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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN 

 

El “ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIV A DE 

AHORRO Y CRÉDITO CADECAT DE LA CIUDAD DE CATAMAYO P ERÍODO 

2009 -2010”, es el tema del presenta trabajo de investigación el mismo se 

desarrolló para cumplir con un requisito previo a optar el grado de Licenciada en 

Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor, en la Universidad Nacional de 

Loja, sus objetivos  se orientaron  a obtener resultados sobre la situación 

financiera de la cooperativa en los años en estudio, presentar un diagnóstico de 

la posición tanto económica como financiera de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CADECAT Ltda., en los años 2009 - 2010 y por último presentar un 

informe para que los directivos puedan tomar decisiones y correctivos 

necesarios. 

 

Propuesta que fue factible su ejecución con el apoyo y aplicación de una 

metodología acorde a cada fase del proceso investigativo; para ello fue 

necesario en primera instancia tener un acercamiento conceptual sobre el 

análisis financiero considerando sus alcances y exigencias que presenta la 

herramienta administrativa-financiera para luego realizar una recolección de 

información de fuentes internas que validaron y confirmaron la situación actual y 

base histórica de la Estación de Servicios que por sus condicionantes y 

requerimientos empresariales fue objeto de la aplicación de métodos de análisis 

específicos como el horizontal, vertical e indicadores financieros que propician el 

equilibrio financiero. 
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Resultados que evidencian que la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT de 

la Ciudad de Catamayo en los años examinados presenta una solvencia, 

endeudamiento y rentabilidad estable con proyección financiera favorable, 

generada por el compromiso social y organizacional de los socios de la 

Cooperativa.  
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SUMMARY   

 

The "ANALYSIS TO THE FINANCIAL STATES OF THE COOPERATIVE OF 

SAVING AND CREDIT CADECAT OF THE CITY DE CATAMAYO PERIOD 2009 

-2010", it is the topic of the one it presents investigation work the same one it was 

developed to fulfill a prerequisite to opt Graduate's grade in Accounting and Audit 

Accountant Public Auditor, in the National University of Loja, their objectives were 

guided to obtain results on the financial situation of the cooperative in the years 

in study, to present a diagnosis of the position so much economic as financial of 

the Cooperative of Saving and Credit CADECAT Ltda., in the years 2009 - 2010 

and for I finish to present a report so that the directive can take decisions and 

necessary correctives.   

 

Proposal that it was feasible their execution with the support and application of 

an in agreement methodology to each phase of the investigative process; for it 

was necessary in first instance to have a conceptual approach on the financial 

analysis considering their reaches and demands that it presents the 

administrative tool - financial he/she stops then to carry out a gathering of 

information of internal sources that you/they validated and the current situation 

and historical base of the Station of Services that it was object of the application 

of methods of specific analysis as the horizontal, vertical and financial indicators 

that propitiate the financial balance for their conditions and managerial 

requirements confirmed. 

Results that they evidence that the Cooperative of Saving and Credit CADECAT 

of the City of Catamayo in the examined years presents a solvency, 



7 
 

indebtedness and stable profitability with favorable financial projection, generated 

by the social and organizational commitment of the partners of the Cooperative.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis e interpretación de los Estados Financieros  en las Cooperativa e 

Ahorro y Crédito CADECAT tiene  fundamental importancia en la Administración 

Financiera de la Institución, ya que se ha convertido en una herramienta  útil que 

permite medir la gestión tanto Económica  como Financiera de la organización,  

también sirve para que los directivos puedan adoptar decisiones en la 

conducción y manejo de los recursos financieros que disponen El ANALISIS E 

INTERPRETACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERTIVA DE 

AHORRO Y CADECAT, de la ciudad de Catamayo Periodo 2009-2010”. 

 

Además tiene el propósito de  presentar un  informe para que los directivos  

tengan   conocimiento de  los resultados y  les permita estar al tanto del manejo 

de los recursos financieros, verificar el cumplimiento de metas y objetivos  

planteados por la  cooperativa; así  como también servirá  para la toma 

adecuada de decisiones, lo que  redundarán en beneficio tanto de los socios  

como de los  usuarios de esta cooperativa. 

 

La estructura formal  se sujeta a las Normas  establecidas en el Reglamento  de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y se presenta de la 

siguiente manera; TÍTULO, EL RESUMEN  que es una síntesis general del 

contenido de la tesis,  la INTRODUCCIÓN,  expone la importancia del tema, el 

aporte de la investigación y el contenido de la Tesis; LA REVISION DE 

LITERATURA, expone los fundamentos teóricos  que  explica las definiciones 

relacionadas con el Análisis Financiero, el Contexto Institucional, en donde se 
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hace referencia a los antecedentes históricos, y de la estructura administrativa 

de la cooperativa Base legal y Estructura Orgánica de la cooperativa LOS 

MATERIALES Y METODOS; explica el uso de materiales, métodos 

implementados en el desarrollo de la investigación, explicando cómo y cuando 

se utilizaron los siguientes métodos; Científico, Deductivo, Inductivo Analítico, 

Sintético, las Técnicas como la Observación y la Entrevista,  la parte de 

RESULTADOSse inicia con la práctica del Análisis financiero, mediante  la 

realización del Análisis Vertical, Horizontal, y, la aplicación de los Índices 

Financieros relacionados con la actividad financiera  en la Cooperativa, lo cual 

permitió medir la actividad, el endeudamiento, la rentabilidad económica y 

financiera,  también se presenta el Informe  a los directivos de la Cooperativa 

para sus discusión y aprobación, Al término  se presentan las CONCLUSIONES 

y RECOMENDACIONES, que tienen el propósito de promover una correcta toma 

de decisiones en el manejo financiero de la Cooperativa, finalmente se presenta 

la BIBLIOGRAFÍA que  detalla  los textos, revistas  y demás publicaciones que  

sirvieron para  la investigación,  y en   ANEXOS se presentan los Estados 

Financieros como fuente de información para este trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LAS COOPERATIVAS 

 

Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formado por personas 

naturales o jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro, tiene por objeto 

planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través 

de una empresa manejada en común y formada con la aportación  económica, 

intelectual y moral de sus miembros. 

 

Importancia 

 

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

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

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

esfuerzo propio y ayuda mutua; adoptan decisiones por mayoría de personas y 

no por capitales y se someten a una disciplina liberadamente consentida. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

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

personas que se han unido voluntariamente sin fines de lucro para satisfacer sus 
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necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes 

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

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

democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. 

 

Clasificación  

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

personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa manejada en 

común. 

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

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

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

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

cuenta de ellas. 

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

anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas necesidades comunes de 

los socios o de la colectividad.”1 

PRINCIPIOS DE COOPERATIVISMO 

Nuestro reglamento de la ley de cooperativas recoge los principios de Rochdale 

en esta forma: 

                                                           
1 Germán Vásquez Galarza, El Cooperativismo, Segunda Edición, Editorial Mc Griwaño 
2006, Pág 22 - 28 
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� Igualdad de derechos de los socios; 

� Libre acceso y retiro voluntario; 

� Derecho del socio a elegir y ser elegido; 

� Interés sobre aportaciones no mayor al 6%, 

� Distribución de excedentes según operaciones; 

� Indiscriminación y neutralidad política, religiosa, y racial; 

� Variabilidad del capital social 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los Estados Financieros se preparan con el fin de presentar una revisión 

periódica o un informe acerca del progreso de la administración; y, tratar 

sobre la situación de las inversiones en el negocio y los resultados 

obtenidos durante el periodo que se estudia. Reflejan una combinación de 

hechos registrados, convenciones contables y juicios personales, lo 

adecuado de los juicios depende necesariamente de la competencia de 

los que formulan y de su adhesión a los principios contables 

generalmente aceptados “.2 

 

Objetivo 

 

� Reflejar la situación económica y financiera de la entidad, en un momento 

dado. 

                                                           
2LAWRENCE Gitmán, Administración Financiera Básica, Editorial Mexicana, México DF. 
2000, Pág. 6 
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� Proporcionar información resumida y útil para los inversionistas y 

acreedores presentes y potenciales; y, a los usuarios, con la finalidad de 

que se constituya en un instrumento técnico para la toma de decisiones 

oportunas. 

� Examinar, evaluar y medir la gestión administrativa y financiera. 

� Conocer los resultados operacionales. 

� Servir de instrumento en la planificación de actividades de orden 

administrativo y financiero. 

 

Importancia 

 

“Los Estados Financieros, cuya preparación y presentación es responsabilidad 

de los administradores del ente, son el medio para suministrar información 

contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. 

Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de 

tales registros, reflejan a una fecha de corte, la recopilación, clasificación y 

resumen final de los datos contables”3 

 

Características 

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

principal para el que se han creado, deben reunir las siguientes características 

de calidad: 

                                                           
3ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, D`vinni Editorial Ltda., Bogota - 
Colombia. 2002, Pág. 297. 
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Comprensibilidad.-  Cualidad esencial, que facilitará comprender los aspectos 

más importantes sin mayor dificultad, aún a usuarios que no tengan cultura 

contable. 

Relevancia.-   La información que proporcionan debe permitir a los usuarios 

detectar los datos más importantes, a partir de los cuales se tomarán decisiones. 

Confiabilidad.-  Las cifras que correspondan a los conceptos expuestos deben 

ser suficientemente confiables y razonables. 

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

poder adquisitivo, bajo métodos de consistencia. 

Presentación y Elaboración de Estados Financieros 

Los Estados Financieros deben prepararse para su presentación en base a 

sistemas, procedimientos y métodos contables, de tal manera que se logre una 

presentación razonable que contenga la información necesaria que permita 

interpretar correctamente los resultados de las operaciones, la situación 

financiera, y los cambios operados en la composición del patrimonio.  

Por ello los Estados Financieros Básicos como: los Estados de Operaciones 

(Ingresos y Gastos), los Estados de Situación Financiera (Activo, Pasivo y 

Patrimonio) y el Estado de Cambios en el Patrimonio, deben presentar notas 

aclaratorias que clarifiquen los datos o valores que contienen. Por lo tanto éstos 

deben estar íntimamente relacionados, y explicar los cambios significativos 

explicando el efecto causado en la información; para una mejor comprensión de 

lo mencionado  se expone por separado lo que debe considerarse para la 

presentación y elaboración de los Estados Financieros: 
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“Los Estados Financieros constituyen una fotografía de la entidad o institución; 

es decir, cuadros que nos muestran como se encuentra la entidad o institución 

en un momento determinado, en los cuales se reflejan cifras que son el resultado 

de la acumulación de hechos o datos a través del proceso contable. De ahí que 

el término “análisis” significa la aplicación de los diferentes métodos que existen 

para el estudio en detalle de los Estados Financieros mediante la 

descomposición de elementos o agrupación de datos que permitan obtener 

relaciones que nos lleven al conocimiento de la realidad de la entidad o 

institución. La interpretación es una base importante del análisis de los Estados 

Financieros porque nos permite obtener nuestras propias conclusiones sobre los 

estudios realizados”4 

 

Clasificación  

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

imparcial de una entidad o institución son: 

� Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias 
� Estado de Situación Financiera o Balance General 
� Estado de Flujo del Efectivo 
 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

                                                           
4 COTTALLAT, Recopilación sobre los Análisis de Estados Financieros, Pág. 25. 
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Denominado también Estado de Situación Económica, de Rentas y Gastos, de 

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

determinar la situación económica de la entidad”5 

“Será preparado con los saldos de las cuentas de Ingresos y Gastos de la 

Gestión a los niveles 1 o 2, según  constan en el Catálogo General de Cuentas, 

determinando como resultados parciales los correspondientes a Explotación, 

Operación, Transferencias Financieras y Otros Ingresos y Gastos, antes 

deobtener el resultado del ejercicio.”6 

“Informe Contable que presenta en forma ordenada las cuentas de Rentas, 

Costos y Gastos, preparado a fin de medir los resultados y la situación 

económica de  una empresa, por un periodo de tiempo dado.”7 

 

Estado de Situación Financiera  

Proporciona información sobre las condiciones financieras de la entidad o 

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

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

generalmente aceptados. 

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

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

                                                           
5BRAVO Mercedes, Contabilidad General, Editora NUEVODIA, Quito – Ecuador 2003, 
Pág. 183 
6 REGISTRO OFICIALNro  505  Manual de ContabilidadGubernamentalaño 2005  Pág.  
70 
7   IDEM Pág. 211 
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de la entidad, los derechos de los acreedores, las deudas que mantiene con 

terceros y el nivel de participación de sus accionistas. 

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

diciembre, con la debida firma de responsabilidad de sus directivos como de la 

persona responsable de su formulación. 

Estado de Flujo de Efectivo  

 

Es un Estado Financiero que presenta solamente los movimientos del efectivo de 

la entidad dentro del periodo. Contiene los motivos de los cambios de la 

situación financiera para que los usuarios conozcan por medio de sus 

operaciones normales y manejar las inversiones y financiamientos a corto plazo. 

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

ingresos de una entidad durante un determinado periodo, con el propósito de: 

 

� Evaluar la habilidad de la entidad para generar efectivo y para cumplir 

con sus obligaciones. 

 

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

ingresos, pagos de efectivo relacionados; y, 
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� Evaluar los efectos sobre la posición financiera de una entidad, tanto de 

las transacciones de inversión y financiamiento que no requieran efectivo 

durante un determinado periodo. 

 

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

actividades: operativas, inversión, y financiamiento. 

 

Notas Explicativas 

 

Al momento de presentar los Estados Financieros estos deben ser claros y 

compresibles, para ello el contador en las Notas Explicativas debe mencionar 

básicamente, el sistema de contabilidad aplicado a la empresa, se observaron 

las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Los principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, si se considerarón todas las leyes tributarias, además 

es necesario expresar las políticas contables en la elaboración  de dichos 

Estados Financieros8. 

 

Período de Presentación 

 

Los Estados Financieros formales deben presentarse anualmente, sin embargo, 

es necesario que mensualmente se prepare Estados Financieros con fines de 

información financiera gerencial. Se entiende que los Estados Financieros 

                                                           
8 VASCONEZ, José Vicente, “Contabilidad General para el Siglo XXI”, Tercera Edición, Año 
2004, Pág. 389 
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mensuales no se presentan totalmente de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, debido a que no es práctico ni 

recomendable efectuar cortes contables mensuales. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Proceso de estudio de los estados financieros de la empresa, Balance General, 

Estados de Pérdidas y Ganancias, con el propósito de identificar las debilidades 

o fortalezas de carácter financiero de la empresa. El resultado del análisis 

financiero permitirá obtener una primera conclusión sobre la capacidad 

económica del solicitante para cumplir con el pago de sus obligaciones”9. 

 

Alcance e Importancia 

 

Las empresas y organizaciones en general requieren de información financiera 

para conocer el avance en el cumplimiento de sus objetivos (largo plazo) y metas 

(corto plazo), así como de saber la información financiera y de los resultados de 

uno o más períodos y en base a su evaluación alcanzar con el análisis financiero 

si lo consideramos como una herramientas eficaz que promueve el mejoramiento 

institucional en casi todos los órdenes. 

 

La importancia fundamental radica en que el análisis proporciona un rápido y 

óptimo conocimiento de la empresa a los modestos hombres de negocios, a los 

                                                           
9
 CASTR CH. Alfonso, Manual de Administración Financiera para Cooperativas de 

Ahorro y Crédito  



22 
 

contadores públicos independientes y a los demás usuarios  internos y externos 

de la información financiera, lo que nos permitirá tomar decisiones acertadas.  

 

Objetivos Generales  

 

� Determinar la situación financiera  de la empresa y las causas de ésta 

situación. 

� Determinar el movimiento de las tendencias de los factores que 

intervienen en la marcha de una empresa”10 

 

Objetivos Específicos 

 

� A los administradores que desearen disponer de la información suficiente 

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

manera les pueden interesar los resultados de uno o varios ejercicios, 

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

medidas correctivas. 

� A los accionistas para conocer el rendimiento de su capital invertido, las 

posibilidades de incrementar sus utilidades, las expectativas de 

prosperidad y permanencia 

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

sus clientes para interpretarlos en forma previa a la concesión de 

créditos. 

                                                           
10BERNSTEIN, Leopoldo  A. Análisis de Estados Financieros. Pág. 205 
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� A las financieras o bancos que conceden crédito a las empresas les 

interesa conocer si el crédito,  solicitado por sus clientes se justifica en 

base de las necesidades de fondos y a la determinación de la capacidad 

de pago. 

� A través del análisis financiero muchos organismos públicos  o privados 

realizan comparaciones entre empresas de actividades similares, por 

rangos de capital y localización geográfica.”11 

� CARACTERÍSTICAS  

 

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

que signifique una demostración para los analistas financieros y 

fundamentalmente para  los directivos a los cuales va dirigido. 

 

Imparcialidad.-  Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se debe evaluar 

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

ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni en contra de la 

empresa. 

 

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

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

de alcanzar los niveles de mayor productividad, eficiencia y rentabilidad, ello 

permite el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la empresa. 

                                                           
11 BOLAÑOS, César, Conferencia De Análisis Financiero, Editorial Norma Pág. 105 
Bogotá 1992 
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Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una metodología 

única depende en cada caso de las necesidades particulares de cada empresa, 

sin embargo, se puede indicar como ejemplo: análisis vertical, horizontal o 

comparativo. 

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

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices, 

parámetros, porcentajes, variaciones y demás  resultantes del estudio 

tienen sentido relativo”12 

 

Herramientas del Análisis Financiero 

 

Según Héctor Ortiz Anaya, en su libro, manifiesta; el analista dependiendo de su 

ubicación dentro de la empresa pública o privada cuenta con una serie de 

herramientas para el desarrollo de su análisis entre las cuales las más 

importantes son las siguientes: 

 

a. Los estados financieros básicos suministrados, se deben tomar por lo 

menos los correspondientes a los tres últimos años. 

b. La información complementaria sobre sistemas contables y políticas 

financieras, especialmente en lo referente a: 

                                                           
12 BOLAÑOS, César, Conferencia De Análisis Financiero, Editorial Norma Pág. 105  
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� Estructura de Costos o Gastos 

� Discriminación de costos fijos y variables 

� Sistemas de valuación de inventarios 

� Forma de amortización de diferidos 

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

� Métodos utilizados en la depreciación 

 

c. La información adicional que suministre la empresa sobre diferentes 

fases del mercado, la producción y la organización. 

d. Las herramientas de la administración financiera, tales como: 

 

� Evaluación de proyectos 

� Análisis del Costo de Capital 

� Análisis del capital de trabajo 

 

e. Las matemáticas financieras como disciplina en toda decisión de tipo 

financiero o Crediticio. 

f. La información de tipo sectorial que se tenga por estudios especializados 

o por el análisis de otras empresas similares. 

g. El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción nacional, 

política monetaria, sector externo, sector público etc. 

 

A quienes les Interesa  el Análisis Financiero 
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Los usuarios de los estados financieros incluyen inversionistas, empleados, 

prestamistas, proveedores y otros acreedores, comerciales, clientes, ya sean 

actuales o de naturaleza potencial, así como el gobierno. Agencias 

gubernamentales, y el público en general. Dichos usuarios utilizan los estados 

financieros a fin de satisfacer algunas de sus diferentes necesidades 

informativas. Tales necesidades incluyen lo siguiente: 

a. Inversionista.-  Los proveedores de capital de riesgo y sus consejeros 

están interesados en el riesgo inherente, y en el reembolso de sus 

inversiones. Los inversionistas requieren información que les ayude a 

decidir si deben comprar, retener o vender sus inversiones. Así mismo los 

accionistas se encuentran interesados en obtener información que los 

habilite a conocer la capacidad de una empresa para pagar dividendos. 

b. Empleados.-  Los empleados y su grupo de representantes se 

encuentran interesados en la información acerca de la estabilidad y 

rentabilidad de sus empleadores. Así mismo se encuentran interesados 

en la información que les ayude a conocer si la empresa es capaz de 

pagar adecuadamente, remuneraciones, como beneficios por retiro y 

otras prestaciones. 

c. Prestamistas.-  Se encuentran interesados en conocer si sus préstamos 

e intereses respectivos serán pagados en la fecha requerida. 

d. Proveedores y otros acreedores comerciales.-  Los mismos se 

interesan en obtener información acerca de la capacidad de pago de la 

empresa. Los acreedores comerciales se encuentran interesados en una 

empresa por periodos de tiempo más cortos que los prestamistas, a 

menos que dependan de la continuidad de la empresa para seguir 

considerándola un cliente de importancia.  



27 
 

e. Clientes.-  El interés de los mismos radica en la continuidad de la 

empresa, especialmente cuando existe una relación a largo plazo, o 

existe dependencia en la empresa. 

f. Gobierno y Agencias Gubernamentales.-  Su interés se encuentra en la 

distribución de los recursos, y por tanto en la actividad de las empresas. 

De la misma forma requiere cierto tipo de información a fin de regular las 

actividades de las empresas, determinar políticas fiscales, así como las 

bases del ingreso nacional y estadísticas similares. 

g. Público.-  Las empresas afectan al público de muy diversas maneras. Por 

ejemplo, las compañías pueden realizar contribuciones sustanciales a la 

economía local de varias formas, incluyendo al número de personas que 

emplean, y su relación empresarial con los proveedores locales, los 

estados financieros deben ayudar al público mediante la información 

relativa a las directrices en la prosperidad de una empresa y el rango de 

sus actividades. 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANALISIS 

 

Según su destino:  

 

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

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

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

para ayudarlos a medir la eficiencia de la gestión administrativa. 
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Análisis Externo.- Son aquellos que se practican por otras empresas, con el 

propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o invertir en la 

empresa cuyos estados financieros se esta analizando. 

Según su forma: 

 

Análisis Vertical.- Este método consiste en que partiendo de un solo Estado 

Financiero (Balance General o Estado de Pérdidas y Ganancias) relaciona las 

partes que lo componen con una cifra base del mismo documento contable. 

 

En el Balance General se debe suponer que tanto el activo como el pasivo y el 

capital están expresados en forma de porcentaje y como tales siempre 

representarán el 100 por 100,  ha hecho que a estos documentos financieros se 

los denomine de base cien. 

 

El presente análisis se refiere a la estructura interna de los documentos 

analizados centrando su atención principalmente en dos aspectos. 

 

1. Determinar las fuentes de capital de la empresa, es decir se distribuye el 

pasivo total que puede ser pasivo a corto plazo o corriente, pasivo a largo 

plazo y capital propio. 
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2. Dada la suma total de capital obteniendo de todas las fuentes, cuál es la 

distribución del activo o la forma en que se ha invertido ese capital.”13 

 

El análisis vertical tiene el carácter de “estático” por que evalúa la posición 

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

relacionarlos con otros estados financieros por lo que  se lo considera de 

carácter subjetivo. 

 

Se caracteriza fundamentalmente por la comparación  porcentual de las cuentas 

respecto de grupos y sectores financieros, por ejemplo se puede relacionar el 

activo comparado con el total 100% con este porcentaje que cada grupo 

representa, también se puede hacer una comparación con valores relativos entre 

cada uno de estos grupos. 

       

 

%T = 

a 

x 100 

 

 b  

   

 

a =  representa cualquier cuenta o subcuenta de un Estado Financiero   

b =  La cifra base. 

 

                                                           
13 DÏAZ Jorge. Origen y aplicación de fondos y análisis financiero, Pág., 75, 76. 
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a) Análisis Horizontal o Dinámico.- Es un método que cubre la aplicación 

de dos o más Estados Financieros de igual naturaleza, pero en distintas 

fechas. Por medio de este análisis podemos determinar los cambios 

surgidos en las cuentas individuales de un período a otro; además los 

cambios que deseamos mostrar se realizarán a medida que progresa en 

cantidad o perfección con el transcurso del tiempo. 

Esta técnica complementa el análisis vertical y se realiza  tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los Estados Financieros de un 

período a otro; por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que 

han sufrido las diferentes cuentas o grupos de cuentas en los distintos 

períodos. 

 

El análisis horizontal se realiza tanto en términos absolutos como  porcentuales. 

Para la segunda opción se toma una cifra base generalmente del año mas viejo 

y todas las demás se evalúan en relación con ella, en otras palabras se efectúa 

restando al saldo del período que se está analizando con el saldo del año base; 

colocando las disminuciones entre paréntesis. 

 

La primera técnica que vamos a introducir será llamado análisis vertical que no 

significa otra cosa que tomar un solo estado de situación financiero “Un Balance 

General  o un Balance de Resultados” y relacionar las partes que lo componen 

con una cifra base del mismo. 
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En el balance general puede hacerse un análisis vertical de los activos para 

determinar que porcentaje del total de estos corresponde a cada activo 

individual; o si dicho análisis puede dividirse haciendo una comparación del 

porcentaje de los activos corrientes, el análisis vertical se lo utiliza en el Balance 

de resultados, con este estado el procedimiento  común consiste en tomar las 

ventas netas como cifra base “100 %”, y luego en términos de porcentaje se 

relacionan todas las cifras del estado como las ventas netas”14. 

 

En el caso de la Cooperativa siendo una entidad de tipo privado el análisis se 

hace en función de los Ingresos y Egresos. 

 

       

 
% = 

Vn - Vi 
x 100 

 

 Vi  

       

 

En donde: 

 

Vn y Vi: representan el valor del estado inicial y final respectivamente  

 

El presente análisis se refiere a la estructura  interna de  los documentos 

analizados, centrando su atención principalmente en dos aspectos: 

                                                           
14 VÁSCONEZ  José, Contabilidad General, Edición 1994 Pág, 507 
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1. Determinar las fuentes de capital de la empresa, es decir se distribuye el 

pasivo total que puede ser pasivo a corto plazo o corriente, pasivo a largo 

plazo y capital propio. 

2. Dada la suma total del capital obtenido de todas las fuentes, cuál es la 

distribución del activo o la forma en que se ha invertido ese capital. 

  

El método vertical se lo divide en: 

 

a) Método por porcentajes integrales. 

b) Método de razones 

c) Método de comparación con el presupuesto 

 

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

permite ver si existen crecimientos desproporcionados de determinados rubros, 

así: no resultaría a primera vista halagador que mientras el crédito ha crecido en 

un 2% los gastos los haya hecho en un 30%.  Resultaría preocupante, por otro 

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

en un 100%. 

 

MÈTODO POR PORCENTAJE INTEGRAL  
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“Este método también llamado comparación con cifras externas, es similar al 

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

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

tratamiento estadístico de un determinado número de empresas similares a la 

que se estudia. 

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

mediante razones, necesita como prerrequisito que los valores hayan sido 

calculados y publicados. 

 

MÈTODOS DE  RAZONES 

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

relaciones entre los diferentes elementos de los estados financieros. Aunque 

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

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

de la persona que lo realice. 

 

MÈTODO POR COMPARACIÒN CON EL PRESUPUESTO  

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

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

empresa. Es el más preciso de todos los análisis, sin embargo depende de la 

precisión con que haya sido formulado el presupuesto y de las hipótesis en que 

se basó  éste hayan respondido  en la realidad. 
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Es un magnífico instrumento de gerencia. 

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

Pues al presupuesto no tiene acceso el personal extraño a ésta.”15 

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

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

períodos contables. 

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

sucesivamente el más antiguo. 

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

columna para reflejar el aumento o disminución de valores anuales en 

términos absolutos.  

 

ANALISIS POR INDICES O RAZONES FINANCIERAS 

 

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

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

cuando se aplica a una sucesión de período. Los cuales anotamos los 

siguientes: 

 

1. INDICES PARA LA ADMINISTRACION  FINANCIERA 

                                                           
15 DÏAS  Jorge, Origen y Aplicación de Fondos y Análisis Financiero, Pág, 75, 76. 
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Índice de Solvencia.- Mide la habilidad del empresario para atender el pago de 

sus obligaciones corrientes, por cuanto indica los valores que se  encuentran  

disponibles en el activo corriente o circulante para cubrir la deuda a corto plazo. 

 

 
I. S. = 

Activo Corriente  

 Pasivo Corriente  

 

Solvencia General.-  Mide la relación entre los ingresos corrientes de un año; 

este indicador es igual  o cercano a la unidad. Cuando sea inferior a esta se 

presenta una situación de déficit. El porcentaje de superávit o déficit puede 

calcularse restándose uno al indicador y multiplicado por 100. 

 

 
S. = 

Ingresos  

 Gastos  

 

Índice de Solidez.- Informa el margen de participación que tienen los 

acreedores sobre el activo total, mientras más alto sea este índice, se 

demostrará que la pertenencia de los activos  de la empresa está más en manos  

de terceros, por lo tanto se deberá procurar que este índice refleje más bien una 

participación equitativa de los activos por parte  de terceros  y los accionistas. 

 

 I.S. = Pasivo Total  
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 Activo Total  

 

2. ÍNDICES QUE MIDE EL ENDEUDAMIENTO 

 

Índice de Apalancamiento.- Permite conocer la proporción entre el patrimonio y 

el pasivo total, mientras ésta sea la proporción más segura será la posición de la 

entidad, caso contrario ésta se verá comprometida y los acreedores tendrán 

mayor riesgo y menor garantía.  

 

 
I. A. = 

Patrimonio total  

 Pasivo Total  

 

Índice de Endeudamiento.- Es la relación por medio de la cual se conoce 

cuantas veces el patrimonio está comprometido con el pasivo total, un índice alto 

compromete la situación financiera, la que podría mejorar con incrementos de 

capital o con la capitalización de utilidades. 

 

 
I.E.  = 

Pasivo Total  

 Patrimonio  

 

Índice Patrimonial.- Indica el grado de financiamiento del activo total con 
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recursos propios  de la empresa, mientras más alto sea ese índice, mejor será la 

situación financiera de la empresa, deduciéndose por consiguiente, que las 

fuentes principales de financiamiento  han sido las contribuciones de capital y la 

reinversión  de utilidades en el negocio. 

 

 
I.P. = 

Patrimonio  

 Activo Total  

 

3. ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo y su estudio siempre será importante para un análisis 

financiero interno y externo por su estrecha vinculación con las operaciones 

normales diarias de una empresa o negocio. Un capital de trabajo insuficiente 

por la mala administración del mismo incidirá negativamente en la empresa 

provocando con ello el fracaso de los negocios. 

 

 

Índice de Rentabilidad del Capital Ajeno.- Para conocer el índice de 

rentabilidad de acuerdo al Capital Ajeno es necesario hacer una relación entre la 

utilidad y los pasivos o propiamente dicho las deudas que tiene la empresa sean 

estas a corto o largo plazo. 
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I.R.C.A. = 

Utilidad  

 Pasivo Corriente  

 

Razón de Capital de Trabajo.- Es un ratio aritmético, que se encuentra 

restando del total del activo corriente el total del pasivo corriente, representando 

el resultado un capital disponible que se encuentra en movimiento dentro de la 

empresa o negocio, así por ejemplo si en el Balance General o Estado de 

Situación Financiera, pasamos el pasivo circulante al primer miembro, tendremos 

que pasarlo con signo menos y si efectuamos la sustracción del activo circulante 

tendremos el capital de trabajo, es decir: 

 

C.T. = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

4. ÍNDICES QUE MIDEN LA RENTABILIDAD 

 

Dan a conocer la eficiencia de la empresa que a través del uso adecuado de sus 

activos y ventas puede generar rentas 

 

Margen Neto de Utilidad.- Demuestra el porcentaje de utilidad libre de 

impuestos y participaciones.  
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M.N. = 

Utilidad Neta 
x 100 

 

 Patrimonio Neto  

 

La Rentabilidad del Accionista - Da a conocer el porcentaje de rentabilidad en 

relación con el aporte patrimonial de los socios de la cooperativa.  

 

 
M.N. = 

Utilidad Neta 
x 100 

 

 Patrimonio Neto  

 

ÍNDICES ESPECIFICOS PARA COOPERATIVAS 

 

1. CAPITAL 

1.1. COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS 

Mide la proporción de patrimonio efectivo frente a los activos inmovilizados; una 

mayor cobertura patrimonial de activos, significa una mejor posición. 

 

Se han presentado casos en que el monto de activos inmovilizados netos no 

solo que tienden a cero por ser muy pequeños, sino que se vuele negativo por el 

efecto de las cuentas de valuación en la cartera improductiva y otros activos 

inmovilizados que se consideran para construir el denominador. 
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Suficiencia Patrimonial = 
Patrimonio + Resultados 

Activos Inmovilizados Netos 

 

2. CALIDAD DE ACTIVOS 

 

2.1. Índices de Morosidad 

Mide el porcentaje de la cartera improductiva frente al total de cartera. Los ratios 

de morosidad se calculan para el total de cartera bruta y por líneas de negocios. 

 

Se deben tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 

� Cartera de Crédito bruta.- Se refiere al total de Cartera de Crédito de una 

institución financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) 

deduciendo la provisión para créditos incobrables. 

� Cartera de Crédito Neta.- Se refiere al total de Cartera de crédito de una 

institución financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) 

deduciendo la provisión para créditos incobrables. 

� Cartera Improductiva.- Son aquellos préstamos que no generan renta 

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

cartera que no devenga intereses e ingresos. 
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Morosidad Bruta de Cartera 

 

Mide el número de veces que representan los créditos improductivos con 

respecto a la cartera de créditos menos provisiones. 

 

 
M.B.C. = 

Cartera Improductiva  

 Cartera Bruta  

 

Morosidad Cartera Comercial 

 

Indicador financiero que muestra el porcentaje de cartera comercial que ha caído 

en incumplimiento de pago en relación a la cartera comercial vigente. 

 

     

 
M.C.C. = 

Cartera Improductiva Comercial  

 Cartera Bruta comercial  

     

 

Morosidad Cartera Consumo 
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Indicador financiero que muestra el porcentaje de cartera de consumo que ha 

caído en incumplimiento de pago en relación a la cartera de consumo vigente. 

 

 
M.C.C. = 

Cartera Improductiva Consumo  

 Cartera Bruta Consumo  

 

Morosidad Cartera de Vivienda 

 

Indicador financiero que muestra el porcentaje de cartera de vivienda que ha 

caído en incumplimiento de pago en relación a la cartera de vivienda. 

 
M.C.V. = 

Cartera Improductiva Vivienda  

 Cartera Bruta Vivienda  

 

Morosidad Cartera para la Microempresa 

 

Indicador financiero que muestra el porcentaje de cartera de microempresa que 

ha caído en incumplimiento de pago en relación a la cartera de microempresa 

vigente 

 
M.C.M. = 

Cartera Improductiva Microempresa  

 Cartera Bruta Microempresa  

 

2.2. COBERTURA PROVISIONES PARA LA CARTERA IMPRODUC TIVA 
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Mide la proporción para cuentas incobrables constituida con respecto a la cartera 

improductiva bruta.Los ratios de cobertura se calculan para el total de la cartera 

bruta y por la línea de negocios. Mayores valores de este índice, significa 

mayores provisiones contra pérdida. 

 

Cobertura Cartera de Crédito Improductiva 

  

 
C.C.C.I. = 

Provisiones  

 Cartera Crédito Improductiva  

 

Cobertura de la Cartera (Improductiva) Comercia 

 

     

 
C.C.C. = 

Provisiones Cartera Comercial  

 Cartera Improductiva Comercial  

     

 

3. MANEJO ADMINISTRATIVO 

 

3.1. Activos Productivos/Pasivos con Costo 
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Permite conocer la capacidad de producir ingresos frente a la generación 

periódica de costo. Como fuente de financiación ajena, los pasivos sirven para 

realizar colocaciones de activos, por ello, es necesario que éstos produzcan más 

de lo que cuestan los pasivos. 

 
Relación = 

Activos Productivos  

 Pasivos con Costo  

 

3.2. Grado de Absorción 

 

Mide la proporción del margen financiero que se consume en gastos 

operacionales. Este ratio es importante dentro de las instituciones financieras, 

puesto que el margen financiero corresponde al giro normal del negocio 

 
G.A. = 

Gastos Operacionales  

 Margen financiero  

 

3.3. Gastos de Personal/Activo Total Promedio 

Mide proporción de los gastos de personal, con respecto al promedio de activo 

que maneja la entidad. Es la estimación de la aplicación de trabajo humano 

sobre los activos 

   Gasto de Personal 
12 

      

 
Relación = 

Nº de Meses  
x 100 

 

 Activo Total Promedio   
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3.4. Gastos Operativos/Activo Total Promedio 

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

que maneja la entidad. Esto es el nivel de costo que conlleva manejar los 

activos, con respecto de dichos activos 

 

 

 
Relación = 

Gasto de Personal  
x 100 

 

 Activo Total Promedio   

 

4. Rentabilidad 

 

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

económico en relación con sus recursos patrimoniales o con sus activos. 

  

 
ROA = 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio  

 Activos  

 

 ROA = Utilidad o Pérdida del Ejercicio  
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 Patrimonio - Utilidad o Pérdida del Ejercicio  

 

5. LIQUIDEZ 

Nos permite evaluar la capacidad de  la cooperativa para enfrentar sus 

compromisos a corto plazo y debe ser analizada tomando en consideración de 

los pasivos. 

 

5.1. Fondos disponibles/Total Depósito a Corto Plaz o 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las instituciones 

financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus depositantes, en el 

corto plazo. 

 

 
Liquidez  = 

Fondos Disponibles  

 Total Depósito a Corto Plazo  

 

INFORME DE ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, índices, y 

razones, es de mucha importancia, tanto para los directivos o administradores de 

la entidad, cuando 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. 
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Este documento debe contener lo siguiente: 

� Estados Financieros 

� Proceso de Análisis Horizontal y vertical 

� Métodos de Gráficos 

� Análisis e interpretación de los resultados 

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

mejorar la gestión administrativo –financiera. 

 

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

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

contabilidad generalmente aceptadas. 

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

lectores y no solo por quienes ejercen la profesión. 

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

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

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

gastos y establecer si es rentable o no. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

En la investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

 

• Material Bibliográficos: Libros, revistas  y publicaciones  

• Materiales de Oficina: Hojas papel bond, calculadora, lápiz 
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• Equipos  electrónicos:,  computadora, impresora 

 

MÉTODOS 

 

CIENTIFICO.- Este método se utilizó en todo el proceso de la investigación y 

permitió conocer la realidad de la situación económica y financiera dela 

cooperativa y comparar con los principios, teorías, técnicas  contables y 

financieras logrando  el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

 

DEDUCTIVO.-La utilización de este método sirvió   para obtener conocimiento 

de los aspectos Generales tales como la Normatividad, Reglamentos, Estatutos, 

Reglamentos que fueron comparados con la aplicación  en los procesos 

contables, económicos y financieros que se con la  finalidad de   poder  

interpretar en forma objetiva la información generada por la entidad en los 

Estados de Situación y Estado de Excedentes y Gastos 

INDUCTIVO.- Este método sirvió al momento de  conocer los aspectos 

particulares  del movimiento financiero de la cooperativa  par poder determinar la 

Estructura Financiera, la actividad y la aplicación de indicadores  con lo cual  se 

hizo posible   verificar la liquidez, solvencia y rentabilidad en los periodos  

analizados. 
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DESCRIPTIVO.- Su utilización  posibilitó describir las diferentes situaciones del 

movimiento financiero hecho que en  el análisis financiero  dio  como resultado 

interpretar fácilmente la aplicación de indicadores   propios de la actividad  

financiera de la cooperativa y que sirvieron para la toma de decisiones 

 

ANALITICO.- E ste método,  sirvió en el proceso  de la ejecución del análisis 

financiero cuyos resultados  posibilitaron la aplicación de indicadores, índices y 

razones para establecer la liquidez y solvencia de la cooperativa. 

 

SINTÉTICO.- La aplicación de este método sirvió para resumir el proceso  y 

especialmente se utilizó al momento de llegar a formular comentarios, y 

conclusiones  en el informe del trabajo de investigación. 

ESTADISTICO.-  Se utilizó al momento de la presentación de los resultados del 

análisis  y para facilitar la interpretación, y que luego de lo cual se  

requeríarepresentarlos gráficamente,  lo cual   permitió  presentar  la  

información en cuadros de doble entrada y en gráficos  con sus respectivas 

interpretaciones 

 

TÉCNICAS 
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La Observación .-  Esta técnica  permitió verificar los hechos y actividades que 

se desarrollan en el proceso contable y financiero de la cooperativa, conociendo 

en forma real y objetiva 

 

La entrevista.- Esta técnica se  utilizó en  todo el proceso de la investigación,   y  

siendo no estructurada  permitió obtener información de parte de los directivos, 

funcionarios y empleados del  área contable y financiera de la cooperativa, esta 

información fue muy útil,  para l a interpretación de los resultados  
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

CADECAT, nace del deseo de un grupo de comerciantes que aspiran a tener 

una empresa financiera que ayude a solventar las necesidades económicas y 

con ello represente una mejora en sus actividades económicas. Con la iniciativa 
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de un Gran Profesional del Cantón Catamayo el Dr. Jorge Orlando Córdova 

como presidente de la Cámara de Comercio de ese entonces  se decidió 

organizar la documentación para la formación de una de las más solventes 

cooperativas de Ahorro y Crédito.  

 

En nuestra ciudad de Catamayo el 03 de mayo del 2007 la cooperativa de 

Ahorro y Crédito CADECAT empieza a desarrollar sus actividades financieras,  la 

misma que fue constituida jurídicamente mediante acuerdo ministerial N. 

0000000160 de fecha 27 de diciembre del 2006 e Inscrita en el Registro General 

de Cooperativas con el número de orden 6969 de fecha 3 de octubre del  2008. 

 

“La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” Ltda.,de la Ciudad de 

Catamayo es una institución que presta sus servicios a la comunidad 

catamayense mediante la prestación de productos financieros y servicios 

Sociales de calidad y bajo los principios de autoayuda, autocontrol y auto 

administración, y por ende el desarrollo socioeconómico de la comunidad. 

 

La Cooperativa  tiene una duración indefinida, la cual podrá disolverse o 

liquidarse por los causales  de la Ley de Cooperativas, su reglamento General 

y/o Estatutos: 

 

SOCIOS FUNDADORES DE CADECAT . 
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• Acaro Guamán Felicita Susana 

• Balcázar Celi Juana Orfelina 

• Cabrera Vásquez Jorge Alejandro 

• Condoy Buri Jaime Flores 

• Córdova Montero Jorge Alejandro 

• Chamba González José María 

• Dávila Enma Rosa 

• Encalada Correa Jenny Haydee 

• Granda Gutiérrez Rosa Josefina 

• Herrera Ordoñez Manuel Fernando 

• López Ludeña Rosario 

• Neira Elvio Tomas 

• Potón  Quevedo Segundo Aparicio 

• Salinas Ramón Vicente 

• Torres Salazar Alfonso Sigifredo 

• Vivando Herrera Galo Vinicio 

BASE LEGAL  

 

CADECAT, es una institución privada que une sus socios con un fin común que 

es el beneficio social, su Matriz se encuentra ubicada en la provincia de Loja 

Cantón Catamayo,  La misma que se regirá mediante la Ley de Cooperativas, El 

Reglamento General de la Ley de Cooperativas y el Estatuto de Constitución de 

la misma.   
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 

 

La organización, es importante en toda empresa por pequeña o grande que esta 

sea, unida a la combinación del recurso humano, medio e instrumentos que 

permitan lograr los objetivos planteados para llegar a la culminación de los fines 

concretos. 

 

La Dirección Administrativa y Control Interno de la Cooperativa de Ahorros y 

Crédito “CADECAT”. Se encuentra regida por los siguientes organismos: 

 

a. Asamblea general 

b. Consejo administrativo 

c. Consejo de Vigilancia 

d. Gerencia 

e. Los demás y Comisiones especiales con sus respectivos representantes. 

MISION. 

 

“Brindar servicios Financieros y no financieros oportunos e innovadores, de 

manera personalizada, con personal altamente capacitado y atención de calidad, 

aportando así al desarrollo del nivel socio económico de nuestra comunidad”. 

 

VISION. 
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“Al 31 de Diciembre del 2013 la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT es 

una institución solvente, rentable y competitiva, oferta de servicios financieros de 

calidad, con eficiencia y calidez humana, es líder en su mercado y busca 

permanentemente seguir creciendo juntos” 

 

VALORES INSTITUCIONALES: 

• Servicios de Calidad. 

• Responsabilidad 

• Transparencia 

• Honradez 

• Cumplimiento 

 

 

 

OBJETIVOS 

a) Promover el desarrollo socio-económico de sus asociados y de la 

comunidad. 

b) Fomentar el ahorro de todos sus socios  para su engrandecimiento 

personal y familiar. 

c) Fomentar el desarrollo de la comunidad. 

d) Fomentar a través de sus servicios los principios de la autoayuda, 

autogestión y autocontrol como base fundamental del funcionamiento y 

desarrollo de la  cooperativa. 
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e) Promover su relación y/o integración con otras entidades nacionales o 

extranjeras, en procura de mantener convenios de cooperación que 

contribuyan al fortalecimiento de las instituciones y del sistema 

cooperativo. 

f) Obtener fuentes de financiamiento interno u/o externo, que fueren 

necesarios y convenientes para el desarrollo institucional y de sus 

asociados. 

g) Promover la afiliación de socios a la cooperativa tendiente a su 

consolidación a su desarrollo. 

h) Establecer otros servicios y actividades que contribuyan al mejoramiento. 

i) Conceder prestamos a sus asociados  de conformidad a las normas y 

procedimientos que refiera el reglamento de crédito. 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGANICA. 

 

 La cooperativa está estructurada de la siguiente manera: 
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ASAMBLEA GENERAL  

La asamblea general de socios es la máxima autoridad de la cooperativa y 

las resoluciones son obligatorias para todo el organismo en tanto sean 

concordantes con la LEY.  

M 

MM 

M 

LA ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS 

EL CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

EL GERENTE GENERAL 

Fuente CADECAT  
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EL CONSEJO DE ADMINISTRACION  

Es el órgano directivo y administrativo de la cooperativa y esta integrado por 

cinco  vocales principales y cinco suplentes, duraran tres años en sus 

funciones y podrán ser relejados una sola vez para el periodo siguiente. 

 

DEL GERENTE GENERAL 

Es el representante legal de la organización este puede ser socio  o no de la 

misma, será nombrado sin  sujeción a plazo. 

 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL   

A continuación se describe el organigrama estructural que identifica las áreas 

de actividad, así como sus funciones en la que se definen y describen 

claramente las correspondientes tareas, atribuciones y responsabilidades de 

cada empleado de la Cooperativa, de acuerdo al cargo y obligaciones 

encomendadas. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CADECAT 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  VALOR  CUENTA GRUPO RUBRO 
1 ACTIVO  

11 FONDOS DISPONIBLES  104,953.84 100.00 39.91 
1101 Caja  33,205.73 100.00 31.64 

110105 Caja  33,155.73 99.85 
110110 Caja Chica  50.00 0.15 

  
1103 Bancos e Instituciones Financieras 71,748.11 68.36 

110305 Banco Cuenta Corriente  69,230.94 100.00 
11030502 Banco de Loja Cta. Cte.  69,230.94 100.00 

110310 Banco y Financieras Locales  2,517.17 100.00 
11031006 CADECOL Cta. de Ahorro  1,119.07 44.46 
11031007 CADECOL Certificados de aportación  20.00 0.79 
11031008 CADECOM Ahorro a la vista  857.80 34.08 
11031009 CADECON Certificados de Aportación   20.31 0.81 
11031011 COODEPRO Cuenta de ahorro  479.99 19.07 
11031012 COODEPRO Ahorro Obligatorio  20.00 0.79 

  
14 CARTERA DE CRÉDITO  152,831.02 100.00 58.11 

1404 Cartera de Crédito para la Microempresa  89,717.32 100.00 58.70 
140405 De 1 a 30 Días  22,109.57 24.64 
140410 De 31 a 90 Días  15,786.58 17.60 
140415 De 91 a 180 Días  15,963.82 17.79 
140420 De 181 a 360 Días  19,986.09 22.28 
140425 De más de 360Dias  15,871.26 17.69 

1412 Cartera de Crédito de Consumo  833.23 100.00 0.55 
141205 De 1 a 30 Días  166.67 20.00 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  VALOR CUENTA % % 
141210 De 31 a 90 Días  333.34 40.01 
141215 De 91 a 180 Días  333.22 39.99 

  
1414 Cartera de Crédito   27,323.65 100.00 17.88 

141405 De 1 a 30 Días  3,541.03 12.96 
141410 De 31 a 90 Días  5,718.64 20.93 
141415 De 91 a 180 Días  6,136.67 22.46 
141420 De 181 a 360 Días  6,397.85 23.42 
141425 De más de 360Dias  5,529.46 20.24 

1422 Cartera de Consumo Vencida  166.67 100.00 0.11 
142205 De 1 a 30 Días  166.67 100.00 

1424 Cartera vencida Microcrédito  35,209.26 100.00 23.04 
142405 De 1 a 30 Días  11,218.66 31.86 
142410 De 31 a 90 Días  7,078.68 20.10 
142415 De 91 a 180 Días  5,218.51 14.82 
142420 De 181 a 360 Días  6,669.21 18.94 
142425 De más de 360Dias  5,024.20 14.27 

  
1499 Provisiones par a Créditos  (419.11) 100.00 (0.27) 

149930 Provisiones generales  (419.11) 100.00 
  

16 CUENTAS POR COBRAR  1,020.62 0.39 
1603 Interés por Cobrar  876.97 100.00 

160320 Cartera de Crédito para   876.97 100.00 
  

1690 Cuentas por Cobrar Varias  143.65 100.00 
169040 Cuentas por Cobrar Western Unión  143.65 100.00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  VALOR CUENTA % % 
18 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  1,649.09 100.00 0.63 

1805 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina  1,840.16 100. 00 111.59 
180505 Muebles de Oficina  1,650.16 89.67 
180510 Equipos de Oficina  190.00 10.33 

  
1806 Equipo de Computación  2,531.20 100.00 153.49 

180605 Equipo de Computación  2,531.20 100.00 
  

1899 DEPRECIACIÓN ACUMULADA   (2,722.27) (165.08) 
189915 Muebles, Enseres, Equipo de Oficina  (508.97) 100.0 0 

18991505 Depreciación Muebles de Oficina  (429.72) 84.43 
18991510 Depreciación de Equipo de Oficina  (79.25) 15.57 

189920 Depreciación Equipo de Computación  (2,213.30) 100. 00 
18992005 Depreciación Equipo de Computación  (2,213.30) 100.00 

  
19 OTROS ACTIVOS  2,525.88 100.00 0.96 

1905 Gastos Diferidos  1,841.29 100.00 72.90 
190505 Gastos de Constitución  1,616.77 87.81 
190520 Programas de computación  2,800.00 152.07 
190590 Otros  1.00 0.05 
190599 Amortización Acumulada  (2,576.48) (139.93) 

1990 Otros  684.59 100.00 27.10 
199005 IVA en Compras  460.31 67.24 
199010 Otros Impuestos  224.28 32.76 

  
  TOTAL ACTIVOS  262,980.45 100.00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  VALOR CUENTA % % 
2 PASIVO  

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  224,410.79 100.00 85.33 
2101 Depósitos a la Vista  134,941.50 60.13 

210135 Depósito de Ahorro  124,895.40 100.00 
21013505 Depósito Ahorro (Activa)  118,753.92 95.08 
21013515 Depósito Ahorro Junior  5,354.23 4.29 
21013525 Ahorro Navideño  287.84 0.23 
21013530 Ahorro Jubilación  499.41 0.40 

  
210140 Otros Depósitos  10,046.10 100.00 

21014005 Otros Depósitos  10,046.10 100.00 
2103 Depósito a Plazo  71,386.13 100.00 31.81 

210305 De 1 a 30 días  10,561.61 14.80 
210310 De 31 a 90 días  21,133.43 29.60 
210315 De 91 a 180 días  3,000.00 4.20 
210320 De 181 a 360 días  36,691.09 51.40 

2104 Depósitos de Garantía  18,083.16 100.00 8.06 
210405 Ahorro Encaje  18,083.16 100.00 

  
25 CUENTAS POR PAGAR  8,867.07 101.50 3.37 

2501 Intereses por Pagar  2,766.79 100.00 31.20 
250115 Depósito a Plazos  2,766.79 100.00 

  
2503 Obligaciones Patronales   434.03 4.89 

250305 Remuneraciones  0.01 100.00 
25030505 Remuneraciones  0.01 100.00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  VALOR CUENTA % % 
250310 Beneficios Sociales  278.30 100.00 

25031010 Décimo Tercer Sueldo  60.30 21.67 
25031015 Décimo Cuarto Sueldo  218.00 78.33 

  
250315 Aportes IESS Individual  67.69 100.00 

25031505 Aportes IESS Individual  67.69 100.00 
250316 Aportes IESS Patronal  88.01 100.00 

25031605 Aportes IESS Patronal  88.01 100.00 
250320 Fondos de Reserva IESS  0.04 100.00 

25032005 Fondos de Reserva IESS  0.04 100.00 
  

2504 Retenciones  66.51 0.75 
250405 Retenciones Fiscales  66.51 100.00 

25040500 IVA en Ventas  (198.55) (298.53) 
25040505 Retención Arrendamiento Bienes  (17.19) (25.85) 
25040515 Renta Compras 1%  1.78 2.68 
25040516 Renta Compra 2%  2.14 3.22 
25040521 Renta Servicio 2 %  39.16 58.88 
25040524 Renta Honorarios Profesionales  (24.00) (36.08) 
25040527 Renta Honorarios 8%  0.95 1.43 
25040530 IVA Compras 30%  (6.17) (9.28) 
25040531 IVA Ventas 12%  (39.82) (59.87) 
25040535 IVA Servicios 70%  210.38 316.31 
25040540 IVA Honorarios 100%  (37.22) (55.96) 
25040541 IVA Servicios 100%  (0.47) (0.71) 
25040545 IVA Liq. Compras 100%  (22.90) (34.43) 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR CUENTA % % 
25040560 Rentas Rendimientos Financieros  (21.79) (32.76) 
25040570 Impuesto de Salida de Divisas  180.21 270.95 

  
2590 Cuentas por Pagar Varias  5,732.76 64.65 

259040 Libretas Extraviadas  4.00 100.00 
25904005 Libretas Extraviadas  4.00 100.00 

259090 Otras Cuentas por Pagar  5,728.76 100.00 
25909015 Honorarios Abogado 124.62 2.18 
25909095 Cuentas por Funeraria  1,702.00 29.71 
25909098 Cuentas por Pagar Western Unión  3,902.14 68.11 

  
  TOTAL PASIVO  233,277.86 88.71 
  

3 PATRIMONIO  
31 CAPITAL SOCIAL  33,441.11 100.00 12.72 

3103 Aportes de los Socios  33,441.11 100.00 100.00 
310305 Aportes de Socio - Comunes  20,323.11 60.77 
310310 Certificados de Aportación  13,118.00 39.23 

  
36 RESULTADOS  3,738.52 100.00 1.42 

3603 Utilidad del Ejercicio  (2,517.47) 100.00 (67.34) 
360305 Utilidad del Ejercicio 2009  (2,517.47) 100.00 

  
3604 Pérdida del Ejercicio  6,255.99 100.00 167.34 

360405 Pérdida del Ejercicio  6,255.99 100.00 
  TOTAL PATRIMONIO  29,702.59 11.29 
  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  262,980.45 100.00 



 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CADECAT LTDA

ANALISIS 

Descripción
Activo 
Pasivo 
Patrimonio 

 

 

Interpretación 

 

Para conocer la estructura  financiera se procedió a la aplicación de la 

formula básica de Contabilidad que  es 

técnica permitió establecer que en el año 2009  la situación financiera 

estuvo representada de las siguiente manera a nivel de grupo: el Activo 

USD 262.980,45 que es el100% igual a Pasivo con el 88.71% y el 

Patrimonio con el 11.29%, lo que se interpreta que en este año existe un 

pasivo elevado que compromete la situación financiera de la empresa.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CADECAT LTDA

ANALISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

 

CUADRO Nº 1 

Descripción  Valor  Porcentaje
262,980.45 100.00
233,277.86 88.71

 29,702.59 11.29

Para conocer la estructura  financiera se procedió a la aplicación de la 

Contabilidad que  es  Activo = Pasivo + Patrimonio esta 

técnica permitió establecer que en el año 2009  la situación financiera 

estuvo representada de las siguiente manera a nivel de grupo: el Activo 

USD 262.980,45 que es el100% igual a Pasivo con el 88.71% y el 

el 11.29%, lo que se interpreta que en este año existe un 

pasivo elevado que compromete la situación financiera de la empresa.

Activo
100%

Pasivo
88.71%

Patrimonio
11.29%

GRÁFICO Nº 1
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CADECAT LTDA  

VERTICAL AL BALANCE GENERAL 2009 

Porcentaje  
100.00 
88.71 
11.29 

 

Para conocer la estructura  financiera se procedió a la aplicación de la 

Activo = Pasivo + Patrimonio esta 

técnica permitió establecer que en el año 2009  la situación financiera 

estuvo representada de las siguiente manera a nivel de grupo: el Activo 

USD 262.980,45 que es el100% igual a Pasivo con el 88.71% y el 

el 11.29%, lo que se interpreta que en este año existe un 

pasivo elevado que compromete la situación financiera de la empresa. 



 

ACTIVO 

 

Descripción
Fondos disponibles
Cartera de crédito
Cuentas por cobrar
Propiedad planta y equipo
Otros activos

  

 

Interpretación 

 

Como producto del an

Cooperativa de Ahorro y Crédito

resultados. 

 

La cuenta Fondos  Disponibles  representa el 39.91%

Activos, lo cual indica que la entidad tiene dinero en efectivo para cubrir 

0%
Cuentas por 

cobrar 
0.39%

CUADRO Nº 2 

Descripción  Valor Porcentaje
Fondos disponibles 104,953.84 39.91
Cartera de crédito 152,831.02 58.11
Cuentas por cobrar 1,020.62 0.39
Propiedad planta y equipo 1,649.09 0.63
Otros activos 2,525.88 0.96

Como producto del análisis vertical realizado al Balance General de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT, se obtuvo los 

La cuenta Fondos  Disponibles  representa el 39.91% % d

, lo cual indica que la entidad tiene dinero en efectivo para cubrir 

Fondos 
disponibles 

39.91%

0%

Cartera de 
crédito 
58.11%

Cuentas por 0%
Propiedad 
planta y 
equipo 
0.63%

0% Otros activos 
0.96%

0%
GRÁFICO Nº 2
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Porcentaje  
39.91 
58.11 
0.39 
0.63 
0.96 

 

álisis vertical realizado al Balance General de la 

, se obtuvo los siguientes 

% del total de los  

, lo cual indica que la entidad tiene dinero en efectivo para cubrir 

Propiedad 
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los gastos que se generan en la Cooperativa, pero la mayoría esta 

invertido en créditos. En a cuenta Cartera de Crédito con el 58.11%, 

especialmente concentrado en la Cartera de Crédito para las 

microempresas, luego la cuenta Cuentas por Cobrar con un porcentaje 

muy bajo del 0.39%, Propiedad Planta y Equipo con el 0.63% y Otros 

Activos con el 0.96% lo que demuestra que  esta cooperativa tiene 

concentrado sus activos en Fondos Disponibles y en la cuentas de cartera 

que son cuentas en donde están invertidos sus capitales, 

 

Dentro del rubro de cuentas por cobrar con el 0.39% encontramos la 

cuenta intereses por cobrar y Cuentas por cobrar Varias con valores poco 

considerables. 

 

La cuenta Propiedad Planta y Equipo su participación en la estructura de 

Activos es baja con el 0.63% debido a que es una cooperativa pequeña 

dispone de Muebles y enseres y Equipos de oficina, lo más significativo 

son los equipos de computación. Por otra parte tiene Otros Activos con el 

0.96% estos constituyen Gastos Diferidos por Gastos de Constitución, 

Programas de Computación y la Amortización Acumulada. 

 

 

 

 



 

PASIVO 

 

Descripción
Obligaciones con el público
Cuentas por pagar

 

 

Interpretación 

 

Continuando con el pasivo tenemos el Rubro Obligaciones con el P

su porcentaje de participación es del 85.30

224.410,79.  Seguidamente esta el Rubro Cuentas por Pagar

3.37% en donde consta la cuenta Intereses por P

Patronales, la misma que tiene relaci

aportes al IESS. Fondos de Reserva, posteriormente 

CUADRO Nº 3 

Descripción  Valor Porcentaje
Obligaciones con el público 224,410.79 85.3
Cuentas por pagar 8,867.07 3.37

Continuando con el pasivo tenemos el Rubro Obligaciones con el P

je de participación es del 85.30% con un total de USD 

Seguidamente esta el Rubro Cuentas por Pagar

en donde consta la cuenta Intereses por Pagar

, la misma que tiene relación con los Beneficios Sociales, 

aportes al IESS. Fondos de Reserva, posteriormente  encontramos  la 

Obligaciones 
con el 
público 
85.30%

0%
Cuentas por 

pagar 
3.37%

0%
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Continuando con el pasivo tenemos el Rubro Obligaciones con el Público 

con un total de USD 

Seguidamente esta el Rubro Cuentas por Pagar con el 

agar, Obligaciones 

ón con los Beneficios Sociales, 

encontramos  la 

Obligaciones 
con el 
público 
85.30%



 

cuenta Retenciones con el  que se refiere  las Retenciones Fiscales como 

el IVA, Renta en Compras, IVA En compras etc.

 

Las Cuentas por Pagar Varias

cancelado, con un valor de USD 5.7

en Caja o en Bancos.

 

 

PATRIMONIO 

 

Descripción
Capital social 
Resultados 

 

 

 

 

Resultados 
(10)%

cuenta Retenciones con el  que se refiere  las Retenciones Fiscales como 

el IVA, Renta en Compras, IVA En compras etc. 

Cuentas por Pagar Varias son cuentas que la cooperativa no ha 

con un valor de USD 5.732,76, a pesar de  disponer de  dinero 

en Caja o en Bancos. 

CUADRO Nº 4 

Descripción  Valor Porcentaje
Capital social  33,441.11 90%
Resultados  3,738.52 (10%

Capital 
social 90%

0%

Resultados 
(10)% 0%
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Interpretación 

 

Dentro del Patrimonio con el 90%, encontramos el Rubro Capital Social 

que presenta  del total del Patrimonio, lo que tiene relación con las 

cuentas que registra y controla los aportes, aumentos o disminuciones del 

financiamiento propio de la entidad.Analizando el rubro de los Resultados 

con el 10%, encontramos la cuenta Utilidad del Ejercicio del año 2009 de 

USD 3.738,52  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR CUENTA GRUPO RUBRO 
51 INTERESE Y DESCUENTOS GANADOS 26,315.14 100.00 65.92 

5101 Depósitos 46.47 100.00 0.18 
510110 Depósitos en Bancos y Financieras 46.47 100.00 

5104 Intereses de cartera 26,268.67 100.00 99.82 
510405 Intereses de Cartera  8.14 0.03 
510410 Cartera de Crédito  237.48 0.90 
510420 Cartera de Crédito 21,215.41 80.76 
510430 De mora 4,807.64 18.30 

    
52 COMISIONES GANADAS 12,196.12 100.00 30.55 

5201 Cartera de Crédito 6,698.29 100.00 54.92 
520105 Comisión Protección Crédito 6,698.29 100.00 

    
5290 Otras 5,497.83 100.00 45.08 

529005 Emisión de Chequera 102.00 1.86 
529030 Notificaciones 186.00 3.38 
529035 Libretas Extraviadas 39.00 0.71 
529040 Emisión de Estados de Cuentas 4.00 0.07 
529050 Certificaciones Bancarias 5.00 0.09 
529060 Comisiones Ganadas Western Unión 4,219.54 76.75 
529070 Comisiones SOAT 942.29 17.14 

    
54 INGRESOS POR SERVICIOS 501.62 100.00 1.26 

5403 Afiliaciones - Renovaciones  356.00 100.00 70.97 
540305 Aportes para Administración 233.00 65.45 
540306 Cambio de Libreta 123.00 34.55 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR CUENTA GRUPO RUBRO 
5404 Manejo de Cobranzas 145.62 100.00 29.03 

540405 Gestión de Cobranzas 145.62 100.00 
    

56 OTROS INGRESOS 907.78 100.00 2.27 
5604 Recuperación Varias 455.04 100.00 50.13 

560420 Intereses y Comisiones 455.04 100.00 
    

5690 Otros 452.74 100.00 49.87 
569005 Otros no Especificados 222.74 49.20 
569006 Aniversario COOP CADECAT 230.00 50.80 

  TOTAL DE INGRESOS 39,920.66 100.00 
    

41 INTERESES CAUSADOS 8,879.43 100.00 23.74 
4101 Obligaciones con el Público 8,879.43 100.00 100.00 

410112 Intereses Ahorro Navideño 7.09 0.08 
410113 Intereses Ahorro Jubilación 9.47 0.11 
410114 Ahorro Junior 139.30 1.57 
410115 Depósito de Ahorro 1,732.70 19.51 
410130 Depósito a plazo 6,990.87 78.73 

    
45 GASTOS DE OPERACIÓN 28,264.56 100.00 75.57 

4501 Gastos de Personal  12,478.75 100.00 44.15 
450105 Remuneraciones Mensuales 8,670.00 69.48 
450110 Beneficios Sociales 2,082.61 16.69 
450120 Aporte al IESS 1,053.45 8.44 
450190 Otros Gastos 672.69 5.39 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR CUENTA GRUPO RUBRO 
4502 Honorarios 664.73 100.00 2.35 

450205 Directores 71.63 10.78 
450210 Honorario Profesionales 593.10 89.22 

    
4503 Servicios Básico 6,444.42 100.00 22.80 

450311 Servicio de Limpieza 137.14 2.13 
450315 Publicidad y Propaganda 127.50 1.98 
450320 Servicios Básicos 1,017.53 15.79 
450330 Arrendamientos 3,165.24 49.12 
450335 Papelería y Útiles de Oficina 965.87 14.99 
450340 Copias 23.79 0.37 
450345 Imprenta 564.00 8.75 
450355 Artículos de Limpiezas 159.61 2.48 
450360 Transporte Terrestre 111.74 1.73 
450390 Otros Servicios 172.00 2.67 

4504 Impuestos y contribuciones 495.96 100.00 1.75 
450410 Impuestos Fiscales / Municipales 410.90 82.85 
450430 Multas y Otras Sanciones 85.06 17.15 

    
4505 Depreciaciones  3,081.65 100.00 10.90 

450525 Muebles, Enseres y Equipos 741.49 24.06 
450530 Equipo de Computación 2,340.16 75.94 

    
4506 Amortizaciones  1,594.97 100.00 5.64 

450610 Gastos de Constitución 583.83 36.60 
450625 Programas de Computación 1,011.14 63.40 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR CUENTA GRUPO RUBRO 
4507 Otros Gastos 3,504.08 100.00 12.40 

450715 Mantenimiento y Reparación 33.60 0.96 
450790 Otros Gastos 3,470.48 99.04 

    
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 259.20 100.00 0.69 

4703 Intereses y comisiones dev 259.20 100.00 100.00 
470305 Intereses y Comisiones Financieras 259.20 100.00 

  TOTAL DE GASTOS 37,403.19 100.00 
  EXCEDENTE DEL PERIODO 2,517.47 

  

 

 

 

 

 

 



 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CADECAT LTDA

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANCIAS

INGRESOS 

Descripción
Int y descuentos ganados
Comisiones ganadas
Ingresos por servicios
Otros ingresos

 

Interpretación 

 

El análisis del Estado de Resultado del año 2009 indica que el rubro más 

importante es Intereses y Descuentos Ganados con una cantidad de 

26.315,14 que representa el 65.92 

se encuentra la cuenta con mayor valor que es Inter

0%

Comisiones 
ganadas
30.55%

0%

ingresos

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CADECAT LTDA

VERTICAL AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANCIAS

 

 

CUADRO Nº 5 

Descripción  Valor Porcentaje
Int y descuentos ganados 26,315.14 65.92
Comisiones ganadas 12,196.12 30.55
Ingresos por servicios 501.62 1.26
Otros ingresos 907.78 2.27

 

del Estado de Resultado del año 2009 indica que el rubro más 

importante es Intereses y Descuentos Ganados con una cantidad de 

26.315,14 que representa el 65.92 % del Total de Ingresos, 

se encuentra la cuenta con mayor valor que es Intereses de Cart
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del Estado de Resultado del año 2009 indica que el rubro más 

importante es Intereses y Descuentos Ganados con una cantidad de USD 
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Crédito con 26.268,67 y un porcentaje de 99.82% del Rubro lo que indica 

que la cooperativa obtiene un ingreso considerable por los intereses 

generados por los créditos otorgados. 

 

Un rubro Ingresos en Cartea Servicios representa el 99.82% del total 

ingresos y Descuentos Ganados, el mismo que se encuentra integrado en 

su totalidad por la cuenta Intereses de Cartera, Cartera de Crédito y de 

Mora. 

 

El rubro Comisiones Ganadas representa el 3.55% del total ingresos el 

cual cuenta con un valor de USD 12.196,12 integrado en su mayor parte 

por la cuenta Cartera de Crédito o por Comisión Protección de Crédito. 

 

El rubro Ingresos por Servicios presenta una cantidad de 501,62. Es poco 

significativa y solo representa el 1.26% del Total de Ingresos, finalmente 

en los Ingresos se destaca el Rubro Otros Ingresos con el 2.27% y se 

debe a las cuentas Recuperaciones Varias. 

 

 

 

 

 

 



 

GASTOS 

Descripción
Intereses causados
Gastos de operación
Otros gastos y perdidas

 

Interpretación 

 

En lo que se refiere 

Causados con el 23.74% que  se relaciona con las Cuentas Obligaciones 

con el Publico con la cantidad de USD 8.879,43, luego es 

analizar los Gastos de

cuentas más significativas son Gastos en el personal con el 44.15% de 

este rubro y se refieren a las Remuneraciones mensuales, beneficios 

sociales y aportes al IESS, En el an

 

CUADRO Nº 6 

Descripción  Valor Porcentaje
Intereses causados 8,879.43 23.74
Gastos de operación 28,264.56 75.57

gastos y perdidas 259.20 0.69
 

En lo que se refiere En este análisis Vale destacar la el Rubro Interese 

Causados con el 23.74% que  se relaciona con las Cuentas Obligaciones 

con el Publico con la cantidad de USD 8.879,43, luego es 

analizar los Gastos de Operación  que significan el 75.57% en donde las 

cuentas más significativas son Gastos en el personal con el 44.15% de 

este rubro y se refieren a las Remuneraciones mensuales, beneficios 

sociales y aportes al IESS, En el análisis es necesario destacar la 
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En este análisis Vale destacar la el Rubro Interese 

Causados con el 23.74% que  se relaciona con las Cuentas Obligaciones 

con el Publico con la cantidad de USD 8.879,43, luego es necesario 

.57% en donde las 

cuentas más significativas son Gastos en el personal con el 44.15% de 

este rubro y se refieren a las Remuneraciones mensuales, beneficios 

álisis es necesario destacar la 
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participación de los gastos de Servicios Básico que significan el 22.80% 

de los Gastos y los Impuestos y Contribuciones con el 1.75% y la 

Amortizaciones con el 5.64% y se este rubro están los Gastos de 

Constitución y los Programas de Computación, Otros Gastos y Perdidas 

representan el.69% debidos especialmente a los Intereses y Comisiones 

Financieras, dando en este año un Excedente del Período de USD 

5.517,47 que es poco significativo para la función y actividades realizadas 

por la cooperativa en este año. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR CUENTA GRUPO RUBRO 
  ACTIVO  

    11 FONDOS DISPONIBLES  87,980.43 100.00 31.57 
1101 Caja  49,724.63 100.00 56.52 

110105 Caja  49,724.63 100.00 
  

1103 ANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS  38,255.80 43.48 
110305 Banco Cuenta Corriente  33,577.18 100.00 

11030502 Banco de Loja Cta. Cte.  33,577.18 100.00 
  

110310 Banco y Financieras Locales  4,678.62 100.00 
11031006 CADECOL Cta. de Ahorro  823.64 17.60 
11031007 CADECOL Certificados de aportación  20.00 0.43 
11031008 CADECOM Ahorro a la vista  1,307.63 27.95 
11031009 CADECON Certificados de Aportación   20.55 0.44 
11031011 COODEPRO Cuenta de ahorro  481.18 10.28 
11031012 COODEPRO Ahorro Obligatorio  20.01 0.43 
11031013 CADECOC Cuenta  Ahorro  1,985.61 42.44 
11031014 CADECOC Certificados de aportación  20.00 0.43 

  
12 OPERACIONES INTERBANCARIAS  303.16 

 
100.00 0.11 

1203 Cuentas por Cobrar  303.16 100.00 100.00 
120301 Cuentas por Cobrar  Transfer unión  303.16 100.00 

  
14 CARTERA DE CRÉDITO  184,275.48 100.00 66.13 

1404 Cartera de Crédito para la Microempresa  140,871.14 100.00 76.45 
140405 De 1 a 30 Días  22,772.77 16.17 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR CUENTA GRUPO RUBRO 
140410 De 31 a 90 Días  16,110.24 11.44 
140415 De 91 a 180 Días  20,372.15 14.46 
140420 De 181 a 360 Días  27,228.02 19.33 
140425 De más de 360Dias  54,387.96 38.61 

1414 Cartera de Crédito   29,426.21 100.00 15.97 
141405 De 1 a 30 Días  2,981.73 10.13 
141410 De 31 a 90 Días  4,969.65 16.89 
141415 De 91 a 180 Días  5,645.84 19.19 
141420 De 181 a 360 Días  7,207.70 24.49 
141425 De más de 360Dias  8,621.29 29.30 

1424 Cartera vencida microcrédito  15,167.68 100.00 8.23 
142405 De 1 a 30 Días  2,726.55 17.98 
142410 De 31 a 90 Días  2,727.89 17.98 
142415 De 91 a 180 Días  2,734.46 18.03 
142420 De 181 a 360 Días  2,345.14 15.46 
142425 De más de 360Dias  4,633.64 30.55 

  
1499 Provisiones  por Créditos  (1,189.55) 100.00 (0.65) 

149930 Provisiones generales  (1,189.55) 100.00 
  

16 CUENTAS POR COBRAR  1,276.71 
 

100.00 0.46 
1603 Interés por Cobrar  1,009.90 100.00 79.10 

160320 Cartera de Crédito para   1,009.90 100.00 
  

1604 Otras Retenciones por Cobrar  266.81 100.00 20.90 
160402 Retención 2% Impuesto a la Renta  58.47 21.91 
160403 Retención 70% IVA  208.34 78.09 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR CUENTA GRUPO RUBRO 
18 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  2,820.12 

 
100.00 1.01 

1805 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina  2,711.51 100. 00 96.15 
180505 Muebles de Oficina  2,179.91 80.39 
180510 Equipos de Oficina  531.60 19.61 

1806 Equipo de Computación  3,987.20 100.00 141.38 
180605 Equipo de Computación  3,987.20 100.00 

1899 Depreciación Acumulada  (3,878.59) (137.53) 
189915 Muebles, Enseres, Equipo de Oficina  (821.71) 100.0 0 

18991505 Depreciación Muebles de Oficina  (647.52) 78.80 
18991510 Depreciación de Equipo de Oficina  (174.19) 21.20 

  
189920 Depreciación Equipo de Computación  (3,056.88) 100.00 

18992005 Depreciación Equipo de Computación  (3,056.88) 100.00 
  

19 OTROS ACTIVOS  2,013.90 
 

100.00 0.72 
1905 Gastos Diferidos  613.39 100.00 30.46 

190505 Gastos de Constitución  1,616.77 263.58 
190520 Programas de computación  2,800.00 456.48 
190599 Amortización Acumulada  (3,803.38) (620.06) 

  
1990 Otros  1,400.51 100.00 69.54 

199005 IVA en Compras  908.67 64.88 
199010 Otros Impuestos  224.28 16.01 
199095 Anticipo a la Renta  267.56 19.10 

  
  TOTAL ACTIVOS  278,669.80 100.00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR CUENTA GRUPO RUBRO 
2 PASIVO  

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  229,746.53 
 

100.00 82.44 
2101 Depósitos a la Vista  121,897.60 

 
53.06 

210135 Depósito de Ahorro  121,897.60 100.00 
21013505 Depósito Ahorro (Activa)  115,434.50 94.70 
21013515 Depósito Ahorro Junior  4,760.92 3.91 
21013525 Ahorro Navideño  356.60 0.29 
21013530 Ahorro Jubilación  1,345.58 1.10 

2103 Depósito a Plazo  83,222.88 100.00 36.22 
210305 De 1 a 30 días  28,167.12 33.85 
210310 De 31 a 90 días  24,182.52 29.06 
210315 De 91 a 180 días  4,500.00 5.41 
210320 De 181 a 360 días  26,373.24 31.69 

2104 Depósitos de Garantía  24,626.05 100.00 10.72 
210405 Ahorro encaje  24,626.05 100.00 

  
22 OPERACIONES INTERBANCARIAS  1,729.09 

 
100.00 0.62 

2204 CUENTAS POR pagar varias  1,729.09 100.00 100.00 
220401 Cuentas por Pagar Transfer unión  1,729.09 100.00 

  
25 CUENTAS POR PAGAR  3,163.19 40.70 1.14 

2501 Intereses por Pagar  304.80 100.00 9.64 
250115 Depósito a Plazos  304.80 100.00 

  
2503 Obligaciones Patronales   401.13 0.13 

250305 Remuneraciones  0.05 100.00 
25030505 Remuneraciones  0.05 100.00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR CUENTA GRUPO RUBRO 
250310 Beneficios Sociales  180.00 100.00 

25031015 Décimo Tercer Sueldo  180.00 100.00 
250315 Aportes IESS Individual  96.11 100.00 

25031505 Aportes IESS Individual  96.11 100.00 
250316 Aportes IESS Patronal  124.93 100.00 

25031605 Aportes IESS Patronal  124.93 100.00 
  

250320 Fondos de Reserva IESS  0.04 100.00 
25032005 Fondos de Reserva IESS  0.04 100.00 

  
2504 Retenciones  (656.19) (20.74) 

250405 Retenciones Fiscales  (656.19) 100.00 
25040500 IVA en Ventas  (995.46) 151.70 
25040505 Retención Arrendamiento Bienes  (12.84) 1.96 
25040515 Renta Compras 1%  1.37 (0.21) 
25040516 Renta Compra 2%  2.14 (0.33) 
25040520 Renta Servicio 1%  (0.20) 0.03 
25040521 Renta Servicio 2 %  39.12 (5.96) 
25040524 Renta Honorarios Profesionales  (27.02) 4.12 
25040527 Renta Honorarios 8%  22.82 (3.48) 
25040530 IVA Compras 30%  (5.93) 0.90 
25040531 IVA Ventas 12%  (39.82) 6.07 
25040535 IVA Servicios 70%  209.76 (31.97) 
25040540 IVA Honorarios 100%  (78.39) 11.95 
25040541 IVA Servicios 100%  46.87 (7.14) 
25040545 IVA Liq. Compras 100%  (19.59) 2.99 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR CUENTA GRUPO RUBRO 
25040560 Rentas Rendimientos Financieros  (130.92) 19.95 
25040561 Renta Rendimiento Financieros 2  46.52 (7.09) 
25040570 Impuesto de Salidas de Divisas  285.38 (43.49) 

2505 Contribución, Impuestos  (83.07) 100.00 (2.63) 
250505 Impuesto a la Renta  (90.82) 109.33 
250510 Multas  7.75 (9.33) 

2590 Cuentas por Pagar Varias  1,718.00 54.31 
259040 Libretas Extraviadas  12.00 100.00 

25904005 Libretas Extraviadas  12.00 100.00 
  

259090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR  1,707.00 100.00 
25909095 Cuentas por Funeraria  1,707.00 100.00 

  
  TOTAL PASIVO  234,638.81 84.20 
  

3 PATRIMONIO  
 31 CAPITAL SOCIAL  42,221.16 95.89 15.15 

3103 APORTES DE SOCIOS  42,221.16 100.00 
310305 Aportes de Socio - Comunes  26,263.77 62.21 
310310 Certificados de Aportación  15,957.39 37.79 

  
33 RESERVAS  739.91 1.68 0.27 

3301 Legales  194.71 100.00 
330105 Fondos Irrepartibles Reservas  155.77 80.00 
330110 Fondos de Previsión Asistencia  38.94 20.00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR CUENTA GRUPO RUBRO 
3303 Especiales  545.20 100.00 

330310 Para Futuras Capitalizaciones  545.20 100.00 
  

36 RESULTADOS  1,069.92 2.43 0.38 
3603 Utilidad del Ejercicio  6,489.00 100.00 

360305 Utilidad del Ejercicio 2009  6,489.00 100.00 
  

3604 Pérdida del Ejercicio  (5,419.08) 100.00 
360405 Pérdida del Ejercicio  (5,419.08) 100.00 

  TOTAL PATRIMONIO  44,030.99 100.00 15.80 
  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  278,669.80 100.00 

 

 

 

 

 



 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

ANALISIS 

Descripción 
Activo
Pasivo

Patrimonio
  

Interpretación 

 

La estructura financiera de este año demuestra 

la cantidad de USD 278.669,80 y los Pasivos el 84.20 con una cantidad 

de USD 234.638,84D y el Patrimonio con una cantidad de USD 44.030,99 

y representa el 15.80%, lo que se interpreta que la estructura es 

aceptable ya que el Pasivo

lo que representa la actividad propia de la cooperativa.

0%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CADECAT LTDA

ANALISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL  2010

 

CUADRO Nº 7 

Descripción  Valor Porcentaje
Activo 278,669.80 100.00
Pasivo 234,638.81 84.20

Patrimonio 44,030.99 15.80

 

La estructura financiera de este año demuestra que el Activo representa 

la cantidad de USD 278.669,80 y los Pasivos el 84.20 con una cantidad 

de USD 234.638,84D y el Patrimonio con una cantidad de USD 44.030,99 

y representa el 15.80%, lo que se interpreta que la estructura es 

aceptable ya que el Pasivo lo representan las Obligaciones con el Publico 

lo que representa la actividad propia de la cooperativa. 

Activo
100%

0%

Pasivo
84.20%

0%

Patrimonio
15.80% 0%
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que el Activo representa 

la cantidad de USD 278.669,80 y los Pasivos el 84.20 con una cantidad 

de USD 234.638,84D y el Patrimonio con una cantidad de USD 44.030,99 

y representa el 15.80%, lo que se interpreta que la estructura es 

lo representan las Obligaciones con el Publico 



 

ACTIVO 

 

Descripción 
Fondos disponibles
Operaciones interbancarias
Cartera de crédito
Cuentas por cobrar
Propiedad planta y equipo
Otros activos

 

Interpretación 

 

Al analizar los Activos se destaca las cuentas Fondos Disponibles con el 

31.57% y una cantidad de USD 87.980,43. 

56.52% % del total de los fondos disponibles, lo cual indica que la entidad 

tiene dinero en efectivo en la Cooperativa, pero la mayor

en créditos. 

0%

Cuentas por 
cobrar 
0.46%

CUADRO Nº 8 

Descripción  Valor Porcentaje
Fondos disponibles 87,980.43 31.57
Operaciones interbancarias 303.16 0.11
Cartera de crédito 184,275.48 66.13
Cuentas por cobrar 1,276.71 0.46
Propiedad planta y equipo 2,820.12 1.01
Otros activos 2,013.90 0.72

 

Al analizar los Activos se destaca las cuentas Fondos Disponibles con el 

31.57% y una cantidad de USD 87.980,43. La cuenta caja representa el 

% del total de los fondos disponibles, lo cual indica que la entidad 

tiene dinero en efectivo en la Cooperativa, pero la mayoría esta invertido 

Fondos 
disponibles 

31.57%

0%
Operaciones 
interbancaria 

0.11%
0%

Cartera de 
crédito
66%

Cuentas por 
cobrar 
0.46%

0%

Propiedad 
planta y 
equipo 
1.01%

0%
Otros activos 

0.72%
0%
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Al analizar los Activos se destaca las cuentas Fondos Disponibles con el 

cuenta caja representa el 

% del total de los fondos disponibles, lo cual indica que la entidad 

ía esta invertido 

Operaciones 
interbancaria 
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Seguidamente tenemos la Cuenta Bancos e Instituciones Financieras con 

un porcentaje de 43.48% del total de los fondos disponibles, porcentaje 

que es alto y la entidad puede cumplir con el movimiento financiero como 

son los retiros de los socios y por ende esta cuenta genera intereses.el 

Rubro Fondos Disponibles cuenta con un porcentaje  aceptable % del 

total de los Activos, el mismo que indica que el dinero que posee la 

cooperativa le permite una buena  solvencia y liquidez a la cooperativa. 

 

Posteriormente encontramos al Rubro Operaciones Interbancarias con el 

0.11% que no es significativa para este análisis, al contrario del Rubro de 

Cartera de Crédito con el 66.13%, especialmente representada por la 

Cuenta Cartera de Crédito para Microempresa con el 76.45, lo que se 

interpreta que esta cooperativa tiene buena aceptación en el medio 

especialmente en lo microempresarios de la ciudad, El Rubro1414 

Cartera de Crédito con el 15.97, Cartera Vencida microcrédito con el 

8.23%, y Cuentas por Cobrar con el .046%. 

 

Al analizar el Rubro de Propiedad Planta y Equipo, tal como en el año 

anterior este no es significativo solo dispone de USD 2.820,12 

representado por los Bienes Muebles de Oficina y Equipo de Oficina. Y 

Otros Activos que significan el 0.72% del Total de Activos y que se 

encuentran representados por Gastos de Constitución y Otros. 

 



 

PASIVOS 

 

Descripción 
Obligaciones con el público
Operaciones interbancarias
Cuentas por pagar

 

 
Interpretación  

 

En este Grupo se observa como cuentas  de importancia en su estructura 

financiera las Obligaciones con el Publico con el 82.44% que sostiene una 

cantidad de USD 

Depósitos a la Vista. Depósitos de Ahorro, Dep

de Garantías estas cuentas demuestran la confianza que goza esta 

cooperativa en la ciudad de Catamayo

 

También tenemos 

Obligaciones 
con el 
público 
82.44%

CUADRO Nº 9 

Descripción  Valor  Porcentaje
Obligaciones con el público 229,746.53 82.44
Operaciones interbancarias 1,729.09 0.62
Cuentas por pagar 3,163.19 1.14

En este Grupo se observa como cuentas  de importancia en su estructura 

financiera las Obligaciones con el Publico con el 82.44% que sostiene una 

USD 229.746,53 y que esta representa por las cuentas 

Depósitos a la Vista. Depósitos de Ahorro, Depósitos a Plazo, Depósitos 

de Garantías estas cuentas demuestran la confianza que goza esta 

cooperativa en la ciudad de Catamayo. 

én tenemos  el Rubro Operaciones  Interbancarias con  el 0.62, 

0%
Operaciones 
interbancaria 

0.62%
0%

Cuentas por 
pagar 
1.14%

0%
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En este Grupo se observa como cuentas  de importancia en su estructura 

financiera las Obligaciones con el Publico con el 82.44% que sostiene una 

229.746,53 y que esta representa por las cuentas 

ósitos a Plazo, Depósitos 

de Garantías estas cuentas demuestran la confianza que goza esta 

el Rubro Operaciones  Interbancarias con  el 0.62, 
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poco significativa en su estructura financiera al igual que las Cuentas por 

Pagar con el 1.14% y las Obligaciones Patronales con el 013% y 

finalmente las Retenciones Fiscales, Las Cuentas por  Pagar Varias  con 

un porcentaje del 54.31% dentro del Grupo pero que son valores mínimos 

de USD 1.707,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATRIMONIO 

 

Descripción 
Capital social

Reservas
Resultados

 

 

Interpretación 

 

Dentro del Patrimonio

presenta el 95.89%

cuentas que registra y controla los aportes, aumentos o disminuciones del 

financiamiento propio de la entidad.

 

Analizando el rubro

el USD 194.71 del 

CUADRO Nº 10 

Descripción  Valor Porcentaje
Capital social 42,221.16 15.15

Reservas 739.91 0.27
Resultados 1,069.92 0.38

Dentro del Patrimonio con el 15.15% está el Rubro Capi

presenta el 95.89% del total del Patrimonio, lo que tiene relaci

cuentas que registra y controla los aportes, aumentos o disminuciones del 

financiamiento propio de la entidad. 

Analizando el rubros Reservas encontramos la cuenta Reserva Legal con 

 total de Reservas, porcentaje que da cumplimiento a lo 

Capital 
social 

15.15%

0%

Reservas 
0.27%0%

Resultados 
0.38%

0%
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está el Rubro Capital Social que 

del total del Patrimonio, lo que tiene relación con las 

cuentas que registra y controla los aportes, aumentos o disminuciones del 

enta Reserva Legal con 

total de Reservas, porcentaje que da cumplimiento a lo 
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determinado a la ley de cooperativas, también están Fondos Irrepartible 

Reservas con 155.77USD y Fondos de Previsión Asistencial. 

 

El Rubro de Resultados significa el 036% del total del Patrimonio 

indicando que la cooperativa tiene una buena estabilidad en cuanto a sus 

reservas y revalorizaciones  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR CUENTA GRUPO RUBRO 
51 INTERESE Y DESCUENTOS GANADOS 33,597.71 100.00 77.53 

5101 Depósitos 50.91 100.00 0.15 
510110 Depósitos en Bancos y Financieras 50.91 100.00 

5104 Intereses de cartera 33,546.80 100.00 99.85 
510410 Cartera de Crédito de cr 24.37 0.07 
510420 Cartera de Crédito de para 25,289.29 75.39 
510430 De mora 8,233.14 24.54 

52 COMISIONES GANADAS 6,762.79 100.00 15.61 
5201 Cartera de Crédito 6,626.49 100.00 97.98 

520105 Comisión Protección Crédito 6,626.49 100.00 
    

5290 Otras 136.30 100.00 2.02 
529005 Emisión de Chequera 60.00 44.02 
529035 Libretas Extraviadas 37.00 27.15 
529040 Emisión de Estados de Cuentas 6.00 4.40 
529050 Certificaciones Bancarias 30.00 22.01 
529080 Comisiones Transferencias 3.30 2.42 

    
54 INGRESOS POR SERVICIOS 538.50 100.00 1.24 

5403 Afiliaciones - Renovaciones  250.00 100.00 46.43 
540305 Aportes para Administración 164.00 65.60 
540306 Cambio de Libreta 86.00 34.40 

    
5404 Manejo de Cobranzas  288.50 100.00 53.57 

540405 Gestión de Cobranzas 288.50 100.00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR CUENTA GRUPO RUBRO 
56 OTROS INGRESOS 2,445.27 100.00 5.64 

5604 Recuperación Varias 2,334.62 100.00 95.47 
560420 Intereses y Comisiones 2,334.62 100.00 

5690 Otros 110.65 100.00 4.53 
569005 Otros no Especificados 110.65 100.00 

    
  TOTAL DE INGRESOS 43,334.27 100.0 
    

41 INTERESES CAUSADOS 8,980.68 100.00 24.37 
4101 Obligaciones con el Público 8,980.68 100.00 100.00 

410112 Intereses Ahorro Navideño 24.50 0.27 
410113 Intereses Ahorro Jubilación 34.12 0.38 
410114 Ahorro Junior 196.70 2.19 
410115 Depósito de Ahorro 2,059.11 22.93 
410130 Depósito a plazo 6,666.25 74.23 

    
44 PROVISIONES 770.44 100.00 2.09 

4402 Cartera de Crédito  770.44 100.00 100.00 
440205 Cartera de Créditos 770.44 100.00 

    
45 GASTOS DE OPERACIÓN 26,825.20 100.00 72.79 

4501 Gastos de Personal  17,071.11 100.00 63.64 
450105 Remuneraciones Mensuales 12,438.00 72.86 
450110 Beneficios Sociales 2,669.20 15.64 
450120 Aporte al IESS 1,511.20 8.85 
450190 Otros Gastos de Personal 452.71 2.65 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR CUENTA GRUPO RUBRO 
4502 Honorarios 797.05 100.00 2.97 

450205 Directores 201.63 25.30 
450210 Honorario Profesionales 595.42 74.70 

4503 Servicios Varios 6,518.12 100.00 24.30 
450311 Servicio de Limpieza 411.41 6.31 
450315 Publicidad y Propaganda 122.56 1.88 
450320 Servicios Básicos 1,135.81 17.43 
450325 Seguros Generales 58.80 0.90 
450330 Arrendamientos 3,165.24 48.56 
450335 Papelería y Útiles de Oficina 1,011.90 15.52 
450340 Copias 29.83 0.46 
450345 Imprenta 304.00 4.66 
450355 Artículos de Limpiezas 119.87 1.84 
450360 Transporte Terrestre 158.70 2.43 

4504 Impuestos y Contribuciones  32.60 100.00 0.12 
450430 Multas y Otras Sanciones 32.60 100.00 

4505 Depreciaciones  (669.43) 100.00 (2.50) 
450525 Muebles, Enseres y Equipos (57.01) 8.52 
450530 Equipo de Computación (612.42) 91.48 

    
4506 Amortizaciones  1,226.90 100.00 4.57 

450610 Gastos de Constitución 449.10 36.60 
450625 Programas de Computación 777.80 63.40 

    
4507 Otros Gastos  1,848.85 100.00 6.89 

450715 Mantenimiento y Reparación 36.20 1.96 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR CUENTA GRUPO RUBRO 
450790 Otros Gastos 1,812.65 98.04 

    
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 278.95 100.00 0.76 

4703 Intereses y comisiones dev 278.95 100.00 100.00 
470305 Intereses y Comisiones Devengadas 278.95 100.00 

  TOTAL DE GASTOS 36,855.27 100.00 
  EXCEDENTE DEL PERIODO 6,789.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CADECAT LTDA

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANCIAS 2010

INGRESOS 

Descripción 
Interese y dcts ganados

Comisiones ganadas
Ingresos por servicios

Otros ingresos
 

 

Interpretación  

 

El análisis vertical a los Est

que el rubro más importante es Intereses de Cartera

USD 33,597.71del total

encuentra la cuenta más importante como es Intereses

0%

Comisiones 
ganadas
15.61%

0%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CADECAT LTDA

VERTICAL AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANCIAS 2010

 

 

CUADRO Nº 11 

Descripción  Valor Porcentaje
Interese y dcts ganados 33,597.71 77.53

Comisiones ganadas 6,762.79 15.61
Ingresos por servicios 538.50 1.24

Otros ingresos 2,445.27 5.64

álisis vertical a los Estados de Resultados del año 2010

ro más importante es Intereses de Cartera con una cantidad de 

del total de estos ingresos, ya que en el mismo se 

encuentra la cuenta más importante como es Intereses. 

Interese y 
descuentos 

ganados
77.53%

Comisiones 
ganadas
15.61%

0%

Ingresos por 
servicios
1.24%
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Otros 

ingresos
5.64%

0%
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La comisiones Ganadas con el 15.61% y una cantidad  de 6,762.79 con 

un porcentaje significativo  es un ingreso que se perciben por concepto de 

Comisiones Ganadas por la cooperativa, lo que se interpreta que la mayor 

parte de los excedentes provienen de la operación propia de la 

cooperativa como es la concesión de créditos. 

 

Un rubro más que conforman los ingresos es Ingresos por Servicios la 

cual representa el 1.24% del total de los ingresos, la misma que está 

integrada en su totalidad por la cuenta Otros Servicios generados por 

concepto de asesoramiento, cobranzas, afiliaciones, entre otros servicios 

brindados a los socios.El rubro Otros ingresos representa el 5.64 % con 

un valor de USD 2445.27 y el mismo que está integrado en su mayor 

parte por la cuenta Recuperación de Activos Financieros, ingresos 

provenientes por la recuperación de activos castigados, intereses, multas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GASTOS 

Descripción 
Intereses causados
Provisiones
Gastos de operación
Otros gastos y perdidas

 

 

Interpretación  

 

En relación con el Grupo de Gastos podemos determinar que entre las 

cuentas de mayor Significatividad que la integran esta los Intereses 

Causados con un porcentaje de 24.37% y un valor de USD 8.980,68

representada en su mayoría por la cue

 Al observar y analizar

porcentaje de 72.79

representada en su mayoría por la cuenta de Gastos de Person

Gastos de 
operación
72.79%

 

CUADRO Nº 12 

Descripción  Valor Porcentaje
Intereses causados 8,980.68 24.37
Provisiones 770.44 2.09
Gastos de operación 26,825.20 72.79
Otros gastos y perdidas 278.95 0.76

ón con el Grupo de Gastos podemos determinar que entre las 

cuentas de mayor Significatividad que la integran esta los Intereses 

sados con un porcentaje de 24.37% y un valor de USD 8.980,68

representada en su mayoría por la cuenta Obligaciones con el Público 

Al observar y analizar el Rubro de Gastos de Operaci

aje de 72.79% del total de gastos y un valor de USD 26.825,20

representada en su mayoría por la cuenta de Gastos de Person
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24.37%
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Provisiones
2.09%

0%

Gastos de 
operación
72.79%

0% Otros gastos 
y perdidas
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valor de $ 17.071.11y el 72.86% de este rubro lo que se entiende que se 

trata de una institución en buen desarrollo por  la cantidad destinada al 

pago de  remuneraciones al personal. El Rubro Honorarios significa el 

2.97 y Servicio Varios  con el 24.30% especialmente por  cuentas como 

Servicios de Limpieza Publicidad y Propaganda. Servicios Básicos, 

Seguiros Generales Arrendamientos etc. Los otros Rubros como 

Impuestos y Contribuciones con el 012%, Depreciaciones con el 2.50%, 

Amortizaciones con el 4.57% y Otros  Gastos  con el 6.68% no son muy 

significativos  en la estructura financiera de la cooperativa 

 

Los Excedentes demuestran una cantidad de USD 6.799.00 que es 

significativo para la cooperativa 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 - 2010 
ANÁLISIS HORIZONTAL  

    CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2010 2009 VARIACIÓN % RAZÓN 
1 ACTIVO  

   11 FONDOS DISPONIBLES  87,980.43 104,953.84 (16,973.41) (16.17) 0.84 
1101 Caja  49,724.63 33,205.73 16,518.90 49.75 1.50 

110105 Caja  49,724.63 33,155.73 16,568.90 49.97 1.50 
110110 Caja Chica  0.00 50.00 (50.00) (100.00) 0.00 

1103 Bancos e Instituciones Financieras  38,255.80 71,74 8.11 (33,492.31) (46.68) 0.53 
110305 Banco Cuenta Corriente  33,577.18 69,230.94 (35,653.76) (51.50) 0.49 

11030502 Banco de Loja Cta. Cte.  33,577.18 69,230.94 (35,653.76) (51.50) 0.49 
110310 Banco y Financieras Locales  4,678.62 2,517.17 2,161.45 85.87 1.86 

11031006 CADECOL Cta. de Ahorro  823.64 1,119.07 (295.43) (26.40) 0.74 
11031007 CADECOL Certificados de aportación  20.00 20.00 0.00 0.00 1.00 
11031008 CADECOM Ahorro a la vista  1,307.63 857.80 449.83 52.44 1.52 
11031009 CADECON Certificados de Aportación   20.55 20.31 0.24 1.18 1.01 
11031011 COODEPRO Cuenta de ahorro  481.18 479.99 1.19 0.25 1.00 
11031012 COODEPRO Ahorro Obligatorio  20.01 20.00 0.01 0.05 1.00 
11031013 CADECOC Cuenta  Ahorro  1,985.61 0.00 1,985.61 0.00 0.00 
11031014 CADECOC Certificados de aportación  20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 
  

12 OPERACIONES INTERBANCARIAS  303.16 0.00 303.16 0.00 0.00 
1203 Cuentas por Cobrar  303.16 0.00 303.16 0.00 0.00 

120301 Cuentas por Cobrar  Transfer unión  303.16 0.00 303.16 0.00 0.00 
  

14 CARTERA DE CRÉDITO  184,275.48 152,831.02 31,444.46 20.57 1.21 
1404 Cartera de Crédito para la Microempresa  140,871.14  89,717.32 51,153.82 57.02 1.57 

140405 De 1 a 30 Días  22,772.77 22,109.57 663.20 3.00 1.03 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 - 2010 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2010 2009 VARIACIÓN % RAZÓN 
140410 De 31 a 90 Días  16,110.24 15,786.58 323.66 2.05 1.02 
140415 De 91 a 180 Días  20,372.15 15,963.82 4,408.33 27.61 1.28 
140420 De 181 a 360 Días  27,228.02 19,986.09 7,241.93 36.23 1.36 
140425 De más de 360Dias  54,387.96 15,871.26 38,516.70 242.68 3.43 

  
1412 Cartera de Crédito de Consumo  0.00 833.23 (833.23) (100.00) 0.00 

141205 De 1 a 30 Días  0.00 166.67 (166.67) (100.00) 0.00 
141210 De 31 a 90 Días  0.00 333.34 (333.34) (100.00) 0.00 
141215 De 91 a 180 Días  0.00 333.22 (333.22) (100.00) 0.00 

1414 Cartera de Crédito   29,426.21 27,323.65 2,102.56 7.70 1.08 
141405 De 1 a 30 Días  2,981.73 3,541.03 (559.30) (15.79) 0.84 
141410 De 31 a 90 Días  4,969.65 5,718.64 (748.99) (13.10) 0.87 
141415 De 91 a 180 Días  5,645.84 6,136.67 (490.83) (8.00) 0.92 
141420 De 181 a 360 Días  7,207.70 6,397.85 809.85 12.66 1.13 
141425 De más de 360Dias  8,621.29 5,529.46 3,091.83 55.92 1.56 

1422 Cartera de Consumo Vencida  0.00 166.67 (166.67) (100.00) 0.00 
142205 De 1 a 30 Días  0.00 166.67 (166.67) (100.00) 0.00 

  
1424 Cartera vencida Microcrédito  15,167.68 35,209.26 (20,041.58) (56.92) 0.43 

142405 De 1 a 30 Días  2,726.55 11,218.66 (8,492.11) (75.70) 0.24 
142410 De 31 a 90 Días  2,727.89 7,078.68 (4,350.79) (61.46) 0.39 
142415 De 91 a 180 Días  2,734.46 5,218.51 (2,484.05) (47.60) 0.52 
142420 De 181 a 360 Días  2,345.14 6,669.21 (4,324.07) (64.84) 0.35 
142425 De más de 360Dias  4,633.64 5,024.20 (390.56) (7.77) 0.92 

1499 Provisiones  par Créditos  (1,189.55) (419.11) (770.44) 183.83 2.84 
149930 Provisiones generales  (1,189.55) (419.11) (770.44) 183.83 2.84 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 - 2010 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

    CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  2010 2009 VARIACIÓN % RAZÓN 
16 CUENTAS POR COBRAR  1,276.71 1,020.62 256.09 25.09 1.25 

1603 Interés por Cobrar  1,009.90 876.97 132.93 15.16 1.15 
160320 Cartera de Crédito para   1,009.90 876.97 132.93 15.16 1.15 

1604 Otras Retenciones por Cobrar  266.81 0.00 266.81 0.00 0.00 
160402 Retención 2% Impuesto a la Renta  58.47 0.00 58.47 0.00 0.00 
160403 Retención 70% IVA  208.34 0.00 208.34 0.00 0.00 

1690 Cuentas por Cobrar Varias  0.00 143.65 (143.65) (100.00) 0.00 
169040 Cuentas por Cobrar Western Unión  0.00 143.65 (143.65) (100.00) 0.00 

  
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  273,835.78 258,805.48 15,030.30 5.81 1.06 
  

18 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  2,820.12 1,649.09 1,171.03 71.01 1.71 
1805 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina  2,711.51 1,840.16 871.35 47.35 1.47 

180505 Muebles de Oficina  2,179.91 1,650.16 529.75 32.10 1.32 
180510 Equipos de Oficina  531.60 190.00 341.60 179.79 2.80 

  
1806 Equipo de Computación  3,987.20 2,531.20 1,456.00 57.52 1.58 

180605 Equipo de Computación  3,987.20 2,531.20 1,456.00 57.52 1.58 
  

1899 DEPRECIACIÓN ACUMULADA   (3,878.59) (2,722.27) (1,156.32) 42.48 1.42 
189915 Muebles, Enseres, Equipo de Oficina  (821.71) (508.97) (312.74) 61.45 1.61 

18991505 Depreciación Muebles de Oficina  (647.52) (429.72) (217.80) 50.68 1.51 
18991510 Depreciación de Equipo de Oficina  (174.19) (79.25) (94.94) 119.80 2.20 
  

189920 Depreciación Equipo de Computación  (3,056.88) (2,213.30) (843.58) 38.11 1.38 
18992005 Depreciación Equipo de Computación  (3,056.88) (2,213.30) (843.58) 38.11 1.38 
  
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  2,820.12 1,649.09 1,171.03 71.01 1.71 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 - 2010 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

    CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2010 2009 VARIACIÓN % RAZÓN 
19 OTROS ACTIVOS  2,013.90 2,525.88 (511.98) (20.27) 0.80 

1905 Gastos Diferidos  613.39 1,841.29 (1,227.90) (66.69) 0.33 
190505 Gastos de Constitución  1,616.77 1,616.77 0.00 0.00 1.00 
190520 Programas de computación  2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 1.00 
190590 Otros  0.00 1.00 (1.00) (100.00) 0.00 
190599 Amortización Acumulada  (3,803.38) (2,576.48) (1,226.90) 47.62 1.48 

  
1990 Otros  1,400.51 684.59 715.92 104.58 2.05 

199005 IVA en Compras  908.67 460.31 448.36 97.40 1.97 
199010 Otros Impuestos  224.28 224.28 0.00 0.00 1.00 
199095 Anticipo a la Renta  267.56 0.00 267.56 0.00 0.00 

  OTROS ACTIVOS 2,013.90 2,525.88 (511.98) (20.27) 0.80 
  TOTAL ACTIVOS  278,669.80 262,980.45 15,689.35 5.97 1.06 
  

   2 PASIVO  
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  229,746.53 224,410.79 5,335.74 2.38 1.02 

2101 Depósitos a la Vista  121,897.60 134,941.50 (13,043.90) (9.67) 0.90 
210135 Depósito de Ahorro  121,897.60 124,895.40 (2,997.80) (2.40) 0.98 

21013505 Depósito Ahorro (Activa)  115,434.50 118,753.92 (3,319.42) (2.80) 0.97 
21013515 Depósito Ahorro Junior  4,760.92 5,354.23 (593.31) (11.08) 0.89 
21013525 Ahorro Navideño  356.60 287.84 68.76 23.89 1.24 
21013530 Ahorro Jubilación  1,345.58 499.41 846.17 169.43 2.69 
  

210140 Otros Depósitos  0.00 10,046.10 (10,046.10) (100.00) 0.00 
21014005 Otros Depósitos  0.00 10,046.10 (10,046.10) (100.00) 0.00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 - 2010 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2010 2009 VARIACIÓN % RAZÓN 
2103 Depósito a Plazo  83,222.88 71,386.13 11,836.75 16.58 1.17 

210305 De 1 a 30 días  28,167.12 10,561.61 17,605.51 166.69 2.67 
210310 De 31 a 90 días  24,182.52 21,133.43 3,049.09 14.43 1.14 
210315 De 91 a 180 días  4,500.00 3,000.00 1,500.00 50.00 1.50 
210320 De 181 a 360 días  26,373.24 36,691.09 (10,317.85) (28.12) 0.72 

2104 Depósitos de Garantía  24,626.05 18,083.16 6,542.89 36.18 1.36 
210405 Ahorro Encaje  24,626.05 18,083.16 6,542.89 36.18 1.36 

22 OPERACIONES INTERBANCARIAS  1,729.09 0.00 1,729.09 0.00 0.00 
2204 CUENTAS POR pagar varias  1,729.09 0.00 1,729.09 0.00 0.00 

220401 Cuentas por Pagar Tranfeunión 1,729.09 0.00 1,729.09 0.00 0.00 
25 CUENTAS POR PAGAR  3,163.19 8,867.07 (5,703.88) (64.33) 0.36 

2501 Intereses por Pagar  304.80 2,766.79 (2,461.99) (88.98) 0.11 
250115 Depósito a Plazos  304.80 2,766.79 (2,461.99) (88.98) 0.11 

  
2503 Obligaciones Patronales   401.13 434.03 (32.90) (7.58) 0.92 

250305 Remuneraciones  0.05 0.01 0.04 400.00 5.00 
25030505 Remuneraciones  0.05 0.01 0.04 400.00 5.00 
  

250310 Beneficios Sociales  180.00 278.30 (98.30) (35.32) 0.65 
25031010 Décimo Tercer Sueldo  180.00 60.30 119.70 198.51 2.99 
25031015 Décimo Cuarto Sueldo  0.00 218.00 (218.00) (100.00) 0.00 
  

250315 Aportes IESS Individual  96.11 67.69 28.42 41.99 1.42 
25031505 Aportes IESS Individual  96.11 67.69 28.42 41.99 1.42 

250316 Aportes IESS Patronal  124.93 88.01 36.92 41.95 1.42 
25031605 Aportes IESS Patronal  124.93 88.01 36.92 41.95 1.42 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 - 2010 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2010 2009 VARIACIÓN % RAZÓN 
250320 Fondos de Reserva IESS  0.04 0.04 0.00 0.00 1.00 

25032005 Fondos de Reserva IESS  0.04 0.04 0.00 0.00 1.00 
2504 Retenciones  (656.19) 66.51 (722.70) (1,086.60) (9.87) 

250405 Retenciones Fiscales  (656.19) 66.51 (722.70) (1,086.60) (9.87) 
25040500 IVA en Ventas  (995.46) (198.55) (796.91) 401.36 5.01 
25040505 Retención Arrendamiento Bienes  (12.84) (17.19) 4.35 (25.31) 0.75 
25040515 Renta Compras 1%  1.37 1.78 (0.41) (23.03) 0.77 
25040516 Renta Compra 2%  2.14 2.14 0.00 0.00 1.00 
25040521 Renta Servicio 2 %  (0.20) 39.16 (39.36) (100.51) (0.01) 
25040524 Renta Honorarios Profesionales  39.12 (24.00) 63.12 (263.00) (1.63) 
25040527 Renta Honorarios 8%  (27.02) 0.95 (27.97) (2,944.21) (28.44) 
25040530 IVA Compras 30%  22.82 (6.17) 28.99 (469.85) (3.70) 
25040531 IVA Ventas 12%  (5.93) (39.82) 33.89 (85.11) 0.15 
25040535 IVA Servicios 70%  (39.82) 210.38 (250.20) (118.93) (0.19) 
25040540 IVA Honorarios 100%  209.76 (37.22) 246.98 (663.57) (5.64) 
25040541 IVA Servicios 100%  (78.39) (0.47) (77.92) 16,578.72 166.79 
25040545 IVA Liq. Compras 100%  46.87 (22.90) 69.77 (304.67) (2.05) 
25040560 Rentas Rendimientos Financieros  (19.59) (21.79) 2.20 (10.10) 0.90 
25040570 Impuesto de Salida de Divisas  (130.92) 180.21 (311.13) (172.65) (0.73) 
25040561 Renta Rendimiento Financieros 2  46.52 0.00 46.52 0.00 0.00 
25040570 Impuesto de Salidas de Divisas  285.38 0.00 285.38 0.00 0.00 
  

2505 Contribución, Impuestos  (83.07) 0.00 (83.07) 0.00 0.00 
250505 Impuesto a la Renta  (90.82) 0.00 (90.82) 0.00 0.00 
250510 Multas  7.75 0.00 7.75 0.00 0.00 

2590 Cuentas por Pagar Varias  1,718.00 5,732.76 (4,014.76) (70.03) 0.30 
259040 Libretas Extraviadas  12.00 4.00 8.00 200.00 3.00 

25904005 Libretas Extraviadas  12.00 4.00 8.00 200.00 3.00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 - 2010 
ANÁLISIS HORIZONTAL  

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  2010 2009  VARIACIÓN   %   RAZÓN  
259090 Otras Cuentas por Pagar  1,707.00 5,728.76 (4,021.76) (70.20) 0.30 

25909015 Honorarios Abogado 1,707.00 124.62 1,582.38 1,269.76 13.70 
25909095 Cuentas por Funeraria  0.00 1,702.00 (1,702.00) (100.00) 0.00 
25909098 Cuentas por Pagar Western Unión  0.00 3,902.14 (3,902.14) (100.00) 0.00 
  TOTAL PASIVO CORRIENTE  234638.81 233,277.86 1,360.95 0.58 1.01 
  TOTAL PASIVO  234,638.81 233,277.86 1,360.95 0.58 1.01 
  

3 PATRIMONIO  
 31 CAPITAL SOCIAL  42,221.16 33,441.11 8,780.05 26.26 1.26 

3103 Aportes de los Socios  42,221.16 33,441.11 8,780.05 26.26 1.26 
310305 Aportes de Socio - Comunes  26,263.77 20,323.11 5,940.66 29.23 1.29 
310310 Certificados de Aportación  15,957.39 13,118.00 2,839.39 21.64 1.22 

  
33 RESERVAS  739.91 0.00 739.91 0.00 0.00 

3301 Legales  194.71 0.00 194.71 0.00 0.00 
330105 Fondos Irrepartibles Reservas  155.77 0.00 155.77 0.00 0.00 
330110 Fondos de Previsión Asistencia  38.94 0.00 38.94 0.00 0.00 

  
3303 Especiales  545.20 0.00 545.20 0.00 0.00 

330310 Para Futuras Capitalizaciones  545.20 0.00 545.20 0.00 0.00 
  

36 RESULTADOS  1,069.92 3,738.52 (2,668.60) (71.38) 0.29 
3603 Utilidad del Ejercicio  6,489.00 (2,517.47) 9,006.47 (357.76) (2.58) 

360305 Utilidad del Ejercicio 2009  6,489.00 (2,517.47) 9,006.47 (357.76) (2.58) 
  

3604 Pérdida del Ejercicio  (5,419.08) 6,255.99 (11,675.07) (186.62) (0.87) 
360405 Pérdida del Ejercicio  (5,419.08) 6,255.99 (11,675.07) (186.62) (0.87) 

  TOTAL PATRIMONIO  44,030.99 29,702.59 14,328.40 48.24 1.48 
  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  278,669.80 262,980.45 15,689.35 5.97 1.06 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CADECAT LTDA  

HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL 2009 - 2010 
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Interpretación 

 

Luego de realizar el An

Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "

ciudad de Catamayo si se toma como base 2009 con el año de estudio 

2010, respecto a los Activos Co

incrementado en este último

presentaron los siguiente valores en el año 2009 la cantidad de USD 

258.805,48 y en el año 2010 la cantidad de USD 273.836,78, con 

incremento del 5.81 %

computación y Muebles y enseres que fueron adquiridos en este año con 

la finalidad de prestar un mejor servicio a la comunidad del cantón 

Catamayo. 

 

Así mismo la cuenta Cartera de Crédito

20.57% ya que de la cantidad de USD 152.831,02 en el año 2009 paso a 

Luego de realizar el Análisis Horizontal a los Estados de Situación 

Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "CADECAT” de la 

ciudad de Catamayo si se toma como base 2009 con el año de estudio 

, respecto a los Activos Corrientes podemos decir, que estos se han 

incrementado en este último año en relación al periodo 2009 puesto que 

presentaron los siguiente valores en el año 2009 la cantidad de USD 

258.805,48 y en el año 2010 la cantidad de USD 273.836,78, con 

incremento del 5.81 % debido al crecimiento de cuentas Equipo de 

computación y Muebles y enseres que fueron adquiridos en este año con 

la finalidad de prestar un mejor servicio a la comunidad del cantón 
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álisis Horizontal a los Estados de Situación 

CADECAT” de la 

ciudad de Catamayo si se toma como base 2009 con el año de estudio 

podemos decir, que estos se han 

año en relación al periodo 2009 puesto que 

presentaron los siguiente valores en el año 2009 la cantidad de USD 

258.805,48 y en el año 2010 la cantidad de USD 273.836,78, con 

debido al crecimiento de cuentas Equipo de 

computación y Muebles y enseres que fueron adquiridos en este año con 

la finalidad de prestar un mejor servicio a la comunidad del cantón 

, creció notablemente en el 

20.57% ya que de la cantidad de USD 152.831,02 en el año 2009 paso a 
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la cantidad de USD 184.275,48 con un incremento de USD 31.444,56 , 

que resulta significativo para  la cooperativa. También  hay que anotar 

que la cuentas de Cartera Vencida Microcrédito disminuyo notablemente 

de USD 35.209,26 en el año 2009 paso a USD 19.167,68 en el año 2010 

es decir se evidencia un buena gestión en el manejo de esta cuenta por la 

recuperación de esta cuenta. 

 

Las cuentas Por cobrar crecieron en el 25.09% ya que de la cantidad de 

USD 1020,62 en el año 2009, paso a 1276,71 en el año 2010, En forma 

global el Activo Corriente presento un incremento del 5.81%. 

 

Al analizar el comportamiento del Activo no Corriente se destaca un 

crecimiento del 71.01% debido a que en el año 2009 presento una 

cantidad de USD 1.649,09 y en el año 2010 la cantidad de 2.820,12 con 

un incremento del USD 1.17103 debido a que como se anoto la 

cooperativa compró bienes muebles y equipos de computación para 

prestan un mejor servicios a sus clientes. 

 

Por lo tanto los Activos no Corrientes son otro rubro de importancia en 

este análisis. 

 

El análisis de los pasivos demuestra que estos han aumentado en el 

último año 2010 con relación al año 2009 en donde estos tenían un valor 

de USD 233.277.86 y en el USD 234.638,81 un que nos presenta 
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unadiferencia de USD 1360.95 con una variación del 0.58% y una razón 

de 1.01 veces. El análisis interno del comportamiento de estas cuentas 

demuestran que esto se debe a  la variación de las siguientes cuentas 

Obligaciones con el Publico que crecieron en el 2.38% con una cantidad 

mayo en el año 2010 de USD 5.336,74, debido a que por la falta 

confianza de sus clientes decrecieron los Depósitos a la Vista y los 

Depósitos de Ahorro.Los Depósitos a la Vista en el año 2009 cuentan con 

un valor de USD 134.941,50 y en el año 2010con un valor de USD 

121.897,60 con una diferencia en menos deUSD13.043,80 con una 

variación del menos el 9.67% y una razón de 1.02 veces más que el año 

anterior; en razón de que en estos años se aperturaron otras instituciones 

financiera en la localidad. 

 

Al finalizar el análisis comparativo entre los años 2009 y 2010 señalamos 

que el Patrimonio en estos dos años a pesar de la crisis que atravesó 

como ya se indicó anteriormente por la apertura de otras entidades 

financieras que le  hicieron competencia , su patrimonio crédito dándole 

solvencia a esta entidad es así como en el año 2009 su patrimonio estuvo 

en la cantidad de USD 29.702,59 y en el año 2010 la cantidad de USD 

44.030,96 incrementándose en USD 14.328,40 con un porcentaje del 

48.24y una razón deñ1.48 veces, muy a pesar que en el año 2009 tuvo 

una pérdida de USD 5.419,08. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 - 2010 

ANÁLISIS VERTICAL 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2010 2009 VARIACIÓN % RAZÓN 

51 INTERESE Y DESCUENTOS GANADOS 33,597.71 26,315.14 7,282.57 27.67 1.28 
5101 Depósitos 50.91 46.47 4.44 9.55 1.10 

510110 Depósitos en Bancos y Financieras 50.91 46.47 4.44 9.55 1.10 
5104 Intereses de cartera 33,546.80 26,268.67 7,278.13 27.71 1.28 

510405 Intereses de Cartera  24.37 8.14 16.23 199.39 2.99 
510410 Cartera de Crédito  25,289.29 237.48 25,051.81 10,549.02 106.49 
510420 Cartera de Crédito 8,233.14 21,215.41 (12,982.27) (61.19) 0.39 
510430 De mora 4,807.64 (4,807.64) (100.00) 0.00 

52 COMISIONES GANADAS 6,762.79 12,196.12 (5,433.33) (44.55) 0.55 
5201 Cartera de Crédito 6,626.49 6,698.29 (71.80) (1.07) 0.99 

520105 Comisión Protección Crédito 6,626.49 6,698.29 (71.80) (1.07) 0.99 
  

5290 Otras 136.30 5,497.83 (5,361.53) (97.52) 0.02 
529005 Emisión de Chequera 60.00 102.00 (42.00) (41.18) 0.59 
529030 Notificaciones 37.00 186.00 (149.00) (80.11) 0.20 
529035 Libretas Extraviadas 6.00 39.00 (33.00) (84.62) 0.15 
529040 Emisión de Estados de Cuentas 30.00 4.00 26.00 650.00 7.50 
529050 Certificaciones Bancarias 3.30 5.00 (1.70) (34.00) 0.66 
529060 Comisiones Ganadas Wester Unión 0.00 4,219.54 (4,219.54) (100.00) 0.00 
529070 Comisiones SOAT 0.00 942.29 (942.29) (100.00) 0.00 

  
54 INGRESOS POR SERVICIOS 538.50 501.62 36.88 7.35 1.07 

5403 Afiliaciones - Renovaciones  250.00 356.00 (106.00) (29.78) 0.70 
540305 Aportes para Administración 164.00 233.00 (69.00) (29.61) 0.70 
540306 Cambio de Libreta 86.00 123.00 (37.00) (30.08) 0.70 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 - 2010 

ANÁLISIS VERTICAL 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  2010 2009 VARIACIÓN % RAZÓN 

5404 Manejo de Cobranzas 288.50 145.62 142.88 98.12 1.98 
540405 Gestión de Cobranzas 288.50 145.62 142.88 98.12 1.98 

56 OTROS INGRESOS 2,445.27 907.78 1,537.49 169.37 2.69 
5604 Recuperación Varias 2,334.62 455.04 1,879.58 413.06 5.13 

560420 Intereses y Comisiones 2,334.62 455.04 1,879.58 413.06 5.13 
  

5690 Otros 110.65 452.74 (342.09) (75.56) 0.24 
569005 Otros no Especificados 110.65 222.74 (112.09) (50.32) 0.50 
569006 Aniversario COOP CADECAT 0.00 230.00 (230.00) (100.00) 0.00 

    
  TOTAL DE INGRESOS 43,334.27 39,920.66 3,413.61 8.55 1.09 
    

41 INTERESES CAUSADOS 8,980.68 8,879.43 101.25 1.14 1.01 
4101 Obligaciones con el Público  8,980.68 8,879.43 101.25 1.14 1.01 

410112 Intereses Ahorro Navideño 24.50 7.09 17.41 245.56 3.46 
410113 Intereses Ahorro Jubilación 34.12 9.47 24.65 260.30 3.60 
410114 Ahorro Junior 196.70 139.30 57.40 41.21 1.41 
410115 Depósito de Ahorro 2,059.11 1,732.70 326.41 18.84 1.19 
410130 Depósito a plazo 6,666.25 6,990.87 (324.62) (4.64) 0.95 

    
44 PROVISIONES 770.44 0.00 770.44 0.00 0.00 

4402 Cartera de Crédito  770.44 0.00 770.44 0.00 0.00 
440205 Cartera de Créditos 770.44 0.00 770.44 0.00 0.00 

    
45 GASTOS DE OPERACIÓN 26,825.20 28,264.56 (1,439.36) (5.09) 0.95 

4501 Gastos de Personal  17,071.11 12,478.75 4,592.36 36.80 1.37 
450105 Remuneraciones Mensuales 12,438.00 8,670.00 3,768.00 43.46 1.43 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 - 2010 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  2010 2009 VARIACIÓN % RAZÓN 
450110 Beneficios Sociales 2,669.20 2,082.61 586.59 28.17 1.28 
450120 Aporte al IESS 1,511.20 1,053.45 457.75 43.45 1.43 
450190 Otros Gastos 452.71 672.69 (219.98) (32.70) 0.67 

4502 Honorarios 797.05 664.73 132.32 19.91 1.20 
450205 Directores 201.63 71.63 130.00 181.49 2.81 
450210 Honorario Profesionales 595.42 593.10 2.32 0.39 1.00 

    
4503 Servicios Básico 6,518.12 6,444.42 73.70 1.14 1.01 

450311 Servicio de Limpieza 411.41 137.14 274.27 199.99 3.00 
450315 Publicidad y Propaganda 122.56 127.50 (4.94) (3.87) 0.96 
450320 Servicios Básicos 1,135.81 1,017.53 118.28 11.62 1.12 
450330 Arrendamientos 58.80 3,165.24 (3,106.44) (98.14) 0.02 
450335 Papelería y Útiles de Oficina 3,165.24 965.87 2,199.37 227.71 3.28 
450340 Copias 1,011.90 23.79 988.11 4,153.47 42.53 
450345 Imprenta 29.83 564.00 (534.17) (94.71) 0.05 
450355 Artículos de Limpiezas 304.00 159.61 144.39 90.46 1.90 
450360 Transporte Terrestre 119.87 111.74 8.13 7.28 1.07 
450390 Otros Servicios 158.70 172.00 (13.30) (7.73) 0.92 

    
4504 Impuestos y contribuciones  32.60 495.96 (463.36) (93.43) 0.07 

450410 Impuestos Fiscales / Municipales 32.60 410.90 (378.30) (92.07) 0.08 
450430 Multas y Otras Sanciones 0.00 85.06 (85.06) (100.00) 0.00 

    
4505 Depreciaciones  (669.43) 3,081.65 (3,751.08) (121.72) (0.22) 

450525 Muebles, Enseres y Equipos (57.01) 741.49 (798.50) (107.69) (0.08) 
450530 Equipo de Computación (612.42) 2,340.16 (2,952.58) (126.17) (0.26) 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CADECAT 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 - 2010 
ANÁLISIS VERTICAL 

    CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  2010 2009 VARIACIÓN % RAZÓN 
4506 Amortizaciones 1,226.90 1,594.97 (368.07) (23.08) 0.77 

450610 Gastos de Constitución 449.10 583.83 (134.73) (23.08) 0.77 
450625 Programas de Computación 777.80 1,011.14 (233.34) (23.08) 0.77 

    
4507 Otros Gastos 1,848.85 3,504.08 (1,655.23) (47.24) 0.53 

450715 Mantenimiento y Reparación 36.20 33.60 2.60 7.74 1.08 
450790 Otros Gastos 1,812.65 3,470.48 (1,657.83) (47.77) 0.52 

    
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 278.95 259.20 19.75 7.62 1.08 

4703 Intereses y comisiones dev 278.95 259.20 19.75 7.62 1.08 
470305 Intereses y Comisiones Financieras 278.95 259.20 19.75 7.62 1.08 

  TOTAL DE GASTOS 36,855.27 37,403.19 (547.92) (1.46) 0.99 
  EXCEDENTE DEL PERIODO 6,789.00 2,517.47 4,271.53 169.68 2.70 

 

 

 

 

 

 



 

COOPERATIVA

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

INGRESOS 

Descripción 

2009 
2010 

 

  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CADECAT LTDA

HORIZONTAL AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

2009 - 2010 

VARIACIÓN RELATIVA  

 

CUADRO Nº 18 

Descripción  Valor % 
Variación 

 39,920.66 
8.55 

 43,334.27 

 

 

 

 

 

 

2010

43,334.27

2

0%

2009

39,920.66

4

0%
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DE AHORRO Y CRÉDITO CADECAT LTDA  

HORIZONTAL AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

Razon 

1.09 

 



 

GASTOS 

 

Descripción 

2009 
2010 

  

Interpretación 

 

El Análisis Horizontal aplicado al Estado de Pérdidas y Ganancias de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito

base 2009 con el año de estudio 2010

siguiente.Los Intereses y Descuentos ganados

debido al crecimiento de las siguientes cuentas Intereses de Cartera de C

que en el año 2009

un valor de USD 33.546,80

variación del 27.71% y una razón de 1.28 

CUADRO Nº 19 

Descripción  Valor % 
Variación 

 37,403.19 
(1.46) 

 36,855.27 

 

álisis Horizontal aplicado al Estado de Pérdidas y Ganancias de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT y tomando como base el año 

base 2009 con el año de estudio 2010, se puede 

Los Intereses y Descuentos ganados crecieron en 27.67% 

debido al crecimiento de las siguientes cuentas Intereses de Cartera de C

que en el año 2009 presenta un valor de USD 26.268,67 y en el año 2010 

un valor de USD 33.546,80 con una diferencia de USD 7.278,13, una 

variación del 27.71% y una razón de 1.28 veces más que el año anterior, 

2010

36,855.27

2

0%

2009

37,403.19

4

0%

GRÁFICO Nº 19
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Razón 

0.99 

 

álisis Horizontal aplicado al Estado de Pérdidas y Ganancias de la 

tomando como base el año 

, se puede determinar lo 

crecieron en 27.67% 

debido al crecimiento de las siguientes cuentas Intereses de Cartera de C 

valor de USD 26.268,67 y en el año 2010 

n una diferencia de USD 7.278,13, una 

veces más que el año anterior, 
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el cual representa Intereses Ganados por la cooperativa proveniente de 

las operaciones de créditos concedidos, siendo este un rubro muy 

importante ya que este valor le permite a la cooperativa continuar 

otorgando mayor servicio a los socios.Al analizar Ingresos por  

Comisiones Ganadas en el año 2009 un valor de USD 12.196,12 y en el 

año 2010 un valor de USD 6.763,79 con una diferencia de USD 

(5.433,33), una variación de (44.56)% y una razón de 0.55 veces menos 

que el año anterioren el Rubro Ingresos por Servicios estos crecieron muy 

poco ya que de USD 501.62 en el año 2009 paso al cantidad de USD 

538,50 en el año 2010 lo que no es muy importante analizas en estos dos 

periodos por cuanto no incide mayor mente en la posición financiera de la 

cooperativa. Otros Ingresos, la cuenta Otros registra en el año 2009 un 

valor de USD 907.78 y en el año 2010 un valor de USD 2.445,27 con una 

diferencia de USD 1.537,49, una Luego de haber realizado el análisis 

horizontal aplicado al Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito CADECAT se concluye en cuanto a los Ingresos 

estos crecieron muy poco en el año 2010 así se expresa el 8.55% para 

una cantidad de incremento de USD 3.413.61. 

 

En relación con los Gastos el análisis comparativo demuestra que estos 

tuvieron un decremento del 1.46% debido a que en el año 2009 

presentaron la cantidad de USD 37.403,19 y en el 2010 la cantidad fue de 

USD 36.855,27 es decir disminuyeron en USD 547,92 debido a que los 

Gastos de Operación se redujeron en la cantidad de USD 1.439,36 a 
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pesar que los gastos de personal se incrementaron en  la cantidad de 

4.592.36, también las cuentas de Intereses causados se  incrementaron 

en USD 101.25, pero en el año 2010 se hicieron provisiones por la 

cantidad de USD 770.44, lo que más incide en esta cuenta es la  

disminución de la cuenta arrendamientos que ene l año 2009 presento la 

cantidad de USD 3.106,44 en el año 2009 en el año 2010 presenta la 

cantidad de 58.80, de igual manera la cuenta Impuestos y contribuciones 

y las depreciaciones que en el año 2009 tenían la cantidad de USD 

3.081,65 en el año 2010 presentó la cantidad de USD $669.43 ya que se 

renovó el equipo de computación y los muebles y enseres. 

 

Finalmente la cuenta excedentes como se anoto anteriormente presenta 

una variación significativa de USD 4.271,53, ya que de la cantidad de 

USD 2.517,47 en el año 2009, paso a la cantidad de USD 6.769,00 en el 

año 2010 lo que significa que el año 2010 fue mejor financieramente para 

la cooperativa. 
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1. INDICES PARA LA ADMINISTRACION  FINANCIERA

 

Índice de Liquidez

 

 

2009
  

I. S. = 
258,805.48
233,277.86

  

I. S. = 

  
 

  

Interpretación 

 

Mide la habilidad del empresario para atender el pago de sus obligaciones 

ES PARA LA ADMINISTRACION  FINANCIERA

Índice de Liquidez  

CUADRO Nº 20 
     
 

I. L. = 
Activo Corriente  

 Pasivo Corriente  
     

2009  2010 
     

258,805.48   
I. S. = 

273,835.78
233,277.86   234638.81

     

1,11 
  

I. S. = 1.17
  

     

Mide la habilidad del empresario para atender el pago de sus obligaciones 

1.17
1.11

GRÁFICO Nº 20
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ES PARA LA ADMINISTRACION  FINANCIERA  

 
  

273,835.78  
234638.81  

  

1.17 
 
 

  

 

Mide la habilidad del empresario para atender el pago de sus obligaciones 



 
 

 

corrientes, por cuanto indica los

en el activo corriente o circulante para cubrir la deuda a corto plazo. Es 

decir que por cada dólar que la cooperativa  tiene para pagar sus deudas 

de corto plazo tiene en el año 2009 un dólar con once centavos y en 

año 2010 tiene un dólar con diez y siete centavos.

 

Solvencia General

 

 

2009
  

S.G. = 
39,920.66
37,403.19

  

S.G. = 

  
 

corrientes, por cuanto indica los valores que se encuentran  disponibles 

en el activo corriente o circulante para cubrir la deuda a corto plazo. Es 

decir que por cada dólar que la cooperativa  tiene para pagar sus deudas 

de corto plazo tiene en el año 2009 un dólar con once centavos y en 

año 2010 tiene un dólar con diez y siete centavos. 

Solvencia General  

CUADRO Nº 21 
     
 

S. = 
Ingresos   

 Gastos   
     

2009  2010 
     

39,920.66   
S.G. = 

43,344.27
37,403.19   36,855.27

     

1.06 
  

S.G. = 1.17
  

     

1.17
1.06

GRAFICO Nº 21
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valores que se encuentran  disponibles 

en el activo corriente o circulante para cubrir la deuda a corto plazo. Es 

decir que por cada dólar que la cooperativa  tiene para pagar sus deudas 

de corto plazo tiene en el año 2009 un dólar con once centavos y en el 

 
  

43,344.27  
36,855.27  

  

1.17 
 
 

  

 



 
 

 

Interpretación 

 

Mide la relación entre los ingresos corrientes de un año; este indicador es 

igual  o cercano a la unidad. Cuando sea inferior a esta se presenta una 

situación de déficit. El porcentaje de superávit o déficit puede 

restándose uno al indicador y multiplicado por 100.

 

Índice de Solidez  

 

 

2009
  

I. S. = 233,277.86
262,980.45

  

I. S. = 

  
 

Mide la relación entre los ingresos corrientes de un año; este indicador es 

igual  o cercano a la unidad. Cuando sea inferior a esta se presenta una 

situación de déficit. El porcentaje de superávit o déficit puede 

restándose uno al indicador y multiplicado por 100. 

 

CUADRO Nº 22 
     
 I.S. = Pasivo Total  
 Activo Total  
     

2009  2010 
     

233,277.86   I. S. = 234,638.81
262,980.45   278,669.80

     

0.88   I. S. = 0.84  
     

0.840.88

GRÁFICO Nº 22
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Mide la relación entre los ingresos corrientes de un año; este indicador es 

igual  o cercano a la unidad. Cuando sea inferior a esta se presenta una 

situación de déficit. El porcentaje de superávit o déficit puede calcularse 

 
  

234,638.81  
278,669.80  

  

0.84  
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Interpretación 

 

Este indicado al ser aplicado no demuestra que el margen de 

participación que tienen los acreedores sobre el activo total, teniendo en 

cuenta que mientras más alto sea este índice, se demostrará que la 

pertenencia de los activos de la empresa está más en manos de terceros, 

por lo tanto se deberá procurar que este índice refleje más bien una 

participación equitativa de los activos por parte de terceros y los 

accionistas el 0.88 en el año 2009 y el 0.84 del año 2010 dicen que esta 

cooperativa  tiene una adecuada solvencia  financiera. 

 

2. ÍNDICES QUE MIDE EL ENDEUDAMIENTO 

 

Índice de Apalancamiento 

 

CUADRO Nº 23 
     
 

I. A. = 
Patrimonio total  

 Pasivo Total  
     

 

2009  2010 
         

I.P. = 
29,702.59   

I.P. = 
44,030.99  

233,277.86   234,638.81  
         

I.P. = 0.12 
  

I.P. = 0.18 
 

   
         

 



 
 

 

  

Interpretación 

 

Permite conocer la proporción entre el patrimonio y el pasivo total, 

mientras ésta sea menor la proporción más segura será la posición de la 

entidad, caso contrario ésta se verá comprometida y los acreedores 

tendrán mayor riesgo y menor garantía., el análi

año 2009  que el 12% de   pasivo  total está financiado por  el Patrimonio 

lo que  indica que  la situación no es comprometida ya que el porcentaje 

es bajo, lo mismo  ocurre en el año 2010 con el 18%, no hay mayor  

riesgo para los socios 

 

Índice de Endeudamiento

 

 
 
 
 

 

Permite conocer la proporción entre el patrimonio y el pasivo total, 

mientras ésta sea menor la proporción más segura será la posición de la 

entidad, caso contrario ésta se verá comprometida y los acreedores 

tendrán mayor riesgo y menor garantía., el análisis demuestra que en el 

año 2009  que el 12% de   pasivo  total está financiado por  el Patrimonio 

lo que  indica que  la situación no es comprometida ya que el porcentaje 

es bajo, lo mismo  ocurre en el año 2010 con el 18%, no hay mayor  

ocios  

Índice de Endeudamiento  

CUADRO Nº 24 
     
 

I.E.  = 
Pasivo Total  

 Patrimonio  
     

0.18
0.12

GRÁFICO Nº 23
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Permite conocer la proporción entre el patrimonio y el pasivo total, 

mientras ésta sea menor la proporción más segura será la posición de la 

entidad, caso contrario ésta se verá comprometida y los acreedores 

sis demuestra que en el 

año 2009  que el 12% de   pasivo  total está financiado por  el Patrimonio 

lo que  indica que  la situación no es comprometida ya que el porcentaje 

es bajo, lo mismo  ocurre en el año 2010 con el 18%, no hay mayor  



 
 

 

2009
  

I.P. = 
233,277.86
29,702.59

  

I.P. = 

  
 

 

Interpretación  

 

Es la relación por medio de la cual se conoce cuantas veces el patrimonio 

está comprometido con el pasivo total, un índice alto compromete la 

situación financiera, la que podría mejorar con incrementos de capital o 

con la capitalización de 

año 2009 el patrimonio de la cooperativa esta 7.85 veces comprometido 

en las deudas que mantienes tanto a corto como a largo plazo, y en el 

año 2010 en cambio disminuye a 5.33 veces, lo que quiere decir que 

mejoró la situación patrimonial de la cooperativa

2009  2010 
     

233,277.86   
I.P. = 

234,638.81
29,702.59   44,030.99

     

7.85 
  

I.P. = 5.33
  

     

Es la relación por medio de la cual se conoce cuantas veces el patrimonio 

está comprometido con el pasivo total, un índice alto compromete la 

situación financiera, la que podría mejorar con incrementos de capital o 

con la capitalización de utilidades.los resultados demuestran que en el 

año 2009 el patrimonio de la cooperativa esta 7.85 veces comprometido 

en las deudas que mantienes tanto a corto como a largo plazo, y en el 

año 2010 en cambio disminuye a 5.33 veces, lo que quiere decir que 

joró la situación patrimonial de la cooperativa. 

5.33
7.85

GRÁFICO Nº 24
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234,638.81  
44,030.99  

  

5.33 
 
 

  

 

Es la relación por medio de la cual se conoce cuantas veces el patrimonio 

está comprometido con el pasivo total, un índice alto compromete la 

situación financiera, la que podría mejorar con incrementos de capital o 

utilidades.los resultados demuestran que en el 

año 2009 el patrimonio de la cooperativa esta 7.85 veces comprometido 

en las deudas que mantienes tanto a corto como a largo plazo, y en el 

año 2010 en cambio disminuye a 5.33 veces, lo que quiere decir que 



 
 

 

Índice Patrimonial

 

 

2009
  

I.P. = 29,702.59
262,980.45

  

I.P. = 

  
 

  

Interpretación 

 

la aplicación de este indicador

total con recursos propios de la cooperativa, si se toma en cuenta que 

mientras más alto sea ese índice, mejor será la si

establece entonces, que las fuentes principales de financiamiento han 

Índice Patrimonial  

CUADRO Nº 25 

     
 I.P. = Patrimonio  
 Activo Total  
     

2009  2010 
     

29,702.59   I.P. = 44,030.99
262,980.45   278,669.80

     

0.11   I.P. = 0.15  
     

la aplicación de este indicadorIndica el grado de financiamiento del activo 

total con recursos propios de la cooperativa, si se toma en cuenta que 

mientras más alto sea ese índice, mejor será la situación 

establece entonces, que las fuentes principales de financiamiento han 

0.15
0.11

GRÁFICO Nº 25
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44,030.99  
278,669.80  

  

0.15  
 

  

 

Indica el grado de financiamiento del activo 

total con recursos propios de la cooperativa, si se toma en cuenta que 

tuación financiera, se 

establece entonces, que las fuentes principales de financiamiento han 



 
 

 

sido las contribuciones de capital y la capitalización de los excedentes o 

los aportes de los socios, es decir que por cada dólar de patrimonio en el 

año 2009 el activo to

0.15 

 

3. ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO

 

Índice de Rentabilidad del Capital Ajeno

 

 
 
 
 

 

2009
  

I.P. = 
2,517.47

233,277.86
  

I.P. = 

  
 

sido las contribuciones de capital y la capitalización de los excedentes o 

los aportes de los socios, es decir que por cada dólar de patrimonio en el 

año 2009 el activo total tuvo una participación del 0.11 y en el año 2010 

ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO  

Índice de Rentabilidad del Capital Ajeno  

CUADRO Nº 26 
     
 

I.R.C.A. = 
Excedentes  

 Pasivo Corriente  
     

2009  2010 
     

2,517.47   
I.P. = 

6,489.00
233,277.86   234,638.81

     

0.01 
  

I.P. = 0.02
  

     

0.02
0.01

GRÁFICO Nº 26
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sido las contribuciones de capital y la capitalización de los excedentes o 

los aportes de los socios, es decir que por cada dólar de patrimonio en el 

tal tuvo una participación del 0.11 y en el año 2010 

 
  

6,489.00  
234,638.81  

  

0.02 
 
 

  

 



 
 

 

Interpretación 

 

Para conocer el índice de rentabilidad de acuerdo al Capital Ajeno es 

necesario hacer una relación entre los excedentes y los pasivos o 

propiamente dicho las deudas que tiene la empresa sean estas a corto o 

largo plazo la rentabilidad del capital ajeno nos

2009 los excedentes solo financiaron el 1% de los pasivos corrientes en el 

año 2009 y el 2% en el año 2010

 

Razón de Capi tal de Trabajo

 

C.T. = Activo Corriente 

 

2009 
  

I.P. = 258,805.48

  

I.P. = 25.527,72

  
 

Para conocer el índice de rentabilidad de acuerdo al Capital Ajeno es 

necesario hacer una relación entre los excedentes y los pasivos o 

propiamente dicho las deudas que tiene la empresa sean estas a corto o 

largo plazo la rentabilidad del capital ajeno nos demuestra que en el año 

2009 los excedentes solo financiaron el 1% de los pasivos corrientes en el 

año 2009 y el 2% en el año 2010. 

tal de Trabajo  

CUADRO Nº 27 
 

C.T. = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 

  2010
     

258,805.48-233,277.86   I.P. = 273,835.78  
     

25.527,72   I.P. = 39. 196.97  
     

39,196.9725,527.72

GRÁFICO 27
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Para conocer el índice de rentabilidad de acuerdo al Capital Ajeno es 

necesario hacer una relación entre los excedentes y los pasivos o 

propiamente dicho las deudas que tiene la empresa sean estas a corto o 

demuestra que en el año 

2009 los excedentes solo financiaron el 1% de los pasivos corrientes en el 

2010 
  

273,835.78-234,638.81  
 

  

39. 196.97  
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Interpretación 

Es un ratio aritmético, que se encuentra restando del total del activo 

corriente el total del pasivo corriente, representando el resultado un 

capital disponible que se encuentra en movimiento dentro de la empresa o 

negocio, así por ejemplo si en el Balance General o Estado de Situación 

Financiera, pasamos el pasivo circulante al primer miembro, tendremos 

que pasarlo con signo menos y si efectuamos la sustracción del activo 

circulante tendremos el capital de trabajo, es decir en el año 2009 la 

cooperativa dispuso de $ 26.627.72 USD para operar  con  servicios  

financieros que oferto a la ciudad de Catamayo   y en el año 2010  la 

cantidad de  $ 39.196,97 USD 

 

4. ÍNDICES QUE MIDEN LA RENTABILIDAD 

 

Margen Neto de Utilidad  

 

CUADRO Nº 28 
         
 R.F. = Utilidad líquida x 100  
 Patrimonio  
         

 

2009  2010 
         

I.P. = 
2,517.47   

I.P. = 
6,489.00  

29,702.59   44,030.99  
         

I.P. = 8.00% 
  

I.P. = 14.00% 
 

   
         

 



 
 

 

Interpretación  

 

Los resultados demuestran que no existe una buena rentabilidad 

financiera por cuanto  por cada dólar de  

como utilidad   8 centavos son el rendimiento que  tienen en el año 2008 y  

14 centavos en el año 2010, pero esto se explica porque la cooperativa si 

cumple con los principios cooperativos   para los que fue creada

 

La Rentabilida d del Accionista

 

 
 
 
 

 

2009
  

I.P. = 
2,517.47

33,441.11
  

I.P. = 

  

Los resultados demuestran que no existe una buena rentabilidad 

financiera por cuanto  por cada dólar de  Excedentes  tomados estos 

como utilidad   8 centavos son el rendimiento que  tienen en el año 2008 y  

14 centavos en el año 2010, pero esto se explica porque la cooperativa si 

cumple con los principios cooperativos   para los que fue creada

d del Accionista  

CUADRO Nº 29 
     
 

R.A. = 
Utilidad líquida  

 Capital  
     

2009  2010 
     

2,517.47   
I.P. = 

6,489.00
33,441.11   42,221.16

     

0.07 
  

I.P. = 0.15
  

     

14.00%
8.00%

GRÁFICO Nº 28
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Los resultados demuestran que no existe una buena rentabilidad 

Excedentes  tomados estos 

como utilidad   8 centavos son el rendimiento que  tienen en el año 2008 y  

14 centavos en el año 2010, pero esto se explica porque la cooperativa si 

cumple con los principios cooperativos   para los que fue creada 

 
  

6,489.00  
42,221.16  

  

0.15 
 
 

  



 
 

 

  

Interpretación 

 

Que relaciona el beneficio distribuido como dividendo, con los capitales 

realmente aportados por los socios, se obtiene así: Cabe aclarar que la  

cooperativa no tiene accionistas pero al aplicar este indicador nos 

demuestra que la rentabilidad en las aportacio

socios es también baja así por cada dólar de capital está financiado con 7 

centavos de los excedentes que se obtienen para los socios  en el año 

2009 y 15 centavos en el año 2010

 

 

 

 

 

 

 

relaciona el beneficio distribuido como dividendo, con los capitales 

realmente aportados por los socios, se obtiene así: Cabe aclarar que la  

cooperativa no tiene accionistas pero al aplicar este indicador nos 

demuestra que la rentabilidad en las aportaciones de capital que tiene los 

socios es también baja así por cada dólar de capital está financiado con 7 

centavos de los excedentes que se obtienen para los socios  en el año 

2009 y 15 centavos en el año 2010. 

0.15
0.07

GRÁFICO Nº 29

 

135 

 

relaciona el beneficio distribuido como dividendo, con los capitales 

realmente aportados por los socios, se obtiene así: Cabe aclarar que la  

cooperativa no tiene accionistas pero al aplicar este indicador nos 

nes de capital que tiene los 

socios es también baja así por cada dólar de capital está financiado con 7 

centavos de los excedentes que se obtienen para los socios  en el año 



 
 

 

INDICES PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CR

 

1. CAPITAL 

 

1.1. COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS

 

  
 Suficiencia 

Patrimonial = 
   

 

2009
  

S.P. = 29,702.59
68,309.03

  

S.P. = 43.48%

  
 

 
Interpretación 

 

En las cooperativas de Ahorro y Crédito es necesario aplicar este 

indicador que demuestra la Suficiencia Patrimonial y los resultados  

INDICES PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CR EDITO

COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS  

CUADRO Nº 30 
  

= Patrimonio + Resultados 
Activos Inmovilizados Netos 

  

2009  2010 
     

29,702.59   S.P. = 44,030.99
68,309.03   49,515.07

     

43.48%   S.P. = 88.92%  
     

En las cooperativas de Ahorro y Crédito es necesario aplicar este 

indicador que demuestra la Suficiencia Patrimonial y los resultados  

88.92%43.48%

GRÁFICO Nº 30
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EDITO 

      
 x 100  
  
      

 
  

44,030.99  
49,515.07  

  

88.92%  
 

  

 

En las cooperativas de Ahorro y Crédito es necesario aplicar este 

indicador que demuestra la Suficiencia Patrimonial y los resultados  



 
 

 

indican que el 43.48% del año 2009 y del 88.92% enel año 2010  indican 

que existe una buena solvencia en la cooperativa  debido a que los 

activos inmovilizados netos son el resultados de los Ex

y el mejoramiento y conservación del patrimonio de la co

 

2. CALIDAD DE ACTIVOS

 

2.1. Índice de Morosidad

 

2.1.1. Morosidad Bruta Total

 

  
 Morosidad 

de Cartera = 
   

 

2009
  

M.C. = 63,532.81
152,411.91

  

M.C. = 41.68%

  
 

el 43.48% del año 2009 y del 88.92% enel año 2010  indican 

que existe una buena solvencia en la cooperativa  debido a que los 

activos inmovilizados netos son el resultados de los Excedentes obtenidos 

y el mejoramiento y conservación del patrimonio de la cooperativa

CALIDAD DE ACTIVOS  

Índice de Morosidad  

Morosidad Bruta Total  

CUADRO Nº 31 
  

= Cartera Improductiva 
Cartera Bruta 

  

2009  2010 
     

63,532.81   M.C. = 44,593.89
152,411.91   183,085.93

     

41.68%   M.C. = 24.36%  
     

24.36%41.68%

GRÁFICO Nº 31
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el 43.48% del año 2009 y del 88.92% enel año 2010  indican 

que existe una buena solvencia en la cooperativa  debido a que los 

edentes obtenidos 

perativa. 

      
 x 100  
  
      

 
  

44,593.89  
183,085.93  

  

24.36%  
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Interpretación 

 

Para efectos de verificar su permanencia en el mercado financiero se 

aplica este indicador que demuestra que la cartera bruta es decir toda la 

cartera tiene el 41.68% de cartera improductiva es decir que no genera 

intereses la mayor parte genera interese, esta situación disminuye en el 

año 2010 al 24.36% es decir disminuyo la cartera que no crea intereses y 

por lo tanto no produce excedentes para la cooperativa. 

 

2.1.5. Morosidad Cartera de Microempresa 

 

CUADRO Nº 32 
          
 

M.C.M. = 
Cartera Improductiva Microempresa  

x 100 
 

 Cartera Bruta Microempresa   
          

 

2009  2010 
          
 

M.C.M. = 
62532.91   

M.C.M. = 
44,593.89  

 152250.23   185,465.03  
          
 

M.C.M. = 41.00% 
  

M.C.M. = 24.00% 
 

    
          
 



 
 

 

 

Interpretación 

 

La interpretación del Índice de Morosidad de la cartera Microempresa  

indica que en el año 2009 se obtuvo un porcentaje del41% 

2010 el 24%, lo cual se interpreta que  en el primer año la cartera bruta 

con relación a la cartera que no produce intereses o improductiva pose u 

porcentaje alto, mientras que en año 2010 elporcentaje disminuye, y que 

comprado con el porcentaj

la cooperativa no está cumpliendo con la metas de no mantener 

demasiado a cartera vencida lo que va en perjuicio de la entidad y que se 

debe tomar en cuenta por parte de los directivos

 

 

 

 

La interpretación del Índice de Morosidad de la cartera Microempresa  

indica que en el año 2009 se obtuvo un porcentaje del41% 

2010 el 24%, lo cual se interpreta que  en el primer año la cartera bruta 

con relación a la cartera que no produce intereses o improductiva pose u 

porcentaje alto, mientras que en año 2010 elporcentaje disminuye, y que 

comprado con el porcentaje meta que maneja esta cooperativa de 6. % , 

la cooperativa no está cumpliendo con la metas de no mantener 

demasiado a cartera vencida lo que va en perjuicio de la entidad y que se 

debe tomar en cuenta por parte de los directivos 

24.00%
41.00%
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La interpretación del Índice de Morosidad de la cartera Microempresa  

indica que en el año 2009 se obtuvo un porcentaje del41% y en el año 

2010 el 24%, lo cual se interpreta que  en el primer año la cartera bruta 

con relación a la cartera que no produce intereses o improductiva pose u 

porcentaje alto, mientras que en año 2010 elporcentaje disminuye, y que 

e meta que maneja esta cooperativa de 6. % , 

la cooperativa no está cumpliendo con la metas de no mantener 

demasiado a cartera vencida lo que va en perjuicio de la entidad y que se 



 
 

 

2.2. COBERTURA DE PROV

IMPRODUCTIVA

 

2.2.1. Cobertura Cartera de Crédito Improductiva

 

 

  
 

C.C.C.I. =
 
   

 

 

 

 

 

0.66%

   
 

C.C.C.I. = 
 
   
 

C.C.C.I. = 
 
   

2009

COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA 

IMPRODUCTIVA 

Cobertura Cartera de Crédito Improductiva  

CUADRO Nº 33 
  

= 
Provisiones 

Cartera Crédito Improductiva 
  

2.67%
0.66%

GRÁFICO Nº 33

     
(419.11)   

C.C.C.I. = 
(1,189.55)

63,532.81   44,593.89
     

0.66% 
  

C.C.C.I. = 
  

     

2009  2010
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ISIONES PARA CARTERA 

      
 

x 100 
 

  
      

 

  
(1,189.55)  
44,593.89  

  

2.67% 
 
 

  

2010 
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Interpretación 

 

 En el movimiento financiero de esta cooperativa  al aplicar este indicador 

se demuestra que la Cobertura que tiene la cartera de Crédito 

improductivo es mala en el año 2008 solo dispone de 066 centavos de 

provisión para cubrir un dólar de la cartea morosa, en el año 2009 la 

situación mejora puesto que dispone de 2,67 USD para cubrir una 

eventualidad de que la cartera improductiva no se llegue a recaudar 

 

3. MANEJO ADMINISTRATIVO 

 

3.1. Activos Productivos/Pasivos con Costos 

 

CUADRO Nº 34 
          
 

Relación = 
Activos Improductivos  

x 100 
 

 Pasivos con Costos   
          

 

2009  2010 
          
 

R = 
161,465.43   

R = 
179,126.94  

 206,327.63   205,120.48  
          
 

R = 78.26% 
  

R = 87.33% 
 

    
          

 



 

 

 

Interpretación 

 

La aplicación de este índice permite conocer la capacidad de la 

cooperativa  para  producir ingresos frente a la generación periódica de 

costo. Como fuente de financiación ajena, los pasivos sirven para realizar 

colocaciones de activos, por ello, es necesario

de lo que cuestan los pasivos, en el año 2009 el 78

cooperativa si tuvo un buen manejo administrativo ya dispuso de 

depósitos por 206.327,63 par

colectividad de Catamayo, mejorando esta situación en el año 2010 que 

dispuso de más dinero de depósitos con el 87.33% que significan 

205.120,48USD 

 

 

aplicación de este índice permite conocer la capacidad de la 

cooperativa  para  producir ingresos frente a la generación periódica de 

costo. Como fuente de financiación ajena, los pasivos sirven para realizar 

colocaciones de activos, por ello, es necesario que éstos produzcan más 

de lo que cuestan los pasivos, en el año 2009 el 78.26% indica que la 

cooperativa si tuvo un buen manejo administrativo ya dispuso de 

depósitos por 206.327,63 para  realizar colocaciones en servicio de la 

colectividad de Catamayo, mejorando esta situación en el año 2010 que 

dispuso de más dinero de depósitos con el 87.33% que significan 

87.33%
78.26%
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aplicación de este índice permite conocer la capacidad de la 

cooperativa  para  producir ingresos frente a la generación periódica de 

costo. Como fuente de financiación ajena, los pasivos sirven para realizar 

que éstos produzcan más 

26% indica que la 

cooperativa si tuvo un buen manejo administrativo ya dispuso de 

realizar colocaciones en servicio de la 

colectividad de Catamayo, mejorando esta situación en el año 2010 que 

dispuso de más dinero de depósitos con el 87.33% que significan 



 

 

3.2. Grado de Absorción

 

  
 

G.A. =
 
   

 

2009
   
 

G.A. = 
28,264.56

 30,13
   
 

G.A. = 
 
   
 

 
Interpretación 

 

Mide la proporción del margen financiero que se consume en gastos 

operacionales. Este ratio es importante dentro de las instituciones 

financieras, puesto que el margen financiero corresponde al giro normal 

Grado de Absorción  

CUADRO Nº 34 
  

= 
Gastos Operacionales 

Margen Financiero 
  

2009  2010
     

28,264.56   
G.A. = 

26,
30,133.45   30,609.38

     

93.80% 
  

G.A. = 87.64%
  

     

Mide la proporción del margen financiero que se consume en gastos 

operacionales. Este ratio es importante dentro de las instituciones 

financieras, puesto que el margen financiero corresponde al giro normal 

87.64%
93.80%
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x 100 
 

  
      

2010 
  

,825.20  
30,609.38  

  

87.64% 
 
 

  

 

Mide la proporción del margen financiero que se consume en gastos 

operacionales. Este ratio es importante dentro de las instituciones 

financieras, puesto que el margen financiero corresponde al giro normal 



 

 

del negocio los resultados demuestran que el 93.80

utilidad financiera de la  cooperativa en el año 2009 se  consume o  

financian lo Gastos Operacionales, en cambio en el año 2010  bajo al 

87.64% siendo menor  ya que  disminuyo la cantidad de estos  gastos 

operacionales 

 

3.4. Gastos Operativos/Activo Total Promedio

 

  
 

Relación =
 
   

 

2009
   
 

R = 
28,264.56

 262,9
   
 

R = 
 
   

 

 

del negocio los resultados demuestran que el 93.80% del margen u 

utilidad financiera de la  cooperativa en el año 2009 se  consume o  

financian lo Gastos Operacionales, en cambio en el año 2010  bajo al 

87.64% siendo menor  ya que  disminuyo la cantidad de estos  gastos 

Operativos/Activo Total Promedio  

CUADRO Nº 35 
  

= 
Gasto de Personal 

Activo Total Promedio 
  

2009  2010
     

28,264.56   
R = 

26,825.20
262,980.45   278,669.80

     

10.75% 
  

R = 9.63%
  

     

9.63%
10.74%
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% del margen u 

utilidad financiera de la  cooperativa en el año 2009 se  consume o  

financian lo Gastos Operacionales, en cambio en el año 2010  bajo al 

87.64% siendo menor  ya que  disminuyo la cantidad de estos  gastos 

      
 

x 100 
 

  
      

2010 
  

26,825.20  
278,669.80  

  

9.63% 
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Interpretación 

 

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

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

manejar los activos, con respecto de dichos activos, los resultados 

demuestran  que en el año 2009 los Gastos en Personal en  relación con 

el activo solo significa n el 10% de los Activos tomado en promedio en el 

año  y  para el año 2010 significo el 9.63,  esto se debe a que en el año 

2010 se conto con menos personal que en el año anterior 

 

4. RENTABILIDAD 

 

4.1 Rendimiento Operativo Sobre Activo (ROA) 

 

CUADRO Nº 36 
          
 

ROA = 
Utilidad o Pérdida del Ejercicio  

x 100 
 

 Activo   
          

 

2009  2010 
          
 

ROA = 
2,517.47   

ROA = 
6,489.00  

 262,980.45   278,669.80  
          
 

ROA = 0.96% 
  

ROA = 2.33% 
 

    
          
 



 

 

Interpretación 

Si tomamos en cuenta  el rendimiento operativo  sobre los activos de la 

cooperativa   los resultados no son alentadores ya que los  activos de la  

cooperativa solo  contribuyen el 0.96% en el año 2009 a la generación de 

Utilidades o excedentes y en el año 2.10 el rendimiento es de 2.33%, 

situación que debe preocupar a los directivos de esta cooperativa

 

4.2. Rendimiento Sobre Patrimonio (ROE)

  
 

ROE =
 
   

 

2009
   
   
 

ROE = 
 29,70
   
 

ROE = 
 
   
 

Si tomamos en cuenta  el rendimiento operativo  sobre los activos de la 

cooperativa   los resultados no son alentadores ya que los  activos de la  

solo  contribuyen el 0.96% en el año 2009 a la generación de 

Utilidades o excedentes y en el año 2.10 el rendimiento es de 2.33%, 

situación que debe preocupar a los directivos de esta cooperativa

dimiento Sobre Patrimonio (ROE)  

CUADRO Nº 37 
  

= 
Resultados Sobre Patrimonio 

Patrimonio Promedio 
  

2009  2010
     
     

2,517.47   
ROE = 

6,489.00
29,702.59   44,030.99

     

8.48% 
  

ROE = 14.74%
  

     

2.33%
0.96%
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Si tomamos en cuenta  el rendimiento operativo  sobre los activos de la 

cooperativa   los resultados no son alentadores ya que los  activos de la  

solo  contribuyen el 0.96% en el año 2009 a la generación de 

Utilidades o excedentes y en el año 2.10 el rendimiento es de 2.33%, 

situación que debe preocupar a los directivos de esta cooperativa 

      
 

x 100 
 

  
      

2010 
  
  

6,489.00  
44,030.99  

  

14.74% 
 
 

  



 

 

 

Interpretación 

 

El Rendimiento sobre el Patrimonio es muy bajo los porcentajes del 

8.48%  en el año 2009 y del 14.74% en el año 2010 demuestran que la 

cooperativa no tiene un 

ya que  los resultados son muy bajos 

las expectativas de  los socios, se deberá revisar  políticas de crédito que 

generen mas utilidades

 

5. LIQUIDEZ 

5.1. Fondos Disponibles/

 

  
 

Relación =
 
   

 

El Rendimiento sobre el Patrimonio es muy bajo los porcentajes del 

8.48%  en el año 2009 y del 14.74% en el año 2010 demuestran que la 

cooperativa no tiene un buen rendimiento sobre el patrimonio de la misma 

los resultados son muy bajos es decir sus excedente no cubren 

las expectativas de  los socios, se deberá revisar  políticas de crédito que 

generen mas utilidades 

Fondos Disponibles/ Total Depósito a Corto Plazo  

CUADRO Nº 38 
  

= 
Fondos Disponibles 

Total Depósito a Corto Plazo 
  

14.74%
8.48%

GRÁFICO Nº 37
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El Rendimiento sobre el Patrimonio es muy bajo los porcentajes del 

8.48%  en el año 2009 y del 14.74% en el año 2010 demuestran que la 

buen rendimiento sobre el patrimonio de la misma 

es decir sus excedente no cubren 

las expectativas de  los socios, se deberá revisar  políticas de crédito que 

 

      
 

x 100 
 

  
      



 

 

2009
   
 

R = 
104,953.84

 166,6
   
 

R = 
 
   

 

 

Interpretación 

 

Para medir la liquidez inmediata de la cooperativa se aplicó este indicador 

que mide la relación de los  Fondos Disponibles de la cooperativa en 

relación con el Total de Depósitos a corto Plazo y los resultados 

demuestran que por cada dólar que se tiene que responder p

depósitos de corto plazo solo se dispone de 0.0006 centavos en fondos 

disponibles en el año 2009 y en el año 2010 se tiene 0.50 centavos, lo

que significa que si se produce un contingencia de cubrir o pagar  los 

depósitos de corto plazo lacooperativa se vería en problemas por no 

disponer de fondos disponibles

2009  2010
     

104,953.84   
R = 

87,980.43
166,636.54   174,247.24

     

0.00006 
  

R = 0.5049%
  

     

Para medir la liquidez inmediata de la cooperativa se aplicó este indicador 

que mide la relación de los  Fondos Disponibles de la cooperativa en 

Total de Depósitos a corto Plazo y los resultados 

demuestran que por cada dólar que se tiene que responder p

depósitos de corto plazo solo se dispone de 0.0006 centavos en fondos 

disponibles en el año 2009 y en el año 2010 se tiene 0.50 centavos, lo

que significa que si se produce un contingencia de cubrir o pagar  los 

depósitos de corto plazo lacooperativa se vería en problemas por no 

disponer de fondos disponibles 

0.5049%
0.00006%
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2010 
  

87,980.43  
174,247.24  

  

0.5049% 
 
 

  

 

Para medir la liquidez inmediata de la cooperativa se aplicó este indicador 

que mide la relación de los  Fondos Disponibles de la cooperativa en 

Total de Depósitos a corto Plazo y los resultados 

demuestran que por cada dólar que se tiene que responder por los 

depósitos de corto plazo solo se dispone de 0.0006 centavos en fondos 

disponibles en el año 2009 y en el año 2010 se tiene 0.50 centavos, lo 

que significa que si se produce un contingencia de cubrir o pagar  los 

depósitos de corto plazo lacooperativa se vería en problemas por no 
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CARTA DE PRESENTACÌON 

 

Loja, 05 de Abril del 2012 

Señor Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT 

Señores miembros del Consejo de Vigilancia. 

 

Ciudad 

De nuestras consideraciones: 

 

Hemos practicado el Análisis a los Estados Financieros  de la Cooperativa  

de Ahorro y Crédito “CADECAT”, de los años 2009 2010, los mismos 

fueron presentados por la entidad y su emisión es de vuestra 

responsabilidad. 

 

El análisis fue ejecutado sujetándose a las técnicas que para el efecto 

existen para tener una base razonable de que las operaciones financieras 

y contables desarrolladas se realizaron en estricta observancia de los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y a los Principios del 

Cooperativismo  vigentes en el país. 

  

Institución. Nuestro informe  contiene comentarios que se basan en la 

información  presentada y en la aplicación de las Normas de Contabilidad 

Gubernamental y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

Al concluir el Análisis consideramos importante y necesario elaborar el 

informe final, que permitirá a los Directivos de la Cooperativa adoptar las 
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mejores decisiones que contribuyan de alguna manera a mejorar el 

Sistema Administrativo y Financiera que permita dar cumplimiento a las 

metas y objetivos, Planes y Proyectos planificados. 

 

Atentamente.  

 

 

 

Dolores Raquel Jaramillo Romero 
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ANTECEDENTES 

 

El análisis financiero realizado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CADECAT, es importante ya que nos permite conocer la situación 

económica y financiera de la misma, para de esta manera contribuir a la 

toma de decisiones  generales que serviciaran de mucho para el 

desarrollo de la cooperativa conforme a los resultados obtenidos en el 

análisis 

 

Además el análisis financiera es una herramienta que ayuda a encontrar 

errores que a través de una buena plantación de soluciones se puede 

llegar a dar alternativas de soluciones 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Luego del análisis financiero practicando a través del análisis vertical, 

horizontal y la aplicación de indicadores financieros efectuados a los 

estados financieros de Cooperativa Ahorro y Crédito CADECAT se 

establecido: 

 

ANALISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 2009 

 

Para conocer la estructura  financiera se procedió a la aplicación de la 

formula básica de Activo = Pasivo + Patrimonio esta técnica permitió 

establecer que en el año 2009  la situación financiera estuvo representada 

de las siguiente manera a nivel de grupo: el Activo USD 262.980,45 que 
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es el100% igual a Pasivo con el 88.71% y el Patrimonio con el 11.29%, lo 

que se interpreta que en este año existe un pasivo elevado que 

compromete la situación financiera de la empresa. 

 

ACTIVO 

 

Como producto del análisis vertical realizado al Balance General de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT, se obtuvo los siguientes 

resultados. 

 

La cuenta Fondos  Disponibles  representa el 39.91% % del total de los  

Activos, lo cual indica que la entidad tiene dinero en efectivo para cubrir 

los gastos que se generan en la Cooperativa, pero la mayoría esta 

invertido en créditos. En a cuenta Cartera de Crédito con el 58.11%, 

especialmente concentrado en la Cartera de Crédito para las 

microempresas, luego la cuenta Cuentas por Cobrar con un porcentaje 

muy bajo del 0.39%, Propiedad Planta y Equipo con el 0.63% y Otros 

Activos con el 0.96% lo que demuestra que  esta cooperativa tiene 

concentrado sus activos en Fondos Disponibles y en la cuentas de cartera 

que son cuentas en donde están invertidos sus capitales, 

 

Dentro del rubro de cuentas por cobrar con el 0.39% encontramos la 

cuenta intereses por cobrar y Cuentas por cobrar Varias con valores poco 

considerables. 
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La cuenta Propiedad Planta y Equipo su participación en la estructura de 

Activos es baja con el 0.63% debido a que es una cooperativa pequeña 

dispone de Muebles y enseres y Equipos de oficina, lo más significativo 

son los equipos de computación. Por otra parte tiene Otros Activos con el 

0.96% estos constituyen Gastos Diferidos por Gastos de Constitución, 

Programas de Computación y la Amortización Acumulada. 

 

PASIVO 

 

Continuando con el pasivo tenemos el Rubro Obligaciones con el Público 

su porcentaje de participación es del 85.33% donde  la cuenta Depósitos 

a la Vista tienen el 60.13% del total de Obligaciones con el Público, lo que 

demuestra una seguridad y confianza de los Socios hacia la Cooperativa 

permitiéndole operar en forma normal, otra cuenta de gran transcendencia 

es Depósitos a Plazo con el 31.61% del total de Obligaciones con el 

Publico, resultado que evidencia la confianza de los depositantes. 

 

En conclusión el Rubro Obligaciones con el Público representa el 94.55% 

del total del Pasivo, porcentaje que demuestra la confianza que tienen los 

socios para con la Cooperativa. 

 

Seguidamente esta el Rubro Cuentas por Pagar en donde consta la 

cuenta Intereses por Pagar con el 31.20% del total de cuentas por Pagar, 

resultado que es destinado al pago de los intereses por concepto de los 

depósitos que tienen los socios en la cooperativa, otra cuenta importante 
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es Obligaciones Patronales que presenta el 14.89%5 del total de Cuentas 

por Pagar, la misma que tiene relación con los Beneficios Sociales, 

aportes al IESS. Fondos de Reserva, posteriormente  encontramos  la 

cuenta Retenciones con el 0.75% que se refiere  las Retenciones Fiscales 

como el IVA, Renta en Compras, IVA En compras etc. 

 

La Cuentas por Pagar Varias significan el 64.65% y en esta parte llama la 

atención Otras Cuenta por Pagar con un valor de USD 5.728,76, que no 

se han cancelado a pesar de  disponer de  dinero en Caja o en Bancos. 

 

PATRIMONIO 

 

Dentro del Patrimonio con el 88.71%, encontramos el Rubro Capital 

Social que presenta e! 12.72% % del total del Patrimonio, lo que tiene 

relación con las cuentas que registra y controla los aportes, aumentos o 

disminuciones del financiamiento propio de la entidad.Analizando el rubro 

de las Resultados  encontramos la cuenta Utilidad del Ejercicio del año 

2009 de USD 3.738,52 y una Perdida del ejercicio de USD 6.255,99. 

 

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANCIAS 2 009 

 

INGRESOS 

 

El análisis del Estado de Resultado del año 2009 indica que el rubro más 

importante es Intereses y Descuentos Ganados con una cantidad de USD 
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26.315,14 que representa el 65.92 % del Total de Ingresos, dentro de este 

se encuentra la cuenta con mayor valor que es Intereses de Cartera de 

Crédito con 26.268,67 y un porcentaje de 99.82% del Rubro lo que indica 

que la cooperativa obtiene un ingreso considerable por los intereses 

generados por los créditos otorgados. 

 

Un rubro Ingresos en Cartea Servicios representa el 99.82% del total 

ingresos y Descuentos Ganados, el mismo que se encuentra integrado en 

su totalidad por la cuenta Intereses de Cartera, Cartera de Crédito y de 

Mora. 

 

El rubro Comisiones Ganadas representa el 3.55% del total ingresos el 

cual cuenta con un valor de USD 12.196,12 integrado en su mayor parte 

por la cuenta Cartera de Crédito o por Comisión Protección de Crédito. 

 

El rubro Ingresos por Servicios presenta una cantidad de 501,62. Es poco 

significativa y solo representa el 1.26% del Total de Ingresos, finalmente 

en los Ingresos se destaca el Rubro Otros Ingresos con el 2.27% y se 

debe a las cuentas Recuperaciones Varias. 

 

GASTOS 

 

En lo que se refiere En este análisis Vale destacar la el Rubro Interese 

Causados con el 23.74% que  se relaciona con las Cuentas Obligaciones 

con el Publico con la cantidad de USD 8.879,43, luego es necesario 

analizar los Gastos de Operación  que significan el 754.57% en donde las 
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cuentas más significativas son Gastos en el personal con el 44.15% de 

este rubro y se refieren a las Remuneraciones mensuales, beneficios 

sociales y aportes al IESS, En el análisis es necesario destacar la 

participación de los gastos de Servicios Básico que significan el 22.80% 

de los Gastos y los Impuestos y Contribuciones con el 1.75% y la 

Amortizaciones con el 5.64% y se este rubro están los Gastos de 

Constitución y los Programas de Computación, Otros Gastos y Perdidas 

representan el.69% debidos especialmente a los Intereses y Comisiones 

Financieras, dando en este año un Excedente del Período de USD 

5.517,47 que es poco significativo para la función y actividades realizadas 

por la cooperativa en este año. 

 

ANALISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL  2010 

 

La estructura financiera de este año demuestra que el Activo representa 

la cantidad de USD 278.669,80 y los Pasivos el 84.20 con una cantidad 

de USD 234.638,84D y el Patrimonio con una cantidad de USD 44.030,99 

y representa el 15.80%, lo que se interpreta que la estructura es 

aceptable ya que el Pasivo lo representan las Obligaciones con el Publico 

lo que representa la actividad propia de la cooperativa. 

 

ACTIVO 

 

Al analizar los Activos se destaca las cuentas Fondos Disponibles con el 

31.57% y una cantidad de USD 87.980,43. La cuenta caja representa el 
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56.52% % del total de los fondos disponibles, lo cual indica que la entidad 

tiene dinero en efectivo en la Cooperativa, pero la mayoría esta invertido 

en créditos. 

 

Seguidamente tenemos la Cuenta Bancos e Instituciones Financieras con 

un porcentaje de 43.48% del total de los fondos disponibles, porcentaje 

que es alto y la entidad puede cumplir con el movimiento financiero como 

son los retiros de los socios y por ende esta cuenta genera intereses.el 

Rubro Fondos Disponibles cuenta con un porcentaje  aceptable % del 

total de los Activos, el mismo que indica que el dinero que posee la 

cooperativa le permite una buena  solvencia y liquidez a la cooperativa. 

 

Posteriormente encontramos al Rubro Operaciones Interbancarias con el 

0.11% que no es significativa para este análisis, al contrario del Rubro de 

Cartera de Crédito con el 66.13%, especialmente representada por la 

Cuenta Cartera de Crédito para Microempresa con el 76.45, lo que se 

interpreta que esta cooperativa tiene buena aceptación en el medio 

especialmente en lo microempresarios de la ciudad, El Rubro1414 

Cartera de Crédito con el 15.97, Cartera Vencida microcrédito con el 

8.23%, y Cuentas por Cobrar con el .046%. 

 

Al analizar el Rubro de Propiedad Planta y Equipo, tal como en el año 

anterior este no es significativo solo dispone de USD 2.820,12 

representado por los Bienes Muebles de Oficina y Equipo de Oficina. Y 
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Otros Activos que significan el 0.72% del Total de Activos y que se 

encuentran representados por Gastos de Constitución y Otros. 

 

PASIVOS 

 

En este Grupo se observa como cuentas  de importancia en su estructura 

financiera las Obligaciones con el Publico con el 82.44% que sostiene una 

cantidad de USD 229.746,53 y que esta representa por las cuentas 

Depósitos a la Vista. Depósitos de Ahorro, Depósitos a Plazo, Depósitos 

de Garantías estas cuentas demuestran la confianza que goza esta 

cooperativa en la ciudad de Catamayo. 

 

También tenemos  el Rubro Operaciones  Interbancarias con  el 0.62, 

poco significativa en su estructura financiera al igual que las Cuentas por 

Pagar con el 1.14% y las Obligaciones Patronales con el 013% y 

finalmente las Retenciones Fiscales, Las Cuentas por  Pagar Varias  con 

un porcentaje del 54.31% dentro del Grupo pero que son valores mínimos 

de USD 1.707,00. 

 

PATRIMONIO 

 

Dentro del Patrimonio con el 15.15% está el Rubro Capital Social que 

presenta el 95.89% del total del Patrimonio, lo que tiene relación con las 

cuentas que registra y controla los aportes, aumentos o disminuciones del 

financiamiento propio de la entidad. 
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Analizando el rubros Reservas encontramos la cuenta Reserva Legal con 

el USD 194.71 del total de Reservas, porcentaje que da cumplimiento a lo 

determinado a la ley de cooperativas, también están Fondos Irrepartible 

Reservas con 155.77USD y Fondos de Previsión Asistencial. 

 

El Rubro de Resultados significa el 036% del total del Patrimonio 

indicando que la cooperativa tiene una buena estabilidad en cuanto a sus 

reservas y revalorizaciones  

 

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANCIAS 2 010 

 

INGRESOS 

 

El análisis vertical a los Estados de Resultados del año 2009 demuestra 

que el rubro más importante es Intereses de Cartera con una cantidad de 

USD 33,546.80 del total de estos ingresos, ya que en el mismo se 

encuentra la cuenta más importante como es Intereses. 

 

La comisiones Ganadas con el 15.61% y una cantidad de 6,762.79 con un 

porcentaje significativo  es un ingreso que se perciben por concepto de 

Comisiones Ganadas por la cooperativa, lo que se interpreta que la mayor 

parte de los excedentes provienen de la operación propia de la 

cooperativa como es la concesión de créditos. 

 

Un rubro más que conforman los ingresos es Ingresos por Servicios la 

cual representa el 1.24% del total de los ingresos, la misma que está 
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integrada en su totalidad por la cuenta Otros Servicios generados por 

concepto de asesoramiento, cobranzas, afiliaciones, entre otros servicios 

brindados a los socios.El rubro Otros ingresos representa el 5.64 % con 

un valor de USD 2445.27 y el mismo que está integrado en su mayor 

parte por la cuenta Recuperación de Activos Financieros, ingresos 

provenientes por la recuperación de activos castigados, intereses, multas. 

 

GASTOS 

 

En relación con el Grupo de Gastos podemos determinar que entre las 

cuentas de mayor Significatividad que la integran esta los Intereses 

Causados con un porcentaje de 24.37% y un valor de USD 8.980,68, 

representada en su mayoría por la cuenta Obligaciones con el Público. 

 

 Al observar y analizar el Rubro de Gastos de Operación con un 

porcentaje de 72.79% del total de gastos y un valor de USD 26.825,20 

representada en su mayoría por la cuenta de Gastos de Personal en un 

valor de $ 17.071.11y el 72.86% de este rubro lo que se entiende que se 

trata de una institución en buen desarrollo por  la cantidad destinada al 

pago de  remuneraciones al personal. El Rubro Honorarios significa el 

2.97 y Servicio Varios  con el 24.30% especialmente por  cuentas como 

Servicios de Limpieza Publicidad y Propaganda. Servicios Básicos, 

Seguiros Generales Arrendamientos etc. Los otros Rubros como 

Impuestos y Contribuciones con el 012%, Depreciaciones con el 2.50%, 
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Amortizaciones con el 4.57% y Otros  Gastos  con el 6.68% no son muy 

significativos  en la estructura financiera de la cooperativa 

 

Los Excedentes demuestran una cantidad de USD 6.799.00 que es 

significativo para la cooperativa 

 

ANALISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL 2009 - 2010 

 

Luego de realizar el Análisis Horizontal a los Estados de Situación 

Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "CADECAT” de la 

ciudad de Catamayo si se toma como base 2009 con el año de estudio 

2010, respecto a los Activos Corrientes podemos decir, que estos se han 

incrementado en este último año en relación al periodo 2009 puesto que 

presentaron los siguiente valores en el año 2009 la cantidad de USD 

258.805,48 y en el año 2010 la cantidad de USD 273.836,78, con 

incremento del 5.81 % debido al crecimiento de cuentas Equipo de 

computación y Muebles y enseres que fueron adquiridos en este año con 

la finalidad de prestar un mejor servicio a la comunidad del cantón 

Catamayo. 

 

Así mismo la cuenta Cartera de Crédito, creció notablemente en el 

20.57% ya que de la cantidad de USD 152.831,02 en el año 2009 paso a 

la cantidad de USD 184.275,48 con un incremento de USD 31.444,56 , 

que resulta significativo para  la cooperativa. También  hay que anotar 

que la cuentas de Cartera Vencida Microcrédito disminuyo notablemente 
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de USD 35.209,26USD en el año 2009 paso a USD 19.167,68 en el año 

2010 es decir se evidencia un buena gestión en el manejo de esta cuenta 

por la recuperación de esta cuenta. 

 

Las cuentas Por cobrar crecieron en el 25.09% ya que de la cantidad de 

USD 1020,62 en el año 2009, paso a 1276,71 en el año 2010, En forma 

global el Activo Corriente presento un incremento del 5.81%. 

 

Al analizar el comportamiento del Activo no Corriente se destaca un 

crecimiento del 71.01% debido a que en el año 2009 presento una 

cantidad de 1.649,09USD y en el año 2010 la cantidad de 2.820,12 con 

un incremento del USD 1.17103 debido a que como se anoto la 

cooperativa compró bienes muebles y equipos de computación para 

prestan un mejor servicios a sus clientes. 

 

Por lo tanto los Activos no Corrientes son otro rubro de importancia en 

este análisis. 

 

El análisis de los pasivos demuestra que estos han aumentado en el 

último año 20010 con relación al año 2009 en donde estos tenían un valor 

de USD 233.277.86 y en el USD 2010234.638,81 un que nos presenta 

unadiferencia de USD 1360.95 con una variación del 0.58% y una razón 

de 1.01 veces. El análisis interno del comportamiento de estas cuentas 

demuestran que esto se debe a  la variación de las siguientes cuentas 

Obligaciones con el Publico que crecieron en el 2.38% con una cantidad 
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mayo en el año 2010 de USD 5.336,74, debido a que por la falta 

confianza de sus clientes decrecieron los Depósitos a la Vista y los 

Depósitos de Ahorro.Los Depósitos a la Vista en el año 2009 cuentan con 

un valor de USD 134.941,50 y en el año 2010con un valor de USD 

121.897,60 con una diferencia en menos deUSD13.043,80 con una 

variación del menos el 9.67% y una razón de 1.02 veces más que el año 

anterior; en razón de que en estos años se aperturaron otras instituciones 

financiera en la localidad. 

 

Al finalizar el análisis comparativo entre los años 2009 y 2010 señalamos 

que el Patrimonio en estos dos años a pesar de la crisis que atravesó 

como ya se indicó anteriormente por la apertura de otras entidades 

financieras que le  hicieron competencia , su patrimonio crédito dándole 

solvencia a esta entidad es así como en el año 2009 su patrimonio estuvo 

en la cantidad de USD 29.702,59USD y en el año 2010 la cantidad de 

USD 44.030,96 incrementándose en USD 14.328,40 con un porcentaje 

del 48.24y una razón deñ1.48 veces, muy a pesar que en el año 2009 

tuvo una pérdida de USD 5.419,08. 

 

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIA S 

2009 - 2010 

 

El Análisis Horizontal aplicado al Estado de Pérdidas y Ganancias de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT y tomando como base el año 
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base 2009 con el año de estudio 2010, se puede determinar lo 

siguiente.los Intereses y Descuentos ganados crecieron en 27.67% 

debido al crecimiento de las siguientes cuentas Intereses de Cartera de C 

que en el año 2009 presenta un valor de USD 26.268,67 y en el año 2010 

un valor de USD 33.546,80 con una diferencia de USD 7.278,13, una 

variación del 27.71% y una razón de 1.28 veces más que el año anterior, 

el cual representa Intereses Ganados por la cooperativa proveniente de 

las operaciones de créditos concedidos, siendo este un rubro muy 

importante ya que este valor le permite a la cooperativa continuar 

otorgando mayor servicio a los socios.Al analizar Ingresos por  

Comisiones Ganadas en el año 2009 un valor de USD 12.196,12 y en el 

año 2010 un valor de USD 6.763,79 con una diferencia de USD 

(5.433,33), una variación de (44.56)% y una razón de 0.55 veces menos 

que el año anterioren el Rubro Ingresos por Servicios estos crecieron muy 

poco ya que de USD 501.62 en el año 2009 paso al cantidad de USD 

538,50 en el año 2010 lo que no es muy importante analizas en estos dos 

periodos por cuanto no incide mayor mente en la posición financiera de la 

cooperativa. Otros Ingresos, la cuenta Otros registra en el año 2009 un 

valor de USD 907.78 y en el año 2010 un valor de USD 2.445,27 con una 

diferencia de USD 1.537,49, una Luego de haber realizado el análisis 

horizontal aplicado al Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito CADECAT se concluye en cuanto a los Ingresos 

estos crecieron muy poco en el año 2010 así se expresa el 8.55% para 

una cantidad de incremento de USD 3.413.61. 
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En relación con los Gastos el análisis comparativo demuestra que estos 

tuvieron un decremento del 1.46% debido a que en el año 2009 

presentaron la cantidad de USD 37.403,19 y en el 2010 la cantidad fue de 

USD 36.855,27 es decir disminuyeron en USD 547,92 debido a que los 

Gastos de Operación se redujeron en la cantidad de USD 1.439,36 a 

pesar que los gastos de personal se incrementaron en  la cantidad de 

4.592.36, también las cuentas de Intereses causados se  incrementaron 

en USD 101.25, pero en el año 2010 se hicieron provisiones por la 

cantidad de USD 770.44, lo que más incide en esta cuenta es la  

disminución de la cuenta arrendamientos que ene l año 2009 presento la 

cantidad de USD 3.106,44 en el año 2009 en el año 2010 presenta la 

cantidad de 58.80, de igual manera la cuenta Impuestos y contribuciones 

y las depreciaciones que en el año 2009 tenían la cantidad de USD 

3.081,65 en el año 2010 presentó la cantidad de USD $669.43 ya que se 

renovó el equipo de computación y los muebles y enseres. 

 

Finalmente la cuenta excedentes como se anoto anteriormente presenta 

una variación significativa de USD 4.271,53, ya que de la cantidad de 

USD 2.517,47 en el año 2009, paso a la cantidad de USD 6.769,00 en el 

año 2010 lo que significa que el año 2010 fue mejor financieramente para 

la cooperativa. 
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INDICES PARA LA ADMINISTRACION  FINANCIERA 

 

Índice de Liquidez 

 

Mide la habilidad del empresario para atender el pago de sus obligaciones 

corrientes, por cuanto indica los valores que se encuentran  disponibles 

en el activo corriente o circulante para cubrir la deuda a corto plazo. Es 

decir que por cada dólar que la cooperativa  tiene para pagar sus deudas 

de corto plazo tiene en el año 2009 un dólar con once centavos y en el 

año 2010 tiene un dólar con diez y siete centavos. 

 

Solvencia General 

 

Mide la relación entre los ingresos corrientes de un año; este indicador es 

igual  o cercano a la unidad. Cuando sea inferior a esta se presenta una 

situación de déficit. El porcentaje de superávit o déficit puede calcularse 

restándose uno al indicador y multiplicado por 100. 

 

Índice de Solidez  

 

Este indicado al ser aplicado no demuestra que el margen de 

participación que tienen los acreedores sobre el activo total, teniendo en 

cuenta que mientras más alto sea este índice, se demostrará que la 

pertenencia de los activos de la empresa está más en manos de terceros, 

por lo tanto se deberá procurar que este índice refleje más bien una 

participación equitativa de los activos por parte de terceros y los 
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accionistas el 0.88 en el año 2009 y el 0.84 del año 2010 dicen que esta 

cooperativa tiene una adecuada solvencia  financiera. 

 

ÍNDICES QUE MIDE EL ENDEUDAMIENTO 

 

Índice de Apalancamiento 

 

Permite conocer la proporción entre el patrimonio y el pasivo total, 

mientras ésta sea menor la proporción más segura será la posición de la 

entidad, caso contrario ésta se verá comprometida y los acreedores 

tendrán mayor riesgo y menor garantía., el análisis demuestra que en el 

año 2009  que el 12% de pasivo total está financiado por  el Patrimonio lo 

que indica que la situación no es comprometida ya que el porcentaje es 

bajo, lo mismo ocurre en el año 2010 con el 18%, no hay mayor riesgo 

para los socios. 

 

Índice de Endeudamiento 

 

Es la relación por medio de la cual se conoce cuantas veces el patrimonio 

está comprometido con el pasivo total, un índice alto compromete la 

situación financiera, la que podría mejorar con incrementos de capital o 

con la capitalización de utilidades.los resultados demuestran que en el 

año 2009 el patrimonio de la cooperativa esta 7.85 veces comprometido 

en las deudas que mantienes tanto a corto como a largo plazo, y en el 

año 2010 en cambio disminuye a 5.33 veces, lo que quiere decir que 

mejoró la situación patrimonial de la cooperativa. 
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Índice Patrimonial 

 

la aplicación de este indicadorIndica el grado de financiamiento del activo 

total con recursos propios de la cooperativa, si se toma en cuenta que 

mientras más alto sea ese índice, mejor será la situación financiera, se 

establece entonces, que las fuentes principales de financiamiento han 

sido las contribuciones de capital y la capitalización de los excedentes o 

los aportes de los socios, es decir que por cada dólar de patrimonio en el 

año 2009 el activo total tuvo una participación del 0.11 y en el año 2010 

0.15 

 

ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

Índice de Rentabilidad del Capital Ajeno 

 

Para conocer el índice de rentabilidad de acuerdo al Capital Ajeno es 

necesario hacer una relación entre los excedentes y los pasivos o 

propiamente dicho las deudas que tiene la empresa sean estas a corto o 

largo plazo la rentabilidad del capital ajeno nos demuestra que en el año 

2009 los excedentes solo financiaron el 1% de los pasivos corrientes en el 

año 2009 y el 2% en el año 2010. 

 

Razón de Capital de Trabajo 

 

Es un ratio aritmético, que se encuentra restando del total del activo 

corriente el total del pasivo corriente, representando el resultado un 
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capital disponible que se encuentra en movimiento dentro de la empresa o 

negocio, así por ejemplo si en el Balance General o Estado de Situación 

Financiera, pasamos el pasivo circulante al primer miembro, tendremos 

que pasarlo con signo menos y si efectuamos la sustracción del activo 

circulante tendremos el capital de trabajo, es decir en el año 2009 la 

cooperativa dispuso de $ 26.627.72 USD para operar  con  servicios  

financieros que oferto a la ciudad de Catamayo   y en el año 2010  la 

cantidad de  $ 39.196,97 USD 

 

ÍNDICES QUE MIDEN LA RENTABILIDAD 

 

Margen Neto de Utilidad  

 

Los resultados demuestran que no existe una buena rentabilidad 

financiera por cuanto  por cada dólar de  Excedentes  tomados estos 

como utilidad   8 centavos son el rendimiento que  tienen en el año 2008 y  

14 centavos en el año 2010, pero esto se explica porque la cooperativa si 

cumple con los principios cooperativos   para los que fue creada 

 

La Rentabilidad del Accionista  

 

Que relaciona el beneficio distribuido como dividendo, con los capitales 

realmente aportados por los socios, se obtiene así: Cabe aclarar que la  

cooperativa  no tiene accionistas pero al aplicar este indicador nos 

demuestra que  la rentabilidad en las aportaciones de capital que tiene los 
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socios es también baja así por cada dólar de capital está financiado con 7 

centavos de los excedentes que se obtienen para los socios  en el año 

2009 y 15 centavos en el año 2010. 

 

INDECES PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

 

1. CAPITAL 

 

1.1. COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS 

 

En las cooperativas de Ahorro y Crédito es necesario aplicar este 

indicador que demuestra la Suficiencia Patrimonial y los resultados  

indican que el 43.48% del año 2009 y del 88.92% en el año 2010  indican 

que existe una buena solvencia en la cooperativa  debido a que los 

activos inmovilizados netos son el resultados de los Excedentes obtenidos 

y el mejoramiento y conservación del patrimonio de la cooperativa. 

 

2. CALIDAD DE ACTIVOS 

 

2.1. Índice de Morosidad 

 

2.1.1. Morosidad Bruta Total 

 

Para efectos de verificar su permanencia en el mercado financiero se 

aplica este indicador que demuestra que la cartera bruta es decir toda la 

cartera tiene el 41.68% de cartera improductiva es decir que no genera 
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intereses la mayor parte genera interese, esta situación disminuye en el 

año 2010 al 24.36% es decir disminuyo la cartera que no crea intereses y 

por lo tanto no produce excedentes para la cooperativa. 

 

2.1.5. Morosidad Cartera de Microempresa 

 

 La interpretación del Índice de Morosidad de la cartera Microempresa  

indica que en el año 2009 se obtuvo un porcentaje del 41% y en el año 

2010 el 24%, lo cual se interpreta que  en el primer año la cartera bruta 

con relación a la cartera que no produce intereses o improductiva pose u 

porcentaje alto, mientras que en año 2010 el porcentaje disminuye, y que 

comprado con el porcentaje meta que maneja esta cooperativa de 6. % , 

la cooperativa no está cumpliendo con la metas de no mantener 

demasiado a cartera vencida lo que va en perjuicio de la entidad y que se 

debe tomar en cuenta por parte de los directivos 

 

2.2. COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA 

IMPRODUCTIVA 

 

2.2.1. Cobertura Cartera de Crédito Improductiva 

 

En el movimiento financiero de esta cooperativa  al aplicar este indicador 

se demuestra que  la Cobertura que tiene la cartera de Crédito 

improductivo es mala en el año 2008 solo dispone de 066 centavos de 
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provisión para cubrir un dólar de  la cartea morosa, en el año 2009 la 

situación mejora puesto que dispone de 2,67USD para cubrir una 

eventualidad de que la cartera improductiva no se llegue a recaudar 

 

3. MANEJO ADMINISTRATIVO 

 

3.1. Activos Productivos/Pasivos con Costos 

 

La aplicación de este índice permite conocer la capacidad de la 

cooperativa  para  producir ingresos frente a la generación periódica de 

costo. Como fuente de financiación ajena, los pasivos sirven para realizar 

colocaciones de activos, por ello, es necesario que éstos produzcan más 

de lo que cuestan los pasivos, en el año 2009 el 7826% indica que la 

cooperativa si tuvo un buen manejo administrativo ya dispuso de 

depósitos por 206.327,63 para realizar colocaciones en servicio de la 

colectividad de Catamayo, mejorando esta situación en el año 2010 que 

dispuso de más dinero de depósitos con el 87.33% que significan 

205.120,48USD 

 

3.2. Grado de Absorción 

 

Mide la proporción del margen financiero que se consume en gastos 

operacionales. Este ratio es importante dentro de las instituciones 

financieras, puesto que el margen financiero corresponde al giro normal 
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del negocio los resultados demuestran que  el 93.80% del margen u 

utilidad financiera de la  cooperativa en el año 2009 se  consume o  

financian lo Gastos Operacionales, en cambio en el año 2010  bajo al 

87.64% siendo menor  ya que  disminuyo la cantidad de estos  gastos 

operacionales 

 

3.4. Gastos Operativos/Activo Total Promedio 

 

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

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

manejar los activos, con respecto de dichos activos, los resultados 

demuestran que en el año 2009 los Gastos en Personal en  relación con 

el activo solo significa n el 10% de los Activos tomado en promedio en el 

año y para el año 2010 significo el 9.63,  esto se debe a que en el año 

2010 se conto con menos personal que en el año anterior 

 

4. RENTABILIDAD 

 

4.1 Rendimiento Operativo Sobre Activo (ROA) 

 

Si tomamos en cuenta el rendimiento operativo sobre los activos de la 

cooperativa los resultados no son alentadores ya que los activos de la 

cooperativa solo contribuyen  el 0.96% en el año 2009 a la generación de 

Utilidades o excedentes y  en el año 2.10 el rendimiento es de  2.33%, 

situación que debe preocupar a los directivos de esta cooperativa 
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4.2. Rendimiento Sobre Patrimonio (ROE) 

 

El Rendimiento sobre el Patrimonio es muy bajo los porcentajes del 

8.48% en el año 2009 y del 14.74% en el año 2010 demuestran que la 

cooperativa no tiene un buen rendimiento sobre el patrimonio de la misma 

ya que  los resultados son muy bajos es decir sus excedente no cubren 

las expectativas de los socios, se deberá revisar  políticas de crédito que 

generen mas utilidades. 

 

5. LIQUIDEZ 

 

5.1. Fondos Disponibles/Total Depósito a Corto Plaz o 

 

Para medir la liquidez inmediata de la cooperativa se aplicó este indicador  

que mide la relación de los  Fondos Disponibles de la cooperativa en 

relación con  el Total de Depósitos a corto Plazo y los resultados 

demuestran que  por cada dólar  que se tiene que responder por los 

depósitos de corto plazo solo se dispone de 0.0006 centavos en fondos 

disponibles  en el año 2009 y en el año 2010 se tiene 0.50 centavos, lo 

que significa que si  se produce un contingencia de cubrir o pagar los 

depósitos de  corto plazo la cooperativa se vería en  problemas por no 

disponer de  fondos disponibles 

 

 

Dolores Raquel Jaramillo Romero 

ANÁLISTA 
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g. DISCUSIÓN 

 

El trabajo de investigación que se refiere al Análisis Financiero de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT de la ciudad de Catamayo, 

planteó como objetivo fundamental conocer la estructura financiera de la 

entidad, su Actividad, Endeudamiento y Rentabilidad en los años en 

estudio. Luego de la aplicación de las diferente técnicas del Análisis 

financiero como son el Análisis Vertical, Horizontal y de indicadores 

propios de la Cooperativa de Ahorro y crédito y basándose en la 

información financiera proporcionada por la entidad se logro obtener 

resultados y que se lo pone a consideración de los Directivos Para 

conocer la estructura  financiera se procedió a la aplicación de la formula 

básica de Activo = Pasivo + Patrimonio esta técnica permitió establecer 

que en el año 2009 la situación financiera estuvo representada de las 

siguiente manera a nivel de grupo: el Activo USD 26,2980.45 que es 

el100% igual a Pasivo con el 88.71% y el Patrimonio con el 11.29%, lo 

que se interpreta que en este año existe un pasivo elevado que 

compromete la situación financiera de la empresa. La estructura 

financiera de este año demuestra que el Activo representa la cantidad de 

USD 278,669.80 y los Pasivos el 84.20 con una cantidad de USD 

234,638.84 y el Patrimonio con una cantidad de USD 44,030.99 y 

representa el 15.80%, lo que se interpreta que la estructura es aceptable 

ya que el Pasivo lo representan las Obligaciones con el Publico lo que 

representa la actividad propia de la cooperativa.Luego de realizar el 
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Análisis Horizontal a los Estados de Situación Financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito "CADECAT” de la ciudad de Catamayo si 

se toma como base 2009 con el año de estudio 2010, respecto a los 

Activos Corrientes podemos decir, que estos se han incrementado en este 

último año en relación al periodo 2009 puesto que presentaron los 

siguiente valores en el año 2009 la cantidad de USD 258.805,48 y en el 

año 2010 la cantidad de USD 273,836.78, con incremento del 5.81 % 

debido al crecimiento de cuentas Equipo de computación y Muebles y 

enseres que fueron adquiridos en este año con la finalidad de prestar un 

mejor servicio a la comunidad del cantón Catamayo. 

 

En relación con la liquidez Solvencia, Rentabilidad y Endeudamiento los 

resultados demuestran que el margen de participación que tienen los 

acreedores sobre el activo total, teniendo en cuenta que mientras más 

alto sea este índice, se demostrará que la pertenencia de los activos de la 

empresa está más en manos de terceros, por lo tanto se deberá procurar 

que este índice refleje más bien una participación equitativa de los activos 

por parte de terceros y los accionistas el 0.88 en el año 2009 y el 0.84 del 

año 2010 dicen que esta cooperativa tiene una adecuada solvencia 

financiera. En cuanto al apalancamiento el análisis demuestra que en el 

año 2009 que el 12% de pasivo total está financiado por el Patrimonio lo 

que indica que la situación no es comprometida ya que el porcentaje es 

bajo, lo mismo ocurre en el año 2010 con el 18%, no hay mayor riesgo 

para los socios. Finalmente en relación al endeudamiento los resultados 
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demuestran que en el año 2009 el patrimonio de la cooperativa esta 7.85 

veces comprometido en las deudas que mantienes tanto a corto como a 

largo plazo, y en el año 2010 en cambio disminuye a 5.33 veces, lo que 

quiere decir que mejoró la situación patrimonial de la cooperativa 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo de investigación se ha llegado a formular las 

siguientes conclusiones: 

 

1. La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT Ltda., desde su 

creación no se han realizado estudios sobre análisis Financiero que 

permita medir la eficiencia, en el manejo financiero, para poder 

tomar decisiones oportunas y adecuadas. 

2. Los resultados del Análisis Financiero efectuado demuestran una 

aceptable solvencia ya que existe liquidez en la cooperativa, es 

decir puede hacer frente a la obligaciones del corto plazo con 

facilidad. 

3. Los resultados obtenidos para medir la capacidad  administrativa 

de  la cooperativa en los años 2009 – 2010 es buena ya que  se 

logro captar depósito de sus clientes para ser invertidos en 

inversiones o créditos para así atender la demanda crediticia de la 

ciudad de Catamayo. 

4. en la Rentabilidad Operativa ROA indican que no obtuvo un 

rendimiento adecuado de sus activos, en el 2009 mejorando el 

porcentaje en el año2010, aunque si comparamos con os 

estándares internacionales siendo mayores del 3% significan que 
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existe un muy buena rentabilidad, es decir la cooperativa obtiene 

buenos resultados en el último periodo en relación con la 

participación de sus Activos ya que su estándar de comparación  

se encuentra en la escala del 0 al 1%. 

5. El rendimiento operativo sobre los activos de la cooperativa los 

resultados no son alentadores ya que los activos de la cooperativa 

solo contribuyen el 0.96% en el año 2009 a la generación de 

Utilidades o excedentes y en el año 2.10 el rendimiento es de 

2.33%, situación que debe preocupar a los directivos de esta 

cooperativa. 

6. El Índice de morosidad de la Cartera de crédito para la 

Microempresa es alto porcentajes del 41% en el año 2009 y el 24% 

en el año 2010 indican que se ha descuidado el cobro de esta 

carterala cooperativa no está cumpliendo con la metas de no 

mantener demasiado a cartera vencida lo que va en perjuicio de la 

entidad y que se debe tomar en cuenta por parte de los directivos. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Al finalizar el trabajo de investigación se ha llegado a formular las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  CADECAT 

Cía. Ltda., deben exigir la realización de análisis Financiero, cuyos 

resultados permita conocer de la gestión financiera de los 

dirigentes de esta entidad. 

2. Es necesario recomendar a los Actuales Directivos mejorar la 

administración financiera de la cooperativa deben procurar 

mantener mejorar la liquidez incrementando la captación de 

recursos, para mejorar la solvencia financiera. 

3. Es necesario que los directivos de la cooperativa CADECAT, 

revisen periódicamente las políticas de captación de recursos con 

la finalidad de destinarlos a aumentar la oferta se servicios a los 

usuarios de esta cooperativa. 

4. Se debe mejorar la políticas de Cobro de las Carteras que han 

caído en morosidad para disminuir el Riesgos, especialmente los 

dirigidos para la Micro empresa, 
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5. Tomar en cuenta las recomendaciones que se dejan planteados en 

el informe, ya que estas estrategias tienen el propósito de orientar 

la toma de decisiones. 
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