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1. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se orienta en el  desarrollo del 

Análisis Financiero aplicado en la Cooperativa de Ahorro y crédito 27 de 

Abril de la  parroquia Chuquiribamba del cantón Loja,  el cual se basa en 

la información presentada de los Estados  Financieros y Estado de 

Resultados del período 2005 – 2008.  

 

Su desarrollo tiene la  fundamentación  teórica y práctica  en la aplicación 

del Análisis  e Indicadores Financieros, que exige la correcta aplicación de 

los mismos. 

 

Además va de acuerdo  a las normas generales para la graduación en la 

Universidad Nacional de Loja y su estructura  es la siguiente:  

 

INTRODUCCIÓN, que enfatiza la importancia del Análisis Financiero en el 

sector publico, el aporte que se da a la institución y una breve síntesis del 

contenido, LA REVISIÓN DE  LITERATURA  es una investigación 

bibliográfica de los contenidos teóricos los cuales nos permiten reforzar 

los conocimientos adquiridos, LOS MATERIALES Y METODOS  son las 

herramientas que sirven de base para realizar el trabajo investigativo; 

Entre métodos y técnicas tenemos el método científico es el conjunto de 
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procedimientos lógicos, inductivo parte de los aspectos particulares para 

llegar a los aspectos generales, y sintético une partes que están 

separadas para facilitar la comprensión global del asunto; técnicas son 

procedimientos para recolectar datos  dentro de estas tenemos la 

observación y la entrevista, LOS RESULTADOS se relaciona 

especialmente con el Análisis Financiero, las definiciones  y la práctica del 

Análisis Financiero basado en el Análisis Vertical y Horizontal a los 

Estados Financieros, con la Aplicación de Índices Financieros propios del 

sector público que permiten demostrar la situación de solvencia y liquidez 

de la cooperativa así como también de endeudamiento. Con la 

interpretación de los resultados que indican como es el desarrollo 

económico de la cooperativa, LA DISCUSIÓN es un informe que contiene 

la interpretación de las cuentas con mayor representatividad de los 

Estados Financieros y de esta manera refleja la situación real de la 

cooperativa, luego se presentan LAS CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, que van de acuerdo al análisis  realizado, LA 

BIBLIOGRAFÍA que son fuentes de consulta y sirven parar el desarrollo 

eficiente del trabajo realizado. 
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1. ABSTRACT  

This research work is focused on the development of financial analysis 

applied to the credit union and Appropriations 27 April, which is based 

on information submitted to the Financial Statements and Statement of 

Income for the period 2005 to 2008. Its development has the 

theoretical foundation in the application of Financial Analysis, which 

require proper application of Generally Accepted Accounting Principles 

and other standards applied to public sector educational. Furthermore 

it is consistent with the general rules for graduation at the National 

University of Loja and its structure is: Introduction, which emphasizes 

the importance of Financial Analysis in the public sector, the 

contribution they make to the institution and a brief synthesis of 

content, the literature review is a literature of theoretical contents, 

RESULTS give us knowledge about the problem under investigation 

and is especially related to financial analysis, definitions and practice of 

financial analysis based on the Vertical and Horizontal Analysis to the 

Financial Statements, with the implementation of financial indices own 

public sector to demonstrate the solvency position Liquidity of the 

cooperative as well as debt. With the interpretation of results that 

indicate how the economic development of the cooperative, the 

materials and methods are the methods and techniques such as the 

scientific method, descriptive and inductive, and synthetic, the 

discussion is a report containing the financial position of the 
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cooperative, then present conclusions and recommendations, ranging 

according to the analysis, the literature reference sources that are used 

to stop the development and efficient work. 
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2. INTRODUCCION  

El Análisis Financiero en las Instituciones Públicas tiene gran importancia 

en la actualidad; ya que es un proceso crítico dirigido a evaluar la posición 

financiera y los resultados de las operaciones, con el uso de métodos de 

análisis y aplicación de indicadores financieros que permiten a los 

Directivos conocer la solvencia y  liquidez para establecer la situación real 

financiera y económica de la Entidad. 

Además ayudara a conocer cuales son los problemas que afectan a la 

cooperativa, como también determinar la posición de la misma dentro del 

mercado  competitivo. 

La estructura del trabajo de investigación inicia con el  Resumen que 

sintetiza todo el trabajo realizado, luego la Introducción donde se indica 

el objeto de estudio y una breve síntesis del contenido. Consecutivamente 

tenemos la Revisión de Literatura  donde se detalla las diferentes 

teorías y conceptos básicos relacionados con el tema tales como: 

Definición, importancia, objetivo, clasificación de Estados Financieros, 

análisis vertical, horizontal e indicadores financieros, se concluye con la 

presentación del informe del Análisis Financiero expuesto a los Directivos 

de la entidad para que tomen decisiones correctas que vayan en beneficio 

de la misma. 

Los Resultados obtenidos con la realización de este trabajo investigativo 

permitieron presentar las Conclusiones y Recomendaciones en la que 
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se demuestra las deficiencias encontradas y las sugerencias derivadas 

orientando de esta manera a tomar medidas correctivas a futuro a fin de 

optimizar el uso de los recursos financieros, finalmente se encuentra la 

Bibliografía que indica las fuentes bibliográficas  que ayudaron para la 

elaboración de la investigación. 
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3. REVISION DE LITERATURA 

 

COOPERATIVA 

Definición.- Es una sociedad legalmente constituida. En donde sus 

socios, deciden libre, voluntaria y equitativamente, aportar con capitales 

que le permitan prestar un servicio a la colectividad y a ellos mismos. 

 

Importancia.- Permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de las 

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

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

se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua, se constituyen verdaderas 

escuelas de democracia y fuentes de preparación técnica y económica de 

vastos sectores de la población. 

Clasificación de las Cooperativas 

 ―En el grupo de las cooperativas de producción se puede 

organizar las siguientes clases: agrícolas, frutícolas, viti-vinícolas; 

de huertos familiares, de colonización, comunales, forestales, 

pecuarias, lecheras, avícolas, de inseminación, apícolas, 

pesqueras, artesanales, industriales, de construcción, artísticas, y 

de exportación e importación. 
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 En el grupo de las cooperativas de consumo se puede organizar 

las siguientes clases: de consumo de artículos de primera 

necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, 

de venta de materiales y productos de artesanía, de vendedores 

autónomos, de vivienda urbana y de vivienda rural. 

 

 En el grupo de las cooperativas de crédito se puede organizar 

las siguientes clases: de crédito agrícola, de crédito artesanal, de 

crédito industrial, y de ahorro y crédito. 

 

 En el grupo de las cooperativas de servicios se puede organizar 

las siguientes clases: de seguros, de transporte, de electrificación, 

de irrigación, de alquiler de maquinaria agrícola, de ensilaje de 

productos agrícolas, de refrigeración y conservación de productos, 

de asistencia médica, de funeraria, y de educación.‖1 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://eva.utpl.edu.ec/door/uploads/408/408/paginas/pagina31.html 
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Organización de una Cooperativa 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Frente a la inestabilidad y crisis del sistema bancario nacional donde el 

cliente ha demostrado su desconfianza, en especial en los bancos, lo que 

ha llevado a incrementar la crisis económica del País, por lo que ha sido 

necesario buscar alternativas para demostrarle al cliente que existen 

opciones que permiten fomentar el ahorro y brindar créditos. 

Muchos sectores han planteado la necesidad de un cambio de modelo, 

mismo que deberá rescatar valores y principios que ha perdido nuestra 

sociedad moderna. Una alternativa que merece atención por parte del 

Estado, es el sector de la economía solidaria, especialmente el sistema 

cooperativo de Ahorro y Crédito, en donde se practican de mejor manera 

los principios de solidaridad, ayuda mutua, autogestión y control 

democrático. Poniendo como objetivo fundamental de su actividad, el 

desarrollo del hombre, que por supuesto debe modernizarse y ser 

manejada con conocimientos técnicos, para brindar los servicios de una 

manera eficiente, efectiva y económica. 

Las cooperativas se caracterizan por la democratización de capitales, de 

ahorros y de crédito, por lo tanto no existe vinculación ni concentración de 

recursos en pocas manos, que es uno de los males que adolece el País y 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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una práctica muy común en las entidades bancarias, que hoy se 

encuentran en un estado de shock.‖2 

LA FUNCION FINANCIERA 

 

―Constituye una parte de la Economía la cual se preocupa por dar énfasis 

y llevar a la practica los conceptos económicos teóricos Las ramas que 

integran la ciencia económica son: la Macroeconomía que le suministra al 

financista conocimientos amplios a cerca del sistema institucional; y la 

Microeconomía que lo ubica dentro de unos principios a nivel de empresa 

los cuales deben ser tenidos en cuenta para lograr el éxito financiero. 

La actividad financiera comprende tres funciones básicas: 

 Preparación y análisis de información financiera.-Esta función es 

indispensable para el desarrollo de las dos siguientes funciones. 

Se refiere al análisis exhaustivo de los estados financieros básicos 

y demás información financiera de tal manera que todo esto pueda 

ser  utilizado para toma de decisiones en cuanto al manejo actual o 

futuro de la empresa. 

 

 Determinación de la estructura de activos.- Esta función implica la 

determinación de la clase, cantidad y calidad de los activos que la 

empresa requiere para el desarrollo de su objeto social de igual 

                                                           
2
 f:\tesis anal-finan\consultas\nana lisis internet.htm 



15 
 

 
 

forma el financista debe saber cuándo adquirir activos fijos, cuándo 

reemplazarlos  y cuándo retirarlos. 

 

 Estudio del financiamiento de la empresa.-En esta función no solo 

se debe determinar que fuentes de financiamiento se debe utilizar 

en el corto, mediano y largo plazo; también se bebe analizar la 

parte derecha del Balance o sea la correcta distribución de pasivos 

con terceros y patrimonio, sin olvidar el costo de cada fuente. 

 

El Objetivo Financiero 

 

El primordial objetivo que se propone la interpretación financiera es el de 

ayudar a los ejecutivos de una empresa a determinar si las decisiones 

acerca de los financiamientos  fueron los más apropiados, y de esta 

manera determinar el futuro de las inversiones de la organización. 

 

Herramientas del Análisis Financiero 

 

Es la información que sirve de punto de partida para el estudio, o sea la 

materia prima del análisis financiero. 
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El analista dependiendo de su ubicación dentro o fuera de la empresa 

cuenta con una serie de herramientas para el desarrollo de su análisis 

entre las más importantes son las siguientes: 

 

a. Los estados financieros básicos suministrados por la empresa; 

correspondientes a los tres últimos años.  

 

b. La información complementaria sobre sistemas contables y políticas 

financieras, especialmente a lo referente a:  

 

- Forma de amortización de diferidos 

- Forma de pago de los pasivos 

 

c. La información adicional que suministra la empresa sobre diferentes 

faces del mercado, la producción y la organización 

 

d. Las herramientas de la administración financiera tales como: 

 

- Evaluación de proyectos  

- Análisis del costo del capital 

- Análisis del capital de trabajo 
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e. Las matemáticas financieras como disciplinas  básicas en toda  

decisión de tipo financiero o crediticio 

 

f. Información de tipo sectorial que se tenga por estudios especializados o 

por el análisis de otras empresas similares  

 

g. El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción nacional, 

política monetaria, sector externo, sector público, etc 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Definición .- Los Estados Financieros son los encargados de comunicar 

en forma periódica a los interesados, los datos que se han registrado, 

procesado y resumido, es decir son el producto del procesamiento 

contable de las operaciones realizadas por una empresa o entidad, en la 

cual refleja la situación económica y sus resultados. 

 

Además los estados financieros  proveen información sobre la posición 

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

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

decisiones económicas. 
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Importancia.-Los Estados Financieros  nos facilita el detalle de los 

resultados obtenidos, sobre la liquidez y la flexibilidad financiera, ya que 

como razones de información nos permite consolidar una base para: 

 

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

las operaciones y poder obtener créditos. 

 

b. Reflejar la situación de la empresa entre los accionistas 

 

c. Cumplir con las exigencias del gobierno en lo relativo, a leyes y 

reglamentos vigentes a impuestos. 

 

Objetivos. 

Entre los principales objetivos tenemos: 

 

 Examinar, evaluar y medir la gestión administrativa y financiera. 

 

 Informar en forma útil y oportuna a los propietarios, acreedores y 

ciudadanía en general, sobre los cambios requeridos en el control 

administrativo  y financieros de la empresa. 

 

 Establecer estados financieros que provean información 

relacionada a la empresa sobre: activos, pasivos, patrimonio, 
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ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas y flujos de 

efectivo. 

Clasificación. 

 Estado de Situación Financiera o Balance General. 

 Estado de Resultados  o Pérdidas y Ganancias. 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio. 

Estado de Situación Financiera o Balance General. 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la 

situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de 

sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y 

elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben 

corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros 

auxiliares. 

El balance general se debe elaborar por lo menos una vez al año y con 

fecha al 31 de diciembre, firmado por los responsables,  

Contador, Revisor, Fiscal y Gerente. Cuando se trate de sociedades, debe 

ser aprobado por la Asamblea General. 
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Estado de Resultados o de Pérdidas y  Ganancias.  

Es un documento complementario donde se informa detallada y 

ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. 

El estado de resultados esta compuesto por las cuentas nominales, 

transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y 

costos. Los valores deben corresponder exactamente a los valores que 

aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen 

en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo. 

 Los estados financieros son los informes sobre la situación financiera y 

económica de una empresa en un periodo determinado 

Estado de Flujo del Efectivo. 

Denominado también como Estado de fuente u origen y Aplicación de 

fondos, presenta información sobre el efectivo durante el periodo 

determinado, la información que se presenta considera los cobros y pagos 

clasificados en conceptos de mayor relevancia y manejar las inversiones y 

financiamiento a corto y largo plazo. 

Es un informe contable principal que presenta en forma condensada y 

clasificada, los diversos conceptos de entrada y salida de recursos 

monetarios, efectuados durante un periodo, con el propósito de medir la 



21 
 

 
 

habilidad gerencial en el uso racional del efectivo y proyectar la capacidad 

financiera empresarial en función de su liquidez. 

El objetivo de esta norma es requerir la presentación de información 

acerca de los cambios históricos en el efectivo y sus equivalentes en una 

empresa. 

Para la presentación del Estado del Flujo del Efectivo, nos valemos de 

dos métodos como son: directo e indirecto.  

El método directo.- Es el que refleja en forma detallada los ingresos y 

egresos del efectivo por cada una de las transacciones principales de una 

empresa en un ejercicio económico. 

El método indirecto.- Contiene una reconciliación de la utilidad para 

presentar en términos de flujo del efectivo neto, las actividades operativas 

a través de ajuste de la utilidad neta. 

Estado de Cambios en el Patrimonio. 

Es el estado financiero que muestra en forma detallada los aportes de los 

socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además 

de la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Este 

muestra por separado el patrimonio de una empresa. 

También muestra la diferencia entre el capital contable (patrimonio) y el 

capital social (aportes de los socios), determinando la diferencia entre el 
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activo total y el pasivo total, incluyendo en el pasivo los aportes de los 

socios.‖3 

MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA INTERPRETAR 

LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

MÉTODOS BÁSICOS.- El Análisis Financiero es un diagnóstico, el mismo 

que mediante la aplicación de métodos y técnicas nos permite interpretar 

sistemática y adecuadamente los Estados Financieros, para llegar al 

conocimiento objetivo de la realidad financiera de la empresa, y por ende 

proyectarnos hacia el futuro. 

TÉCNICAS.- Es un método de la administración financiera que estudia, 

compara y entrega indicadores e índices financieros, a fin de determinar la 

posición financiera y los resultados de una empresa en un periodo 

determinado. Entre estas tenemos: el análisis y la comparación. 

 

PROCEDIMIENTOS. 

 INTERPRETAR.- Es emitir un juicio, criterio u opinión de la 

información contable de una empresa después de haber analizado 

y comparado los estados financieros. 

                                                           

3
http://www.mitecnologico.com/Main/EstadosFinancierosConceptoElementosCla 

sificacion 
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  ANALIZAR.- Es descomponer el todo en cada una de sus partes 

para estudiar cada uno de sus elementos. 

 

 COMPARAR.- Se lo realiza entre periodos de la misma empresa o 

con empresas líderes, con características similares para la toma de 

decisiones. 

ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

―Es un proceso  que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes tasas tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera 

especial para facilitar la toma de decisiones. 

El análisis financiero es una técnica de evaluación del comportamiento 

operativo de una empresa, diagnóstico de la situación actual y predicción 

de eventos futuros y que, en consecuencia, se orienta hacia la obtención de 

objetivos previamente definidos. 

Importancia.- El análisis financiero sirve como un examen objetivo que se 

utiliza como punto de partida para proporcionar referencia acerca de los 

hechos concernientes a una empresa. Para poder llegar a un estudio 
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posterior se le debe dar la importancia significado en cifras mediante la 

simplificación de sus relaciones. 

La importancia del análisis va más allá de lo deseado de la dirección ya 

que con los resultados se facilita su información para los diversos 

usuarios. 

El ejecutivo financiero se convierte en un tomador de decisiones sobre 

aspectos tales como dónde obtener los recursos, en qué invertir, cuáles 

son los beneficios o utilidades de las empresas cuándo y cómo se le debe 

pagar a las fuentes de financiamiento, se deben reinvertir las utilidades. 

Objetivos: 

Objetivo General  

El primordial objetivo que se propone la interpretación financiera es el de 

ayudar a los ejecutivos de una empresa a determinar si las decisiones 

acerca de los financiamientos determinando si fueron los más apropiados, 

y de esta manera determinar el futuro de las inversiones de la 

organización. 

Los objetivos específicos que comprenden la interpretación de datos 

financieros dentro de la administración y manejo de las actividades dentro 

de una empresa son los siguientes:   
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 Comprender los elementos de análisis que proporcionen la 

comparación de las razones financieras y las diferentes técnicas de 

análisis que se pueden aplicar dentro de una empresa.  

 

 Describir algunas de las medidas que se deben considerar para la 

toma de decisiones y alternativas de solución para los distintos 

problemas que afecten a la empresa, y ayudar a la planeación de la 

dirección de las inversiones que realice la organización. 

 

 Utilizar las razones más comunes para analizar la liquidez y la 

actividad del inventario cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, 

Activos Fijos y Activos Totales de una empresa.  

 

 Analizar la relación entre endeudamiento y apalancamiento financiero 

que presenten los estados financieros, así como las razones que se 

pueden usar para evaluar la posición deudora de una empresa y su 

capacidad para cumplir con los pagos asociados a la deuda.  
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 Evaluar la rentabilidad de una compañía con respecto a sus ventas, 

inversión en activos, inversión de capital de los propietarios y el valor 

de las acciones.  

 

 Determinar la posición que posee la empresa dentro del mercado 

competitivo dentro del cual se desempeña.  

 

 Proporcionar a los empleados la suficiente información que estos 

necesiten para mantener informados acerca de la situación bajo la 

cual trabaja la empresa‖4. 

Clasificación del Análisis Financiero: 

Según su Destino: 

1. Análisis Interno.- ―Tienen fines administrativos, sirven para 

explicar a los directivos y socios que en la empresa se han 

obtenido de un periodo a otro y también para ayudarnos a 

medir la eficiencia. 

2. Análisis Externo.- Es practicada por otras empresas con el 

propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o 

                                                           
4
 PIMENTEL, Jiménez Héctor, Autor de ―Análisis e Interpretación de la información 

financiera‖, pag:19,20,21.36y37- 
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invertir en la empresa cuyos estados financieros se esta 

analizando. 

Según su  Forma: 

1.    Análisis Vertical. 

2.    Análisis Horizontal. 

3.   Análisis por razones o índices financieros. 

1. ANÁLISIS VERTICAL 

El Análisis Vertical es un análisis estático que se aplica en el Balance 

General y en el Estado de Resultados en el cual se relaciona o compara 

en porcentaje una variable que se toma como base ó parámetro respecto 

a las demás. Para su implementación se necesita tan sólo de un estado 

financiero a una fecha de corte dada. 

Su cálculo se basa en determinar solamente la cifra base tanto de los 

grupos y de los subgrupos y el resto ya depende de los cálculos 

matemáticos para cada con de los rubros 

 

Fórmula: 

1. Rubro / Cuenta Base x 100= % del Rubro 
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2. ANALISIS HORIZONTAL 

Es un análisis dinámico que se aplica al Balance General y al Estado de 

Resultados. Se considera dinámico por cuanto para su aplicación se 

necesitan mínimo de dos períodos contables (periodo 1 y periodo 2). 

Procedimiento: 

 Se toma como base dos años ya que es un análisis comparativo, 

Ejem.  Año 2006 – 2005. 

 

 Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen 

en el Balance General y en el Estado de Resultados  

 

 La primera columna se utiliza para los datos más recientes, en este 

caso el año mas reciente es el 2006 y se lo toma como base el más 

antiguo que es el 2005. 

 

 Se determina la diferencia entre las dos cifras:  

Ejem. 2006-2005= Diferencia. 

 

 Para obtener el Porcentaje (%) se divide la diferencia para el año 

base (2005) y el resultado se lo multiplica  por cien. 
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 Para el cálculo de la razón se divide el año actual para el año base 

( 2006/2005) 

 

3. ANALISIS POR RAZONES E INDICES FINANCIEROS 

Los que finalmente relacionan o representan los indicadores financieros 

no es nada distinto a una relación matemática entre dos cuentas 

diferentes del Estado de Resultado y Balance General, que recibe el 

nombre de razones financieras y que nos denotan la proporción de una 

cuenta en particular . 

Razón.-Es la relación de magnitud que existe entre dos cifras que se 

comparan entre si. Existen dos tipos: 

1. Razón aritmética.- Es la diferencia aritmética que existe entre dos 

cifras que se comparan entre sí. Por ejemplo: 

500 — 350 =150 

2.  Razón geométrica.- Es la interpretación geométrica que existe entre 

dos cifras que se comparan entre sí‖5. 

Por ejemplo: 

500/350=1.42 

                                                           
5
 PIMENTEL, Jiménez Héctor, Autor de ―Análisis e Interpretación de la información 

financiera‖, pag:19,20,21.36y37 
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INDICADORES  

 Indicadores de Liquidez:  

Razón Corriente (RC): Se denomina también relación corriente. Mide las 

disponibilidades de la empresa a corto plazo, lo cual nos da información 

acerca del cubrimiento que tienen las obligaciones de corto plazo 

respecto los activos del mismo periodo (corto plazo) 

Es decir que por cada dólar que adeuda la empresa con cuanto cuenta 

para cubrirlo o pagarlo. 

 

 

Standar: Entre 1.5 y 2.5 (depende del  tipo o naturaleza de empresa)  

Indicé de Solidez (IS).- Permite evaluar la estructura del financiamiento 

del activo total; mientras menor sea la participación del pasivo total en el 

financiamiento del activo total menor es el riesgo financiero de la 

empresa, mayor es el margen de garantía y seguridad para los 

acreedores y mayor es la capacidad de endeudamiento. 

 

 

        Activo corriente 

RC = ---------------------------- 

       Pasivo corriente 

        Pasivo Total 

IS = --------------------- 

          Activo Total 
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Stándar: 0.50 

Indicador del Capital de Trabajo (ICT).- El Capital de Trabajo es lo que 

le queda a la empresa después de pagar sus deudas inmediatas, es la 

diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente. Es el dinero que 

le queda a la empresa para poder operar día a día. 

 

 

 

 Indicadores de Apalancamiento:  

Las razones de apalancamiento más comunes son:  

Endeudamiento total (ET): ―La razón de endeudamiento total nos indica 

qué porcentaje del endeudamiento o estructura financiera de la empresa 

han suministrado los acreedores (o terceras personas ajenas a la 

empresa) en comparación con el total de los activos, qué porcentaje de 

sus operaciones esta siendo financiada con deuda 

 

 

        Total Pasivo 

ET = ----------------- 

       Total Activo 

                 

ICT= Activo corriente – Pasivo Corriente 
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 Indicé de Capital Neto (ICN).- Permite conocer la proporción entre el 

pasivo total y el patrimonio; mientras menor sea esta proporción más 

segura será la situación de la empresa.  

 

 

 

 

 

 Indicadores de Rentabilidad: 

 Las razones de rentabilidad más comunes son: Margen operacional, el 

margen neto, rentabilidad sobre activos y la rentabilidad sobre el 

patrimonio. 

Margen operacional (MO): El margen operacional se calcula al dividir la 

utilidad antes de intereses e impuestos entre los ingresos netos de la 

empresa, nos muestra el éxito de la administración operativa de la 

empresa. 

 

 

 

 

        Pasivo Total 

ICN = --------------------- 

          Patrimonio 

     Utilidad Neta 

MO = ------------------------ 

       Ingresos netos 
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Rentabilidad sobre los activos (RSA): La rentabilidad sobre los activos 

se calcula al dividir la utilidad antes de intereses e impuestos entre el total 

de los activos de la empresa, nos indica cual ha sido la rentabilidad sobre 

el total de activos de la empresa. A su cálculo también se puede aplicar 

con base en la utilidad neta para descontar el total de los gastos. 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad sobre el patrimonio (RSP): La rentabilidad sobre el 

patrimonio se calcula al dividir la utilidad neta entre el total del patrimonio 

de la empresa, la cual nos indica el grado de utilización efectiva de los 

aportes de los accionistas en la empresa. 

 

 

 

 

 

U.A.I.I 

RSA = ------------------------  

            Activos totales 

        U.N 

RSP = ------------------ 

          Patrimonio 
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 Indicadores de Mercado:  

Los indicadores de mercado más comunes son: la razón precio utilidad, la 

relación entre el precio de mercado y el valor en libros de la acción. 

Prueba Defensiva (PD).- Señala hasta que punto la empresa podría 

ejecutar la liquidación inmediata de sus corrientes, permite medir la 

capacidad efectiva de la empresa en corto plazo, considera únicamente 

los activos mantenidos en: Caja, Bancos y los valores negociables; 

descartando la influencia  de la variable tiempo y la incertidumbre de los 

precios de las demás cuentas del Activo Corriente. Nos indica la 

capacidad de la empresa para operar con sus activos más líquidos sin 

recurrir a sus flujos de ventas. 

 

 

 

Rendimiento de Capital Social (RCS).- Indica el rendimiento que se 

obtiene sobre el capital aportado por cada uno de los socios o accionistas 

de la empresa. 

 

        Caja + Bancos 

PD = --------------------- 

          Pasivo Corriente 

  Utilidad Neta 

RCS = --------------------- x 100 

   Capital Social 
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Rendimiento Sobre Activos Totales (RSAT).-Indica cuanto genera en 

utilidades para los socios cada dólar invertido en la empresa. 

 

 

 

Grado de Seguridad de los Acreedores (GSA).-Indica la solvencia que 

tiene la empresa para enfrentar sus deudas contraídas en el corto y largo 

plazo dando confianza a los acreedores para otorgar créditos. 

 

 

 

Grado de Independencia Financiera (GIF).- Indica el grado de 

financiamiento de activo total con recursos propios de la empresa; 

mientras mas alto sea  este índice, mejor será la situación financiera de 

empresa‖6. 

 

                                                           
6
 http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml 

 
 

        Utilidad Neta 

RSAT = --------------------- 

          Activos Totales 

        Utilidad Neta 

GSA = --------------------- 

          Pasivo Total 

        Patrimonio 

GIF = --------------------- 

          Activo Total 

http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
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INFORME DE ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El informe de que se obtiene como resultado de la planificación de 

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

directivos y administradores de la entidad, cuanto para sus propietarios o 

accionistas, puesto que permite conocer la posición financiera de la 

entidad. Además, el cliente o el usuario estaría seguro de colocar valores, 

dado su normal y seguro desenvolvimiento financiero. 

Este documento debe obtener lo siguiente: 

 Estados Financieros. 

 Proceso de Análisis Horizontal y Vertical. 

 Método de gráficos. 

 Análisis e Interpretación de los Resultados. 

 Sugerencias que permitan tornar decisiones acertadas, con la 

finalidad de mejorar la gestión administrativa- financiera. 

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

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

contabilidad generalmente aceptadas. 

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

sus lectores y no solo por quienes ejercen su profesión 
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Los estados financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de 

manera práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en término de progreso, aciertos y dificultades para obtener 

ingresos, costos, gastos y establecer si son rentables o no. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Son herramientas que sirve de base para realizar el trabajo investigativo. 

 Material Bibliográfico y consultas vía Internet. 

 Material de Oficina. 

 Equipo de Computación. 

MÉTODOS 

Método Científico.- Su aplicación permitió establecer y profundizar los 

problemas de la realidad, con una posición reflexiva y crítica de los 

procesos económicos- financieros externos e internos. 

Método Inductivo.- Este método facilitó el estudio de los diferentes 

componentes de la entidad durante los  periodos  utilizados, para obtener 

una visión global. Lo que permitirá aplicar los conocimientos básicos 

sobre el Análisis Financiero. 

Método Deductivo.- Mediante la aplicación de este método se realizó el 

estudio, análisis y evaluación general de los Estados Financieros, con la 

finalidad de llegar a conclusiones particulares respecto de la eficiencia 

económica y administrativa de la institución. 
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Método Analítico.- Su aplicación permitió el análisis particular de cada 

una de las cuentas de los Estados Financieros para determinar las 

causas, incrementos o disminuciones y sus efectos. 

Método Sintético.- Este método permitió la elaboración del informe de 

Análisis Financiero, el Resumen y para plantear las Conclusiones y 

Recomendaciones del trabajo realizado. 

Método Matemático y Estadístico.- Este método facilitó el cálculo y 

representación gráfica en la obtención de porcentajes e índices 

financieros y organizar los datos en la aplicación práctica del análisis 

financiero. 

TÉCNICAS 

Para la  recolección de datos se utilizaron las siguientes técnicas: 

Observación.- Inicialmente se realizó una visita a la Institución de la 

Cooperativa, para formarnos un criterio objetivo sobre su funcionamiento 

como también de sus Estados Financieros. 

Entrevista.- Con el Gerente, Presidente  y Contador para la recopilación 

de información de los Balances Generales y Estados de Pérdidas y 

Ganancias con la finalidad de obtener información sobre la entidad. 

La revisión de literatura se realizó a través de la consulta de información 

bibliográfica de diferentes libros, tesis, diccionarios, folletos, Internet, etc. 
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Información que permitió guiar el desarrollo adecuado de la investigación, 

establecer conceptos y criterios expresando en forma clara y precisa la 

teoría explicativa del tema en los que se refiere al análisis e interpretación 

de los Estados Financieros. 

Procedimientos 

Para la realización del presente trabajo investigativo se inició  revisando 

los balances obtenidos de la Cooperativa, como son: Estado Financiero y 

Estado de Resultados, para proceder a realizar el Análisis Vertical y 

Horizontal, con el fin de obtener los datos necesarios para luego aplicar 

los índices específicos y determinar la situación financiera de la misma. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril, fue creada mediante 

Acuerdo Ministerial N°. 1060  el 9 de Abril desde entonces viene sirviendo 

a la  sociedad en general. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril se regirá por lo dispuesto 

en la Ley General de Instituciones del Sistemas Financiero, Ley de 

Régimen Monetario, Ley de Régimen Tributario Interno, Código de 

Comercio, Código Laboral, Código Civil, Código Penal, Estatutos de la 

Cooperativa, Normas y Reglamentos Internos. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ―27 De Abril‖ inicia sus actividades en 

el año de 1.998, esto después de cumplir con los requisitos de carácter 

legal. 

 

Como en todo organismo recién creado sus inicios son duros pero el 

deseo inquebrantable y la voluntad fuerte de sus iniciadores mantienen a 

ésta cooperativa y al cabo de poco tiempo logran posesionarla entre las 

primeras dentro del sector financiero local y convertirla en una de las 

cooperativas confiables y sólidas financieramente. 
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VISIÓN Y MISION 

Visión: Ser una entidad sólida, líder en la provincia de Loja, con principios 

éticos y morales, innovando productos y servicios financieros, con 

personal capacitado, capaz de competir en el mercado financiero; 

Provincial, Nacional e Internacional. 

Misión: Satisfacer la demanda de productos y de Servicios Financieros; 

cubriendo el mercado financiero; Provincial, Nacional e Internacional, 

impulsando proyectos micro empresariales y productivos como alternativa 

económica sólida y sustentable, fomentando, la cultura Financiera, para 

mejorar el nivel de vida de las personas. 
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ORGANIZACIÓN DE LA COOPERATIVA 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

CONSEJO 
ADMINISTRATIVO

Manuel Orosco

Hermel Aguinsaca

Angel Satama

Gabriel Cuenca

Luz Romero

Augusto Caraguay

Edgar Caraguay

Victor Huaca

Miguel Caraguay

Ely Guerrero

COMISION DE 
CREDITO

Gilberto cuenca

Arsemio Bautista

Floresmilo
Caraguay

GERENTE

Dr Floresmilo
caraguay

CONTADORA

Dra.Patricia
Carrillo

SECRETARIAS

Ely Gerrero

Elizabeth Díaz

Carmen Díaz

CONSEJO DE 
VIGILANCIA

Zonia Díaz

Sergio Buri

Bacilio Caraguay

Antonio Puchaicela

Melva Loarte

Elaborado: Autoras 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "27 DE ABRIL" 

ESTADO FINANCIERO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 

     
1 ACTIVO 

   
1.1. FONDOS DISPONIBLES 

   
1.1.01.01 CAJA 

 
        6.742,76    

 
1.1.01.01 Caja Matriz      5.007,70    

  
1.1.01.03 Ca Oficina Chantaco      1.735,06    

  
1.1.03 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 

 
      10.791,13    

 
1.1.03.05 COOP.MEGO         986,62    

  
1.1.03.10 BCO.LOJA      9.804,51    

  
1.3. INVERSIONES 

   
1.3.01 PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES 

 
        3.710,01    

 
1.3.01.10 De 31 a 90 días         500,00    

  
1.3.01.15 De 91 a 180 días      2.743,33    

  
1.3.01.20 De 180 a 360 días         466,68    

  
1.4. CARTERA. DE CREDITO 

   
1.4.02 CARTERA DE CREDITO ORDINARIO 

 
    118.070,76    

 
1.4.02.10  De 31 a 90 días         311,71    

  
1.4.02.15 De 91 a 180 días      5.181,63    

  
1.4.02.20 De 181 a 360 días     65.962,67    

  
1.4.02.25 De más de 360 días    46.614,75    

  
1.4.04 CARTERA DE CREDITO. MINIEMPRE 

 
- 1.826,71    

 
1.4.04.30 (-) Provisión Cuentas Incobrables - 1.826,71    

  
1.6. CUENTAS POR COBRAR 

   
1.6.01 INTERESES POR COBRAR DE 

 
          931,98    

 
1.6.01.10 OTROS         931,98    
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1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 
 

1039,44 
 

1.6.90.10 Multas         112,00    
  

1.6.90.15 Arrendamiento           18,00    
  

1.6.90.25 Ctas. por cobrar         909,44    
  

1.8. ACTIVOS FIJOS 
   

1.8.05 MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO 
 

        1.388,47    
 

1.8.05.05 Muebles de Oficina         310,11    
  

1.8.05.10 Equipo de Oficina         178,36    
  

1.8.05.20 Funeraria         900,00    
  

1.8.08 EQUIPO DE COMPUTACION 
 

        1.044,10    
 

1.8.06.05 Equipo de Computación      1.044,10    
  

1.8.10 OTROS ACTIVOS FIJOS 
 

787,36 
 

1.8.10.06 Instalaciones y Seguridad         283,34    
  

1.8.10.07 Gastos de Constitución y Orga.           35,00    
  

1.8.10.08 Programa Coop. De Ahorro y Crédito         469,02    
  

 
TOTAL ACTIVOS 

  

   
142.679,30    

      
 
 
2 

 
 
 
PASIVO     

  
2.1. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 

   
2.1.01 DEPOSITOS A LA VISTA 

 
      63.844,64    

 
2.1.01.20 Depósitos Ahorro Matriz    53.848,30    

  
2.1.01.35 Depósitos Ahorro Chantaco      9.996,34    

  
2.1.03 DEPOSITOS A PLAZO 

 
      26.705,80    

 
2.1.03.10 De 31 a 90 días    26.454,58    

  
2.1.03.20 De 91 a 180 días         251,22    

  
2.1.04 DEPOSITO AHORRO CUEN.  ESP. 

 
        4.552,41    

 
2.5. CUENTAS POR PAGAR 
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2.5.01 INTERESES POR PAGAR 
 

              0,13    
 

2.5.01.15 Provisión Int. Cert. Aportación            0,07    
  

2.5.01.16 Provisión  Int. Cta. de Ahorro            0,06    
  

2.5.04 RETENCIONES 
 

              9,12    
 

2.5.04.08 Renta a Servicios 1%            9,12    
  

2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
   

2.6.02 OBLIGACIONES CON INSTITUCION. 
 

        2.632,53    
 

2.6.02.05 Cuentas por Pagar Varios         139,33    
  

2.6.02.07 Bono Desarrollo Humano      2.493,20    
  

2.7. ACUMULADO 
   

2.7.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

        2.654,32    
 

2.7.01.01 Fondo Mortuorio      2.654,32    
  

 
TOTAL PASIVOS 

  

   
100.398,95    

     
3. PATRIMONO 

   
3.1. CAPITAL SOCIAL 

   
3.1.03 APORTES DE SOCIOS. 

 
      30.736,71    

 
3.1.03.05 Certificados de Aportación    30.736,71    

  
3.3. RESERVAS 

   
3.3.01 LEGALES 

 
          764,33    

 
3.3.01.05 Fondo Irrepartible de Reserva         445,90    

  
3.3.01.10 Fondo Previsión Asistencia Socio         318,43    

  
3.3.03 ESPECIALES 

 
        4.503,94    

 
3.3.03.10 Para Futuras Capitalizaciones         445,80    

  
3.3.03.15 Reserva de Capital      1.246,28    

  
3.3.03.20 Reserva Adqui. Bienes      2.811,86    

  
6 RESULTADOS 

   
6.01. UTILIDADES O EXEDEN. ACTUALES 

 
        3.473,29    
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6.01.05 Utilidades      3.473,29    
  

 
SUPERAVIT 

 
        2.802,08    

 

 
TOTAL PATRIMONIO 

  

     
42.280,35    

     

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  

   
142.679,30    

     

     

     

     

     

     

    

 
Sr.Hermel Aguinzaca 

 
Sr. Miguel Caraguay 

 
PRESIDENTE C.A 

 
PRESIDENTE C.V 

     

     

     

 

 
 
 

   

     

    

 
Sr. José caraguay 

 
Patricia Carrillo 

 
GERENTE GENERAL 

 
CONTADOR GENERAL 

   
Matricula 11-0543 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "27 DE ABRIL" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 

     
 
4. 

 
GASTOS 

   
4.01 INERESES CAUSADOS 

   
4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 

 
     4.847,74    

 
4.1.01.15 Depósitos de Ahorro         1.549,15    

  
4.i. 01.16 Intereses Certificados de         1.741,27    

  
4.1.01.20 Depósitos a Plazo         1.557,32    

  
4.5 GASTOS DE OPERACIÓN 

   
4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 

 
   10.788,15    

 
4.5 .01.05  Remuneraciones Mensuales 

 
    

 
4.5.01.05.01 Sueldo Unificado         7.808,60    

  
4.5.01.05.08 Bonificaciones         2.895,20    

  
4.5.01.30 Capacitación Personal              51,35    

  
4.5.01.35 Movilizaciones              33,00    

  
4.5.02 HONORARIOS 

 
       778,55    

 
4.5.02.05 DIRECTORES                         

 
4.5.02.05.05 Consejo de Administración            184,35    

  
4.5.02.05.10 Consejo de Vigilancia              54,00    

  
4.5.02.05.20 Viáticos  a Directivos            480,20    

  
4.5.02.15 Servicios Ocasionales              60,00    

  
4.5.03. SERVICIOS VARIOS 

 
     1.364,57    

 
4.5.03.05 Publicaciones Varias            116,00    

  
4.5.03.10 Servicios de Guardianía              20,00    

  
4.5.03.15 Servicios Oftalmología              65,00    
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4.5.03.20. SERVICIOS BASICOS            291,08    
  

4.5.03.20.05 Teléfono-Internet              46,82    
  

4.5.03.20.10 Energía Eléctrica- Agua             244,26    
  

4.5.03.30 Arrendamientos            497,34    
  

4.5.03.35. Gastos Varios Generales            375,15    
  

4.5.04. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
 

         14,45    
 

4.5.04.05 Impuestos Fiscales              14,45    
  

4..5.05. DEPRECIACIONES  
 

   2.627,51    
 

4.5.05.25 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO 
 

      
 

4.5.05.25.05 Muebles de Oficina              35,79    
  

4.5.05.25.10 Equipo de Oficina              19,80    
  

4.5.05.30 Equipo de Computación            514,21    
  

4.5.05.45 Programa Computación            231,00    
  

4.5.05.50 Provisión Cuentas Incobrables         1.826,71    
  

4.05.07 OTROS GASTOS 
 

     5.235,71    
 

4.5.07.05 Materiales Oficina            322,46    
  

4.5.07.06 Copias Xerox               2,10    
  

4.5.07.07 Gastos Administrativos            936,55    
  

4.5.07.08 Gastos Uniformes            279,20    
  

4.5.07.10 Donaciones              61,00    
  

4.5.07.15 Mantenimiento y Reparaciones            236,98    
  

4.5.07.25 Gastos Bancarios              11,95    
  

4.5.07.30 Gastos Judiciales            174,80    
  

4.5.07.35 Gastos Asambleas              41,30    
  

4.5.07.40 Gastos Aniversarios y Agasajos              15,00    
  

4.5.07.45 Promociones Varias            559,36    
  

4.5.07.50 COMBUSTIBLE               2,00    
  

4.5.07.55 Pago Multas S.R.I.              72,00    
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45.07.60 Aguinaldo Navideño         2.521,01    
  

 
TOTAL GASTOS  

  
- 25.656,68    

     
5. INGRESOS 

   
5.1 INTERESES Y DESCUENTOS 

   
5.1.01 DEPOSITOS 

 
         51,43    

 
5.1.01.15 Deposito Banco Cuenta de Ahorros              51,43    

  
5.1.04 INTERESES DE CARTERA DE 

 
   19.100,22    

 
5.1.04.05 Intereses Prestamos       10.909,26    

  
5.1.04.10 Cartera de Crédito Consumo         5.174,83    

  
5.1.04.25 Intereses por Mora         3.016,13    

  
5.2. COMISIONES GANADAS 

   
5.2.01 CARTERA DE CREDITO 

 
     1.237,32    

 
5.2.01.01 Comisión Ganada Crédito            253,32    

  
5.2.01.04 Comisión Ganada Bono            984,00    

  
5.4 INGRESOS POR SERVICIOS 

   
5.4.03 AFILIACIONES Y RENOVACIONES 

 
     7.059,26    

 
5.4.03.05 Aportes para Administración         5.423,90    

  
5.4.03.06 Cambio de Libretas              17,00    

  
5.4.03.07 Gastos Operacionales         1.246,36    

  
5.4.03.08 Multas Asambleas            158,00    

  
5.4.03.09 Cuotas de Ingresos            214,00    

  
5.4.04 MANEJO Y COBRANZAS 

 
        298,00    

 
5.4.04.05 Notificaciones + Cobranzas            298,00    

  
5.4.05 SERVICIOS COOPERATIVOS 

 
           5,00    

 
5.5. OTROS INGRESOS OPERACIONALES         533,14    

 
5.5.01 Ingresos Extraord. Por Cred.            533,14    

  
5.6. OTROS INGRESOS  

 
        174,39    

 



53 
 

 
 

5.6.01 Otros ingresos no Operacionales            174,39    
  

 
TOTAL INGRESOS 

  
      28.458,76    

     

 
UTILIDAD 

  
        2.802,08    

     

     

     

     

     

     

   
  

 
Sr.Hermel Aguinzaca 

 
Sr. Miguel Caraguay 

 
PRESIDENTE C.A 

 
PRESIDENTE C.V 

     

     

 

 
 
 
 
 

   

     

     

   
  

 
Sr. José caraguay 

 
Patricia Carrillo 

 
GERENTE GENERAL  

 
CONTADOR GENERAL 

   
Matricula 11-0543 
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  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "27 DE ABRIL" 

ESTADO FINANCIERO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 
 
 
1 ACTIVO 

   
1.1. FONDOS DISPONIBLES 

   
1.1.01. CAJA 

 

       
5.985,01    

 
1.1.01.01 Caja Matriz          4.045,96    

  
.1.01 .03 Caja Chantaco          1.939,05    

  
1.1.03 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 

 

       
1.812,64    

 
1.1.03.05 COOP.MEGO                4,23    

  
1.1.03.10 BCO.LOJA          1.808,41    

  
1.3. INVERSIONES 

   
1.3.01 PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES 

 

       
2.918,32    

 
1.3.01.15 De 91 a 180 días          2.743,33    

  
1.3.01.20 De 180 a 360 días             174,99    

  
1.4. CARTERA DE CREDITO 

   
1.4.02. CARTERA DE CRED. ORDINARIO 

 

    
170.151,09    

 
1.4.02.10 De 31 a 90 días             485,05    

  
1.4.02.15 De 91 a 181 días          4.294,50    

  
1.4.02.20 De 181 a 360 días        64.033,87    

  
1.4.02.25 De más de 360 días      101.337,67    

  
1.04 CARTERA DE CRED. MINI EMPRESAS 

 
- 1.826,71    

 
1.4.04.30 (-)Provisión Ctas.Incobrables - 1.826,71    

  
1.6. CUENTAS POR COBRAR 

   
1.6.01 INTERESES POR COBRAR DE 

 

          
931,98    

 
1.6.01.10 OTROS             931,98    

  
1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 

 

       
3.494,22                                              
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1.6.90.10 Multas             112,00    
  

1 6.90.15  Arrendamientos              18,00    
  

1.6.90.20 Ctas por Cobrar – Cofres          1.925,00    
  

1.6.90.25 Ctas. por cobrar          1.439,22    
  

1.8. ACTIVOS FIJOS 
   

1.8.01. NO DEPRECIABLE 
 

       
1.292,55    

 
1.8.01.10 Patentes Municipales          1.292,55    

  
1.8.02. DEPRECIABLES 

 

       
6.500,00    

 
1 .8.02.01 Edificios          6.500,00    

  
1.8.05 MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO 

 

       
2.778,17    

 
1.8.05.05 Muebles de Oficina             335,94    

  
18.05.10 Equipo de Oficina          1.514,73    

  
1.8.05.15 Enseres de Oficina              50,00    

  
1.8.05.20. Funeraria             877,50    

  
1.8.06 EQUIPO DE COMPUTACION 

 

       
1.728,76    

 
1.8.06.05. Equipo de Computación          1.728,76    

  

 
OTROS ACTIVOS FIJOS 

 

          
960,61    

 
1.8.10.06 Instalaciones y Seguridad             283,34    

  
1.8.10.07 Gastos de Constitución y Orga.              35,00    

  
1.8.10.08 Programa Coop de Ahorro y Crédito             642,27    

  
1.8.99 (DEPRECIACION ACUMULADA) 

 
- 1.540,65    

 
1.8.99.15 (Muebles de Oficina) - 63,14    

  
1.8.99.20 (Equipo de Oficina) - 36,30    

  
1.8.99.30 (Equipo de Computación) - 942,71    

  
1.8.99.35 (Funeraria) - 75,00    

  
1.8.99.55 (Programa de Computación) - 423,50    

  

 
TOTAL ACTIVOS 

  

     
195.185,99    
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2 PASIVO 
   

2.1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 
   

2.1.01 DEPOSITOS A LA VISTA 
 

      
90.311,65    

 
2.1 .01.20 Depósitos Ahorro Matriz        74.689,16    

  
2.1.0.1.35 Depósitos Ahorro Chantaco        15.622,49    

  
2.1.03 DEPOSITOS A PLAZO 

 

      
40.083,38    

 
2 1.03.10 De 31 a 90 días        37.883,38    

  
2.1.03.15 De 91 a 180 días          2.200,00    

  
2.1.04 DEPOSITO AHORRO CUENTAS ESP. 

 

       
8.388,96    

 
2.5. CUENTAS POR PAGAR 

   
2.5.04. RETENCIONES 

 

          
111,10    

 
2.5.04.08  Renta Servicios 1%             111,10    

  
2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

   
2.6.02. OBLIGACIONES CON INSTITUCION. 

 

       
7.588,92    

 
206.02.05 Cuentas por Pagar Varios          4.000,60    

  
2.6.02.07 Bono Desarrollo Humano          3.382,81    

  
2.6.02.30 5% Fondo de Educación              10,28    

  
2.6.02.35 5% Prevención u Asistencia Social              10,28    

  
2.6.02.40 20%Reserva Legal              41,10    

  
2.6.02.45 70% Socios             143,85    

  
2.7. ACUMULADO 

   
2.7.01. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

       
3.487,32    

 
2.7.01.01 Fondo Mortuorio          3.487,32    

  

 
TOTAL PASIVOS 

  

     
149.971,33    

 
 
3. 

 
 
PATRIMONO 

   
3.1 CAPITAL SOCIAL 

   
3.1.03. APORTES DE SOCIOS. 

 

      
46.932,41    
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3.1.03.05 Certificados de Aportación        40.432,41    
  

3.1.03.06 Adquisición de Inmueble          6.500,00    
  

3.3. RESERVAS 
   

3.3.01. LEGALES 
 

          
764,33    

 
3.3.01.05 Fondo Irrepartible de Reserva             445,90    

  
3.3.01.10 Fondo Previsión Asistencia Socio             318,43    

  
3.3.03. ESPECIALES 

 

       
1.692,08    

 
3.3.03.10 Para Futuras Capitalizaciones             445,80    

  
3.3.03.15 Reserva de Capital          1.246,28    

  

 
PERDIDA 

 
- 4.174,16    

 

 
TOTAL PATRIMONIO 

  

       
45.214,66    

     

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  

     
195.185,99    

     

      
 
 
 

    

   
  

 
Sr.Hermel Aguinzaca 

 
 Sr. Miguel Caraguay  

 
PRESIDENTE C.A 

 
 PRESIDENTE C.V  

     

     

     

   
  

 
Sr. José caraguay 

 
 Patricia Carrillo  

 
GERENTE GENERAL  

 

 CONTADOR 
GENERAL  

   
 Matricula 11-0543  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "27 DE ABRIL" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 
 
 
4. GASTOS 

   
4.01 INERESES CAUSADOS 

   
4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 

      
5.174,43    

 
4.1.01.15 Depósitos de Ahorro 

      
2.585,95    

  
4.1. 01.16 Intereses Certificados de           13,60    

  
4.1.01.17 Intereses Cuentas Ahorristas 

         
113,60    

  
4.1.01.20 Depósitos a Plazo 

      
2.461,28    

  
4.4. ADQUISICION DE BIENES 

 

      
3.688,14    

 
4.4.01 Adquisición de Bienes 

      
3.688,14    

  
4.5 GASTOS DE OPERACION 

   
4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 

 

    
13.720,50    

 
4.5 .01.05  Remuneraciones Mensuales 

   
4.5.01.05.01 Sueldo Básico 

    
11.166,00    

  
4,5,01,05,07 Vacaciones Pagadas 

         
340,00    

  
4 .5 .01 .05 .08 Bonificaciones 

      
1.515,00    

  
4 .5 .01 .10 BENEFICIOS SOCIALES 

         
480,00    

  
4 .5 .01 .10.05 Decimo Tercer Sueldo           60,00    

  
4 .5 .01 .10.10 Decimo Cuarto Sueldo           20,00    

  
4 .5 .01 .15 Bono Trabajadores 

         
400,00    

  
4.5.01.35 Movilizaciones 

         
219,50    

  
4.5.02 HONORARIOS 

 

      
5.111,80    

 
4.5.02.05 DIRECTORES 

      
4.415,00    

  
4.5.02.05.05 Consejo de Administración 

      
2.288,00    

  
4.5 .02.05.10 Consejo de Vigilancia 

         
666,00    
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4.5 .02.05.20 Viáticos a Directivos           20,00    
  

4.5.02.05.25 Consejo de Crédito 
      

1.441,00    
  

4.5.02.10 Honorarios Profesionales           50,00    
  

4.5.02.15 Servicios Ocasionales 
         

646,80    
  

4.5.03. SERVICIOS VARIOS 
 

      
1.815,92    

 
4.5.03.20. SERVICIOS BASICOS 

         
829,48    

  
4.5.03.20.05 Teléfono-Internet 

         
524,41    

  
4.5.03.20.10 Energía Eléctrica- Agua  

         
305,07    

  
4.5.03.30 Arrendamientos 

         
378,24    

  
4.5.03.35. Gastos Varios Generales 

         
608,20    

  
45.04. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 

 
          44,00    

 
4.5.04.10 Impuestos Municipales           44,00    

  
4..5.05. DEPRESIACIONES 

 
        963,56    

 
4.5 .05 .25 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS           58,76    

  
4.5 .05 .25.05 Muebles de oficina           37,31    

  
4.5 .05 .25.10 Equipo de Oficina           21,45    

  
4.5 .05 .30 Equipo de Computación 

         
557,05    

  
4.5.05.35 Funeraria           97,50    

  
4.5.0545 Programa Computación 

         
250,25    

  
4.5.06. AMORTIZACIONES 

 
          90,00    

 
4.5.06.10 Gastos de Constitución           70,00    

  
4.5.06.25 Gastos de Adecuación           20,00    

  
4.5.07 OTROS GASTOS 

 

    
11.224,52    

 
4.5.07.05 Materiales Oficina 

         
361,46    

  
4.5.07.06 Copias Xerox           20,14    

  
4.5.07.07 Gastos Administrativos 

      
1.008,80    

  
4.5..07.08 Gastos Uniformes 

         
529,44    

  
4.5.07.10 Donaciones 

         
173,20    
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4.5.07.15 Mantenimiento y Reparaciones 
         

504,53    
  

4.5.07.25 Gastos Bancarios             6,50    
  

4.5.07.30 Gastos Judiciales           65,00    
  

4.5.07.35 Gastos Asambleas 
         

453,97    
  

4.5.07.40 Gastos Aniversarios 
         

624,67    
  

4.5.07.45 Promociones Varias 
         

725,25    
  

4.5.07.55 Pago Multas S.R.I           23,00    
  

4.5.07.60 Aguinaldo navideño      4.632,87        
 

 

 
TOTAL GASTOS  

  
- 41.832,87    

     
5. INGRESOS 

   
5.1 INTERESES Y DESCUENTOS 

   
5.1.04 INTERESES DE CARTERA DE 

 

    
26.360,82    

 
5.1.04.05 Intereses Prestamos 

    
21.784,69    

  
5.1.04.25 Intereses por Mora 

      
4.576,13    

  
5.2. COMISIONES GANADAS 

   
5.2.01 CARTERA DE CREDITO 

 

      
1.128,00    

 
5.2.01.04 Comisión Ganada Bono 

      
1.128,00    

  
5.4 INGRESOS POR SERVICIOS 

   
5.4.03 AFILIACIONES Y RENOVACIONES 

      
8.434,72    

 
5.4.03.03 Alquiler Funeraria 

         
148,00    

  
5.4.03.05 Aportes para Administración 

      
7.970,72    

  
5.4.03.06 Cambio de Libretas           28,00    

  
5.4.03.08 Multas Asamblea           26,00    

  
5.4.03.09 Cuotas de Ingresos 

         
262,00    

  
5.4.04 MANEJO Y COBRANZAS 

 
        372,00    

 
5.4.04.05 Notificaciones + Cobranzas 

         
372,00    

  
5.4.04 SERVICIOS COOPERATIVOS 

 
        181,60    
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5.6 OTROS INGRESOS 
 

          81,57    
 

5.6.01 Otros Ingresos No Especificados           81,57    
  

5.7. COSTO DE VENTAS 
 

      
1.100,00    

 
5.7.01 Utilidad por Venta Cofres 

      
1.100,00    

  

 
TOTAL INGRESOS 

  

    
37.658,71    

     

 
PERDIDA 

  
- 4.174,16    

     

     

     

     

     

 

 
 
 
 

 
    

 
Sr.Hermel Aguinzaca 

 
 Sr. Miguel Caraguay  

 
PRESIDENTE C.A 

 
 PRESIDENTE C.V  

     

     

     

     

   
  

 
Sr. José caraguay 

 
 Patricia Carrillo  

 
GERENTE GENERAL  

 
 CONTADOR GENERAL  

   
 Matricula 11-0543  
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   COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "27 DE ABRIL" 

ESTADO FINANCIERO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 
 
 
1 ACTIVO 

   
1.1. FONDOS DISPONIBLES 

   
1.1.01. CAJA 

 
           1.549,93    

 
1.1.01.01 Caja Matriz 

              
664,13    

  
.1.01 .03 Caja Chantaco 

              
885,80    

  
1.1.03 BANCOS Y OTRAS INSTIT. 

 
              668,24    

 
1.1.03.05 COOP.MEGO 

              
509,76    

  
1.1.03.10 BCO.LOJA 

              
158,48    

  
1.1.05 INVERSIONES 

 
              500,00    

 
1.1.05.01 Inversión Codesarrollo 

              
500,00    

  
1.3. INVERSIONES 

   
1.3.01 PARA NEGOCIAR DE ENTI. 

 
              933,98    

 
1.3.01.15 De 91 a 180 días 

              
758,99    

  
1.3.01.20 De 180 a 360 días 

              
174,99    

  
1.4 CARTERA. DE CREDITO 

   
1.4.01 CARTERA DE CRED. CONSU. 

 
           4.025,48    

 
1.4.01.15  De 91 a 180 días 

           
1.608,81    

  
1.4.01.20 De 181 a 360 días 

           
2.416,67    

  
1.4.02. CARTERA DE CRED. COMER. 

 
       198.132,92    

 
1.4.02.10 De 31 a 90 días 

              
561,71    

  
1.4.02.15 De 91 a 181 días 

           
3.878,65    

  
1.4.02.20 De 181 a 360 días 

         
47.117,51    

  
1.4.02.25 De más de 360 días 

       
146.578,05    

  
1.4.03. CARERA DE CREDITO VIVI. 

 
           7.325,00                                              



63 
 

 
 

1.4.03.15 De 91 a 180 días 
              

600,00    
  

1.4.03.20 De 181 a 360 días 
           

3.725,00    
  

1.4.03.25 De mas de 360 días 
           

3.000,00    
  

1.04 CARTERA DE CRED. MICRO. 
 

           9.937,23    
 

1.4.04.10 De 31 a 90 días 
              

610,00    
  

1.4.04.20 De 181 a 360 días 
           

3.417,23    
  

1.4.04.25 De mas de 360 días. 
           

5.910,00    
  

1.4.05 PROVISIONES CTAS.INCO. 
 

-  8.080,87    
 

1.4.05.01 (-)Provisión Ctas.Incobrables -  8.080,87    
  

1.6. CUENTAS POR COBRAR 
   

1.6.01 INTERESES POR COBRAR 
 

              125,67    
 

1.6.01.10 OTROS 
              

125,67    
  

1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VA. 
 

           4.217,47    
 

1 6.90.15 Anticipos por Arrendamientos 
       

859.017,00    
  

1.6.90.20 Ctas por Cobrar – Cofres 
           

1.755,06    
  

1.6.90.25 Ctas. por cobrar 
           

1.603,24    
  

1.8. ACTIVOS FIJOS 
   

1.8.01. NO DEPRECIABLE 
 

           1.292,55    
 

1.8.01.10 Patentes Municipales 
           

1.292,55    
  

1.8.02. DEPRECIABLES 
 

           6.500,00    
 

1 .8.02.01 Edificios 
           

6.500,00    
  

1.8.05 MUEBLES. ENSERES Y E. 
 

           2.939,13    
 

1.8.05.05 Muebles de Oficina 
       

496.090,00    
  

18.05.10 Equipo de Oficina 
           

1.514,73    
  

1.8.05.15 Enseres de Oficina 
                

50,00    
  

1.8.05.20. Funeraria 
              

877,50    
  

1.8.06 EQUIPO DE COMPUTACION 
 

           2.866,20    
 

1.8.06.05. Equipo de Computación 
           

2.866,20    
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1.8.10 OTROS ACTIVOS FIJOS 
 

           1.231,60    
 

1.8.10.06 Instalaciones y Seguridad 
              

330,33    
  

1.8.10.07 Gastos de Constitución  
                

35,00    
  

1.8.10.08 Programa Coop de Ahorro  
              

866,27    
  

1.8.99 (DEPRECIACION ACUMUL) 
 

- 3.483,21    
 

1.8.99.05 (Edificios) - 324,96    
  

1.8.99.15 (Muebles de Oficina)  - 104,90    
  

1.8.99.20 (Equipo de Oficina) - 465,86    
  

1.8.99.25 (Enseres de Oficina) - 5,04    
  

1.8.99.30 (Equipo de Computación) - 1.707,95    
  

1.8.99.35 (Funeraria) - 163,86    
  

1.8.99.5 (Programa de Computación) - 681,92    
  

1.8.99.60 (Instalaciones y seguridad) - 28,72    
  

 
TOTAL ACTIVOS 

  

     
230.681,32    

     
2 PASIVO 

   
2.1 OBLIGACIONES CON EL PUB. 

   
2.1 .01.20 DEPOSITOS A LA VISTA 

 
      127.562,84    

 
2.1.0.1.35 Depósitos Ahorro Matriz       99.107,80    

  
2.1.03 Depósitos Ahorro Chantaco 

       
28.455,04    

  
2.1.03 DEPOSITOS A PLAZO 

 
      45.886,14    

 
2 1.03.05 De 1 a 30 días       4.000,00    

  
2.1.03.10 De 31 a 90 días      39.986,14    

  
2.1.03.15 De 91 a 180 días 

         
1.500,00    

  
2.1.03.20 De 181 a 360 días            400,00    

  
2.1.04 DEPOSITO AHORRO  

 
       43.008,64    

 
2.5. CUENTAS POR PAGAR 

   
2.5.03. OBLIGACIONES PATRO 

 
            337,90    
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2.5.03.12 Decimo Cuarto Sueldo            141,68    
  

2.5.03.15 Aportes  I.E.S.S,SECAP,IECE                7,05    
  

2 5.03.20 Aporte Patronal por Pagar              78,63    
  

2.5.03.25 Bono Trabajadores 
              

44,62    
  

2.5.03.30 Aporte Personal 9,35%              65,92    
  

2.5.04. RETENCIONES 
 

            626,76    
 

2.5.04.05 Retenciones Renta 8%            222,25    
  

2.5.04.07 Retención a compra 1%                0,30    
  

2.5.04.08 Retención a servicios 1%              19,17    
  

2 5.04.11 Retenciones Fiscales IVA 70% 
              

18,14    
  

2.5.04.12 Retenciones IVA 100%            366,35    
  

2.5.04.13 Retenciones IVA 30% 
                

0,55    
  

2.6. OBLIGACIONES FIN. 
   

2.6.02. OBLIGACIONES CON INS. 
 

         1.425,81    
 

2.5.02.07 Bono Desarrollo Humano         1.425,81    
  

2.7. ACUMULADO 
   

2.7.01 SERVICIOS COMPLEME. 
 

         5.560,92    
 

2.7.01.01 Fondo Mortuorio 5.560,92    
  

 
TOTAL PASIVOS 

  
224.409,01    

     
3. PATRIMONO 

   
3.1 CAPITAL SOCIAL 

   
3.1.03. APORTES DE SOCIOS. 

 
             574,00    

 
3.1.03.05 Certificados de Aportación 

            
574,00    

  
3.3. RESERVAS 

   
3.3.01. LEGALES 

 
            873,87    

 
3.3.01.05 Fondo Irrepartible de Reserva            532,52    

  
3.3.01.10 Fondo Previsión Asis. Socio            341,35    
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3.3.03. ESPECIALES 
 

          4.798,15    
 

3.3.03.05  Fondo Educación               22,92    
  

3.3.03.10 Para Futuras Capitalizaciones            445,80    
  

3.3.03.15 Reserva de Capital         1.517,57    
  

3.3.03.20 Reserva Adqui. Bienes 
         

2.811,86    
  

3.3.03.20 UTILIDAD 
 

             26,29    
 

 
TOTAL PATRIMONIO 

  
     6.246,02    

     

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  

     
230.681,32    

      
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     

     

 

Sr.Hermel Aguinzaca 
 

 Sr. Miguel Caraguay  

 

PRESIDENTE C.A 
 

 PRESIDENTE C.V  

    

      
 
 
 
 

    

     

     

 

Sr. José caraguay 
 

 Patricia Carrillo  

 

GERENTE GENERAL  
 

 CONTADOR GENERAL  

   
 Matricula 11-0543  
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   COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "27 DE ABRIL" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 

     
 
4. GASTOS 

   
4.01 INERESES CAUSADOS 

   
4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PUB. 

 
9.366,61 

 
4.1.01.15 Depósitos de Ahorro 5.540,61 

  
4.i. 01.16 Intereses Certificados de 53,53 

  
4.1.01.17 Intereses Cuentas Ahorristas 236,41 

  
4.1.01.20 Depósitos a Plazo 3.536,06 

  
4.5 GASTOS DE OPERACION 

   
4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 

 
21.968,36 

 
4.5 .01.05  Remuneraciones Mensuales 19.221,12 

  
4.5.01.05.01 Sueldo Básico 16.354,42 

  
4 .5 .01 .05 .04 Aportes  1% IECE y SECAP 63,49 

  
4 .5 .01 .05 .06 Aporte Patronal I.E.S.S 1.091,87 

  
4 .5 .01 .05 .08 Bonificaciones 1.700,00 

  
4 .5 .01 .05 .09 Horas Extras 11,34 

  
4 .5 .01 .10 Beneficios Sociales 2.403,92 

  
4 .5 .01 .10.05 Decimo Tercer Sueldo 1.298,77 

  
4 .5 .01 .10.10 Decimo Cuarto Sueldo 1.105,15 

  
4 .5 .01 .15 Bono Trabajadores 44,62 

  
4.5 .01 .30 Capacitación Personal 30,00 

  
4.5.01.35 Movilizaciones 268,70 

  
4.5.02 HONORARIOS 

 
2.731,80 

 
4.5.02.05 DIRECTORES 
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4.5.02.05.05 Consejo de Administración 1.127,80 
  

4.5 .02.05.10 Consejo de Vigilancia 308,00 
  

4.5 .02.05.20 Viáticos a Directivos 150,00 
  

4.5.02.05.25 Consejo de Crédito 776,00 
  

4.5.02.15 Servicios Ocasionales 370,00 
  

4.5.03. SERVICIOS VARIOS 
 

84,00 
 

4.5.03.05 PUBLICACIONES VARIAS 84,00 
  

4.5.03.20. SERVICIOS BASICOS 
 

727,58 
 

4.5.03.20.05 Teléfono-Internet 502,91 
  

4.5.03.20.10 Energía Eléctrica- Agua  224,67 
  

4.5.03.30 Arrendamientos 
 

419,59 
 

4.5.03.35. Gastos Varios Generales 
 

284,28 
 

4..5.05. DEPRESIACIONES Y PROVICI. 
 

4.826,18 
 

4.5 .05 .25 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS 
   

4.5 .05 .25.05 Muebles de oficina 41,76 
  

4.5 .05 .25.10 Equipo de Oficina 429,56 
  

4.5 .05 .25.15 Enseres de Oficina 5,04 
  

4.5.05.25.20 Edificios 324,96 
  

4.5.05 .25.25 Instalaciones y Seguridad 28,72 
  

4.5 .05 .30 Equipo de Computación 765,24 
  

4.5.05.35 Funeraria 88,86 
  

4.5.05.40 Por Provisión Ctas. 2.883,62 
  

4.5.0545 Programa Computación 258,42 
  

4.5.07 OTROS GASTOS 
 

3.532,32 
 

4.5.07.05 Materiales Oficina 819,50 
  

4.5.07.06 Copias Xerox 21,26 
  

4.5.07.07 Gastos Administrativos 752,37 
  

4.5.07.10 Donaciones 117,00 
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4.5.07.15 Mantenimiento y Reparaciones 584,29 
  

4.5.07.20 Subscripciones 70,00 
  

4.5.07.25 Gastos Bancarios 13,60 
  

4.5.07.30 Gastos Judiciales 18,00 
  

4.5.07.35 Gastos Asambleas 756,00 
  

4.5.07.45 Promociones Varias 311,30 
  

4.5.07.55 Pago Multas S.R.I 69,00 
  

 
TOTAL GASTOS  

  
-43.940,72 

     
5. INGRESOS 

   
5.1 INTERESES Y DESCUENTOS 

   
5.1.04 INTERESES DE ACRTERA DE 

 
30.932,60 

 
5.1.04.05 Intereses Prestamos 26.945,66 

  
5.1.04.10 Cartera de Crédito Consumo 64,31 

  
5.1.04.15 Cartera de Crédito Vivienda 3,90 

  
5.1.04.20 Cartera de Crédito Mini 23,72 

  
5.1.04.25 Intereses por Mora 3.895,01 

  
5.2. COMISIONES GANADAS 

   
5.2.01 CARTERA DE CREDITO 

 
2.577,50 

 
5.2.01.04 Comisión Ganada Bono 2.577,50 

  
5.4 INGRESOS POR SERVICIOS 

   
5.4.03 AFILIACIONES Y RENOVACIO. 

 
7.274,19 

 
5.4.03.03 Alquiler Funeraria 210,00 

  
5.4.03.05 Aportes para Administración 6.447,19 

  
5.4.03.06 Cambio de Libretas 16,00 

  
5.4.03.08 Multas Asamblea 20,00 

  
5.4.03.09 Cuotas de Ingresos 581,00 

  
5.4.04 MANEJO Y COBRANZAS 

 
421,00 
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5.4.04.05 Notificaciones + Cobranzas 417,00 
  

5.4.04.06 Tramite Bono Solidario 4,00 
  

5.6 OTROS INGRESOS 
 

1.269,96 
 

5.6.01 OTROS INGRESOS NO 88,89 
  

5.6.02 Servicios Copiadora 1.181,07 
  

5.7 Costo de Venta 
 

1.690,00 
 

5.7.01 Utilidad por Venta Cofres 1.690,00 
  

5.9 PERDIDA Y GANANCIAS 
   

5.9.01 PERDIDA Y GANANCIAS 
 

198,24 
 

5.9.01.05 Excedentes y Perdidas 198,24 
  

 
TOTAL INGRESOS 

  

 
43.967,01 

     

 
UTILIDAD 

  
26,29 

     

     

     

     

 
Sr.Hermel Aguinzaca 

 
 Sr. Miguel Caraguay  

 
PRESIDENTE C.A 

 
 PRESIDENTE C.V  

     

     

     

     

 
Sr. José caraguay 

 
 Patricia Carrillo  

 
GERENTE GENERAL  

 

 CONTADOR GENERAL 
Matricula 11-0543   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "27 DE ABRIL" 

ESTADO FINANCIERO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

     
1 ACTIVO 

   
1.1. FONDOS DISPONIBLES 

   
1.1.01. CAJA 

 

      
13.257,32    

 
1.1.01.01 Caja Matriz          3.568,43    

  
.1.01 .03 Ca Oficina Chantaco             728,23    

  
1.1.01 04 Caja Oficina Loja          8.294,58    

  
1 1.01.06 Remesas en tránsito             666,08    

  
1.1.03 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 

 
          452,86    

 
1.1.03.05 COOP.MEGO              47,51    

  
1.1.03.10 BCO.LOJA             405,35    

  
1.1.05 INVERSIONES 

 
          500,00    

 
1.1.05.01 Inversión Codesarrollo             500,00    

  
1.3. INVERSIONES 

   
1.3.01 PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES 

 
          933,98    

 
1.3.01.15 De 91 a 180 días             758,99    

  
1.3.01.20 De 180 a 360 días             174,99    

  
1.4 CARTERA. DE CREDITO 

   
1.4.01 CARTERA DE CRED. DE CONSUMO 

      
15.167,65    

 
1.4.01.05  De 1 a 30 días              44,45    

  
1.4.01.15 De 91 a 180 días             490,90    

  
1.4.01.20 De 181 a 360 días           9.266,12    

  
1.4.01.25 De más de 360 días          5.366,18    

  
1.4.02. CARTERA DE CRED. COMERCIAL 

 

    
248.026,72    

 
1.4.02.05 De 1 a 90 días          2.402,00    
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1.4.02.10 De 31 a 90 días             261,62    
  

1.4.02.15 De 91 a 180 días          8.406,22    
  

1.4.02.25 De 181 a 360 días        59.899,61    
  

1.4.02.21 De más de 360 días      177.057,27    
  

1.4.03. CARERA DE CREDITO VIVIENDA 
 

      
18.344,36    

 
1.4.03.20 De 181 a 360 días          4.820,55    

  
1.4.03.25 De mas de 360 días        13.523,81    

  
1.04 CARTERA DE CRED. MICROEM. 

 

      
28.445,80    

 
1.4.04.10 De 31 a 90 días              80,00    

  
1.4.04.20 De 181 a 360 días          2.536,78    

  
1.4.04.25 De mas de 360 días.        25.829,02    

  
1.4.05 PROVISIONES CTAS.INCOBRABLES     -12.075,07    

 
1.4.05.01 (-)Provisión Ctas.Incobrables - 12.075,07    

  
1.6. CUENTAS POR COBRAR 

   
1.6.01 INTERESES POR COBRAR DE 

 
          125,67    

 
1.6.01.10 OTROS             125,67    

  
1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 

 

        
6.030,70    

 
1 6.90.15 Anticipos por Arrendamientos             379,17    

  
1.6.90.20 Ctas por Cobrar – Cofres          3.230,06    

  
1.6.90.25 Ctas. por cobrar          2.421,47    

  
1.8. ACTIVOS FIJOS 

   
1.8.01. NO DEPRECIABLE 

 

        
1.292,55    

 
1.8.01.10 Patentes Municipales          1.292,55    

  
1.8.02. DEPRECIABLES 

 

        
6.500,00    

 
1 .8.02.01 Edificios          6.500,00    

  
1.8.05 MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO 

 

        
4.421,27    

 
1.8.05.05 Muebles de Oficina             748,90    

  
18.05.10 Equipo de Oficina          2.049,87    
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1.8.05.15 Enseres de Oficina             745,00    
  

1.8.05.20. Funeraria             877,50    
  

1.8.06 EQUIPO DE COMPUTACION 
 

        
4.880,20    

 
1.8.06.05. Equipo de Computación          4.880,20    

  
1.8.10 OTROS ACTIVOS FIJOS 

 
          400,54    

 
1.8.10.06 Instalaciones y Seguridad             365,54    

  
1.8.10.07 Gastos de Constitución y Orga.              35,00    

  
1.8.99 (DEPRECIACION ACUMULADA) 

 
- 4.554,98    

 
1.8.99.05 (Edificios) - 649,92    

  
1.8.99.15 (Muebles de Oficina)  - 160,88    

  
1.8.99.20 (Equipo de Oficina) - 656,67    

  
1.8.99.25 (Enseres de Oficina) - 58,48    

  
1.8.99.30 (Equipo de Computación) - 2.726,96    

  
1.8.99.35 (Funeraria) - 251,58    

  
1.8.99.5 (Programa de Computación) - 6,21    

  
1.8.99.60 (Instalaciones y seguridad) - 44,28    

  

 
TOTAL ACTIVOS 

  

      
332.149,57    

     
2 PASIVO     

  
2.1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 

   
2.1.01 DEPOSITOS A LA VISTA 

 

    
167.554,07    

 
2.1 .01.20 Depósitos Ahorro Matriz      107.322,50    

  
2.1.0.1.35 Depósitos Ahorro Chantaco        29.018,17    

  
2.1.01.40 Depósitos Ahorro Loja        31.213,40    

  
2.1.03 DEPOSITOS A PLAZO 

 

      
90.337,76    

 
2 1.03.05 De 1 a 30 días          5.970,00    

  
2.1.03.10 De 31 a 90 días        74.743,76    

  
2.1.03.15 De 91 a 180 días          9.149,60    
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2.1.03.20 De 181 a 360 días             429,40    
  

2.1.04 DEPOSITO AHORRO CUENTAS ESP. 
        

8.203,60    
 

2.5. CUENTAS POR PAGAR 
   

2.5.01 INTERESES POR PAGAR 
 

          890,71    
 

2.5.01.16 Provisión Int.Cta Ahorros             890,71    
  

2.5.03. OBLIGACIONES PATRONALES 
 

        
1.288,88    

 
2.5.03.10 Fondos de Reserva             217,53    

  
2.5.03.11 Decimo Tercer Sueldo             351,20    

  
2.5.03.12 Decimo Cuarto Sueldo             528,65    

  
2.5.03.15 Aportes  I.E.S.S,SECAP,IECE                6,00    

  
2 5.03.20 Aporte Patronal por Pagar              66,90    

  
2.5.03.30 Aporte Personal 9,35%              56,10    

  
2.5.03.35 Vacaciones              62,50    

  
2.5.04. RETENCIONES 

 
          257,52    

 
2.5.04.05 Retenciones Renta 8%              81,74    

  
2.5.04.07 Retención a compra 2%              42,62    

  
2.5.04.08 Retención a servicios 2%              41,42    

  
2 5.04.11 Retenciones Fiscales IVA 70%              16,19    

  

2.5.04.12 Retenciones IVA 100% 

                   
65,52    

  
2.5.04.13 Retenciones IVA 30%              10,03    

  
2.5.05 APORTACIONES ORGA. DE 

 
            16,46    

 
2.5.05.05 Impuestos a la Renta              16,46    

  
2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

   
2.6.02. OBLIGACIONES CON INSTITUCION. 

 

        
1.741,10    

 
2.6.02.05 Cuentas por Pagar Varios             158,79    

  
2.5.02.07 Bono Desarrollo Humano          1.582,31    

  
2.7. ACUMULADO 

   
2.7.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

      
11.339,69    
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2.7.01.01 Fondo Mortuorio        10.890,52    
  

2.7.01.03 Provisiones Agasajos y Aniversario             449,17    
  

 
TOTAL PASIVOS 

  

      
281.629,79    

     
3 PATRIMONO 

   
3.1 CAPITAL SOCIAL 

   
3.1.03. APORTES DE SOCIOS. 

 

      
40.993,44    

 
3.1.03.05 Certificados de Aportación        38.979,44    

  
3.1.03.06 Bines y Equipos Adquiridos          2.014,00    

  
3.3. RESERVAS 

   
3.3.01. LEGALES 

 

        
2.646,94    

 
3.3.01.05 Fondo Irrepartible de Reserva             532,52    

  
3.3.01.10 Fondo Previsión Asistencia Socio             659,26    

  
3.3.01.15 15% Utilidad Trabajadores             790,87    

  
3.3.01.20 25% Impuesto a la Renta             664,29    

  
3.3.03 ESPECIALES 

 
6.879.40 

  
3.3.03.05  Fondo Educación              340,83    

  
3.3.03.15 Reserva de Capital          3.882,75    

  
3.3.03.20 Reserva Adqui. Bienes          2.655,82    

  

 
TOTAL PATRIMONIO 

  

        
50.519,78    

     

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  

      
332.149,57    
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Sr.Hermel Aguinzaca 

 
 Sr. Miguel Caraguay  

 
PRESIDENTE C.A 

 
 PRESIDENTE C.V  

     

     

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

     

     

 
Sr. José caraguay 

 
 Patricia Carrillo  

 
GERENTE GENERAL  

 
 CONTADOR GENERAL  

   
 Matricula 11-0543  
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       COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "27 DE ABRIL" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 
 
 
4. GASTOS 

   

4.01 INERESES CAUSADOS 
   

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 
 

   13.401,08    
 

4.1.01.15 Depósitos de Ahorro      6.914,39    
  

4.i. 01.16 Intereses Certificados de          99,34    
  

4.1.01.17 Intereses Cuentas Ahorristas        386,34    
  

4.1.01.20 Depósitos a Plazo      4.802,64    
  

4.1.01.25 Intereses Ahorros Especial I.      1.198,37    
  

4.1.03 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

        204,00    
 

4.1.03.15 Interés Prestamos Obtenidos        204,00    
  

4.5 GASTOS DE OPERACION 
   

4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 
 

18.762,75    
 

4.5 .01.05  Remuneraciones Mensuales 
 

    
 

4.5.01.05.01 Sueldo Básico    15.865,45    
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4.5.01.05 .04 Aportes  1% IECE y SECAP          72,00    
  

4.5.01.05 .06 Aporte Patronal I.E.S.S        802,80    
  

4.5.01.05 .07 Vacaciones        687,50    
  

4.5.01.05.08 Bonificaciones      1.335,00    
  

4 .5 .01 .10 Beneficios Sociales 

 
     3.351,69    

 

4 .5 .01 .10.05 Decimo Tercer Sueldo      1.382,01    
  

4 .5 .01 .10.10 Decimo Cuarto Sueldo      1.386,97    
  

5 .5 .01 .10.15 Fondos de Reserva        582,71    
  

4.5.01.35 Movilizaciones 

 
         32,00    

 

4.5.02 HONORARIOS 
 

1.364,04    
 

4.5.02.05 DIRECTORES 
 

      
 

4.5.02.05.05 Consejo de Administración        190,00    
  

4.5.02.05.25 Consejo de Crédito        103,60    
  

4.5.02.10 Honorarios Profesionales        224,00    
  

4.5.02.15 Servicios Ocasionales        846,44    
  

4.5.03. SERVICIOS VARIOS 
 

         87,50    
 

4.5.03.05 PUBLICACIONES VARIAS          87,50    
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4.5.03.20. 

 
SERVICIOS BASICOS 

 
     1.191,83    

 

4.5.03.20.05 Teléfono-Internet        642,34    
  

4.5.03.20.10 Energía Eléctrica- Agua         549,49    
  

4.5.03.25 Seguros Generales 
 

         30,00    
 

4.5.03.30 Arrendamientos 

 
     1.928,40    

 

4.5.03.35. Gastos Varios Generales 
 

        376,28    
 

4.5.04. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
 

     5.759,03    
 

4.5.04.05 Impuestos Fiscales          10,00    
  

4.5.04.15 15 % Participación Empleados        790,87    
  

4.5.04.20 25 % Impuesto Renta      1.972,29    
  

4.5.04.25 Provisiones y Reservas      2.985,87    
  

4..5.05. DEPRESIACIONES Y PROVICI. 
 

5.931,95    
 

4.5 .05 .25 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS 
 

      
 

4.5 .05 .25.05 Muebles de oficina          55,98    
  

4.5 .05 .25.10 Equipo de Oficina        190,81    
  

4.5 .05 .25.15 Enseres de Oficina          53,44    
  

4.5.05.25.20 Edificios        324,96    
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4.5.05 .25.25 Instalaciones y Seguridad          15,27    
  

4.5 .05 .30 Equipo de Computación      1.019,01    
  

4.5.05.35 Funeraria          87,72    
  

4.5.05.40 Por Provisión Ctas.      3.994,20    
  

4.5.0545 Programa Computación        190,56    
  

4.5.07 OTROS GASTOS 
 

     3.807,07    
 

4.5.07.05 Materiales Oficina        638,21    
  

4.5.07.06 Copias Xerox          93,05    
  

4.5.07.07 Gastos Administrativos        671,00    
  

4.5.07.08 Gastos Uniformes        100,80    
  

4.5.07.10 Donaciones          82,40    
  

4.5.07.15 Mantenimiento y Reparaciones        413,71    
  

4.5.07.20 Subscripciones        580,80    
  

4.5.07.25 Gastos Bancarios          22,20    
  

4.5.07.30 Gastos Judiciales          10,00    
  

4.5.07.35 Gastos Asambleas          10,00    

  

4.5.07.40 Gastos Aniversarios y Agasajos        267,75    
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4.5.07.45 Promociones Varias        467,98    
  

4.5.07.60 Aguinaldo Navideño        449,17    
  

 
TOTAL GASTOS  

  
 -56.227,62    

     

5. INGRESOS 
   

5.1 INTERESES Y DESCUENTOS 
   

5.1.04 INTERESES DE CARTERA DE 
 

   48.170,86    
 

5.1.04.05 Intereses Prestamos    33.936,45    
  

5.1.04.10 Cartera de Crédito Consumo      2.883,35    
  

5.1.04.15 Cartera de Crédito Vivienda      3.419,66    
  

5.1.04.20 Cartera de Crédito Mini      3.464,23    
  

5.1.04.25 Intereses por Mora      4.467,17    
  

5.2. COMISIONES GANADAS 

   

5.2.01 CARTERA DE CREDITO 
 

     2.874,50    
 

5.2.01.04 Comisión Ganada Bono      2.874,50    
  

5.4 INGRESOS POR SERVICIOS 

   

5.4.03 AFILIACIONES Y RENOVACIONES 
 

     3.429,68    
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5.4.03.03 Alquiler Funeraria        225,00    
  

5.4.03.05 Aportes para Administración      1.682,93    
  

5.4.03.06 Cambio de Libretas          18,00    
  

5.4.03.09 Cuotas de Ingresos      1.503,75    
  

5.4.04 MANEJO Y COBRANZAS 

 
        334,00    

 

5.4.04.05 Notificaciones + Cobranzas        288,00    
  

5.4.04.06 Tramite Bono Solidario          46,00    
  

5.6 OTROS INGRESOS 

 
        103,58    

 

5.6.01 OTROS INGRESOS NO        103,58    
  

5.7 COSTO DE VENTAS 
 

     1.315,00    
 

5.7.01 Utilidad por Venta Cofres      1.315,00    
  

 

 
 
 
TOTAL INGRESOS 

  
56.227,62    

    

             
 
 
                  

 
UTILIDAD 

  
        - 
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Sr. Hermel Aguinzaca 

 
 Sr. Miguel Caraguay  

 
PRESIDENTE C.A 

 
 PRESIDENTE C.V  

 

 
 
 

   

     

 
Sr. José caraguay 

 
 Patricia Carrillo 

 
GERENTE GENERAL  

 
 CONTADOR GENERAL  
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CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 
 

% GRUPO 

ACTIVO 
   

 

FONDOS DISPONIBLES 
   

 

CAJA 
 

6.742,76 4,83 
 

4.73 

Caja Matriz 5.007,70 
  

 

Ca Oficina Chantaco 1.735,06 
  

 

BANCOS Y OTRAS NSTITUCION 
 

10.791,13 7,74 
 

7.56 

COOP.MEGO 986,62 
  

 

BCO.LOJA 9.804,51 
  

 

INVERSIONES 
   

 

PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES 
 

3.710,01 2,66 
 

2.60 

De 31 a 90 días 500,00 
  

 

De 91 a 180 días 2.743,33 
  

 

De 180 a 360 días 466,68 
  

 

CARTERA. DE CREDITO 
   

 

CARTERA DE CREDITO ORD. 
 

118.070,76 84,66 
 

82.75 

 De 31 a 90 días 311,71 
  

 

De 91 a 180 días 5.181,63 
  

 

De 181 a 360 días  65.962,67 
  

 

De más de 360 días 46.614,75 
  

 

CARTERA DE CREDITO. MINIEM. 
 

-  1.826,71 - 1,31 
 

-1.28 

(-) Provisión Cuentas Incobrables - 1.826,71 
  

 

CUENTAS POR COBRAR 
   

 

INTERESES POR COBRAR DE 
 

 931,98 0,67 0.65 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "27 DE ABRIL" 

ESTADO FINANCIERO 

ANALISIS VERTICAL 2005 
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CUENTAS 
 

CANTIDAD %RUBRO 
 

% GRUPO 

OTROS 931,98 
  

 

CUENTAS POR COBRAR VARIAS 
 

1.039,44 0,75 
 

0.73 

Multas 112,00 
  

 

Arrendamiento 18,00 
  

 

Ctas. por cobrar 909,44 
  

 

ACTIVOS CORRIENTES 
 

139.459,37 100% 
 

97.74% 

ACTIVOS FIJOS 
   

 

MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO 
 

1.388,47 43,12 
 

0.97 

Muebles de Oficina 310,11 
  

 

Equipo de Oficina 178,36 
  

 

Funeraria 900,00 
  

 
 

EQUIPO DE COMPUTACION 
 

1.044,10 32,43 
 

0.73 

Equipo de Computación 1.044,10 
  

 

OTROS ACTIVOS FIJOS 
 

787,36 24,45 
 

0.55 

Instalaciones y Seguridad 283,34 
  

 

Gastos de Constitución y Orga. 35,00 
  

 

Programa Coop. De Ahorro y Crédito 469,02 
  

 

ACTIVOS FIJOS 
 

3.219,93 100% 
 

2.25% 

TOTAL ACTIVOS 
 

142.679,30 
 

 
100% 

PASIVO 
   

 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 
   

 

DEPOSITOS A LA VISTA 
 

63.844,64 63,59 
 

44.75 

Depósitos Ahorro Matriz 53.848,30 
  

 

Depósitos Ahorro Chantaco 9.996,34 
  

 

DEPOSITOS A PLAZO 
 

26.705,80 26,60 
 

18.72 

De 31 a 90 días 26.454,58 
  

 

De 91 a 180 días 251,22 
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CUENTAS 
 

CANTIDAD %RUBRO 
 

% GRUPO 

DEPOSITO AHORRO CUEN. ESP. 
 

4.552,41 4,53 
 

3.19 

CUENTAS POR PAGAR 
   

 

INTERESES POR PAGAR 
 

0,13 0,01 
 

0.01 

Provisión Int. Cert. Aportación 0,07 
  

 

Provisión  Int. Cta. de Ahorro 0,06 
  

 

RETENCIONES 
 

9,12 0,01 
 

0.01 

Renta a Servicios 1% 9,12 
  

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
   

 

OBLIGACIONES CON INSTITU. 
 

2.632,53 2,62 
 

1.85 

Cuentas por Pagar Varios 139,33 
  

 

Bono Desarrollo Humano 2.493,20 
  

 

ACUMULADO 
   

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

2.654,32 2,64 
 

1.86 

Fondo Mortuorio 2.654,32 
  

 

TOTAL PASIVOS 
 

100.398,95 100% 
 

70.39% 

PATRIMONO 
   

 

CAPITAL SOCIAL 
   

 

APORTES DE SOCIOS. 
 

30.736,71 72,70 
 

21.54 

Certificados de Aportación 30.736,71 
  

 

RESERVAS 
   

 

LEGALES 
 

764,33 1,81 
 

0.54 

Fondo Irrepartible de Reserva 445,90 
  

 

Fondo Previsión Asistencia Socio 318,43 
  

 

ESPECIALES 
 

4.503,94 10,65 
 

3.15 

Para Futuras Capitalizaciones 445,80 
  

 

Reserva de Capital 1.246,28 
  

 

Reserva Adqui. Bienes 2.811,86 
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CUENTAS 
 

CANTIDAD %RUBRO 
 

% GRUPO 

RESULTADOS 
   

 

UTILIDADES O EXEDE. ACTUALES 
 

3.473,29 8,21 
 

2.43 

Utilidades 3.473,29 
  

 

SUPERAVIT 
 

2.802,08 6,63 
 

1.96 

TOTAL PATRIMONIO 
 

42.280,35 100% 
 

29.61% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

142.679,30 
 

 
100% 

 

 Para obtener el % rubro: 

Cantidad / Total de Activos Corrientes x 100 

6.742,76 / 139.459,37 x 100 = 4.83 

10.791,13 / 139.459,37 x 100 = 7.74 

 Para obtener el % Grupo: 

Cantidad / total de Activos x 100 

6.742,76 / 142.679,30 x 100 = 4.73 

10.791,13 / 142.679,30 x 100 = 7.56 
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INTERPRETACION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERO DEL AÑO 2005 “ANALISIS VERTICAL” 

En el Estado  de Situación Financiero Correspondiente al año 2005 del 

grupo de los Activos  tenemos el rubro Activos Corrientes que representa 

el 37.74% frente al total de los Activos. 

Activos Corrientes:  

 La Cuenta Caja: Representa el 4.83% frente al total de Activos en 

razón de que su disponibilidad inmediata se evidencia en su cartera 

de crédito, cumpliendo con su objetivo que es usar el dinero y 

colocarlo en nuevos créditos. 

 

 La Cuenta Bancos y Otras Instituciones Financieras: 

Representa el 7.74% lo que permite a la Cooperativa atender los 

retiros de ahorros de sus socios mismo que deben ser entregados 

al momento que ellos  lo requieran. 

 

 La Cuenta Para Negociar de Entidades: Representa el 2.66% en 

razón de que son inversiones que tiene la cooperativa con otras 

entidades. 

 

  La Cuenta Cartera de Crédito Ordinaria: Representa el 84.66% 

frente al total de los Activos Corrientes, porcentaje significativo, son 



90 
 

 
 

créditos que cumplen los requisitos para ser concedidos como 

ordinario, de acuerdo con la norma de calificación de activos de 

riesgo expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

  La Cuenta Cartera de Crédito Mini empresas: Representa el -

1.31% valores que la empresa provisiona para  destinados a  

fondos de cuentas incobrables. 

 

  La Cuenta Intereses por Cobrar.- Representa el 0.67% en razón 

que son valores que provienen por los prestamos concedidos a los 

socios. 

 

 La Cuenta Por Cobrar Varias: Representa el 0.75% frente al total 

de los Activos Corrientes, representados por multas, 

arrendamientos, ventas de cofres u otros valores no especificados. 

 

ACTIVO  % 

 CAJA  4,83 

 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES  7,74 

 PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES  2,66 

 CARTERA DE CREDITO ORDINARIO  84,66 

 CARTERA DE CREDITO. MINIEMPRE  -  1,31 

 INTERESES POR COBRAR DE  0,67 

 CUENTAS POR COBRAR VARIAS  0,75 

 ACTIVOS CORRIENTES  100% 
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Activos Fijos: 

El Rubro de los Activos fijos, representa el 2.26% frente al Total de los 

Activos esta baja participación de sus cuentas es porque no tiene relación 

directa con la característica principal de su entidad, sino constituye un 

medio para el desarrollo de sus actividades. 

 

 La Cuenta Muebles, Enseres y Equipo: Representa el 43.12% 

frente al Total de los Activos fijos, considerado un activo productivo, 

utilizados por la entidad para brindar facilidades y comodidad a los 

usuarios. 

 

 La Cuenta Equipo de Computación: Representa el 32.43% frente 

al Total de los Activos no Corrientes, considerando un equipo 

necesario para el funcionamiento de la empresa. 

 

CAJA

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES

PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES

CARTERA DE CREDITO ORDINARIO

CARTERA DE CREDITO. MINIEMPRE

INTERESES POR COBRAR DE

CUENTAS POR COBRAR VARIAS
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 La Cuenta Otros Activos Fijos: Representa el 24.45% frente al 

Total de los Activos, en razón de que agrupa valores como de 

Instalaciones de Seguridad, Gastos de Constitución etc. 

 

ACTIVOS FIJOS % 

 MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO       43,12    

 EQUIPO DE COMPUTACION       32,43    

 OTROS ACTIVOS FIJOS       24,45    

 ACTIVOS FIJOS  100% 

 

 

 

 

Pasivo 

El rubro de los Pasivos: Representa el 70.38% frente al Total de Pasivos y 

Patrimonio, en razón de que en este grupo se refleja las obligaciones con 

terceros que tiene la cooperativa. 

 La Cuenta Depósito a la Vista: Representa el 63.59% frente al 

Total de los Pasivos, en razón que son depósitos monetarios 

confirmados recibidos por la cooperativa, en calidad de ahorros y 

que deben ser entregados en  el momento que el socio lo requirera. 

MUEBLES. ENSERES Y 
EQUIPO

EQUIPO DE 
COMPUTACION

OTROS ACTIVOS FIJOS
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 La Cuenta Depósito a Plazo: representa el 26.60% frente al Total 

de los Pasivos, en razón que son depósitos en efectivo, 

constituyen, obligaciones a cargo de la entidad al vencimiento de 

un acuerdo o periodo determinado, que permiten operar, pero 

representa un cargo financiero. 

 

 La Cuenta Deposito Ahorro Cuentas Especiales: Representa el 

4.53%, frente al total de los pasivos esta cuenta se da  por la 

apertura de libretas de niños  que ingresan a la cooperativa en 

calidad de clientes. 

 

 La Cuenta Retenciones: Representa el 0.01% frente al total de los 

Pasivos son valores retenidos por los servicios realizados los 

mismos que deben ser pagados  en el menor tiempo posible. 

 

 

 La Cuenta Obligaciones con Instituciones: Representa el 2.62% 

frente al total del pasivo, valor que corresponde a Cuentas por 

pagar varias y bono de desarrollo humano. 

 

 La Cuenta Servicios Complementarios: Representa el 2.64% 

frente al total de los pasivos valor que se da por el fondo mortuorio 

que la cooperativa tiene con sus empleados. 
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PASIVO  % 

 DEPOSITOS A LA VISTA       63,59    

 DEPOSITOS A PLAZO       26,60    

 DEPOSITO AHORRO CUENTAS ESP.         4,53    

 INTERESES POR PAGAR         0,01    

 RETENCIONES         0,01    

 OBLIGACIONES CON INSTITUCION.         2,62    

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS         2,64    

 TOTAL PASIVOS  100% 

 

 

Patrimonio 

El Grupo de Patrimonio: Representa el 29.62% frente al Total de Pasivos 

y  Patrimonio en razón que refleja el capital de la cooperativa. 

 La Cuenta Aporte de Socios: Representa el 72.70% frente al 

Total del Patrimonio en razón que son aportes suscritos y pagados 

por los socios para capitalizar la cooperativa. 

 

DEPOSITOS A LA VISTA

DEPOSITOS A PLAZO

DEPOSITO AHORRO CUENTAS ESP.

INTERESES POR PAGAR

RETENCIONES

OBLIGACIONES CON INSTITUCION.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
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 La Cuenta Reserva Legal: Representa el 1.81% frente al Total del 

Patrimonio, en razón que es un fondo o una reserva destinada para 

la cooperativa establecidos por la ley, para incrementar el 

patrimonio, o preveer posibles eventualidades. 

 

 La Cuenta Reserva Especial: Representa el 10.65% frente al 

Total del Patrimonio, en razón que es un valor destinado por la 

institución a través de la Asamblea General de Socios para fines 

específicos relacionados y mejorar los servicios que presta la 

entidad. 

 

 La Cuenta Utilidad o Excedente Actual: Representa el 8.21%  

son valores que la cooperativa viene acumulando de años 

anteriores. 

 

 La Cuenta Superávit: Representa el 6.63% en razón que es la 

utilidad  que la cooperativa ha obtenido en este periodo. 

 

 

PATRIMONO  % 

 APORTES DE SOCIOS.       72,70    

 LEGALES         1,81    

 ESPECIALES       10,65    

 UTILIDADES O EXEDEN. ACTUALES         8,21    

 SUPERAVIT         6,63    
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 TOTAL PATRIMONIO  100% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "27 DE ABRIL" 

ESTADO DE RESULTADOS 
 

ANALISIS VERTICAL 2005 

    
CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 

APORTES DE SOCIOS .

LEGALES

ESPECIALES

UTILIDADES O EXEDEN. 
ACTUALES
SUPERAVIT
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GASTOS   
 

  

INERESES CAUSADOS   
 

  

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO       4.847,74           18,89    

Depósitos de Ahorro      1.549,15    
 

  

Intereses Certificados de      1.741,27    
 

  

Depósitos a Plazo      1.557,32    
 

  

GASTOS DE OPERACION   
 

  

GASTOS DE PERSONAL     10.788,15           42,05    

Remuneraciones Mensuales   
  

Sueldo Unificado      7.808,60    
 

  

Bonificaciones      2.895,20    
 

  

Capacitación Personal           51,35    
 

  

Movilizaciones           33,00    
 

  

HONORARIOS          778,55             3,03    

DIRECTORES   
 

  

Consejo de Administración         184,35    
 

  

Consejo de Vigilancia           54,00    
 

  

Viáticos  a Directivos         480,20    
 

  

Servicios Ocasionales           60,00    
 

  

SERVICIOS VARIOS       1.364,57             5,32    

Publicaciones Varias         116,00    
 

  

Servicios de Guardianía           20,00    

 
  

Servicios Oftalmología           65,00    

 
  

CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 

SERVICIOS BASICOS             291,08    
 

  

Teléfono-Internet           46,82    
 

  

Energía Eléctrica- Agua          244,26    
 

  

Arrendamientos             497,34      
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Gastos Varios Generales         375,15    
 

  

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES           14,45             0,06    

Impuestos Fiscales           14,45    
 

  

DEPRESIACIONES        2.627,51           10,24    

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO   
 

  

Muebles de Oficina           35,79    
 

  

Equipo de Oficina           19,80    
 

  

Equipo de Computación         514,21    
 

  

Programa Computación         231,00    
 

  

Provisión Cuentas Incobrables      1.826,71    
 

  

OTROS GASTOS       5.235,71           20,41    

Materiales Oficina             322,46    
 

  

Copias Xerox             2,10    
 

  

Gastos Administrativos         936,55    
 

  

Gastos Uniformes         279,20    
 

  

Donaciones           61,00    
 

  

Mantenimiento y Reparaciones         236,98    
 

  

Gastos Bancarios           11,95    
 

  

Gastos Judiciales         174,80    
 

  

Gastos Asambleas           41,30    
 

  

Gastos Aniversarios y Agasajos           15,00        

Promociones Varias         559,36    
 

  

COMBUSTIBLE             2,00    
 

  

CUENTAS 
 

CANTIDAD %RUBRO 

Pago Multas S.R.I.           72,00    
 

  

Aguinaldo Navideño      2.521,01    
 

  

TOTAL GASTOS      25.656,68    100% 

INGRESOS   
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INTERESES Y DESCUENTOS   
 

  

DEPOSITOS           51,43             0,18    

Deposito Banco Cuenta de Ahorros           51,43    
 

  

INTERESES DE CARTERA DE     19.100,22           67,12    

Intereses Prestamos     10.909,26    
 

  

Cartera de Crédito Consumo      5.174,83    
 

  

Intereses por Mora      3.016,13    
 

  

COMISIONES GANADAS   
 

  

CARTERA DE CREDITO       1.237,32             4,35    

Comisión Ganada Crédito         253,32    
 

  

Comisión Ganada Bono         984,00    
 

  

INGRESOS POR SERVICIOS   
 

  

AFILIACIONES Y RENOVACIONES       7.059,26           24,81    

Aportes para Administración      5.423,90    
 

  

Cambio de Libretas           17,00    
 

  

Gastos Operacionales      1.246,36    
 

  

Multas Asambleas         158,00    
 

  

Cuotas de Ingresos         214,00    
 

  

MANEJO Y COBRANZAS   
          

298,00             1,05    

Notificaciones + Cobranzas         298,00    
 

  

SERVICIOS COOPERATIVOS             5,00             0,01    

OTROS INGRESOS OPERACIONALES          533,14             1,87    

Ingresos Extraord. por Cred         533,14    
 

  

CUENTAS 
 

CANTIDAD %RUBRO 

OTROS INGRESOS           174,39             0,61    

Otros ingresos no Operacionales         174,39    
 

  

TOTAL INGRESOS     28.458,76    100% 

UTILIDAD     54.115,44      
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INTERPRETACION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE 

RESULTADOS  DEL AÑO 2005 “ANALISIS VERTICAL” 

El Balance de Resultados correspondiente al año 2005 dentro del rubro 

de los Gastos tenemos las siguientes cuentas: 
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GASTOS % 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 18,89 

GASTO DE PERSONAL 42,05 

HONORARIOS 3,03 

SERVICIOS VARIOS 5,32 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0,06 

DEPRECIACIONES 10,24 

OTROS GASTOS 20,41 

TOTAL GASTOS  100% 

 

 

Gastos. 

 La Cuenta Obligaciones con el Público: Representa el 18.89% 

frente al Total de Gastos; dando cumplimiento a lo que determina la 

ley de cooperativas, se cancelan intereses por depósitos a la vista 

o a plazo fijo a sus socios. 

 

 La Cuenta Gastos de Personal: Representa el 42.05% frente al 

Total de Gastos, en razón que son valores pagados al personal por 

concepto de sueldos y otros beneficios establecido por la ley. 

 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

GASTO DE PERSONAL

HONORARIOS

SERVICIOS VARIOS

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

DEPRECIACIONES

OTROS GASTOS
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 La Cuenta Honorarios: Representa el 3.03% frente al Total de 

Gastos, en razón que son remuneraciones que perciben los 

miembros del directorio u organismo, el pago de valores son 

reglamentados y autorizados. 

 

 La  Cuenta Servicios Varios: Representa el 5.32% frente al Total 

de Gastos, en razón que son gastos incurridos por la entidad, como 

publicidad, servicios básicos, seguros, etc. 

 

 La Cuenta Impuestos y Contribuciones: Representa el 0.06% 

frente al Total de Gastos, en razón que son pagos y provisiones 

realizadas por concepto de impuestos como el impuesto a la renta. 

 

 La Cuenta Depreciaciones: Representa el 10.24% frente al Total 

de Gasto, en razón que son perdidas de valor estimados por el 

desgaste, uso de los bienes de la institución y que deben ser 

reemplazados al término de su vida útil. 

 

 La Cuenta Otros Gastos: Representa el 20.41% frente al Total de 

Gastos, en razón que son aquellos gastos de operación no 

clasificados en las cuentas anteriores del grupo, como suministros, 

mantenimiento y reparación, etc. 

Dentro del grupo de los ingresos  tenemos las siguientes cuentas: 
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INGRESOS % 

DEPOSITOS 0,18 

INTERESES DE CARTERA DE 67,12 

CARTERA DE CREDITO 4,35 

AFILIACIONES Y RENOVACIONES 24,81 

MANEJO Y COBRANZAS 1,05 

SERVICIOS COOPERATIVOS 0,01 

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 1,87 

OTROS INGRESOS  0,61 

TOTAL INGRESOS 100% 

 

 

Ingresos 

 

 La Cuenta Depósitos: Representa el 0.18% frente al Total de los 

Ingresos, en razón que son ingresos provenientes del rendimiento 

obtenido por los depósitos efectuados por la institución en bancos y 

otras instituciones financieras. 

 

 La Cuenta Intereses de Cartera de Crédito: Representa el 

67.12% frente al Total de los Ingresos, en razón que son los 

intereses ganados por las instituciones financieras, provenientes de 

DEPOSITOS

INTERESES DE CARTERA DE

CARTERA DE CREDITO

AFILIACIONES Y RENOVACIONES

MANEJO Y COBRANZAS

SERVICIOS COOPERATIVOS

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS 
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las operaciones de crédito concedidas en sus diversas 

modalidades. 

 

 La Cuenta Cartera de Crédito: Representa el 4.34% debido a que 

son valores que se dan por comisiones ganadas de crédito y bono 

de desarrollo humano. 

 

 La Cuenta Afiliaciones y Renovaciones: Representa el 24.81% 

esta cuenta se da por cambio de libreta, multas de asambleas y 

cuotas de ingreso. 

 

 La Cuenta Manejo y Cobranzas: Representa el 1.05% frente al 

Total de los Ingresos, en razón que es el valor recaudado por la 

entidad por el manejo y cobranza por los servicios prestados. 

 

 La Cuenta Servicios Cooperativos: Representa el 0.01%frente al 

total de los ingresos valor que se lo obtiene por los múltiples 

servicios que brinda la cooperativa  a sus socios. 

 

 La Cuenta Otros Ingresos Operacionales: Representa el 1.87% 

frente al Total de los Ingresos, en razón que son valores 

provenientes de otras actividades operacionales de la entidad que 

no pueden ser ubicadas en otro grupo especifico 
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 La Cuenta Otros Ingresos: Representa el 0.61% valor que se da 

por la venta de cofres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "27 DE ABRIL" 

ESTADO FINANCIERO 
 

ANALISIS VERTICAL 2006 

CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 
 

% GRUPO 

ACTIVO   
 

  
 

FONDOS DISPONIBLES   
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CAJA   
     

5.985,01        3,26    
 

3.07 

Caja Matriz 
     

4.045,96    
 

  
 

Caja Chantaco 
     

1.939,05    
 

  
 

BANCOS Y OTRAS INSTITUCI.   
     

1.812,64        1,00    
 

0.93 

COOP.MEGO            4,23    
 

  
 

BCO.LOJA 
     

1.808,41    
 

  
 

INVERSIONES   
 

  
 

PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES   
     

2.918,32        1,59    
 

1.50 

De 91 a 180 días 
     

2.743,33    
 

  
 

De 180 a 360 días 
        

174,99    
 

  
 

CARTERA DE CREDITO   
 

  
 

CARTERA DE CRED. ORDINARIO   
  

170.151,09       92,74    
 

87.17 

De 31 a 90 días 
        

485,05    
 

  
 

De 91 a 181 días 
     

4.294,50    
 

  
 

De 181 a 360 días 
   

64.033,87    
 

  
 

De más de 360 días 
  

101.337,67    
 

  
 

CARTERA DE CRED. MINI EMPRE.   -1.826,71    -1,00    
 

-0.94 

(-)Provisión Ctas.Incobrables -1.826,71    
 

  
 

CUENTAS POR COBRAR   
 

  
 

INTERESES POR COBRAR DE   
        

931,98        0,51    
 

0.48 

OTROS 
        

931,98    
 

  
 

CUENTAS 
 

CANTIDAD %RUBRO 
 

% GRUPO 

CUENTAS POR COBRAR VARIAS   
     

3.494,22        1,90    
 

1.79 

Multas 
        

112,00    
 

  
 

 Arrendamientos 
          

18,00    
 

  
 

Ctas por Cobrar - Cofres 
     

1.925,00    
 

  
 

Ctas. por cobrar 
     

1.439,22    
 

  
 

ACTIVO CORRIENTE   
  

183.466,55    100% 
 

94.00% 
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ACTIVOS FIJOS   
 

  
 

NO DEPRECIABLE   
     

1.292,55    11,03 
 

0.66 

Patentes Municipales 
     

1.292,55    
 

  
 

DEPRECIABLES   
     

6.500,00    55,46 
 

3.33 

Edificios 
     

6.500,00    
 

  
 

MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO   
     

2.778,17    23,71 
 

1.43 

Muebles de Oficina 
        

335,94    
 

  
 

Equipo de Oficina 
     

1.514,73    
 

  
 

Enseres de Oficina 
          

50,00    
 

  
 

Funeraria 
        

877,50    
 

  
 

EQUIPO DE COMPUTACION   
     

1.728,76    14,75 
 

0.88 

Equipo de Computación 
     

1.728,76    
 

  
 

OTROS ACTIVOS FIJOS   
        

960,61    8,2 
 

0.49 

Instalaciones y Seguridad 
        

283,34    
 

  
 

Gastos de Constitución y Orga. 
          

35,00    
 

  
 

Programa Coop de Ahorro y Crédito 
        

642,27    
 

  
 

(DEPRECIACION ACUMULADA)   - 1.540,65    - 13,15    
 

      - 0.79 

(Muebles de Oficina)  - 63,14    
 

  
 

(Equipo de Oficina) - 36,30    
 

  
 

(Equipo de Computación) - 942,71    
 

  
 

(Funeraria) - 75,00    
 

   

CUENTAS 
 

CANTIDAD %RUBRO 
 

% GRUPO 

(Programa de Computación) - 423,50    
 

  
 

 ACTIVOS FIJOS   
    

11.719,44    100% 
 

6.00% 

TOTAL ACTIVOS   195.185,99      
 

100% 

PASIVO   
 

  
 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO   
 

  
 

DEPOSITOS A LA VISTA   
    

90.311,65         60,22    
 

46.27 
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Depósitos Ahorro Matriz 
   

74.689,16    
 

  
 

Depósitos Ahorro Chantaco 
   

15.622,49    
 

  
 

DEPOSITOS A PLAZO   
    

40.083,38         26,73    
 

20.53 

De 31 a 90 días 
   

37.883,38    
 

  
 

De 91 a 180 días 
     

2.200,00    
 

  
 

DEPOSITO AHORRO CUEN. ESP.   
     

8.388,96          5,59    
 

4.30 

CUENTAS POR PAGAR   
 

  
 

RETENCIONES   
        

111,10          0,07    
 

0.06 

 Renta Servicios 1% 
        

111,10    
 

  
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS   
 

  
 

OBLIGACIONES CON INSTITU.   
     

7.588,92          5,06    
 

3.89 

Cuentas por Pagar Varios 
     

4.000,60    
 

  
 

Bono Desarrollo Humano 
     

3.382,81    
 

  
 

5% Fondo de Educación 
          

10,28    
 

  
 

5% Prevención u Asistencia Social 
          

10,28    
 

  
 

20%Reserva Legal 
          

41,10    
 

  
 

70% Socios 
        

143,85    
 

  
 

ACUMULADO   
 

  
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS   
     

3.487,32          2,33    
 

1.79 

TOTAL PASIVOS 
 

149.971,33 
 

 
76.84 
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INTERPRETACION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERO DEL AÑO 2006 “ANALISIS VERTICAL” 

CUENTAS   CANTIDAD 
 

%RUBRO 
 

%GRUPO 

PATRIMONO   
 

  
 

CAPITAL SOCIAL   
 

  
 

APORTES DE SOCIOS.       46.932,41       103,80    
 

24.04 

Certificados de Aportación 
   

40.432,41    
 

  
 

Adquisición de Inmueble 
     

6.500,00    
 

  
 

RESERVAS   
 

  
 

LEGALES           764,33          1,69    
 

0.39 

Fondo Irrepartible de Reserva 
        

445,90    
 

  
 

Fondo Previsión Asistencia Socio 
        

318,43    
 

  
 

ESPECIALES        1.692,08          3,74    
 

0.87 

Para Futuras Capitalizaciones 
        

445,80    
 

  
 

Reserva de Capital 
     

1.246,28    
 

  
 

PERDIDA        -4.174,16          9,23    
 

-2.14 

TOTAL PATRIMONIO       45.214,66    100% 
 

23.16 
    

 
   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     195.185,99      100% 
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En el Estado  de Situación Financiero Correspondiente al año 2006 del 

grupo de los Activos  tenemos el rubro Activos Corrientes que representa 

el 94% frente al total de los Activos Corrientes. 

Activos Corrientes:  

 La Cuenta Caja: Representa el 3.26% en razón de que su 

disponibilidad inmediata se evidencia en su cartera de crédito, 

cumpliendo con su objetivo que es usar el dinero y colocarlo en 

nuevos créditos. 

 

 La Cuenta Bancos y Otras Instituciones Financieras: 

Representa el 1% lo que permite a la Cooperativa atender los 

retiros de ahorros de sus socios. 

 

 La Cuenta Para Negociar de Entidades: Representa el 1.59% en 

razón de que son inversiones que tiene la cooperativa con otras 

entidades. 

 

 La Cuenta Cartera de Crédito Ordinaria: Representa el 92.74% 

frente al total de los Activos Corrientes, porcentaje significativo, son 

créditos que cumplen los requisitos para ser concedidos como 

ordinario, de acuerdo con la norma de calificación de activos de 

riesgo expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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 La Cuenta Cartera de Crédito Mini empresas: Representa el -1% 

ya que son valores que la empresa tiene como provisión de 

cuentas incobrables. 

 

 La Cuenta Intereses por Cobrar: Representa el 0.51% en razón 

que son valores que provienen  por inversiones con otras 

entidades. 

 

 L a Cuenta Cuentas Por Cobrar Varias: Representa el 1.90% 

frente al total de los  Activos Corrientes, representados por multas, 

arrendamientos, ventas de cofres u otros valores no especificados. 

ACTIVO  % 

 CAJA  3,26 

 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES  1,00 

 PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES  1,59 

 CARTERA DE CREDITO ORDINARIO  92,74 

 CARTERA DE CREDITO. MINIEMPRE  -      1,00 

 INTERESES POR COBRAR DE  0,51 

 CUENTAS POR COBRAR VARIAS  1,90 

 ACTIVOS CORRIENTES  100% 
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Activos Fijos: 

El Rubro de los Activos fijos, representa el 6.00% frente al Total de los 

Activos esta baja participación de sus cuentas es porque no tiene relación 

directa con la característica principal de su entidad, sino constituye un 

medio para el desarrollo de sus actividades. 

 

 La Cuenta No Depreciable: Representa el 11.03%, frente al total 

de activos fijos; que se da por la patente  municipal que es un 

impuesto que están obligados a pagar  por el funcionamiento de la 

cooperativas. 

 La Cuenta Depreciable: Representa el 55.46% valor que se lo 

designa para  el mejoramiento del edificio y así brindar una buena 

imagen a sus asociados. 

 

CAJA

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES

PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES

CARTERA DE CREDITO ORDINARIO

CARTERA DE CREDITO. MINIEMPRE

INTERESES POR COBRAR DE

CUENTAS POR COBRAR VARIAS
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 La Cuenta Muebles, Enseres y Equipo: Representa el 23.71% 

frente al Total de los Activos fijos, considerado un activo productivo, 

utilizados por la entidad para brindar facilidades y comodidad a los 

usuarios. 

 

 La Cuenta Equipo de Computación: Representa el 14.75% frente 

al Total de los Activos no Corrientes, considerando un equipo 

necesario para el funcionamiento de la empresa. 

 

 La Cuenta Otros Activos Fijos: Representa el 8.20% frente al 

Total de los Activos, en razón de que agrupa valores como de 

Instalaciones de Seguridad, Gastos de Constitución etc. 

 

 La Cuenta Depreciación Acumulada: Representa el -13.15% 

dándose este valor por la depreciación que sufren los activos fijos. 

 

ACTIVOS FIJOS % 

NO DEPRECIABLE 11,03 

DEPRESIABLES 55,46 

 MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO       23,71    

 EQUIPO DE COMPUTACION       14,75    

 OTROS ACTIVOS FIJOS         8,20    

 DEPRECIACION ACUMULADA  -    13,15    

 ACTIVOS FIJOS  100% 
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Pasivo 

El rubro de los Pasivos; representa el 76.84% frente al Total de los  

Pasivos y Patrimonio, en razón de que en este grupo se refleja las 

obligaciones que tiene la cooperativa. 

 La Cuenta Depósito a la Vista: Representa el 60.22% frente al 

Total de los Pasivos, en razón que son depósitos monetarios 

confirmados recibidos por la cooperativa, en calidad de ahorros y 

que deben ser devueltos a los socios en el momento que ellos lo 

requieran. 

 

 La Cuenta Depósito a Plazo: representa el 26.73% frente al Total 

de los Pasivos, en razón que son depósitos en efectivo, 

constituyen, obligaciones a cargo de la entidad al vencimiento de 

un acuerdo o periodo determinado, que permiten operar, pero 

representa un cargo financiero. 

NO DEPRECIABLE

DEPRESIABLES

MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTACION

OTROS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA
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 La Cuenta Deposito Ahorro Cuentas Especiales: Representa el 

5.59%, frente al total de los pasivos en razón que los socios 

confían su dinero a la cooperativa. 

 

 La Cuenta Retenciones: Representa el 0.07% frente al total de los 

Pasivos son valores retenidos por los servicios realizados que se 

deben pagar en el menor tiempo posible. 

 

 

 La Cuenta Obligaciones con Instituciones: representa el 5.06% 

frente al total del pasivo, valor que corresponde a Cuentas por 

pagar varias y bono de desarrollo humano. 

 

 La Cuenta Servicios Complementarios: Representa el 2.33% 

frente al total de los pasivos valor que se da por el fondo mortuorio 

que la cooperativa tiene con sus empleados. 

PASIVO  % 

 DEPOSITOS A LA VISTA       60,22    

 DEPOSITOS A PLAZO       26,73    

 DEPOSITO AHORRO CUENTAS ESP.         5,59    

 RETENCIONES         0,07    

 OBLIGACIONES CON INSTITUCION.         5,06    

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS         2,33    

 TOTAL PASIVOS  100% 
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Patrimonio 

El Grupo de Patrimonio; representa el 23.16% frente al Total de Pasivos y  

Patrimonio en razón que refleja el capital de la cooperativa. 

 

 La Cuenta Aporte de Socios: Representa el 103.80% frente al 

Total del Patrimonio en razón que son aportes suscritos y pagados 

por socios para capitalizar la cooperativa. 

 

 La Cuenta Reserva Legal: Representa el 1.69% frente al Total del 

Patrimonio, en razón que es un fondo o una reserva destinada para 

la cooperativa establecidos por la ley, para incrementar el 

patrimonio, para preveer posibles eventualidades.  

 

 La Cuenta Reserva Especial: Representa el 3.74% frente al Total 

del Patrimonio, en razón que es un valor destinado por la institución 

DEPOSITOS A LA VISTA

DEPOSITOS A PLAZO

DEPOSITO AHORRO CUENTAS 
ESP.
RETENCIONES

OBLIGACIONES CON 
INSTITUCION.
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a través de la Asamblea General de Socios para fines específicos 

relacionados y mejorar los servicios que presta la entidad. 

 

 La Cuenta Perdida del Ejercicio: Representa el -9.23%  debido a 

que no existió utilidad durante este periodo. 

PATRIMONIO  % 

 APORTES DE SOCIOS.  103,80 

 LEGALES  1,69 

 ESPECIALES  3,74 

 PERDIDA DEL EJERCICIO  -      9,23 

 TOTAL PATRIMONIO  100% 

 

 

 

 

 

 

 

APORTES DE SOCIOS .

LEGALES

ESPECIALES

PERDIDA DEL EJERCICIO
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COOPERATIVA  DE AHORRO Y CREDITO “27 DE ABRIL” 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 

ANALISIS VERTICAL 2006 

CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 

GASTOS   
 

  

INERESES CAUSADOS 
   OBLIGACIONES CON EL 

PUBLICO 
 

5.174,33 12,37 

Depósitos de Ahorro 2.585,95 
  

Intereses Certificados de 13,50 
  

Intereses Cuentas Ahorristas 113,60 
  

Depósitos a Plazo 2.461,28 
  

ADQUISICION DE BIENES 
 

3.688,14 8,81 

Adquisición de Bienes 3.688,14 
  

GASTOS DE OPERACION 
   

GASTOS DE PERSONAL 
 

13.720,50 32,80 

Remuneraciones Mensuales 
   

Sueldo Básico 11.166,00 
  

Vacaciones Pagadas 340,00 
  

Bonificaciones 1.515,00 
  

BENEFICIOS SOCIALES 480,00 
  

Decimo Tercer Sueldo 60,00 
  

Decimo Cuarto Sueldo 20,00 
  

Bono Trabajadores 400,00 
  

Movilizaciones 219,50 
  

HONORARIOS 
 

5.111,80 12,22 

DIRECTORES 4.415,00 
  

Consejo de Administración 2.288,00 
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CUENTAS 
 

CANTIDAD %RUBRO 

Consejo de Vigilancia 666,00 
  

Viáticos a Directivos 20,00 
  

Consejo de Crédito 1.441,00 
  

Honorarios Profesionales 50,00 
  

Servicios Ocasiónales 646,80 
  

SERVICIOS VARIOS 
 

1.815,92 4,34 

SERVICIOS BASICOS 829,48 
  

Teléfono-Internet 524,41 
  

Energía Eléctrica- Agua  305,07 
  

Arrendamientos 378,24 
  

Gastos Varios Generales 608,20 
  IMPUESTOS Y 

CONTRIBUCIONES 
 

44,00 0,11 

Impuestos Municipales 44,00 
  

DEPRESIACIONES 
 

963,56 2,30 

MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS 58,76 
  

Muebles de oficina 37,31 
  

Equipo de Oficina 21,45 
  

Equipo de Computación 557,05 
  

Funeraria 97,50 
  

Programa Computación 250,25 
  

AMORTIZACIONES 
 

90,00 0,22 

Gastos de Constitución 70,00 
  

Gastos de Adecuación 20,00 
  

OTROS GASTOS 
 

11.224,72 26,83 

Materiales Oficina 361,46 
  

Copias Xerox 20,14 
  

Gastos Administrativos 1.008,80 
  



120 
 

 
 

CUENTAS 
 

CANTIDAD %RUBRO 

Gastos Uniformes 529,44 
  

Donaciones 173,20 
  

Mantenimiento y Reparaciones 504,73 
  

Gastos Bancarios 6,50 
  

Gastos Judiciales 65,00 
  

Gastos Asambleas 453,97 
  

Gastos Aniversarios 624,67 
  

Promociones Varias 725,25 
  

Pago Multas S.R.I 23,00 
  

Aguinaldo Navideño 4.632,87 
  

Gastos Construcciones en  2.095,69 
  

TOTAL GASTOS  
 

41.832,97 100% 

INGRESOS 
   

INTERESES Y DESCUENTOS 
   

INTERESES DE CARTERA DE 
 

26.360,82 70,00 

Intereses Prestamos 21.784,69 
  

Intereses por Mora 4.576,13 
  

COMISIONES GANADAS 
   

CARTERA DE CREDITO 
 

1.128,00 3,00 

Comisión Ganada Bono 1.128,00 
  

INGRESOS POR SERVICIOS 
   AFILIACIONES Y 

RENOVACIONES 
 

8.434,72 22,40 

Alquiler Funeraria 148,00 
  

Aportes para Administración 7.970,72 
  

Cambio de Libretas 28,00 
  

Multas Asamblea 26,00 
  

Cuotas de Ingresos 262,00 
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CUENTAS 
 

CANTIDAD %RUBRO 

MANEJO Y COBRANZAS 
 

372,00 0,98 

Notificaciones + Cobranzas 372,00 
  

SERVICIOS COOPERATIVOS 
 

181,60 0,48 

OTROS INGRESOS 
 

81,57 0,22 

Otros Ingresos No Especificados 81,57 
  

COSTO DE VENTAS 
 

1.100,00 2,92 

Utilidad por Venta Cofres 1.100,00 
  

TOTAL INGRESOS 
 

37.658,71 100% 

PERDIDA 
 

- 4.174.16 
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INTERPRETACION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE 

RESULTADOS  DEL AÑO 2006 “ANALISIS VERTICAL” 

El Balance de Resultados correspondiente al año 2006 dentro del rubro 

de los Gastos tenemos las siguientes cuentas: 

GASTOS % 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 12,37 

ADQUISICION DE BIENES 8,81 

GASTO DE PERSONAL 32,80 

HONORARIOS 12,22 

SERVICIOS VARIOS 4,34 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0,11 

DEPRECIACIONES 2,30 

AMORTIZACIONES 0,22 

OTROS GASTOS 26,83 

TOTAL GASTOS  100% 

 

 

 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

ADQUISICION DE BIENES

GASTO DE PERSONAL

HONORARIOS

SERVICIOS VARIOS

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

DEPRECIACIONES

AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS
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Gastos. 

 La Cuenta Obligaciones con el Público: Representa el 12.37% 

frente al Total de Gastos; dando cumplimiento a lo que determina la 

ley de cooperativas, se cancelan intereses por depósitos a la vista 

o a plazo fijo a sus socios. 

 

 La Cuenta Adquisición de bienes: Representa el 8.81%frente al 

total de gastos debido a la compra de bienes para la cooperativa. 

 

 

 La Cuenta Gastos de Personal: Representa el 32.80% frente al 

Total de Gastos, en razón que son valores pagados al personal por 

concepto de sueldos y otros beneficios establecido por la ley. 

 

 La Cuenta Honorarios: Representa el 3.03% frente al Total de 

Gastos, en razón que son remuneraciones que perciben los 

miembros del directorio u organismo, el pago de valores son 

reglamentados y autorizados. 

 

 La Cuenta Servicios Varios: Representa el 5.32% frente al Total 

de Gastos, en razón que son gastos incurridos por la entidad, como 

publicidad, servicios básicos, seguros, etc. 
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 La Cuenta Impuestos y Contribuciones: Representa el 0.06% 

frente al Total de Gastos, en razón que son pagos y provisiones 

realizadas por concepto de impuestos como el impuesto a la renta. 

 

 La Cuenta Depreciaciones: Representa el 10.24% frente al Total 

de Gasto, en razón que son perdidas de valor estimados por el 

desgaste, uso de los bienes de la institución. 

 

 La Cuenta Otros Gastos: Representa el 20.41% frente al Total de 

Gastos, en razón que son aquellos gastos de operación no 

clasificados en las cuentas anteriores del grupo, como suministros, 

mantenimiento y reparación, etc. 

 

Dentro del grupo de los ingresos  tenemos las siguientes cuentas: 

INGRESOS  %  

INTERESES DE CARTERA DE      70,00    

CARTERA DE CREDITO        3,00    

AFILIACIONES Y RENOVACIONES      22,40    

MANEJO Y COBRANZAS        0,98    

SERVICIOS COOPERATIVOS        0,48    

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES        0,22    

COSTO DE VENTAS        2,92    

TOTAL INGRESOS 100% 
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Ingresos 

 La Cuenta Intereses de Cartera de Crédito: Representa el 70% 

frente al Total de los Ingresos, en razón que son los intereses 

ganados por las instituciones financieras, provenientes de las 

operaciones de crédito concedidas en sus diversas modalidades. 

 

 La Cuenta Cartera de Crédito: Representa el 3% debido a que 

son valores que se dan por comisiones ganadas de crédito y bono 

de desarrollo humano. 

 

 Cuenta Afiliaciones y renovaciones: Representa el 22.40% esta 

cuenta se da por cambio de libreta, multas de asambleas y cuotas 

de ingreso. 

 

INTERESES DE CARTERA DE

CARTERA DE CREDITO

AFILIACIONES Y RENOVACIONES

MANEJO Y COBRANZAS

SERVICIOS COOPERATIVOS

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

COSTO DE VENTAS
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 La Cuenta Manejo y Cobranzas: Representa el 0.98% frente al 

Total de los Ingresos, en razón que es el valor recaudado por la 

entidad por el manejo y cobranza por los servicios prestados. 

 

 La Cuenta Servicios Cooperativos: Representa el 0.48%frente al 

total de los ingresos valor que se lo obtiene por los múltiples 

servicios que brinda la cooperativa  a sus socios. 

 

 La Cuenta Otros Ingresos Operacionales: Representa el 0.22% 

frente al Total de los Ingresos, en razón que son valores 

provenientes de otras actividades operacionales de la entidad que 

no pueden ser ubicadas en otro grupo especifico 

 

 La Cuenta Costo de Ventas: Representa el 2.92% se da por  la  

venta de cofres. 
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COOPERATIVA  DE AHORRO Y CREDITO “27 DE ABRIL” 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 

ANALISIS VERTICAL 2007 

CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 
 
%GRUPO 

ACTIVO 
 

  
 

 

FONDOS DISPONIBLES 
 

  
 

 

CAJA 
 

      
1.549,93    

               
0,71    

 
0.67 

Caja Matriz 
            

664,13      
 

 

Caja Chantaco 
            

885,80      
 

 

BANCOS Y OTRAS INSTITU. 
 

         
668,24    

               
0,31    

 
0.29 

COOP.MEGO 
            

509,76      
 

 

BCO.LOJA 
            

158,48      
 

 

INVERSIONES 
 

         
500,00    

               
0,23    

 
0.22 

Inversión Codesarrollo 
            

500,00      
 

 

INVERSIONES 
 

  
 

 

PARA NEGOCIAR DE ENT. 
 

         
933,98    

               
0,43    

 
0.40 

De 91 a 180 días 
            

758,99      
 

 

De 180 a 360 días 
            

174,99      
 

 

CARTERA. DE CREDITO 
 

  
 

 

CARTERA DE CRED. CONS. 
 

      
4.025,48    

               
1,84    

 
1.75 

De 91 a 180 días 
         

1.608,81      
 

 

De 181 a 360 días 
         

2.416,67      
 

 

CARTERA DE CRED. COM. 
 

  
198.132,92    

             
90,31    

 
85.89 

De 31 a 90 días 
            

561,71        
 

De 91 a 181 días 
         

3.878,65        
 

De 181 a 360 días 
       

47.117,51        
 

De más de 360 días 
     

146.578,05        
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CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 
 

%GRUPO 

CARTERA DE CREDITO VIVI. 
 

      
7.325,00    

               
3,34    

 
3.1 

De 91 a 180 días 
            

600,00        
 

De 181 a 360 días 
         

3.725,00        
 

De mas de 360 días 
         

3.000,00      
 

 

CARTERA DE CRED. MICRO. 
 

      
9.937,23    

               
4,53    

 
4.30 

De 31 a 90 días 
            

610,00      
 

 

De 181 a 360 días 
         

3.417,23      
 

 

De mas de 360 días. 
         

5.910,00      
 

 

PROVISIONES CTAS.INCOBR. 
 

- 8.080,87    - 3,68    
 

-3.50 

(-)Provisión Ctas.Incobrables - 8.080,87      
 

 

CUENTAS POR COBRAR 
 

  
 

 

INTERESES POR COBRAR DE 
 

         
125,67    

               
0,06    

 
0.05 

OTROS 
            

125,67      
 

 

CUENTAS POR COBRAR VAR. 
 

      
4.217,47    

               
1,92    

 
1.83 

Anticipos por Arrendamientos 
     

859.017,00      
 

 

Ctas por Cobrar - Cofres 
         

1.755,06      
 

 

Ctas. por cobrar 
         

1.603,24      
 

 

ACTIVOS CORRIENTES 
 

  
219.335,05    100% 

 
95.09 

NO DEPRECIABLE 
 

      
1.292,55    

             
11,39    

 
0.56 

Patentes Municipales 
         

1.292,55      
 

 

DEPRECIABLES 
 

      
6.500,00    

             
57,29    

 
2.82 

Edificios 
         

6.500,00      
 

 

MUEBLES. ENSERES Y EQUI. 
 

      
2.939,13    

             
25,90    

 
1.27 

Muebles de Oficina 
     

496.090,00      
 

 

Equipo de Oficina 
         

1.514,73      
 

 

Enseres de Oficina 
              

50,00      
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CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 
 

%GRUPO 

Funeraria 
            

877,50      
 

 

EQUIPO DE COMPUTACION 
 

      
2.866,20    

             
25,26    

 
1.24 

Equipo de Computación 
         

2.866,20      
 

 

OTROS ACTIVOS FIJOS 
 

      
1.231,60    

             
10,85    

 
0.53 

Instalaciones y Seguridad 
            

330,33        
 

Gastos de Constitución y Orga. 
              

35,00      
 

 

Programa Coop de Ahorro y Cre 
            

866,27      
 

 

(DEPRECIACION ACUMU.) 
 

- 3.483,21    - 30,69    
 

-1.50 

(Edificios) - 324,96      
 

 

(Muebles de Oficina)  - 104,90      
 

 

(Equipo de Oficina) - 465,86        
 

(Enseres de Oficina) - 5,04        
 

(Equipo de Computación) - 1.707,95      
 

 

(Funeraria) - 163,86      
 

 

(Programa de Computación) - 681,92      
 

 

(Instalaciones y seguridad) - 28,72      
 

 

ACTIVOS FIJOS 
 

    
11.346,27    100% 

 
4.92% 

TOTAL ACTIVOS   
  

230.681,32    
 

 
100% 

PASIVO 
 

  
 

 

OBLIGACIONES CON EL PUB. 
 

  
 

 

DEPOSITOS A LA VISTA 
 

127.562,84       5,84    
 

55.29 

Depósitos Ahorro Matriz 
   

99.107,80      
 

 

Depósitos Ahorro Chantaco 
    

28.455,04      
 

 

DEPOSITOS A PLAZO 
 

   
45.886,14    

          
20,45    

 
19.89 

De 1 a 30 días 4.000,00      
 

 

De 31 a 90 días 
    

39.986,14      
 

 

De 91 a 180 días 
       

1.500,00      
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CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 
 

%GRUPO 

De 181 a 360 días 
          

400,00      
 

 

DEPOSITO AHORRO CTA. ES. 
 

43.008,64    
          

19,17    
 

18.64 

CUENTAS POR PAGAR 
 

  
 

 

OBLIGACIONES PATRO 
 

      337,90    
           

0,15    
 

0.15 

Decimo Cuarto Sueldo 141,68      
 

 

Aportes  I.E.S.S,SECAP,IECE 
             

7,05      
 

 

Aporte Patronal por Pagar 
           

78,63      
 

 

Bono Trabajadores 44,62      
 

 

Aporte Personal 9,35% 
           

65,92      
 

 

RETENCIONES 
 

       626,76    
             

0,28    
 

0.27 

Retenciones Renta 8%  22,25      
 

 

Retención a compra 1% 
              

0,30      
 

 

Retención a servicios 1% 9,17      
 

 

Retenciones Fiscales IVA 70% 
          

18,14      
 

 

Retenciones IVA 100% 66,35      
 

 

Retenciones IVA 30% 
            

0,55      
 

 

OBLIGACIONES FINANCIE. 
 

  
 

 

OBLIGACIONES CON INSTI. 
 

    1.425,81    
            

0,64    
 

0.62 

Bono Desarrollo Humano 
      

1.425,81      
 

 

ACUMULADO 
 

  
 

 

SERVICIOS COMPLEMEN. 
 

    5.560,92    
             

2,47    
 

2.41 

Fondo Mortuorio 
     

5.560,92      
 

 

TOTAL PASIVOS 
 

224.409,01    100% 
 

97.27 

PATRIMONO 
 

  
 

 

CAPITAL SOCIAL 
 

  
 

 

APORTES DE SOCIOS. 
 

      574,00    
            

9,19    
 

0.25 

Certificados de Aportación 
         

574,00      
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CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 
 

%GRUPO 

RESERVAS 
 

  
 

 

LEGALES 
 

        
873,87    

          
13,99    

 
0.38 

Fondo Irrepartible de Reserva 
          

532,52        
 

Fondo Previsión Asistencia Soc. 
         

341,35      
 

 

ESPECIALES 
 

    4.798,15    
          

76,82    
 

2.08 

Fondo Educación  
           

22,92        
 

Para Futuras Capitalizaciones 
          

445,80      
 

 

Reserva de Capital 
       

1.517,57      
 

 

Reserva Adqui. Bienes 
       

2.811,86      
 

 

UTILIDAD   
                   

26,29      
 

0.01 

TOTAL PATRIMONIO 
 

    6.272,31    
 

 
2.72% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   
  

230.681,32    100% 
 

100% 
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INTERPRETACION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERO DEL AÑO 2007 “ANALISIS VERTICAL” 

En el Estado  de Situación Financiero Correspondiente al año 2007 del 

grupo de los Activos  tenemos el rubro Activos Corrientes que representa 

el 95.09% frente al total de los Activos Corrientes. 

Activos Corrientes:  

 La Cuenta Caja: Representa el 0.71% en razón de que su 

disponibilidad inmediata se evidencia en su cartera de crédito, 

cumpliendo con su objetivo que es usar el dinero y colocarlo en 

nuevos créditos. 

 

 La Cuenta Bancos y Otras Instituciones Financieras: 

Representa el 0.31% lo que permite a la Cooperativa atender los 

retiros de ahorros de sus socios. 

 

 La Cuenta Inversiones: Representa el 0.23%,debido a que la 

cooperativa invierte parte de sus fondos en otra institución 

financiera (CODESARROLLO) 

 

 La Cuenta Para Negociar de Entidades: Representa el 0.43% en 

razón de que son inversiones que tiene la cooperativa con otras 

entidades. 
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 La Cuenta Cartera de crédito de Consumo: Representa el 

1.84%, comprende los saldos de capital de las operaciones de 

crédito otorgados por la entidad. 

 

 La Cuenta Cartera de crédito Comercial: Representa el 90.31%; 

aquí se  incluyen los créditos que cumplan con los requisitos para 

ser considerados  como tales. 

 

 La Cuenta Cartera de Crédito Vivienda: Representa el 3.34%; 

son valores que se entregan por prestamos destinados para la 

adquisición de viviendas; y serán considerados como tales siempre 

que cumplan con los requisitos expedidos por la Superintendencia 

de Bancos. 

 

 La Cuenta Cartera de Crédito Microempresa: Representa el 

4.53%; son aquellos créditos que cumplen con los requisitos de 

microempresas. 

 

 La Cuenta Provisión Cuentas Incobrables: Representa el -

3.68%; son valores que se van acumulando con el fin de cubrir 

eventuales perdidas de las cuentas por cobrar. 

 

 La Cuenta Intereses por Cobrar: Representa el 0.06% en razón 

que son valores que provienen  por inversiones con otras 

entidades. 
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 La Cuenta Por Cobrar Varias: Representa el 1.92% frente al total 

de los Activos Corrientes, representados por multas, 

arrendamientos, ventas de cofres u otros valores no especificados. 

 

ACTIVO  % 

 CAJA  0,71 

 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES  0,31 

 INVERSIONES  0,23 

 PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES  0,43 

 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO  1,84 

 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL  90,31 

 CARTERA DE CREDITO VIVIENDA  3,34 

 CARTERA DE CREDITO MICROEMPRE.  4,53 

 PROVISIONES CTAS INCOBRABLES    -    3,68 

 INTERESES POR COBRAR DE   0,06 

 CUENTAS POR COBRAR VARIAS  1,92 

 ACTIVOS CORRIENTES  100% 

 

 

 

 

CAJA

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES

INVERSIONES

PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES

CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO

CARTERA DE CREDITO COMERCIAL

CARTERA DE CREDITO VIVIENDA

CARTERA DE CREDITO MICROEMPRE.

PROVISIONES CTAS INCOBRABLES

INTERESES POR COBRAR DE 

CUENTAS POR COBRAR VARIAS
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Activos Fijos: 

El Rubro de los Activos fijos, representa el 4.91% frente al Total de los 

Activos esta baja participación de sus cuentas es porque no tiene relación 

directa con la característica principal de su entidad, sino constituye un 

medio para el desarrollo de sus actividades. 

 

 La Cuenta No Depreciable: Representa el 11.39%, frente al total 

de activos fijos; que se da por la patente  municipal que es un 

impuesto que están obligados a pagar  por el funcionamiento de la 

cooperativas. 

 

 La Cuenta Depreciable: Representa el 57.29% valor que se lo 

designa para  el mejoramiento del edificio y así brindar una buena 

imagen a sus asociados. 

 

 La Cuenta Muebles, Enseres y Equipo: Representa el 25.90% 

frente al Total de los Activos fijos, considerado un activo productivo, 

utilizados por la entidad para brindar facilidades y comodidad a los 

usuarios. 
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 La Cuenta Equipo de Computación: Representa el 25.26% frente 

al Total de los Activos no Corrientes, considerando un equipo 

necesario para el funcionamiento de la empresa. 

 

 La Cuenta Otros Activos Fijos: Representa el 10.85% frente al 

Total de los Activos, en razón de que agrupa valores como de 

Instalaciones de Seguridad, Gastos de Constitución etc. 

 

 

 

 La Cuenta Depreciación Acumulada: Representa el -30.69% 

dándose este valor por la depreciación que sufren los activos fijos. 

 

ACTIVOS FIJOS % 

NO DEPRECIABLE 11,39 

DEPRESIABLES 57,29 

 MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO  25,90 

 EQUIPO DE COMPUTACION  25,26 

 OTROS ACTIVOS FIJOS  10,85 

 DEPRECIACION ACUMULADA   -    30,69 

 ACTIVOS FIJOS  100% 
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Pasivo 

 

El rubro de los Pasivos; representa el 97.28% frente al Total de los 

Pasivos y Patrimonio, en razón de que en este grupo se refleja las 

obligaciones que tiene la cooperativa. 

 

 La Cuenta Depósito a la Vista: Representa el 56.84% frente al 

Total de los Pasivos, en razón que son depósitos monetarios 

confirmados recibidos por la cooperativa, en calidad de ahorros. 

 

 La Cuenta Depósito a Plazo: representa el 20.45% frente al Total 

de los Pasivos, en razón que son depósitos en efectivo, 

constituyen, obligaciones a cargo de la entidad al vencimiento de 

un acuerdo o periodo determinado, que permiten operar, pero 

representa un cargo financiero. 

 

NO DEPRECIABLE

DEPRESIABLES

MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTACION

OTROS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA
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 La Cuenta Deposito Ahorro Cuentas Especiales: Representa el 

19.17%, frente al total de los pasivos en razón que los socios 

confían su dinero a la cooperativa. 

 

 La Cuenta Obligaciones Patronales: Representa el 0.64%; 

debido a que son obligaciones de la entidad con sus empleados 

por concepto de remuneraciones, beneficios sociales, aporte al 

IESS, entre otras originadas para su desarrollo laboral. 

 

 La cuenta Retenciones: Representa el 0.28% frente al total de los 

Pasivos son valores retenidos por los servicios realizados que se 

deben pagar en el menor tiempo posible. 

 

 La Cuenta Obligaciones con Instituciones: representa el 0.64% 

frente al total del pasivo, valor que corresponde a Cuentas por 

pagar varias y bono de desarrollo humano. 

 

 La Cuenta Servicios Complementarios: Representa el 2.47% 

frente al total de los pasivos valor que se da por el fondo mortuorio 

que la cooperativa tiene con sus empleados. 
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PASIVO  % 

 DEPOSITOS A LA VISTA       56,84    

 DEPOSITOS A PLAZO       20,45    

 DEPOSITO AHORRO CUENTAS ESP.       19,17    

 OBLIGACIONES PATRONALES         0,15    

 RETENCIONES         0,28    

 OBLIGACIONES CON INSTITUCION.         0,64    

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS         2,47    

 TOTAL PASIVOS  100% 

 

 

 

Patrimonio 

El Grupo de Patrimonio; representa el 2.72% frente al Total de Pasivos y  

Patrimonio en razón que refleja el capital de la cooperativa. 

 

 La Cuenta Aporte de Socios: Representa el 9.19% frente al Total 

del Patrimonio en razón que son aportes suscritos y pagado por 

socios para capitalizar la cooperativa. 

 

DEPOSITOS A LA VISTA

DEPOSITOS A PLAZO

DEPOSITO AHORRO CUENTAS ESP.

OBLIGACIONES PATRONALES

RETENCIONES

OBLIGACIONES CON INSTITUCION.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
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 La Cuenta Reserva Legal: Representa el 13.99% frente al Total 

del Patrimonio, en razón que es un fondo o una reserva destinada 

para la cooperativa establecidos por la ley, para incrementar el 

patrimonio, o preveer posibles eventualidades. 

PATRIMONO  % 

 APORTES DE SOCIOS   9,19 

 LEGALES  13,99 

 ESPECIALES  76,82 

 TOTAL PATRIMONIO  100% 

 

 

 

 

 

 

 

APORTES DE SOCIOS 

LEGALES

ESPECIALES
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COOPERATIVA  DE AHORRO Y CREDITO “ 27 DE ABRIL” 
ESTADO DE RESULTADOS 
ANALISIS VERTICAL 2007 

 

CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 
  

GASTOS 
 
   

 
  

 INERESES CAUSADOS 
   

 
  

 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 
          9.366,61           21,32    

 Depósitos de Ahorro 
        5.540,61    

 
  

 Intereses Certificados de 
             53,53    

 
  

 Intereses Cuentas Ahorristas 
           236,41    

 
  

 Depósitos a Plazo 
        3.536,06    

 
  

 GASTOS DE OPERACIÓN 
   

 
  

 GASTOS DE PERSONAL 
        21.968,36           49,99    

 Remuneraciones Mensuales 
 

     19.221,12 
    

 
  

 Sueldo Básico 
 

     16.354,42  
   

 
  

 Aportes  1% IECE y SECAP 
             63,49    

 
  

 Aporte Patronal I.E.S.S 
        1.091,87    

 
  

 Bonificaciones 
        1.700,00    

 
  

 Horas Extras 
             11,34    

 
  

 Beneficios Sociales 
        2.403,92    

 
  

 Decimo Tercer Sueldo 
        1.298,77    

 
  

 Decimo Cuarto Sueldo 
        1.105,15    

 
  

 Bono Trabajadores 
             44,62    

 
  

 Capacitación Personal 
             30,00    

 
  

 Movilizaciones 
           268,70    

 
  

 HONORARIOS 
          2.731,80             6,22    

 DIRECTORES 
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CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 
  

Consejo de Administración 
        1.127,80    

 
  

 Consejo de Vigilancia 
           308,00    

 
  

 Viáticos a Directivos 
           150,00    

 
  

 Consejo de Crédito 
           776,00    

 
  

 Servicios Ocasionales 
           370,00    

 
  

 SERVICIOS VARIOS 
              84,00             0,19    

 PUBLICACIONES VARIAS 
             84,00    

 
  

 SERVICIOS BASICOS 
            727,58             1,66    

 Teléfono-Internet 
           502,91    

 
  

 Energía Eléctrica- Agua  
           224,67    

 
  

 Arrendamientos 
            419,59             0,95    

 Gastos Varios Generales 
            284,28             0,65    

 DEPRESIACIONES Y PROVICI. 
          4.826,18           10,98    

 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS 
   

 
  

 Muebles de oficina 
             41,76    

 
  

 Equipo de Oficina 
           429,56    

 
  

 Enseres de Oficina 
              5,04    

 
  

 Edificios 
           324,96    

 
  

 Instalaciones y Seguridad 
             28,72        

 Equipo de Computación 
           765,24    

 
  

 Funeraria 
             88,86    

 
  

 Por Provisión Ctas. 
        2.883,62    

 
  

 Programa Computación 
           258,42    

 
  

 OTROS GASTOS 
          3.532,32             8,04    

 
Materiales Oficina           819,50        
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CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 
  

Copias Xerox 
             21,26    

 
  

 Gastos Administrativos 
           752,37    

 
  

 Donaciones 
           117,00    

 
  

 Mantenimiento y Reparaciones 
           584,29    

 
  

 Subscripciones 
             70,00    

 
  

 Gastos Bancarios 
             13,60    

 
  

 Gastos Judiciales 
             18,00    

 
  

 Gastos Asambleas 
           756,00    

 
  

 Promociones Varias 
           311,30    

 
  

 Pago Multas S.R.I 
             69,00    

 
  

 TOTAL GASTOS  
        43.940,72    100% 

 INGRESOS 
   

 
  

 INTERESES Y DESCUENTOS 
   

 
  

 INTERESES DE ACRTERA DE 
     30.932,60         70,35    

 Intereses Prestamos 
    26.945,66    

 
  

 Cartera de Crédito Consumo 
            64,31    

 
  

 Cartera de Crédito Vivienda 
             3,90    

 
  

 Cartera de Crédito Mini 
            23,72    

 
  

 Intereses por Mora 
       3.895,01    

 
  

 COMISIONES GANADAS 
   

 
  

 CARTERA DE CREDITO 
         2.577,50           5,86    

 Comisión Ganada Bono 
       2.577,50    

 
  

 INGRESOS POR SERVICIOS 
   

 
  

 AFILIACIONES Y RENOVACIONES 
        7.274,19          16,55    

 Alquiler Funeraria 
          210,00    

 
  

 
Aportes para Administración 
       6.447,19    

 
 

   
 



144 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 
  

Cambio de Libretas           16,00    
 

  
  

Multas Asamblea            20,00    
 

  
  

Cuotas de Ingresos          581,00    
 

  
  

MANEJO Y COBRANZAS 
           421,00            0,96    

 Notificaciones + Cobranzas 
          417,00    

 
  

 Tramite Bono Solidario 
             4,00    

 
  

 OTROS INGRESOS 
         1.269,96            2,89    

 OTROS INGRESOS NO 
            88,89    

 
  

 Servicios Copiadora 
       1.181,07    

 
  

 Costo de Venta 
         1.690,00            3,84    

 Utilidad por Venta Cofres 
       1.690,00    

 
  

 PERDIDA Y GANANCIAS 
   

 
  

 PERDIDA Y GANANCIAS 
            198,24             0,45    

 Excedentes y Perdidas 
           198,24        

 TOTAL INGRESOS 
       43.967,01    100% 

 
    

 
  

 
UTILIDAD             26,29      
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INTERPRETACION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE 

RESULTADOS  DEL AÑO 2007 “ANALISIS VERTICAL” 

El Balance de Resultados correspondiente al año 2007 dentro del rubro 

de los Gastos tenemos las siguientes cuentas: 

 

GASTOS % 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 21,32 

GASTO DE PERSONAL 49,99 

HONORARIOS 6,22 

SERVICIOS VARIOS 0,19 

SERVICIOS BASICOS 1,66 

ARRENDAMIENTOS 0,95 

GASTOS VARIOS GENERALES 0,65 

DEPRECIACIONES Y PROVICIONES 10,98 

OTROS GASTOS 8,04 

TOTAL GASTOS  100% 

 

 

 

 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

GASTO DE PERSONAL

HONORARIOS

SERVICIOS VARIOS

SERVICIOS BASICOS

ARRENDAMIENTOS

GASTOS VARIOS GENERALES

DEPRECIACIONES Y PROVICIONES

OTROS GASTOS
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Gastos. 

 La Cuenta Obligaciones con el Público: Representa el 21.32% 

frente al Total de Gastos; dando cumplimiento a lo que determina la 

ley de cooperativas, se cancelan intereses por depósitos a la vista 

o a plazo fijo a sus socios. 

 

 La Cuenta Gastos de Personal: Representa el 49.99% frente al 

Total de Gastos, en razón que son valores pagados al personal por 

concepto de sueldos y otros beneficios establecido por la ley. 

 

 

 La Cuenta Honorarios: Representa el 6.22% frente al Total de 

Gastos, en razón que son remuneraciones que perciben los 

miembros del directorio u organismo, el pago de valores son 

reglamentados y autorizados. 

 

 La Cuenta Servicios Varios: Representa el 0.19% frente al Total 

de Gastos, en razón que son gastos incurridos por la entidad, como 

publicidad, servicios básicos, seguros, etc. 

 

 La Cuenta Depreciaciones y Provisiones: Representa el 10.98% 

frente al Total de Gasto, en razón que son pérdidas de valor 

estimados por el desgaste, uso de los bienes de la institución. 
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 La Cuenta Otros Gastos: Representa el 8.04% frente al Total de 

Gastos, en razón que son aquellos gastos de operación no 

clasificados en las cuentas anteriores del grupo, como suministros, 

mantenimiento y reparación, etc. 

 

Dentro del grupo de los ingresos  tenemos las siguientes cuentas: 

INGRESOS % 

INTERESES DE CARTERA DE 70,35 

CARTERA DE CREDITO 5,86 

AFILIACIONES Y RENOVACIONES 16,55 

MANEJO Y COBRANZAS 0,96 

OTROS INGRESOS  2,89 

COSTO DE VENTAS 3,84 

PERDIDAS Y GANANCIAS  -      0,45 

TOTAL INGRESOS 100% 

 

 

 

INTERESES DE CARTERA DE

CARTERA DE CREDITO

AFILIACIONES Y RENOVACIONES

MANEJO Y COBRANZAS

OTROS INGRESOS 

COSTO DE VENTAS

PERDIDAS Y GANANCIAS 
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Ingresos 

 

 La Cuenta Intereses de Cartera de Crédito: Representa el 

70.35% frente al Total de los Ingresos, en razón que son los 

interese ganados por las instituciones financieras, provenientes de 

las operaciones de crédito concedidas en sus diversas 

modalidades. 

 

 La Cuenta Cartera de Crédito: Representa el 5.86% debido a que 

son valores que se dan por comisiones ganadas de crédito y bono 

de desarrollo humano. 

 

 La Cuenta Afiliaciones y Renovaciones: Representa el 16.55% 

esta cuenta se da por cambio de libreta, multas de asambleas y 

cuotas de ingreso. 

 

 La Cuenta Manejo y Cobranzas: Representa el 0.96% frente al 

Total de   los Ingresos, en razón que es el valor recaudado por la 

entidad por el manejo y cobranza por los servicios prestados. 

 

 La Cuenta Otros Ingresos: Representa el 2.89% frente al Total de 

los Ingresos, en razón que son valores provenientes de otras 

actividades de la entidad que no pueden ser ubicadas en otro 

grupo específico 



149 
 

 
 

 

 La Cuenta Costo de Ventas: Representa el 3.84% se da por  la  

venta de cofres. 

 

 La Cuenta Perdidas y Ganancias: Representa el 0.45%;ya que 

en este periodo la cooperativa obtuvo una utilidad mínima debido a 

que no es una entidad con fines de lucro. 
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CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 
 

%GRUPO 

ACTIVO       
 

FONDOS DISPONIBLES   
 

  
 

CAJA   
       

13.257,32    
               

4,15    
 

4.07 

Caja Matriz 
        

3.568,43    
 

  
 

Ca Oficina Chantaco 
           

728,23    
 

  
 

Caja Oficina Loja 
        

8.294,58    
 

  
 

Remesas en tránsito 
           

666,08    
 

  
 

BANCOS Y OTRAS INSTITU   
            

452,86    
               

0,14    
 

0.14 

COOP.MEGO 
             

47,51    
 

  
 

BCO.LOJA 
           

405,35    
 

  
 

INVERSIONES   
            

500,00    
               

0,16    
 

0.15 

Inversión Codesarrollo 
           

500,00    
 

  
 

INVERSIONES   
 

  
 

PARA NEGOCIAR DE ENTI.   
            

933,98    
               

0,29    
 

0.28 

De 91 a 180 días 
           

758,99    
 

  
 

De 180 a 360 días 
           

174,99    
 

  
 

CARTERA. DE CREDITO   
 

  
 

CARTERA DE CRED. CONSU.   
       

15.167,65    
               

4,75    
 

4.57 

 De 1 a 30 días 
             

44,45    
 

  
 

De 91 a 180 días 
           

490,90    
 

  
 

De 181 a 360 días  
        

9.266,12    
 

  
 

De más de 360 días 
        

5.366,18    
 

  
 

CARTERA DE CRED. COMER.   
     

248.026,72    
             

77,70    
 

74.67 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "27 DE ABRIL" 

 
ESTADO FINANCIERO 

 
ANALISIS VERTICAL 2008 
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CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 
 

%GRUPO 

De 1 a 60 días 
        

2.402,00    
 

  
 

De 31 a 90 días 
           

261,62    
 

  
 

De 91 a 180 días 
        

8.406,22    
 

  
 

De 181 a 360 días 
      

59.899,61    
 

  
 

De más de 360 días 
    

177.057,27    
 

  
 

CARERA DE CREDITO VIVI.   
       

18.344,36    
               

5,75    
 

5.52 

De 181 a 360 días 
        

4.820,55    
 

  
 

De mas de 360 días 
      

13.523,81    
 

  
 

CARTERA DE CRED. MICRO.   
       

28.445,80    
               

8,91    
 

8.56 

De 31 a 90 días 
             

80,00    
 

  
 

De 181 a 360 días 
        

2.536,78    
 

  
 

De mas de 360 días. 
     

25.829,02    
 

  
 

PROVISIONES CTAS.INCOBRA   - 12.075,07    - 3,78    
 

-3.64 

(-)Provisión Ctas.Incobrables -12.075,07    
 

  
 

CUENTAS POR COBRAR   
 

  
 

INTERESES POR COBRAR DE   
            

125,67    
               

0,04    
 

0.04 

OTROS 
           

125,67    
 

  
 

CUENTAS POR COBRAR VARI.   
         

6.030,70    
               

1,89    
 

1.82 

Anticipos por Arrendamientos 
           

379,17    
 

  
 

Ctas por Cobrar - Cofres 
        

3.230,06        
 

Ctas. por cobrar 
        

2.421,47    
 

  
 

ACTIVOS CORRIENTES   
     

319.209,99    100% 
 

96.18% 

ACTIVOS FIJOS   
 

  
 

NO DEPRECIABLE   
         

1.292,55    
               

9,99    
 

0.40 

Patentes Municipales 
        

1.292,55    
 

  
 

DEPRECIABLES   
         

6.500,00    
             

50,23    
 

1.96 
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CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 
 

%GRUPO 

 
Edificios 

 
 6.500,00    

 
  

 

MUEBLES. ENSERES Y EQUI.   
         

4.421,27    
             

34,17    
 

1.33 

Muebles de Oficina 
           

748,90    
 

  
 

Equipo de Oficina 
        

2.049,87    
 

  
 

Enseres de Oficina 
           

745,00    
 

  
 

Funeraria 
           

877,50        
 

EQUIPO DE COMPUTACION   
         

4.880,20    
             

37,72    
 

1.47 

Equipo de Computación 
        

4.880,20    
 

  
 

OTROS ACTIVOS FIJOS   
            

400,54    
               

3,09    
 

0.12 

Instalaciones y Seguridad 
           

365,54    
 

  
 

Gastos de Constitución y Orga. 
             

35,00    
 

  
 

(DEPRECIACION ACUMULADA)   - 4.554,98    - 35,20    
 

-1.37 

(Edificios) - 649,92    
 

  
 

(Muebles de Oficina). - 160,88    
 

  
 

(Equipo de Oficina) - 656,67    
 

  
 

(Enseres de Oficina) - 58,48    
 

  
 

(Equipo de Computación) - 2.726,96    
 

  
 

(Funeraria) - 251,58    
 

  
 

(Programa de Computación) - 6,21    
 

  
 

(Instalaciones y seguridad) - 44,28    
 

  
 

ACTIVOS FIJOS   
       

12.939,58    100% 
 

3.91% 

TOTAL ACTIVOS   
     

332.149,57      
 

100% 

PASIVO     
 

  
 

OBLIGACIONES CON EL PUB.   
 

  
 

DEPOSITOS A LA VISTA   
    

167.554,07    
          

59,49    
 

50.44 

Depósitos Ahorro Matriz 107.322,50    
 

  
 

Depósitos Ahorro Chantaco 
    

29.018,17    
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CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 
 

%GRUPO 

Depósitos Ahorro Loja 
    

31.213,40    
 

  
 

DEPOSITOS A PLAZO   
     

90.337,76    
           

32,08    
 

27.20 

De 1 a 30 días 
     

5.970,00    
 

  
 

De 31 a 90 días 
   

74.743,76    
 

  
 

De 91 a 180 días 
      

9.149,60    
 

  
 

De 181 a 360 días 
         

429,40    
 

  
 

DEPOSITO AHORRO CTA. ESP.   
        

8.203,60    
             

2,91    
 

2.47 

CUENTAS POR PAGAR   
 

  
 

Intereses por Pagar   
           

890,71    
             

0,32    
 

0.27 

Provisión Int.Cta Ahorros 
         

890,71    
 

  
 

OBLIGACIONES PATRONALES   
        

1.288,88    
             

0,46    
 

0.39 

Fondos de Reserva 
         

217,53        
 

Decimo Tercer Sueldo 
         

351,20    
 

  
 

Decimo Cuarto Sueldo 
         

528,65    
 

  
 

Aportes  I.E.S.S,SECAP,IECE 
             

6,00    
 

  
 

Aporte Patronal por Pagar 
           

66,90    
 

  
 

Aporte Personal 9,35% 
           

56,10    
 

  
 

Vacaciones 
           

62,50    
 

  
 

RETENCIONES   
           

257,52    
             

0,09    
 

0.16 

Retenciones Renta 8% 
           

81,74    
 

  
 

Retención a compra 2% 
           

42,62    
 

  
 

Retención a servicios 2% 
           

41,42    
 

  
 

Retenciones Fiscales IVA 70% 
           

16,19    
 

  
 

Retenciones IVA 100% 
           

65,52    
 

  
 

Retenciones IVA 30% 
           

10,03    
 

  
 

APORTACIONES ORGA. DE   
             

16,46    
            

0,01    
 

0.01 
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CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 
 

%GRUPO 

Impuestos a la Renta 
          

16,46    
 

  
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS   
 

  

 

OBLIGACIONES CON INSTITU.   
       

1.741,10    
             

0,62    
 

0.52 

Cuentas por Pagar Varios 
         

158,79    
 

  
 

Bono Desarrollo Humano 
      

1.582,31    
 

  
 

ACUMULADO   
 

  
 

SERVICIOS COMPLEME.   
      

11.339,69    
             

4,02    
 

3.41 

Fondo Mortuorio 
    

10.890,52    
 

  
 

Provisiones Agasajos y Aniver. 
         

449,17    
 

  
 

TOTAL PASIVOS   
    

281.629,79    100% 
 

84.87% 

PATRIMONO   
 

  
 

CAPITAL SOCIAL   
 

  
 

APORTES DE SOCIOS.   40.993,44    
          

81,14    
 

12.34 

Certificados de Aportación 
    

38.979,44    
 

  
 

Bines y Equipos Adquiridos 
      

2.014,00    
 

  
 

RESERVAS   
 

  
 

LEGALES   
       

2.646,94    
             

5,24    
 

0.80 

Fondo Irrepartible de Reserva 
         

532,52    
 

  
 

Fondo Previsión Asistencia Socio 
         

659,26    
 

  
 

15% Utilidad Trabajadores 
         

790,87    
 

  
 

25% Impuesto a la Renta 664,29    
 

  
 

ESPECIALES   
       

6.879,40    
           

13,62    
 

2.07 

Fondo Educación  
         

340,83    
 

  
 

Reserva de Capital 
      

3.882,75    
 

  
 

Reserva Adqui. Bienes 
      

2.655,82    
 

  
 

UTILIDAD -                    
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CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 
 

%GRUPO 

TOTAL PATRIMONIO   
     

50.519,78    100% 
 

15.21% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   
   

332.149,57      
 

100% 
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INTERPRETACION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERO DEL AÑO 2008 “ANALISIS VERTICAL” 

En el Estado  de Situación Financiero Correspondiente al año 2006 del 

grupo de los Activos  tenemos el rubro Activos Corrientes que representa 

el 96.10% frente al total de los Activos Corrientes. 

Activos Corrientes:  

 La Cuenta Caja: Representa el 4.15% en razón de que su 

disponibilidad inmediata se evidencia en su cartera de crédito, 

cumpliendo con su objetivo que es usar el dinero y colocarlo en 

nuevos créditos. 

 

 La Cuenta Bancos y Otras Instituciones Financieras: 

Representa el 0.14% lo que permite a la Cooperativa atender los 

retiros de ahorros de sus socios. 

 

 La Cuenta Inversiones: Representa el 0.16% debido a que la 

cooperativa invierte parte de sus fondos en otra institución 

financiera (COODESARROLLO). 

 

 La Cuenta Para Negociar de Entidades: Representa el 0.29% en 

razón de que son inversiones que tiene la cooperativa con otras 

entidades. 
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 La Cuenta Cartera de Crédito de Consumo: Representa el 

4.75%, comprende los saldos de capital de las operaciones de 

crédito otorgados por la entidad. 

 

 La Cuenta Cartera de Crédito Comercial: Representa el 77.70%; 

aquí se incluyen los créditos que cumplan con los requisitos para 

ser considerados  como tales 

 

 La Cuenta Cartera de Crédito Vivienda: Representa el 5.75%; 

son valores que se entregan por prestamos destinados para la 

adquisición de viviendas. 

 

 La Cuenta Cartera de Crédito Microempresa: Representa el 

8.89%; son considerados como tales siempre que cumplan con los 

requisitos de microempresas. 

 

 La Cuenta Provisión Cuentas Incobrables: Representa un 

porcentaje  de -3.78%; son valores que se van acumulando con el 

fin de cubrir eventuales pérdidas de las cuentas por cobrar. 

 

 La Cuenta Intereses por Cobrar: Representa el 0.04% en razón 

que son valores que provienen  por inversiones con otras 

entidades. 
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 La Cuenta Por Cobrar Varias: Representa el 1.89% frente al total 

de los  Activos Corrientes, representados por multas, 

arrendamientos, ventas de cofres u otros valores no especificados. 

 

ACTIVO  % 

 CAJA  4,15 

 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES  0,14 

 INVERSIONES  0,16 

 PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES  0,29 

 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO  4,75 

 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL  77,70 

 CARTERA DE CREDITO VIVIENDA  5,75 

 CARTERA DE CREDITO MICROEMPRE.  8,91 

 PROVISIONES CTAS INCOBRABLES  -      3,78 

 INTERESES POR COBRAR DE   0,04 

 CUENTAS POR COBRAR VARIAS  1,89 

 ACTIVOS CORRIENTES  100% 

 

 

 

 

CAJA

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES

INVERSIONES

PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES

CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO

CARTERA DE CREDITO COMERCIAL

CARTERA DE CREDITO VIVIENDA

CARTERA DE CREDITO MICROEMPRE.

PROVISIONES CTAS INCOBRABLES

INTERESES POR COBRAR DE 

CUENTAS POR COBRAR VARIAS
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Activos Fijos: 

El Rubro de los Activos fijos, representa el 3.90% frente al Total de los 

Activos esta baja participación de sus cuentas es porque no tiene relación 

directa con la característica principal de su entidad, sino constituye un 

medio para el desarrollo de sus actividades. 

 La Cuenta No Depreciable: Representa el 9.99%, frente al total de 

activos fijos; que se da por la patente  municipal que es un 

impuesto que están obligados a pagar  por el funcionamiento de la 

cooperativas. 

 

 La Cuenta Depreciable: Representa el 50.23% valor que se lo 

designa para  el mejoramiento del edificio y así brindar una buena 

imagen a sus asociados. 

 

 La Cuenta Muebles, Enseres y Equipo: Representa el 34.17% 

frente al Total de los Activos fijos, considerado un activo productivo, 

utilizados por la entidad para brindar facilidades y comodidad a los 

usuarios. 

 

 La Cuenta Equipo de Computación: Representa el 37.72% frente 

al Total de los Activos no Corrientes, considerando un equipo 

necesario para el funcionamiento de la empresa. 
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 La Cuenta Otros Activos Fijos: Representa el 3.09% frente al 

Total de los Activos, en razón de que agrupa valores como de 

Instalaciones de Seguridad, Gastos de Constitución etc. 

 

 La Depreciación Acumulada: Representa el -35.20% dándose 

este valor por la depreciación que sufren los activos fijos. 

ACTIVOS FIJOS % 

NO DEPRECIABLE 9,99 

DEPRECIABLES 50,23 

 MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO  34,17 

 EQUIPO DE COMPUTACION  37,72 

 OTROS ACTIVOS FIJOS  3,09 

 DEPRECIACION ACUMULADA  -     35,20 

 ACTIVOS FIJOS  100% 

 

 

 

 

 

 

NO DEPRECIABLE

DEPRESIABLES

MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTACION

OTROS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA



161 
 

 
 

Pasivo 

El rubro de los Pasivos: representa el 84.79% frente al Total de el Pasivos 

y Patrimonio, en razón de que en este grupo se refleja las obligaciones 

que tiene la cooperativa. 

 La Cuenta Depósito a la Vista: Representa el 59.49% frente al 

Total de los Pasivos, en razón que son depósitos monetarios 

confirmados recibidos por la cooperativa, en calidad de ahorros. 

 

 La Cuenta Depósito a Plazo: representa el 32.08% frente al Total 

de los Pasivos, en razón que son depósitos en efectivo, 

constituyen, obligaciones a cargo de la entidad al vencimiento de 

un acuerdo o periodo determinado, que permiten operar, pero 

representa un cargo financiero. 

 

 La Cuenta Deposito Ahorro Cuentas Especiales: Representa el 

2.91%, frente al total de los pasivos en razón que los socios 

confían su dinero a la cooperativa. 

 

 La Cuenta Intereses por Pagar: Representa el 0.32%;se debe a 

que son valores causados pendientes de pago que deben ser 

cancelados al vencimiento de las obligaciones. 
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 La Cuenta Obligaciones Patronales: Representa el 0.46%; 

debido a que son obligaciones de la entidad con sus empleados 

por concepto de remuneraciones, beneficios sociales, aporte al 

IESS, entre otras originadas por su desarrollo laboral. 

 

 La Cuenta Retenciones: Representa el 0.09% frente al total de los 

Pasivos son valores retenidos por los servicios realizados que se 

deben pagar en el menor tiempo posible. 

 

 La Cuenta Aporte Organismos: Representa el 0.01%; estas son 

obligaciones que tiene la entidad por conceptos de impuesto a la 

renta, multas  y otras contribuciones e impuestos.   

 

 La Cuenta Obligaciones con Instituciones: Representa el 0.62% 

frente al total del pasivo, valor que corresponde a Cuentas por 

pagar varias y bono de desarrollo humano. 

 

 La Cuenta Servicios Complementarios: Representa el 4.02% 

frente al total de los pasivos valor que se da por el fondo mortuorio 

que la cooperativa tiene con sus empleados. 
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PASIVO  % 

 DEPOSITOS A LA VISTA       59,49    

 DEPOSITOS A PLAZO       32,08    

 DEPOSITO AHORRO CUENTAS ESP.         2,91    

 INTERESES POR PAGAR         0,32    

 OBLIGACIONES PATRONALES         0,46    

 RETENCIONES         0,09    

 APORTE ORGANISMOS DE          0,01    

 OBLIGACIONES CON INSTITUCION.         0,62    

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS         4,02    

 TOTAL PASIVOS  100% 

 

 

Patrimonio 

El Grupo de Patrimonio: representa el 15.21% frente al Total de Pasivos y  

Patrimonio en razón que refleja el capital de la cooperativa. 

 La Cuenta Aporte de Socios: Representa el 81.14% frente al 

Total del Patrimonio en razón que son aportes suscritos y pagado 

por socios para capitalizar la cooperativa. 

DEPOSITOS A LA VISTA

DEPOSITOS A PLAZO

DEPOSITO AHORRO CUENTAS ESP.

INTERESES POR PAGAR

OBLIGACIONES PATRONALES

RETENCIONES

APORTE ORGANISMOS DE 

OBLIGACIONES CON INSTITUCION.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
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La Cuenta Reserva Legal: Representa el 5.24% frente al Total del 

Patrimonio, en razón que es un fondo o una reserva destinada para la 

cooperativa establecidos por la ley, para incrementar el patrimonio, o 

preveer posibles eventualidades. 

 

 La Cuenta Reserva Especial: Representa el 13.62% frente al 

Total del Patrimonio, en razón que es un valor destinado por la 

institución a través de la Asamblea General de Socios para fines 

específicos relacionados y mejorar los servicios que presta la 

entidad. 

PATRIMONO  % 

 APORTES DE SOCIOS   81,14 

 LEGALES  5,24 

 ESPECIALES  13,62 

 TOTAL PATRIMONIO  100% 

 

 

 

 

APORTES DE SOCIOS 

LEGALES

ESPECIALES
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "27 DE ABRIL" 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 

ANALISIS VERTICAL 2008 
 

 

CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 

GASTOS       

INERESES CAUSADOS   
 

  

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO        13.401,08           23,83    

Depósitos de Ahorro         6.914,39    
 

  

Intereses Certificados de              99,34    
 

  

Intereses Cuentas Ahorristas            386,34    
 

  

Depósitos a Plazo         4.802,64    
 

  

Intereses Ahorros Especial I.         1.198,37    
 

  

OBLIGACIONES FINANCIERAS            204,00             0,36    

Interés Prestamos Obtenidos            204,00    
 

  

GASTOS DE OPERACION   
 

  

GASTOS DE PERSONAL        18.762,75           33,37    

Remuneraciones Mensuales   
 

  

Sueldo Básico       15.865,45    
 

  

Aportes  1% IECE y SECAP              72,00    
 

  

Aporte Patronal I.E.S.S            802,80    
 

  

Vacaciones            687,50    
 

  

Bonificaciones         1.335,00    
 

  

Beneficios Sociales         3.351,69             5,96    

Decimo Tercer Sueldo         1.382,01    
 

  

Decimo Cuarto Sueldo         1.386,97    
 

  

Fondos de Reserva            582,71    
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CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 

Movilizaciones              32,00             0,06    

HONORARIOS         1.364,04             2,43    

DIRECTORES       

Consejo de Administración            190,00    
 

  

Consejo de Crudito            103,60    
 

  

Honorarios Profesionales            224,00    
 

  

Servicios Ocasiónales            846,44    
 

  

SERVICIOS VARIOS              87,50             0,16    

PUBLICACIONES VARIAS              87,50    
 

  

SERVICIOS BASICOS         1.191,83             2,12    

Teléfono-Internet            642,34    
 

  

Energía Eléctrica- Agua             549,49    
 

  

Seguros Generales              30,00             0,05    

Arrendamientos         1.928,40             3,43    

Gastos Varios Generales            376,28             0,67    

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES         5.759,03           10,24    

Impuestos Fiscales              10,00    
 

  

15 % Participación Empleados            790,87    
 

  

25 % Impuesto Renta         1.972,29    
 

  

Provisiones y Reservas         2.985,87        

DEPRESIACIONES Y PROVICI.         5.931,95           10,55    

MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS       

Muebles de oficina              55,98    
 

  

Equipo de Oficina            190,81    
 

  

Enseres de Oficina              53,44    
 

  

Edificios            324,96        
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CUENTAS      CANTIDAD   %RUBRO  

Instalaciones y Seguridad              15,27    
 

  

Equipo de Computación         1.019,01    
 

  

Funeraria              87,72    
 

  

Por Provisión Ctas.         3.994,20    
 

  

Programa Computación            190,56    
 

  

OTROS GASTOS         3.807,07             6,77    

Materiales Oficina            638,21    
 

  

Copias Xerox              93,05    
 

  

Gastos Administrativos            671,00    
 

  

Gastos Uniformes            100,80    
 

  

Donaciones              82,40    
 

  

Mantenimiento y Reparaciones            413,71    
 

  

Subscripciones            580,80    
 

  

Gastos Bancarios              22,20    
 

  

Gastos Judiciales              10,00    
 

  

Gastos Asambleas              10,00    
 

  

Gastos Aniversarios y Agasajos            267,75    
 

  

Promociones Varias            467,98    
 

  

Aguinaldo Navideño            449,17    
 

  

TOTAL GASTOS         56.227,62    100% 

INGRESOS   
 

  

INTERESES Y DESCUENTOS   
 

  

INTERESES DE ACRTERA DE       48.170,86         85,67    

Intereses Prestamos      33.936,45    
 

  

Cartera de Crédito Consumo       2.883,35    
 

  

Cartera de Crédito Vivienda       3.419,66    
 

  

Cartera de Crédito Mini        3.464,23    
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CUENTAS   CANTIDAD %RUBRO 

Intereses por Mora       4.467,17    
 

  

COMISIONES GANADAS   
 

  

CARTERA DE CREDITO        2.874,50    5,11    

Comisión Ganada Bono        2.874,50    
 

  

INGRESOS POR SERVICIOS   
 

  

AFILIACIONES Y RENOVACIONES        3.429,68            6,10    

Alquiler Funeraria           225,00    
 

  

Aportes para Administración        1.682,93    
 

  

Cambio de Libretas             18,00        

Cuotas de Ingresos        1.503,75    
 

  

MANEJO Y COBRANZAS           334,00            0,59    

Notificaciones + Cobranzas           288,00    
 

  

Tramite Bono Solidario             46,00    
 

  

OTROS INGRESOS           103,58            0,18    

OTROS INGRESOS NO           103,58    
 

  

COSTO DE VENTAS   1.315,00           2,34    

Utilidad por Venta Cofres       1.315,00    
 

  

TOTAL INGRESOS   56.227,62    100% 

    
 

  

UTILIDAD   -    
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INTERPRETACION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE 

RESULTADOS  DEL AÑO 2008 “ANALISIS VERTICAL” 

 

El Balance de Resultados correspondiente al año 2008 dentro del rubro 

de los Gastos tenemos las siguientes cuentas: 

GASTOS % 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 23,83 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,36 

GASTO DE PERSONAL       33,37 

BENEFICIOS SOCIALES 5,96 

MOVILIZACIONES 0,06 

HONORARIOS 2,43 

SERVICIOS VARIOS 0,16 

SERVICIOS BASICOS 2,12 

SEGUROS GENERALES 0,05 

ARRENDAMIENTOS 3,43 

GASTOS VARIOS GENERALES 0,67 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 10,24 

DEPRECIACIONES Y PROVICIONES 10,55 

OTROS GASTOS 6,77 

TOTAL GASTOS  100% 
 

 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

OBLIGACIONES FINANCIERAS

GASTO DE PERSONAL

BENEFICIOS SOCIALES

MOVILIZACIONES

HONORARIOS
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Gastos. 

 La Cuenta Obligaciones con el Público: Representa el 23.83% 

frente al Total de Gastos; dando cumplimiento a lo que determina la 

ley de cooperativas, se cancelan intereses por depósitos a la vista 

o a plazo fijo a sus socios. 

 

 La Cuenta Obligaciones Financieras: Representa el 0.36%; valor 

que refleja intereses causados por créditos con instituciones 

financieras. 

 

 La Cuenta Gastos de Personal: Representa el 33.37% frente al 

Total de Gastos, en razón que son valores pagados al personal por 

concepto de sueldos y otros beneficios establecido por la ley. 

 

 La Cuenta Beneficios Sociales: Representa el 5.96%; en razón 

de que son valores que se cancelan al personal por conceptos de 

sueldos y otros beneficios y que están establecidos en la ley. 

 

 La Cuenta Movilizaciones: Representa el 0.06%; en razón de que 

son provisiones que la entidad brinda a sus empleados por 

concepto de  viáticos laborales. 

 

 La Cuenta Honorarios: Representa el 2.43% frente al Total de 

Gastos, en razón que son remuneraciones que perciben los 



171 
 

 
 

miembros del directorio u organismo, el pago de valores son 

reglamentados y autorizados. 

 

 La Cuenta Servicios Varios: Representa el 0.16% frente al Total 

de Gastos, en razón que son gastos incurridos por la entidad, como 

publicidad, servicios básicos, seguros, etc. 

 

 La Cuenta Servicios Básicos: Representa el 2.12%; son valores 

que cancelamos por conceptos de: agua, luz, teléfono e internet 

que sirven para el funcionamiento de la cooperativa. 

 

 La Cuenta Seguros Generales: Representa el 0.05%; en razón de 

que es un valor que la empresa  designa para seguros generales. 

 

 La Cuenta Arrendamientos: Representa el 3.43%; valor que  se 

da por el pago de arrendamiento del local para el funcionamiento 

de la agencia que se encuentra en la ciudad de Loja. 

 

 La Cuenta Gastos Varios Generales: Representa el 0.67%; 

debido a que son gastos que se dan por: publicidad, servicios 

básicos, seguros entre otros. 

 

 La Cuenta Impuestos y Contribuciones: Representa el 10.24%; 

son valores que se dan por concepto de impuestos fiscales 
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diferentes a impuestos municipales y de renta, como también de 

agencia de garantías de deposito, junta nacional de vivienda etc.    

 

 La Cuenta Depreciaciones y Provisiones: Representa el 10.55% 

frente al Total de Gasto, en razón que son pérdidas de valor 

estimados por el desgaste, uso de los bienes de la institución. 

 

 La Cuenta Otros Gastos: Representa el 6.77% frente al Total de 

Gastos, en razón que son aquellos gastos de operación no 

clasificados en las cuentas anteriores del grupo, como suministros, 

mantenimiento y reparación, etc. 
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Dentro del grupo de los ingresos  tenemos las siguientes cuentas: 

INGRESOS % 

INTERESES DE CARTERA DE 85,67 

CARTERA DE CREDITO 5,11 

AFILIACIONES Y RENOVACIONES 6,10 

MANEJO Y COBRANZAS 0,59 

OTROS INGRESOS  0,18 

COSTO DE VENTAS 2,34 

TOTAL INGRESOS 100% 

 

 

Ingresos 

 

 La Cuenta Intereses  de Cartera de Crédito: Representa el 

85.67% frente al Total de los Ingresos, en razón que son los 

intereses ganados por las instituciones financieras, provenientes de 

las operaciones de crédito concedidas en sus diversas 

modalidades. 

 

 La Cuenta Cartera de Crédito: Representa el 5.11% debido a que 

son valores que se dan por comisiones ganadas de crédito y bono 

de desarrollo humano. 

INTERESES DE 
CARTERA DE
CARTERA DE 
CREDITO
AFILIACIONES Y 
RENOVACIONES
MANEJO Y 
COBRANZAS
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 La Cuenta Afiliaciones y renovaciones: Representa el 6.10% 

esta cuenta se da por cambio de libreta, multas de asambleas y 

cuotas de ingreso. 

 

 La Cuenta Manejo y Cobranzas: Representa el 0.59% frente al 

Total de   los Ingresos, en razón que es el valor recaudado por la 

entidad por el manejo y cobranza por los servicios prestados. 

 

 La Cuenta Otros Ingresos: Representa el 0.18% frente al Total de 

los Ingresos, en razón que son valores provenientes de otras 

actividades de la entidad que no pueden ser ubicadas en otro 

grupo especifico 

 

 La Cuenta Costo de Ventas: Representa el 2.34% se da por  la  

venta de cofres. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "27 DE ABRIL"  

 ESTADO FINANACIERO  

 ANALISIS HORIZONTAL   

      

 CUENTA  2006 2005  DIFERENCIA  PORCENTAJE  RAZON  

 ACTIVO        
 

  

 ACTIVO CORRIENTE        
 

  

 Caja  5.985,01 6.742,76 -757,75 -11,24 0,89 

 Bancos y Otras Instituciones  1.812,64 10.791,13 -8.978,49 -83,20 0,17 

 Para Negociar de Entidades  2.918,32 3.710,01 -791,69 -21,34 0,79 

 Cartera de crédito ordinario  170.151,09 118.070,76 52.080,33 44,11 1,44 

 Cartera de Crédito Mini empresas  1.826,71 1.826,71 
   

 Intereses por Cobrar  931,98 931,98 
   

 Cuentas por Cobrar Varias  3.494,22 1.039,47 2.454,78 236,16 3,36 

 ACTIVOS CORRIENTES  183.466,55 139.459,37 44.007,18 31,56 1,32 

 ACTIVOS FIJOS  
     

 No Depreciable  
 

1.292,55 1.292,55 
  

 

1
76
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 CUENTA  2006 2005 DIFERENCIA PORCENTAJE 
RAZON 

 Depreciable  6.500,00 
 

6.500,00 
  

 Muebles, Enseres y Equipo  2.778,17 1.388,47 1.389,70 100,09 2,00 

 Equipo de Computación  1.728,76 1.044,10 684,66 65,57 1,66 

 Otros Activos Fijos  960,61 787,36 173,25 22,00 1,22 

 Depreciación Acumulada  -               1.540,65 
 

-        1.540,65 
  

 ACTIVOS FIJOS  11.719,44 3.219,93 8.499,51 263,97 3,64 

 TOTAL ACTIVOS   195.185,99 142.679,30 52.506,69 36,80 1,37 

 PASIVO  
     

 Depósitos a la Vista  90.311,65 63.844,64 26.467,01 41,46 1,41 

 Depósitos a Plazo  40.083,38 26.705,80 13.377,58 50,09 1,50 

 Depósitos de Ahorro Cuen. Espec  8.388,96 4.552,41 3.836,55 84,28 1,84 

 Intereses por Pagar  
 

0,13 0,13 
  

 Retenciones  111,10 9,12 101,98 1.118,20 12,18 

 Obligaciones con Instituciones  7.588,92 2.632,53 4.956,39 188,27 2,88 

 Servicios Complementarios  3.487,32 2.654,32 833,00 31,38 1,31 

 TOTAL PASIVO  149.971,33 100.398,95 49.572,38 49,38 1,49 

 
1

7
7
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 CUENTA  2006 2005 DIFERENCIA PORCENTAJE 
RAZON 

 PATRIMONIO  
     

 CAPITAL SOCIAL  
     

 Aporte de los Socios  46.932,41 30.736,71 16.195,70 52,69 1,53 

 Reserva Legal  764,33 764,33 
   

 Reserva Especial  1.692,08 4.503,94       -     2.811,86 -62,43 0,38 

 Utilidad o Excedente Actual  
 

3.473,29 3.473,29 
  

 Superávit  
 

2.802,08 2.802,08 
  

 Perdida del Ejercicio  -          4.174,16 
 

-       4.174,16 
  

 TOTAL PATRIMONIO  45.214,66 42.280,35 2.934,31 6,94 1,07 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  195.185,99 142,679,30 52.506,69 36,80 1,37 

 

 

 

 

 

 

 

1
7

8
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 Para obtener la diferencia: 

Año Nuevo – Año Base 

Año 2006 – Año 2005  

5.174,43 – 4.847,74 = 326.69 

 Para obtener el porcentaje: 

Diferencia  / Año 2005 (Año Base) X 100 

326,69/4.847,74 X 100 = 6.74% 

 Para obtener la razón: 

Año Nuevo / Año Base  X100 

5.174,43 / 4.847,74 X 100 =1.06 
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INTERPRETACION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERO DEL AÑO 2005 - 2006 “ANALISIS HORIZONTAL” 

ACTIVOS  

 

AÑO 2006 

 

 

 

 

Caja

Bancos y Otras 
Instituciones

Para Negociar de 
Entidades

Cartera de credito 
ordinario

Cartera de Credito 
Miniempresas

Intereses por Cobrar

Cuentas por Cobrar 
Varias

CUENTAS 2006 2005 

Caja 5.981,01 6.742,76 

Bancos y Otras Instituciones 1.812,64 10.791,13 

Para Negociar de Entidades 2.918,32 3.710,01 

Cartera de Crédito Ordinario 170.151,09 118.070,76 

Cartera de Crédito Mini empresas -1.826,71 -1.826,71 

Intereses por Cobrar 931,98 931,98 

Cuentas por Cobrar Varias 3.494,22 1.039,44 
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AÑO 2005 

 

 

En el Estado  de Situación Financiero durante los años 2005 - 2006 del 

grupo de los Activos  tenemos el rubro Activos Corrientes que representa 

el 31.56% frente al total de los Activos; en razón de que las cuentas con 

mayor representatividad son : 

ACTIVOS CORRIENTES 

 La Cuenta Bancos y Otras Instituciones Financieras: Presenta 

una disminución de - 8.978.49 que representa el 83.20% lo que 

significa que la cooperativa en este año no cuenta con fondos 

inmediatos suficientes que  permita atender los retiros de ahorros 

de sus socios debido a que estos fondos fueron concedidos como 

créditos de mas de 360 días reflejada en a cuenta cartera de 

crédito ordinaria. 

 

CUENTAS 

Caja

Bancos y Otras 
Instituciones
Para Negociar de 
Entidades
Cartera de credito 
ordinario
Cartera de Credito 
Miniempresas
Intereses por Cobrar

Cuentas por Cobrar 
Varias
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  La Cuenta Cartera de Crédito Ordinaria: Presenta un incremento 

de 52.080.33 lo que representa un 44.11% debido a que en este 

periodo se han concedido nuevos créditos que cumplen los 

requisitos para ser concedidos como ordinario. 

ACTIVOS FIJOS 

 

El grupo de Activos fijos  representa el 263.97% frente al total de los 

Activos; ya que en el año 2006 la cooperativa adquiere  la patente 

municipal y el edificio, los rubros con mayor importancia son:  

CUENTAS 2006 2005 

No Depreciable 1.292,55 
 

Depreciable 6.500 
 

Muebles, Enseres y Equipo 2.778,17 1.388,47 

Equipo de Computación 1.728,76 1.044,10 

Otros Activos Fijos 960,61 787,36 

Depreciación Acumulada -1.540,65 
  

AÑO 2006 

 

 

 

No Depresiable

Depreciable

Muebles, Enseres y 
Equipo
Equipo de Computación

Otros Activos Fijos

Depreciacion 
Acumulada
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AÑO 2005 

 

 

 La Cuenta No Depreciable: En el año 2006 esta cuenta se 

incrementa debido a la adquisición de la patente municipal con un 

valor de 1.292.95. 

 

 La Cuenta Depreciable: En este mismo periodo se realiza la 

remodelación del edificio con un costo de  6.500; y de esta manera 

la cooperativa incrementa el valor de sus activos fijos. 

 

 La Cuenta Equipo de Computación: Presenta un incremento de 

684.66 que representa el 65.37%  debido a que la cooperativa  en 

este periodo  realizo la adquisición de un nuevo equipo de 

computación. 

 

 La Cuenta Depreciación Acumulada: En este periodo se 

incrementa este rubro con un valor de 1540.65; debido a que la 

cooperativa aprovisiona anualmente un valor para cubrir la pérdida 

Muebles, Enseres y 
Equipo

Equipo de Computación

Otros Activos Fijos
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de valor de los activos fijos y de esta manera reemplazarlos 

cuando estos hayan cumplido su vida útil 

PASIVO 

CUENTAS 2006 2005 

Depósitos a la Vista 90.311,65 63.844,64 

Depósitos a Plazo 40.083,38 26.705,8 

Depósitos de Ahorro Cuen. Espec. 8.388,96 4.552,41 

Retenciones 111,1 9,12 

Obligaciones con Instituciones 7.588,92 2.632,53 

Servicios Complementarios 3.487,32 2.654,32 

 

AÑO 2006 

 

AÑO 2005 

 

Depositos a la Vista

Depositos a Plazo

Depositos de Ahorro Cuen. Espec

Retenciones

Obligaciones con Instituciones

Servicios Complementarios

Depositos a la Vista

Depositos a Plazo

Depositos de Ahorro Cuen. Espec

Retenciones

Obligaciones con Instituciones

Servicios Complementarios
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El grupo de los Pasivos; representa el 49.38% frente al Total de Pasivos y 

Patrimonio este grupo ha sufrido un incremento considerable en cada una 

de sus cuentas las mismas que son las siguientes: 

 La Cuenta Depósito a la Vista: Esta cuenta se ha incrementado 

en un 26.467.01 que representa el 41.45% frente al Total de los 

Pasivos valores que se dan por el depósito que los socios  realizan 

en la cooperativa. 

 

 La Cuenta Depósito a Plazo: Esta cuenta ha sufrido un 

incremento de  13.377.58  que representa el 50.09% frente al Total 

de los Pasivos, en razón que son depósitos en efectivo, 

constituyen, obligaciones a cargo de la entidad al vencimiento de 

un acuerdo o periodo determinado, que permiten operar, pero 

representa un cargo financiero. 

 

 La Cuenta Deposito Ahorro Cuentas Especiales: El incremento 

de esta cuenta es de  3.836.55 que  representa el  84.28%, frente 

al total de los pasivos en razón  que en este año los dirigentes de la 

cooperativa deciden incrementar esta cuenta con el propósito de  

incentivar el ahorro  a los niños ya que les  permiten ingresar a la 

cooperativa en calidad de socios. 
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 La Cuenta Retenciones: Tiene un aumento de 101.98 que frente 

al total de los Pasivos son valores retenidos por los servicios 

realizados que se deben pagar en el menor tiempo posible. 

 

 La Cuenta Obligaciones con Instituciones: Sufre un incremento 

de 4.956.39  que representa el 188.27% frente al total del pasivo, 

valor que corresponde a Cuentas por pagar varias y bono de 

desarrollo humano. 

PATRIMONIO 

CUENTAS 2006 2005 

Aporte de los Socios 46.932,41 30.736,71 

Reserva Legal 764,33 764,33 

Reserva Especial 1.692,08 4.503,94 

Utilidad o Excedente Actual 
 

3.473,29 

Superávit 
 

2.802,08 

Perdida del Ejercicio - 4.174,16 
  

AÑO 2006 

 

 

Aporte de los Socios

Reserva Legal

Rerserva Especial

Perdidad del Ejercicio
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AÑO 2005

 

El Grupo de Patrimonio; representa el 6.94% frente al Total de Pasivos y  

Patrimonio en razón que son acciones propias adquiridas por la 

institución. 

 La Cuenta Aporte de Socios: Sufre un incremento de 16.195.70 

que  representa el 52.69% frente al Total del Patrimonio en razón 

que son aportes suscritos y pagado de sus  socios. 

 

 La Cuenta Reserva Especial: Tiene una disminución de -2811.26  

que representa el -62.43% frente al Total del Patrimonio,  ya que 

en este periodo la institución a través de la Asamblea General de 

Socios decide reducir este porcentaje. 

Aporte de los Socios

Reserva Legal

Rerserva Especial

Utilidad o Exedente Actual

Superavit



188 
 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "27 DE ABRIL" 
 

ESTADO DE RESULTADOS   
 

ANALISIS HORIZONTAL 
 

      
CUENTAS  2006 2005 DIFERENCIA  PORCENTAJE  RAZON 

GASTOS 
     

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 5.174,43 4.847,74          326,69 6,74 1,07 

ADQUISICION DE BIENES 3.688,14 
 

   3.688,14 
  

GASTOS DE PERSONAL 13.720,50 10.788,15      2.932,35            27,18 1,27 

HONORARIOS 5.111,80 778,15      4.333,25            556,58 6,57 

SERVICIOS VARIOS 1.815,92 1.364,57          451,35            33,08 1,33 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 44,00 14,45            29,55            204,50 3,04 

DEPRESIACIONES  963,56 2.627,71 -      1.663,95 -63,33 0,37 

AMORTIZACIONES 90,00 
 

90,00 
  

OTROS GASTOS 11.224,52 5.235,71       5.988,81           114,38 2,14 

TOTAL GASTOS  41.832,87 25.656,68    16.176,19              63,05 1,63 

      

 

1
8

8
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CUENTAS  2006 2005 DIFERENCIA  PORCENTAJE  
RAZON 

INGRESOS           

DEPOSITOS 
  

51,43 
  

INTERESES DE CARTERA DE 26.360,82 51,43      7.260,60             38,01 1,38 

CARTERA DE CREDITO 1.128,00 19.100,22 -         109,32 -8,84 0,91 

AFILIACIONES Y RENOVACIONES 8.434,72 1.237,32    1.375,46             19,48 1,19 

MANEJO Y COBRANZAS 372,00 7.049,26             74,00              24,83 1,25 

SERVICIOS COOPERATIVOS 181,60 298,00           176,60         3.532,00 36,32 

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 
 

5,00 533,14 
  

OTROS INGRESOS  81,57 533,14 -         92.82 -53,22 0.47 

COSTO DE VENTAS 1.100,00 
 

     1.100,00 
  

TOTAL INGRESOS 37.658,71 28.458,76      9.269,09             32,57 1,32 

UTILIDAD 
 

2.802,08 2.802,08 
  

PERDIDA 5834,72 
 

    5.834,72 
  

       

 

1
89
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INTERPRETACION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE 

RESULTADOS  DEL AÑO 2005 - 2006 “ANALISIS 

HORIZONTAL” 

GASTOS    

 

AÑO 2006 

 

 

 

 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

ADQUISICION DE BIENES

GASTOS DE PERSONAL

HONORARIOS

SERVICIOS VARIOS

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

DEPRESIACIONES 

AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS

CUENTAS 2006 2005 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO       5.174,43    4.847,74 

ADQUISICION DE BIENES       3.688,14    
 GASTOS DE PERSONAL     13.720,50    10.788,15 

HONORARIOS       5.111,80    778,53 

SERVICIOS VARIOS       1.815,92    1.364,57 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES            44,00    14,45 

DEPRESIACIONES           963,56    2.627,50 

AMORTIZACIONES            90,00    
 OTROS GASTOS     11.224,52    5.235,71 
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Año 2005 

 

 

El Grupo de Gastos; representa el 63.05% en razón que son gastos 

necesarios para la continuidad de actividades de la  cooperativa. 

 L a Cuenta Obligaciones con el Público: Presenta un incremento 

de  326,69  que representa el 6.74%; debido a que han existido mayores 

pagos de intereses por depósitos a la vista o a plazo fijo a sus 

socios. 

 

 La Cuenta Adquisición de bienes: En el año 2006 esta cuenta  

se incrementa con un valor de  3.688.14; debido a compra de 

bienes  para la cooperativa. 

 

 La Cuenta Gastos de Personal: Tiene un incremento  de 2.932.35  

que  representa el 27.18%, en razón de que en el año 2006 los 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

GASTOS DE PERSONAL

HONORARIOS

SERVICIOS VARIOS

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

DEPRESIACIONES 

OTROS GASTOS
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sueldos tuvieron un alza para todos los empleados, además se 

realizó el pago de beneficios sociales al personal. 

 

 La Cuenta Honorarios: Presenta un incremento de 4.333.25, en 

razón que en este año se paga al concejo de crédito  y se 

incrementa el pago al consejo de administración este pago de 

valores son reglamentados y autorizados por la asamblea general 

de socios. 

 

 La Cuenta Depreciaciones: En este periodo esta cuenta se 

disminuye con un valor de 1.663.98 que representa el 63.33%, en 

razón que el año 2006 no existe provisión para cuentas 

incobrables. 

 

 La Cuenta Otros Gastos: Tiene un incremento de 5.988,81 que 

representa el 114.38%, en razón que en el año 2006 aumentaron 

los gastos por concepto de uniformes, donaciones, asambleas y 

otros. 
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Dentro del grupo de los ingresos las cuentas con mayor incremento y 

disminución son:  

INGRESOS   

CUENTAS  2006 2005 

DEPOSITOS 
 

                51,43    

INTERESES DE CARTERA DE 26.360,82          19.100,22    

CARTERA DE CREDITO 1.128,00            1.237,32    

AFILIACIONES Y RENOVACIONES 8.434,72            7.059,26    

MANEJO Y COBRANZAS 372,00               298,00    

SERVICIOS COOPERATIVOS 181,60                   5,00    

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 
 

              533,14    

OTROS INGRESOS  
 

              174,39    

COSTO DE VENTAS  1.100,00 
  

AÑO 2006 

 

 

 

 

INTERESES DE CARTERA DE

CARTERA DE CREDITO

AFILIACIONES Y RENOVACIONES

MANEJO Y COBRANZAS

SERVICIOS COOPERATIVOS

OTROS INGRESOS 

COSTO DE VENTAS
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AÑO 2005 

 

 

 La Cuenta Intereses de Cartera de Crédito: Tiene un incremento 

de 7.260.60 que, representa el 38.01%, en razón que son los 

interese ganados por las instituciones financieras, provenientes de 

las operaciones de crédito concedidas en sus diversas 

modalidades. 

 

 Cuenta Afiliaciones y renovaciones: Tiene un incremento de 

1.375,46 que representa el 19.48%; esta cuenta se da por cambio 

de libreta, multas de asambleas y cuotas de ingreso. 

 

 La Cuenta Costo de Ventas: En el año 2006 esta cuenta se 

incrementó con un valor 1.100 debido a que la cooperativa pone a 

disposición del público  la  venta de cofres. 

 

 

DEPOSITOS

INTERESES DE CARTERA DE

CARTERA DE CREDITO

AFILIACIONES Y RENOVACIONES

MANEJO Y COBRANZAS

SERVICIOS COOPERATIVOS

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

OTROS INGRESOS 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "27 DE ABRIL"  

 ESTADO FINANACIERO  

 ANALISIS HORIZONTAL   

      
CUENTA 2007 2006 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON 

ACTIVO           

ACTIVO CORRIENTE           

Caja         1.549,93    5.985,01 -     4.435,08    -74,10 0,26 

Bancos y Otras Instituciones            668,24    1.812,64 -     1.144,40    -63,13 0,37 

Inversiones            500,00    
 

          500,00        

Para Negociar de Entidades            933,98    2.918,32 -     1.984,34    -68,00 0,32 

Cartera de crédito de Consumo         4.025,48    
 

       4.025,48        

Cartera de Crédito Comercial    198.132,92    
 

  198.132,92        

Cartera de Crédito de Vivienda         7.325,00    
 

       7.325,00        

Cartera de crédito ordinario   170.151,09   170.151,09        

Cartera de Crédito Microempresas         9.937,23    
 

       9.937,23        

Cartera de Crédito Mini empresas 
 

 -1.826,71 -     1.826,71        

 

1
9

5
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CUENTA 2007 2006 DIFERENCIA PORCENTAJE 
RAZON 

Intereses por Cobrar            125,67    931,98 -         806,31    -86,52 0,13 

Provisión Cuentas Incobrables -       8.080,87    
 

-     8.080,87        

Cuentas por Cobrar Varias         4.217,47    3494,22           723,25    20,70 1,21 

ACTIVOS CORRIENTES    219.335,05    183.466,55     35.868,50    19,55 1,20 

ACTIVOS FIJOS   
 

      

No Depreciable         1.292,55    1.292,55       

Depreciable         6.500,00    6.500,00       

Muebles, Enseres y Equipo         2.939,13    2.778,17           160,96    5,79 1,06 

Equipo de Computación         2.866,20    1.128,76        1.137,44    65,80 1,66 

Otros Activos Fijos         1.231,60    960,61           270,99    28,21 1,28 

Depreciación Acumulada -       3.483,21    -1.540,65 -     1.942,56    -126,09 2,26 

ACTIVOS FIJOS       11.346,27    11.719,44 -         373,17    -3,18 0,97 

TOTAL ACTIVOS     230.681,32    195.185,99     35.495,33    18,19 1,18 

PASIVO   
 

      

Depósitos a la Vista    127.562,84    90.311,65     37.251,19    41,25 1,41 

Depósitos a Plazo       45.886,14    40.083,38        5.802,76    14,48 1,14 

 

1
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CUENTA 2007 2006 DIFERENCIA PORCENTAJE 
RAZON 

Depósitos de Ahorro Cuen. Espec       43.008,64    8.388,96     34.619,68    412,68 5,13 

Obligaciones Patrimoniales            337,90    
 

          337,90        

Retenciones            626,76    111,10           515,66    464,14 5,64 

Obligaciones con Instituciones         1.425,81    7.588,92 -     6.163,11    -81,21 0,19 

Servicios Complementarios         5.560,92    3.487,32        2.073,60    59,46 1,59 

TOTAL PASIVO    224.409,01    149,971,33     74.437,68    49,63 1,50 

PATRIMONIO   
 

      

CAPITAL SOCIAL   
 

      

Aporte de los Socios            574,00    46.932,41 -   46.358,41    -98,78 0,01 

Reserva Legal            873,87    764,33           109,54    14,33 1,14 

Reserva Especial         4.798,15    1.692,08        3.106,07    183,57 2,84 

Superávit              26,29    
 

            26,29        

Perdida del Ejercicio   -4.174,16 -     4.174,16        

TOTAL PATRIMONIO         6.272,31    45.214,66 -   38.942,35    -86,13 0,14 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    230.681,32    195.185,99     35.495,33    18,19 1,18 

      

 
1
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INTERPRETACION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION  

FINANCIERO DEL AÑO 2006 - 2007 “ANALISIS HORIZONTAL” 

ACTIVOS 

 

AÑO 2007 

 

 

 

 

Caja

Bancos y Otras Instituciones

Para Negociar de Entidades

Cartera de credito de Consumo

Cartera de Credito de Vivienda

Intereses por Cobrar

Provision Cuentas Incobrables

Cuentas por Cobrar Varias

CUENTAS 2007 2006 

Caja 1.549,93 5.985,01 

Bancos y Otras Instituciones 668,24 1.812,64 

Inversiones 500   

Para Negociar de Entidades 933,98 2.918,32 

Cartera de crédito de Consumo 4.025,48   

Cartera de Crédito Comercial 198.132,92   

Cartera de Crédito de Vivienda 7325   

Cartera de crédito ordinario   170.151,09 

Cartera de Crédito Microempresas 9.937,23   

Cartera de Crédito Mini empresas   -1.826,71 

Intereses por Cobrar 125,67 931,98 

Provisión Cuentas Incobrables -8.080,87   

Cuentas por Cobrar Varias 4.217,47 3.494,22 
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AÑO 2006 

 

En el Estado  de Situación Financiero durante los años 2006 - 2007 del 

grupo de los Activos  tenemos el rubro Activos Corrientes que representa 

el 19.55% frente al total de los Activos; en razón de que las cuentas con 

mayor representatividad son : 

ACTIVOS CORRIENTES  

 La Cuenta Caja: Presenta una disminución de – 4.435,08 que 

representa el  - 74.10%; debido a que en el 2006 la cooperativa 

tiene nuevos créditos y mayor numero de retiro de dinero por parte 

de  sus socios. 

 

 La Cuenta Bancos y Otras Instituciones Financieras: Presenta 

una disminución de – 1.144.40 que representa el - 63.13% lo que 

significa que la cooperativa en este año no cuenta con fondos 

inmediatos suficientes que le  permita atender los retiros de 

ahorros de sus socios.  

Caja

Bancos y Otras Instituciones

Para Negociar de Entidades

Cartera de credito ordinario

Cartera de Credito Miniempresas

Intereses por Cobrar

Cuentas por Cobrar Varias
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 La Cuenta Inversiones: Se incrementa en el año 2007 con un 

valor de 500; porque la cooperativa realiza una inversión en 

COODESARROLLO. 

 

 La Cuenta Para Negociar  De Entidades: Tiene una disminución 

de - 1.984.34 que representa el - 68%; ya que en este año las 

inversiones que tiene la cooperativa con otras entidades son 

menores. 

 

 La Cuenta Cartera de Crédito de Consumo: En el año 2007 esta 

cuenta se incrementa con un valor 4.025.48, y comprende los 

saldos de capital de las operaciones de crédito otorgados por la 

entidad. 

 

 La Cuenta Cartera de Crédito Comercial: Igualmente esta cuenta 

se incrementa en este año con un valor de 198,132.92; aquí se  

incluyen los créditos que cumplan con los requisitos necesarios. 

 

 

 La Cuenta Cartera de Crédito Vivienda: Es incrementada con un 

valor de 7.325; valores que se entrega por préstamos destinados 

para la adquisición de viviendas o para la remodelación de las 

mismas; y serán considerados como tales siempre que cumplan 

con los requisitos expedidos por la Superintendencia de Bancos. 
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 La Cuenta Cartera de Crédito Microempresas: Se incrementa 

con un valor de 9.937.23; por la razón de que son créditos para 

emprender nuevas microempresas; que ayudan  al desarrollo de 

económico los socios y de la sociedad en general. 

 

 La Cuenta Provisión Cuentas Incobrables: En el año 2007 esta 

cuenta se incrementa con un valor 8.080.87; son valores que se 

reservan  con el fin de cubrir eventuales perdidas de las cuentas 

por cobrar. 

 

 La Cuenta Por Cobrar Varias: Tienen un incremento de 723.25; 

representa el 20.70%, debido a que los valores por multas, 

arrendamientos, ventas de cofres u otros valores no especificados 

sufrieron una alza en sus valores. 

ACTIVOS FIJOS 

CUENTAS 2007 2006 

No Depreciable 1.292,55 1.292,55 

Depreciable 6.500 6.500 

Muebles, Enseres y Equipo 2.939,13 2.778,17 

Equipo de Computación 2.866,2 1.728,76 

Otros Activos Fijos 1.231,6 960,61 

Depreciación Acumulada -3.483,21 -1.540,65 
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AÑO 2007 

 

 

 

AÑO 2006

 

El grupo de Activos fijos  representa el 3.18% frente al total de los Activos; 

ya que en el año 2007 la cooperativa adquiere  la patente municipal y el 

edificio, los rubros con mayor importancia son:  

 La Cuenta No Depreciable: Esta cuenta se mantiene con el 

mismo valor de 1292.55; en razón que permanecerá constante 

hasta que la cooperativa cese en sus actividades.  

 

No Depresiable

Depreciable

Muebles, Enseres y Equipo

Equipo de Computación

Otros Activos Fijos

Depreciacion Acumulada

No Depresiable

Depreciable

Muebles, Enseres y Equipo

Equipo de Computación

Otros Activos Fijos

Depreciacion Acumulada
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 La Cuenta Depreciable: Este valor no varía ya que se lo designa 

para  el mejoramiento del edificio y así brindar una buena imagen a 

sus asociados. 

 

 La Cuenta Equipo de Computación: Sufre un incremento de 

1.137.44; que representa el 65.80%, bien que es considerando 

necesario para el funcionamiento de la empresa 

 

 La Cuenta Depreciación Acumulada: Tiene un incremento de 

1.942.56; que representa el 126.09% en razón de que en este 

periodo se realizó la adquisición de nuevos bienes y por ende sube 

el valor de la depreciación.  

 

PASIVOS 

 

CUENTAS 2007 2006 

Depósitos a la Vista 127.562,84 90.311,65 

Depósitos a Plazo 45.886,14 40.083,38 

Depósitos de Ahorro Cuen. Espec 43.008,64 8.388,96 

Obligaciones Patrimoniales 337,9   

Retenciones 626,76 111,1 

Obligaciones con Instituciones 1.425,81 7.588,92 

Servicios Complementarios 5.560,92 3.487,32 
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AÑO 2007 

 

 

AÑO 2006 

 

El rubro de los Pasivos; representa el 49.63% frente al Total de Pasivos y 

Patrimonio, en razón de que en este grupo se refleja las obligaciones que 

tiene la cooperativa. 

 La Cuenta Depósito a la Vista: Esta cuenta se ha incrementado 

en un 37.251.19; que representa el 41.25% frente al Total de los 

Pasivos valores que se dan por el depósito de sus socios en la 

cooperativa. 

 

Depositos a la Vista

Depositos a Plazo

Depositos de Ahorro Cuen. Espec

Obligaciones Patrimoniales

Retenciones

Obligaciones con Instituciones

Servicios Complementarios

Depositos a la Vista

Depositos a Plazo

Depositos de Ahorro Cuen. Espec

Retenciones

Obligaciones con Instituciones

Servicios Complementarios
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 La Cuenta Depósito a Plazo: Esta cuenta ha sufrido un 

incremento de  5.802.76; que representa el 14.48% frente al Total 

de los Pasivos, en razón que son depósitos en efectivo, 

constituyen, obligaciones a cargo de la entidad al vencimiento de 

un acuerdo o periodo determinado, que permiten operar, pero 

representa un cargo financiero. 

 

 La Cuenta Deposito Ahorro Cuentas Especiales: Tiene un 

incremente considerable de  34.619.68; que  representa el  

412.68%; ya que en este año la credibilidad que tiene la 

cooperativa se evidencia en la confianza que tiene la sociedad en 

la misma.  

 

 La Cuenta Retenciones: Tiene un aumento de 1.515.16; frente al 

total de los Pasivos son valores retenidos por los servicios 

realizados que se deben pagar en el menor tiempo posible. 

 

 La Cuenta Obligaciones con Instituciones: Tiene una  

disminución de 6.163.11; que representa el 81.21% frente al total 

del pasivo, valor que ha sido cancelado por parte la cooperativa a 

sus socios. 
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 La Cuenta Servicios Complementarios: Ha incrementado su 

valor en 2.073.60: que representa el 59.46%; en razón que en este 

año  se incrementa el valor destinado para fondo mortuorio. 

PATRIMONIO 

CUENTAS 2007 2006 

Aporte de los Socios 574 46932,41 

Reserva Legal 873,87 764,33 

Reserva Especial 4798,15 1692,08 

Superávit  26.29   

Perdida del Ejercicio 
 

-4174,16 

 

AÑO 2007 

 

AÑO 2006 

 

 

Aporte de los Socios

Reserva Legal

Rerserva Especial

Superavit

Aporte de los Socios

Reserva Legal

Rerserva Especial

Perdidad del Ejercicio
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El Grupo de Patrimonio; representa el 86.24 % frente al Total de Pasivos 

y  Patrimonio en razón que son acciones propias adquiridas por la 

institución. 

 La Cuenta Aporte de Socios: Sufre una disminución de 

46.358.41;  que  representa el 98.78% frente al Total del 

Patrimonio en razón que son aportes suscritos y pagado de sus  

socios. 

 

 La Cuenta Reserva Especial: Tiene un incremento de 3.106.07; 

que representa el 183.57% frente al Total del Patrimonio,  ya que 

en este periodo la institución a través de la Asamblea General de 

Socios decide incrementar  este porcentaje. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "27 DE ABRIL" 

ESTADO DE RESULTADOS   

ANALISIS HORIZONTAL 
 
 
 

     

CUENTAS  2007 2006 DIFERENCIA 
 

PORCENTAJE  RAZON 

GASTOS           

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO       9.366,61    5.174,43        4.192,18               81,02    1,81 

ADQUISICION DE BIENES   3.688,14       3.688,14        

GASTOS DE PERSONAL     21.968,36    13.720,50      8.247,86               60,11    1,60 

HONORARIOS       2.731,80    5.111,80 -      2.380,00      -            46,56    0,53 

SERVICIOS VARIOS            84,00    1.815,92 -      1.731,92      -            95,37    0,05 

SERVICIOS BASICOS          727,80    
 

          727,80        

ARRENDAMIENTOS          419,59    
 

          419,59        

GASTOS VARIOS GENERALES 284,28    
 

          284,28        
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CUENTAS  2007 2006 DIFERENCIA 
 

PORCENTAJE  
RAZON 

 
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES       4.826,18    963,56     3.862,62              400,87    5.00         
 
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES   44,00             44,00        
 
AMORTIZACIONES   90,00             90,00        
 
OTROS GASTOS       3.532,32    11.224,52 -    7.692,20     -             68,53    0,31 
 
TOTAL GASTOS      43.940,94    41.832,87    2.108,07                   5,04    1,05 

    
 

      
 
INGRESOS   

 
      

 
INTERESES DE CARTERA DE     30.932,60    26.360,82      4.571,78              17,34    1,17 
 
CARTERA DE CREDITO       2.577,50    1.128,00     1.449,50             128,50    2,29 
 
AFILIACIONES Y RENOVACIONES       7.274,19    8.434,72 -      1.160,53         -         13,76    0,86 
 
MANEJO Y COBRANZAS          421,00    372,00          49,00              13,17    1,13 
 
SERVICIOS COOPERATIVOS 

 
 181,60           181,60        

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 
 

 81,57             81,57    
 

    

 

2
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CUENTAS  2007 2006 DIFERENCIA 
 

PORCENTAJE  
RAZON 

OTROS INGRESOS        1.269,96    
 

     1.269,96        

COSTO DE VENTAS       1.690,00    1.100,00      590,00    53,64 1,54 

PERDIDAS  - 198,24    
 

-        198,24        

TOTAL INGRESOS     45.974,01    37.658,71 8.315,30    22.08 1.22 

    
 

      

UTILIDAD  26,29    
 

 26,29        

PERDIDA 
 

 4.174,16       4.174.16        

       

 

 
2
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INTERPRETACION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE 

RESULTADOS  DEL AÑO 2006 - 2007 “ANALISIS 

HORIZONTAL” 

GASTOS 

 

 

AÑO 2007 

 

 

 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

GASTOS DE PERSONAL

HONORARIOS

SERVICIOS VARIOS

SERVICIOS BASICOS

GASTOS VARIOS GENERALES

DEPRECIACIONES Y PROVISIONES

ARRENDAMIENTOS

OTROS GASTOS

CUENTAS 2007 2006 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO         9.366,61              5.174,43    

ADQUISICION DE BIENES             3.688,14    

GASTOS DE PERSONAL       21.968,36            13.720,50    

HONORARIOS         2.731,80              5.111,80    

SERVICIOS VARIOS              84,00              1.815,92    

SERVICIOS BASICOS            727,80      

GASTOS VARIOS GENERALES            284,28      

DEPRECIACIONES Y PROVISIONES         4.826,18      

ARRENDAMIENTOS            419,59      

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                  44,00    

DEPRESIACIONES                 963,56    

AMORTIZACIONES                  90,00    

OTROS GASTOS         3.532,32            11.224,52    
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AÑO 2006 

 

 

El Grupo de Gastos; representa el  5.04% en razón que son gastos 

necesarios para la continuidad de actividades de la  cooperativa. 

 L a Cuenta Obligaciones con el Público: Presenta un incremento 

de 4.192.18 que representa el 81.02%; debido a que han existido 

mayores pagos de intereses por depósitos a la vista o a plazo fijo a 

sus socios. 

 

 La Cuenta Gastos de Personal: Tiene un incremento de 

8.247.866 que  representa el 60.11%, en razón de que en el año 

2007 los sueldos tuvieron una alza, además se realizo el pago de 

beneficios sociales al personal. 

  

 La Cuenta Honorarios: Presenta una disminución de 2.380; que 

representa el 46.56%; en razón de que la cooperativa no realizo 

asambleas. 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

ADQUISICION DE BIENES

GASTOS DE PERSONAL

HONORARIOS

SERVICIOS VARIOS

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

DEPRESIACIONES 

AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS
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 La Cuenta Servicios Varios: Se disminuye con un valor  - 

1.731.92; que representa el - 95.37%; en razón de que estos 

gastos incurridos por la entidad, como publicidad, servicios básicos, 

seguros hubo menos consumo de los mismos 

 

 La Cuenta Depreciaciones y Provisiones: Sufrieron un 

incremento de 3.862.62; en razón que el año 2007 se realiza la 

provisión para edificio y para instalaciones y seguridad. 

 

 La Cuenta Otros Gastos: Tiene una disminución de 7.692.20 que 

representa el  68.53%, en razón que en el año 2007 se adquiere en 

material de oficina en una menor cantidad. 

 

Dentro del grupo de los ingresos las cuentas con mayor incremento y 

disminución son:    

INGRESOS 

CUENTAS 2007 2006 

INTERESES DE CARTERA DE       30.932,60    26.360,82 

CARTERA DE CREDITO         2.577,50    1.128 

AFILIACIONES Y RENOVACIONES         7.274,19    84.34,72 

MANEJO Y COBRANZAS            421,00    372 

SERVICIOS COOPERATIVOS   1.81,6 

OTROS INGRESOS OPERACIONALES   81,57 

OTROS INGRESOS          1.269,96      

COSTO DE VENTAS         1.690,00    1.100 

PERDIDAS Y GANANCIAS -          198,24      

UTILIDAD -            26,29      

PERDIDA   5.834,72 
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AÑO 2007 

 

 

AÑO 2006 

 

 La Cuenta Intereses de Cartera de Crédito: Tiene un incremento 

de 4.571.78 que, representa el 17.34%, en razón que son los 

intereses ganados por las instituciones financieras, provenientes de 

las operaciones de crédito concedidas en sus diversas 

modalidades. 

 

INTERESES DE CARTERA DE

CARTERA DE CREDITO

AFILIACIONES Y RENOVACIONES

MANEJO Y COBRANZAS

OTROS INGRESOS 

COSTO DE VENTAS

PERDIDAS Y GANANCIAS

UTILIDAD

INTERESES DE CARTERA DE

CARTERA DE CREDITO

AFILIACIONES Y RENOVACIONES

MANEJO Y COBRANZAS

SERVICIOS COOPERATIVOS

OTROS INGRESOS 
OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS

PERDIDA
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 La Cuenta Cartera de Crédito: Esta cuenta tiene un incremento 

de 1.449.50 que representa el 158.50%; en razón de que en el año 

2007 la cooperativa  canceló a un mayor número de  personas el 

bono de desarrollo humano. 

 

 La Cuenta Costo de Ventas: Tiene un incremento de 590 que 

representa el  53.64%;  debido a que la cooperativa realizo una 

mayor  venta de cofres. 
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COOPERATIVA DE AHORROY CREDITO "27 DE ABRIL"  

 ESTADO FINANACIERO  

 ANALISIS HORIZONTAL   

      
CUENTA 2008 2007 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON 

ACTIVOS 
     

ACTIVO CORRIENTE 
     

Caja      13.257,32    1.549,93     11.707,39    755,35 8,55 

Bancos y Otras Instituciones            452,86    668,24 -         215,38    -32,23 0,68 

Inversiones            500,00    500,00       

Para Negociar de Entidades            933,98    933,98       

Cartera de crédito de Consumo      15.167,65    4.025,48     11.142,17    276,79 3,77 

Cartera de Crédito Comercial    248.026,72    198.132,92     49.893,80    25,18 1,25 

Cartera de Crédito de Vivienda      18.344,36    7.325,00     11.019,36    150,43 2,50 

Cartera de Crédito Microempresas      28.445,80    9.937,23     18.508,57    186,25 2,86 

Intereses por Cobrar            125,67    125,37       

Provisión Cuentas Incobrables -    12.075,07    -8.080,87 -     3.994,20    -        49,43 1,49 
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CUENTA 2008 2007 DIFERENCIA PORCENTAJE 
RAZON 

Cuentas por Cobrar Varias         6.030,70    4.217,47        1.813,23    42,99 1,43 

ACTIVOS CORRIENTES    319.209,99    219,335,05     99.874,94    45,54 1,46 

ACTIVOS FIJOS   
 

      

No Depreciable         1.292,55    1.292,55       

Depreciable         6.500,00    6.500,00       

Muebles, Enseres y Equipo         4.421,27    2.939,13        1.482,14    50,43 1,50 

Equipo de Computación         4.880,20    2.866,20        2.014,00    70,27 1,70 

Otros Activos Fijos            400,54    1.231,60 -         831,06    -67,48 0,33 

Depreciación Acumulada -      4.554,98    -3.483,21 -     1.071,77    -           30,77 -     1,31 

ACTIVOS FIJOS      12.939,58    113.346,27        1.593,31    14,04 1,14 

TOTAL ACTIVOS     332.149,57    230.681,32   101.468,25    43,99 1,44 

PASIVO   
 

      

Depósitos a la Vista    167.554,07    127.562,84     39.991,23    31,35 1,31 

Depósitos a Plazo      90.337,76    45.886,14     44.451,62    96,87 1,97 

Depósitos de Ahorro Cuen. Espec         8.203,60    43.008,64 -   34.805,04    -           80,93 0,19 

Intereses por Pagar            890,71    
 

          890,71        
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CUENTA 2008 20087 DIFERENCIA PORCENTAJE 
RAZON 

Obligaciones Patrimoniales         1.288,88    337,90           950,98    281,44 3,81 

Retenciones            257,52    626,76 -         369,24    -         58,91 0,41 

Aportación Organismo de (I.R.)              16,46    
 

            16,46        

Obligaciones con Instituciones         1.741,10    1.125,81           315,29    22,11 1,22 

Servicios Complementarios      11.339,69    5.560,92        5.778,77    103,92 2,04 

TOTAL PASIVO    281.629,79    224.409,01     57.220,78    25,50 1,25 

PATRIMONIO   
 

      

CAPITAL SOCIAL   
 

      

Aporte de los Socios      40.993,44    574,00     40.419,44    7041,71 71,42 

Reserva Legal         2.646,94    873,87        1.773,07    202,90 3,03 

Reserva Especial         6.879,40    4.798,15        2.081,25    43,38 1,43 

Utilidad o Excedente Actual   
 

      

Superávit   26,29             26,29        

Perdida del Ejercicio   
 

      

TOTAL PATRIMONIO      50.519,78    6.272,31     44.247,47    705,44 8,05 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    332.149,57    230.281,32   101.468,25    43,99 1,44 

 

2
1

8
 



219 
 

 
 

INTERPRETACION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERO DEL AÑO 2007 - 2008 “ANALISIS HORIZONTAL” 

 

ACTIVO 

 

AÑO 2008 

 

 

 

Caja

Bancos y Otras Instituciones

Inversiones

Para Negociar de Entidades

Cartera de credito de Consumo

Cartera de Credito Comercial

Cartera de Credito de Vivienda

Cartera de Credito Microempresas

Intereses por Cobrar

Provision Cuentas Incobrables

Cuentas por Cobrar Varias

CUENTAS 2008 2007 

Caja 13.257,32 1.549,93 

Bancos y Otras Instituciones 452,86 6.68,24 

Inversiones 500 500 

Para Negociar de Entidades 933,98 933,98 

Cartera de crédito de Consumo 15.167,65 4.025,48 

Cartera de Cedrito Comercial 248.026,72 198.132,92 

Cartera de Crédito de Vivienda 18.344,36 7325 

Cartera de Crédito Microempresas 28.445,8 9.937,23 

Intereses por Cobrar 125,67 125,67 

Provisión Cuentas Incobrables -12.075,07 -8.080,87 

Cuentas por Cobrar Varias 6.030,7 4.217,47 
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AÑO 2007 

 

 

En el Estado  de Situación Financiero durante los años 2007 - 2008 del 

grupo de los Activos  tenemos el rubro Activos Corrientes que representa 

el 45.54% frente al total de los Activos; en razón de que las cuentas con 

mayor representatividad son : 

 

ACTIVOS CORRIENTES  

 La Cuenta Caja: Presenta un incremento de 11.707.39 que 

representa el  755.35%; debido a que en el  año 2008 la 

cooperativa tiene  mayores depósitos en efectivo. 

 

Caja

Bancos y Otras Instituciones

Inversiones

Para Negociar de Entidades

Cartera de credito de Consumo

Cartera de Credito Comercial

Cartera de Credito de Vivienda

Cartera de Credito Microempresas

Intereses por Cobrar

Provision Cuentas Incobrables

Cuentas por Cobrar Varias
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 La Cuenta Bancos y Otras Instituciones Financieras: Presenta 

una disminución de – 215.38 que representa el – 32.23% lo que 

significa que la cooperativa en este año no cuenta con fondos 

inmediatos suficientes que le  permita atender los retiros de 

ahorros de sus socios.  

 

 

 La Cuenta Cartera de crédito de Consumo: Tiene un incremento 

de 11.142.17; ya que en el año 2008 se realizo un mayor número 

de operaciones de crédito otorgados por la entidad. 

 

 La Cuenta Cartera de Crédito Comercial: Esta cuenta se 

incremento con un valor de 49.893.80 que representa el 25.18%; 

aquí se  incluyen los créditos que cumplan con los requisitos 

necesarios. 

 

 La Cuenta Cartera de Crédito Vivienda: Tiene un incremento de 

11.019.36; valores que se entrega por préstamos destinados para 

la adquisición de viviendas; y serán considerados como tales 

siempre que cumplan con los requisitos expedidos por la 

Superintendencia de Bancos. 

 

 La Cuenta Cartera de Crédito Microempresas: Se incrementa 

con un valor de 18.508.57; por la razón de que han concedido 

mayores créditos a los microempresarios. 
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 La Cuenta Provisión Cuentas Incobrables: En el año 2008 esta 

cuenta se incrementa con un valor 3.994.20 que representa el 

49.43%; debido a que  son valores que se reservan  con el fin de 

cubrir eventuales perdidas de las cuentas por cobrar. 

 

ACTIVOS FIJOS 

 

CUENTAS 2008 2007 

No Depreciable 1.292,55 1.292,55 

Depreciable 6.500 6.500 

Muebles, Enseres y Equipo 4421,27 2.939,13 

Equipo de Computación 4.880,2 2.866,2 

Otros Activos Fijos 400,54 1.231,6 

Depreciación Acumulada - 4.554,98 - 3.483,21 

 

 

AÑO 2008 

 

 

 

No Depresiable

Depreciable

Muebles, Enseres y Equipo

Equipo de Computación

Otros Activos Fijos

Depreciacion Acumulada
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AÑO 2007 

 

El grupo de Activos fijos  representa el 14.04% frente al total de los 

Activos; donde las cuentas con mayor representatividad son: 

 La cuenta Muebles y Enseres: Sufre un incremento de 1.482.14 

que representa el 50.43%; ya que se adquirió enseres de oficina 

que hacían falta para desarrollar las actividades de la misma. 

 

 La Cuenta Equipo de Computación: Sufre un incremento de 

2.014; que representa el 70.27%, bien que es considerando 

necesario para el funcionamiento de la empresa. 

 

 La Cuenta Otros Activos Fijos: Esta cuenta disminuye con un  

valor de  - 831.06 que representa el – 67.48%, debido a que en el 

año 2008 se paga los valores de gasto de constitución y de 

instalación y seguridad. 

 

No Depresiable

Depreciable

Muebles, Enseres y Equipo

Equipo de Computación

Otros Activos Fijos

Depreciacion Acumulada
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 La Cuenta Depreciación Acumulada: Tiene un incremento de 

1.071.77; que representa el 30.77% en razón de que en este 

periodo se realizó la adquisición de nuevos bienes y por ende sube 

el valor de la depreciación.   

PASIVOS 

CUENTAS 2008 2007 

Depósitos a la Vista 167.554,07 127.562,84 

Depósitos a Plazo 90.337,76 45.886,14 

Depósitos de Ahorro Cuen. Espec 8.203,6 43.008,64 

Intereses por Pagar 890,71   

Obligaciones Patrimoniales 1.288,88 337,9 

Retenciones 2.57,52 626,76 

Aportación Organismo de (I.R.) 16,46   

Obligaciones con Instituciones 1.741,1 1.425,81 

Servicios Complementarios 11.339,69 5.560,92 

 

AÑO 2008 

 

 

 

Depositos a la Vista

Depositos a Plazo

Depositos de Ahorro Cuen. Espec

Intereses por Pagar

Obligaciones Patrimoniales

Retenciones

Aportacion Organismo de (I.R.)

Obligaciones con Instituciones

Servicios Complementarios
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AÑO 2007 

 

 

El rubro de los Pasivos; representa el 25.50% frente al Total de Pasivos y 

Patrimonio, en razón de que en este grupo se refleja las obligaciones que 

tiene la cooperativa 

 La Cuenta Depósito a la Vista: Esta cuenta se ha incrementado 

en un 39.991.23; que representa el 31.35% frente al Total de los 

Pasivos valores que se dan por el depósito de sus socios en la 

cooperativa. 

 

 La Cuenta Depósito a Plazo: Esta cuenta ha sufrido un 

incremento de  44.451.62; que representa el 96.87% frente al Total 

de los Pasivos, en razón que son depósitos en efectivo, 

constituyen, obligaciones a cargo de la entidad al vencimiento de 

un acuerdo o periodo determinado, que permiten operar, pero 

representa un cargo financiero. 

Depositos a la Vista

Depositos a Plazo

Depositos de Ahorro Cuen. Espec

Obligaciones Patrimoniales

Retenciones

Obligaciones con Instituciones

Servicios Complementarios
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 La Cuenta Depósito Ahorro Cuentas Especiales: Tiene un 

incremento considerable de  34.805.04; que  representa el 80.93%; 

ya que en este año la credibilidad que tiene la cooperativa se 

evidencia en la confianza que tiene la sociedad en la misma.  

 

 La Cuenta Obligaciones Patronales: Tiene un incremento de 

950.98; en razón de que en el año 2008 se incrementa los fondos 

de reserva y los valores de decimo tercero y cuarto sueldo. 

 

 La Cuenta Servicios Complementarios: Ha incrementado su 

valor en 5.778.77; en razón que en este año  se incrementa el valor 

destinado para agasajos y aniversario de la cooperativa. 

 

 

PATRIMONIO 

 

CUENTAS 2008 2007 

Aporte de los Socios 40.993,44 574 

Reserva Legal 2.646,94 873,87 

Reserva Especial 6.879,4 4.798,15 

Superávit 
 

-26,29 
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AÑO 2008 

       

 

 

AÑO 2007 

 

El Grupo de Patrimonio; representa el 712,25 % frente al Total de Pasivos 

y  Patrimonio en razón que son acciones propias adquiridas por la 

institución. 

 La Cuenta Aporte de Socios: Sufre un aumento de 40.419.44; en 

razón de que en el año 2008 los socios cancelaron los valores de 

aportes suscritos y pagados que estaban adeudando. 

 

 La Cuenta Reservas Legales: Tiene un incremento de 1.773.07; 

debido a que en el año 2005 cumple con la ley al estipular el 15% 

utilidad trabajadores y el 25% impuesto a la renta.  

 

Aporte de los Socios

Reserva Legal

Rerserva Especial

Aporte de los Socios

Reserva Legal

Rerserva Especial

Superavit
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 La Cuenta Reserva Especial: Tiene un incremento 2.081.25; que 

representa el 43.38% ya que en este periodo la institución a través 

de la Asamblea General de Socios decide incrementar  este 

porcentaje. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "27 DE ABRIL" 

ESTADO DE RESULTADOS   

ANALISIS HORIZONTAL 

CUENTAS  2008 2007 DIFERENCIA 
 

PORCENTAJE  RAZON 

GASTOS           

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO      13.401,08    9.366,61 4.034,47    43,07 
         

1,43    

OBLIGACIONES FINANCIERAS           204,00    
 

            204,00        

GASTOS DE PERSONAL      18.762,75    21.968,36          -3.205,61    -        14,59 
         

0,85    

BENEFICIOS SOCIALES  3,351,69  
 

         3.351,69        

MOVILIZACIONES              32,00    
 

              32,00        

HONORARIOS        1.364,04    2.731,80          1.367,76    -        50,07 
         

0,50    

SERVICIOS VARIOS              87,50    84,00 3,50    4,17 
         

1,04    

SERVICIOS BASICOS        1.191,83    727,80 464,03    63,76 
         

1,64    

SEGUROS GENERALES              30,00    
 

              30,00        

GASTOS VARIOS GENERALES           376,28    284,28 92,00    32,36 
         

1,32    

 

2
29
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CUENTAS  2007 2008 DIFERENCIA 
 

PORCENTAJE  
RAZON 

DEPRECIACIONES Y PROVISIONES 
 

 4.826,18          4.826,18        

ARRENDAMIENTOS        1.928,40    419,59        1.508,81    359,59 
         

4,60    

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES        5.759,03    
 

         5.759,03        

DEPRESIACIONES         5.931,95    
 

         5.931,95        

OTROS GASTOS        3.807,07    3.532,32           274,75    -7,78 
         

1,08    

TOTAL GASTOS       52.875,93    43.940,94       8.934,99    -20,33 
         

1,20    

INGRESOS   
 

      

INTERESES DE CARTERA DE      48.170,86    30.932,60   17.238,26    55,73 
         

1,56    

CARTERA DE CREDITO        2.874,50    2.577,50           297,00    11,52 
         

1,12    

AFILIACIONES Y RENOVACIONES        3.429,68    7.214,19        -3.844,51    -      52,85 
         

0,47    

MANEJO Y COBRANZAS           334,00    421,00              -87,00    -      20,67 
         

0,79    

OTROS INGRESOS            103,58    1.269,96         -1.166,38    -      91,84 
         

0,08    

COSTO DE VENTAS        1.315,00    1.690,00            -375,00    -      22,19 
         

0,78    

PERDIDAS Y GANANCIAS 
 

 -198,24 - 198,24        

 

2
30
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CUENTAS  2008 2007 DIFERENCIA 
 

PORCENTAJE  
RAZON 

TOTAL INGRESOS 58.235,62 
        

45.974,01         12.261,61    26,67 
         

1,27    

  
 

        

UTILIDAD 
 

              
26,29                26,29        

 

 
2

3
1
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INTERPRETACION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE 

RESULTADOS  DEL AÑO 2007 - 2008 “ANALISIS HORIZONTAL” 

GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS 2008 2007 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 13.401,08      9.366,61    

OBLIGACIONES FINANCIERAS 204   

GASTOS DE PERSONAL 18.762,75    21.968,36    

BENEFICIOS SOCIALES 3.351,69   

MOVILIZACIONES 32   

HONORARIOS 1.364,04      2.731,80    

SERVICIOS VARIOS 87,5           84,00    

SERVICIOS BASICOS 1.191,83         727,80    

SEGUROS GENERALES 30   

GASTOS VARIOS GENERALES 376,28         284,28    

DEPRECIACIONES Y PROVISIONES        4.826,18    

ARRENDAMIENTOS 1.928,4         419,59    

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 5.759,03   

DEPRESIACIONES  5.931,95   

OTROS GASTOS 3.807,07      3.532,32    



233 
 

 
 

AÑO 2008 

 

 

AÑO 2007 

 

El Grupo de Gastos; representa 27.96% en razón que son gastos 

necesarios para la continuidad de actividades de la  cooperativa. 

OBLIGACIONES CON EL 
PUBLICO
OBLIGACIONES FINANCIERAS

GASTOS DE PERSONAL

BENEFICIOS SOCIALES

MOVILIZACIONES

HONORARIOS

SERVICIOS VARIOS

SERVICIOS BASICOS

SEGUROS GENERALES

GASTOS VARIOS GENERALES

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

GASTOS DE PERSONAL

HONORARIOS

SERVICIOS VARIOS

SERVICIOS BASICOS

GASTOS VARIOS GENERALES

DEPRECIACIONES Y PROVISIONES

ARRENDAMIENTOS

OTROS GASTOS
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 L a Cuenta Obligaciones con el Público: Presenta un incremento 

de 4.034.47 que representa el 43.07%; debido a que han existido 

mayores pagos de intereses por depósitos a la vista o a plazo fijo a 

sus socios. 

 

 La Cuenta Gastos de Personal: Tiene un incremento de 3.205.61 

que  representa el 14.59%, en razón de que en el año 2007 los 

sueldos tuvieron una alza, además se realizo el pago de beneficios 

sociales al personal. 

 

 La Cuenta Honorarios: Presenta una disminución de 1.367.76; 

que representa 50.07%; en razón de que la cooperativa no realizo 

asambleas. 

 

 La Cuenta Servicios Básicos: Tiene un incremento de 464.03 

que representa el 63.76; en razón de que en este año la 

cooperativa   consumió en mayor cantidad los servicios básicos. 

 

 La Cuenta Arrendamientos: Ha sufrido un incremento de 

1.508.81; debido a que en este año la cooperativa paga un mayor 

valor por concepto de arriendo de oficinas. 

 

Dentro del grupo de los ingresos las cuentas con mayor incremento y 

disminución son:    
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INGRESOS 

CUENTAS 2007 2008 

INTERESES DE CARTERA DE     30.932,60    48170,86 

CARTERA DE CREDITO       2.577,50    2874,5 

AFILIACIONES Y RENOVACIONES       7.274,19    3429,68 

MANEJO Y COBRANZAS          421,00    334 

OTROS INGRESOS        1.269,96    103,58 

COSTO DE VENTAS       1.690,00    1315 

PERDIDAS Y GANANCIAS -        198,24      

 

AÑO 2008 

 

AÑO 2007 

 

 

 La Cuenta Intereses de Cartera de Crédito: Tiene un incremento 

de 17.238.26 que, representa el 55.73%, en razón que son los 

intereses ganados por las instituciones financieras, provenientes de 

INTERESES DE CARTERA DE

CARTERA DE CREDITO

AFILIACIONES Y RENOVACIONES

MANEJO Y COBRANZAS

OTROS INGRESOS 

COSTO DE VENTAS

INTERESES DE CARTERA DE

CARTERA DE CREDITO

AFILIACIONES Y RENOVACIONES

MANEJO Y COBRANZAS

OTROS INGRESOS 

COSTO DE VENTAS

PERDIDAS Y GANANCIAS
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las operaciones de crédito concedidas en sus diversas 

modalidades. 

 

 La Cuenta Afiliaciones y Renovaciones: Tiene una disminución 

de 3.844.51 que representa el 52.85%; debido a que en el año 

2008 no existieron asambleas y por ende de igual manera no 

existen multas por la asistencia. 

 

 La Cuenta Otros Ingresos: Sufrió una disminución de 1.166.38 

que representa el 91.84%; debido a que este año se suprimió el 

servicio de copiadora. 

 

 La Cuenta Costo de Ventas: Tiene una disminución de 375 que 

representa el  22.19%;  debido que la venta de cofres fue 

insignificante. 
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INDICADORES  

 Indicadores de Liquidez:  

 

 

 

 

 

Año  2005 

 

Año 2006 

 

Año  2007 

 

Año 2008 

 

   319.209,99    
RC = -------------------- = 1.13 

281.629.79    
 

139.459,37    
RC = --------------------- = 1.39 

100.398.95   
 

 

 183.466,55    
RC = ------------------- = 1.22 

149.971.33    

 

    219.335,05            
   RC = --------------------- = 0.97 

   224.409.01 
      

        Activo corriente 

RC = ---------------------------- 

       Pasivo corriente 
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Interpretación: El indicador de liquidez en el año 2005 es de 1.39 lo que 

indica que la cooperativa  tiene 1.39 dólares para cubrir 1.00 dólar  de 

obligaciones, así mismo el año 2006 es de 1.22 dólares, mientras que en 

el año 2007 es de 0.97 y en el año 2008 es de 1.13; es decir que en los 

años 2005, 2006 y 2008 la cooperativa cuenta con liquidez  para realizar 

sus operaciones; mientras que en el 2007  por cada dólar que la 

cooperativa adeuda  solamente cuenta con 0.97 centavos para cubrir 

cada dólar de deuda, es decir que en estos años la cooperativa no cuenta 

con una liquidez aceptable para realizar sus operaciones diarias  puesto 

que su estándar optimo para este índice oscila entre  el 1.5 y 2.5 

considerados  propicios para el desarrollo de las actividades normales de 

la cooperativa  y en este caso en ningún de los periodos analizados 

alcanza o supera este nivel. 

Endeudamiento total (ET): 

 

 

 

Año 2005 

 

 

   100.398.95 

      ET =   ------------------------ = 0.70 

142.679.30 

        Total Pasivo 

ET = ----------------- 

       Total Activo 
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Año: 2006 

 

 

Año  2007 

 

Año 2008 

 

Interpretación: Este indicador  nos refleja la proporción que genera los 

pasivos a las fuentes de financiamiento frente al total de los activos , por 

lo tanto nos indica que por cada dólar de activo de la cooperativa los 

acreedores nos financian, 0.70 centavos, en el año 2005, 0.76 centavos 

en el año 2006, 0.97 centavos en el año 2007 y  0.85 en el 2008 lo que 

indica que en algún momento la cooperativa puede presentar riesgo 

considerando que su capital se encuentra concentrado en su cartera de 

crédito, es necesario analizar las implicaciones que traería el pago de 

intereses en el caso de no cubrir sus obligaciones. 

Indicé de Capital Neto (ICN) 

 

         Pasivo Total 

ICN = --------------------- 

          Patrimonio 

 224.409.01 

   ET = -------------------- = 0.97 

230681.32 

        149.971.33 

          ET = ----------------- = 0.76 

       195.185.99 

   281.629.79 

       ET = ---------------------- = 0.85 

   332.149.57 
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AÑO 2005 

 

AÑO 2006 

 

AÑO 2007 

 

 

AÑO 2008 

 

Interpretación: En la cooperativa de ahorro y crédito el patrimonio no 

esta comprometido con los acreedores como lo demuestra en el año 2005 

que de 2 dólares de patrimonio están comprometidos 0.37 centavos, en el 

año 2006 de 3 dólares están comprometidos 0.32 centavos, en el año 

2007 de 35 dólares están comprometidos  0.77 centavos y en el año 2008 

de 5 dólares están comprometidos 0.57centavos lo que decir que la 

cooperativa cuenta con un capital neto libre de sus acreedores y con el 

mismo continuar con las actividades diarias.  

 

        100.398.95 

            ICN = ----------------- = 2.37 

          42.280.35 

        149.971.33 

       ICN = ----------------- =3.32 

          45.214.66 

        281.629.79 

            ICN = ---------------------  = 5.57 

          50.519.78 

        224.409.01 

         ICN = ---------------------   = 35.77 

          6.272.31 
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Rentabilidad sobre los activos (RSA):  

 

 

 

 

AÑO 2005 

 

 

AÑO 2007 

 

Interpretación: las utilidades comprenden en el año 2005  el 0.02 frente 

al total de activos y en el año 2007 de 0.001 lo que nos indica que los 

activos totales  no han alcanzado un rendimiento suficiente ya que por 

cada dólar invertido ha tenido un rendimiento de 0.02 centavos y de 0.001 

centavos respectivamente  estos valores  correspondientes a las 

utilidades es aceptable debido a que se trata de una entidad sin fines de 

lucro. 

 

   Utilidad Neta 

RSA = ------------------------  

    Activos totales 

2.802.08 

RSA = ------------------ =0.02 

  142.679.30 

    26.29 

    RSA = ---------------- = 0.001 

   230.681.32 
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Rentabilidad sobre el patrimonio (RSP) 

 

 

 

 

Año  2005 

 

 

 

 

Año  2007 

 

Interpretación: en este indicador se puede analizar  que en el año 2005 

las  utilidades  corresponden al 0.07 centavos, por cada dólar de inversión  

mientras, que en el año 2007 obtuvieron 0.01  es decir que por cada dólar 

de inversión por parte se sus socios estos obtuvieron 0.07 y 0.01 

centavos respectivamente.  

Indicador del Capital de Trabajo (ICT) 

 

 

        U.N 

RSP = ------------------ 

          Patrimonio 

                 

ICT= Activo corriente – Pasivo Corriente 

              

        26.29 

RSP = ------------------= 0.01 

          6.272.31 

        2.802.08 

RSP = ------------------= 0.07 

          42.280.35 
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AÑO 2005 

 

AÑO 2006 

 

AÑO 2007 

AÑO 2008 

 

 

Interpretación: La cooperativa en el año 2005 cuenta con un valor de 

71.262.32, en el año 2006 un valor de 84.765.94, en el 2008 un valor de 

170.011.46  es un capital de trabajo considerable que le permite operar, 

valor que la cooperativa posee a su favor libre de cualquier deuda para 

cumplir normalmente con sus actividades diarias. Mientras que en el año 

2007 no cuenta con ningún valor positivo de capital de trabajo para 

cumplir con las obligaciones normales diarias, ya que sus deudas son 

mayores que sus derechos corrientes, en consecuencia la cooperativa 

tendrá que revisar inmediatamente los pagos inmediatos. 

 

                 

ICT= 139.459.37 – 68.197.05 = 71.262.32 

                               

ICT= 183.466.55 – 98.700.61 = 84.765.94 

              

                 

ICT= 219.335.05 – 49323.59 = 170.011.46 

              

                 

 ICT= 319.209.99 – 166.095.43 = -26.885.44 
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Prueba Defensiva (PD). 

 

 

 

AÑO 2005 

 

 

AÑO 2006 

 

AÑO 2007 

 

 

AÑO 2008 

 

 

        Caja + Bancos 

PD = --------------------- 

          Pasivo Corriente 

         6.742.76+10.791.13      17.533.89 

PD = -------------------------- = ------------------  =  0.26          

                68.197.05              68.197.05                                                         

           5.985.01 + 1.812.64         7.797.65 

PD = --------------------- ---------=   ------------------- - = 0.08 

                     98.700.61               98.700.61 

 

66 

61             149.971.33 

        1.549.93 + 668.24        2.218.17 

PD = ------------------------- = --------------- =  0.04 

           49.323.59                  49.323.59 

3 

         13.257.32 + 452.86     13.710.18 

PD = ------------------------ = ---------------- = 0.05 

            266.095.43              266.095.43 
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Interpretación: Este indicador demuestra que la cooperativa no cuenta 

con una liquidación inmediata aceptable  frente a sus deudas de corto 

plazo, ya que por cada dólar de deuda a corto plazo  la cooperativa solo 

dispone de: en el año 2005 es de 0.26 centavos, en el año 2006 es de 

0.08 centavos, en el año 2007 es de 0.04centavos y en el año 2008 es de 

0.05 centavos lo que pone en riesgo financiero a la cooperativa. 

Rendimiento de Capital Social (RCS) 

 

 

 

AÑO 2005 

 

AÑO 2007 

 

 

Interpretación: En este indicador se puede analizar  que en el año 2005 

las utilidades  corresponden al 9.12 dólares, por cada dólar de inversión  

mientras, que en el año 2007 obtuvieron 4.58 dólares  es decir que por 

  U.N 

RCS = --------------------- x 100 

   Capital S 

ocial 

               2.208.08     

RCS = ---------------- = 0.09 x 100 = 9.12  

              30.736.71 

                 26.29 

RCS = ------------= 0.05  x 100 = 4.58 

                  574 



247 
 

 
 

cada dólar de inversión por parte se sus socios estos obtuvieron 9.12 y 

4.58 centavos respectivamente 

Rendimiento Sobre Activos Totales (RSAT. 

 

 

 

Año 2005 

 

Año 2007 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos en este indicador se puede 

decir que las utilidades comprenden el  0.1% tanto en el año 2005 y 2007 

respectivamente frente al total de los activos  lo que quiere decir  por cada 

dólar invertido en activos, tiene un rendimiento de 0.001 centavos. 

 

 

 

        Utilidad Neta 

RSAT = --------------------- 

          Activos Totales 

2.208.02 

                RSAT = --------------------- = 0.001x100= 0.1% 

 142.679.30 

 26.29 

                  RSAT = ---------------------= 0.001x 100 =0.1% 

      230.681.32 
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Grado de Seguridad de los Acreedores (GSA) 

 

 

Año 2005 

 

Año 2007 

 

Interpretación: Este indicador nos demuestra  la participación de la 

utilidad  con los acreedores, es decir que por cada dólar de deuda la de la 

cooperativa la utilidad participa con el 3% en el 2005 que corresponde a 

0.03 centavos  y en el 2007 con 1% que corresponde a 0.01centavos 

Índice de Solidez (IS). 

 

 

 

Año 2006 

 

        Utilidad Neta 

GSA = --------------------- 

          Pasivo Total 

        Pasivo Total 

IS = --------------------- 

          Activo Total 

2.802.08 

GSA = --------------------- = 0.03 

100.398.95 

        26.29 

   GSA = --------------------- = 0.01 

          224.409.01 

   100.398.95 

       IS = ---------------------  =0.70 

     142.679.30 
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Año 2006 

 

Año 2007 

 

Año 2008 

 

Interpretación: Según el análisis financiero de este indicador podemos 

interpretar que en los años 2005 es de 0.70, en el año 2006 es de 0.76 en 

el año 2007 es de 0.97 y en el año 2008 es de 0.85 lo que quiere decir 

que en estos periodos no existe liquidez dándonos a entender que por 

cada dólar de financiamiento están comprometidos 0.70, 0.76, 0.97,0.95 

con terceras personas. Dándonos a entender que la participación del 

pasivo total es mayor que el activo total lo que significa que se encuentra 

dentro de un riesgo financiero ya que el nivel optimo considerado para la 

aplicación de este índice es de 0.5 como máximo y en nuestro caso  

supera este valor. 

Grado de Independencia Financiera (GIF) 

 

 

        Patrimonio 

GIF = --------------------- 

          Activo Total 

        149.971.33 

       IS = --------------------- = 0.76 

   195.185.99        

        224.409.01 

         IS = --------------------- = 0.97 

          230.681.32 

        281.629.79 

    IS = --------------------- = 0.85 

          332.149.57 



250 
 

 
 

Año 2005 

 

Año 2006 

 

Año 2007 

 

Año 2008 

 

Interpretación: Se puede observar que en el año 2005 cada dólar de 

financiamiento  0.29 centavos son financiados con recursos propios en el 

año 2006  0.23  centavos, en el año 2007  es 0.27 y en el año 2008  es 

0.15 centavos, respectivamente con tendencia a disminuir en los 

siguientes periodos.  

Se puede determinar que en este caso no se puede hablar de una 

empresa sólida  ya que no supera el 50%. 

Indicador de Solvencia General (ISG). 

 

 

        50.519.78 

GIF = --------------------- = 0.15 

          332.149.57 

        45.214.66 

GIF = --------------------- = 0.23 

          195.185.99 

        42.280.35 

GIF = --------------------- = 0.29 

          142.679.30 

        6.272.31 

GIF = --------------------- = 0.27 

          230.681.32 

        Activos totales 

ISG = --------------------- 

          Patrimonio 
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Año 2005 

 

 

Año 2006 

 

Año 2007 

 

Año 2008 

Interpretación: El indicador de Solvencia General  nos indica  que en el 

año 2005  es de 3.37, en el año  2006 es de 4.32, en el año 2007 es de 

36.78 y en el año 2008 es de 6.67 lo que representa una solvencia 

aceptable para la cooperativa tomando en consideración que los activos 

totales están siendo financiados por recursos ajenos  y recursos propios 

pero que sin embargo evidencia una buena gestión por parte de sus 

directivos. 

 

  

            230.681.32 

 ISG = ---------------- = 36.78 

               6.272.31 

        332.149.57 

ISG = ----------------- = 6.57 

          50.519.78 

        195.185.99 

ISG= ----------------- = 4.32 

          45.214.66 

142.679.30 

ISG = ------------------ = 3.37      

42.280.35 
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6. DISCUSIÓN 
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Dr. 

Floresmilo Caraguay 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “27 DE ABRIL” 

Chuquiribamba. 

Nos permitimos presentar a usted el informe de trabajo elaborado en los 

respectivos periodos 2005-2008, con la finalidad de dar a conocer la 

posición económica y  financiera de  la cooperativa. Luego del análisis 

respectivo y de la aplicación de la de los indicadores presentamos a usted 

las siguientes alternativas. Para el desarrollo del presente trabajo los 

documentos que nos entrego la entidad  fueron: El Estado Financiero y el 

Estado de Resultados.  

Dentro del Análisis Vertical del Estado Financiero del 2005 el grupo de los 

Activos tenemos el rubro de los Activos Corrientes que representa el 

97.74% frente al total de activos, la cuenta Cartera de Crédito Ordinario 

representa un 84.66%, en razón de que es la cuenta de mayor 

representatividad de este grupo. El Rubro de los Activos No corrientes 

representa el 2.26% dentro el total de los activos esta baja participación 

se da  por que la empresa tiene concentrada la mayor parte de su 

inversión en activos corrientes. El grupo de los Pasivos representa el 

70.38% donde las cuentas de más  significativitas son: Depósitos a la 

Vista con un porcentaje del 63.59% y Depósitos a Plazo con 26.60%; En 

razón que aquí mantiene la Cooperativa los depósitos diarios de la 
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empresa. El Grupo del Patrimonio representa el 29.62% frente al total del 

Pasivo y Patrimonio, en razón que refleja el capital de la Cooperativa. El 

análisis vertical del Estado de Resultados de 2005; En los  Gastos la 

cuenta más significativa es Gastos de Personal que representa el 

42.05% frente al total de gastos, en cumplimiento de las obligaciones 

laborales y patronales considerando que todo el personal administrativo 

presta sus servicios; la cuenta Otros Gastos, representa el 2041% por 

conceptos de materiales de oficina, copias etc. Dentro del grupo de los 

Ingresos la cuenta más significativa Corresponde a Intereses de Cartera 

de Crédito que representa el 67.12%por conceptos de intereses, 

préstamos, cartera de crédito Consumo e intereses por mora; la cuenta 

Afiliaciones y Renovaciones que representa el 24.81% que se da por 

cambios de libreta etc. Son valores que se genera por las operaciones de 

crédito concedidas en sus diversas modalidades. El  Análisis Vertical del 

Estado  Financiero del 2006 el grupo de los Activos tenemos el rubro de 

los Activos Corrientes que representa el 94% frente al total de activos, la 

Cuenta Cartera de Crédito Ordinario representa un 92.74%, en razón 

de que es la cuenta de mayor representatividad de este grupo. El Rubro 

de los Activos No corrientes Representa el 6% dentro el total de los 

activos esta baja participación se da  por que la empresa tiene 

concentrada la mayor parte de su inversión en activos corrientes. El grupo 

de los Pasivos representa el 75.84% donde las cuentas de más  

significativitas son: Depósitos a la Vista con un porcentaje del 60.22% y 
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Depósitos a Plazo con 26.73%; En razón que aquí mantiene la 

Cooperativa los depósitos diarios de la empresa. El Grupo del Patrimonio 

representa el 23.16% frente al total del Pasivo y Patrimonio, en razón que 

refleja el capital de la Cooperativa. El análisis vertical del Estado de 

Resultados de 2006; En los Gastos la cuenta más significativa es Gastos 

de Personal que representa el 32.80% frente al total de gastos, en 

cumplimiento de las obligaciones laborales y patronales considerando que 

todo el personal administrativo presta sus servicios; la cuenta Otros 

Gastos, representa el 26.83% por conceptos de materiales de oficina, 

copias etc. Dentro del grupo de los Ingresos la cuenta más significativa 

Corresponde a Intereses de Cartera de Crédito que representa el 70% 

por conceptos de intereses, préstamos Cartera de crédito Consumo e 

intereses por mora; la cuenta Afiliaciones y Renovaciones que 

representa el 22.40% que se da por cambios de libreta etc. Son valores 

que se genera por las operaciones de crédito concedidas en sus diversas 

modalidades. El Análisis Vertical del Estado Financiero del 2007 el grupo 

de los Activos tenemos el rubro de los Activos Corrientes que 

representa el 95.05% frente al total de activos, la cuenta Cartera de 

Crédito Comercial representa un 85.89%, en razón de que es la cuenta 

de mayor representatividad de este grupo. El Rubro de los Activos No 

Corrientes Representa el 4.91% dentro el total de los activos esta baja 

participación se da  por que la empresa tiene concentrada la mayor parte 

de su inversión en activos corrientes. El grupo de los Pasivos representa 
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el 97.28% donde las cuentas de más  significativitas son: Depósitos a la 

Vista con un porcentaje del 56.84% y Depósitos a Plazo con 20.45%; En 

razón que aquí mantiene la Cooperativa los depósitos diarios de la 

empresa. El Grupo del Patrimonio representa el 2.72% frente al total del 

Pasivo y Patrimonio, en razón que refleja el capital de la Cooperativa. El 

análisis vertical del Estado de Resultados de 2007; En los gastos la 

cuenta más significativa es Gastos de Personal que representa el 

49.99% frente al total de gastos, en cumplimiento de las obligaciones 

laborales y patronales considerando que todo el personal administrativo 

presta sus servicios; la cuenta Otros Gastos, representa el 20.41% por 

conceptos de materiales de oficina, copias etc. Dentro del grupo de los 

Ingresos la cuenta más significativa Corresponde a Intereses de Cartera 

de Crédito que representa el 70.35%por conceptos de intereses, 

préstamos Cartera de crédito Consumo e intereses por mora; la cuenta 

Afiliaciones y Renovaciones que representa el 16.55% que se da por 

cambios de libreta etc. Son valores que se genera por las operaciones de 

crédito concedidas en sus diversas modalidades. El Análisis Vertical del 

Estado Financiero del 2008 el grupo de los Activos tenemos el rubro de 

los Activos Corrientes que representa el 96.10% frente al total de 

activos, la cuenta Cartera de Crédito Comercial representa un 77.70%, 

en razón de que es la cuenta de mayor representatividad de este grupo. 

El Rubro de los Activos No corrientes Representa el 3.90% dentro el 

total de los activos esta baja participación se da  por que la empresa tiene 
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concentrada la mayor parte de su inversión en activos corrientes. El grupo 

de los Pasivos representa el 84.79% donde las cuentas de más  

significativitas son: Depósitos a la Vista con un porcentaje del 59.49% y 

Depósitos a Plazo con 32.08%; En razón que aquí mantiene la 

Cooperativa los depósitos diarios de la empresa. El Grupo del Patrimonio 

representa el 15.21% frente al total del Pasivo y Patrimonio, en razón que 

refleja el capital de la Cooperativa. El análisis vertical del Estado de 

Resultados de 2008; En los gastos la cuenta más significativa es Gastos 

de Personal que representa el 33.37% frente al total de gastos, en 

cumplimiento de las obligaciones laborales y patronales considerando que 

todo el personal administrativo presta sus servicios; la cuenta 

Obligaciones con el Publico que representa el 23.83% por conceptos de 

depósitos de ahorro e intereses. Dentro del grupo de los ingresos la 

cuenta más significativa Corresponde a Intereses de Cartera de Crédito 

que representa el 85.67%  por conceptos de intereses, préstamos Cartera 

de crédito,  Consumo e intereses por mora; la cuenta Afiliaciones y 

Renovaciones que representa el 6.10% que se da por cambios de libreta 

etc. Son valores que se genera por las operaciones de crédito concedidas 

en sus diversas modalidades. 

El Análisis Horizontal del Estado Financiero de los años  2005 - 2006 se 

obtuvo los siguientes valores, dentro del Grupo de los Activos 

Corrientes. La Cuenta Bancos y Otras Instituciones, Presenta una 

disminución de - 8.978.49 que representa el 83.20% lo que significa que 
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la cooperativa en este año no cuenta con fondos inmediatos. La Cuenta 

Cuentas por Cobrar Varias Presenta un incremento de 2.454.78 lo que 

representa un 236.16% debido a que en este periodo se han concedido 

mayor número de créditos. Dentro del grupo de Activos fijos  representa 

el 263.97% frente al total de los Activos; La Cuenta No Depreciable En el 

año 2006 esta cuenta se incrementa debido a la adquisición de la patente 

municipal con un valor de 1.292.95.La Cuenta Depreciable En este 

mismo periodo se realiza la remodelación del edificio con un costo de  

6.500; y de esta manera la cooperativa incrementa el valor de sus activos 

fijos. La Cuenta Equipo de Computación: Presenta un incremento de 

684.66 que representa el 48.87%  debido a que se adquirió un nuevo 

equipo de computación. La Cuenta Depreciación Acumulada: En este 

periodo se incrementa este rubro con un valor de 1540.65; debido a que 

le cooperativa aprovisiona anualmente un valor para cubrir la perdida de 

valor de los activos fijos y de esta manera reemplazarlos cuando estos 

hayan cumplido su vida útil. El grupo de los Pasivos; representa el 

49.38% frente al Total de el Pasivos y Patrimonio tiene un incremento 

considerable en cada una de sus cuentas las mimas que son las 

siguientes: La Cuenta Depósito a la Vista: Esta cuenta se ha 

incrementado con un valor de  26.467.01 que representa el 41.45% frente 

al Total de los Pasivos valores que se dan por el depósito de sus socios 

en la cooperativa; La Cuenta Depósito a Plazo: Esta cuenta ha sufrido 

un incremento de  13.377.58  que representa el 50.09% frente al Total de 
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los Pasivos, en razón que son depósitos en efectivo, constituyen, 

obligaciones a cargo de la entidad al vencimiento de un periodo 

determinado, que permiten operar; La Cuenta Deposito Ahorro Cuentas 

Especiales: El incremento de esta cuenta es de  3.836.55 que  

representa el  84.28%, frente al total de los pasivos en razón que los 

socios confían su dinero a la cooperativa; La Cuenta Retenciones: Tiene 

un aumento de 101.98 que frente al total de los Pasivos son valores 

retenidos por los servicios realizados que se deben pagar en el menor 

tiempo posible; La Cuenta Obligaciones con Instituciones: Sufre un 

incremento de 4.956.39  que representa el 188.27% frente al total del 

pasivo, valor que corresponde a Cuentas por pagar varias y bono de 

desarrollo humano. El grupo de Patrimonio; representa el 6.94% frente al 

Total de Pasivos y  Patrimonio en razón que son acciones propias 

adquiridas por la institución; La Cuenta Aporte de Socios: Sufre un 

incremento de 16.195.70 que  representa el 52.69% frente al Total del 

Patrimonio en razón que son aportes suscritos y pagado de sus  socios; 

La Cuenta Reserva Especial: Tiene una disminución de -2811.26  que 

representa el 62.43% frente al Total del Patrimonio,  ya que en este 

periodo la institución a través de la Asamblea General de Socios decide 

reducir este porcentaje. El Análisis Horizontal del Estado de Resultados 

de los años  2005 - 2006 se obtuvo los siguientes valores: El Grupo de 

Gastos; representa el - 63.05% en razón que son gastos necesarios para 

la continuidad de actividades de la  cooperativa; La Cuenta Honorarios: 
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Presenta un incremento de 4.333.25, en razón que en este año se paga al 

concejo de crédito  y se incrementa el pago al consejo de administración 

este pago de valores son reglamentados y autorizados; La Cuenta 

Depreciaciones: Sufrieron una disminución de   1.663.98 que representa 

el 63.33%, en razón que el año 2006 no existe provisión para cuentas 

incobrables; La Cuenta Otros Gastos: Tiene un incremento de 5.988,81 

que representa el 114.38%, en razón que en el año 2006 aumentaron los 

gastos por concepto de uniformes, donaciones, asambleas y otros. Dentro 

del grupo de los Ingresos las cuentas con mayor incremento y 

disminución son: La Cuenta Interese de Cartera de Crédito: Tiene un 

incremento de 7.260.60 que, representa el 38.01%, en razón que son los 

interese ganados por las instituciones financieras, provenientes de las 

operaciones de crédito concedidas en sus diversas modalidades; La 

Cuenta Costo de Ventas: En el año 2006 esta cuenta se incremento con 

un valor 1.100 debido a que la cooperativa pone a disposición del público  

la  venta de cofres. El Análisis Horizontal del Estado Financiero de los 

años  2006 - 2007 se obtuvo los siguientes valores; Activos Corrientes 

que representa el 19.55% frente al total de los Activos; Dentro de Grupo 

de los Activos Corrientes tenemos; La Cuenta Caja: Presenta una 

disminución de – 4.435,08 que representa el  - 74.10%; debido a que en 

el 2006 la cooperativa tiene nuevos créditos y mayor numero de retiro de 

dinero por parte de  sus socios; La cuenta Bancos y Otras Instituciones 

Financieras: Presenta una disminución de – 1.144.40 que representa el - 
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63.13% lo que significa que la cooperativa en este año no cuenta con 

fondos inmediatos suficientes que le  permita atender los retiros de 

ahorros de sus socios; La Cuenta Para Negociar  De Entidades: Tiene 

una disminución de - 1.984.34 que representa el - 68%; ya que en este 

año las inversiones que tiene la cooperativa con otras entidades son 

menores; La Cuenta Cartera de Crédito Microempresas: Se incrementa 

con un valor de 9.937.23; por la razón de que son créditos para 

emprender nuevas microempresas; que ayudan  al desarrollo de 

económico los socios y de la sociedad en general; La Cuenta Provisión 

Cuentas Incobrables: En el año 2007 esta cuenta se incrementa con un 

valor 8.080.87; son valores que se reservan  con el fin de cubrir 

eventuales perdidas de las cuentas por cobrar. El grupo de Activos fijos  

representa el 3.18% frente al total de los Activos; La Cuenta Equipo de 

Computación: Sufre un incremento de 1.137.44; que representa el 

65.80%, bien que es considerando necesario para el funcionamiento de la 

empresa; La Cuenta Depreciación Acumulada: Tiene un incremento de 

1.942.56; que representa el 126.09% en razón de que en este periodo se 

realizó la adquisición de nuevos bienes y por ende sube el valor de la 

depreciación. El rubro de los Pasivos; representa el 49.63% frente al 

Total de el Pasivos y Patrimonio, en razón de que en este grupo se refleja 

las obligaciones que tiene la cooperativa; La Cuenta Depósito a la Vista: 

Esta cuenta se ha incrementado en un 37.251.19; que representa el 

41.25% frente al Total de los Pasivos valores que se dan por el depósito 
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de sus socios en la cooperativa; La Cuenta Deposito Ahorro Cuentas 

Especiales: Tiene un incremente considerable de  34.619.68; que  

representa el  412.68%; ya que en este año la credibilidad que tiene la 

cooperativa se evidencia en la confianza que tiene la sociedad en la 

misma; La Cuenta Retenciones: Tiene un aumento de 1.515.16; frente al 

total de los Pasivos son valores retenidos por los servicios realizados que 

se deben pagar en el menor tiempo posible; La Cuenta Obligaciones 

con Instituciones: Tiene una  disminución de 6.163.11; que representa el 

81.21% frente al total del pasivo, valor que ha sido cancelado por parte la 

cooperativa a sus socios. El Grupo de Patrimonio; representa el 86.24 % 

frente al Total de Pasivos y  Patrimonio en razón que son acciones 

propias adquiridas por la institución; La Cuenta Aporte de Socios: Sufre 

una disminución de46.358.41;  que  representa el 98.78% frente al Total 

del Patrimonio en razón que son aportes suscritos y pagado de sus  

socios; La Cuenta Reserva Especial: Tiene un incremento de 3106.07; 

que representa el 183.57% frente al Total del Patrimonio,  ya que en este 

periodo la institución a través de la Asamblea General de Socios decide 

incrementar  este porcentaje. El Análisis Horizontal del Estado de 

Resultados de los años  2006 – 2007 se obtuvo los siguientes valores: El 

Grupo de Gastos; representa el  5.04% en razón que son gastos 

necesarios para la continuidad de actividades de la  cooperativa; La 

Cuenta Obligaciones con el Público: Presenta un incremento de 

4.192.18 que representa el 81.02%; debido a que han existido mayores 
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pagos de intereses por depósitos a la vista o a plazo fijo a sus socios; La 

Cuenta Gastos de Personal: Tiene un incremento de de 8.247.866 que  

representa el 60.11%, en razón de que en el año 2007 los sueldos 

tuvieron una alza, además se realizo el pago de beneficios sociales al 

personal; La Cuenta Honorarios: Presenta una disminución de 2.380; 

que representa el 46.56%; en razón de que la cooperativa no realizo 

asambleas; La Cuenta Servicios Varios: Tiene una disminuye con un 

valor de  - 1.731.92; que representa el - 95.37%; en razón de que estos 

gastos incurridos por la entidad, como publicidad, servicios básicos, 

seguros hubo menos consumo de los mismos; La Cuenta 

Depreciaciones y Provisiones: Sufrieron un incremento de 3.862.62; en 

razón que el año 2007 se realiza la provisión para edificio y para 

instalaciones y seguridad; La Cuenta Otros Gastos: Tiene una 

disminución de 7.692.20 que representa el  68.53%, en razón que en el 

año 2007 se adquiere en material de oficina en una menor cantidad. 

Dentro del grupo de los Ingresos las cuentas con mayor incremento y 

disminución son: La Cuenta Cartera de Crédito: Esta cuenta tiene un 

incremento de 1.449.50 que representa el 158.50%; en razón de que en el 

año 2007 la cooperativa  cancelo a un mayor número de  personas el 

bono de desarrollo humano; La Cuenta Costo de Ventas: Tiene un 

incremento de 590 que representa el  53.64%;  debido a que la 

cooperativa realizo una mayor  venta de cofres. . El Análisis Horizontal del 

Estado Financiero de los años  2007 – 2008 del grupo de los Activos  
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tenemos el rubro Activos Corrientes que representa el 45.54% frente al 

total de los Activos; en razón de que las cuentas con mayor 

representatividad son: La Cuenta Caja: Presenta un incremento de que 

representa el  11.707.39 que representa el  755.35%; debido a que en el  

año 2008 la cooperativa tiene  mayores depósitos en efectivo; La cuenta 

Bancos y Otras Instituciones Financieras: Presenta una disminución 

de – 215.38que representa el – 32.23% lo que significa que la cooperativa 

en este año no cuenta con fondos inmediatos suficientes que le  permita 

atender los retiros de ahorros de sus socios; La Cuenta Cartera de 

crédito de Consumo: Tiene un incremento de 11.142.17; ya que en el 

año 2008 se realizo un mayor número de operaciones de crédito 

otorgados por al entidad; La Cuenta Cartera de Crédito Vivienda: Tiene 

un incremento de 11.019.36; valores que se entrega por préstamos 

destinados para la adquisición de viviendas; y serán considerados como 

tales siempre que cumplan con los requisitos expedidos por la 

Superintendencia de Bancos; La Cuenta Cartera de Crédito 

Microempresas: Se incrementa con un valor de 18.508.57; por la razón 

de que han concedido mayores créditos a los microempresarios. El grupo 

de Activos fijos  representa el 14.04% frente al total de los Activos; 

donde las cuentas con mayor representatividad son: La cuenta Muebles 

y Enseres: Sufre un incremento de 1.482.14 que representa el 50.43%; 

ya que se adquirido enseres de oficina que hacían falta para desarrollar 

las actividades de la misma; La Cuenta Equipo de Computación: Sufre 
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un incremento de 2.014; que representa el 70.27%, bien que es 

considerando necesario para el funcionamiento de la empresa; La Cuenta 

Otros Activos Fijos: Esta cuenta disminuye con un  valor de  - 831.06 

que representa el – 67.48%, debido a que en el año 2008 se paga los 

valores de gasto de constitución y de instalación y seguridad; La Cuenta 

Depreciación Acumulada: Tiene un incremento de 1.071.77; que 

representa el 30.77% en razón de que en este periodo se realizó la 

adquisición de nuevos bienes y por ende sube el valor de la depreciación. 

El rubro de los Pasivos; representa el 25.50% frente al Total de el Pasivos 

y Patrimonio, en razón de que en este grupo se refleja las obligaciones 

que tiene la cooperativa; La Cuenta Depósito a Plazo: Esta cuenta ha 

sufrido un incremento de  44.451.62; que representa el 96.87% frente al 

Total de los Pasivos, en razón que son depósitos en efectivo, constituyen, 

obligaciones a cargo de la entidad al vencimiento de un acuerdo o periodo 

determinado, que permiten operar, pero representa un cargo financiero; 

La Cuenta Deposito Ahorro Cuentas Especiales: Tiene un incremente 

considerable de  34.805.04; que  representa el 80.93%; ya que en este 

año la credibilidad que tiene la cooperativa se evidencia en la confianza 

que tiene la sociedad en la misma; La Cuenta Obligaciones Patronales: 

Tiene un incremento de 950.98; en razón de que en el año 2008 se 

incrementa los fondos de reserva y los valores de decimo tercero y cuarto 

sueldo; La Cuenta Servicios Complementarios: Ha incrementado su 

valor en 5.778.77; en razón que en este año  se incrementa el valor 
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destinado para agasajos y aniversario de la cooperativa. El Grupo de 

Patrimonio; representa el 712,25 % frente al Total de Pasivos y  

Patrimonio en razón que son acciones propias adquiridas por la 

institución; La Cuenta Aporte de Socios: Sufre un aumento de 

40.419.44; en razón de que en el año 2008 los socios cancelaron los 

valores de aportes suscritos y pagados que estaban adeudando; La 

Cuenta Reservas Legales: Tiene un incremento de 1.773.07; debido a 

que en el año 2005 cumple con la ley al estipular el 15% utilidad 

trabajadores y el 25% impuesto a la renta; La Cuenta Reserva Especial: 

Tiene un incremento 2.081.25; que representa el 43.38% ya que en este 

periodo la institución a través de la Asamblea General de Socios decide 

incrementar  este porcentaje. El Grupo de Gastos;  representa 27.96% en 

razón que son gastos necesarios para la continuidad de actividades de la  

cooperativa; L a Cuenta Obligaciones con el Público: Presenta un 

incremento de 4.034.47 que representa el 43.07%; debido a que han 

existido mayores pagos de intereses por depósitos a la vista o a plazo fijo 

a sus socios; La Cuenta Honorarios: Presenta una disminución de 

1.367.76; que representa 50.07%; en razón de que la cooperativa no 

realizo asambleas; La Cuenta Servicios Básicos: Tiene un incremento 

de 464.03 que representa el 63.76; en razón de que en este año la 

cooperativa   consumió en mayor cantidad los servicios básicos; La 

Cuenta Arrendamientos: Ha sufrido un incremento de 1.508.81; debido 

a que en este año la cooperativa paga un mayor valor por concepto de 
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arriendo de oficinas. Dentro del grupo de los Ingresos las cuentas con 

mayor incremento y disminución son: La Cuenta Interese de Cartera de 

Crédito: Tiene un incremento de 17.238.26 que, representa el 55.73%, en 

razón que son los interese ganados por las instituciones financieras, 

provenientes de las operaciones de crédito concedidas en sus diversas 

modalidades; La Cuenta Afiliaciones y Renovaciones: Tiene una 

disminución de 3.844.51 que representa el 52.85%; debido a que en el 

año 2008 no existieron asambleas y por ende de igual manera no existen 

multas por la asistencia; La Cuenta Otros Ingresos: Sufrió una 

disminución de 1.166.38 que representa el 91.84%; debido a que este año 

se suprimió el servicio de copiadora; La Cuenta Costo de Ventas: Tiene 

una disminución de 375 que representa el  22.19%;  debido que la venta 

de cofres fue insignificante. 

Luego Aplicamos los siguientes Indicadores: El indicador de Liquidez en 

el año 2005 es de 1.39 lo que indica que la cooperativa  tiene1.39 dólares 

para cubrir 1.00 dólar  de obligaciones, contando con una diferencia  de 

0.39 centavos  para seguir operando. En el año 2006 es de 1.22 dólares, 

mientras que en el año 2007 es de 0.97 y en el año 2008 es de 1.13; es 

decir que en los años 2006 y 2008 la cooperativa cuenta con liquidez  

para realizar sus operaciones; mientras que en el 2007  por cada dólar 

que la cooperativa adeuda  solamente cuenta con 0.97 centavos para 

cubrir cada dólar de deuda, es decir que en este año la cooperativa no 

cuenta con una liquidez aceptable para realizar sus operaciones diarias. 
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El Indicador de Endeudamiento Total; este indicador  nos refleja la 

proporción que genera los pasivos a las fuentes de financiamiento frente 

al total de los activos , por lo tanto nos indica que por cada dólar de activo 

de la cooperativa los acreedores nos financian, 0.70 centavos en el año 

2005, 0.76 centavos en el año 2006, 0.97 centavos en el año 2007 y  0.85 

en el 2008 lo que indica que  en algún momento la cooperativa puede 

presentar riesgo considerando que su capital se encuentra concentrado 

en su cartera de crédito, es necesario analizar las implicaciones que 

traería el pago de intereses en el caso de no cubrir sus obligaciones. El 

Indice de Capital Neto; En la cooperativa de ahorro y crédito el 

patrimonio no esta comprometido con los acreedores como lo demuestra 

en el año 2005 que de 2 dólares de patrimonio están comprometidos 0.37 

centavos, en el año 2006 de 3 dólares están comprometidos 0.32 

centavos, en el año 2007 de 35 dólares están comprometidos  0.77 

centavos y en el año 2008 de 5 dólares están comprometidos 

0.57centavos lo que decir que la cooperativa cuenta con un capital neto 

libre de sus acreedores y con el mismo continuar con las actividades 

diarias. La Rentabilidad Sobre los Activos; las utilidades comprenden 

en el año 2005  el 0.02 frente al total de activos y en el año 2007 de 0.001 

lo que nos indica que los activos totales  no al alcanzado un rendimiento 

suficiente ya que por cada dólar invertido ha tenido un rendimiento de 

0.02 centavos y de 0.001 centavos respectivamente. La rentabilidad 

Sobre El Patrimonio; en este indicador se puede analizar  que en el año 
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2005 las  utilidades  corresponden al 0.07 centavos, por cada dólar de 

inversión  mientras, que en el año 2007 obtuvieron 0.01  es decir que por 

cada dólar de inversión por parte se sus socios estos obtuvieron 0.07 y 

0.01 centavos respectivamente. Indicador de Capital de trabajo; La 

cooperativa en el año 2005 cuenta con un valor de 71.262.32, en el año 

2006 un valor de 84.765.94, en el 2008 un valor de 170.011.46  es un 

capital de trabajo considerable que le permite operar, valor que la 

cooperativa posee a su favor libre de cualquier deuda para cumplir 

normalmente con sus actividades diarias. Mientras que en el año 2007 no 

cuenta con ningún valor positivo de capital de trabajo para cumplir con las 

obligaciones normales diarias, ya que sus deudas son mayores que sus 

derechos corrientes, en consecuencia la cooperativa tendrá que revisar 

inmediatamente los pagos inmediatos. Prueba Defensiva; Este indicador 

demuestra que la cooperativa no cuenta con una liquidación inmediata 

aceptable  frente a sus deudas de corto plazo, ya  por cada dólar de 

deuda a corto plazo  la cooperativa solo dispone de: en el año 2005 es de 

0.26 centavos, en el año 2006 es de 0.08 centavos, en el año 2007 es de 

0.04centavos y en el año 2008 es de 0.05 centavos lo que pone en riesgo 

financiero a la cooperativa. Rendimiento de Capital Social; En este 

indicador se puede analizar  que en el año 2005 las utilidades  

corresponden al 9.12 dólares, por cada dólar de inversión  mientras, que 

en el año 2007 obtuvieron 4.58 dólares  es decir que por cada dólar de 

inversión por parte se sus socios estos obtuvieron 9.12 y 4.58 centavos 
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respectivamente. Rendimiento Sobre Activos Totales; De los resultados 

obtenidos en este indicador se puede decir que las utilidades comprenden 

el  0.1% tanto en el año 2005 y 2007 respectivamente frente al total de los 

activos  lo que quiere decir  por cada dólar invertido en activos, tiene un 

rendimiento de 0.001 centavos. Grado de seguridad de los Acreedores; 

Este indicador nos demuestra  la participación de la utilidad  con los 

acreedores, es decir que por cada dólar de deuda la de la cooperativa la 

utilidad participa con el 3% en el 2005 que corresponde a 0.03 centavos  y 

en el 2007 con 1% que corresponde a 0.01centavos.Indice de Solidez; 

Según el análisis financiero de este indicador podemos interpretar que en 

los años 2005 es de 0.70, en el año 2006 es de 0.76 en el año 2007 es de 

0.97 y en el año 2008 es de 0.85 lo que quiere decir que en estos 

periodos no existe liquidez dándonos a entender que por cada dólar de 

financiamiento están comprometidos 0.70, 0.76, 0.97, 0.95 con terceras 

personas. Dándonos a entender que la participación del pasivo total es 

mayor que el activo total lo que significa que se encuentra dentro de un 

riesgo financiero. Grado de Independencia financiera; Se puede 

observar que en el año 2005 cada dólar de financiamiento  0.29 centavos 

son financiados con recursos propios en el año 2006  0.23  centavos, en 

el año 2007  es 0.27 y en el año 2008  es 0.15 centavos, respectivamente 

con tendencia a disminuir en los siguientes periodos. Se puede 

determinar que en este caso no se puede hablar de una empresa sólida  

ya que no supera ni el 50%.Indicador de Solvencia General; El 
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indicador de Solvencia General  nos indica  que en el año 2005  es de 

3.37, en el año  2006 es de 4.32, en el año 2007 es de 36.78 y en el año 

2008 es de 6.67 lo que representa una solvencia aceptable para la 

cooperativa tomando en consideración que los activos totales están 

siendo financiados por recursos ajenos  y recursos propios pero que sin 

embargo evidencia una buena gestión por parte de sus directivos. 
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ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO: 

 Buscar fuentes de financiamiento para su recapitalización, como 

por ejemplo; emisión de nuevos certificados de aportación; 

incrementar el capital social y por ende otorgar mayores créditos. 

 Se debe disminuir os  los gastos siempre y cuando no afecten la 

estructura administrativa.  

 Además estimamos la cartera de crédito en función de su capital 

social no en función de los depósitos de sus socios para evitar 

futuros riesgos financieros. 

 Debe brindar capacitación al personal para brindar un mejor 

servicio y de esta manera tener una mayor captación de recursos. 

 Debe destinarse del resultado del ejercicio una reserva para 

reposición de los activos fijos o también para posibles 

emergencias. 

 Se debe seguir manejando contablemente y financieramente a la 

cooperativa, para  poder  contar con información financiera 

oportuna. 

 Se debe colocar en una cuenta especifica  algunos valores  

basándose en un catálogo de cuentas para evitar  distorsionar 

alguna información 
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ATT: Analistas Financieras. 

 

 

 

    ------------------------------                                ------------------------------------ 

          Srta. Rocío Benítez                                 Srta. Beatriz Bustamante                 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Desde la creación de la Cooperativa jamás se ha efectuado un 

Análisis Financiero debido  al desconocimiento de la utilidad que el 

mismo. 

 

 Los Estados Financieros que nos proporciono la Cooperativa de 

Ahorro y crédito 27 de Abril, de los periodos 2005 -  2008, no se 

encuentran debidamente conservados a fin de facilitar la aplicación 

del Análisis Financiero. 

 

 El Análisis Vertical y Horizontal de los periodos analizados que 

fueron analizados, reflejan una Situación Financiera mínima en la 

Cooperativa, sus variaciones en algunas cuentas  son significativas 

en cuanto a la composición de sus Activos, Pasivos, Patrimonio, 

Ingresos y Gastos 

 

 Los objetivos planteados en la presente investigación se 

cumplieron y puesto que los resultados obtenidos aportaron en el 

desarrollo de las actividades diarias y consecuentemente se podrá 

mejorar el nivel de gestión. 
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8. RECOMENDACIONES 

 El Análisis Financiero, realizado en la cooperativa ayuda a que sus 

dirigentes conozcan su situación financiera, para la toma de 

decisiones oportunas. 

 

  Presentar los Estados Financieros, de la Forma que permitan el 

Análisis de cada uno de sus rubros y así poder interpretar en mejor 

forma sus resultados. 

 

 Los directivos de la cooperativa, luego del análisis deben tomar las 

mejores alternativas para mejorar la situación financiera de la 

misma. 

 

 Recomendamos a los Directivos de la Cooperativa de, que 

continúe dando apertura a estudiantes y egresados, de manera 

que mediante estás prácticas apliquen los conocimientos 

adquiridos y así mismo proporcionen un documento confiable, que 

permita de alguna manera manejar los recursos en forma segura. 
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ESTATUTOS 

CAPITULO I 

CONSTITUCION, DOMICILIO Y FINES 

Art. 1 Con domicilio en la Parroquia de Chuquiribamba, Cantón Loja, 

Provincia de Loja, se constituye la COOPERATICA DE AHORRO Y 

CREDITO ―27 DE ABRIL‖ la que se regirá por las disposiciones de 

la ley de cooperativas, su Reglamento General, el presente 

Estatuto y los Reglamentos Internos de la Cooperativa que se 

dictaren. 

Art.2 La responsabilidad de la cooperativa ante terceros esta limitada al 

capital social y la de sus socios personalmente al capital que 

hubieren suscrito en la Entidad. 

Art.3 La duración de la Cooperativa será indefinida sin embargo, podrá 

disolverse en los casos previstos en la Ley, en el Reglamento 

General de Cooperativas y en este Estatuto. 

Art.4  La cooperativa Observará los principios de prácticas del sistema 

cooperativo, y en especial los siguientes: 

1.  Igualdad de derechos de los socios; 

2.  Libre acceso y retiro voluntario; 

3.  Indiscriminación, Neutralidad  Política, Religiosa y Racial. 
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4.  Distribución de los excedentes en proporción al volumen de 

las operaciones o trabajo realizado en la cooperativa por 

cada socio; 

5.  Derecho de cada socio a votar, elegir y ser elegido; 

6.  Interés Limitado sobre los certificados de aportación, que  

ningún caso será mayor del 6% anual, y; 

7.  Variabilidad del capital social. 

Art. 5  Son fines de la Cooperativa: 

a.  Promover la cooperación económica y social entre los 

cooperados para cuyo cumplimiento recibirá los ahorros de 

los socios y depósitos que estos realicen, efectuará cobros y 

pagos, desarrollar proyectos sociales a mejorar el estatus de 

vida de sus asociados y, todas aquellas operaciones que 

sean necesarias para el fortalecimiento de la cooperativa 

crediticia y que no impliquen intermediación financiera. 

b.  Otorgar préstamos a sus socios de conformidad con el 

reglamento que para el efecto se establecerá; 

c.  Financiar programas individuales y colectivos de sus socios 

que requieran inversión de capital en beneficio de su 

desarrollo socio – económico; 
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d.  Proporcionar una adecuada educación cooperativista a 

todos los socios; 

e.  Obtener  préstamos ya sea de instituciones de derecho 

público o privado o entidades nacionales o extranjeras para 

cubrir las necesidades de los socios. 

 

CAPITULO II 

DE LOS SOCIOS 

Art. 6  Son socios de la cooperativa de ahorro y crédito ―27 de Abril‖ de 

las personas que hayan suscrito el acta constitutiva de la misma y 

aquellas que sean aceptadas posteriormente por el Consejo de 

Administración y registrados en la dirección Nacional de 

Cooperativas. 

Art.7.  Para ser socio de la cooperativa  se Requiere: 

a.  Podrán ser socios de la cooperativa todas las personas 

naturales y jurídicas que no persigan fines de lucro en 

tratándose de las segundas, que se sometan a la Ley de las 

Cooperativas  su Reglamento General. El presente estatuto 

y su Reglamento que se dictaren en el seno de la 

Cooperativa. 
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b.  Suscribir como mínimo el número de certificados de 

aportación pagados por los socios fundadores: Pagar el 50% 

de su valor el momento de su suscripción y cancelar el saldo 

en el plazo que determine el consejo de Administración. 

c.  No pertenecer a otra cooperativa de Ahorro y crédito. 

d.  Presentar una solicitud por escrito y dirigida al Presidente del 

Consejo de Administración, Expresando su deseo de 

pertenecer a la cooperativa. 

e.  Tener su domicilio y residir en la parroquia de 

Chuquiribamba – Cantón y Provincia de Loja, para lo cual 

acreditará con la certificación de la autoridad competente. 

f.  Cubrir las cuotas de ingreso, que será fijadas por el Consejo 

de Administración, la misma que será igual para todos los 

socios, sea cual fuere el momento que ingresen. 

g.  Cumplir con los demás requisitos establecidos en el 

reglamento Especial para aceptación y registro de nuevos 

socios, publicado en el Registro Oficial No. 771, de 

Septiembre 17 de 1991. 

Art.8  No Podrán ser socios de esta cooperativa los que pertenezcan a 

otras cooperativas de la misma clase o línea, o hayan sido 

expulsados de otra cooperativa por falta de honestidad, o probidad. 
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Art.9  Las personas que sean admitidas como socios de la cooperativa 

con posterioridad a la aprobación del presente estatuto, serán 

responsables de todas las obligaciones contraídas por la entidad 

con anterioridad a la fecha de su ingreso, así como también 

deberán cubrir la cuota de ingreso y las de amortización que hayan 

cubierto los socios fundadores siempre que se hallen debidamente 

contabilizadas. 

Art.10  Son deberes y Obligaciones de los socios: 

a.  Acatar las disposiciones de la ley de cooperativas, su 

reglamento General, del presente Estatuto, de los 

reglamentos Internos  que distaren y las resoluciones 

impartidas por los organismos directivos de la entidad. 

b.  Cumplir con los compromisos económicos para con la 

entidad en el plazo que determine el Consejo de 

Administración  o la Asamblea  General. 

c.  Asistir a las  sesiones de Asamblea  General y ejercer en ella 

voz y voto. 

d.  Elegir y ser elegido para las dignidades y funciones 

administrativas. 

e.  Solicitar informe sobre la marcha económica y administrativa 

de la entidad a los organismos pertinentes. 
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f.  Realizar en la entidad todas las operaciones propias de las 

finalidades y propósitos de la Cooperativa. 

g.  Participar en igualdad de condiciones de los beneficios que 

presta la Cooperativa a sus socios. 

h.  Participar en la Distribución de los excedentes sociales. 

i.  Presentar a los organismos  Directivos de la Cooperativa  

cualquier proyecto o iniciativa que tenga por objeto el 

mejoramiento de la Cooperativa, y. 

j.  Asistir a los cursos de capacitación técnica de 

Cooperativismo y promoción humana que organice la 

cooperativa. 

Art.11  La calidad del socio se pierde:  

a.  Por retiro voluntario 

b.  Por pérdida de alguno o alguno de los requisitos 

indispensables para tener la calidad de socio. 

c.  Por exclusión 

d.  por Expulsión, y, 

e.  Por Fallecimiento. 
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Art.12 En caso de retito voluntario de un socio el consejo de 

administración  conocerá y resolverá sobre dicho retiro y luego de 

aceptarle ordenará la liquidación de sus haberes, la fecha la cual el 

socio presente la solicitud de retiro voluntario, es la que regirá para 

los fines legales correspondiente, aún cuando dicha solicitud haya 

sido aceptada en fecha posterior o no se haya comunicado 

resolución alguna al interesado en un plazo de quince días 

contados desde la fecha de presentación  de la solicitud de retiro, 

en este caso se tendrá  como aceptación táctica. 

Art.13 En caso de pérdida de algún o algunos de lo requisitos 

indispensables para tener la calidad de socio, el Consejo  de 

Administración,  notificará al socio afectado sobre el particular para 

que en el término de treinta días cumpla con dicho requisito, un 

obligaciones que le falte por cumplir y en el caso de que no lo 

hiciere, dispondrá su separación y ordenará la liquidación de sus 

haberes,  de acuerdo con la ley.  La asamblea General podrá  

ampliar dicho plazo en casos excepcionales. 

Art.14 En caso de retiro o cesión de la totalidad de los certificados de 

aportación previo al trámite de ley, quedará el socio separado de la 

Cooperativa y se ordenará la liquidación de sus haberes de 

acuerdo a las disposiciones legales.  
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Art.15 La exclusión del socio, será acordada por el Consejo  de 

Administración  o la Asamblea General, en los siguientes casos: 

a.  Por infringir en forma reiterada las disposiciones constantes, 

en la ley de cooperativas, su Reglamento General, el 

presente estatuto y los Reglamentos internos que se dictar 

en siempre que no sean motivo de expulsión, y; 

b.  Por incumplimiento en el pago del valor o saldos de los 

certificados de aportación, luego de haber sido requerido por 

más de tres ocasiones y por escrito por parte del gerente. 

Art.16 El Consejo  de Administración o la Asamblea General podrán 

resolver la Expulsión de un socio, previo la comprobación suficiente 

y por escrito de los cargos establecidos contra el acusado el os 

siguientes casos: 

a. Por actividad política o religiosa, practicadas en el seno de la 

cooperativa. 

b.  Por la mala conducta notoria, por malversación de fondos 

de la entidad o delitos  contra la propiedad, el honor o la vida 

de las personas debidamente comprobados con sentencia 

judicial ejecutoriada; 

c.  Por Ejecución de procedimientos desleales a los fines de la 

cooperativa, así como por dirigir actividades disociadoras en 
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perjuicio de la misma comprobada con sentencia judicial 

comprobatoria. 

d.  Por operaciones ficticias o dolosas realizadas en perjuicio de 

la cooperativa, de los socios o terceros, comprobado con 

sentencia  judicial ejecutoriada; y. 

e.  Por haber utilizado la cooperativa como forma de engaño o 

explotación comprobado con sentencia ejecutoriada. 

Art.17 Para resolver  la exclusión de un socio, se observará el    

procedimiento estipulado en la ley y Reglamento General de 

Cooperativas y el presente estatuto. 

Art.18  La cooperativa no podrá excluir ni expulsar a ningún socio, sin que 

el haya tenido la oportunidad de defenderse ante los órganos 

respectivos ni podrá restringir el uso de sus derechos hasta que 

haya resolución definitiva en su contra. 

Art.19 En caso de fallecimiento de un socio, los herederos del 

fallecimiento tienen derecho de que la cooperativa les liquide y 

entregue los haberes que le hubiere correspondido por cualquier 

concepto de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil, La ley 

de Cooperativas y su Reglamento General. 

Art.20  La liquidación y entrega de haberes de los socios que por 

cualquier causa dejaran  de pertenecer a la cooperativa y a los 
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herederos del fallecido, se practicará en la forma determinada en la 

ley de cooperativas y su Reglamento General. 

 

CAPITULO III 

ESTRUCTURA INTERNA Y ADMINISTRACIÓN. 

Art.21 El gobierno, Administración, contraloría  y fiscalización de la 

cooperativa se hará  a través de los organismos siguientes: 

a.  Asamblea General de Socios 

b.  Consejo de Administración 

c.  Consejo de Vigilancia  

d.  Gerencia; y. 

e.  Comisiones Espaciales. 

 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Art.22 La asamblea es la máxima Autoridad de la cooperativa y sus 

decisiones son obligatorias para los socios. 

Estas decisiones se tomarán por mayoría de votos. En caso de 

empate, quien presida la asamblea tendrá voto dirimente. 
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Art.23 Las Asambleas Generales Pueden ser Ordinarias y 

Extraordinarias. 

Art.24  La Asamblea General Ordinaria, se reunirá en los meses de Enero 

y Julio de cada año. 

Art.25 La Asamblea General Extraordinaria, se llevará a cabo en 

cualquier época del año previa convocatoria legal realizada por el 

presidente de la cooperativa. 

Art.26 Las citaciones para las Asambleas Generales serán suscritas por 

el presidente de la Cooperativa. 

Estas Convocatorias podrán hacerse por propia iniciativa del 

presidente, a solicitud del  Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia, gerente o de la Tercera parte de los socios por lo 

menos. 

Cuando el presidente de la cooperativa se negare a firmar la 

convocatoria para la asamblea  General, sin causa, esta 

convocatoria podrá ser firmada por el presidente de la Federación 

Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito o, a falta de ella, el 

director Nacional de Cooperativas. 

Art.27 Las convocatorias para asambleas para asambleas Generales, 

deberán hacerse con ocho días de anticipación por lo menos, a 

aquel en que debe realizarse la reunión. En dicha convocatoria se 
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señalará lugar, fecha y hora para la asamblea y se hará constar 

igualmente el orden del día a tratarse en la misma. 

Durante el desarrollo de la asamblea General no podrán conocerse 

si no aquellos puntos que consten en el orden del día; y, en 

asuntos varios solo podrá leerse la correspondencia dirigida a la 

Cooperativa. 

Art.28 En la convocatoria a Asamblea General, a más de determinar el 

lugar, la fecha  y hora de la reunión y el orden del día a tratarse; en 

la misma se podrá indicar que de no haber quórum reglamentario a 

la hora señalada, los socios quedarán citados por segunda vez 

para una hora después de la primera citación y la Asamblea se 

realizará con el número de socios que haya entonces. 

Art.29 Las resoluciones de la Asamblea General, se probarán por 

mayoría de votos, que estará constituida por la mitad más uno de 

los socios asistentes a la Asamblea y solo serán Tratados los 

asuntos constantes en el orden del día. En caso de empate, la 

votación será dirimida por el presidente. 

Art.30 Son Deberes y atribuciones de la Asamblea General: 

a.   Reformar el presente estatuto; 

b.  Aprobar el plan de trabajo anual de la Cooperativa; 
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c.  Elegir y remover con justa causa a los miembros del 

consejo de administración, consejo de Vigilancia, 

Comisiones Espaciales y cualquier otro delegado 

designado por la Cooperativa ante Entidades de 

integración del sistema; 

d.  Autorizar la Adquisición de bienes, o la enajenación o 

gravamen total o parcial de ellos; 

e.  Conocer los balances semestrales y los informes 

relativos a la marcha de la cooperativa aprobados o 

rechazarlos; 

f.  Relevar de sus funciones al gerente con causa Justa; 

g.  Acordar la disolución de la cooperativa, su fusión con 

otra u otras y su afiliación a cualquiera de las 

organizaciones de integración Cooperativa, cuya 

afiliación no sea obligatoria; 

h.  Autorizar la emisión de certificados de aportación; 

i.  Decretar la distribución de los excedentes de  

conformidad con la ley, su Reglamentos General, y 

este Estatuto; 



291 
 

 
 

j.  Resolver en apelación,  los  conflictos de los socios 

entre si, o de estos con cualquiera de los organismos 

de la Cooperativa; y,  

k.  Cumplir con los demás obligaciones y ejercitar los 

demás derechos contemplados en la ley, en el 

Reglamento General de Cooperativas, en este 

Estatuto y el Reglamento Interno que se dictare. 

Art.31 Se dejará constancia en el libro de actas de las 

deliberaciones y resoluciones de la Asamblea general de la 

Cooperativa.  Las actas serán firmadas por el presidente y el 

secretario. 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

Art.32  El consejo de administración es el organismo directivo de la 

cooperativa y estará compuesto de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 35 del Reglamento General  de la Ley de 

Cooperativas; y, se constituirá dentro de los ocho días 

siguientes al de su elección y de su seno se elegirá al 

Presidente, que a su vez es el Presidente de la Cooperativa. 

En ausencia del presidente lo reemplazará en sus funciones 

el vocal de este organismo en orden de su elección; los 

miembros de este consejo durarán un año en sus funciones 

y podrán ser reelegidos por un periodo más. 
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Art.33 Son facultades y obligaciones del Consejo de 

Administración: 

a.  Establecer normas generales de administración 

interna de la entidad. Con sujeción a la ley de 

cooperativas, y se Reglamento  y esta  Estatuto;  

b.  Nombrar y remover con causa justa al gerente y 

empleados  coordinadores; 

c.  Nombrar las comisiones especiales que no hayan sido 

designadas  por la asamblea general y que se 

determinen en los Reglamentos Internos que se 

dictaren; 

d.  Autorizar los contratos en que intervenga la 

Cooperativa hasta por un monto de 30 salarios 

mínimos vitales vigentes y previos  el cumplimiento  a 

lo establecido en el Reglamento  Especial de 

Concurso de Precios, publicado en el registro oficial 

No. 771 de Septiembre 17 de 1991;  

e.  Aceptar o rechazar las solicitudes de admisión o 

retiro de los socios, 
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f.  Autorizar la transferencia de los certificados de 

aportación, que solo se hará de socio a socio o a 

favor de la cooperativa; 

g.  Elaborar los Reglamentos  Internos de la Cooperativa; 

para someterlos a consideración de la Asamblea 

General; 

h.  Fijar la caución que debe rendir tanto el gerente como 

los demás empleados que manejen fondos de la 

Cooperativa; 

g.  Elaborar los Reglamentos Internos de la cooperativa; 

para someterlos a consideración de la Asamblea 

General; 

h.  Figar la caución que debe rendir tanto el gerente 

como los demás empleados que manejen fondos de 

la Cooperativa; 

i.  Resolver sobre la exclusión o expulsión de los socios;  

j.  Someter a consideración de la asamblea General, la 

proforma presupuestaria y el plan de trabajo anual; 

k.  Someter a consideración de la asamblea General el 

proyecto de reformas al Estatuto; 
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l.  Sancionar a los socios de conformidad con la Ley, de 

cooperativas su reglamento general, este Estatuto y 

los Reglamentos, que se distaren; 

m.  Presentar la aprobación de la Asamblea General, La 

memoria anual y los balances semestrales de la 

Entidad;  conjuntamente con el dictamen emitido por 

el consejo de3 vigilancia; 

n.  Estudiar y  aprobar  o rechazarlos pr5oyectos de 

beneficio general para los asociados; 

ñ.  Sesionar una vez cada Semana; y, 

o.  Cumplir con las demás obligaciones y ejercer los 

derechos consignados en la ley de cooperativas y su 

Reglamento General, así como los determinados por 

el presente Estatuto y los Reglamentos  Internos que 

se dictaren. 

Art.34  El voto y presencia de los vocales en las deliberaciones del 

Consejo de Administración son indelegables. 

Art.35 Las resoluciones del Consejo de Administración de las 

tomará por mayoría de votos. 
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DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Art.36 El Consejo de Vigilancia es el Organismo  Fiscalizador y 

controlador de las actividades del Consejo de 

Administración, de la gerencia de los administradores, de los 

jefes y demás empleados de la Cooperativa y estará 

integrado de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 35 del 

Reglamento General de la ley de Cooperativas. De su seno 

se elegirá al Presidente. Los miembros de este consejo 

durarán un año en sus funciones y podrán ser reelegidos por 

un periodo más. 

Art.37 Son facultades y atribuciones del Consejo de Vigilancia: 

a.  Supervisar todas las inversiones económicas que se 

hagan en la Cooperativa.                                                             

b.  Controlar el movimiento económico de la cooperativa 

y presentar el correspondiente informe a la Asamblea 

General; 

c.  Revisar periódicamente la contabilidad  de la 

cooperativa, incluyendo los Estados de Cuenta y 

li8bretas de los asociados; 

d.  Dar el visto bueno o vetar, con causa  justa, los actos 

y contratos en que se comprometa bines o créditos de 
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la cooperativa cuando no estén de acuerdo con los 

intereses de la institución, o pasen del monto 

establecido en el estatuto; 

e.  Emitir su dictamen sobre el balance semestral y 

someterlo a consideración de la Asamblea General, 

por intermedio del Consejo de Administración; 

f.  Recabar de la Gerencia el informe económico 

mensual y aprobarlo u objetarlo; 

g.  El Consejo de Vigilancia en caso de faltas graves 

cometida por parte de los miembros del Consejo de 

Administración, del Gerente o de la Comisión de 

Crédito, pedirá la destitución de estos  funcionarios y 

solicitara la convocatoria al presidente de la 

cooperativa para el efecto, de una asamblea General 

Extraordinaria. 

h.  Conocer las reclamaciones de los socios  que 

entablen contra el Consejo de Administración y 

resolverlos; 

i.  Sesionar una vez por semana; y 

j.  Ejercer las demás funciones y cumplir las 

obligaciones 
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DEL GERENTE 

Art.38 El Gerente es el representante legal de la Cooperativa y su 

administrador  responsable; será designado por el Consejo de 

Administración y durara un año en sus funciones, pudiendo ser 

reelegido. Podrá ser removido por el mismo consejo de 

Administración o por la Asamblea  General cuando sea notorio el 

incumplimiento de sus deberes o de las normas que le impone la 

Ley de Cooperativa, su Reglamento General, el presente Estatuto, 

los reglamentos internos que se dictaren, o en general, cuando se 

estime que su gestión es nociva a los intereses de la Cooperativa; 

Art.39 Son obligaciones y atribuciones del Gerente 

a.  Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa; 

b.  Cumplir y hacer cumplir resoluciones de la  Asamblea 

General y del Consejo de Administración; 

c.  Controlar y dirigir loa contabilidad de la entidad conforme las 

regulaciones y directrices impartidas por el Consejo de 

Vigilancia; 

d.  Abrir las cuentas bancarias, girar, endosar y cancelar 

cheques de la Cooperativa, conjuntamente  con el 

Presidente del Consejo de Administración; 



298 
 

 
 

e.  Realizar pagos conjuntamente con el Presidente, hasta el 

valor fijado para los préstamos; 

f.  Elaborar temas para el nombramiento de empleados de la 

Cooperativa; 

g.  Presentar un informe Administrativo y los Balances 

Semestrales a consideración de los consejos de 

Administración y Vigilancia; 

h.  Presentar la memoria anual y los balances semestrales, para 

conocimiento y aprobación de  la Asamblea General; 

i.  Depositar el dinero recibido por la cooperativa dentro de un 

plazo  máximo de 24 horas en la respectiva  cuenta 

bancaria; 

j.   Asistir a las sesiones de los consejos de Administración y de 

Vigilancia cuando fuere invitado con voz informativa; 

k.  Aplicar el sistema y la reglamentación sobre el control de la 

morosidad, establecidos por el Consejo de Administración; 

l.  Organizar la Administración de la Cooperativa y 

responsabilidad por ello. 

 m.  Elaborar, actualizar y mantener bajo su cuidado y custodia 

los inventarios y bienes de la cooperativa; 
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n.  Rendir la caución señalada por el Consejo de 

Administración; 

ñ.   Recaudar los ingresos de al cooperativa y cobrara las sumas 

que a esta le adeuden; 

o.   Presentar los informes determinados legalmente a la 

Dirección  Nacional de Cooperativas; 

p.  Cumplir con las demás obligaciones y ejercer los derechos 

contemplados en al ley de Cooperativas sus reglamento 

General, el presente Estatuto y los Reglamentos Internos 

que se dictaren; 

q. Firmar la correspondencia de al cooperativa en los asuntos 

de su competencia; 

Art.40  Sin rendir la caución fijada por el Consejo de Administración, ni el 

Gerente, ni los demás empleados que manejaren los fondos de la 

Cooperativa, podrán iniciar el ejercicio de sus funciones; 

Art.41 El gerente no podrá garantizar sus obligaciones personales con los  

bienes de la cooperativa. Tampoco podrá garantizar obligaciones 

personales de los directivos o socios con los bienes sociales. 
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DE LAS COMICIONES ESPECIALES 

Art.42 La Asamblea General o el Concejo de Administración, designará 

las siguientes Comisiones especiales: 

a. Comisión de Educación 

b.  Comisión de Crédito; y 

c.  Comisión de Asuntos Sociales. 

Estarán integradas por tres miembros  cada una y duraran  un año 

en sus funciones. 

Art. 43  La comisión de crédito es la encargada de calificar las solicitudes 

de prestamos de los socios y estará integrada por tres miembros. 

Art.44  La Comisión de Educación  es las que lleva a efecto la formación 

cultural y doctrinaría de los asocios. 

Art.45 La Comisión de Asuntos Sociales tiene como objeto estudiar y 

solucionar los problemas sociales de al cooperativa y de los 

miembros de la misma. 

Art.46 Las demás comisiones realizaran las funciones específicas para 

las que se crearen. 

Art.47 A más de las  comisiones especiales, señaladas en los artículos   

anteriores en la cooperativa, pueden designarse otras comisiones 

para fines específicos de acuerdo a al necesidades. 
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DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO. 

Art.48 Son deberes del presidente de la cooperativa: 

a.  Vigilar el fiel cumplimiento de las disposiciones legales y 

hacer que se cumpla con las disposiciones de la Asamblea 

general. 

b.  Presidir, las Asambleas Generales y las reuniones del 

Consejo de Administración y orientar las discusiones. 

c.  Convocar a Asambleas Generales, ordinarias y 

extraordinarias y, a las reuniones del Consejo de 

Administración. 

d.  Informar a los socios de al marcha de los asuntos de la 

cooperativa. 

e.  Dirimir, con su voto los empates en las votaciones de la 

Asamblea General. 

f.  Abrir conjuntamente con el Gerente, cuentas bancarias, 

firmar, girar, endosar y cancelar cheques. 

g.  Suscribir con el Gerente, los certificados de aportación. 

i.  Suscribir conjuntamente con el Gerente los contratos, 

escrituras y demás documentos legales relacionados con la 

vida de la cooperativa. 
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j.  Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa. 

k.  Firmar la correspondencia de la cooperativa. 

l.  Cumplir con las demás atribuciones  y obligaciones  

legalmente  establecidas,                                   

Art.49  El secretario de la cooperativa será designado por el Consejo de 

Administración y sus funciones son: 

a.  Llevar los libros de actas de la Asamblea General y del 

Consejo de Administración; 

b.  Certificar con su firma  los documentos de la cooperativa; 

c.  Llevar la correspondencia al día; 

d.  Conservar ordenadamente el archivo y responder por él; 

e.  Desempeñar otros deberes que le asigne el Consejo de 

Administración, siempre que no violen las disposiciones de 

este estatuto. 
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CAPITULO IV 

 REGIMEN ECONOMICO 

Art. 50 El capital de cooperativa se compondrá por los siguientes: 

a.  De las aportaciones de los socios 

b.  De las cuotas de ingresos y multas que se impusiere; 

c.  Del fondo irrepartible de reserva y de los destinados a 

educación, previsión y asistencia  social; 

d.  De las subvenciones, donaciones, legados y herencias que 

ella reciba debiendo estas ultimas aceptarse y con beneficio 

de inventarios; 

e.  El general de todos los bienes muebles o inmuebles que por 

cualquier concepto adquiera la cooperativa; 

Art. 51 Los certificados de aportación tendrán un valor de 2 dólares. 

Art.52  La aportación de los socios estará representada por certificados 

de aportación, devengaran el interés del 6% anual que se pagara 

de los excedentes si lo hubiere. 

Art.53 Los préstamos que otorga la cooperativa a  sus socios serán 

preferentemente  de inversión previa a la programación 

presentada. 
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Todo préstamo estará  respaldado por su respectiva garantía la 

misma que deberá cubrir el monto de lo prestado. 

Art. 54  El Consejo de Administración tiene derecho a exigir que los 

socios notifiquen con 30 días de anticipación como mínima la 

intención de retirar la totalidad de sus haberes. Ningún socio podrá 

retirar el dinero de su cuenta sin antes deducirle un valor  igual al 

de sus deudas de con la cooperativa, en calidad de prestatario, 

endosante, codeudor, sin previo consentimiento escrito de la 

Comisión de Crédito de conformidad con la ley. 

Art.55  El año económico comenzara el primero de Enero y concluirá el 

31 de Diciembre, pero los Balances serán semestrales. 

Art.56 Los socios podrán depositar en una cuenta de ahorros de la 

cooperativa el dinero que tenga disponible  y que no deseen invertir 

en certificados de aportación. 

Art.57 Los préstamos se otorgarán  solamente a los socios estos 

préstamos deberán llenar las condiciones y garantías que exija la 

comisión de crédito en un  formulario preparado para el efecto, 

proveyendo toda información solicitada por la comisión e indicando 

la garantía correspondiente. 

Art.58  La solicitud de prestamos  de dirigirá a la comisión de crédito en 

un  formulario preparado para el efecto proveyendo toda la 

información solicitada. 
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Art.59  El tipo de interés lo fijara el Consejo de Administración conforme a 

las regulaciones emitida por los competentes organismos 

Nacionales. 

Art.60  Ningún préstamo excederá el 10% del Activo de al cooperativa.  

Art.61 Los préstamos  no podrán variar el destino de los préstamos ni 

desmejorar la garantía otorgada.  

Art.62 Los Estados Financieros del Balance deben estar a disposición de 

los asociados por lo menos 15 días antes de la fecha en que se 

llevara a cabo la asamblea general. 

Art.63 Antes de repartir los excedentes se deducirán del beneficio bruto, 

los gastos de administración de la cooperativa, los de amortización 

de la deuda, maquinarias y muebles en general  y los intereses de 

los certificados de portación. 

   

 CAPITULO V                                                                                                                                                                           

DE LA DISOLUCIOIN Y LIQUIDACION 

Art.64No obstante crearse la cooperativa por tiempo indefinido, podrá 

disolverse y liquidarse en cualquier momento en los siguientes 

casos: 
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a.  Por disposición legal de acuerdo a la ley y Reglamento 

General de Cooperativas. 

b. Por la resolución de la Asambleas General de Socios 

Art.65 Sin embargo para que pueda liquidarse la cooperativa por 

resolución de al asamblea general de socios, deberá tomarse dicha 

resolución por voto favorable de las dos terceras partes de la 

totalidad de los socios por lo menos; y en dos sesiones diferentes 

convocadas con este objeto. 

  

 CAPITULO VI 

DISPOCIONES GENERALES 

Art.66 Los cargos directivos de la cooperativa son ad –honorem, por lo 

tanto sus titulares no percibirán remuneración alguna por su 

desempeño. En todo caso, el Gerente y los Empleados de la 

Cooperativa gozarán de los  sueldos acordados por los organismos 

competentes de la entidad de conformidad con las disposiciones  

legales. 

Art.67 Los miembros del consejo administrativo, vigilancia, gerente, 

funcionarios y empleados de la cooperativa no podrán tener entre 

si parentesco comprendido entre el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad. 
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Art.68  Los organismos de al cooperativa, para proceder a expulsar a un 

socio deberán someterse estrictamente  a las disposiciones de la 

ley de cooperativas y su reglamento general. 

Art.69  En caso de expulsión  la cooperativa a través de los organismos 

que conozcan del caso, deberán citar y notificar a los afectados, en 

todas las instancias del proceso, para que hagan uso de su legitimo 

derecho defensa. 

Art.70 Mientras la Dirección Nacional de Cooperativas no se pronuncie 

sobre el procedimiento seguido en los trámites de expulsión la 

Cooperativa no podrá restringirle al socio afectado el uso de sus 

derechos que por ley que corresponde. 

Art.71  No será causa de expulsión la simple presunción de que un socio  

o directivo ha incurrido en delito de defraudación en contra de la 

entidad. 

Para que se proceda a dicha sanción, será indispensable que 

exista sentencia judicial ejecutoriedad. 

Art.72  Para la reforma de l presente estatuto. Se requerirá que el 

Consejo de Administración presente el proyecto de reforma ante la 

Asamblea General para que esta la apruebe. Las reformas podrán 

Discutirse y aprobarse en una sola sesión de la asamblea general. 
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Art.73 Incorporarse al presente estatuto todas las disposiciones 

constantes en la ley y el reglamento  general de  cooperativas en 

vigencia y los reglamentos especiales.  

Art.74  Los reglamentos internos para que tengan plena validez legal, y 

entren en vigencia deberán ser aprobados  por la Dirección 

Nacional de Cooperativas. 

 

CERTIFICACION:  Que el estatuto que antecede fue discutido y 

aprobado por los socios de al ―Cooperativa de Ahorro 

y Crédito 27 de Abril‖ en las sesiones de Asamblea 

General realizadas los días 21 y 28 de Febrero y 7 de 

Marzo de 1998. 
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1. TÍTULO 

 

“Análisis e interpretación de los estados financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y crédito  27 de Abril de la Parroquia 

Chuquiribamba del Cantón Loja periodo 2005 – 2008” 
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2. PROBLEMÁTICA 

Una cooperativa es una institución con personería jurídica y 

autónoma con personas que se reúnen de forma voluntaria para 

satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 

gestión democrática sin fines de lucro. 

 

El movimiento de las cooperativas a través del país, y de todas las 

funciones  bajo una ley y todas funciones bajo una ley y todas 

tienen sus cuentas aseguradas socios de cada cooperativa suelen 

tener vínculo común de residencia, asociación y empleo. 

 

El cooperativismo, a lo largo de su historia ha sido considerado y 

definido de múltiples formas: como doctrina política, modo de 

producción, sin embargo, actualmente se puede afirmar  que el 

cooperativismo es un plan económico que forma parte importante 

de la vida de muchos países, y su desarrollo y difusión  indicada 

que podría llegar a modificar hasta la estructura política de las 

sociedades que las han implementado. 

 

Una de las características importantes de la teoría cooperativista es 

su sencillez, pues no surge como producto de refecciones de 

filósofos o teóricos, sino de sentido común. 

 

Dentro del movimiento cooperativo mundial se afianza en el pueblo 

de Rochadale condado de Lancashire, Inglaterra. Cerca de 

Manchester.  

Fue en 1844 un grupo de 28 trabajadores de la industria textil, que 

vivían en este pueblo, trataron de controlar su destino económico 

formado una cooperativa llamada la Róchdale Equitable Pioneers 

Society (la Sociedad de Pioneros de Róchdale) 
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Actualmente, predominan las cooperativas de servicios y las de 

consumo, pero cabe destacar la organización que han  sabido  

desarrollar por iniciativa propia las Cooperativas  de Ahorro y 

Crédito, la integración  cooperativa se sustenta en federaciones 

certicales y en centrales; además el índice de penetración 

cooperativa han tenido leves incrementos en la década de los 

ochenta, mientras que en los últimos tiempos como respuesta a la 

actual crisis del país se ha visto fortalecido las Cooperativas en 

especial  las de Ahorro y Crédito. 

 

Frente a la inestabilidad y crisis del sistema bancario nacional 

donde el cliente ha demostrado su desconfianza, en especial en los 

bancos, lo que ha llevado a incrementar la crisis económicas del 

país, por lo que ha sido necesario buscar alternativamente para 

demostrarle al cliente que existen opciones que permiten fomentar 

el ahorro y brindar créditos. 

 

Muchos sectores han planteado la necesidad  de un cambio de 

modelo, mismo que deberá rescatar valores y principios que ha 

perdido nuestra sociedad moderna. Una alternativa que merece 

atención por parte del Estado, es el sector de la economía 

solidaria, especialmente el sistema cooperativo de Ahorro y 

Crédito, en donde se practican de mejor  manera los principios de 

solidaridad, ayuda mutua, autogestión, y control democrático. 

Poniendo como objetivo fundamental de su actividad, el desarrollo 

del hombre, que por supuesto debe modernizarse y ser manejada 

con conocimientos técnicos, para brindar los servicios e una 

manara eficiente, efectiva y económica. 

 

Las cooperativas se caracterizan por la democratización de 

capitales, de ahorros y crédito, por lo tanto no existe vinculación ni 
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concentración de recursos en pocas manos, que es una de las 

males que adolece el país y una práctica muy común de las 

entidades bancarias. 

 

Pero la globalización ha tenido igualmente muchos efectos 

positivos para las cooperativas en muchos países, al abrir 

mercados  y permitir el crecimiento de empresas mejores y más  

eficientes. Sin embargo, esta situación diferente de país a país 

según el entorno económico y político en el que opere las 

cooperativas y su capacidad para adaptarse rápidamente a los 

retos del nuevo orden mundial. 

 

Estas entidades se ubican como gremio más importantes  y 

numeroso de carácter privado y empresarial de la región sur del 

país de ahí que el crecimiento de sus actividades y administrativas 

da origen a que la misma cuente con un sólido control interno y 

contable. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril de la Parroquia 

Chuquiribamba del Cantón y Provincia  de Loja, mantiene su 

proceso contable en la partida doble, produce Estados Financieros  

en forma anual, sin embargo no se ha realizado análisis financiero 

ni la interpretación de sus resultados que pueden orientar a sus 

directivos a tomar decisiones que vayan en beneficios de sus 

asociados. Es por ello que se desprende el siguiente problema: 

“La falta de análisis e interpretación de los estados financieros  

genera el desconocimiento del desarrollo  que tiene una 

empresa tanto en el aspecto, institucional y social”. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

INSTITUCIONAL. 

 

En la actualidad la contabilidad no solo se limita a la presentación 

de Estados  Financieros al término de un periodo económico, sino 

que además estos resultados son minuciosamente  revisado y 

estudiados a través el análisis financieros; de esta manera  al 

realizar el análisis e interpretación de los estados financieros de la 

cooperativa  de ahorro y  Crédito 27 de abril de la Parroquia 

Chuquiribamba  del Cantón Loja Periodo  2005 –  2008; permitirá 

dar a conocer a sus resultados reales de la gestión financiera, 

administrativa y  económica de la misma y de esta  forma 

coadyuvar a la toma de decisiones para el desarrollo y mejor 

utilización de sus recursos. 

 

SOCIAL. 

 

El sistema Cooperativo es un sinónimo de servicio social, 

solidaridad y ayuda mutua, frase que no se practica en las 

entidades mercantilistas ya que estas persiguen  fines de lucro. Es 

por ello que mediante este trabajo promoveremos el sistema de 

cooperación, dando a conocer  los socios y a las personas 

interesadas que cuentan con servicios y beneficios a costos 

razonables. 

 

ACADÉMICA. 

 

El Objetivo de la universidad Nacional de Loja es formar 

profesionales con valores éticos y morales y con suficientes 

capacidad de afrontar los problemas de la realidad social- Es por 
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ello que al finalizar cada carrera; tiene la capacidad y formación 

suficiente de prestar sus servicios a la sociedad. 

Es así que  en el presente trabajo de investigación se vera 

reflejado los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante 

nuestra formación profesional; y a la vez cumplir con el requisito 

final de adquirir la licenciatura en esta carrera. 

 

 

4. OBJETIVOS: 

 

GENERALES: 

 

Ayudar a los ejecutivos de la cooperativa de ahorro y crédito 27 de 

abril de la parroquia chuquiribamba del Cantón Loja periodo 2005 – 

2008. A determinar si las decisiones acerca de los financiamientos 

fueron los  más apropiados y de esta manera determinar el futuro 

de las inversiones de la organización de la organización, con el fin  

de determinar la situación en la que se encuentra la empresa. 

 

 

ESPECÍFIOS: 

 

 Aplicar métodos de análisis Financieros con el fin de 

conocer el nivel de eficiencia de la Cooperativa. 

 Establecer los Principales índices >financieros aplicables a 

esta institución. 

 Describir algunas de las medidas que se deben considerar 

para la toma de decisiones y alternativas de solución para 

sus tantos problemas que afecten a la empresa, ayudar a la 

planeación de la dirección de las inversiones que realice la 

organización. 
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5. MARCOTEÓRICO. 

El marco teórico del presente trabajo investigativo su fundamentará con 

bases sólidas de modo que el  problema en estudio se llevará a cabo con 

eficiencia y responsabilidad los siguientes temas parte fundamental dentro 

del marco conceptual. 

 

CONTEXTO  HISTÓRICO  Y FINALIDADES DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL. 

Reseña Histórica y reglamento. 

 Capitulo 1. Constitución Domicilio Y Fines. 

Capitulo 2. De los Socios 

Capitulo 3. Estructura interna y administración  

Capitulo 4. Régimen Económico. 

Capitulo 5. De la Disolución y Liquidación. 

Capitulo 6. Disposiciones Generales. 

COOPERATIVAS. 

Definición.- Una cooperativa es una asociación autónoma de personas 

que se reúnen de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales  y culturales, mediante una empresa 

de propiedad conjunta y de gestión democrática sin fines de lucro 

CARACTERÍSTICAS 

 Para poder establecer  una caracterización de las cooperativas debemos 

establecer las diferencias que existen en comparación con las sociedades 

de  capital y empresas del estado. 
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En el siguiente cuadro trata de mostrar las diferencias. 

Elementos Capitalistas Públicas Cooperativas 
―Titulares Accionistas - Socios Públicos Asociados 

Objetivo 

Maximizar los 
beneficios en relación 
al capital aportado 

Incrementar el 
bienestar de la 
sociedad 

Brindar servicios y/o 
productos a sus 
asociados sin 
discriminación alguna 

Control y dirección 

En función del capital 
invertido 

El estado En función de los 
asociados (un hombre 
un voto) 

Poder de decisión 

A cargo de los 
propietarios y en 
relación al capital 
integrado 

El estado a cargo de 
funcionarios  
designados por el 
estado 

Se basa en el principio 
de igualdad. Todos los 
asociados poseen los 
mismos derechos a 
opinar y votar 
 

Capital 

Fijo, por lo tanto 
generalmente no 
puede  disminuir del 
monto  consultorio 

Mixto, de acuerdo a 
políticas públicas 

Variable de acuerdo al 
ingreso y egreso de 
los asociados si un 
asociados se retira se 
le reintegra el valor de 
las cuotas sociales 
integrados 

Condiciones de 
ingreso 

Restringidas al capital Restringida al estado Libre sujeta a 
aprobación del resto 
de los asociados  

Ganancia o 
excedentes 

Se invierte y se reparte 
entre sus asociados en 
proporción al capital 
invertido 

Si existen utilidades se 
las capitaliza 

Se capitaliza o se 
distribuye entre los 
asociados en 
proporción a las 
operaciones realizadas 
o servicios prestados 
Principio de equidad. 

Equilibrio empresarial 
Ingreso marginal es 
igual a costo marginal 

Costo Promedio es 
igual a costo promedio 

Ingreso marginal es 
igual a costo ― 
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LA FUNCIÓN FINANCIERA 

―Constituye una parte de la Economía la cual se preocupa por dar énfasis 

y llevar a la práctica los conceptos económicos teóricos Las ramas que 

integran la ciencia económica son: la Macroeconomía que le suministra al 

financista conocimientos amplios a cerca del sistema institucional; y la 

Microeconomía que lo ubica dentro de unos principios a nivel de empresa 

los cuales deben ser tenidos en cuenta para lograr el éxito financiero. 

La actividad financiera comprende tres funciones básicas: 

 Preparación y análisis de información financiera. 

 Determinación de la estructura de los activos  

 Estudio del financiamiento de la empresa‖7 

ESTADOS FINANCIEROS. 

 ―Balance General: Una fotografía en el día de balance de él estado 

patrimonial de la empresa, sus activos y pasivos 

 Estado de Resultados: Muestran los resultados logrados por la 

empresa en el periodo tomado a consideración, se analiza la 

situación del periodo analizado así como tendencia de los mismos. 

 Estado de origen y aplicación de fondos/ Flujo de caja: Informa la 

evolución de los recursos con que cuentan la empresa en que se 

han utilizado y de donde provienen (financiamiento)‖8 

 

 

                                                           
7
 ORTÍZ,Anaya, Héctor ― Análisis Financiero Aplicado‖ 

 
8 BOLAÑOS, César. Análisis Financiero, Editorial Norma 
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ANÁLISIS FINANCIERO. 

―Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación 

de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, 

los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero 

complementarios, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la misma ayudando así a los 

administradores inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones. 

La importancia del análisis va mas allá de lo deseado d la dirección ya 

que con los resultados se facilita su información para los diversos 

usuarios. 

Los estados financieros son un reflejo de los movimientos que la 

empresa ha incurrido durante un periodo de tiempo. El análisis 

financiero sirve como un examen objetivo que se utiliza como punto de 

partida para proporcionar referencia acerca de los hechos 

concernientes a una empresa. Para poder llegar a un estudio posterior 

se le debe dar la importancia significado en cifras mediante la 

simplificación de sus relaciones. 

El ejecutivo financiero se convierte en un tomador de decisiones sobre 

aspectos tales como dónde obtener los recursos, en que invertir, 

cuales son los beneficios o utilidades de las empresas cuándo y cómo 

pagar a las fuentes den financiamientos, se deben reinvertir las 

utilidades.‖9 

                                                           
9 BOLAÑOS, César. Análisis Financiero, Editorial Norma 
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Clasificación del Análisis Financiero: 

Según su destino: 

 Análisis Interno.- Tienen fines administrativos, sirven para 

explicar a los directivos y socios que en la empresa se han 

obtenido de un periodo a otro y también para ayudarnos a 

medir la eficiencia. 

 Análisis Externo.- Es practicada por otras empresas con el 

propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o 

invertir en la empresa cuyos estados financieros se está 

analizando. 

Según su Forma: 

 El método vertical.- Se refiere a la utilización de los estados 

financieros de un periodo para conocer su situación o resultados. 

 En el método Horizontal.- Se comparan entre sí los dos últimos 

periodos, ya que en el periodo que está sucediendo se compara la 

contabilidad contra el presupuesto. 

 

RAZONES FINANCIERAS. 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

entidades es el uso de las  Razones Financieras, ya que  estas pueden 

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

Estás presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, puede 

precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento 

financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. 

Las Razones Financieras, son comparables con las de la competencia y 

llevan al análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a 
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sus rivales, a continuación se explican los fundamentos de aplicación y 

cálculo de cada una de ellas. 

 RAZÓN DE  LIQUIDEZ:  

La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para 

saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a 

medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las 

finanzas totales de la empresa, si no a su habilidad para convertir 

en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

 

 CAPITAL NETO DE TRABAJO (CNT): Esta razón se obtiene al 

descontar de las obligaciones corrientes de la empresa todos sus 

derechos corrientes. 

 

                      CNT= Pasivo Corriente  -  Activo Corriente 

 

 ÍNDICE DE SOLVENCIA (IS): Este considera la verdadera 

magnitud de la empresa en cualquier instancia del tiempo y es 

comparable con diferentes entidades de la misma actividad. 

 

                       IS=  Activo Corriente 

                              Pasivo corriente  

 

 INDICE DE PRUEBA ÁCIDO. (ACIDO): Esta prueba es semejante 

al índice de solvencia, pero dentro del activo corriente no se tiene 

en cuenta el inventario de productos, ya que este es el activo con 

menos liquidez. 

 

               ACIDO=    Activo Corriente  -   Inventario 

                                            Pasivo corriente 
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 ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (RCC): Mide la liquidez 

de las cuentas por cobrar por medio de su rotación. 

                             RCC =       Ventas Anuales a Créditos 

                                          Promedio de Cuentas por Cobrar 

 PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR (PPCC).- Una 

razón que indica la evaluación de la política de créditos y cobros de 

la empresa. 

 

              PPCC =                           360 

                                      Rotación de cuentas por Cobrar 

 

 ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  (RCP): Sirve para 

calcular el número de veces que las cuentas por pagar se 

convierten en efectivo en el curso del año. 

 

           RCP =  Compras Anuales a Créditos 
 
                       Promedio de Cuentas por Pagar 
 
 

 PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR (PPCP): Permite 

vislumbrar las normas de pago de la empresa. 

 

            PPCP =                       360 

                            Rotación de cuentas por Pagar 
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 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO: 

 

Estas razones indican el monto del dinero den terceros que se 

utilizan para generar utilidades, estas son de gran importancia ya 

que estas deudas  comprometen a la empresa en el transcurso de 

tiempo. 

 

 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO (RE): Mide la proporción del total 

de activos aportados por los acreedores de la empresa. 

 

                      RE =  Pasivo total 

                                Activo total 

 

 RAZÓN PASIVO – CAPITAL (RPC): Indica la relación entre los 

fondos a largo plazo que suministran los acreedores y los que 

aportan los dueños de las empresas. 

 

         RPC =  Pasivo a largo Plazo 

                        Capital Contable. 

RAZÓN PASIVO A CAPITALIZACIÓN TOTAL (RPCT): Tiene el mismo 

objetivo de la razón anterior, pero también sirve para calcular el 

porcentaje de los fondos a largo plazo que suministran los acreedores, 

incluyendo las deudas de largo plazo como el capital contable. 

              RPCT =  Deudas a largo plazo 

                             Capitalización total 

 

 



324 
 

 
 

 ROTACIÓN DEL ACIVO TOTAL (RAT): Indica la eficiencia con 

que la empresa puede utilizar sus activos para generar ventas. 

 

          RAT =  Ventas Anuales 

                        Activos Totales 

 

 RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN (REI): Determina la efectividad 

total de la administración para producir utilidades con los activos 

disponibles. 

 

             REI = Utilidades netas después de impuestos  

                                          Activos Totales 

 RENDIMIENTO DEL CAPITAL COMÚN. (CC): Indica el 

rendimiento que se obtiene sobre el valor en libros del capital 

contable. 

 

     CC = Utilidades netas después de impuestos  - Dividendos 

preferente 

                                    Capital Contable – Capital preferente 

 

 UTILIDADES POR ACCIÓN (UA): Representa el total de 

ganancias que se obtienen por cada acción ordinaria vigente. 

 

  UA = Utilidades  disponibles para acciones ordinarias 

             Números de acciones ordinarias en circulación 

 

 DIVIDENDOS POR ACCIÓN (DA): Esta representa el monto que 

se paga a cada accionista al terminar el periodo de operaciones. 

 

        DA =              Dividendos  pagados 

                  Número de acciones ordinarias vigentes 
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 RAZONES DE COBERTURA. 

Estas razones evalúan la capacidad de la empresa para cubrir 

determinados cargos  fijos. Estas se relacionan más frecuentemente 

con los cargos fijos que resultan de las deudas de la empresa. 

 VECES QUE SE HA GANADO EL INTERÉS (VG): calcula la 

capacidad de la empresa para efectuar los pagos contractuales de 

intereses.} 

 

                    VGI= Utilidad antes de intereses e impuestos 

                                     Erogación anual por intereses 

 

 COBERTURA TOTAL DEL PASIVO (CTP): Esta razón considera 

la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones por 

intereses y la capacidad para rembolsar el principal de los 

préstamos o hacer abonos a los fondos de amortización. 

 

      CTP = Ganancias antes de intereses e impuestos  

                   Intereses más abonos al pasivo principal. 

 

 RAZÓN DE COBERTURA TOTAL (CT): Esta razón incluye todos 

los tipos de obligaciones, tanto los fijos como los temporales, 

determina la capacidad de la empresa para cubrir todos sus cargos 

financieros. 

           CT = Utilidad antes de pagos de arrendamientos, inter. E 
impuestos 

                  Intereses + abonos al pasivo principal + pago de 
arrendamientos 
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6. METODOLOGÍA. 

Métodos. 

 

Los métodos son los procedimientos que se sigue en las ciencias 

para hallar la verdad y enseñarla. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

 

El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos, que 

sigue la investigación para descubrir las relaciones internas y 

externas de los procesos de la realidad natural y social, este 

método posee las características del conocimiento científico, por lo 

que es racional, analítico, objetivo, claro, preciso, verificable y 

explicativo; además busca el camino, a la vía de conocimiento 

ubicado dentro del rigor de la ciencia y la tecnología. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

 

El método Deductivo es el proceso sintético – Analítico, es decir 

presenta conceptos, principios leyes o normas generales de las 

cuales se extraen consecuencias en las que se examinan casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas; el camino que propone este método es el de partir de 

aspectos generales utilizando el razonamiento para llegar a 

conclusiones particulares, se puede también deducir que se puede 

partir de lo complejo para llegar a lo simple. 

 

MÉTODO INDUCTIVO. 

 

El método inductivo es un proceso analítico – sintético, mediante el 

cual se parte del estudio de casos y hechos y fenómenos 
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particulares para  llegar al descubrimiento un principio o ley general 

que los rige; en sí el camino que se propone este método es partir  

de los aspectos particulares para llegar a los aspectos generales. 

 

MÉTODO ANALÍTICO. 

 

El método, es un proceso cognoscitivo, que consiste en 

descomponer un objeto de estudio en parte algo complejo, en 

desintegrar un hecho o una idea en sus partes, para mostrarlas, 

descubrirlas numerarlas y para explicar las causas de los hechos y 

fenómenos que constituyen el todo. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

El método Sintético, es aquel mediante el cual se constituye el todo 

uniendo sus partes que estaban separadas, facilitando la 

comprensión cabal del asunto que se estudia o analiza para 

establecer conclusiones globales. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO. 

 

El método matemático, es un método imprescindibles para la 

ejecución de cálculos; además un método lógico, exacto y preciso. 

 

MÉTODO HISTÓRICO. 

 

El método histórico, trata de descubrir y analizar los hechos, ideas, 

personas, del pasado ubicado en lo ajeno recogiendo datos 

veraces criticados y sistematizados cronológicamente. 
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TÉCNICAS 

 

Son los procedimientos seguidos para recolectar datos en una 

investigación. 

OBSERVACIÓN. 

 

La observación, es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso para tomar información y 

registrar para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. 

 

ENTREVISTA. 

 

La entrevista, es una técnica que no permite establecer un diálogo 

entre dos personas el entrevistador y el entrevistado de una 

manera directa y espontánea con franqueza creando un ambiente 

de amistad y cordialidad, con el objeto de adquirir información 

necesaria e imprescindible para la ejecución del trabajo 

investigativo. 

 

ANÁLISIS DOCUMENTAL. 

 

Se utiliza para examinar los reglamentos e incentivos de aplicación 

en la cooperativa. 
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8.  PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO  

La elaboración del siguiente trabajo requiere trabajo requiere de la 

utilización de los siguientes recursos. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Las aspirantes 

                      -  María Rocío Benítez Guamán. 

                      -  Beatriz Eugenia Bustamante Soto 

 

 Directora de tesis 

 Personal, directivos y empleados de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 27 de Abril. 

RECURSOS MATERIALES 

 Materiales bibliográficas  

 Suministro y Materiales de oficina 

 Papel Bond 

 Papel Copia  

 Lápices 

 Resaltadores 

 Regla 

 Computadora 

 Calculadora 

RECURSOS FINANCIEROS. 

Los recursos financieros que se requieren para la ejecución del presente 

proyecto de investigación serán asumidos por las aspirantes al título  de 

Licenciadas en Contabilidad y Auditoría y se lo llevará a cabo de la 

siguiente manera. 

 

 



331 
 

 
 

PRESUPUESTO 

 Bibliografía               200.00 

 Impresión                 400.00 

 Movilización             100.00 

 Útiles de escritorio     300.00 

 Imprevistos                        200.00 

…………   

TOTAL:                    1.200,00 

 

FINANCIAMIENTO. 

El Presente trabajo de investigación serán financiados con recursos 

propios. 
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