICIOS BÁSICOS         (3.821,31) 22,99%   

ARRENDAMIENTOS            (224,00) 1,35%   

OTROS SERVICOS         (1.427,46) 8,59%   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

82 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" 
LTDA. 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES 

AÑO 2008 

CUENTAS CANTIDAD 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS            (235,24) 100,00% 0,24% 

IMPUESTOS MUNICIPALES              (35,24) 14,98%   

APORTES ORGANISMOS DE INTEGRACION            (200,00) 85,02%   

MARGEN FINANC. ANTES PROV. DEPER. AMORT    221.553,45      

        

PROVISIONES     (19.192,07) 100,00%   

CARTERA DE CREDITOS       (19.192,07) 100,00%   

        

OTROS GASTOS OPERACIONALES     (12.028,66)   100,00% 

DEPRECIACIONES         (7.875,64) 100,00% 65,47% 

EDIFICIOS         (4.552,80) 57,81%   

MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS            (621,34) 7,89%   

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN         (2.589,79) 32,88%   

OTROS (instalacion y vigilacia y monitoreo)            (111,71) 1,42%   

        

AMORTIZACIONES         (4.153,02) 100,00% 34,53% 

PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN         (4.153,02) 100,00%   

MARGEN OPERACIONAL    190.332,72      

        

OTROS INGRESOS OPERACIONALES              208,08    100,00% 

UTILIDAD EN ACCIONES              208,08  100,00%   

UTILIDADES EN ACCIONES              208,08  100,00%   

        

OTROS INGRESOS     (25.970,99)   100,00% 

OTROS NO ESPECIFICADOS           2.977,77  100,00% -11,47% 

        

OTROS GASTOS      (28.948,76) 100,00% 111,47% 

SUMINISTROS DIVERIDOS         (3.060,68) 10,57%   

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES         (3.715,07) 12,83%   

JUDICIALES Y NOTARIALES              (24,64) 0,09%   

GASTOS NO DEDUCIBLES             (109,26) 0,38%   

NIVELES DIRECTIVOS       (22.039,11) 76,13%   

        

OTROS GASTOS Y PERDIDAS          (514,00)   100,00% 

OTROS            (514,00) 100,00% 100,00% 

BAJA DE ACTIVOS FIJOS            (514,00) 100,00%   
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EXCEDENTE BRUTO    164.055,81      

        

INTERESES CERTIFICADOS APORTACIONES       (34.111,44)     

EXCED. ANTES DE PARTIC. DE TRABAJADORES    129.944,37      
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y EXCEDENTES 

Año 2008 

 

MARGEN BRUTO FINANCIERO 

 

Como resultado del análisis Vertical a los Estados de Pérdidas y Excedentes se 

llegó a determinar  lo siguiente: llama la atención en este grupo la Cuenta Cartera 

de Crédito que en el año 2008 presenta el valor  de $ 351,257.25 y un porcentaje 

de participación dentro de estos Ingresos del 98.19%, que constituye la principal 

fuente de ingresos operacionales. 

 

MARGEN FINANCIERO ANTES DE PROVISIONES, 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

 

Los gastos de operación al ser analizados dieron los siguientes resultados  que 

llaman la atención por las cantidades significativas así por ejemplo el total de 

estos gastos presentan un valor de $ 78,421.52 equivalente a  un porcentaje de 

participación total en los gastos de 79.33%, de los cuales corresponde al 74.82% 

Sueldo Unificado, Beneficios Sociales 12.16% y Otros gastos personales el 

13.02%. 

También tenemos en el análisis los servicios varios que representa la cantidad de 

$ 16,621.73 con un porcentaje 16.81%, Lo que significa que fletes por 

correspondencia y servicios básicos ha sido mayores  
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EXCEDENTE BRUTO  

 

En este rubro la participación dentro de los ingresos totales es un poco mayor que 

los ingresos no operacionales, así lo demuestran las siguientes cantidades 

analizadas, para el año 2008 presenta el valor de $ 2,977.77 para un porcentaje del 

-11.47%. 

 

OTROS GASTOS 

 

En este rubro el análisis dio los siguientes resultados presenta los siguientes $ 

28,948.76 que equivale a un porcentaje de participación del 111.47% de los cuales 

corresponde el 10.57% a Suministros diferidos, el 12.83% a Mantenimiento y 

Reparación, el 0.09% a Judiciales y Notariales, el 0.38% a Gastos no deducibles y 

el 76.13% a Niveles directivos y menos los Ingresos no especificados con un valor 

de 2,977.77 con un porcentaje de – 11.47%. 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES 

Año 2009 

 

MARGEN BRUTO FINANCIERO 

 

Como resultado del análisis Vertical a los Estados de Pérdidas y Excedentes se 

llegó a determinar  lo siguiente: llama la atención en este grupo la Cuenta Cartera 

de Crédito que en el año 2009 la cantidad de $ 392,501.65 con un porcentaje del 

98.27% lo que significa que por la recaudación de los interés por mora concedidos 

especialmente en los créditos de consumo, constituye especialmente la principal 

fuente de ingresos operacionales. 

 

MARGEN FINANCIERO ANTES DE PROVISIONES, 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

 

Los gastos de operación al ser analizados dieron los siguientes resultados  que 

llaman la atención por las cantidades significativas así por ejemplo el total de 

estos gastos presenta los siguientes valores $ 101,935.98 con un porcentaje de 

participación del 82.07% de los cuales corresponde el 63.88% a Sueldo Unificado, 

el 15.4% a Beneficios Sociales, Pensiones y Jubilación 10.86% y Otros Gastos de 

personal 9.72%. 

También tenemos en el análisis los servicios varios tienen un valor de $ 18,470.32 

con el porcentaje de 14.87%. Lo que significa que fletes por correspondencia y 

servicios básicos ha sido menor. 
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MARGEN BRUTO FINANCIERO 

 

Como resultado del análisis Vertical a los Estados de Pérdidas y Excedentes se 

llegó a determinar  lo siguiente: llama la atención en este grupo la Cuenta Cartera 

de Crédito que en el año 2009 la cantidad de $ 392,501.65 con un porcentaje del 

98.27% lo que significa que por la recaudación de los interés por mora concedidos 

especialmente en los créditos de consumo, constituye una fuente menor de 

ingresos operacionales en este año. 

 

MARGEN FINANCIERO ANTES DE PROVISIONES, 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

 

Los gastos de operación al ser analizados dieron los siguientes resultados  que 

llaman la atención por las cantidades significativas así por ejemplo el total de 

estos gastos presenta los siguientes valores $ 101,935.98 con un porcentaje del 

82.07% de los cuales corresponde el 63.88% a Sueldo Unificado, el 15.4% a 

Beneficios Sociales, Pensiones y Jubilación 10.86% y Otros Gastos de personal 

9.72%. 

 

También tenemos en el análisis los servicios varios que en el año 2009 con un 

valor de 18,470.32 con el porcentaje de 14.87%. Lo que significa que fletes por 

correspondencia y servicios básicos ha sido menor en el presente año. 
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EXCEDENTE BRUTO  

 

En este rubro la participación dentro de los ingresos totales es un poco mayor que 

los ingresos no operacionales representa la cantidad de $ 940.19 equivalente a un 

porcentaje  del -3.37%  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 
ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

AÑO 2009 -2008 

      
  

CUENTAS AÑO 2009 AÑO 2008 Aumento 
Disminusión 

%Aumento 
o 

Disminusión 
RAZON   

ACTIVOS             

FONDOS DISPONIBLES         262.201,78          266.128,59  
           
(3.926,81) -1,48% 

                     
0,99    

CAJA  
             
12.509,39  

               
8.988,91  

               
3.520,48  39,16% 

                      
1,39    

BANCOS Y OT. INSTITUCIONES FINANCIERA 
           
249.692,39  

           
257.139,68  

             
(7.447,29) -2,90% 

                      
0,97    

              

CARTERA DE CRÉDITOS      2.996.904,47       2.605.263,14          391.641,33  15,03% 
                     
1,15    

CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMO POR VENCER 
        
3.060.756,91  

        
2.632.868,13  

           
427.888,78  16,25% 

                      
1,16    

CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMO NO DEVENGADA 
INT. 

             
25.769,33  

             
46.372,35  

           
(20.603,02) -44,43% 

                      
0,56    

CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMO VENCIDA 
               
3.596,76  

               
2.341,48  

               
1.255,28  53,61% 

                      
1,54    

PROVISION PARA CRÉDITOS INCOBRABLES 
           
(93.218,53) 

           
(76.318,82) 

           
(16.899,71) 22,14% 

                      
1,22    

              

CUENTAS POR COBRAR           30.942,02            18.721,70            12.220,32  65,27% 
                     
1,65    

INTERESES SOBRE CRÉDITOS E INVERSIONES 
             
29.228,73  

               
5.232,58  

             
23.996,15  458,59% 

                      
5,59    

CUENTAS POR COBRAR VARIAS 
               
1.713,29  

             
13.489,12  

           
(11.775,83) -87,30% 

                      
0,13    

OTRAS CUENTAS             
              

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE      3.290.048,27       2.890.113,43          399.934,84  13,84% 
                     
1,14    
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PROPIEDAD Y EQUIPO         123.457,90            90.970,19            32.487,71  35,71% 
                     
1,36    

TERRENOS 
             
19.932,00  

             
19.932,00                           -   0,00% 

                      
1,00    

EDIFICIOS 
             
85.767,42  

             
37.935,20  

             
47.832,22  126,09% 

                      
2,26    

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES                          -   
             
22.706,62  

           
(22.706,62) -100,00%                          -     

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 
             
17.758,48  

             
10.396,37  

               
7.362,11  70,81% 

                      
1,71    

EQUIPO DE COMPUTACION              
              

TOTAL DE PROPIEDAD Y EQUIPO         123.457,90            90.970,19            32.487,71  35,71% 
                     
1,36    
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 

ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 
AÑO 2009 -2008 

      
  

CUENTAS AÑO 2009 AÑO 2008 
Aumento Dism. 

%Aumento 
o Dism. 

RAZON   

OTROS ACTIVOS           29.450,21            28.858,90                  591,31  2,05% 
                     
1,02    

INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 
             
14.827,21  

             
14.803,08  

                    
24,13  0,16% 

                      
1,00    

GASTOS DIFERIDOS  
                  
832,02  

               
5.815,50  

             
(4.983,48) -85,69% 

                      
0,14    

MATERIALES MERCADERIAS E INSUMOS 
                  
218,74  

                  
462,91  

                
(244,17) -52,75% 

                      
0,47    

OTROS  
             
13.572,24  

               
7.777,41  

               
5.794,83  74,51% 

                      
1,75    

              

TOTAL DE OTROS ACTIVOS           29.450,21            28.858,90                  591,31  2,05% 
                     
1,02    

              

TOTAL ACTIVOS      3.442.956,38       3.009.942,52          433.013,86  14,39% 
                     
1,14    

              
PASIVOS           

  

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO      1.197.377,75       1.024.753,81          172.623,94  16,85% 
                     
1,17    

DEPOSITOS A LA VISTA 
        
1.013.705,62  

           
876.597,39  

           
137.108,23  15,64% 

                      
1,16    

DEPOSITOS A PLAZO 
           
183.672,13  

           
148.156,42  

             
35.515,71  23,97% 

                      
1,24    

              

CUENTAS POR PAGAR           85.549,37            83.545,46               2.003,91  2,40% 
                     
1,02    

INTERESES POR PAGAR 
               
2.546,01  

               
2.387,98  

                  
158,03  6,62% 

                      
1,07    

OBLIGACIONES PATRONALES                                        45,49%                       
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44.912,36  30.868,90  14.043,46  1,45  

RETENCIONES 
                  
228,59  

             
14.138,35  

           
(13.909,76) -98,38% 

                      
0,02    

CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS 
             
30.024,18  

             
27.090,41  

               
2.933,77  10,83% 

                      
1,11    

CUENTAS POR PAGAR VARIAS 
               
7.838,23  

               
9.059,82  

             
(1.221,59) -13,48% 

                      
0,87    

              

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES      1.282.927,12       1.108.299,27          174.627,85  15,76% 
                     
1,16    

              

OTROS PASIVOS         118.873,84          114.768,83               4.105,01  3,58% 
                     
1,04    

APORTE DE SOCIOS PARA SERV. COOPERAT. 
           
117.158,10  

             
95.162,31  

             
21.995,79  23,11% 

                      
1,23    

OTROS 
               
1.715,74  

             
19.606,52  

           
(17.890,78) -91,25% 

                      
0,09    

              

TOTAL DE OTROS PASIVOS         118.873,84          114.768,83               4.105,01  3,58% 
                     
1,04    

              

TOTAL PASIVOS      1.401.800,96       1.223.068,10          178.732,86  14,61% 
                     
1,15    
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 

ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 
AÑO 2009 -2008 

CUENTAS AÑO 2009 AÑO 2008 Aumento Dism. %Aumento 
o Dism. 

RAZON 
  

PATRIMONIO           
  

CAPITAL SOCIAL      1.723.484,72       1.485.796,29          237.688,43  16,00% 
                     
1,16    

APORTE DE SOCIOS  
        
1.723.484,72  

        
1.485.796,29  

           
237.688,43  16,00% 

                      
1,16    

RESERVAS         181.513,78          160.673,20            20.840,58  12,97% 
                     
1,13    

LEGALES 
           
147.247,16  

           
126.406,58  

             
20.840,58  16,49% 

                      
1,16    

POR RESULTADOS NO OPERATIVOS 
             
34.266,62  

             
34.266,62                           -   0,00% 

                      
1,00    

OTROS APORTES PATRIMONIALES              7.450,00               3.275,00               4.175,00  127,48% 
                     
2,27    

OTROS  
               
7.450,00  

               
3.275,00  

               
4.175,00  127,48% 

                      
2,27    

              

SUPERAVIT POR VALUACIONES           53.767,63            53.767,63                           -   0,00% 
                     
1,00    

SUPERAVIT P. VALUAC. DE PROPIEDAD Y EQUIPO 
             
53.767,63  

             
53.767,63                           -   0,00% 

                      
1,00    

RESULTADOS           74.939,29            83.362,30  
           
(8.423,01) -10,10% 

                     
0,90    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
             
74.939,29  

             
83.362,30  

             
(8.423,01) -10,10% 

                      
0,90    

TOTAL PATRIMONIO      2.041.155,42       1.786.874,42          254.281,00  14,23% 
                     
1,14    

TOTAL PASIVOS + PATRIMONO      3.442.956,38       3.009.942,52          433.013,86  14,39% 
                     
1,14    

              
      



 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL

 

CUENTA

Activos Corrientes
Propiedad y Equipo
Otros Activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS CORRIENTES

 

Al interpretar la variación de las cuentas  en los años 2009 

los Activos Corrientes crecieron en un porcentaje poco significativo del 13.84% 

ya que disminuyó en la cuenta Fondos Disponibles la cantidad de $ 266,128.59 

con un porcentaje de -1.48%, y las cuentas Cartera de Crédito con la cantidad de 

391,1641.33 con un  porcentaje de 15.03%, Cuentas por Cobrar con un valor de 

$12,220.32 que equivale a un porcentaje del 65.27

prestamos realizados a los socios, inte

  

Activos Corrientes

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL

Año 2009 – 2008 

CUENTA 
Aumento 
Dism. 

%Aumento 
o Dism. 

Activos Corrientes       399,934.84  13.84% 
Propiedad y Equipo         32,487.71  35.71% 
Otros Activos               591.31  2.05% 

ACTIVOS CORRIENTES 

nterpretar la variación de las cuentas  en los años 2009 - 2008 especialmente 

los Activos Corrientes crecieron en un porcentaje poco significativo del 13.84% 

en la cuenta Fondos Disponibles la cantidad de $ 266,128.59 

1.48%, y las cuentas Cartera de Crédito con la cantidad de 

391,1641.33 con un  porcentaje de 15.03%, Cuentas por Cobrar con un valor de 

$12,220.32 que equivale a un porcentaje del 65.27%, se han incrementado por los 

prestamos realizados a los socios, intereses sobre los créditos. 

13,84%

35,71%

2,05%

Activos Corrientes Propiedad y Equipo Otros Activos 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

2008 especialmente 

los Activos Corrientes crecieron en un porcentaje poco significativo del 13.84% 

en la cuenta Fondos Disponibles la cantidad de $ 266,128.59 

1.48%, y las cuentas Cartera de Crédito con la cantidad de 

391,1641.33 con un  porcentaje de 15.03%, Cuentas por Cobrar con un valor de 

, se han incrementado por los 
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ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

La variación de los años analizados tiene el valor de $ 123,457.90 con un aumento 

$ 32,487.71 que equivalente a un porcentaje de 35.741%. Esto se da por la 

construcción del edificio y adecuaciones de oficinas para un mejor servicio de los 

clientes. 

 

Estas variaciones obedecen al movimiento de las siguientes cuentas en los años 

2009- 2008, llama la atención en Edificios y Construcciones por que están 

relacionadas la primera por su aumento y la segunda por la disminución de la 

cuenta Construcciones y Remodelaciones  

 

OTROS ACTIVOS 

 

En el comportamiento de estos activos existe una variación  de $ 591.31 para un 

porcentaje de incremento del 2.05%  debido a que en el 2009 presento la cantidad 

de  $ 29,450.21 como un aumento de la Cuenta Inversiones en Acciones y 

Participaciones, Otros activos con un porcentaje de 74.51%. 

 

PASIVOS 

CUENTA 
Aumento 
Dism. 

%Aumento 
o Dism. 

Pasivos Corrientes       174,627.85  15.76% 
Otros Pasivos            4,105.01  3.58% 
Patrimonio       254,281.00  14.23% 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVOS CORRIENTES

 

El comportamiento de los Pasivos Corrientes  fue el siguiente.

 

Los pasivos Corriente en estos años tuvieron un aumento del 15.76% que 

corresponde a la cantidad de $ 174,627.85 debido al 

los Depósitos a la Vista con un 15.64%, Depósitos a Plazo con un incremento del 

23.97%, También tenemos la Cuentas por Pagar con un incremento del 2.40%.

 

OTROS PASIVOS  

 

Entre los años 2009 –

cantidad de $ 118,873.84 y en el 2008 la cantidad de $ 114,768.83 con una 

variación  de incremento del 3.58% de los cuales  las Aportaciones de los socios 

para servicios Cooperativos son del 23.11%.

Pasivos Corrientes

PASIVOS CORRIENTES 

El comportamiento de los Pasivos Corrientes  fue el siguiente. 

Los pasivos Corriente en estos años tuvieron un aumento del 15.76% que 

corresponde a la cantidad de $ 174,627.85 debido al incremento fundamental de 

los Depósitos a la Vista con un 15.64%, Depósitos a Plazo con un incremento del 

23.97%, También tenemos la Cuentas por Pagar con un incremento del 2.40%.

– 2008  los valores son los siguientes, para el 2009 la 

cantidad de $ 118,873.84 y en el 2008 la cantidad de $ 114,768.83 con una 

variación  de incremento del 3.58% de los cuales  las Aportaciones de los socios 

para servicios Cooperativos son del 23.11%. 

15,76%

3,58%

14,23%

Pasivos Corrientes Otros Pasivos Patrimonio
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Los pasivos Corriente en estos años tuvieron un aumento del 15.76% que 

incremento fundamental de 

los Depósitos a la Vista con un 15.64%, Depósitos a Plazo con un incremento del 

23.97%, También tenemos la Cuentas por Pagar con un incremento del 2.40%. 

para el 2009 la 

cantidad de $ 118,873.84 y en el 2008 la cantidad de $ 114,768.83 con una 

variación  de incremento del 3.58% de los cuales  las Aportaciones de los socios 
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CAPITAL 

 

El Patrimonio de la cooperativa  tiene un incremento significativo  del 14.23%, 

debido a que los excedentes tienen una disminución del -10.10% y las Reservas 

tienen un incremento del 12.97%. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES 

AÑO 2009 - 2008 

      
CUENTAS AÑO 2009 AÑO 2008 

Aumento Dism. 
%Aumento 
o Dism. 

RAZON 

            

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS         362.354,44          404.510,27           (42.155,83) -10,42% 
                     
0,90  

DEPÓSITOS  
               
4.637,14  

               
5.101,88  

                
(464,74) -9,11% 

                      
0,91  

DEPÓSITOS EN BANCOS Y OTRAS FINANCIERAS 
               
4.637,14  

               
5.101,88  

                
(464,74) -9,11% 

                      
0,91  

            

INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS 
           
357.717,30  

           
399.408,39  

           
(41.691,09) -10,44% 

                      
0,90  

CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO 
           
351.257,25  

           
392.501,65  

           
(41.244,40) -10,51% 

                      
0,89  

DE MORA 
               
6.460,05  

               
6.906,74  

                
(446,69) -6,47% 

                      
0,94  

            

INTERESES CAUSADOS          (42.000,74)          (52.505,03)           10.504,29  -20,01% 
                     
0,80  

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
           
(41.758,89) 

           
(52.275,59) 

             
10.516,70  -20,12% 

                      
0,80  

DEPOSITO DE AHORRO 
           
(10.847,06) 

           
(14.807,16) 

               
3.960,10  -26,74% 

                      
0,73  

FONDOS DE CESANTIA 
           
(16.955,59) 

           
(17.731,33) 

                  
775,74  -4,37% 

                      
0,96  

DEPÓSITOS A PLAZO 
           
(13.956,24) 

           
(19.737,10) 

               
5.780,86  -29,29% 

                      
0,71  

            

OTROS INTERESES  
                
(241,85) 

                
(229,44) 

                  
(12,41) 5,41% 

                      
1,05  

FONDO MORTUORIO                                                   5,41%                       
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(241,85) (229,44) (12,41) 1,05  

MARGEN BRUTO FINANCIERO         320.353,70          352.005,24           (31.651,54) -8,99% 
                     
0,91  

            

INGRESOS POR SERVICIOS                   60,00                  260,00                (200,00) -76,92% 
                     
0,23  

AFILIACIONES-RENOVACIONES 
                    
60,00  

                  
260,00  

                
(200,00) -76,92% 

                      
0,23  

APORTACIONES GASTOS ADMINISTRATIVOS 
                    
51,00  

                    
36,00  

                    
15,00  41,67% 

                      
1,42  

EMISION DUPLICADO LIBRETAS 
                      
9,00  

                  
224,00  

                
(215,00) -95,98% 

                      
0,04  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES 

AÑO 2009 - 2008 

      
CUENTAS AÑO 2009 AÑO 2008 

Aumento Dism. 
%Aumento 
o Dism. 

RAZON 

GASTO DE OPERACIÓN          (98.860,25)       (124.203,22)           25.488,57  -20,52% 
                     
0,80  

GASTO DE PERSONAL 
           
(78.421,52) 

         
(101.935,98) 

             
23.514,46  -23,07% 

                      
0,77  

SUELDO UNIFICADO 
           
(58.676,32) 

           
(65.121,32) 

               
6.445,00  -9,90% 

                      
0,90  

BENEFICIOS SOCIALES 
             
(9.533,43) 

           
(15.841,84) 

               
6.308,41  -39,82% 

                      
0,60  

OTROS GASTOS DE PERSONAL 
           
(10.211,77) 

           
(11.068,82) 

                  
857,05  -7,74% 

                      
0,92  

OTROS GASTOS DE PERSONAL   
             
(9.904,00) 

               
9.904,00  -100,00%                          -   

            

HONORARIOS 
             
(3.581,76) 

             
(3.561,12) 

                  
124,96  -3,51% 

                      
1,01  

HONORARIOS PROFESIONALES 
             
(1.476,16) 

             
(1.561,12) 

                    
84,96  -5,44% 

                      
0,95  

SERVICIOS DE AUDITORIA 
             
(1.960,00) 

             
(2.000,00) 

                    
40,00  -2,00% 

                      
0,98  

ASESORIAS 
                
(145,60)   

                
(145,60)     

            

SERVICIOS VARIOS 
           
(16.621,73) 

           
(18.470,32) 

               
1.848,59  -10,01% 

                      
0,90  

FLETES Y CORRESPONDENCIA 
                
(189,68) 

                
(260,04) 

                    
70,36  -27,06% 

                      
0,73  

SERVICIOS DE GUARDIANIA   
             
(8.566,20) 

               
8.566,20  -100,00%                          -   

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      418,16%                       
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(10.959,28) (2.115,04) (8.844,24) 5,18  

SERVICIOS BASICOS 
             
(3.821,31) 

             
(4.054,93) 

                  
233,62  -5,76% 

                      
0,94  

ARRENDAMIENTOS 
                
(224,00) 

             
(1.456,00) 

               
1.232,00  -84,62% 

                      
0,15  

OTROS SERVICOS 
             
(1.427,46) 

             
(2.018,11) 

                  
590,65  -29,27% 

                      
0,71  

            

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS 
                
(235,24) 

                
(235,80) 

                      
0,56  -0,24% 

                      
1,00  

IMPUESTOS MUNICIPALES 
                  
(35,24) 

                  
(35,80) 

                      
0,56  -1,56% 

                      
0,98  

APORTES ORGANISMOS DE INTEGRACION 
                
(200,00) 

                
(200,00)                          -    0,00% 

                      
1,00  

MARGEN FINANC. ANTES PROV. DEPER. AMORT         221.553,45          228.062,02             (6.362,97) -2,79% 
                     
0,97  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES 

AÑO 2009 - 2008 

CUENTAS AÑO 2009 AÑO 2008 
Aumento Dism. 

%Aumento 
o Dism. 

RAZON 

PROVISIONES          (19.192,07)          (16.899,71)            (2.292,36) 13,56% 
                     
1,14  

CARTERA DE CRÉDITOS 
           
(19.192,07) 

           
(16.899,71) 

             
(2.292,36) 13,56% 

                      
1,14  

            

OTROS GASTOS OPERACIONALES          (12.028,66)          (18.363,98)              6.335,32  -34,50% 
                     
0,66  

DEPRECIACIONES 
             
(7.875,64) 

           
(13.380,50) 

               
5.504,86  -41,14% 

                      
0,59  

EDIFICIOS 
             
(4.552,80) 

             
(9.475,08) 

               
4.922,28  -51,95% 

                      
0,48  

MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS 
                
(621,34) 

             
(1.518,40) 

                  
897,06  -59,08% 

                      
0,41  

EQUIPOS DE COMPUTACION 
             
(2.589,79) 

             
(2.340,82) 

                
(248,97) 10,64% 

                      
1,11  

OTROS (instalacion y vigilacia y monitoreo) 
                
(111,71) 

                  
(46,20) 

                  
(65,51) 141,80% 

                      
2,42  

            

AMORTIZACIONES 
             
(4.153,02) 

             
(4.983,48) 

                  
830,46  -16,66% 

                      
0,83  

PROGRAMAS DE COMPUTACION 
             
(4.153,02) 

             
(4.983,48) 

                  
830,46  -16,66% 

                      
0,83  

MARGEN OPERACIONAL         190.332,72          192.798,33             (2.320,01) -1,20% 
                     
0,99  

            

OTROS INGRESOS OPERACIONALES                 208,08                    24,13                  183,95  762,33% 
                     
8,62  

UTILIDAD EN ACCIONES                                                         762,33%                       
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208,08  24,13  183,95  8,62  

UTILIDADES EN ACCIONES 
                  
208,08  

                    
24,13  

                  
183,95  762,33% 

                      
8,62  

            

OTROS INGRESOS          (25.970,99)          (27.888,90)              1.917,91  -6,88% 
                     
0,93  

RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS   
                  
940,19  

                
(940,19) -100,00%                          -   

INTERESES Y COMISIONES DE EJERC. ANT.    
                  
940,19  

                
(940,19) -100,00%                          -   

            

OTROS NO ESPECIFICADOS 
               
2.977,77  

               
2.985,13  

                    
(7,36) -0,25% 

                      
1,00  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE" LTDA. 

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES 

AÑO 2009 - 2008 

CUENTAS AÑO 2009 AÑO 2008 
Aumento Dism. 

%Aumento 
o Dism. 

RAZON 

OTROS GASTOS  
           
(28.948,76) 

           
(31.814,22) 

               
2.865,46  -9,01% 

                      
0,91  

SUMINISTROS DIVERIDOS 
             
(3.060,68) 

             
(4.607,32) 

               
1.546,64  -33,57% 

                      
0,66  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
             
(3.715,07) 

             
(4.979,88) 

               
1.264,81  -25,40% 

                      
0,75  

JUDICIALES Y NOTARIALES 
                  
(24,64)   

                  
(24,64)     

GASTOS NO DEDUCIBLES  
                
(109,26) 

                    
(2,00) 

                
(107,26) 5363,00% 

                    
54,63  

NIVELES DIRECTIVOS 
           
(22.039,11) 

           
(22.225,02) 

                  
185,91  -0,84% 

                      
0,99  

            

OTROS GASTOS Y PERDIDAS               (514,00)            (1.515,61)              1.001,61  -66,09% 
                     
0,34  

INTERESES Y COMISIONES DEVENG. EN EN ANT.   
                
(677,31) 

                  
677,31  -100,00%                          -   

INTERESES Y COMISIONES DEVENG.    
                
(677,31) 

                  
677,31  -100,00%                          -   

            

OTROS 
                
(514,00) 

                
(838,30) 

                  
324,30  -38,69% 

                      
0,61  

BAJA DE ACTIVOS FIJOS 
                
(514,00) 

                
(838,30) 

                  
324,30  -38,69% 

                      
0,61  

EXCEDENTE BRUTO         164.055,81          163.417,95                  783,46  0,48% 
                     
1,00  
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INTERESES CERTIFICADOS APORTACIONES 
           
(34.111,44) 

           
(30.528,98) 

             
(3.582,46) 11,73% 

                      
1,12  

    
             
(9.402,54) 

               
9.402,54  -100,00%                          -   

EXCED. ANTES DE PARTIC. DE TRABAJADORES         129.944,37          123.486,43               6.603,54  5,35% 
                     
1,05  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE PERDIDAS Y 

 

CUENTA

INTERESES Y DESCTOS. GANADOS
INTERESES CAUSADOS
INGRESOS POR SERVICIOS
GASTO DE OPERACIÓN
PROVISIONES 
OTROS GASTOS OPERACIONALES
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
OTROS INGRESOS 
OTROS GASTOS Y PERDIDAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

El rubro Intereses y Descuentos Ganados tienen una disminución de $ 42,155.83 

lo que equivale -10.42%, Intereses Causados de igual forma es de $ 10,504.29; lo 

que tiene un porcentaje de 

762,33%

-6,88% -66,09%

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE PERDIDAS Y 
EXCEDENTES 
Año 2009 – 2008 

CUENTA 
Aumento 
Dism. 

%Aumento 
o Dism.

INTERESES Y DESCTOS. GANADOS   (42,155.83) 
INTERESES CAUSADOS      10,504.29  
INGRESOS POR SERVICIOS   (31,651.54) 
GASTO DE OPERACIÓN      25,488.57  

     (2,292.36) 
OTROS GASTOS OPERACIONALES        6,335.32  
OTROS INGRESOS OPERACIONALES            183.95  

       1,917.91  
OTROS GASTOS Y PERDIDAS        1,001.61  

El rubro Intereses y Descuentos Ganados tienen una disminución de $ 42,155.83 

10.42%, Intereses Causados de igual forma es de $ 10,504.29; lo 

que tiene un porcentaje de -20.01%,  los Ingresos por servicios tienen un valor de 

-10,42%

-20,01%

-8,99%

-20,52%

13,56%

-34,50%

762,33%

66,09%
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

INTERESES CAUSADOS

INGRESOS POR SERVICIOS

GASTO DE OPERACIÓN

PROVISIONES

OTROS GASTOS OPERACIONALES

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

OTROS INGRESOS

OTROS GASTOS Y PERDIDAS
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE PERDIDAS Y 

%Aumento 
o Dism. 

-10.42% 
-20.01% 
-8.99% 

-20.52% 
13.56% 
-34.50% 
762.33% 
-6.88% 

-66.09% 

El rubro Intereses y Descuentos Ganados tienen una disminución de $ 42,155.83 

10.42%, Intereses Causados de igual forma es de $ 10,504.29; lo 

20.01%,  los Ingresos por servicios tienen un valor de 

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

OTROS GASTOS OPERACIONALES

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

OTROS GASTOS Y PERDIDAS
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-31,651.54 con un -8.99% el mismo que ha generado una rentabilidad favorable a 

la entidad demostrando de esta manera una disminución en la gestión 

administrativa; lo que quiere decir que la captación de dinero fue menor con el 

público así como también no tuvo una mejor recaudación de los intereses de 

cartera de crédito, en la cuenta de Otros servicios son ingresos que no recibe la 

entidad por gastos administrativos. La misma que conforma el margen bruto 

financiero. 

 

También existe una variación en el Gasto de Operación de $ 25,488.57, 

originando una disminución en el gasto de personal en la cantidad de 23,514.46 

equivale -23.07% debido a que se no se contrato más personal para atender a los 

clientes; ya que se implantó un mejor servicio con tecnología de punta para los 

asociados. 

 

Lo que sí tuvo un incremento en la publicidad y propaganda con la cantidad de $ 

8,844.24 con un porcentaje de 418.16% dándole una imagen corporativa a la 

cooperativa para poder captar más asociados. 

 

Al comparar los años 2009- 2008, en el año 2009 presentó la cantidad de 

$7,875.64 y en el 2008 la cantidad de  $ 13,380.50  notando una disminución de $ 

5,504.86 y un porcentaje del -41,149% debido al incremento de las cuentas de 

Depreciación. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

El análisis financiero implica la observación de las debilidades y puntos 

fuertes que en su conjunto puede presentar una empresa. 

 

Como es de conocimiento general el balance de situación y el estado de 

resultados son los instrumentos básicos para realizar comparaciones y 

poder determinar las relaciones a través de los índices o razones con 

las que los usuarios se sirven para analizar el estado actual, la 

capacidad de crédito, el capital de inversión, el volumen de inventarios, 

etc. 

 

Existen varios índices o razones y se constituyen en una herramienta 

principal del análisis financiero porque al compararlos con 

comportamientos anteriores o proyectarlos sirven como indicadores 

útiles en cuanto a liquidez, solvencia, rentabilidad y actividad de la 

empresa. 

 



 

INDICADORES APLICABLES 

FINANCIERO. 

 

La Superintendencia de Bancos ha determinado indicadores 

fundamentales para cumplir su función de control y vigilancia, para 

evaluar  el comportamiento de las entidades financieras.

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS

 

 
 
 

 
  
 

= 
 
  
 = 
  
 
  
 

= 
 
  
 = 
 

 

 

 

 

 

0,07%

INDICADORES APLICABLES A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA 

La Superintendencia de Bancos ha determinado indicadores 

fundamentales para cumplir su función de control y vigilancia, para 

evaluar  el comportamiento de las entidades financieras. 

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

Activos Productivos  
Total de Activos  

  
Año 2008 

   

 
257,139.68  
3,009,942.52  

  
0.09  
  

Año 2009  
   

 
244,692.39  
3,442,956.38  

  
0.07  

0,09%

0,07%

año 2008 año 2009
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A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA 

La Superintendencia de Bancos ha determinado indicadores 

fundamentales para cumplir su función de control y vigilancia, para 

 



 

Interpretación 

 

Este mide la calidad de las colocaciones o 

generan rendimiento y en el año 2008 es de 0.09, y en el 2009 de 0.07, se ha 

disminuido con respecto a los pasivos con costo, las obligaciones con el publico 

entre estas tenemos los Depósitos a la Vista y depósitos a plazos; deduc

la Cooperativa no ha realizado una estrategia para captar más depósitos.

 
 
 

 
 

 
= 

 
  
 

= 
 
   
 = 0.19
 
 
 

= 
 
   
 

= 
 
   
 = 0.16
   
 

 

 

 

 

 

 

Este mide la calidad de las colocaciones o proporción de activos que 

generan rendimiento y en el año 2008 es de 0.09, y en el 2009 de 0.07, se ha 

disminuido con respecto a los pasivos con costo, las obligaciones con el publico 

entre estas tenemos los Depósitos a la Vista y depósitos a plazos; deduc

la Cooperativa no ha realizado una estrategia para captar más depósitos.

Activos Productivos  
Pasivo con Costo  

  
Año 2008 

 
257,139.68  

1,223,068.10+83,545.46+19,606.52  
  

257,139.68   
1,326,220.08   

   
0.19   

Año 2009  
  

244,692.39  
1,401,800.96+85,549.37+1,715.74  

   
244,692.39   
1,489,066.07   

   
0.16   
   

0,19%

0,16%

año 2008 año 2009
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proporción de activos que 

generan rendimiento y en el año 2008 es de 0.09, y en el 2009 de 0.07, se ha 

disminuido con respecto a los pasivos con costo, las obligaciones con el publico 

entre estas tenemos los Depósitos a la Vista y depósitos a plazos; deduciendo que 

la Cooperativa no ha realizado una estrategia para captar más depósitos. 

 
 



 

Interpretación 

 

Mide la eficiencia en la colocación de recursos captados en el año 200

y en año 2009 es de 0.16, entre más alta es mejor lo que significa que en al año 

2009  se ha realizado la construcción del edificio y se ha incrementado sus 

activos. 

 
 
 

 
 

= 
1,223,068.10+83,545.46+19,606.52

 
   
 

= 
 
   
 = 1.08
   
 
 

= 
1,401,800.96+85,549.37+1,715.74

 
   
 

= 
 
   
 = 1.06
 

 

 

 

 

 

 

 

1,06%

Mide la eficiencia en la colocación de recursos captados en el año 2008

es de 0.16, entre más alta es mejor lo que significa que en al año 

2009  se ha realizado la construcción del edificio y se ha incrementado sus 

Pasivo con Costo  
Total Pasivos  

  
Año 2008 

1,223,068.10+83,545.46+19,606.52  
1,223,068.10  

   
1,326,220.08   
1,223,068.10   

   
1.08   
   

Año 2009  
1,401,800.96+85,549.37+1,715.74  

1,401,800.96  
   
1,489,066.07   
1,401,800.96   

   
1.06   

1,08%

año 2008 año 2009
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8es de 0.19 

es de 0.16, entre más alta es mejor lo que significa que en al año 

2009  se ha realizado la construcción del edificio y se ha incrementado sus 

 



 

Interpretación 

Mide la proporción de pasivos que causan costo, en el año 2008 es de 1.08 y 2009 

es de 1.06; es mejor porque en el año 2009 bajo el pasivo con costo ya que en el 

2008 estuvo más alta lo que quiere decir entre más baja es mejor para sus activos.

Morosidad de cartera 

 
 
 

 
  
 

= 
 
  
 

= 
 
  
 = 
  
 
  
 

= 
 
  
 

= 
 
  
 = 
 

 

 

 

 

 

 

1,05%

pasivos que causan costo, en el año 2008 es de 1.08 y 2009 

es de 1.06; es mejor porque en el año 2009 bajo el pasivo con costo ya que en el 

2008 estuvo más alta lo que quiere decir entre más baja es mejor para sus activos.

 

Cartera Vencida   
Total de Cartera  

  
Año 2008 

   

 
2,632,868.13  

2,605,263.14 – 76,318.82  
   

 
2,632,868.13   
2,528,944.32   
   

 1.04   
   

Año 2009  
   

 
3,060,756.91  

2,996,904.47 – 93,218.53  
   

 
3,060,756.91   
2,903,685.94   
   

 1.05   

1,04%
1,05%

año 2008 año 2009
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pasivos que causan costo, en el año 2008 es de 1.08 y 2009 

es de 1.06; es mejor porque en el año 2009 bajo el pasivo con costo ya que en el 

2008 estuvo más alta lo que quiere decir entre más baja es mejor para sus activos. 

 



 

Interpretación 

 

Es el porcentaje que la entidad reserva para cubrir cartera vencida y poder asumir 

el riesgo de esta y sus contingentes. En el año 2008 es de 1.04 y año 2009 de 1.05, 

estos porcentajes miden la proporción de la cartera que se encuentra en mora 

 

Morosidad Global 

 
 
 

 
  
 

= 
 
  
 = 
  
  
 = 
 
  
 

= 
 
  
 

= 
 
  
 = 
 

 

 

 

 

 

1,05%

Es el porcentaje que la entidad reserva para cubrir cartera vencida y poder asumir 

el riesgo de esta y sus contingentes. En el año 2008 es de 1.04 y año 2009 de 1.05, 

estos porcentajes miden la proporción de la cartera que se encuentra en mora 

Cartera en Riesgo  
Tota Cartera y Contingentes  

  
Año 2008 

   

 
2,632,868.13  

2,605,263.14 – 76,318.82  
   

 2,632,868.13   
2,528,944.32   
   

 1.04   
Año 2009  

   

 
3,060,756.91  

2,996,904.47 – 93,218.53  
   

 
3,060,756.91   
2,903,685.94   
   

 1.05   

1,04%

año 2008 año 2009
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Es el porcentaje que la entidad reserva para cubrir cartera vencida y poder asumir 

el riesgo de esta y sus contingentes. En el año 2008 es de 1.04 y año 2009 de 1.05, 

estos porcentajes miden la proporción de la cartera que se encuentra en mora  
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Interpretación 

 

Mide la proporción de la cartera que se encuentran en mora ya que en el año 2008 

es de 1.04% y 2009 es 1.05%, como resultado del análisis en el año 2008 es baja. 

Es decir entre más baja es mejor y la cartera no está en mora y los clientes se 

encuentran pagando sus préstamos a tiempo y no hay préstamos vencidos.  

 

Cobertura total de riesgo 

 

 Provisiones de Cartera y Contingentes  
 Total cartera y Contingentes  
   
   

 Año 2008  
     
     
 

= 
76,318.82  

 2,605,263.14 – 93,218.53  
     
 

= 
76,318.82   

 2,512,044.61   
     
 = 0.03   
     
 Año 2009  
     
 

= 
93,218.53  

 2,996,904.47 – 76,318.82  
     
 

= 
93,218.53   

 2,920,585.65   
     
 = 0.03   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La cobertura de Cartera es el porcentaje que la entidad prev

riesgo si fuera necesario. En el año 2008 y 2009 es de 0.03, este porcentaje 

sumamente bajo porque la tendencia es por encima del 5%, lo cual no son buenos 

y miden el nivel de protección que la entidad asume ante el riesgo de pérdida 

incobrabilidad de sus activos.

 

 
 
 

 
   
 
 (1,485,796.29 
   
 1,223,068.10
 1,482,521.29 + 132,888.97
   
 1,223,068.10
 1,615,410.26
  
 0.76 
  

0,03%

La cobertura de Cartera es el porcentaje que la entidad prevee para asumir dicho 

riesgo si fuera necesario. En el año 2008 y 2009 es de 0.03, este porcentaje 

orque la tendencia es por encima del 5%, lo cual no son buenos 

y miden el nivel de protección que la entidad asume ante el riesgo de pérdida 

incobrabilidad de sus activos. 

Total de Pasivo  
Patrimonio  

  
Año 2008 

   
1,223,068.10 

(1,485,796.29 – 3,275.00) + (407,204.11 – 274,315.14) 
   

1,223,068.10   
1,482,521.29 + 132,888.97   

   
1,223,068.10   
1,615,410.26   

  
  
  

0,03%

año 2008 año 2009
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para asumir dicho 

riesgo si fuera necesario. En el año 2008 y 2009 es de 0.03, este porcentaje es 

orque la tendencia es por encima del 5%, lo cual no son buenos 

y miden el nivel de protección que la entidad asume ante el riesgo de pérdida o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
   
 
 (2,041.155.42 
   
 1,401,800.96
 2,033,705.42 + 129,944.37
   
 1,401,800.96
 2,163,649.79
 
 0.65 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Luego de la aplicación de éste índice podemos concluir que  al cierre de los años 

que se analizaron la cooperativa ha tenido comprometido su patrimonio de la 

siguiente forma, en el 200

con la consiguiente independencia financiera, de tal forma que  si el excedente 

obtenido  en el período no alcanzara a cubrir el  capital prestado y sus intereses la 

posición financiera de la cooperativa será muy comprometedora, lo que daría a 

entender una débil estructura financiera

Año 2009  
   

1,401,800.96 
(2,041.155.42 – 7,450.00) + (365,086.29 – 235,141.92) 

   
1,401,800.96   

2,033,705.42 + 129,944.37   
   

1,401,800.96   
2,163,649.79   

   
  

Luego de la aplicación de éste índice podemos concluir que  al cierre de los años 

que se analizaron la cooperativa ha tenido comprometido su patrimonio de la 

siguiente forma, en el 2008; 0.75 veces, en el 2009, 0.65 veces en el pasivo 

con la consiguiente independencia financiera, de tal forma que  si el excedente 

odo no alcanzara a cubrir el  capital prestado y sus intereses la 

posición financiera de la cooperativa será muy comprometedora, lo que daría a 

er una débil estructura financiera 

0,75 

0,65 

año 2008 año 2009
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Luego de la aplicación de éste índice podemos concluir que  al cierre de los años 

que se analizaron la cooperativa ha tenido comprometido su patrimonio de la 

; 0.75 veces, en el 2009, 0.65 veces en el pasivo total 

con la consiguiente independencia financiera, de tal forma que  si el excedente 

odo no alcanzara a cubrir el  capital prestado y sus intereses la 

posición financiera de la cooperativa será muy comprometedora, lo que daría a 



 

 
 
 

 
 

 
= 

 
  
 = 
  
 
  
 

= 
 
  
 = 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Los resultados obtenidos  al aplicar este índice nos demuestran la influencia o 

participación de los socios sobre los activos de la cooperativa, es así que en el año 

2008 y 2009 tiene una  participación del 41%, considerando el tipo de cooperativa  

el índice es normal ya que la cooperativa se mantiene especialmente en base 

aportes de los socios. 

0,41%

Total Pasivo   
Total de Activo  

  
Año 2008 

 

 
1,223,068.10   
3,009,942.52   
   

 0.41   
   

Año 2009  
   

 
1,401,800.96   
3,442,956.38   
   
0.41   

Los resultados obtenidos  al aplicar este índice nos demuestran la influencia o 

participación de los socios sobre los activos de la cooperativa, es así que en el año 

2008 y 2009 tiene una  participación del 41%, considerando el tipo de cooperativa  

ce es normal ya que la cooperativa se mantiene especialmente en base 

0,41%0,41%

año 2008 año 2009
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Los resultados obtenidos  al aplicar este índice nos demuestran la influencia o 

participación de los socios sobre los activos de la cooperativa, es así que en el año 

2008 y 2009 tiene una  participación del 41%, considerando el tipo de cooperativa  

ce es normal ya que la cooperativa se mantiene especialmente en base a los 



 

INDICADORES DE LIQUIDEZ

 
 
 

 
  
 

= 
 
  
 = 
  
 
  
 

= 
 
  
 = 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar este índice los resultados nos demuestran que la cooperativa en los años 

que analizaron  no mantiene una liquidez ya que en el año 2008 por cada dólar de 

deuda dispone de $ 0.26 para cubrir sus  deudas a corto plazo, pero se considera  

que es un índice poco aceptable ya que la cooperativa no podrá pagar sus deudas 

corrientes, en cambio en el año 2009 dispone de $ 0.22 para cubrir sus deudas 

corrientes, su estándar es de 0.5 hasta 1.00

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Fondos Disponibles   
Depósitos hasta 90 días  

  
Año 2008 

   

 
266,128.59   
1,024,753.81   
   

 0.26   
   

Año 2009  
   

 
262,201.78   
1,197,377.75   
   
0.22   

Al aplicar este índice los resultados nos demuestran que la cooperativa en los años 

que analizaron  no mantiene una liquidez ya que en el año 2008 por cada dólar de 

deuda dispone de $ 0.26 para cubrir sus  deudas a corto plazo, pero se considera  

que es un índice poco aceptable ya que la cooperativa no podrá pagar sus deudas 

corrientes, en cambio en el año 2009 dispone de $ 0.22 para cubrir sus deudas 

stándar es de 0.5 hasta 1.00 

0,26 

0,22 

año 2008 año 2009
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Al aplicar este índice los resultados nos demuestran que la cooperativa en los años 

que analizaron  no mantiene una liquidez ya que en el año 2008 por cada dólar de 

deuda dispone de $ 0.26 para cubrir sus  deudas a corto plazo, pero se considera  

que es un índice poco aceptable ya que la cooperativa no podrá pagar sus deudas 

corrientes, en cambio en el año 2009 dispone de $ 0.22 para cubrir sus deudas 



 

INDICADORES DE RENTABILIDAD

   
   
 

 
  
 

= 
 
  
 

= 
 
  
 = 
  
 
  
 

= 
 
  
 

= 
 
  
 = 
 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Del análisis realizado se mide el nivel de retorno que tiene el patrimonio en el año 

2008 tiene un 0.07 y año 2009 de 0.30 lo que significa no tiene un buen retorno 

del patrimonio entre mas alto el índice mejor retorno  del patrimonio.

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Resultado del Ejercicio    
Patrimonio Promedio    

  
Año 2008 

   

 
407,204.11 – 274,315.14  
1,786,874.42 – 3,275.00  

   

 
132,888.97   
1783,599.42   
   

 0.07   
   

Año 2009  
   

 
365,086.29 – 235,141.92  
2,041,155.42 – 7,450.00  

   

 
600,228.21   
2,033,705.42   
   

 0.30   

Del análisis realizado se mide el nivel de retorno que tiene el patrimonio en el año 

0.07 y año 2009 de 0.30 lo que significa no tiene un buen retorno 

del patrimonio entre mas alto el índice mejor retorno  del patrimonio. 

0,07 

0,30 

año 2008 año 2009
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Del análisis realizado se mide el nivel de retorno que tiene el patrimonio en el año 

0.07 y año 2009 de 0.30 lo que significa no tiene un buen retorno 



 

INDICE DE APALANCAMIENTO

 

 
 
 

 
  
 

= 
 
  
 = 
  
 
  
 

= 
 
  
 = 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,46%

INDICE DE APALANCAMIENTO 

Patrimonio Total   
Total Pasivos  

  
Año 2008 

   

 
1,786,874.42   
1,223,068.10   
   

 1.46   
   

Año 2009  
   

 
2,041,155.42   
1,401,800.96   
   
1.46   

1,46%1,46%

año 2008 año 2009
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Interpretación  

 

Este índice nos permite conocer la proporción de la garantía frente a 

los acreedores y el riesgo que tendrán en negocios con la cooperativa. 

Según el análisis tenemos que en el año 2008 y 2009 fue de 1.46% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE” LTDA 
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CARTA DE PRESENTACÌON 

 

Loja, 30 de Julio del 2010 

 

Señor Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Zamora 

Chinchipe” Ltda. 

Señores Miembros del Consejo de Vigilancia. 

Ciudad.-  

De nuestras consideraciones: 

Hemos practicado el Análisis a los Estados Financieros  de la Cooperativa  de 

Ahorro y Crédito “Educadores de Zamora Chinchipe” Ltda., de los años  2008- 

2009, los mismos fueron presentados por la entidad y su  emisión es de vuestra 

responsabilidad. 

 

El análisis fue ejecutado sujetándose a las técnicas que para el  efecto existen para 

tener una base razonable de que las operaciones financieras y contables 

desarrolladas se realizaron en estricta observancia de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, las N.E.C. y a los Principios del 

Cooperativismo vigentes en el país. 
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Nuestro informe contiene comentarios que se basan  en la información  presentada 

y en la aplicación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

Concluido el Análisis consideramos importante presentar el siguiente  informe 

final, el mismo permitirá a los  Directivos de la Cooperativa  tomar  decisiones 

que contribuyan a mejorar el Sistema Administrativo y Financiera que contribuya 

eficazmente a dar cumplimiento a las metas y objetivos institucionales. 

 

Atentamente, 

 

 

Esperanza Marisol Sagbay Castillo          Manuel Agustín Samaniego Carrión  

ANALISTA ANALISTA 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO A LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE 
ZAMORA CHINCHIPE LTDA”, EN LOS PERÍODOS 2008 – 2009. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El presente trabajo de Análisis Financiero se realizó, como un requisito previo a 

optar el Grado de Licenciados en Contabilidad y Auditoría, Contador Público 

Auditor, en la Universidad Nacional de Loja, para el efecto existió la autorización 

de los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Zamora 

Chinchipe Ltda. En los periodos 20085 – 2009, a quienes les interesa conocer sus 

resultados para poder tomar decisiones oportunas y acertadas que estén orientadas 

al progreso de la institución. 

 

2. DIAGNÓSTICO 

 

Luego del análisis Financiero practicado, a través del Análisis Vertical, horizontal 

y la aplicación de índices y razones,  se establece lo siguiente: 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

 

Al Interpretar la variación de las cuentas  en los años 2009 - 2008 especialmente 

los Activos Corrientes crecieron en un porcentaje poco  significativo del 13.84% 
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ya que disminuyó en la cuenta Fondos Disponibles la cantidad de $ 266,128.59 

con un porcentaje de -1.48%, y las cuentas Cartera de crédito con la cantidad de 

391,1641.33 con un  porcentaje de 15.03%, Cuentas por Cobrar con un valor de 

$12,220.32 que equivale a un porcentaje del 65.27, se han incrementado por los 

préstamos realizados a los socios, intereses sobre los créditos. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

La variación de los años analizados tiene el valor de $ 123,457.90 con un aumento 

$ 32,487.71 que equivalente a un porcentaje de 35.741%. Esto se da por la 

construcción del edificio y adecuaciones de oficinas para un mejor servicio de los 

clientes. 

Estas variaciones obedecen al movimiento de las siguientes cuentas en los años 

2009- 2008, llama la atención en Edificios y construcciones porque están 

relacionadas la primera por su aumento y la segunda por la disminución de la 

cuenta Construcciones y Remodelaciones  

 

OTROS ACTIVOS 

 

El comportamiento de estos activos existe una variación  de $ 591.31 para un 

porcentaje de incremento del 2.05%  debido a que en el 2009 presento la cantidad 
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de  $ 29,450.21 como un aumento de la Cuenta Inversiones en Acciones y 

Participaciones, Otros activos con un porcentaje de 74.51%. 

 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

 

El comportamiento de los Pasivos Corrientes  fue el siguiente. 

 

Los pasivos Corriente en estos años tuvieron un aumento del 15.76% que 

corresponde a la cantidad de $ 174,627.85 debido al incremento fundamental de 

los Depósitos a la Vista con un 15.64%, Depósitos a Plazo con un incremento del 

23.97%, También tenemos la Cuentas por Pagar con un incremento del 2.40%. 

 

OTROS PASIVOS  

 

Entre los años 2009 – 2008 los valores son los siguientes, para el 2009 la cantidad 

de $ 118,873.84 y en el 2008 la cantidad de $ 114,768.83 con una variación  de 

incremento del 3.58% de los cuales  las Aportaciones de los socios para servicios 

Cooperativos son del 23.11%. 
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CAPITAL 

 

El Patrimonio de la cooperativa  tiene un incremento significativo  del 14.23%, 

debido a que los excedentes tienen una disminución del -10.10% y las Reservas 

tienen un incremento del 12.97%. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y EXCEDENTES 

 

El rubro Intereses y Descuentos Ganados tienen una disminución de $ 42,155.83 

lo que equivale -10.42%, Intereses Causados de igual forma es de $ 10,504.29; lo 

que tiene un porcentaje de -20.01%,  los Ingresos por servicios tienen un valor de 

$ -31,651.54 con un -8.99% el mismo que ha generado rentabilidad favorable a la 

entidad demostrando de esta manera una disminución en la gestión administrativa; 

lo que quiere decir que la captación de dinero fue menor con el público así como 

también no tuvo una mejor recaudación de los intereses de cartera de crédito, en la 

cuenta de Otros servicios son ingresos que no recibe la entidad por gastos 

administrativos. La misma que conforma el margen bruto financiero. 

 

También encontramos una variación en el Gasto de Operación de $ 25,488.57, 

originando una disminución en el gasto de personal en la cantidad de $ 23,514.46 
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equivale -23.07% debido a que se no se contrato más personal para atender a los 

clientes ya que se implementó un mejor servicio con tecnología de punta para los 

asociados. 

 

Lo que sí tuvo un incremento en la publicidad y propaganda con la cantidad de $ 

8,844.24 con un porcentaje de 418.16% dándole una imagen corporativa a la 

cooperativa para poder captar más asociados.  

 

Al comparar los años 2009- 2008, en el año 2009 presentó la cantidad de 

$7,875.64 y en el 2008 la cantidad de $ 13,380.50  notando una disminución de 

$5,504.86 y un porcentaje del -41,149% debido al incremento de las cuentas de 

Depreciación. 

 

INDICADORES APLICABLES A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA 

FINANCIERO. 

 

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

 

a. Este mide la calidad de las colocaciones o proporción de activos que 

generan rendimiento y en el año 2008 es de 0.09, y en el 2009 de 0.07, se 

ha disminuido con respecto a los pasivos con costo, las obligaciones con el 

público entre estas tenemos los Depósitos a la Vista y depósitos a plazos; 
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deduciendo que la Cooperativa no ha realizado una estrategia para captar 

más depósitos. 

b. Mide la eficiencia en la colocación de recursos captados en el año 2008 es 

de 0.19 y en año 2008 es de 0.16, nos dice entre más alta es mejor lo que 

significa que en al año 2009  se ha realizado la construcción del edificio y 

se ha incrementado sus activos. 

c. Mide la proporción de pasivos que causan costo en el año 2008 es de 1.08 

y 2009 es de 1.06; los pasivos con costo en el año 2009 son bajos en 

relación al año 2008, esto significa entre más bajo es mejor para sus 

activos. 

 

Morosidad de cartera 

 

Es el porcentaje que la entidad reserva para cubrir cartera vencida y poder asumir 

el riesgo de esta y sus contingentes. En el año 2008 es de 1.04 y año 2009 de 1.05, 

estos porcentajes miden la proporción de la cartera que se encuentra en mora  

 

Morosidad Global 

 

Mide la proporción de la cartera que se encuentran en mora ya que en el año 2008 

es de 1.04% y 2009 es 1.05%, como resultado del análisis en el año 2008 es baja. 

Es decir entre más baja es mejor y la cartera no está en mora y los clientes se 

encuentran pagando sus préstamos a tiempo y no hay préstamos vencidos.  



 
 
 

 

131 
 

Cobertura total de riesgo 

 

a. La cobertura de Cartera es el porcentaje que la entidad prevé para asumir 

dicho riesgo si fuera necesario. En el año 2008 y 2009 es de 0.03, este 

porcentaje son sumamente bajos porque la tendencia es por encima del 

5%, lo cual no son buenos y miden el nivel de protección que la entidad 

asume ante el riesgo de pérdida o incobrabilidad de sus activos. 

b. Luego de la aplicación de éste índice podemos concluir que  al cierre de 

los años que se analizaron la cooperativa ha tenido comprometido su 

patrimonio de la siguiente forma, en el 2000; 0.75 veces, en el 2009, 0.65 

veces en el pasivo total con la consiguiente independencia financiera, de 

tal forma que  si el excedente obtenido en el periodo no alcanzara a cubrir 

el  capital prestado y sus intereses la posición financiera de la cooperativa 

será muy comprometedora, lo que daría a entender una débil estructura 

financiera 

c. Los resultados obtenidos  al aplicar este índice nos demuestran la 

influencia o participación de los socios sobre los activos de la cooperativa, 

es así que en el año 2008 y 2009 tiene una  participación del 41%, 

considerando el tipo de cooperativa  el índice es normal ya que la 

cooperativa se mantiene especialmente en base  de los aportes de los 

socios. 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Al aplicar este índice los resultados nos demuestran que la cooperativa en los años 

que analizaron  no mantiene una liquidez ya que en el año 2008 por cada dólar de 

deuda dispone de $ 0.26 para cubrir sus  deudas a corto plazo, pero se considera  

que es un índice poco aceptable ya que la cooperativa no podrá pagar sus deudas 

corrientes, en cambio en el año 2009 dispone de $ 0.22 para cubrir sus deudas 

corrientes, su estándar es de 0.5 hasta 1.00 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Del análisis realizado se mide el nivel de retorno que tiene el patrimonio en el año 

2008 tiene un 0.07 y año 2009 de 0.30 lo que significa no tiene un buen retorno 

del patrimonio entre mas alto el índice mejor retorno  del patrimonio. 

 

INDICE DE APALANCAMIENTO 

 

Este índice nos permite conocer la proporción de la garantía frente a los 

acreedores y el riesgo que tendrán en negocios con la cooperativa. Según el 

análisis tenemos que en el año 2008 y 2009 fue de 1.46% 
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h. CONCLUSIONES  

 

Una vez concluido el trabajo de investigación hemos formulado las siguientes 

conclusiones: 

 

El análisis aplicado en los años 2008 – 2009,  nos ha permitido evaluar la gestión 

financiera y administrativa de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito “Educadores 

de Zamora Chinchipe” Ltda.  al  respecto podemos decir que: 

 

1. El Análisis vertical y horizontal nos permitió conocer la  composición de 

cada una  de las cuentas y la participación en cada rubro, lo que midió la 

estructura financiera de la cooperativa en los años que se estudiaron. 

 

2. La liquidez de la cooperativa en los años analizados es aceptable  ya que 

los índices  que la cooperativa puede responder por sus pasivos a corto 

plazo sin ningún inconveniente. 

 

3. La cooperativa no presenta un riesgo crediticio que preocupe debido a la 

recuperación oportuna de los créditos, lo que ha generado confianza en sus 

socios. 
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4. Existe poca rentabilidad en la cooperativa porque en los dos años no ha 

mostrado variación, ya que ha cumplido con su objetivo de atender  sus  

objetivos sociales y de ayuda mutua a los socios. 

5. La cooperativa en el periodo que se analizó no estuvo bajo el control de la 

superintendencia de bancos, por lo tanto no se presentó otros estados como 

el flujo del efectivo, y cambios en el patrimonio. 

 

8   Al concluir el trabajo de investigación se llegó a cumplir los objetivos de 

la investigación, ya que se demostró la situación financiera de la 

cooperativa durante los años analizados. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

1.  La Cooperativa de Ahorro y crédito “Educadores de Zamora Chinchipe” 

Ltda., debe practicar por lo menos una vez al año el análisis Tanto Vertical 

como horizontal ya que los resultados  permitirán a sus directivos conocer 

la composición y participación de cada uno de los rubros que posee 

  

2.  Se  recomienda mejorar  la liquidez de la cooperativa de puesto que no se 

llega a los índice establecidos por la Dirección Nacional de Cooperativas, 

para cooperativas de tipo abierto es peligroso puesto  que un retiro masivo 

ante la incertidumbre  del  problema de las instituciones financieras puede 

provocar problemas a la cooperativa. 

 

4.  El departamento de crédito debe continuar con la política de recuperación 

de la cartera vencida, ello permitirá reducir el índice de morosidad y 

consecuentemente mejorar la liquidez de la cooperativa. 

 

5.  Los  Directivos de la cooperativa deben continuar con sus políticas de 

crédito sin descuidar los principios cooperativistas de solidaridad y ayuda 

mutua. 
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6.   El Consejo de vigilancia  debe plantear mayor austeridad en los gastos de 

tal forma que los excedentes  puedan cubrir los servicios asistenciales a los 

socios. 

 

7. A los directivos de la cooperativa deben exigir que el departamento  de 

contabilidad presente los estados financieros que exige  la 

superintendencia de bancos, lo que permitirá realizar un mejor análisis de  

la situación financiera de la   entidad 

 

8. A los estudiantes de la carrera de contabilidad se recomienda continuar con 

los procesos de investigación en el campo del análisis financiero, puesto 

que ello consolida la formación profesional 
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