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b. RESUMEN  

 

El trabajo de tesis realizado, forma parte de un proceso de información e 

investigación, el mismo que se ejecutó como un  requisito previo a la 

obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, además 

permitió conocer la posición financiera de la entidad mediante métodos e 

índices financieros que nos permitieron determinar la liquidez, solvencia y 

rentabilidad de la entidad. 

 

El análisis a los estados financieros permiten dar cumplimiento a los 

objetivos propuestos en el proyecto investigativo y que hace referencia de 

aplicar indicadores financieros, realizar el análisis horizontal y vertical,  

que estudia la situación en un periodo determinado; permitiendo conocer 

el estado de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de los 

periodos analizados; de igual manera elaborar el informe del Análisis 

financiero que va dirigido al gerente que será de valiosa ayuda en la toma 

de decisiones. 

 

Se concluye estableciendo  conclusiones y recomendaciones, las mismas 

que son el reflejo de ser de este trabajo realizado, y que deberán ser 

tomadas en cuenta por sus directivos para que puedan conocer la 

situación actual de la cooperativa, puesto que sus fines y objetivos es 

seguir brindando mayores beneficios que incentiven al socio y al cliente 

seguir confiando en la entidad. 
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ABSTRACT 

 

Thesis work done, is part of a process of information and research, the 

same that was run as a prerequisite to obtaining the title of Engineer in 

Accounting and Auditing requirement also allowed to know the financial 

position of the entity through methods and indices financial that allowed us 

to determine the liquidity, solvency and profitability of the entity. 

 

The analysis allows the financial statements comply with the objectives in 

the research project and referred to apply financial indicators, perform the 

horizontal and vertical analysis, which studies the situation in a given 

period; allowing the status of assets, liabilities, equity, income and 

expenses of the periods analyzed; likewise prepare the report financial 

analysis that targets the manager who will be valuable help in decision-

making. 

 

It is concluded conclusions and recommendations, they are a reflection of 

being in this work, and that should be taken into account by their 

managers so they can know the current situation of the cooperative, since 

its aims and objectives is to continue to provide greater benefits to 

encourage the partner and customer continue to rely on the entity. 
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c. INTRODUCCION 

 

El Análisis e interpretación de los Estados Financieros tiene fundamental 

importancia en la administración financiera de las empresas puesto que 

se ha convertido en una herramienta idónea y útil que permite medir la 

gestión tanto  económica como financiera de la organización objeto de 

estudio, así como también sirve para que los directivos puedan adoptar 

decisiones en la conducción y manejo de los recurso financieros que 

disponen.   

 

El análisis e interpretación a los estados financieros de la cooperativa de 

ahorro y crédito del sindicato de choferes profesionales del cantón 

Yantzaza, en los periodos 2013 y 2014”,  se realizó con la finalidad de 

presentar un aporte a los directivos para que les permita verificar el 

cumplimiento de metas y objetivos planteados por la institución; así como 

también para la toma adecuada de decisiones, en beneficio tanto de los 

socios como de los usuarios de esta cooperativa.   

 

La estructura formal  se sujeta a las Normas  establecidas en el 

Reglamento  de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 

y se presenta de la siguiente manera, TÍTULO; el cual hace referencia al 

tema investigado, RESUMEN;  que es una síntesis general del contenido 

de la tesis en función de los temas planteados, INTRODUCCIÓN; expone 

la importancia del tema planteado, el aporte de la investigación a la 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes del cantón 

Yantzaza con el presente estudio, REVISION DE LITERATURA; consta 

de conceptos y definiciones relevantes los fundamentos teóricos  de 

Análisis Financiero, el Contexto Institucional, en donde se hace referencia 

a los antecedentes históricos, de la cooperativa, LOS MATERIALES Y 

METODOS; explica el uso de materiales, métodos implementados en el 

desarrollo de la investigación, explicando cómo y cuándo se utilizaron los 

siguientes métodos, RESULTADOS; contiene el desarrollo practico que 

comenzó con la revisión de los estados financieros, todos estos con sus 

interpretaciones y representaciones gráficas, DISCUSION; refleja los 

resultados de la investigación dando explicación a las propuestas, 

basándose en el marco teórico y dando cumplimiento a los objetivos 

planteados, CONCLUSIONES; se encuentran compuestas en base a los 

resultados investigados en la cooperativa con la finalidad de que los 

directivos conozcan la realidad económica en la que se encuentra la 

empresa, RECOMENDACIONES; tienen el propósito de promover a los 

directivos para una correcta toma de decisiones en el manejo financiero 

de la Cooperativa, BIBLIOGRAFÍA; detalla  los textos, revistas folletos, 

libros, etc. en definitiva material bibliográfico que fueron fuentes de 

información para el desarrollo de este trabajo realizado, ANEXOS; 

tenemos la documentación utilizada en el desarrollo del trabajo como los 

estados Financieros de la cooperativa y el proyecto aprobado.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Definición 

 

“Los estados financieros reflejan la historia y desempeño de una 

organización en el mundo empresarial, y se convierten en el único 

lenguaje válido para entender el pasado y proyectar con mayor precisión 

su futuro. La razonabilidad y coherencia de ambos instrumentos (estados 

financieros históricos y proyectados) corresponde a los cimientos sobre 

los que se construye la confianza, base esencial para lograr los objetivos 

formulados y proveer de beneficios a la colectividad en su conjunto.”1 

 

En mi opinión, los estados financieros muestran la información sobre la 

situación económica y financiera de manera precisa y real en la que se 

encuentra la cooperativa, ayudándonos de esta forma tomar decisiones 

adecuadas y oportunas  en beneficio de la misma. 

 

Objetivos de los Estados Financieros. 

“El objetivo básico de la presentación de los informes o estados 

financieros es proporcionar información que sea útil para tomar decisiones 

                                                           
1VIZCAINO CABEZAS, Gustavo, (2010), Finanzas para Instituciones de Educación, Segunda Edición 
Editorial Kontaktos, Quito Ecuador. Pág. 47 
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de inversión y de préstamos. Para que la información sea útil en la toma 

de decisiones esta debe ser pertinente, confiable y comparable. 

La información pertinente es útil para tomar decisiones y evaluar el 

desempeño pasado. La información confiable está libre de errores 

importantes y libres del perjuicio de un punto de vista particular. 

La información comparable se puede comparar de un periodo a otro para 

ayudar a los inversionistas y acreedores a seguir el progreso del negocio 

a través del tiempo. Estas características se combinan para dar forma a 

los conceptos y principios que componen Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados.”2 

 

Importancia de los estados financieros 

 

“El propósito primordial de los Estados Financieros es el de proveer 

información sobre la posición financiera que resulta de operaciones y 

flujos de efectivo de una entidad que será de utilidad para un amplio 

rango de usuarios en la toma de decisiones.”3 

 

Los estados financieros constituyen documentos de trascendental 

importancia en razón de que facilitan los resultados obtenidos, sobre la 

                                                           
2MERCEDES BRAVO V, (2004) Contabilidad General, Quinta Edición, Editorial Nuevo día, Pág. 183 

3ZAPATA, SÁNCHEZ Pedro. (2008). Contabilidad General. Tercera Edición. Editorial Mc. Graw-Hill, 
Bogotá. 
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liquidez y solvencia financiera, ya que como razones de información nos 

permite consolidar una base para: 

 

 Cumplir con las expectativas de los directivos, con miras a comprobar 

las operaciones y poder obtener créditos. 

 Reflejar la situación de la empresa entre los accionistas. 

 

Características de los Estados Financieros 

 

A fin de cumplan a cabalidad de proporcionar información adecuada a sus 

diferentes usuarios, estos deben reunir ciertas características de calidad:  

 

“Comprensibilidad.- Cualidad esencial, que facilitara comprender los 

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

tengan cultura contable. 

 

Relevancia.- La información que proporcionan debe permitir a los 

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

tomarán decisiones 

 

Confiabilidad.-Las cifras que correspondan a los conceptos expuestos 

deben ser suficientemente confiables y razonables. 
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Comparabilidad.-Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo 

poder adquisitivo, bajo métodos de consistencia”4 

 

Usuarios de los Estados Financieros. 

 

“Las personas a quienes les interesa los estados financieros, así como la 

información fundamental que ellos presenta,  son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4ZAPATA Sánchez, Pedro. (2005) “Contabilidad General”, Mc Graw Hill. Quinta Edición. Colombia, 

Págs.71-72 

Administradores 

Los administradores de una empresa, 
quienes tienen bajo su responsabilidad 
la custodia de los recursos 
empresariales y los resultados que s e 
obtienen de la inversión. 
 

Inversionistas 

Potenciales 

Acreedores y 

Acreedores 

Potenciales 

Accionistas y 

Propietarios 

Los dueños de una empresa están 
lógicamente e interesados en los resultados 
que esta obtenga; básicamente, suelen 
estar interesados en la utilidad neta, en 
función de la rentabilidad de su inversión. 
 

A los primeros, con el objeto de evaluar el 
poder de generación de utilidades, como 
garantía o seguridad para su crédito, sobre 
todo si estos son a largo plazo. A los 
segundos, para evaluar el riesgo del crédito 
que se propone. 
 

Su interés en los estados financieros está 
relacionado con la probable rentabilidad 
futura de su inversión, evaluada de acuerdo 
con resultados obtenidos antes de su 
inversión. 
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Clases de Estados Financieros 

 

Existen dos clases de estados financieros, a saber: 

 

1. Los que miden la situación económica 

a) Estado de resultados o de pérdidas y ganancias 

b) Estado de ganancias retenidas o de Superávit.  

 

2. Los que miden la situación financiera 

c) Balance General o Estado de Situación Financiera 

d) Estado de Flujo de Efectivo 

e) Estado de Evolución del Patrimonio.5 

 

CLASIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los que se estudiara y se puntualizaran son los estados básicos a) y c). 

 

BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

“Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las 

cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y determina la posición financiera 

de la empresa en un momento dado. Puede también ser identificado con 

                                                           
5 Zapata Sánchez Pedro, (2002) Contabilidad General. Cuarta Edición, Editorial Mc. Graw-Hill, 
Bogotá. Pag.70 
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las siguientes denominaciones: Estado de situación financiera, Balance 

General o Estado de Activos Pasivos y patrimonio. 

 

En mi opinión, El balance general es un documento muy importante que 

muestra detalladamente los activos, los pasivos y el patrimonio con que 

cuenta una empresa en un momento determinado. 

 

Partes y Formas de Presentación del Estado de Situación Financiera. 

 

Encabezamiento. Contendrá nombre dela empresa, nombre del estado, 

la fecha de corte o cierre del balance (ejemplo 31 de diciembre del 2015) 

y denominación de la moneda en que se presenta.  

 

Texto del estado. Es la parte esencial que presenta las cuentas de 

Activo, Pasivo y Patrimonio, distribuidas de tal manera que permitan 

efectuar un análisis financiero certero y objetivo. 

 

Firmas de legalización. En la parte inferior del estado de deberá insertar 

la firma y rubrica del contador y del gerente. 

 

Las formas de presentación más usuales del Estado de situación 

financiera son las siguientes: 

a) En forma de cuenta. Es la presentación más usual; se muestra el 

Activo al lado izquierdo; el Pasivo y el Patrimonio, al lado derecho. 



 

12 
 

b) Amanera de informe. Se presenta en forma vertical: primero el 

Activo, luego el Pasivo y por último el Patrimonio.”6 

 

Importancia  

 

El Estado de Situación Financiera es importante porque muestra la 

posición financiera de una empresa en un punto específico en el tiempo. 

Indica las inversiones realizadas por una compañía bajo la forma de 

activos y los medios a través de los cuales se financiaron los activos. 

 

Las divisiones principales del balance general son:       

 

Activo 

 

Dinero que se encuentra físicamente en la empresa, dinero depositado en 

el banco, o bienes que se espera se conviertan en efectivo en un plazo 

menor a un año, tal como cuentas por cobrar, inventarios o bienes 

depreciables como maquinaria, muebles y equipos de oficina. 

 

En mi opinión, activos son los bienes, recursos y derechos que una 

persona o empresa posee y que pueden convertirse fácilmente en dinero 

en un tiempo menor a un año. 

                                                           
6 Zapata Sánchez Pedro, (2002) Contabilidad General. Cuarta Edición, Editorial Mc. Graw-Hill, 
Bogotá. Pag.72 
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Activo Corriente.- Es el dinero y otros recursos y derechos que se 

espera convertir en efectivo, consumir o vender en un periodo que no 

exceda de un año.   

 

Activo No Corriente.- Representa el valor de los bienes de propiedad de 

la cooperativa que pueden convertirse en efectivo, en un plazo mayor del 

periodo contable o de un año, es decir terreno, edificios, maquinaria y 

equipos entre otros.   

 

Pasivo 

 

“Pasivo u obligación, son las deudas que una empresa tiene para con 

terceras personas, que no sean las partes de sus socios, accionistas o 

dueños. 

 

Las cuentas del pasivo se presentan en el Estado de Situación, 

atendiendo exclusivamente a la fecha de pago de estas; así, las 

obligaciones pueden ser a corto plazo y a largo plazo; en otro sector se 

presenta el Pasivo diferido  y contingente. 

 

Pasivo a Corto Plazo o Corrientes 

 

Constituyen deudas que se deben cancelar dentro del año corriente; las 

partidas se presentarán en estricto orden de preeminencia o prioridad con 
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el que se debe atender. Se debe incluir además, la parte corriente de los 

pasivos a largo plazo. 

 

En este subgrupo se identifican:  

 

 Deudas con los funcionarios, empleados y obreros 

 Deudas con el Fisco y otras instituciones publicas 

 Deudas con instituciones del sistema financiero, y por la emisión de 

obligaciones 

 Deuda con los proveedores de bienes y dinero 

 Porción corriente del pasivo a largo plazo. 

 

Pasivo No Corriente o de Largo Plazo.- obligaciones que no se 

renuevan dentro de un periodo relativamente corto y, por lo tanto, su 

exigibilidad se refiere a otros periodos económicos posteriores al 

inmediato. Las cuentas típicas del pasivo no corriente son: 

Hipotecas por pagar  

Préstamos a largo plazo 

Pasivo diferido y contingente 

 

La acumulación de ingresos, antes de que sean devengados, se 

denomina Pasivo Diferido. Se deben incluir en este grupo todos los 

valores que la empresa reciba a cambio de la entrega futura deciertos 
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bienes y/o servicios, así como los posibles riesgos que se pudieran 

convertir en pasivos reales. 

 

Las principales cuentas de este grupo son: 

 Arriendos pre cobrados 

 Comisiones pre cobradas 

 Utilidad por realizar en ventas a plazo 

 Anticipos de Clientes por ventas futuras 

 Pasivos contingentes. 

 

Patrimonio 

El patrimonio es un título que denota el interés de los socios o accionistas 

en la empresa; equivale a los aportes iniciales de capital más la 

acumulación de Reservas, Superávit de Capital y resultados no 

Distribuidos. El análisis de este título debe partir del origen del aporte de 

capital y la forma de organización de las empresas.”7 

 

Capital o Capital Social.- Son los aportes de socios, dueños o 

accionistas de la empresa al inicio de sus actividades.  

 

Reservas.- Es el dinero que no se distribuye al final de cada año después 

de haber obtenido la utilidad.  

 

                                                           
7ZAPATA, SÁNCHEZ Pedro. (2002). Contabilidad General. Cuarta Edición. Editorial Mc. Graw- Hill, 

Bogotá. Pág. 178-197 
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Resultado.- Se registra la utilidad o pérdida del ejercicio y utilidades y 

pérdidas de ejercicios anteriores. 

 

Para mí, los Pasivos son las deudas y obligaciones que tiene la empresa, 

con terceras personas y que  deben pagarse en un cierto tiempo o plazo 

determinado. 

 

Opinión personal, Podemos decir que  el patrimonio son como el 

conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona o 

empresa. Además es la diferencia entre el activo y el pasivo. 
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ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

FONDOS DISPONIBLES

Caja XXXXX

Banco y Otras Instituciones Finnacieras Locales XXXXX

INVERSIONES

Para negociar de Entidades del Sector Financiero XXXXX

CARTERA DE CREDITOS

Cartera de Credito de Consumo por Vencer XXXXX

Cartera de Creditos para la Microempresa por Vencer XXXXX

Cartera de Credito de Consumo no Devenga Intereses XXXXX

Cartera de Credito para la Microempresa que no Devenga Intereses XXXXX

Cartera de Credito de Consumo Vencida XXXXX

Caretra de Credito para la Microempresa Vencida XXXXX

(Provicion para Creditos Incobrables) XXXXX

CUENTAS POR COBRAR

Anticipo Impuesto a la Renta XXXXX

Anticipo a Proveedores XXXXX

Pago por Cuentas de Clientes XXXXX

Cuentas por Cobrar Varias XXXXX

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES XXXXX

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES Y EQUIPO

Muebles, Enceres y Equipos de Oficina XXXXX

Equipos de Computacion XXXXX

Otros XXXXX

(Depreciacion Acumulada) XXXXX

TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE XXXXX

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON YANTZAZA

BALANCE GENERAL

AL ………………………………………….



 

18 
 

 
 
 
 
 
 
 

f) Gerentef) Contador 

OTROS ACTIVOS

Derechos Fiduciarios XXXXX

Gastos y Pagos Anticipados XXXXX

Gastos Diferidos XXXXX
Otros XXXXX

TOTAL OTROS ACTIVO XXXXX

TOTAL ACTIVO XXXXX

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Depositos a la Vista XXXXX

Depositos a Plazo XXXXX

Depositos Restringidos XXXXX

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar XXXXX

Obligaciones Patronales XXXXX
Retenciones XXXXX

Cuentas por Pagar Varias XXXXX

TOTAL PASIVOS CORRIENTE XXXXX

TOTAL PASIVOS XXXXX

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Aporte de Socios XXXXX

RESERVAS

Legales XXXXX

RESULTADOS

Utilidad del Ejercicio XXXXX

TOTAL PATRIMONIO XXXXX

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO XXXXX

BALANCE GENERAL

AL ………………………………………….

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON YANTZAZA
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ESTADO DE RESULTADOS O DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

“El estado de pérdidas y ganancias proporciona un resumen financiero de 

los resultados operativos de la empresa durante un periodo específico. 

Los más comunes son los estados financieros que cubren un periodo de 

un año que termina en una fecha específica, generalmente el 31 de 

diciembre del año calendario.”8 

 

Al Estado de Resultados se lo cataloga como dinámico, pues muestra a 

través de los ingresos y gastos los cambios que han ocasionado 

aumentos o disminuciones en el patrimonio de la entidad. Además 

presenta la utilidad o pérdida, como resultado de las operaciones durante 

un período determinado.  

 

En mi opinión, el estado de resultados, o también estado de pérdidas y 

ganancias es un reporte financiero que muestra de manera detallada los 

ingresos obtenidos, los gastos realizados y como consecuencia, el 

beneficio o pérdida que ha generado la empresa en periodo determinado, 

y en base a esto, tomar decisiones oportunas. 

 

Importancia del Estado de Resultados 

“El estado de Resultados mide la calidad de la gestión, puesto que del 

manejo económico de los activos, que conlleva decisiones, así como el 

                                                           
8 GITMAN, Lawrence, J, (2009), Administración Financiera, Décimo Primera Edición, Editorial 

Pearson Educación, México, Pág. 41 
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control de los gastos y de las deudas, que demanda así mismo decisiones 

gerenciales, dependerá que una empresa gane  o pierda; en tal virtud, 

uno de los catalizadores apropiados para evaluar los aciertos o 

desaciertos del gerente en este estado. 

 

A partir de este informe, se conoce el resultados económico de la 

empresa por las actividades desarrolladas durante un periodo; a su vez, 

este resultados modificara la composición del patrimonio incrementándolo 

o disminuyéndolo.”9 

 

Partes y Formas de Presentación del Estado De Resultados 

 

“Encabezamiento.- Contendrá nombre de la empresa, nombre del 

estado y periodo al que corresponde (ejemplo: del 1ª de enero al 31 de 

diciembre del 2015) y denominación de la moneda en que se presenta. 

 

Texto.- Parte sustancial que presenta todas las cuentas de rentas, costos 

y gastos debidamente clasificadas y ordenadas, a fin de ir estableciendo 

los tipos de utilidad o pérdida(ejemplo: Utilidad operacional). 

 

Firmas de legalización.- En la parte inferior se inserta la firma y rubrica 

del gerente y del contador. 

                                                           
9 ZAPATA, SÁNCHEZ Pedro. (2002). Contabilidad General. Cuarta Edición. Editorial Mc. Graw- Hill, 
Bogotá. Pág. 216 
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Usualmente se presenta en forma vertical; a pedido de la gerencia, se 

puede detallar o resumir, de tal manera que se podrá hablar de 

presentación. 

 

a) Analítica b) Resumida o Condensada.”10 

 

El estado de resultados consta de: 

 

Ingresos 

 

Representan entrada de recursos en forma de incrementos del activo o 

disminuciones del pasivo o una combinación de ambas, que generan 

incrementos en el patrimonio neto. 

 

Se clasifican en operacionales, no operacionales u otros ingresos. 

 

“Ingresos operacionales.-Incluyen todos los ingresos obtenidos por la 

venta de un producto o servicio. 

 

Ingresos no Operacionales.-Son aquellos que no se relacionan en forma 

directa con las principales actividades de la empresa, tales como: 

intereses sobre documentos e hipotecas por pagar, pérdida en venta de 

activos fijos.”11 

                                                           
10ZAPATA, SÁNCHEZ Pedro. (2002). Contabilidad General. Cuarta Edición. Editorial Mc. Graw- Hill, 
Bogotá. Pág. 71 
11BRAVO, Mercedes, Contabilidad General. . Quinta edición. Editora Nuevo día 2002, Quito-
Ecuador. Pág. 184.  
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En mi opinión, ingreso son todas las entradas de dinero recibidas por las 

ganancias o ventas realizadas de un bien o servicio prestado. 

 

Gasto 

 

Representa flujos de salida de recursos de disminuciones del activo o 

incrementos del pasivo o combinaciones de ambos. 

 

Opinión, Un gasto es una salida de dinero que una persona o empresa 

debe pagar para un artículo o por un servicio adquirido durante un periodo 

determinado. 

 

Resultados 

 

Al finalizar un período económico se obtiene los resultados que pueden 

presentar ganancia o pérdida.  

 

Ganancia.-Denominada también Utilidad o Superávit, resulta cuando los 

ingresos son mayoras a los gastos. 

 

Pérdida.-Denominada también Déficit, se la obtiene cuando los gastos 

son mayores que los ingresos.  
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f) Gerente f) Contador 

 

 

INGRESOS

INTERESE Y DESCUENTOS GANADO

Depositos en Bancos e Instituciones Financieras XXXXX

Intereses y Descuentos en Cartera de Credito XXXXX

COMISIONES GANADAS

Cartera de Credito XXXXX

INGRESOS POR SERVICIOS

Otros Servicios XXXXX

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES XXXXX

OTROS INGRESOS

Recuperacion de Activos Fijos XXXXX

Otros XXXXX

TOTAL OTROS INGRESOS XXXXX

TOTAL INGRESOS XXXXX

GASTOS

INTERESES CAUSADOS

Obligaciones con el Publico XXXXX

PROVISIONES

Cartera de Creditos XXXXX

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de Personal XXXXX

Honorarios XXXXX

Servicios Varios XXXXX

Impuestos Contribuciones y Multas XXXXX

Depreciaciones XXXXX

Amortizaciones XXXXX

Otros Gastos XXXXX XXXXX

TOTAL GASTO OPERACIONAL

OTROS GASTOS Y PERDIDAS

Intereses y Comisiones Devengadas XXXXX

TOTAL   OTROS GASTOS Y PREDIDAS XXXXX

TOTAL GASTOS XXXXX

EXCEDENTE DEL PERIODO XXXXX

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON YANTZAZA

ESTADO DE RESULTADOS

AL ………………………………………….
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NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD O NIC 

 

“La contabilidad ha tenido que adaptarse a esta realidad del mundo 

globalizado por lo que organismos internacionales las Normas 

Internacionales; Contabilidad –NIC se aplicarán en todos los países 

cualquiera sea el régimen económico imperante.”12 

 

Estas normas establecen los requisitos de reconocimiento, medición, 

presentación de información a revelar, respecto de derechos y 

estimaciones de carácter económico, los que de forma resumida y 

estructurada se presentan en los estados financieros con propósito 

general. 

 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros. 

 

El objetivo de esta norma consiste en establecer las bases para la 

presentación de los estados financieros con propósitos de información 

general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con 

los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, como 

con los de otras entidades diferentes. Tanto el reconocimiento, como la 

valoración e información a revelar sobre determinadas transacciones y 

otros eventos, se abordan en otras Normas e Interpretaciones. 

 

                                                           
12ZAPATA Sánchez, Pedro. (2011). Introducción a la Contabilidad General.Quito. Ecuador Pág. 44 
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NIC 2 Existencias. 

 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de las 

existencias. Un tema fundamental en la contabilidad de las existencias es 

la cantidad de coste que debe reconocerse como un activo, y ser diferido 

hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos.  

 

NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo 

. 

El objetivo de esta Norma es exigir a las empresas que suministren 

información acerca de los movimientos históricos en el efectivo y los 

equivalentes al efectivo a través de la presentación de un estado de flujos 

de efectivo, clasificados según que procedan de actividades de 

explotación, de inversión y de financiación. 

 

NIC 18 Ingresos Ordinarios. 

 

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los 

ingresos ordinarios que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros 

eventos.  

Los ingresos ordinarios, propiamente dichos, surgen en el curso de las 

actividades ordinarias de la empresa y adoptan una gran variedad de 

nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías. 
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NIC 19 Retribuciones a los Empleados. 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la 

revelación de información financiera respecto de las retribuciones a los 

empleados.  

 

NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos. 

 

Consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para 

asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no 

sea superior a su importe recuperable. Un activo estará contabilizado por 

encima de su importe recuperable cuando su valor en libros exceda del 

que se pueda recuperar a través de su utilización o de su venta.  

 

ANÁLISIS FINANCIEROS 

 

Definición 

 

“Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los 

datos operacionales de un negocio, esto implica el cálculo e interpretación 

de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores que ayudan a los 
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administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones.”13 

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

mismos que pueden ser horizontales y verticales. Los métodos 

horizontales permiten el análisis comparativo de los estados financieros. 

Los métodos verticales son efectivos para conocer las proporciones de los 

diferentes conceptos que conforman los estados financieros con relación 

al todo. 

 

Importancia del Análisis financiero 

 

Es importante porque es una herramienta o técnica que aplica el 

administrador financiero para la evaluación de un organismo social 

público o privado para una adecuada toma de decisiones. El análisis 

financiero permite interpretar los hechos financieros en base a un 

conjunto de técnicas que conducen a la financiación e inversión de la 

empresa a partir preferentemente de los datos de los estados financieros. 

 

Objetivo del Análisis Financiero  

 

El objetivo principal del análisis financiero radica en que permite conocer, 

estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes variables 

                                                           
13 ORTIZ, Héctor, (2008) Análisis Financiero Aplicado, Décima Tercera Edición, Editoriales 
Curcio Penen, Bogotá Colombia, Pág. 34 
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financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa; adicionalmente sirve para evaluar la 

situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y liquidez 

así como su capacidad para generar recursos.  

 

“En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de 

la medición de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y 

en la realidad y liquidez de su situación financiera, para poder determinar 

su estado actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, el 

cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad de los datos, 

cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que sirven de base 

para el análisis.”14 

 

A quién interesa el Análisis Financiero 

 

1. “A la administración de la empresa. El análisis financiero provee, a 

quién dirige el negocio, herramientas para determinar la fortaleza o 

debilidad de las finanzas y las operaciones. 

 

2. A los inversionistas. Estos tienen interés en la rentabilidad a largo 

plazo y el incremento de valor de la empresa.  

3. A los bancos y acreedores en general. De acuerdo con el resultado 

                                                           
14NAVARRO, Petter, (2010), Contabilidad Financiera, Primera Edición, Profit Editorial, Barcelona - 

España, PÁG.67 
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del análisis, estos da importancia a determinados aspectos 

dependiendo el plazo de créditos. 

4. A las Cámaras de Comercio. Estas instituciones recolectan 

información financiera de sus afiliados. 

5. A las bolsas de valores. Estas realizan una labor similar a las que 

cumplen las Cámaras de Comercio.  

6. A la administración de Impuestos. El interés de ésta es determinar 

si la compañía cumple con su deber de contribuyente.15 

 

Características del Análisis Financiero 

 

 “Objetividad: El análisis debe ser claro, objetivo ya sea que debe 

basarse en hecho reales. 

 

 Imparcialidad: Se debe evaluar las variables, recibos, cuentas, etc., 

con nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar 

inclinación a favor o en contra de la empresa. 

 

 Frecuencia: La presentación de informes de análisis financiera se la 

realiza frecuentemente, lo que nos permite alcanzar niveles de mayor 

productividad, eficiencia y rentabilidad. 

                                                           
15ORTIZ ANAYA, Héctor, (2008), Análisis Financiero Aplicado, décima  tercera edición, Proyectos 

Editoriales , Bogotá –Colombia, Pág. 45-46 
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 Rentabilidad: Está basado en relacionar comparaciones de una 

variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y empresas, 

utilidad de análisis, comparaciones de unas cuentas con otras, 

análisis de diferentes años, porcentajes y cuan relativo y útil es el 

resultado obtenido para la empresa. 

 

 Metodología: La metodología depende de las necesidades de la 

empresa, no existe una metodología definida.”16 

 

Clasificación del Análisis Financiero  

 

 Según su destino 

 

Análisis Interno.- “Es cuando el analista tiene acceso directo a la 

información requerida para el estudio, es decir, que se elabora para uso 

de los administradores y accionistas.”17 

 

Análisis Externo.- Es cuando el analista no tiene acceso directo a la 

información y el estudio se realiza con base en publicaciones o en datos 

generales, normalmente, este tipo de análisis lo realizan los bancos, 

instituciones del gobierno, etc. 

                                                           
16BERNSTEIN, Leonardo A. (2005). Análisis de Estados Financieros. Primera Edición. Editorial Mc 
Graw Hill. México. Pág. 105 
17ORIOL, Amat, Análisis Financiero, 2009, análisis Financieros cuarta edición, editorial Ortiz, 

Bogotá -Colombia PÁG. 34 
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 Según su forma 
 
 

 
“Análisis Vertical.-El análisis vertical es aquel que se realiza entre los 

estados financieros de un mismo periodo, tomando como base porcentual 

el total de activos para el caso del balance general, y de las ventas para el 

caso del estado de pérdidas y ganancias”18 

 

Para realizar el cálculo del análisis vertical se sigue los siguientes 

procedimientos: 

 

1. Porcentaje de grupo es igual a:  

 

2. Porcentaje del total es igual a: 

 

“Análisis Horizontal.-El análisis horizontal se ocupa de los cambios en 

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

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

                                                           
18VIZCAINO CABEZAS, Gustavo, (2010), Finanzas para Instituciones de Educación, Segunda Edición, 

Imprenta Kontaktos, Quito – Ecuador, Pág. 135 

X100PORCENTAJE DE GRUPO =

CAJA 

ACTIVO

X100PORCENTAJE TOTAL =

ACTIVO CORRIENTE

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

o movimiento de cada cuenta de un periodo a otro.”19 

 

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

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

en la empresa, como también permite definir cuáles rubros merecen 

mayor atención por ser cambios significativos en la marcha. 

 

Para el cálculo en el análisis horizontal, es imprescindible conocer los 

siguientes puntos de referencia:  

 

 Se realiza el análisis entre dos años consecutivos; al año más 

reciente se lo conocerá como año actual y al más antiguo como año 

base. Ejemplo 2013 y 2014; el año actual será el año 2014 y el año 

base será el año 2013.  

 

 Los estados financieros deben cumplir con el principio contable de la 

consistencia, es decir que deben estar estructurados de la misma 

forma de un periodo a otro.  

 

De igual forma que el análisis vertical, el análisis horizontal debe cumplir 

con los siguientes procedimientos:  

                                                           
19ORTIZ Anaya, Héctor. (2011) “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración 

financiera”, 14° Edición.Universidad Externado de Colombia. Pág.161 
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1. Para determinar el aumento o disminución:  

 

 

 

 

2. Para determinar el porcentaje de variación:  

 

 

3. Para determinar la Razón:  

 

 

 

ANALISIS POR INDICADORES O RAZONES FINANCIERAS 

 

 

“Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

entidades es el uso de los indicadores financieras, ya que estos pueden 

medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas 

presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, puede 

X100PORCENTAJE DE VARIACION =

AUMENTO O DISMINUCION

AÑO BASE

RAZON =

AÑO ACTUAL

AÑO BASE

 

AUMENTO O DISMINUCION = AÑO ACTUAL –AÑO BASE 
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precisar el grado de liquidez, rentabilidad, apalancamiento financiero, 

cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad”20 

 

INDICADOR  DE LIQUIDEZ.  

 

“Para diagnosticar la situación de liquidez de la empresa, es decir la 

posibilidad de poder hacer frente a sus pagos a corto plazo. Para que la 

empresa no tenga problemas de liquidez el valor de la razón a ser 

próximo a 2, aproximadamente o entre 1,5 y 2 en el caso de que este sea 

menor que 1,5 indica que la empresa pueda tener mayor probabilidad de 

hacer suspensión sus pagos.”21 

 

Razón Corriente 

La razón corriente es uno de los indicadores financieros que permite 

determinar el índice de liquidez de una empresa, indica la capacidad que 

tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o 

pasivos a corto plazo.  

 

“Entre mayor sea la razón resultante, mayor solvencia y capacidad de 

pago se tiene, lo cual es una garantía tanto para la empresa de que no 

tendrá problemas para pagar sus deudas, como para sus acreedores, 

                                                           
20BRAVO, Valdivieso, Mercedes. (2013) “Contabilidad General”. 11ava Edición. Quito - 
Ecuador. Pág. 298   
 
21AMAT Oriol. (2000) “Análisis de Estados Financieros: Fundamentos y Aplicaciones”, 
Editorial Romanya-Valls. Segunda Edición. España pág. 108-110. 
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puesto que tendrán la certeza de que su inversión no se perderá, que está 

garantizada. Su estándar oscila entre 1.5 y 2.5. 

 

FORMULA: 

 

 

  

Prueba Ácida  

 

La prueba ácida es uno de los indicadores financieros utilizados para 

medir la liquidez de una empresa, para medir su capacidad de pago, 

secalcula al dividir los activos corrientes de la empresa menos el 

inventario entre sus pasivos corrientes.”22Estándar: 0.5 hasta 1.0 

 

FORMULA: 

 

 

 

                                                           
22 GITMAN Lawrence, “Principios de Administración Financiera”, Decimoprimera Edición Pág. 52-
53   
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Capital de Trabajo  

 

Capital de trabajo se define como los fondos o recursos con que operan 

una empresa a corto plazo, después de cubrir el importe de las deudas 

que vencen también en ese corto plazo, por lo tanto la existencia del 

capital de trabajo se vincula con la condición de liquidez general. 

 

“Para determinar el capital de trabajo se resta los Activos Corrientes 

menos los Pasivos Corrientes. De esta forma obtiene lo que se llama el 

capital de trabajo. Esto supone determinar con cuántos recursos cuenta la 

empresa para operar y si se pagan todos los pasivos a corto plazo. Este 

cálculo expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta 

como una relación. Su estándar será superior a 1.”23 

FORMULA: 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 

Son denominados también de Rendimiento o Lucrativita y sirven para 

medir la efectividad de la Administración de la Empresa, para controlar los 

costos y gastos y de esta manera convertir las ventas en utilidades; 

                                                           
23MEZA Jhonny (2013) Evaluación financiera de proyectos. Eco ediciones. Tercera edición. 

Bogotá. Pág. 97 
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conociendo de donde proviene la rentabilidad y su grado de participación 

con respecto al Patrimonio y al Activo Total. 

“Permite evaluar las utilidades de la empresa con respecto a un nivel 

determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los 

propietarios.”24 

 

Rentabilidad  

 

La rentabilidad de una institución financiera debe ser evaluada en función 

de los ingresos que genera por el diferencial en el margen financiero, los 

costos y comisiones que generan los servicios  

 

FORMULA: 

 

Margen de Utilidad  

 

Indica las ganancias en relación con las ventas, deducido los costos de 

producción de los bienes vendidos. Indica la eficiencia de las operaciones 

y la forma como son asignados los precios de los productos. Cuanto más 

grande sea el margen bruto de utilidad será mejor, pues significa que 

tiene un bajo costo de las mercancías que produce y/ o vende.  

                                                           
24 GITMAN Lawrence, “Principios de Administración Financiera”, Decimoprimera Edición Pág. 59.   
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“Mide el porcentaje de cada dólar de las ventas luego de que la empresa 

paga sus bienes, mientras mayor margen de utilidad es mejor (es decir es 

menor el costo relativo de la mercancía vendida).25 

FORMULA: 

 

 

Rentabilidad del Accionista 

 

Da a conocer el porcentaje de rentabilidad en relación con el aporte 

patrimonial de los socios de la cooperativa. 

 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

 

                                                           
25 ORTIZ ANAYA, Héctor, (Análisis Financiero Aplicado y Principios de la Administración 
Financiera), 12.a edición Sigma editores. Bogotá-Colombia. Pág. 197-199.   
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RAZONES DE ENDEUDAMIENTO  

 

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para 

generar utilidades, estas son de gran importancia ya que obligaciones o 

deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. Su 

tendencia es que no pase del 30% ya que de pasarlo, se corre el riesgo 

de no poder cancelarlos y caer en morosidad. 

 

Endeudamiento Total 

 

“Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa. El valor óptimo de este ratio se sitúa entre 0,4 y 0,6 

en caso de ser superior a 6 indica que el volumen de deudas es excesivo 

y la empresa está perdiendo autonomía financiera frente a los terceros o 

lo que es lo mismo se está descapitalizando y funcionando con una 

estructura financiera más arriesgada. 

Si es inferior a 0,4 puede ocurrir que la empresa tenga un exceso de 

capitales propios.”26 

 

Cuanto mayor es el índice, mayor es el monto del dinero de otras 

personas que se usa para generar utilidades. 

 
                                                           
26 AMAT Oriol. 2000 “Análisis de Estados Financieros: Fundamentos y Aplicaciones”, Editorial 
Romanya-Valls. Segunda Edición. España pág. 111-110   
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FORMULA: 

 

 

Indicador de  Apalancamiento  

 

“Comparan el financiamiento originario de terceros con los recursos de los 

accionistas, socios o dueños de la empresa, con el fin de establecer cuál 

de las partes está corriendo el mayor riesgo.”27 

 

Así, si los accionistas contribuyen apenas con una pequeña parte del 

financiamiento total, los riesgos de la empresa recaen principalmente 

sobre los acreedores. Entre más altos sean los índices de Leverage es 

mejor siempre y cuando la incidencia sobre las utilidades sea positiva, es 

decir que los activos financiados con deuda produzcan una rentabilidad 

superior a la tasa de interés que se paga por la financiación. 

 

FORMULA: 

 

                                                           
27 ORTIZ ANAYA, Héctor, (Análisis Financiero Aplicado y Principios de la Administración 
Financiera), 12.a edición. Sigma editores. Bogotá-Colombia Pág. 271, 276-277   
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Índice Patrimonial 

 

“Indica el grado de financiamiento del Activo Total con recursos propios 

de la institución, mientras más alto sea el índice mejor será la situación 

financiera”28 

 

FORMULA: 

 

 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

 

Capacidad financiera de una institución para hacer frente a sus 

obligaciones de pago. No solo se habla de efectivo, sino también de todos 

los bienes y recursos disponibles con el que cuenta la institución y se los 

puede hallar mediante los datos obtenidos en el Balance General. 

 

Solvencia financiera 

 

Conocido también como autonomía financiera, nos permite conocer la 

proporción del capital frente al endeudamiento de la empresa. Cuyo  

resultado óptimo este por encima del 50%.  

                                                           
28 BRAVO Valdivieso, Mercedes Contabilidad General, 4ta. Edición, Página 326   
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FORMULA: 

 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO.  

 

“El informe del análisis tendrá en cuenta los aspectos cuantitativos y 

cualitativos de la empresa, por eso se debe comparar las cifras con las 

metas de la entidad, también se deberá explicar el porqué de cierta 

tendencia, o el aumento o disminución de las partidas de los estados.  

Para presentar este informe se tendrá en cuenta las razones de liquidez, 

la rentabilidad, Apalancamiento y endeudamiento.”29 

 

El informe financiero es un documento que transcribe una reflexión 

personal o grupal sobre un tema definido por una problemática que se 

esté o haya generado dentro o fuera de la organización en el cual se 

analiza y produce una reflexión sobre un tema determinado. Se realiza 

con el fin de favorecer la toma de decisiones,  al proponer soluciones que 

impulsen la acción correctiva a una entidad. 

 

                                                           
29 ARMIJOS, Carmen. “Diagnostico Financiero en una empresa comercial”. 2013. Pág. 55. 
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Características  

 “Fidedigna.- Los datos que aparecen en el informe deben ser 

realizados bajo las normas establecidas, y los principios de 

contabilidad generalmente aceptados.  

 Claro y Sencillo.- El informe debe ser entendible para quienes 

revisan el documento y no solamente para aquellos que conocen del 

tema.  

 Funcional.- Los resultados, deben reflejen de manera práctica como 

se ha desarrollado la gestión económico-financiera de la empresa y 

de esta manera determinar si es rentable”30. 

 

Estructura del Informe  

 

  Nombre de la empresa y los estados financieros que 
se van a analizar con su respectivo período, nombre 
del informe.  

 Elaborar un oficio dirigido el gerente 
de la empresa objeto de estudio 

 
RESUMEN DE LOS DATOS 
RELEVANTES 

Se debe efectuar un resumen de los resultados 
obtenidos luego de análisis financiero aplicado a la 
empresa. 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Se debe establecer las respectivas conclusiones a 
las cuales se llegó luego del análisis y también 
ubicar las recomendaciones, que permitirán 
proponer posibles soluciones a los problemas 
encontrados.  

FUENTE: ARMIJOS, Carmen. “Diagnostico Financiero en una empresa comercial”. 2013. Pág. 58. 
ELABORADO POR: La Autora 

                                                           
30LASSO, Vanesa. UNL, Tesis “Análisis e Interpretación a los Estados Financieros del Colegio 
Fiscomicional Vicente Anda Aguirre de la Ciudad de Loja”. Loja 2005. 

CARATULA 

OFICIO 



 

44 
 

e. MATERIALES Y METODOS 

 

Para el desarrollo de la presente tesis fue necesario el empleo de ciertos 

materiales, métodos y técnicas: 

 

Materiales 

 

En la investigación se utilizaron los siguientes materiales:   

 

 Material Bibliográficos: Libros, revistas  y publicaciones, Estados 

Financieros 

 Materiales de Oficina: Hojas papel bond, calculadora, lápiz, 

empastados, anillados. 

 Materiales Electrónicos: Cd, Flash memory, computadora, impresora   

 

Métodos 

 

Método Científico 

 

Permitió el conocimiento de la realidad de los hechos que se relacionan 

con el movimiento contable y económico que desarrolla la Cooperativa  en 

estudio, para confrontar con las teorías, técnicas y otros aspectos del 

análisis financiero para el logro de objetivos; puesto que se conoció el 

grado de eficiencia y eficacia de sus operaciones, a través de una 
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selección de indicadores propios de su actividad administrativa y 

económica. 

 

Método Deductivo 

 

Este método se utilizó para obtener conocimiento de los aspectos 

Generales como la Normatividad, Reglamentos y Estatutos que fueron 

comparados con los procesos contables, económicos y financieros que se 

expresan en la información generada por la entidad a través de los  

Estados de Situación Financiera  y Estado Resultados. 

 

Método Inductivo  

 

Este método sirvió para el conocimiento de los aspectos particulares que 

hicieron posible  determinar la Estructura Financiera de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 

Yantzaza, la actividad y la aplicación de indicadores para verificar la 

liquidez, solvencia y rentabilidad de los periodos analizados 2013 y 2014. 

Además permitió la elaboración del informe como las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación Directa 

 

Esta técnica permitió verificar a través de los estados financieros los 
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hechos y actividades que se desarrollan en el proceso contable y 

financiero de la cooperativa, realizando el análisis comprendido en el 

periodo de estudio. 

 

Entrevista 

 

Esta técnica facilitó obtener los datos necesarios para el desarrollo de la 

tesis los mismos que los obtuve a través del Dialogo con la Gerente de la 

Cooperativa; con el propósito de que me brinde información acerca de los 

Balances Generales y Estados de Resultados. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

 

ANTECEDENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON YANTZAZA, 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Yantzaza, nace a partir de la necesidad  de qué; 

como organización sindical, tenga una Institución donde sus socios 

puedan utilizar con propósito de obtener servicios financieros para la 

clase obrera del volante.  
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Tal es así que, con fecha 28 de Abril del año 2001, se constituye la 

primera directiva de la entonces pre cooperativa, integrada por los 

señores: 

 

Dalton Celi Pardo: Presidente 

Rosa Armijos Sanmartín: Secretaria 

Vitalvino Acaro Camacho: Tesorero 

Franco Camba Vásquez: Primer Vocal 

Daniel Medina: Segundo Vocal Principal 

Galo Aguirre Cabrera: Tercer Vocal Principal 

 

La Cooperativa  se inicia con 37 socios; luego de varias gestiones 

realizadas por sus directivos, se consigue la personería jurídica el 14 de 

Enero del 2002, siendo en ese entonces una Cooperativa cerrada, en 

vista de existir la necesidad de crecer, en el año 2013, la Asamblea 

General resuelve reformar el Estatuto Social en el que se resuelve que la 

Cooperativa sea abierta con el fin de dar apertura a todas las personas 

que deseen ingresar como socios. En los dos últimos años, se ha notado 

un crecimiento satisfactorio, tanto en socios como en patrimonio y 

lógicamente en activos. las oficinas funcionan en el edificio del Sindicato 

de Choferes, ubicado en la calle Jorge Mosquera, entre Luis Bastidas y 12 

de Febrero, cuenta con una infraestructura física adecuada, de acuerdo a 

las exigencias y con las seguridades necesarias, con el fin de atender 

mejor a los socios. 
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Misión 

 

Nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de los asociados y sus 

familias, a través de la prestación de servicios oportunos de ahorro, 

crédito y complementarios, a costo razonable y competitivo, brindando 

confianza y respaldo, alcanzando altos niveles de satisfacción, 

optimizando los recursos y la participación activa de cada uno de los 

asociados; tanto en lo económico como en lo social. 

 

Visión 

 

 

Ser una institución financiera sólida que trabaje con financiamiento 

estratégicos definidos y estandarizados, para incrementar nuestro 

mercado y satisfacer las necesidades de nuestros socios, obtener el 

crecimiento y mejorar la vida de quienes la integran y sus semejantes.  

 

 

Objetivo 

 

Continuar trabajando por el engrandecimiento de nuestra cooperativa y 

por el bienestar de todos sus socios en sus diferentes aspectos como: 
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 Ahorro a la vista o en póliza 

 Seguir promoviendo o incentivando el ahorro infantil. 

 Continuar trabajando en la reducción del índice de morosidad. 

 Emprender con nuevos productos para los socios, tales como: 

1. Certi-crédito 

2. Seguro de Vida 

 

Metas 

 Lograr un crecimiento de por lo menos el 20% tanto en socios como 

en patrimonio. 

 

 Emprender la capacitación, tanto a funcionarios como directivos y 

socios. 

 

 En el objetivo que se propuso para el año 2014, contar con un 

guardia, por seguridad, cosa que no se ha podido por varias razones, 

por lo que para el próximo año entre otros objetivos se propone 

contratar los servicios de un guardia de seguridad. 

 

 De igual manera, cumplir con las disposiciones de la nueva Ley del 

Código Orgánico Monetario. 
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Políticas 

 

Los lineamientos de la política institucional se sustentan en el Estatuto y 

Reglamentos de la Cooperativa, implementadas desde la iniciación misma 

del trabajo institucional, se refieren básicamente a lo siguiente: 

 

 Todos los socios son considerados en igualdad de condiciones en 

cuanto al acceso a los beneficios financieros y servicios sociales que 

oferta la Cooperativa, es decir, los derechos y obligaciones son 

iguales para todos, pueden elegir o ser elegidos para cualquiera de 

las dignidades en forma democrática con derecho a un voto por socio, 

independientemente del monto de ahorros o de certificados que tenga 

a su favor. 

 

 La vinculación a la Cooperativa es de manera libre y voluntaria, los 

compromisos, las obligaciones y las responsabilidades estipuladas en 

el Estatuto a los que asumen las partes son mutuos, su permanencia 

como socio o su retiro también lo de libre decisión del socio. 

 

 El trabajo de la Cooperativa se basa en principios fundamentales. El 

respeto y aceptación de la diversidad del pensamiento político y 

creencia religiosa, orientación sexual, así como de sus 

manifestaciones culturales. 
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 El servicio financiero asiste para la creación de micro-empresas 

generando fuentes de trabajo, constitución de capital para el 

desarrollo del comercio formal e informal, facilidades para la obtención 

de créditos y apoyo para diferentes actividades de inversión. 

 

 

POLÍTICAS DE CRÉDITO 

 

La cooperativa otorgará los siguientes tipos de crédito:  

 

 Crédito de Consumo Prioritario: Es el otorgado a personas 

naturales, destinado a la compra de bienes, servicios o gastos no 

relacionados con una actividad productiva, comercial y otras compras 

y gastos no incluidos en el segmento de consumo ordinario, incluidos 

los créditos prendarios de joyas. 

 

 Microcrédito: Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un 

nivel de ventas anuales inferior o igual a USD 100.000, o a un grupo 

de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar 

actividades de producción y/o comercialización en pequeña escala, 

cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas 

o ingresos generados por dichas actividades, verificados 

adecuadamente por la entidad del Sistema Financiero Nacional. 



 

53 
 

Para el Microcrédito se establecen los siguientes sub-segmentos de 

crédito: 

 

a. Microcrédito Minorista.- Operaciones otorgadas a solicitantes de 

crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del 

sistema financiero, sea menor o igual a USD 1.000, incluyendo el 

monto de la operación solicitada. 

 

b. Microcrédito de Acumulación Simple.- Operaciones otorgadas a 

solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la 

entidad del sistema financiero sea superior a USD 1.000 y hasta USD 

10.000, incluyendo el monto de la operación solicitada. 
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Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales del 
Cantón Yantzaza. 
ELABORADO: La Autora 

ASAMBLEA GENERAL 

Todos los socios 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Dr. Benito Suquisupa  (Presidente)  
CONSEJO DE VIGILANCIA 

Sr. Vicente Gonzales (Presidente) 

AUDITOR INTERNO 
Presidente del Consejo de 
Vigilancia 

GERENTE 
Sr. Manuel Ordoñez 

SECRETARIA 
Sr. Rosa Armijos 

DEP. CONTABILIDAD 
Ing. Leonardo Moreno 

CAJERA 
Srta. Katherine Tacuri 

COM. DE CREDITO 

- Gerente 

- Secretaria 

- Consejo Administrativo 
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CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL RUBRO % GRUPO

ACTIVOS

11 FONDOS DISPONIBLES 197.289,22 100,00% 29,37%

1101 Caja 2.593,99 1,31% 0,39%

1103 Bancos y otras Instituciones Financieras 194.695,23 98,69% 28,98%

14 CARTERA DE CREDITOS 465.539,53 100,00% 69,30%

1401 Cartera de Credito Comercial 209.849,06 45,08% 31,24%

1402 Cartera de Credito de consumo por Vencer 190.697,18 40,96% 28,39%

1403 Cartera de Creditos de Vivienda 45.444,91 9,76% 6,76%

1411 Cartera de Credito Comercial 28.091,99 6,03% 4,18%

1421 Cartera de Credito Comercial 7.000,00 1,50% 1,04%

1499 (Provisiones para Creditos Incobrables) -15.543,61 -3,34% -2,31%

16 CUENTAS POR COBRAR 233,56 100,00% 0,03%

1611 Anticipo Impuesto a la Renta 30,33 12,99% 0,00%

1614 Pago por Cuenta de Clientes 93,23 39,92% 0,01%

1690 Cuentas por Cobrar Varias 110,00 47,10% 0,02%

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 6.673,48 100,00% 0,99%

1803 Construcciones y Remodelaciones 1.456,00 21,82% 0,22%

1805 Muebles, Enceres y Equipo de Oficina 2.121,40 31,79% 0,32%

1806 Equipos de Computacion 5.140,63 77,03% 0,77%

1890 Otros 863,00 12,93% 0,13%

1899 (Depreciacion Acumulada) -2.907,55 -43,57% -0,43%

19 OTROS ACTIVOS 2.046,14 100,00% 0,30%

1902 Derechos Fiduciarios 45,00 2,20% 0,01%

1905 Gastos Diferidos 2.001,14 97,80% 0,30%

TOTAL ACTIVO 671.781,93 100,00%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA

ANALISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL

PERIODO 2013
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CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL RUBRO % GRUPO

PASIVOS 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 536.703,64 100,00% 79,89%

2101 Depositos a la Vista 325.453,76 60,64% 48,45%

2103 Depositos a Plazo 211.249,88 39,36% 31,45%

25 CUENTAS POR PAGAR 1.751,64 100,00% 0,26%

2504 Retenciones 961,08 54,87% 0,14%

2590 Cuentas por Pagar Varias 790,56 45,13% 0,12%

29 OTROS PASIVOS 1.001,01 100,00% 0,15%

2990 Otros 1.001,01 100,00% 0,15%

TOTAL PASIVOS 539.456,29 80,30%

PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 103.505,00 78,22% 15,41%

3103 Aportes de Socios 103.505,00 78,22% 15,41%

33 RESERVAS 17.260,61 13,04% 2,57%

3301 Legales 17.260,61 13,04% 2,57%

36 RESULTADOS 11.560,03 8,74% 1,72%

3603 Utilidad del Ejercicio 11.560,03 8,74% 1,72%

TOTAL PATRIMONIO 132.325,64 100,00% 19,70%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 671.781,93 100,00%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA

ANALISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL
PERIODO 2013
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA 

ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 

AÑO 2013 

 

 
FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

DESCOMPOSICION DEL ACTIVO AÑO 2013 

CUADRO N.1 

 
FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

OBLIGACIONES CON 

EL PUBLICO 79,89%

CUENTAS POR 

PAGAR 0,26%

OTROS PASIVOS 0,15%

PATRIMONIO 19,70%

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 100%

FONDOS DISPONIBLES 

29,37%

CARTERA DE CREDITOS 

69,30%

CUENTAS POR COBRAR 

0,03%

PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 0,99%

OTROS ACTIVOS 0,30%

TOTAL ACTIVOS 100%

SUBGRUPO USD $ RUBRO

FONDOS DISPONIBLES 197.289,22 29,38%

CARTERA DE CREDITO 465.539,53 69,30%

CUENTAS POR COBRAR 233,56 0,03%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6.673,48 0,99%

OTROS ACTIVOS 2.046,14 0,30%

TOTAL 671.781,93 100,00%
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GRAFICO N. 1 

 
FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora 
 

 
INTERPRETACION: 

 

El activo total del año 2013 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Yantzaza, alcanza un valor de 

$671.781,93; conformado por: Fondos Disponibles con $197.289,22 que 

representa el 29,38%; Cartera de Créditos con $465.539,53 alcanzando el 

69,30%; Cuentas por Cobrar $233,56 con el 0.03%; Propiedades y Equipo 

$6.673,48 alcanzando un 0,99% y Otros Activos $2.046,14 que 

representa el 0.30%. Existe una elevada concentración de activos en el 

rubro Cartera de Créditos, debido a la actividad que realiza esta 

cooperativa, como es la concesión de las distintas líneas de crédito: 

comercial, consumo y vivienda. 
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DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

CUADRO N.2 

 

 

FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

GRAFICO N. 2 

 
FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACION: 

La estructura del Pasivo y Patrimonio está representado por un total de 

$671.781,93; dentro del cual el 79,89% corresponde a Obligaciones con 

SUBGRUPO USD $ RUBRO

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 536.703,64 79,89%

CUENTAS POR PAGAR 1.751,64 0,26%

OTROS PASIVOS 1.001,01 0,15%

CAPITAL SOCIAL 103.505,00 15,41%

RESERVAS 17.260,61 2,57%

RESULTADOS 11.560,03 1,72%

TOTAL 671.781,93 100,00%
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el Público como son los depósitos de los socios con un valor de $ 

536.703,64; Cuentas por pagar $1.751,64 y el 0,26%; Otros pasivos 

$1.001,01 con el 0,15%; Capital Social alcanza el 15,41% con un valor de 

$ 103.505,00; Reservas el 2,57% equivalente a $ 17.260,61; Resultados 

con un total de $11.560,03 alcanzando un 1,72%. Estos resultados 

reflejan un predominio importante del rubro Obligaciones con el Público; 

es decir, la cooperativa de ahorro y crédito del sindicato de choferes de 

Yantzaza posee una política de servicios financieros para sus socios; por 

lo que, capta dinero mediante ahorros que realizan los mismos. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREIDTO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE YANZATZA 

 

INTERPRETACIÒN DEL ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 
AÑO 2013 

 

 

ACTIVOS  

FONDOS DISPONIBLES 

 

CUADRO N.3 

 

 

FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
         ELABORADO POR: La Autora   
 

 

 

CUENTAS USD$ RUBRO

CAJA 2.593,99 0,39%

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 194.695,23 28,98%

TOTAL 197.289,22 29,37%

FONDOS DISPONIBLES
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GRAFICO N. 3 
 
 

 
 

FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACION 

 

Una vez realizado el análisis vertical al grupo de activos, tenemos que 

Fondos Disponibles, está representado por el 29,37% en relación al total 

de activos, en donde la cuenta más representativa corresponde a Bancos 

y Otras Instituciones Financiera Locales con un valor de $ 194.695,23 

correspondiente al 28,98% debido a que en este año 2013 la cooperativa 

realizaba pequeños desembolsos destinados a créditos para sus socios; 

por lo que, el dinero captado producto de ahorros era depositado en el 

banco local durante varios meses. 
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Seguidamente se encuentra el rubro Caja con el 0.39% y un valor de $ 

2.593,99, representando el efectivo que disponía la cooperativa para 

cubrir gastos menores producto de sus actividades diarias. 

 

 

CARTERA DE CREDITO 

CUADRO N. 4 

 

FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora  

 

 

GRAFICO N. 4 
 

 
FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora 

CUENTAS USD$ RUBRO

CARTERA DE CREDITO COMERCIAL 209.849,06 31,24%

CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO POR VENCER 190.697,18 28,39%

CARTERA DE CREDITO PARA LA VIVIENDA 45.444,91 6,76%

CARTERA DE CREDITO COMERCIAL 28.091,99 4,18%

CARTERA DE CREDITO COMERCIAL 7.000,00 1,04%

PROVISION PARA INCOBRABLES -3,34 -2,31%

TOTAL 481.079,80 69,30%
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INTERPRETACION: 

 

Los resultados del Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera de 

la Cooperativa del Sindicato de Choferes de Yantzaza, en el año 

2013indican que dentro del Activos la cuenta más representativa es la 

Cartera de Crédito con un porcentaje de participación 69,30%, esta 

cuenta representa la actividad propia de la cooperativa en donde se 

destaca la Cartera de Crédito Comercial que incluyen las operaciones de 

financiamiento para micro-empresas cuyo porcentaje es del 31,24% que 

se refleja en el año 2013, precisamente porque se concedieron mayores 

créditos de esta naturaleza, especialmente por aquellos créditos de más 

de 360 días y los créditos de consumo por vencer que son los entregados 

para uso personal del solicitante, le sigue en importancia con el 28,39% 

con un plazo mayo a 360 días. 

 

Los créditos para vivienda alcanzaron un total de $ 45.444,91 y el 6,76%, 

su valor es poco significativo debido a que en año 2013 se comenzó a 

otorgar los mismos. A continuación se presentan los créditos comerciales 

para pequeños empresarios con un total de $28.091,99 y $7.000,00; 

representando el $4,18% y el 1,04%; son préstamos que se otorgaron a 

sus socios con la finalidad de apoyar a la economía de la localidad. La 

provisión de créditos para incobrables es del ($15.543,61) y el (2,31%) 

que manifiesta el cumplimiento de la Ley de Régimen Tributaria Interna 

donde establece que se provisionará el 1% anual de dicho valor para 

incobrables. 
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CUENTAS POR COBRAR 

CUADRO N.5 

 

 

FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora  

 

GRAFICO N. 5 
 

 

FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora 

 
 

INTERPRETACION: 

 

El rubro Cuentas por Cobrar alcanza un total de $ 233,56 y el 0,03% con 

respecto a los activos por lo que se puede apreciar que es una cuenta 

poco significativa y está representada por: Cuentas por cobrar varias con 

un valor de $110,00 y el 0,02% donde se agrupa distintos derechos a 

CUENTAS VALOR RUBRO

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 30,33 0,00%

PAGO OR CUENTA DE CLIENTES 93,23 0,01%

CUENTAS POR COBRAR VARIAS 110,00 0,02%

TOTAL 233,56 0,03%

CUENTAS POR COBRAR
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0,01%

0,01%
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cobro que se han generado por varias actividades suscitadas en el 

desarrollo normal de la cooperativa. Pago por cuenta de clientes alcanza 

el 0,01% y $93,23 finalmente se presenta el Anticipo Impuesto a la Renta 

con un valor de $ 30,33 donde se agrupa todas las retenciones que le han 

realizado a la cooperativa al momento de vender sus servicios. 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

CUADRO N.6 

 

FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora  

 
GRAFICO N. 6 

 
FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora 

CUENTAS USD$ RUBRO

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES 1.456,00 0,22%

MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.121,40 0,32%

EQUIPOS DE COMPUTACION 5.140,63 0,77%

OTROS 863,00 0,13%

DEPRECIACION ACUMULADA -2.907,55 -0,43%

TOTAL 6.673,48 1,01%
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INTERPRETACION: 

 

Este grupo representa una pequeña inversión con que cuenta la 

cooperativa debido  que aquí se centra todo lo concerniente a 

construcciones y remodelaciones, muebles y enseres, equipo de 

computación, etc. Los cuales son utilizados con la finalidad de desarrollar 

cada una de las operaciones que son propias de la actividad de la 

cooperativa y así prestar sus servicios y satisfacer las necesidades de 

cada uno de sus clientes. 

 

En el año 2013, estos representa un total de $6.673,48 y el 0,99% en 

relación al total de activos, en donde la mayor inversión corresponde a 

Equipos de computación con $5.140,63 alcanzando el 0.77% 

manifestando que la cooperativa cuenta con equipo informáticos para el 

desarrollo óptimo de la atención a sus clientes; muebles y enseres 0,32% 

adquisiciones como caja fuerte, mobiliario, etc. necesarios para ofrecer 

seguridad y comodidad al personal en el momento de realizar sus 

actividades. Construcciones y remodelaciones 0,22% arreglos que se 

realizaron en la infraestructura del local, compra de puertas reforzadas, 

etc. El rubro Otros con un valor de $863,00 se refiere a adquisiciones 

mínimas de suministros de oficina y finalmente la depreciación acumulada 

con el -0.43% que representa el desgaste que sufren los activos no 

corrientes, producto del uso diario. 
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OTROS ACTIVOS 

 

CUADRO N.7 

 

FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora  

 
GRAFICO N. 7 

 

 
FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACION: 

 

Tenemos la cuenta Otros Activos con el 0.30% del total de los activos, 

estos constituyen Derechos Fiduciarios con un porcentaje poco 

significativo del 0,01%, los Gastos Diferidos cuenta con un porcentaje  de 

0,30% este rubro agrupa los gastos ocasionados al momento de la 

constitución de la cooperativa. 

CUENTAS USD$ RUBRO

DERECHOS FIDUCIARIOS 45,00 0,01%

GASTOS DIFERIDOS 2.001,14 0,30%

TOTAL 2.046,14 0,31%
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PASIVOS 

 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

CUADRO N.8 

 

FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora  

 

 

GRAFICO N. 8 
 

 
FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACION: 

En los pasivos se estableció que las cuentas de mayor importancia en la 

estructura financiera son las de Obligaciones con el Público con 

porcentajes de participación del 79,89% en el año 2013, que corresponde 

CUENTAS USD$ RUBRO

DEPOSITOS A LA VISTA 325.453,76 48,45%

DEPOSITOS A PLAZO 211.249,88 31,45%

TOTAL 536.703,64 79,90%
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a los Depósitos a la Vista o Plazo $325.453,76 confirmando una buena 

confianza de los usuarios ya que significan el 48,45% del total de pasivos 

se encuentra concentrado en los dineros recibidos por sus ahorristas. 

 

Depósitos a Plazo asciende a $211.249,88 y el 31,45%, refiriéndose a las 

obligaciones a cargo de la entidad derivadas de la captación de recursos 

recibidos por parte del público y consiste en custodiar y devolver el dinero 

recibido más intereses en un plazo determinado. 

 

CUENTAS POR PAGAR 

CUADRO N.9 

 

FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora  

 

GRAFICO N. 9 
 

 
FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora 

CUENTAS VALOR RUBRO

RETENCIONES 961,08 0,14%

CUENTAS POR PAGAR VARIAS 790,56 0,12%

TOTAL 1751,64 0,26%
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INTERPRETACION: 

 

Dentro del grupo de Pasivos el 0.26% corresponde a la Cuentas por 

Pagar con sus respectivos rubros de Retenciones con un valor $961,08 

los mismos que representan las obligaciones tributarias en cuanto a las 

retenciones por pagar realizadas durante la adquisición de bienes o 

servicios por parte de la cooperativa. 

 

Cuentas por pagar varias alcanza un total de $790,56 y el 0,12% donde 

se incluyen servicios básicos, aporte al IESS por pagar, beneficios 

sociales, entre otras. 

 

PATRIMONIO 

 

CAPITAL SOCIAL 

 

CUADRO N.10 

 

FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora  

 
 
 
 
 

CUENTAS USD$ RUBRO

APORTES DE SOCIOS 103.505,00 15,41%

RESERVAS LEGALES 17.260,61 2,57%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 11.560,03 1,72%

TOTAL 132.325,64 19,70%

CAPITAL SOCIAL
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GRAFICO N. 10 
 

 
FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACION: 

 

En lo referente al Patrimonio se puede evidenciar que alcanza un total de 

$132.325,64 correspondiente al 19,70% en relación al total del Pasivo y 

Patrimonio,  destacándose el 15,41% al rubro Aporte de los Socios lo que 

permite evidenciar la participación de los propietarios en los activos de la 

empresa con un total de $103.505,00.  

 

El 2,57% corresponde a Reserva Legales ya que la Ley determina que 

por lo menos el 10% de la utilidad anual sea generada como reserva 

legal,  que para el año 2013 alcanzó un valor de $17.260,61 en la 

cooperativa de ahorro y crédito de choferes profesionales de Yantzaza. 
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La utilidad del ejercicio representa el 1,72%, reflejando los resultados del 

ejercicio económico que la cooperativa ha logrado alcanzar en el año 

2013 con un valor de $11.560,03 resultado positivo para la cooperativa.   
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CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL RUBRO GRUPO

INGRESOS 

51 INTERESE Y DESCUENTOS GANADO 80.642,01 100,00% 97,92%

5101 Depositos en Bancos e Instituciones Financieras 2.682,89 3,33% 3,26%

5104 Intereses y Descuentos en Cartera de Credito 77.959,12 96,67% 94,66%

52 COMISIONES GANADAS 349,00 100,00% 0,42%

5201 Cartera de Credito 349,00 100,00% 0,42%

54 INGRESOS POR SERVICIOS 355,00 100,00% 0,43%

5490 Otros Servicios 355,00 100,00% 0,43%

56 OTROS INGRESOS 1.011,38 4,21% 1,23%

5604 Recuperacion de Activos Fijos 30,58 3,02% 0,04%

5690 Otros 980,80 1,19% 1,19%

TOTAL INGRESOS 82.357,39 100,00%

GASTOS

41 INTERESES CAUSADOS 25.662,16 100,00% 31,16%

4101 Obligaciones con el Publico 25.662,16 100,00% 31,16%

44 PROVISIONES 4.810,83 100,00% 5,84%

4402 Cartera de Creditos 4.810,83 100,00% 5,84%

45 GASTOS DE OPERACIÓN 40.285,64 100,00% 48,92%

4501 Gastos de Personal 22.912,76 56,88% 27,82%

4502 Honorarios 5.433,78 13,49% 6,60%

4503 Servicios Varios 7.012,44 17,41% 8,51%

4504 Impuestos Contribuciones y Multas 923,92 2,29% 1,12%

4505 Depreciaciones 1.455,72 3,61% 1,77%

4506 Amortizaciones 377,21 0,94% 0,46%

4507 Otros Gastos 2.169,81 5,39% 2,63%

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 38,73 100,00% 0,05%

4703 Intereses y Comisiones Devengadas 38,73 100,00% 0,05%

TOTAL GASTOS 70.797,36 85,96%

EXCEDENTE DEL PERIODO 14,04%
TOTAL GASTOS Y EXCEDENTE 82.357,39 100,00%

11.560,03

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA

PERIODO 2013
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTON YANTZAZA 

CUADRO DE ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 PERIODO 2013 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

CUADRO N.11 

 

        FUENTE: Análisis vertical del Estado de Resultados del año 2013. 
        ELABORADO POR: La Autora  

 

 

 
GRAFICO N. 11 

 

 

FUENTE: Análisis vertical del Estado de Resultados del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

CUENTAS USD$ RUBRO

INGRESOS 82.357,39 100,00%

GASTO 70.797,36 85,96%

UTILIDAD 11.560,03 14,04%
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INGRESOS 

CUADRO N.12 

 

       FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2013. 
       ELABORADO POR: La Autora  

 

GRAFICO N. 12 

 
 
FUENTE: Análisis vertical del Estado de Resultados  del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACION: 

La estructura de los Ingresos en el año 2013 para la cooperativa de 

ahorro y crédito del sindicato de choferes profesionales de Yantzaza 

alcanzó un total de $823.357,39 el mismo que está conformado por el 

CUENTAS USD$ RUBRO

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 80.642,01 97,92%

COMISIONES GANADAS 349,00 0,42%

INGRESOS POR SERVICIOS 355,00 0,43%

OTROS INGRESOS 1.011,38 1,23%

TOTAL 82.357,39 100,00%
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rubro Intereses y Descuentos que presentan el 97,92%; valor que se 

asume por los ingresos generados por los recursos colocados bajo la 

modalidad de depósitos e inversiones de cartera de crédito en las 

distintas modalidades.  

 

Otros Ingresos representa el 1,23% del total de ingresos, en este grupo se 

contabilizan los ingresos provenientes de otras actividades operacionales 

de la entidad que no pueden ser ubicadas en otro grupo específico. 

 

Ingresos por servicios con $355,00 y el 0,43% es el segundo rubro que se 

destaca en el año 2013, operación que se origina por concepto del valor 

recaudado por la entidad por el manejo de cobranzas extrajudiciales y 

judicial. 

Las comisiones ganadas con el 0,42% refiriéndose a las comisiones 

incluidas en las tablas de amortización de los préstamos bancarios con un 

total para el año 2013 de $349,00. 

GASTO 2013 

CUADRO N.13

 

        FUENTE: Análisis vertical del Estado de Resultados del año 2013. 
         ELABORADO POR: La Autora  

 

CUENTAS USD$ RUBRO

INTERESES CAUSADOS 25.662,16 31,16%

PROVISIONES 4.810,83 5,84%

GASTO DE OPERACIÓN 40.285,64 48,91%

OTROS GASTOS Y PERDIDAS 38,73 0,05%

UTILIDAD 11.560,03 14,04%

TOTAL 82.357,39 100,00%

GASTO Y UTILIDAD
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GRAFICO N. 13 
 

FUENTE: Análisis vertical del Estado de Resultados del año 2013. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACION: 

 

La estructura de los Gastos está representada por un total de $70.797,36, 

conformado por los rubros de: Gastos de Operación con el 48,92% en 

donde se incluyen los egresos generados por pago de sueldos y otros 

beneficios establecidos en la Ley como décimos, fondos de reserva, 

utilidades alcanzando en el año 2013 un total de $22.912,76. A 

continuación en el mismo orden y con menor porcentaje de participación 

los Gastos en Servicios por Arrendamientos con el 17,41% en este grupo 

también hay que tomar en cuenta los Honorarios con un porcentaje del 

13,49%, las Depreciaciones con él 3,61 y otros gastos con el 5,39%.  
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Intereses causados con el 31,16% y un valor de $ 25.662,16 representa el 

valor de los intereses en que incurre la entidad por el uso de los recursos 

recibidos del público, bajo la modalidad de depósitos a la vista. 

 

Las provisiones asumen el 5,84% y un total de $4.810,83 identificando los 

valores provisionados por la institución para la protección de sus activos. 

 

Otros Gastos y Pérdidas representada por $38,73 y el 0,05% del total de 

gastos, constituyendo las pérdidas obtenidas por circunstancias ajenas al 

giro normal de las actividades de la cooperativa. 

 

 

| 
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CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL RUBRO GRUPO

ACTIVOS

11 FONDOS DISPONIBLES 42.730,98 100,00% 7,65%

1101 Caja 14.715,12 34,44% 2,64%

1103 Banco y Otras Instituciones Finnacieras Locales 28.015,86 65,56% 5,02%

13 INVERSIONES 30.772,98 100,00% 5,51%

1301 Para negociar de Entidades del Sector Financiero 30.772,98 100,00% 5,51%

14 CARTERA DE CREDITOS 448.473,24 100,00% 80,31%

1402 Cartera de Credito de Consumo por Vencer 321.731,17 71,74% 57,62%

1404 Cartera de Creditos para la Microempresa por Vencer 42.001,25 9,37% 7,52%

1426 Cartera de Credito de Consumo no Devenga Intereses 61.027,54 13,61% 10,93%

1428 Cartera de Credito para la Microempresa que no Devenga Intereses 4.166,83 0,93% 0,75%

1450 Cartera de Credito de Consumo Vencida 39.672,55 8,85% 7,10%

1452 Caretra de Credito para la Microempresa Vencida 104,54 0,02% 0,02%

1499 (Provicion para Creditos Incobrables) -20.230,64 -4,51% -3,62%

16 CUENTAS POR COBRAR 12.474,52 100,00% 2,23%

1611 Anticipo Impuesto a la Renta 8,00 0,06% 0,00%

1612 Anticipo a Proveedores 50,00 0,40% 0,01%

1614 Pago por Cuentas de Clientes 387,51 3,11% 0,07%

1690 Cuentas por Cobrar Varias 12.029,01 96,43% 2,15%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA

ANALISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL

PERIODO 2014
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CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL RUBRO GRUPO

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 7.865,56 100,00% 1,41%

1805 Muebles, Enceres y Equipos de Oficina 6.529,42 83,01% 1,17%

1806 Equipos de Computacion 5.140,63 65,36% 0,92%

1890 Otros 863,00 10,97% 0,15%

1899 (Depreciacion Acumulada) -4.667,49 -59,34% -0,84%

19 OTROS ACTIVOS 16.093,46 100,00% 2,88%

1902 Derechos Fiduciarios 45,00 0,28% 0,01%

1904 Gastos y Pagos Anticipados 7.062,96 43,89% 1,26%

1905 Gastos Diferidos 7.493,78 46,56% 1,34%

1990 Otros 1.491,72 9,27% 0,27%

TOTAL ACTIVO 558.410,74 100,00%

PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 406.800,25 97,88% 72,85%

2101 Depositos a la Vista 179.127,65 43,10% 32,08%

2103 Depositos a Plazo 226.966,13 54,61% 40,65%

2105 Depositos Restringidos 706,47 0,17% 0,13%

PERIODO 2014

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA

ANALISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL
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CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL RUBRO GRUPO

25 CUENTAS POR PAGAR 8.810,77 2,12% 1,58%

2501 Cuentas por Pagar 1.617,02 0,39% 0,29%

2503 Obligaciones Patronales 340,35 0,08% 0,06%

2504 Retenciones 781,31 0,19% 0,14%

2506 Proveedores 2.487,05 0,60% 0,45%

2590 Cuentas por Pagar Varias 3.585,04 0,86% 0,64%

TOTAL PASIVOS 415.611,02 74,43%

PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 115.378,94 80,80% 20,66%

3103 Aporte de Socios 115.378,94 80,80% 20,66%

33 RESERVAS 24.826,64 17,39% 4,45%

3301 Legales 24.826,64 17,39% 4,45%

36 RESULTADOS 2.594,14 1,82% 0,46%

3603 Utilidad del Ejercicio 2.594,14 1,82% 0,46%

TOTAL PATRIMONIO 142.799,72 100,00% 25,57%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 558.410,74 100,00%

PERIODO 2014

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA

ANALISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTON YANTZAZA 

CUADRO DE ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
PERIODO 2014 

 
 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

CUADRO N. 14 

 

       FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2014. 
       ELABORADO POR: La Autora  

 
 

GRAFICO N. 14 
 

 

FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2014. 
ELABORADO POR: La Autora 
 

 

CUENTAS USD$ RUBRO

ACTIVO 558.410,74 100,00%

PASIVO 415.611,02 74,43%

PATRIMONIO 142.799,72 25,57%
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INTERPRETACIÓN: 

 

El Activo total del año 2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Yantzaza, alcanza un valor de 

$558.410,74 que representa el 100%. El Pasivo 415.611,02 con un 

74,43% más 142.799,72 con el 25,57% de Patrimonio.  

 

ACTIVOS 

CUADRO N. 15 

 
        FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2014. 
        ELABORADO POR: La Autora  

 

GRAFICO N. 15 

FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2014. 
ELABORADO POR: La Autora 

CUENTAS USD$ RUBRO

FONDOS DISPONIBLES 42.730,98 7,65%

INVERSIONES 30.772,98 5,52%

CARTERA DE CREDITO 448.473,24 80,31%

CUENTAS POR COBRAR 12.474,52 2,23%

PROPIEDADES Y EQUIPO 7.865,56 1,41%

OTROS ACTIVOS 16.093,46 2,88%

TOTAL 558.410,74 100,00%
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INTERPRETACION: 

 

Los resultados del Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera de 

laCooperativa del Sindicato de Choferes Profesionales de Yantzaza para 

el año 2014 indican que dentro del Activo la cuenta más representativa es 

la Cartera de Crédito el porcentaje de participación del 80,31% esta 

cuenta representa la actividad propia de la cooperativa con una cantidad 

de USD 448.473,24 en donde se destaca la Cartera de Crédito de 

Consumo por Vencer cuyo porcentaje es del 71,14%, especialmente por 

aquellos créditos de más de 360 días. 

 

Dentro del activo también se considera como otra cuenta importante por 

su porcentaje de participación son los Fondos Disponibles con un 

porcentaje del 7,65% y un total de $42.730,98 especialmente la cuenta 

Bancos y Otras Instituciones financiera con un total de $28.015,86 cuyos 

fondos están depositados en las cuentas del Banco de Loja y Banco de 

Fomento. 

 

En relación a las Cuentas por cobrar, se puede evidenciar que su 

porcentaje es del 2,23% de las cuales el rubro cuentas por cobrar varias 

es la más importante dentro de este grupo ya que su porcentaje es de 

2,15% para el año 2014. 

 

El grupo Propiedad y Equipo asume el 1,41% en el año 2014 en donde 

las cuentas de mayor importancia son las de Muebles, Enseres yEquipos 

de Oficina, valores que se registran con un porcentaje del 1,17% mientras 
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que la cuenta equipo de Computación con el 0,92%, que es poco 

significativa en relación al año anterior. 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

CUADRO N. 16 

 

        FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2014. 
       ELABORADO POR: La Autora 

 
GRAFICO N. 16 

 
 

FUENTE: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del año 2014. 
ELABORADO POR: La Autora 

CUENTAS USD$ RUBRO

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 406.800,25 72,85%

CUENTAS POR PAGAR 8.810,77 1,58%

CAPITAL SOCIAL 115.378,94 20,66%

RESERVA LEGAL 24.826,64 4,45%

RESULTADO 2.594,14 0,46%

TOTAL 558.410,74 100,00%
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INTERPRETACION: 

 

En la estructura de los pasivos se estableció que las cuentas de mayor 

importancia por el porcentaje de participación en la estructura financiera 

son las Obligaciones con el Público con porcentajes del 72,85% en el año 

2014, que corresponde a las Depósitos a la Vista o a plazo, ratificando 

una buena confianza de los usuarios ya que significan que $406.800,25 

corresponden a los Depósitos a Plazo con porcentaje del 40,65%. 

 

El grupo de cuentas por pagar está integrado por los rubros: Cuentas por 

pagar varias con $3.585,09 y el 0.64%; proveedores representa $2.487,05 

y el 0.45%. Cuentas por pagar $1.671,02 y 0.29%; Retenciones $781,31 

con el 0.14% y Obligaciones Patronales $340,35 y un porcentaje de 

0,06%. 

 

En la composición y estructura financiera del Patrimonio se destaca el 

Capital Social con $115.378,94 y un porcentaje del 20,66% con respecto 

al Pasivo y Patrimonio.  

 

La Reserva Legal para el  año 2014 mantiene un 4,45%, mientras que los 

resultados en este año son pocos significativos ya que su porcentaje 

oscila entre 0,46% y un total de $2.594,14 lo que establece que en este 

año ha disminuido sus utilidades, debido al incremento en los gastos de 

operación. 
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CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL RUBRO GRUPO

INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 89.585,09 100,00% 98,86%

5101 Depositos en Bancos e Instituciones Financieras 2.723,26 3,04% 3,01%

5104 Intereses y Descuentos en Cartera de Credito 86.861,83 96,96% 95,85%

54 INGRESOS POR SERVICIOS 270,00 100,00% 0,30%

5490 Otros servicios 270,00 100,00% 0,30%

56 OTROS INGRESOS 766,72 100,00% 0,85%

5690 Otros 766,72 100,00% 0,85%

TOTAL INGRESOS 90.621,81 100,00%

GASTOS

41 INTERESES CAUSADOS 30.126,34 100,00% 33,24%

4101 Obligaciones con el Publico 30.126,34 100,00% 33,24%

440000 PROVISIONES 4.687,03 4.687,03 100,00% 5,17%

45 GASTOS DE OPERACIÓN 53.008,91 100,00% 58,49%

4501 Gastos de Personal 22.691,46 42,81% 25,04%

4502 Honorarios 13.233,92 24,97% 14,60%

4503 Servicios Varios 5.568,55 10,50% 6,14%

4504 Impuestos, Contribuciones y Multas 2.882,98 5,44% 3,18%

4505 Depreciacion y Amortizacion 2.108,16 3,98% 2,33%

4507 Otros Gastos 6.523,84 12,31% 7,20%

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 205,39 0,23%

4703 Intereses y Comisiones Devengados 205,39 100,00% 0,23%

TOTAL DE GASTOS 88.027,67 97,14%

EXCEDENTE DEL PERIODO 2,86%

TOTAL GASTO Y EXCEDENTE 90.621,81 100,00%

2.594,14

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO 2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 
CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON YANTZAZA 

 

CUADRO DE ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 PERIODO 2014 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

CUADRO N. 17 

 

        FUENTE: Análisis vertical del Estado de Resultados del año 2014. 
        ELABORADO POR: La Autora 

 
 

GRAFICO N. 17 
 

 
FUENTE: Análisis vertical del Estado de Resultados del año 2014. 
ELABORADO POR: La Autora 

 
 
 

CUENTAS USD$ RUBRO

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 89.585,09 98,86%

INGRESOS POR SERVICIOS 270,00 0,30%

OTROS INGRESOS 766,72 0,84%

TOTAL 90.621,81 100,00%
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INTERPRETACION: 

 

La estructura de los Ingresos en el año 2014 para la cooperativa de 

ahorro y crédito del sindicato de choferes profesionales de Yantzaza 

alcanzó un total de $90.621,81; conformado por los rubros de acuerdo a 

su importancia como son:Intereses y Descuentos que presentan el 

98,86%  generando la cantidad de $89.585,09 los mismos que están 

conformados por las subcuentas Depósitos en Bancos e Instituciones 

Financieras con un total de $2.723,26 y el 3,01% de los ingresos totales. 

 

Seguidamente encontramos a la sub-cuenta Intereses y Descuentos en 

Cartera de Crédito con un total de $86.861,83 con un porcentaje del 

95,85% siendo este rubro el de mayor importancia para la cooperativa ya 

que genera ingresos concernientes a los intereses cobrados por la cartera 

de crédito concedida en el año 2014. 

 

Otros Ingresos alcanzan el 0,85% y $776,72 del total de ingresos, 

ubicándolo como el segundo rubro a pesar de su pequeña 

representatividad. 

 

Finalmente los Ingresos por Servicios ocupan el tercer lugar con un valor 

de $270,00 y el 0,30%; este rubro presenta poca influencia en la 

generación total de los ingresos; sin embargo, su presencia es inevitable 

debido a que se origina por las actividades propias de la cooperativa.  
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GASTOS 2014 

CUADRO N. 18 

 

    FUENTE: Análisis vertical del Estado de Resultados del año 2014. 
    ELABORADO POR: La Autora 

 

GRAFICO N. 18 
 

 

FUENTE: Análisis vertical del Estado de Resultados del año 2014. 
ELABORADO POR: La Autora 
 

 

CUENTAS USD$ RUBRO

INTERESES CAUSADOS 30.126,34 33,24%

PROVISIONES 4.687,03 5,17%

GASTO DE OPERACIÓN 53.008,91 58,49%

OTROS GASTOS Y PERDIDAS 205,39 0,24%

UTILIDAD 2.594,14 2,86%

TOTAL 90.621,81 100,00%
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INTERPRETACION: 

El grupo de Gastos de la cooperativa de ahorro y crédito en el año 2014 

estuvo conformado por: los Gastos de Operación siendo el más 

representativo en este año con un porcentaje de 58,49% y $53.008,91. 

Este rubro está integrado por la subcuentas: Gasto de personal con un 

total de $22.691,46 y el 25,04% evidenciando que el pago por 

remuneraciones y otros beneficios sociales. Honorarios representado por 

el 14,60% y $13.233,92 con un aumento considerable al año 2013. Otros 

Gastos $6.523,84 y el 7,20% egresos indispensables para el normal 

desarrollo de las actividades empresariales.  Seguidamente tenemos 

$5.568,55 por Servicios varios; los impuestos, contribuciones y multas 

generadas en el transcurso de este periodo ascendieron a $2.882,98 y el 

3,18%. Las Depreciaciones y Amortizaciones $2.108,16 y el 2,33% gasto 

que se genera por el desgaste que sufre la propiedad planta y equipo que 

posee la cooperativa en sus instalaciones. 

 

Los Intereses Causados producto del pago a socios por los dineros 

depositados en las cuentas de ahorro ascendieron a $30.126,34 que 

representa el 33,24% del total de los gastos, constatando que existió en 

este año un aumento de depósitos a la vista.  

 

Otros Gastos y Pérdidas $205,39 y el 0,23% es el rubro de menor 

transcendencia en lo que respecta a los gastos de la cooperativa y que se 

generan producto de actividades ocasionales. 
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CUENTAS AÑO 2014 AÑO 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

ACTIVOS

FONDOS DISPONIBLES 42.730,98 197.289,22 -154.558,24 -78,34% 0,22

Caja 14.715,12 2.593,99 12.121,13 467,28% 5,67

Banco y Otras Instituciones Finnacieras Locales 28.015,86 194.695,23 -166.679,37 -85,61% 0,14

INVERSIONES 30.772,98 30.772,98 100,00% 1,00

Para negociar de Entidades del Sector Financiero 30.772,98 30.772,98 100,00% 1,00

CARTERA DE CREDITOS 448.473,24 465.539,53 -17.066,29 -3,67% 0,96

Cartera de Credito Comercial 209.849,06 -209.849,06 -100,00% 0,00

Cartera de Credito de Consumo por Vencer 321.731,17 190.697,18 131.033,99 68,71% 1,69

Cartera de Creditos de Vivienda 45.444,91 -45.444,91 -100,00% 1,00

Cartera de Creditos para la Microempresa por Vencer 42.001,25 42.001,25 100,00% 1,00

Cartera de Credito Comercial 28.091,99 -28.091,99 -100,00% 1,00

Cartera de Credito Comercial 7.000,00 -7.000,00 -100,00% 1,00

Cartera de Credito de Consumo no Devenga Intereses 61.027,54 61.027,54 100,00% 1,00

Cartera de Credito para la Microempresa que no Devenga Intereses4.166,83 4.166,83 100,00% 1,00

Cartera de Credito de Consumo Vencida 39.672,55 39.672,55 100,00% 1,00

Caretra de Credito para la Microempresa Vencida 104,54 104,54 100,00% 1,00

(Provicion para Creditos Incobrables) -20.230,64 -15.543,61 -4.687,03 30,15% 1,30

ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL

PERIODOS 2014-2013

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA
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CUENTAS AÑO 2014 AÑO 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

CUENTAS POR COBRAR 12.474,52 233,56 12.240,96 5241,03% 53,41

Anticipo Impuesto a la Renta 8,00 30,33 -22,33 -73,62% 0,26

Anticipo a Proveedores 50,00 50,00 100,00% 1,00

Pago por Cuentas de Clientes 387,51 93,23 294,28 315,65% 4,16

Cuentas por Cobrar Varias 12.029,01 12.029,01 100,00% 1,00

Anticipo de Viaticos 110,00 -110,00 -100,00% 0,00

PROPIEDADES Y EQUIPO 7.865,56 6.673,48 1.192,08 17,86% 1,18

Construcciones y Remodelaciones 1.456,00 -1.456,00 -100,00% 1,00

Muebles, Enceres y Equipo de Oficina 6.529,42 2.121,40 4.408,02 207,79% 3,08
Equipos de Computacion 5.140,63 5.140,63 0,00 0,00% 1,00

Otros 863,00 863,00 0,00 0,00% 1,00

(Depreciacion Acumulada) -4.667,49 -2.907,55 -1.759,94 60,53% 1,61

OTROS ACTIVOS 16.093,46 2.046,14 14.047,32 686,53% 7,87

Derechos Fiduciarios 45,00 45,00 0,00 0,00% 1,00

Gastos y Pagos Anticipados 7.062,96 7.062,96 100,00% 1,00

Gastos Diferidos 7.493,78 2.001,14 5.492,64 274,48% 3,74

Otros 1.491,72 1.491,72 100,00% 1,00

TOTAL DE ACTIVOS 558.410,74 671.781,93 -113.371,19 -16,88% 0,83

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA
ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL

PERIODOS 2014-2013
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CUENTAS AÑO 2014 AÑO 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

PASIVOS
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 406.800,25 536.703,64 -129.903,39 -24,20% 0,76

Depositos a la Vista 179.127,65 325.453,76 -146.326,11 -44,96% 0,55

Depositos a Plazo 226.966,13 211.249,88 15.716,25 7,44% 1,07

Depositos Restringidos 706,47 706,47 100,00% 1,00

CUENTAS POR PAGAR 8.810,77 1.751,64 7.059,13 403,00% 5,03

Intereses por Pagar 1.617,02 1.617,02 100,00% 1,00

Obligaciones Patronales 340,35 340,35 100,00% 1,00

Retenciones 781,31 961,08 -179,77 -18,70% 0,81

Proveedores 2.487,05 2.487,05 100,00% 1,00

Cuentas por Pagar Varias 3.585,04 790,56 2.794,48 353,48% 4,53

OTROS PASIVOS 1.001,01 -1.001,01 -100,00% 0,00

Otros 1.001,01 -1.001,01 -100,00% 1,00

TOTAL DE PASIVOS 415.611,02 539.456,29 -123.845,27 -22,96% 0,77

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 115.378,94 103.505,00 11.873,94 11,47% 1,11

Aporte de Socios 115.378,94 103.505,00 11.873,94 11,47% 1,11

RESERVAS 24.826,64 17.260,61 7.566,03 43,83% 1,44

Reservas Legales 24.826,64 17.260,61 7.566,03 43,83% 1,44

RESULTADOS 2.594,14 11.560,03 -8.965,89 -77,56% 0,22

Utilidad del Ejercicio 2.594,14 11.560,03 -8.965,89 -77,56% 0,22

TOTAL PATRIMONIO 142.799,72 132.325,64 10.474,08 7,92% 1,08

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 558.410,74 671.781,93 -113.371,19 -16,88% 0,83

PERIODOS 2014-2013

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA
ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTON YANTZAZA 

INTERPRETACION DEL ANALISIS HORIZONTAL 
AÑOS COMPARATIVOS 2013-2014 

ACTIVO 

CUADRO N. 19 

 

 
AÑOS  

 
VALOR 

AUMENTO O 
DISMINUCION 

 
% 

 
RAZON 

2014 
 

2013 

55.8410,74 
 

67.1781,93 

 
-113.371,19 

 
-16,88% 

 
0,83 

 
FUENTE: Balance General 2013-2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 
de Choferes de Yantzaza. 
ELABORADO POR: La Autora 

 
GRAFICO N. 19 

 
 

 

Fuente: Balance General 2013.2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 
de Choferes de Yantzaza. 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACION: 

 

Luego de aplicar el análisis comparativo realizado al estado de situación 

financiera se puede determinar que en el año 2014 los activos tienden a 

disminuir en un 16,88% equivalente a $ -113.371,19 evidenciando una 

disminución del (78,34%) en la cuenta Fondos Disponibles debido a que a 

la Cooperativa ubica $ 30.772,00 en póliza a negociar en la CACPE 

Yantzaza y en la Cooperativa Padre Julián Lorente con la finalidad de 

generar ingresos por intereses. 

 

DESCOMPOSICION DEL ACTIVO 

 

CUADRO N. 20 

 

CUENTA 

AÑOS AUMENTO O 

DISMINUCIO

N 

 

% 

RAZON 

2014  2013 

FONDOS 

DISPONIBLES 

42.730,98 197.289,22 -154.558,20 -78,34% 0,22 

INVERSIONES 30.772,98 - 30.772,98 100,00% 1,00 

 

CARTERA DE 

CREDITOS 

448.473,24 465.539,53 -17.066,29 -3,67% 0,96 

 

CUENTAS POR 

COBRAR 

12.474,52 233,56 12.240,96 5.241,03% 53,41 

 

PROPIEDAD Y 

EQUIPO 

7.865,56 6673,48 1.192,08 17,86% 1,18 

 

OTROS 

ACTIVOS 

16.093,46 2.046,14 14.047,32 686,53% 7,87 

 

FUENTE: Balance General 2013-2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 
de Choferes de Yantzaza. 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRAFICO N. 20 
 

Fuente: Balance General 2013.2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 
de Choferes de Yantzaza. 
Elaborado: La Autora 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El análisis comparativo aplicado al Estado de Situación Financiera de la 

cooperativa de ahorro y crédito de choferes profesionales de Yantzaza 

determina que: el rubro Fondos Disponibles descendieron en un (78,34%) 

que representa un ($154.558,20) debido a la disminución de la cuenta 

Bancos por la póliza a negociar que se colocó en las cooperativas de la 

localidad con la finalidad de generar ingresos por intereses de depósitos a 

plazo fijo. 

 

La cuenta de Cartera de Crédito presentó una disminución del (3,67%) 

que corresponde a ($17.066,99)  debido a que la Provisión de Crédito 
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Incobrables aumento en $4.687,03 considerándose aceptable de acuerdo 

al monto de los créditos otorgados. 

 

Cuentas por cobrar presentó un aumento de $12.240,96; esto se genera 

por el pago anticipado de arriendo de las instalaciones de la cooperativa.  

 

Otros Activos, para el año 2014 representa un aumento de $14.047,32 

esto se genera por la presencia de los pagos anticipados y gastos 

diferidos. 

 

Propiedad Planta y Equipo aumenta en un total de $1.192,08, esto gracias 

a la adquisición de muebles y enseres que la cooperativa obtuvo en el 

2014 para amoblar el área de créditos.  

 

PASIVO 

CUADRO N. 21 

 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZON 

2014 
 

2013 

415.611,02 
 

539.456,29 

 
-123.845,27 

 
-22,96% 

 
0,77 

FUENTE: Balance General 2013-2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 
de Choferes de Yantzaza. 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRAFICO N. 21 
 

 

FUENTE: Balance General 2013.2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 
de Choferes de Yantzaza. 
ELABORADO: La Autora 

 

DESCOMPOSICION DEL PASIVO 

CUADRO N. 22 

 
CUENTA 

AÑOS AUMENTO O 
DISMINUCION 

 
% 

RAZO
N 2014  2013 

OBLIGACIONES 
CON EL PUBLICO 

406.800,25 536.703,64 -129.903,39 24,20% 0.76 

CUENTAS POR 
PAGAR 

8.810,77 1.751,64 7.059,13 403,00% 5,03 

OTROS PASIVOS - 1.001,01 -1.001,01 -100,00 0,77 

FUENTE: Balance General 2013-2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 
de Choferes de Yantzaza. 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRAFICO N. 22 
 

FUENTE: Balance General 2013.2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 
de Choferes de Yantzaza. 
ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Mediante el análisis comparativo se ha podido establecer que la variación 

de los pasivos se presenta de la siguiente manera:  

 

Obligaciones con el Público disminuye en ($129.903,39) y el (-24,20%) 

esto se genera porque los Depósitos a la vista disminuyeron 

considerablemente. Esta disminución se dio debido a que los socios se 

limitaban a depositar estrictamente lo concerniente al valor de la cuota de 

los préstamos adquiridos.  
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Otra cuenta significativa son las Cuentas por Pagar que se incrementaron 

en el 100% con un valor de $8.810,77 especialmente los Interese por 

pagar. El rubro Otros Pasivos disminuyó en un -100% ya que en el año 

2014 no refleja esta cuenta. 

 

PATRIMONIO 

CUADRO N. 23 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZON 

2014 
 

2013 

142.799,72 
 

132.325,64 

 
10.474,08 

 
7,92% 

 
1.08 

 
FUENTE: Balance General 2013-2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 
de Choferes de Yantzaza. 
ELABORADO POR: La Autora 

 
 

GRAFICO N. 23 
 

 

Fuente: Balance General 2013.2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 
de Choferes de Yantzaza. 
Elaborado: La Autora 

 

126000

128000

130000

132000

134000

136000

138000

140000

142000

144000

142799,72

132325,64

AÑO 2014

AÑO 2013



 

102 
 

DESCOMPOSICION DEL PATRIMONIO 

 

CUADRO N. 24 

 
CUENTA 

AÑOS AUMENTO O 
DISMINUCIO

N 

 
% 

RAZON 

2014  2013 

CAPITAL SOCIAL 115.378,94 103.505,00 11.873,94 11,47% 1,11 

RESERVA LEGAL 24.826,64 17.260,61 7.566,03 43,83% 1,44 

RESULTADOS 2.594,14 11.560,03 -8.965,89 -77,56% 0,22 

FUENTE: Balance General 2013 - 2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 
Sindicato de Choferes de Yantzaza. 
ELABORADO POR: La Autora 

 
GRAFICO N. 24 

 
 

Fuente: Balance General 2013.2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 
de Choferes de Yantzaza 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACION: 

 

El comportamiento del patrimonio experimenta una disminución notable  

ya que paso de $ 142.799,72 a la cantidad de $132.325,64 que equivale 
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al (7.33%) por un valor de $ 10.474.08, así el Capital social en la que se 

registran los certificados de aportación de cada socios de la entidad tuvo 

un crecimiento del 11.47%. 

 

Las Reservas Legales, registran variación en los años 2013 y 2014 con 

un aumento del 43.83%; la cuenta resultados experimenta disminución del 

77.56 % representada en la Utilidades ya que el año 2013 tiene un valor 

de $ 11.560,03 mientras que en al año 2014 tiene una utilidad de $ 

2.594.14. 
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CUENTAS AÑO 2014 AÑO 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

INGRESOS

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 89.585,09 80.642,01 8.943,08 11,09% 1,11

Depositos en Bancos e Instituciones Financieras 2.723,26 2682,89 40,37 1,50% 1,02

Intereses y Descuentos en Cartera de Credito 86.861,83 77.959,12 8.902,71 11,42% 1,11

COMISIONES GANADAS 349,00 -349,00 -100,00% 0,00

Cartera de Credito 349,00 349,00 100,00% 1,00

INGRESOS POR SERVICIOS 270,00 355,00 -85,00 -23,94% 0,76

Otros servicios 270,00 355,00 -85,00 -23,94% 0,76

OTROS INGRESOS 766,72 1.011,38 -244,66 -24,19% 0,76
Comision por Notificaciones Entregadas 766,72 766,72 100,00% 1,00

Recuperacion de Activos Fijos 30,58 -30,58 -100,00% 0,00

Otros 980,80 -980,80 -100,00% 0,00

TOTAL INGRESOS 90.621,81 82.357,39 8.264,42 10,03% 1,10

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS 2013-2014
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CUENTAS AÑO 2014 AÑO 2013 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

GASTOS

INTERESES CAUSADOS 30.126,34 25.662,16 4.464,18 17,40% 1,17

Obligaciones con el Publico 30.126,34 25.662,16 4.464,18 17,40% 1,17

PROVISIONES 4.687,03 4.810,83 -123,80 -2,57% 0,97

GASTOS DE OPERACIÓN 53.008,91 40.285,64 12.723,27 31,58% 1,32

Gastos de Personal 22.691,46 22.912,76 -221,30 -0,97% 0,99

Honorarios 13.233,92 5.433,78 7.800,14 143,55% 2,44

Servicios Varios 5.568,55 7.012,44 -1.443,89 -20,59% 0,79

Impuestos Contribuciones y Multas 2.882,98 923,92 1.959,06 212,04% 3,12

Depreciaciones Amortizaciones 2.108,16 1.832,93 275,23 15,02% 1,15

Otros Gastos 6.523,84 2.169,81 4.354,03 200,66% 3,01

OTROS GASTOS Y PERDIDAS 205,39 38,73 166,66 430,31% 5,30

Intereses y Comisiones Devengados 205,39 38,73 166,66 430,31% 5,30

TOTAL GASTOS 88.027,67 70.797,36 17.230,31 24,34% 1,24

EXCEDENTE DEL PERIODO 2.594,14 11.560,03 -8.965,89 -77,56% 0,22

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS 2013-2014

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE YANTZAZA
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTON YANTZAZA 

INTERPRETACION DEL ANALISIS HORIZONTAL 
AÑOS COMPARATIVOS 2013-2014 

 

INGRESOS 

 

CUADRO N. 25 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZON 

2014 
 

2013 

90.621,81 
 

82.357,39 

 
8.264,42 

 
10,03% 

 
1,10 

Fuente: Estado de Resultados 2013.2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 
Sindicato de Choferes de Yantzaza. 
Elaborado: La Autora 

 

GRAFICO N. 25 
 
 

 
 
Fuente: Estado de Resultados 2013-2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 
Sindicato de Choferes de Yantzaza. 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez realizado el Análisis comparativo al Estado de Resultados de los 

años 2013-2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Choferes 

Profesionales de Yantzaza se evidencia que los Ingresos Operacionales 

en el año 2014 aumento en un 10,03% con un total de $ 90.621,81; esto 

se debe, al aumento que se generó en el Rubro Intereses y Descuentos 

en la cartera de crédito con un total de $86.861,83. 

 

Los rubros comisiones ganadas, ingresos por servicios y otros ingresos 

disminuyeron para el año 2014 en un -100%; - 23,94% y -24,19% 

respectivamente.  

GASTOS 

 

CUADRO N. 26 

 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZON 

2014 
 

2013 

88.027,67 
 

70.797,36 

 
17.230,31 

 
24,34% 

 
1,24 

Fuente: Estado de Resultados 2013-2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 
Sindicato de Choferes de Yantzaza. 
Elaborado: La Autora 
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GRAFICO N. 26 
 

FUENTE: Estado de Resultados 2013.2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 
Sindicato de Choferes de Yantzaza. 
ELABORADO: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Luego del Análisis Comparativo para los grupos de Gastos se evidencia 

que existe un aumento en los Gastos Operacionales del 24,34% con un 

total de $17.230,31, esto se debe por el aumento en el Rubro de 

Honorarios Profesionales que se cancelaron al Gerente desde el mes de 

enero a diciembre del año 2014. 

 

Intereses Causados aumentó en $4.464,18 debido a los intereses 

cancelados por depósitos a plazo. 

 

Otros Gastos y Pérdidas aumentan en 166,66 en el 2014, debido a la 

amortización de los arriendos pre-pagados.  
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UTILIDAD  

 

CUADRO N. 27 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZON 

2014 
 

2013 

2.594,14 
 

11.560,03 

 
-8.965,89 

 
-77,56% 

 
0,22 

Fuente: Estado de Resultados 2013-2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 
Sindicato de Choferes de Yantzaza. 
Elaborado: La Autora 

 
 

GRAFICO N. 27 

 

Fuente: Estado de Resultados 2013-2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 
Sindicato de Choferes de Yantzaza. 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Después de haber realizado el análisis comparativo, se observa que en 

año 2013 la cooperativa alcanzó una utilidad de $11.560,03; mientras que 

para el año 2014 disminuyó en un valor de 2.594,14 lo que representa un 

total de diferencia de $-8.965,89, con un porcentaje de -77,56% esta 
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disminución se origina por el aumento en los Gastos de Operación e 

Intereses Causados, lo que generó  dicha disminución. 
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APLICACIÓN DE ÍNDICES FINANCIEROS EN LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES DEL CANTÓN YANTZAZA, DE LA PROVNCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, EN LOS PERIODOS 2013-2014 

 

 

 

PERIODO: 2013-2014 

 

 

ANALISTA: 

 

Sandra de Jesús Guamán Guamán 

 

  

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2016 
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1) INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Índice de Liquidez 

FORMULA: 

 

 

 
Fuente: Balance General 2013-2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 
de Choferes de Yantzaza. 
Elaborado: La Autora 

RAZON DE LIQUIDEZ =

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

663.062,31 534.451,72

   RL= RL=

538.455,28 415.611,02

   RL= 1,23 RL= 1,29

   AÑO 2013 AÑO 2014

1,2

1,22

1,24

1,26

1,28

1,3

1,23

1,29

AÑO 2013 AÑO 2014
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INTERPRETACIÓN: 

Mide la habilidad del empresario para atender el pago de sus obligaciones 

corrientes, por cuanto indica los valores que se encuentran disponibles en 

el activo corriente o circulante para cubrir la deuda a corto plazo. Es decir 

que por cada dólar que la cooperativa dispone tiene que pagar en el año 

2013 un dólar con veinte y tres centavos y en el año 2014  un dólar con 

veinte y nueve centavos.  

|Prueba Acida 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

PRUEBA ACIDA =

FONDOS DISPONIBLES

PASIVO CORRIENTE

42.730,98 42.730,98

   PA= PA=

538.455,28 415.611,02

   PA = 0,08 PA = 0,1

   AÑO 2013 AÑO 2014
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Fuente: Balance General 2013-2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 
de Choferes de Yantzaza. 
Elaborado: La Autora 

 
 

INTERPRETACION: 

 

El índice de prueba Acida mide la capacidad de la empresa para atender 

sus pagos a corto plazo, de acuerdo a los resultados obtenidos se 

muestra que la cooperativa en el año 2013 dispone de $0,08 de efectivo 

para cancelar sus pasivos corrientes, mientras que el año 2014 se 

incrementa a $0,10. Resultados que nos señalan que la cooperativa 

dispone de recursos insuficientes en caso de que sus acreedores exijan el 

pago inmediato de sus deudas.   
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Razón de Capital de Trabajo 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

Fuente: Balance General 2013-2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 
de Choferes de Yantzaza. 
Elaborado: La Autora 

 

 

RAZON DE CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

   C. T. = 663.062,31 – 539.456,29 C.T.= 534.451,72 – 415.611,02

   C.T. = 123.606,02 PA = 118.840,70

   AÑO 2013 AÑO 2014

 116.000,00

 117.000,00

 118.000,00

 119.000,00

 120.000,00

 121.000,00

 122.000,00

 123.000,00

 124.000,00

123.606,02 

118.840,70 

AÑO 2013 AÑO 2014
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INTERPRETACIÓN: 

 

El resultado que presenta el indicador de capital de trabajo demuestra que 

en el año 2013 la cooperativa dispuso de $ 113.606,02 para realizar sus 

operaciones después de cancelar sus obligaciones o deudas a corto plazo 

y en el año 2014 fue de $ 118.840,70 observando una  disminución en 

este último año, esto se debe a que los créditos para consumo y para 

vivienda se redujeron de manera considerable. 

 

2) INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Índice de Endeudamiento 

 

FORMULA: 

 

 

 

ENDEUDAMIENTO =

PASIVO TOTAL

ACTIVO TOTAL

539.456,29 415.611,02

   I.E.= I.E. =

671.781,93 671.781,93

   I.E.= 0,80                I.E.= 0,62

   AÑO 2013 AÑO 2014
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Fuente: Balance General 2013-2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 
de Choferes de Yantzaza. 
Elaborado: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Es la relación por medio de la cual se conoce cuantas veces el patrimonio 

está comprometido con el pasivo total, un índice alto compromete la 

situación financiera, la que podría mejorar con incrementos de capital o 

con la capitalización de utilidades, los resultados demuestran que en el 

año 2013 el patrimonio de la cooperativa está 4.08 veces comprometido 

en las deudas que mantiene tanto a corto como a largo plazo, y en el año 

2014 en cambio disminuye a 2,91 veces, lo que quiere decir que mejoró la 

situación patrimonial de la cooperativa. 
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Índice de Apalancamiento 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

Fuente: Balance General 2013-2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 
de Choferes de Yantzaza. 
Elaborado: La Autora 
 
 
 

  APALANCAMIENTO  =

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO

539.456,29  415.611,02    

   I.A.= I.A. =

132.325,64  142.799,72    

   I.A.= 4,08 I.A.= 2,91

   AÑO 2013 AÑO 2014

0
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4,08

2,91

AÑO 2013 AÑO 2014
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INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado el indicador de Apalancamiento se puede determinar 

que en el año 2013 la cooperativa tiene un 0.25 y en el año 2014 el 0.34% 

correspondiente al grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores. Determinando que su nivel de compromiso con terceros es 

bajo ya que no supera el 50% en ambos años, por lo que no afecta a la 

liquidez de la entidad ya que la misma cuenta con recursos suficientes 

para cubrir sus obligaciones con terceros.  

 

 

Índice Patrimonial 

 

FORMULA: 

 

 

 

INDICE PATRIMONIAL

PATRIMONIO

ACTIVO TOTAL

132.325,64  142.799,72    

   I. P. = I.P. =

671.781,93  558.410,74    

   I.P.  = 0,20 I.P.= 0,26

   AÑO 2013 AÑO 2014
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Fuente: Balance General  y Estados de Resultados 2013-2014 de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes de Yantzaza. 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACION: 

 

La aplicación de este indicador explica el grado de financiamiento del 

activo total con recursos propios de la cooperativa, si se toma en cuenta 

que mientras más alto sea el índice, mejor será la situación financiera, se 

establece entonces, que las fuentes de financiamiento han sido las 

contribuciones de capital y capitalización de los excedentes o los aportes 

de los socios, es decir que por cada dólar de patrimonio en el 2013 el 

activo total tuvo una participación de 0,20 y en el 2014 una participación 

de 0,26.  
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3) INDICE DE RENTABILIDAD 

Rentabilidad 

 

FORMULA: 

 

 

Fuente: Balance General  y Estados de Resultados 2013-2014 de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes de Yantzaza. 
Elaborado: La Autora 

 

 

RENTABILIDAD =

INTERESES GANADOS + COMISIONES GANADAS

CARTERA DE CREDITO

80.642,01+349,00 89.585,09      

   R. = R. =

465.539,53       448.473,24    

   R.= 1,17 R.= 0,20

   AÑO 2013 AÑO 2014

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,17

0,20

AÑO 2013 AÑO 2014
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INTERPRETACION: 

 

Este indicador muestra la capacidad que tiene la cooperativa para generar 

ingresos; por lo que, los resultados obtenidos una vez aplicado el índice 

de rentabilidad económica demuestran que en el año 2013 se obtiene un 

resultado de 1,17 y 0,20 para el año 2014.  Observando que la 

rentabilidad de la cooperativa descendió de manera drástica para el último 

año, situación que debería considerarse por parte de los directivos de la 

cooperativa.  

 

Margen de Utilidad 

FORMULA: 

 

 

  MARGEN DE UTLIDAD =

UTILIDAD LIQUIDA

PATRIMONIO

11.560,03     2.594,14         

   M.U. = M.U. =

132.325,64  142.799,72    

   M.U.  =8,74 M.U.= 1,82

   AÑO 2013 AÑO 2014
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Fuente: Balance General   2013-2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 
de Choferes de Yantzaza. 
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El indicador de rentabilidad financiera determina el rendimiento sobre el 

patrimonio, este índice hace referencia al patrimonio  propio de la entidad. 

Podemos observar que el año 2013 se obtiene una rentabilidad  financiera 

de $0,87 y $0,118 en el año 2014, dichos resultados explica que la 

cooperativa si cumple con los principios cooperativos para los que fue 

creada. 

 

Rentabilidad del Accionista 

FORMULA 
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RENTABILIDAD DEL ACCIONISTA =

UTILIDAD LIQUIDA 

CAPITAL
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Fuente: Balance General   2013-2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 
de Choferes de Yantzaza. 
Elaborado: La Autora 
 

INTERPRETACION: 

 

Que relaciona el beneficio distribuido como dividendo, con los capitales 

realmente aportados por los socios, lo que demuestra que la rentabilidad 

de las aportaciones que realizan los socios es baja, por lo que por cada 

dólar de capital financiada con once centavos de los excedentes que se 

obtiene para los socios en el año 2013 y que con dos centavos para el 

año 2014. 

 

11.560,03     2.594,14         

   R. A. = R.A. =

103.505,00  115.378,94    

   R.A.  = 0,11 R.A.= 0,02

   AÑO 2013 AÑO 2014

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,11

0,02

AÑO 2013 AÑO 2014
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4) INDICES DE SOLVENCIA 

 

Solvencia Financiera 

 

FORMULA: 

 

 

 
Fuente: Balance General   2013-2014 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 
de Choferes de Yantzaza. 
Elaborado: La Autora 

   SOLVENCIA    FINANCIERA  =

CAPITAL 

PASIVO TOTAL

132.325,64  142.799,72    

   S. F. = S.F. =

539.456,29  415.611,02    

   S.F.  = 0,25 S.F.= 0,34

   AÑO 2013 AÑO 2014
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INTERPRETACION: 
 
 
Una vez aplicado el indicador de solvencia financiera se puede determinar 

que en el año 2013, la cooperativa tiene 0,25 y en el año 2014 el 0,34 

correspondiente al endeudamiento patrimonial, es decir el grado de 

compromiso del patrimonio para con los acreedores de la compañía. 

Mediante este indicador podemos medir cuantas veces el patrimonio está 

comprometido con el pasivo, lo que quiere decir que para el año 2013 

estuvo comprometido el patrimonio en un porcentaje del 25% y en el año 

2014  en un promedio de  34% determinando que su comprometimiento 

con terceros es un porcentaje moderado por que no afecta a la liquidez de 

la entidad ya que la misma  cuenta con los recursos suficientes para 

generar los ingresos necesarios y cubrir sus obligaciones con terceros. 
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INFORME DEL 

ANÁLISIS 

FINANCIERO 
 

TEMA 

“ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES DEL CANTON YANTZAZA, DE LA PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE, EN LOS PERIODOS 2013-2014.” 

 

Fuente de Información: 
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Loja, 07 de Julio del 2016 

 

Sr. Manuel Ordoñez 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN 

YANTZAZA. 

 

Ciudad. 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me permito dar a conocer los resultados del 

Análisis Financiero, realizado a los Estados Financieros de la entidad que 

usted preside, dicho análisis se ejecutó a los años 2013-2014. 

 

Al hacerle conocer los resultados, consideró que serán de mucha utilidad 

para la Institución y los Directivos para que de esta manera puedan tomar 

las decisiones más oportunas en beneficio de la entidad y sus asociados. 

 

 

Atentamente: 

………………………………………. 
Sandra de Jesús Guamán Guamán 

ANALISTA 
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El presente trabajo de Análisis Financiero se realizó con el propósito de 

llegar a determinar cuál es la situación económica de la entidad sujeta de 

análisis y llegar a determinar los correctivos necesarios con la finalidad de 

aumentar la eficiencia y eficacia. A continuación el presente resumen del 

análisis de los resultados obtenidos: 

 

INTERPRETACION DELOS ESTADOS FINANCIEROS  2013-2014 

 

 

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 2013 

 

Para conocer la estructura financiera se procedió a la aplicación de la 

formula básica de Activo = Pasivo + Patrimonio esta técnica permitió 

establecer que en el año 2013 la situación financiera estuvo representada 

de la siguiente manera a nivel de grupo: el Activo USD 671.781,93 que es 

el 100% igual a Pasivo con el 88.80% y el Patrimonio con el 11.20%, lo 

que se interpreta que en este año existe un pasivo elevado que 

compromete la situación financiera de la empresa. 

 

ACTIVO 

 

Como producto del análisis vertical realizado al Balance General de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales 

del Cantón Yantzaza, se obtuvo los siguientes resultados: 
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La cuenta Fondos Disponibles representa el 29.37% % del total de los 

Activos, lo cual indica que la entidad tiene dinero en efectivo para cubrir 

los gastos que se generan en la Cooperativa, pero la mayoría está 

invertido en créditos. 

 

En la cuenta Cartera de Crédito con el 69.31%, especialmente 

concentrado en la Cartera de Crédito para las microempresas, luego la 

cuenta Cuentas por Cobrar con un porcentaje muy bajo del 0.39%, 

Propiedad Planta y Equipo con el 0.99% y Otros Activos con el 0.30% lo 

que demuestra que esta cooperativa tiene concentrado sus activos en 

Fondos Disponibles y en la cuentas de cartera que son cuentas en donde 

están invertidos sus capitales. 

 

Dentro del rubro de cuentas por cobrar con el 0.39% encontramos la 

cuenta intereses por cobrar y Cuentas por cobrar Varias con valores poco 

considerables. La cuenta Propiedad Planta y Equipo su participación en la 

estructura de Activos es baja con el 0.99% debido a que es una 

cooperativa pequeña dispone de Muebles y enseres y Equipos de oficina, 

lo más significativo son los equipos de computación. 

 

Por otra parte tiene Otros Activos con el0.30% estos constituyen Gastos 

Diferidos por Gastos de Constitución, Programas de Computación y la 

Amortización Acumulada. 
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PASIVO 

 

Continuando con el pasivo tenemos el Rubro Obligaciones con el Público 

su porcentaje de participación es del 99.49% donde la cuenta Depósitos a 

la Vista tienen el 60.64% del total de Obligaciones con el Público, lo que 

demuestra una seguridad y confianza de los Socios hacia la Cooperativa 

permitiéndole operar en forma normal, otra cuenta de gran transcendencia 

es Depósitos a Plazo con el 39.36% del total de Obligaciones con el 

Publico, resultado que evidencia la confianza de los depositantes. En 

conclusión el Rubro Obligaciones con el Público representa el 99.49%del 

total del Pasivo, porcentaje que demuestra la confianza que tienen los 

socios para con la Cooperativa. 

 

Seguidamente está el Rubro Cuentas por Pagar en donde consta la 

Retenciones Fiscales como el IVA, Renta en Compras, IVA En compras 

etc., con un porcentaje del 36.23%.La Cuentas por Pagar Varias significan 

el 45.13% y en esta parte llama la atención Otras Cuenta por Pagar con 

un valor de USD 790.56, que no se han cancelado a pesar de disponer de 

dinero en Caja o en Bancos. 

 

PATRIMONIO 

 

Dentro del Patrimonio con el 11.20%, encontramos el Rubro Capital 

Social que presenta el 78.12% % del total del Patrimonio, lo que tiene 
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relación con las cuentas que registra y controla los aportes, aumentos o 

disminuciones del financiamiento propio de la entidad. Analizando el rubro 

de las Resultados encontramos la cuenta Utilidad del Ejercicio del 

año2013 de USD 11.560.00. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2013 

 

INGRESOS 

 

El análisis del Estado de Resultado del año 2013 indica que el rubro más 

importante es Intereses y Descuentos Ganados con una cantidad de USD 

80.642,01 que representa el 97.92 % del Total de Ingresos, dentro de 

estese encuentra la cuenta con mayor valor que es Intereses de Cartera 

de Crédito con 77.959,12 y un porcentaje de96.67% del Rubro lo que 

indica que la cooperativa obtiene un ingreso considerable por los 

intereses generados por los créditos otorgados. 

 

Un rubro Ingresos en Cartera Comercial representa el 40.54% del total 

ingresos y Descuentos Ganados, el mismo que se encuentra integrado en 

su totalidad por la cuenta Intereses de Cartera, Cartera de Crédito y de 

Mora. 

 

El rubro Comisiones Ganadas representa el 0.42% del total ingresos el 

cual cuenta con un valor de USD 349,00  integrado en su mayor parte por 
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la cuenta Cartera de Crédito o por Comisión Protección de Crédito., 

finalmente en los Ingresos se destaca el Rubro Otros Ingresos con el 

2.27% y se debe a las cuentas Recuperaciones Varias. 

 

GASTOS 

En lo que se refiere En este análisis Vale destacar la el Rubro Interese 

Causados con el 23.74% que se relaciona con las Cuentas Obligaciones 

con el Publico con la cantidad de USD 8.879,43, luego es necesario 

analizar los Gastos de Operación que significan el 754,57% en donde las 

cuentas más significativas son Gastos en el personal con el 44.15% de 

este rubro y se refieren a las Remuneraciones mensuales, beneficios 

sociales y aportes al IESS, En el análisis es necesario destacar la 

participación de los gastos de Servicios Básico que significan el 22.80% 

de los Gastos y los Impuestos y Contribuciones con el 1.75% y la 

Amortizaciones con el 5.64% y se este rubro están los Gastos de 

Constitución y los Programas de Computación, Otros Gastos y Perdidas 

representan el.69% debidos especialmente a los Intereses y Comisiones 

Financieras, dando en este año un Excedente del Período de USD 

5.517,47 que es poco significativo para la función y actividades realizadas 

por la cooperativa en este año. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 2014 

La estructura financiera de este año demuestra que el Activo representa 

la cantidad de USD 558.410,74 y los Pasivos el 0.77% con una cantidad 
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de USD 415.611,02 y el Patrimonio con una cantidad de USD 

142.799,72y representa el 1.08%%, lo que se interpreta que la estructura 

es aceptable ya que el Pasivo lo representan las Obligaciones con el 

Publico lo que representa la actividad propia de la cooperativa. 

ACTIVO 

 

Al analizar los Activos se destaca las cuentas Fondos Disponibles con el 

7,37% y una cantidad de USD 42.546,98. La cuenta caja representa el 

34.15% % del total de los fondos disponibles, lo cual indica que la entidad 

tiene dinero en efectivo en la Cooperativa, pero la mayoría está invertido 

en créditos. 

 

Seguidamente tenemos la Cuenta Bancos e Instituciones Financieras con 

un porcentaje de 93,47% del total de los fondos disponibles, porcentaje 

que es alto y la entidad puede cumplir con el movimiento financiero como 

son los retiros de los socios y por ende esta cuenta genera intereses, el 

Rubro Fondos Disponibles cuenta con un porcentaje aceptable % del total 

de los Activos, el mismo que indica que el dinero que posee la 

cooperativa le permite una buena solvencia y liquidez a la cooperativa. 

Posteriormente encontramos al Rubro de Cartera de Crédito con el 

81,10%, especialmente representada por la Cuenta Cartera de Crédito 

para Microempresa con el 8,97%, lo que se interpreta que esta 

cooperativa tiene buena aceptación en el medio especialmente en lo 

microempresarios de la ciudad. 
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Al analizar el Rubro de Propiedad Planta y Equipo, tal como en el año 

anterior este no es significativo solo dispone de USD 7.015,56 

representado por los Bienes Muebles de Oficina y Equipo de Oficina. Y 

Otros Activos que significan el 2.82% del Total de Activos y que se 

encuentran representados por Gastos de Constitución y Otros. 

 

PASIVOS 

 

En este Grupo se observa como cuentas de importancia en su estructura 

financiera las Obligaciones con el Público con el 97,88 % que sostiene 

una cantidad de USD 406.800,25 y que esta representa por las cuentas 

Depósitos a la Vista. Depósitos de Ahorro, Depósitos a Plazo, Depósitos 

de Garantías estas cuentas demuestran la confianza que goza esta 

cooperativa en el Cantón de Yantzaza. 

 

También tenemos el Rubro Cuentas por Pagar con el 2,12% y las 

Obligaciones Patronales con el 6.51% y finalmente las Retenciones 

Fiscales, Las Cuentas por Pagar Varias con un porcentaje del 14.95% 

dentro del Grupo pero que son valores mínimos de USD 5.225.73. 

 

PATRIMONIO 

 

Dentro del Patrimonio con el 15.50% está el Rubro Capital Social que 

presenta el 80.80% del total del Patrimonio, lo que tiene relación con las 
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cuentas que registra y controla los aportes, aumentos o disminuciones del 

financiamiento propio de la entidad. 

 

Analizando los rubros Reservas encontramos la cuenta Reserva Legal 

con el USD 24.826,64 del total de Reservas, porcentaje que da 

cumplimiento a lo determinado a la ley de cooperativas, indicando que la 

cooperativa tiene una buena estabilidad en cuanto a sus reservas y 

revalorizaciones. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014 

 

INGRESOS 

 

El análisis vertical a los Estados de Resultados del año 2014 demuestra 

que el rubro más importante es Intereses de Cartera con una cantidad de 

USD 90.621,81 del total de estos ingresos, ya que en el mismo se 

encuentra la cuenta más importante como es Intereses. 

 

La comisiones Ganadas con el 15.61% y una cantidad de 6.762,79 con un 

porcentaje significativo es un ingreso que se perciben por concepto de 

Comisiones Ganadas por la cooperativa, lo que se interpreta que la mayor 

parte de los excedentes provienen de la operación propia de la 

cooperativa como es la concesión de créditos. Un rubro más que 

conforman los ingresos es Ingresos por Servicios la cual representa el 
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1.24% del total de los ingresos, la misma que está integrada en su 

totalidad por la cuenta Otros Servicios generados por concepto de 

asesoramiento, cobranzas, afiliaciones, entre otros servicios brindados a 

los socios. El rubro Otros ingresos representa el 5.64 % con un valor de 

USD 2445.27 y el mismo que está integrado en su mayor parte por la 

cuenta Recuperación de Activos Financieros, ingresos provenientes por la 

recuperación de activos castigados, intereses, multas. 

 

GASTOS 

 

En relación con el Grupo de Gastos podemos determinar que entre las 

cuentas de mayor Significatividad que la integran esta los Intereses 

Causados con un porcentaje de 24.37% y un valor de USD 8.980,68, 

representada en su mayoría por la cuenta Obligaciones con el Público. 

 

Al observar y analizar el Rubro de Gastos de Operación con un porcentaje 

de 72.79% del total de gastos y un valor de USD 26.825,20representada 

en su mayoría por la cuenta de Gastos de Personal en un valor de $ 

17.071,11y el 72.86% de este rubro lo que se entiende que se trata de 

una institución en buen desarrollo por la cantidad destinada al pago de 

remuneraciones al personal. El Rubro Honorarios significa el2.97 y 

Servicio Varios con el 24.30% especialmente por cuentas como Servicios 

de Limpieza Publicidad y Propaganda. Servicios Básicos, Seguiros 

Generales Arrendamientos etc. Los otros Rubros como Impuestos y 
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Contribuciones con el 012%, Depreciaciones con el 2.50% 

,Amortizaciones con el 4.57% y Otros Gastos con el 6.68% no son muy 

significativos en la estructura financiera de la cooperativa 

Los Excedentes demuestran una cantidad de USD 6.799,00 que es 

significativo para la cooperativa. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL 2013 – 2014 

 

Luego de realizar el Análisis Horizontal a los Estados de Situación 

Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Yantzaza se toma como base 2013 

con el año de estudio 2014, respecto a los Activos Corrientes podemos 

decir, que estos se han incrementado en este último año en relación al 

periodo 2013 puesto que presentaron los siguiente valores en el año 2013 

la cantidad de USD 671.781,93y en el año 2014 la cantidad de USD 

558.410,74 con disminución del16.37 % debido a que no se adquirieron 

muebles de enseres y equipos de computación por lo que en el año 2013 

ya lo realizaron.  

 

Así mismo la cuenta Cartera de Crédito, disminuyó notablemente con el 

3.81% ya que de la cantidad de USD 465.539,63 en el año 2013 paso a la 

cantidad de USD 448.473,24 con una disminución de  USD 17.066,29, 

que resulta significativo para la cooperativa. También hay que anotar que 

la cuentas de Cartera Vencida Microcrédito disminuyo notablemente de 
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USD 190.697,18 en el año 2013 paso a USD 42.001,25 en el año2014 es 

decir se evidencia un buena gestión en el manejo de esta cuenta por la 

recuperación de esta cuenta. 

Las cuentas Por cobrar crecieron en el 98,13% ya que de la cantidad de 

USD 233,56 en el año 2013, paso a 12.474,52 en el año 2014. En forma 

global el Activo Corriente presento un incremento del 7.43 %.  Al analizar 

el comportamiento del Activo no Corriente se destaca un crecimiento del 

71.01% debido a que en el año 2013 presento una cantidad de 1.689,56 

USD y en el año 2014 la cantidad de 20.340.08 con un incremento del 

USD 18.650,52 debido a que como se anotó la cooperativa compró 

bienes muebles y equipos de computación para prestan un mejor 

servicios a sus clientes. Por lo tanto los Activos no Corrientes son otro 

rubro de importancia en este análisis.  

 

El análisis de los pasivos demuestra que estos han aumentado en el 

último año 2014 con relación al año 2013 en donde estos tenían un valor 

de USD 539.456,29 y en el 2014 USD 514.611,02 que nos presenta una 

diferencia de USD 123.845,27 con una variación del 0.58% y una razón 

de 0,77 veces. El análisis interno del comportamiento de estas cuentas 

demuestran que esto se debe a la variación de las siguientes cuentas 

Obligaciones con el Publico que crecieron en el 0,76% con una cantidad 

mayor en el año 2014 de USD 130.607,86, debido a que por la falta 

confianza de sus clientes decrecieron los Depósitos a la Vista y los 

Depósitos de Ahorro. Los Depósitos a la Vista en el año 2013 cuentan con 
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un valor de USD 325.453,76 y en el año 2014 con un valor de 

USD179.127,65 con una diferencia en menos de USD 146.326,11 con 

una variación de menos del 3.87 % y una razón de 1, veces más que el 

año anterior; en razón de que en estos años se crearon otras instituciones 

financiera en la localidad. 

 

 

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

2013– 2014 

 

El Análisis Horizontal aplicado al Estado de Pérdidas y Ganancias de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del sindicato De Choferes Profesionales 

del Cantón Yantzaza  y tomando como base el año base 2013 con el año 

de estudio 2014, se puede determinar lo siguiente: 

 

Los Intereses y Descuentos ganados crecieron en 11.09% debido al 

crecimiento de las siguientes cuentas Intereses de Cartera de Consumo 

que en el año 2013 presenta un valor de USD 20.589,24 y en el año 

2014un valor de USD 70.016,83 con una diferencia de USD 49.427,59, 

una variación del 24.70% y una razón de 3.40 veces más que el año 

anterior, el cual representa Intereses Ganados por la cooperativa 

proveniente de las operaciones de créditos concedidos, siendo este un 

rubro muy importante ya que este valor le permite a la cooperativa 

continuar otorgando mayor servicio a los socios. Otros Ingresos, la cuenta 
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Otros registra en el año 2013 un valor de USD 980,80 y en el año 2014 un 

valor de USD 766,72 con una diferencia de USD 214,08 Luego de haber 

realizado el análisis horizontal aplicado al Estado de Pérdidas y 

Ganancias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Yantzaza  se concluye en cuanto a los 

Ingresos estos disminuyeron en el año 2014 así se expresa el 76.56% 

para una cantidad de disminución de  USD 8.965,89 

 

En relación con los Gastos el análisis comparativo demuestra que estos 

tuvieron un incremento del 24.94 % debido a que en el año 

2013presentaron la cantidad de USD 70.797,36y en el 2014 la cantidad 

fue de USD 88.027,67 es decir aumentó en USD 17.230,31 debido a que 

los Gastos de Operación se incrementaron  en la cantidad de USD 

12.723,27 a pesar que los gastos de personal se disminuyeron en la 

cantidad de 221,30 también las cuentas de Intereses causados se 

incrementaron en USD 1.959,06pero en el año 2014 se hicieron 

provisiones por la cantidad de USD 770,44 lo que más incide en esta 

cuenta es la disminución de la cuenta arrendamientos que en el año 2013 

presento la cantidad de USD 3.106,44 en el año 20013 en el año 2014 

presenta la cantidad de 58,80 de igual manera la cuenta Impuestos y 

contribuciones y las depreciaciones que en el año 2013 tenían la cantidad 

de USD 3.081,65 en el año 2014 presentó la cantidad de USD $669,43 ya 

que se renovó el equipo de computación y los muebles y enseres. 
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ANÁLISIS DE ÍNDICES FINANCIEROS 

 

1. Índice de Liquidez 

 

Razón Corriente 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Mide la habilidad del empresario para atender el pago de sus obligaciones 

corrientes, por cuanto indica los valores que se encuentran disponibles en 

el activo corriente o circulante para cubrir la deuda a corto plazo. Es decir 

que por cada dólar que la cooperativa dispone tiene que pagar en el año 

2013 un dólar con veinte y tres centavos y en el año 2014  un dólar con 

veinte y nueve centavos.  

 

Prueba Acida 

 

INTERPRETACION: 

 

El índice de prueba Acida nos muestra que la cooperativa en el año 2013 

dispone de 0,08 de efectivo para cancelar las deudas a corto plazo, 

mientras que el año 2014 se incrementa a 0,10. 
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Razón de Capital de Trabajo 

 

INTERPRETACIÓN: 

Es un ratio aritmético, que se encuentra restando del total del activo 

corriente el total de pasivo corriente, representando el resultado un capital 

disponible que se encuentran en movimiento dentro de la empresa o 

negocio, así por ejemplo si en el Balance General  o Estado de Situación 

Financiera, pasamos el pasivo circulante al primer miembro, tendremos 

que pasarlo con signo menos y si efectuamos la sustracción del activo 

circulante tendremos el capital de trabajo, es decir en el año 2013 la 

cooperativa dispuso de $ 123.606,02 para operar con servicios financieros 

que oferto en la ciudad de Yantzaza y en el año 2014 la cantidad de $ 

118.840,70. 

 

2. INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Índice de Endeudamiento 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Es la relación por medio de la cual se conoce cuantas veces el patrimonio 

está comprometido con el pasivo total, un índice alto compromete la 

situación financiera, la que podría mejorar con incrementos de capital o 

con la capitalización de utilidades, los resultados demuestran que en el 
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año 2013 el patrimonio de la cooperativa está 4,08 veces comprometido 

en las deudas que mantiene tanto a corto como a largo plazo, y en el año 

2014 en cambio disminuye a 2,91 veces, lo que quiere decir que mejoró la 

situación patrimonial de la cooperativa. 

 

Índice de Apalancamiento 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Permite conocer la proporción entre el patrimonio y el pasivo total, 

mientras esta sea menor la proporción más segura será la posición de la 

entidad, caso contrario está se verá comprometida y los acreedores 

tendrán mayor riesgo y menos garantía., el análisis demuestra que en el 

año 2013 el 25% del pasivo total está financiado por el Patrimonio lo que 

indica que la situación no es comprometida ya que el porcentaje es bajo, 

lo mismo ocurre en el año 2014 con el 34%, no hay mayor riesgo para los 

socios.  

 

3. INDICE DE RENTABILIDAD 

 

Rentabilidad 

 

INTERPRETACION: 

Una vez aplicado el indicador de rentabilidad económica se puede 

establecer que en el año 2013 se obtiene un resultado de 1,17 y 0,20 en 



 

145 
 

el año 2014 lo cual  indica que por cada dólar que se invierte en la cartera 

de crédito se ha conseguido una utilidad de $1,17 y $0,20. 

 

Margen de Utilidad 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados demuestran que no existe una buena rentabilidad 

financiera en cuanto por cada dólar de excedentes tomados estos por 

utilidad 8,74 centavos son el rendimiento que tiene en el año 2013, y 1,82 

centavos en el año 2014, pero esto explica porque la cooperativa si 

cumple con los principios cooperativos para los que fue creada. 

 

4. INDICES DE SOLVENCIA 

 

Solvencia Financiera 

 

INTERPRETACION: 

 

Una vez aplicado el indicador de solvencia financiera se puede determinar 

que en el año 2013, la cooperativa tiene 0,25 y en el año 2014 el 0,34 

correspondiente al endeudamiento patrimonial, es decir el grado de 

compromiso del patrimonio para con los acreedores de la compañía. 

Mediante este indicador podemos medir cuantas veces el patrimonio está 
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comprometido con el pasivo, lo que quiere decir que para el año 2013 

estuvo comprometido el patrimonio en un porcentaje del 25% y en el año 

2014  en un promedio de  34% determinando que su comprometimiento 

con terceros es un porcentaje moderado por que no afecta a la liquidez de 

la entidad ya que la misma  cuenta con los recursos suficientes para 

generar los ingresos necesarios y cubrir sus obligaciones con terceros. 

 

CONCLUSIONES DEL INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

A continuación se presentan las siguientes conclusiones: 

 

1. Que el Departamento de Contabilidad no cumple con las NIC que se 

refiere a la forma correcta de estructurar y presentar la información 

financiera y económica de la cooperativa de un período determinado. 

 

2. Existe una elevada concentración de activos en el rubro Cartera de 

Créditos, debido a la actividad que realiza esta cooperativa, como es 

la concesión de las distintas líneas de crédito: comercial, consumo y 

vivienda. 

 
3. En los pasivos se estableció que las cuentas de mayor importancia en 

la estructura financiera son las de Obligaciones con el Público, 

confirmando una buena confianza de los usuarios ya que significan el 
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48,45% del total de pasivos se encuentra concentrado en los dineros 

recibidos por sus ahorristas. 

 
 

4. El nivel de endeudamiento de la cooperativa demuestra que en 

ambos años su situación financiera no se ve comprometida, ya que 

los resultados son bajos y  no existe mayor riesgo para los socios.  

 

RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

1. Se recomienda al Contador de la Cooperativa cumplir con la NIC, 

específicamente lo referente a la presentación correcta de los estados 

financieros para que la información presentada en los mismos sea 

más clara y ordenada, permitiendo una mejor comprensión, tanto 

delos directivos de la entidad como de los accionistas. 

 

2. Fomentar las políticas de seguridad para otorgar créditos a sus 

ahorristas de manera que permitan recuperar el dinero sin riesgo de 

dudosa cobranza. Lo que evitará la generación de costos adicionales 

para la cooperativa. 

 

3. Continuar fomentando la confianza entre sus ahorristas con la 

finalidad de captar nuevas inversiones, que le permitan brindar sus 

servicios a nivel local. 
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4. Aplicar indicadores que le permitan conocer su nivel de 

endeudamiento y de esta manera no perder oportunidades de seguir 

financiándose con los ahorros recibidos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Yantzaza, se procedió a realizar una 

observación lo que permitió en el ámbito administrativo, evidenciar la falta 

de un Análisis financiero de las actividades que realiza, procediendo a 

comunicar a su Gerente General que el Análisis de los estados 

financieros constituye una herramienta muy valiosa que permite conocer 

la solvencia liquidez endeudamiento y rentabilidad y de esa manera tomar 

medidas oportunas en la toma de decisiones que conlleven hacia el 

adelanto económico –financiero de la misma. 

 

El no realizar un análisis financiero en la cooperativa sujeta a estudio, 

dificulta el control de la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos, 

por lo que la presente investigación pretende dar una guía con la cual los 

directivos de la cooperativa designen a la persona encargada para que 

realice las evaluaciones necesarias, esto con el fin de determinar en qué 

estado de situación económico real se encuentra y de esta manera 

detectar posibles falencias en el manejo y destino del efectivo que 

pudieren afectar el normal desarrollo de las actividades. 

 

El presente trabajo se fundamenta principalmente en coadyuvar la labor 

de los responsables del manejo de las disponibilidades y recursos de la 

cooperativa para que tomen los correctivos necesarios y oportunos en pro 

de incrementar su rentabilidad económica y financiera. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido el presente Análisis Financiero a la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito  del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 

Yantzaza, se ha podido llegar a establecer las siguientes conclusiones: 

 La Evaluación a los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 

Yantzaza, fue realizada a través del método vertical y horizontal la 

misma que permitió conocer la situación actual de sus activos, 

pasivos y patrimonio, lo cual es beneficioso para la antes mencionada 

entidad, de esta manera podrán cumplir con todos los objetivos 

planteados en beneficio de los socios y público en general.  

 

 La solvencia y liquidez de la cooperativa se evaluaron mediante la 

aplicación de indicadores financieros los mismos que permitió conocer 

que existe una aceptable solvencia y liquidez, lo que facilita cumplir 

con todos sus compromisos económicos.  

 

 Finalmente se presenta un informe de los resultados obtenidos, en  el 

cual se evidencia los problemas y se analizan las causas, a las cuales 

se les plantea ciertas conclusiones y recomendaciones, lo que 

permitirá a los directivos la adecuada y oportuna toma de decisiones. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan las recomendaciones planteadas, luego de 

haber efectuado el Análisis Financiero. 

 

 Se recomienda al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yantzaza, realizar el 

respectivo análisis financiero por la menos una vez al año, con el fin 

de conocer situaciones adversas que pudieren afectar los intereses 

económicos de la antes mencionada cooperativa y que sirvan de base 

para una oportuna y eficiente toma de decisiones por parte de los 

directivos.  

 

 A la máxima autoridad de la Cooperativa, se le recomienda exigir al 

responsable del departamento financiero la aplicación de los 

respectivos índices financieros, con el propósito de mantener una muy 

buena solvencia y liquidez para cumplir con los compromisos 

adquiridos con terceros, como también para lograr alcanzar todos los 

objetivos planteados en beneficio de la entidad. 

 
 

 Al Gerente de la Cooperativa, se le recomienda considerarlas 

respectivas conclusiones y recomendaciones del presente informe, 

con el propósito de mejorar la gestión administrativa y financiera. 

 



 

152 
 

j.  BIBLIOGRAFÍA 

 
 

 AMAT Oriol. (2000) “Análisis de Estados Financieros: Fundamentos y 

Aplicaciones”, Editorial Romanya -Valls. Segunda Edición. España pág. 108-

110-111.   

 ARMIJOS, Carmen. (2013) “Diagnostico Financiero en una empresa 

comercial”. Pág. 55. 

 BERNSTEIN, Leonardo A. (2005). Análisis de Estados Financieros. Primera 

Edición. Editorial Mc Graw Hill. México. Pág. 105 

 BRAVO Valdivieso, Mercedes Contabilidad General, 4ta. Edición, Página 326   

 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General. . Quinta edición. Editora Nuevo día 

2002, Quito-Ecuador. Pág. 184.  

 BRAVO, Valdivieso, Mercedes. (2013) “Contabilidad General”. 11ava Edición. 

Quito - Ecuador. Pág. 298   

 GITMAN Lawrence, “Principios de Administración Financiera”, Decimoprimera 

Edición Pág. 52-53-59  

 GITMAN, Lawrence J. (2007) (2009), Principios de Administración Financiera. 

Décima Edición. Editorial Person Educación, México, Pág. 41. 

 LASSO, Vanesa. UNL, Tesis “Análisis e Interpretación a los Estados 

Financieros del Colegio Fiscomicional Vicente Anda Aguirre de la Ciudad de 

Loja”. Loja 2005. 

 MERCEDES BRAVO V, (2004) Contabilidad General, Quinta Edición, Editorial 

Nuevo día,  Pág. 183 

 MEZA Jhonny. Evaluación financiera de proyectos. Eco ediciones. Tercera 

edición. Bogotá. Año 2013. Pág. 97 

 NAVARRO, Petter, (2010), Contabilidad Financiera, Primera Edición, 

ProfitEditorial, Barcelona - España, PÁG.67 

 ORIOL, Amat, Análisis Financiero, (2009), análisis Financieros cuarta edición, 

editorial Ortiz, Bogotá -Colombia PÁG. 34 

 ORTIZ ANAYA, Héctor, (2008), Análisis Financiero Aplicado, décima  tercera 

edición, Proyectos Editoriales, Bogotá –Colombia, Pág. 45-46 

 ORTIZ ANAYA, Héctor, (Análisis Financiero Aplicado y Principios de la 

Administración Financiera), 12.a edición. Sigma editores. Bogotá-Colombia 

Pág. 271, 276-277   



 

153 
 

 ORTIZ ANAYA, Héctor, (Análisis Financiero Aplicado y Principios de la 

Administración Financiera), 12.a edición Sigma editores. Bogotá-Colombia. 

Pág. 197-199.   

 ORTIZ Anaya, Héctor. (2011) “Análisis Financiero Aplicado y Principios de 

Administración financiera”, 14° Edición. Universidad Externado de Colombia. 

Pág.161 

 ORTIZ, Héctor, (2008) Análisis Financiero Aplicado, Décima Tercera Edición, 

Editoriales Curcio Penen, Bogotá Colombia, Pág. 34 

 VIZCAINO CABEZAS, Gustavo, (2010), Finanzas para Instituciones de 

Educación, Segunda Edición Editorial Kontaktos, Quito Ecuador. Pág. 47-  

 VIZCAINO CABEZAS, Gustavo, (2010), Finanzas para Instituciones de 

Educación, Segunda Edición, Imprenta Kontaktos, Quito – Ecuador, Pág. 135  

 Zapata Sánchez Pedro, (2002) Contabilidad General. Cuarta Edición, Editorial 

Mc. Graw-Hill, Bogotá. Pag.70 

 Zapata Sánchez Pedro, (2002) Contabilidad General. Cuarta Edición, Editorial 

Mc. Graw-Hill, Bogotá. Pag.72 

 ZAPATA Sánchez, Pedro. (2005) “Contabilidad General”, Mc Graw Hill. 

Quinta Edición. Colombia, Págs.71 

 ZAPATA Sánchez, Pedro. (2011). Introducción a la Contabilidad General. 

Quito. Ecuador Pág. 44 

 ZAPATA, SÁNCHEZ Pedro. (2002). Contabilidad General. Cuarta Edición. 

Editorial Mc. Graw- Hill, Bogotá. Pág. 178-197 

 ZAPATA, SÁNCHEZ Pedro. (2002). Contabilidad General. Cuarta Edición. 

Editorial Mc. Graw- Hill, Bogotá. Pág. 216 

 ZAPATA, SÁNCHEZ Pedro. (2002). Contabilidad General. Cuarta Edición. 

Editorial Mc. Graw- Hill, Bogotá. Pág. 71 

 

 

 

 

 

 

 



 

154 
 

k.  ANEXOS: 

 

a. Tema 

ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORR O Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES  DEL CANTÓN YANTZAZA, DE LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, EN LOS PERIODOS 2013 - 2014. 

 

b. Problemática 

 

En estos tiempos de grandes adelantos las exigencias de toda 

organización se hacen cada vez mayores para con el cumplimiento de sus 

objetivos y metas propuestas, por tal razón las directrices de las 

organizaciones para ser más eficientes se han acoplado a evaluaciones 

periódicas sobre sus operaciones, mediante la aplicación de análisis a sus 

estados financieros y en base a estos tomar las mejores y acertadas 

decisiones para el buen desempeño y desarrollo de sus actividades 

empresariales. 

 

Uno de los factores más importantes del desarrollo económico de nuestro 

país es el sector financiero, debido a que este provee de recursos 

económicos necesarios para que otros sectores económicos y de 

consumo puedan cumplir con sus anhelados propósitos. 
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La gestión administrativa y financiera es el pilar fundamental de toda 

entidad puesto que permite, ayuda al buen funcionamiento y al adecuado 

control de sus recursos tanto humanos como financieros, teniendo como 

objetivo fundamental detectar las causas y efectos de los problemas 

administrativos financieros de la entidad, para analizar y proponer 

alternativas viables de solución que ayuden a la erradicación de los 

mismos. 

 

El progreso y desarrollo de una entidad, depende de los recursos 

humanos, financieros y técnicos que posea; los recursos humanos deben 

estar debidamente calificados mediante el conocimiento actualizado de 

normas y procedimientos contables, los recursos financieros son 

necesarios en la medida en que la empresa necesite de estos para 

establecerse y defenderse de la competencia; los recursos técnicos 

deben ir acorde a los anteriores, ya que la tecnología de este siglo es 

cada vez más sofisticada y necesita de actualización y profesionalización. 

 

El análisis de los estados financieros de una empresa, forma parte de un 

proceso de información cuyo objetivo fundamental, es la de aportar datos 

para la toma de decisiones, ya que sin lugar a duda una de las funciones 

de mayor relevancia de todo ejecutivo de una empresa, es tomar 

decisiones y planificar actividades futuras.  
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Así mismo se hace necesario indicar que el Balance General de una 

entidades el que proporciona una de las fuentes de información más 

relevantes para el análisis financiero, es de aquí que se desprende la 

urgente necesidad de los empresarios y ejecutivos de entender y 

comprender la información entregada por el contador, y no limitarse a 

cumplir sólo porque disposiciones legales exigen su presentación. 

 

Realizar un análisis de la situación financiera a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yantzaza, es 

relevante por cuanto permitirá encontrar respuesta de como se ha venido 

manejando los recursos económicos a través de los tiempos, ya que 

contar con una información financiera debidamente organizada, 

analizada, clara y precisa, facilita a los ejecutivos y socios de la 

cooperativa, planificar y distribuir de mejor manera los recursos 

económicos. A su vez, permite establecer parámetros adecuados para 

agilizar, ejecutar y garantizar el cumplimiento de las actividades, objetivos 

y metas planificadas por la antes mencionada entidad. 

 

Con todo este horizonte se realizará un estudio financiero en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales 

del Cantón Yantzaza, ya que surge la necesidad de verificar a través del 

análisis y razones financieras como se encuentra la institución económica 

y financieramente en el correcto manejo de sus cuentas; así como 

también el determinar que sus informes financieros contables sean 
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confiables y por consiguiente establecer la honestidad de las personas 

que son responsables de la administración de los recursos económicos 

de la cooperativa de ahorro y crédito.  

 

Frente a esta realidad y previa entrevista realizado al Sr. Manuel Ordoñez 

Gerente de la Cooperativa, se ha podido constatar que la antes 

mencionada entidad, en toda su trayectoria de funcionamiento no ha 

aplicado ningún análisis financiero por tal razón, es indispensable realizar 

un profundo estudio para determinar la razonabilidad de los mismos y de 

sus saldos, verificando si el control interno que se aplica en la entidad 

está de acuerdo a las normas vigentes y en base a esto proceder a 

plantear las respectivas conclusiones y recomendaciones las cuales 

servirán para mejorar los procedimientos financieros y salvaguardar los 

recursos económicos del antes mencionado organismo.   

 

Es por ello que la finalidad de este proyecto es analizar e investigar el 

siguiente problema “LA FALTA DE UN ANÁLISIS FINANCIERO ENLA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN YANTZAZA, HA 

IMPEDIDO A SUS DIRECTIVOS CONOCER CÓMO SE ENCUENTRA LA 

ENTIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERAMENTE, ASÍ COMO TAMBIÉN 

NO HA PERMITIDO TOMAR LAS MEJORES DECISIONES” 
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c. Justificación 

 

La elaboración del presente proyecto pretende contribuir al desarrollo de 

la entidad y se la justifica desde los siguientes ámbitos: 

 

 Justificación Académica 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación es de muchísima 

importancia por cuanto ponemos en práctica todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de nuestra formación académica, ayudándonos a 

formarnos para ser excelentes profesionales dentro de los principios y 

valores éticos, así mismo constituye ser uno de los requisitos primordiales 

que establece la Universidad Nacional de Loja, para optar por el título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría (CPA). 

 

 Justificación Institucional 

 

Con el presente trabajo de Investigación se pretende ayudar de cierta 

forma a solucionar los diferentes problemas que afectan el funcionamiento 

y desempeño financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yantzaza, de modo que 

su gerente pueda tomar las mejores decisiones que vayan encaminadas 

al progreso y desarrollo de la cooperativa de ahorro y crédito. 
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 Justificación Económica 

 

El presente trabajo de investigación que se realiza en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 

Yantzaza, tiene el fin de contribuir para que sus directivos manejen 

adecuadamente sus recursos económicos así como también puedan 

tomar las mejores decisiones y de esta manera la cooperativa de ahorro y 

crédito pueda  alcanzar el tal anhelado desarrollo económico.  

 

d. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Realizar un Análisis a los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yantzaza, 

de la Provincia de Zamora Chinchipe, en los periodos 2013 y 2014. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yantzaza a través 

del método horizontal y vertical para conocer de forma global su 

situación económica y financiera. 
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 Evaluar la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yantzaza, es 

decir su solvencia, liquidez, así como su capacidad para generar 

recursos a través de los indicadores financieros. 

 

 Proporcionar al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Yantzaza un informe 

del análisis financiero realizado, el mismo que contendrá conclusiones 

y recomendaciones que le servirán para un manejo eficiente de los 

recursos económicos. 
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ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION 
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