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1. RESUMEN  

  

El presente trabajo de investigación tiene relación con el  

“ANALISIS E INTERPRETACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

LA COOPERTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE OBRAS PÚBLICAS 

FISCALES DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE”, en los años 2004- 2005”, 

el mismo se desarrolló en cumplimiento como requisito para optar el 

grado de Licenciado en Contabilidad y Auditoría, Contador Público 

Auditor, en la Universidad Nacional de Loja. 

 

El contenido de la investigación se ajusta a las normas 

establecidas en el Reglamento de Régimen Académico vigente en la 

Universidad Nacional de Loja, y presenta inicialmente: El RESUMEN en 

castellano y traducido al inglés, luego la INTRODUCCIÓN que expone la 

importancia del tema; el aporte de la investigación y una síntesis del 

contenido del trabajo de tesis, la REVISIÓN DE LITERATURA presenta 

los elementos teóricos del Análisis Financiero, que contienen las 

definiciones relacionadas con el tema, su importancia y métodos; también 

presenta el contexto institucional que hace referencia a los antecedentes 

históricos básicos de la cooperativa, su base legal y la estructura. Los 

MATERIALES Y METODOS describe  los materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos empleados en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, como son los Materiales bibliográficos, de oficina e 

informáticos. El Método Científico, Método Inductivo, Método Deductivo. 

Las técnicas empleadas fueron la observación que se la aplicó revisando 
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los Estados Financieros y la entrevista que estuvo dirigida al Gerente, al 

Contador de la Cooperativa y a los miembros del Consejo Administrativo; 

y como Procedimiento, se realizó la aplicación del Análisis Vertical, 

Horizontal y los Indicadores e Índices Financieros ; RESULTADOS, se 

expone la realización del Análisis Financiero, tanto del Análisis Vertical, 

Análisis Horizontal y la aplicación de los indicadores que miden la 

estructura  financiera, el endeudamiento, la rentabilidad económica y 

financiera de la Cooperativa en los años 2004-2005, con lo cual sus 

directivos podrán tomar las mejores decisiones en la conducción 

financiera de la misma. DISCUSIÓN, se expone el informe del análisis al 

término de la investigación, se presentan las CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, las mismas tienen el propósito de mejorar la 

conducción financiera de la Cooperativa mediante la toma correcta y 

oportuna de decisiones; en la BIBLIOGRAFÍA se detalla los libros, 

revistas y más información que se consultó y que facilitaron la redacción 

del marco teórico; finalmente se presentan los ANEXOS, en donde se 

presentan los Estados Financieros y el proyecto aprobado. 
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          SUMMARY   

  

The present investigation work has relationship with the “ANALYSIS AND 

INTERPRETATION TO THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE 

COOPERTIVA OF SAVING AND CREDIT OF WORKS PUBLIC 

DISTRICT ATTORNEYS DE LOJA AND ZAMORA CHINCHIPE”, in the 

years 2004 - 2005”, the same one was developed in execution like 

requirement to opt Graduate's grade in Accounting and Audit, Accountant 

Public Auditor, in the National University of Loja.  

 

The content of the investigation is adjusted to the norms settled down in 

the Regulation of effective Academic Régime in the National University of 

Loja, and it presents initially: The SUMMARY in Castilian and translated to 

English, then the INTRODUCTION that exposes the importance of the 

topic; the contribution of the investigation and a synthesis of the content of 

the thesis work, the REVISION OF LITERATURE presents the theoretical 

elements of the Financial Analysis that contain the definitions related with 

the topic, its importance and methods; it also presents the institutional 

context that makes reference to the basic historical records of the 

cooperative, its legal base and the structure. The MATERIALS AND 

METHODS describe the materials, methods, technical and procedures 

used in the development of the present investigative work, like they are 

the bibliographical Materials, of office and computer. The Scientific 
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Method, Inductive Method, Deductive Method. The techniques employees 

were the observation that applied it to him revising the Financial States 

and the interview that it was managed to the Manager, to the Accountant 

of the Cooperative and the members of the Administrative Council; and I 

eat Procedure, he/she was carried out the application of the Vertical, 

Horizontal Analysis and the Indicators and Financial Indexes; RESULTS, it 

is exposed the realization of the Financial Analysis, so much of the 

Vertical Analysis, Horizontal Analysis and the application of the indicators 

that measure the financial setup, the indebtedness, the economic and 

financial profitability of the Cooperative in the years 2004-2005, with that 

which their directives will be able to make the best decisions in the 

financial conduction of the same one. DISCUSIÓN, the report of the 

analysis is exposed at the end of the investigation, the SUMMATIONS 

AND RECOMMENDATIONS are presented, the same ones have the 

purpose of improving the financial conduction of the Cooperative by 

means of the correct and opportune taking of decisions; in the 

BIBLIOGRAPHY it is detailed the books, magazines and more information 

that it was consulted and that they facilitated the writing of the theoretical 

mark; finally the ANNEXES are presented where the Financial States and 

the approved project are presented.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis Financiero es una  herramienta  que tiene el  contador 

público  o analista para examinar la posición económica y financiera de 

una entidad  sea esta pública o privada;  la Superintendencia de Bancos y 

la Dirección Nacional de Cooperativas recomienda su  ejecución puesto 

que a través de su estudio se puede evaluar la solvencia, la cobertura 

sobre el riesgo crediticio y la eficiencia de la gestión de las entidades 

financieras, esta práctica de análisis proporciona elementos de juicio que 

reflejan la situación financiera de la Institución en sus aspectos 

operacionales, financieros y en cumplimiento de normas  que aseguren la 

solvencia, liquidez, rentabilidad económica y financiera de sus 

operaciones  con lo cual sus directivos pueden tomar dediciones certeras 

en la  conducción financiera de las instituciones. 

 

El presente trabajo de investigación se ejecutó con la finalidad de 

presentar un aporte a los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de Obras Públicas Fiscales de  Loja y Zamora Chinchipe en los años 

2004 – 2005, con lo cual quienes dirigen actualmente la cooperativa 

puedan contar con un documento que contenga alternativas de solución a 

los problemas que enfrentan en relación con su solvencia, liquidez y 

rentabilidad, así se podrá rectificar errores y tomar nuevas decisiones en 

la  gestión financiera de la entidad, lo que redundará en  beneficio de  los 

asociados. 
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De conformidad con lo que establece el Reglamento de Régimen 

Académico Vigente en la Universidad Nacional de Loja el trabajo se 

encuentra estructurado en primer lugar por el RESUMEN, que es una 

síntesis del trabajo; La INTRODUCCIÓN en la que se redacta la 

importancia del tema, el aporte a la Institución y un extracto de 

contenidos; luego se presenta la REVISIÓN DE LITERATURA, en donde 

constan los elementos teóricos del tema ,específicamente lo relacionado 

con  el análisis financiero, por lo tanto incluye conceptos relacionados con 

los Estados Financieros, Análisis, Importancia, Objetivos, Análisis Vertical, 

Razones Financieras. Rentabilidad económica y financiera, Luego se 

incluye el Contexto Institucional que comprende la reseña histórica, 

objetivos, principios y la estructura orgánica de la cooperativa; en la parte 

de MATERIALES Y METÓDOS, se explica cómo se determino los 

Métodos, Técnicas y Procedimientos empleados en la investigación, 

partiendo del Método Científico, y sus métodos auxiliares como del 

Deductivo, Inductivo, Analítico y Sintético, las técnicas como la 

observación, y la entrevista, y los procedimientos empleados en todo el 

proceso investigativo, se continúa con la parte de RESULTADOS se 

presenta la práctica  realizada mediante la aplicación de los métodos de 

Análisis Vertical, Horizontal, y la utilización de los Indicadores Financieros 

y de Gestión mediante el sistema de monitoreo PERLAS; con sus 

respectivas interpretaciones. En la DISCUSIÓN se finaliza con la 

presentación del informe donde se describe los resultados más  

importantes obtenidos en el proceso, con lo cual los directivos de la 

cooperativa podrán tomar decisiones oportunas y correctas.  
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Al finalizar la investigación se presentan las CONCLUSIONES y 

RECOMENDACIONES generales del trabajo de investigación, las mismas 

fueron expuestas a los directivos  y a los miembros del tribunal  de Grado; 

finalmente presentamos la BIBLIOGRAFÍA, y los ANEXOS  que sirvieron 

para el desarrollo del trabajo  de investigación. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

DEFINICIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

  

 “Una Cooperativa de Ahorro y Crédito es una sociedad autónoma de 

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

sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales mediante 

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

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

igualdad, la equidad y la solidaridad”1 

 

Clasificación 

 

Según la Ley de Cooperativas del Ecuador, existen cuatro grupos de 

cooperativas, a saber: 

 

 Producción 

 Consumo 

 Crédito 

 Servicios 

 

 

 

 

                                                 
1
 Germán Vásquez Galarza, El Cooperativismo, Segunda Edición, Año 2006, Pág 22 - 28 
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PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS COOPERATIVAS 

 

 Igualdad de derecho de los socios.- Los socios tienen los mismos 

derechos, responsabilidades y servicios, sin discriminación alguna de 

género, raza, clase social, posición política o religiosa. 

 

 Adhesión y retiro voluntario.- Se basa en la libertad que tiene las 

personas para ingresar o retirarse de una cooperativa, sin que exista 

impedimento alguno para permanecer o retirarse. 

 

 Control democrático: un socio, un voto.- Las entidades 

cooperativas son consideradas como organizaciones democráticas y 

esto permite que los socios tengan igualdad de derechos, lo cual se 

manifiesta también en la facultad del voto y la elección  de directivos 

para diferentes dignidades. 

 

 Distribución de los excedentes sociales en proporción a los 

intereses pagados por los préstamos recibidos.- Para esto es 

fundamental que los resultados de la cooperativa al cierre económico 

sean positivos, es decir que tiene que haber utilidad. Generalmente 

este valor se denomina patrocinio, que resulta luego de establecer 

todas las deducciones y distribución de las reservas. Razón por lo 

cual es una repartición en forma de retorno en la relación a los 

intereses pagado por los préstamos. 
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 Neutralidad política y religiosa.- Predomina el trabajo conjunto de 

personas como afiliaciones políticas y religiosas con ideologías 

diferentes, por lo tanto el movimiento cooperativo ha superado ideas 

de siglos anteriores, predominando el control democrático de quienes 

conforman este tipo de organización cooperativa. 

 

 Fomento de la educación cooperativa.- Una de las formas 

esenciales de contribuir adecuadamente al desarrollo de estas 

organizaciones es a través de la educación cooperativa, brindando 

entrenamiento oportuno a sus dirigentes, gerentes, empleados y 

socios en general. Por lo tanto debe presentarse especial atención a 

la educación cooperativa ya que la grandeza y fortaleza de una 

entidad se mide a través de quienes la dirigen, la administran y forman 

parte de ella. 

 

LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

No es más que un documento donde se detalla el análisis 

minucioso de las cifras, valor y datos provenientes de la contabilidad de 

una empresa o cooperativa durante el año. 

 

 Definición.- “Los estados financieros son el resultado del registro 

contable de un determinado período. Constituyen el producto final de las 
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transacciones realizadas por la empresa en ese período contable” 2  

 

 Según las Normas Ecuatorianas de Contabilidad “Los Estados 

Financieros son una representación financiera estructurada de la posición 

financiera y las transacciones realizadas por una empresa, su objetivo 

general es proveer información sobre la posición financiera, resultados de 

operaciones y flujo de efectivo de una entidad que será de utilidad para un 

amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones económicas. La 

información mínima que deben contener los Estados Financieros es la 

siguiente:  

 

 Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la 

empresa en un momento determinado, los derechos de los acreedores y 

de los accionistas sobre dichos recursos. Tal descripción debe permitir 

ponderar o medir la liquidez de la empresa así como su capacidad para 

pagar las deudas. 

 

 Así mismo contienen el análisis de los hechos y factores 

significativos que dieron lugar durante un período, aumento o 

disminuciones de los recursos y resumen de las actividades de inversión y 

de financiamiento en un período. 

 

                                                 
2
. VASCONEZ ARROYO, José Vicente. Contabilidad General Siglo XXI. Tercera Edición, 

Pág. 166 
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Los Estados Financieros son utilizados como herramienta de 

control para la Cooperativa, desde tres puntos de vista: 

 

 Se constituye en herramienta de COMUNICACIÓN, en vista de que 

la información contable ayuda a todos sus directivos a despejar sus 

inquietudes a través de la orientación que la administración ha 

previsto.  

 

 Se constituye en una herramienta de MOTIVACIÓN, en vista de 

que permite evaluar la Gestión desarrollada por los diversos 

niveles que conforman la institución. 

 

 

 Se constituye como una herramienta de VERIFICACIÓN, porque 

permite a los administradores comprobar si se han cumplido con 

las estrategias implantadas por la institución. 

 

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

datos contables”3 

 

ASPECTOS BÁSICOS PARA LA PRESENTACION Y 

ELABORACIÓN 

 

Los Estados Financieros deben prepararse para su presentación 

en base a sistemas, procedimientos y métodos contables, de tal manera 

que se logre presentar en ellos en forma razonable toda la información 

necesaria que permita interpretar correctamente los resultados de las 

operaciones, la situación financiera, y los cambios operados en el mismo, 

al igual que 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 presentarse con notas aclaratorias que clarifiquen los datos de  los 

Estados señalados. Por lo tanto éstos deben estar íntimamente 

relacionados, si al explicar los principios se presentan cambios 

significativos deben adjuntarse notas explicativas, anotando en ellas el 

efecto causado. La información contenida en los Estados Financieros y en 

las notas aclaratorias que son parte integral de los mismos, debe ser 

completa y razonable de modo que permita su correcta interpretación; 

                                                 
3
 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, D`vinni Editorial Ltda., Bobota - 

Colombia. 2002, Pág. 297. 
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para una mejor comprensión de lo mencionado anotaremos por separado 

lo que debe considerarse para la presentación y elaboración de los 

Estados Financieros. 

 

Objetivos 

 

1. Abastecer información para los inversionistas y acreedores, 

presentes y potenciales así como otros usuarios a fin de tomar 

decisiones racionales en cuanto a inversiones, créditos y similares. 

 

2. Proveer información para ayudar a los inversionistas y acreedores 

a evaluar los informes, fechas aproximadas y grado de certidumbre 

sobre los posibles ingresos del efectivo. 

 

3. Proporcionar información acerca de los recursos económicos de 

una empresa y los derechos sobre esos recursos.  

 

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

entidad para fines de control y planificación. 

 

Período de Presentación 

 

Los Estados Financieros formales deben presentarse anualmente, 

sin embargo, es necesario que mensualmente se prepare Estados 
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Financieros con fines de información financiera gerencial. Se entiende 

que los Estados Financieros 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. 

 

Para fines de Análisis Financiero se clasifican en: 

 

Activo 
 Activo Corriente 

Activo no Corriente 

Pasivo 
 Pasivo Corriente 

Pasivo no Corriente 

Patrimonio  Capital 

 

CLASIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros básicos para la presentación de 

información objetiva e imparcial de una empresa o institución son: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambio en el Patrimonio 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Notas contables y  Notas Explicativas 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

 Proporciona información sobre las condiciones financieras de la 

empresa o institución en un determinado momento, presenta en forma 

clara el valor de los bienes, derechos, obligaciones y capital, en base a 

los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

 El propósito fundamental de este informe financiero, es de mostrar 

un resumen de información que contemple la naturaleza y valor de los 

recursos económicos de la empresa, los derechos de los acreedores, las 

deudas que mantiene con terceros y el nivel de participación de sus 

accionistas. 

 

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

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

como de la persona responsable de su formulación. 

 

 El Estado de situación Financiera puede presentarse de dos 

formas: 

 

 Tradicional en T o en forma de cuenta. 

 Analítica o en forma vertical. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “OBRAS PÜBLICAS FISCALES 

DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

   CÓDIGO CUENTA PARCIAL 

1 ACTIVOS CORRIENTE   
11 FONDOS DISPONIBLES   

11.01 CAJA   
11.01.05 EFECTIVO XXXX 
11.01.10 CAJA CHICA XXXX 

      
11.03 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS   

11.03.10.01 BANCO DE LOJA CTA CTE XXXX 
11.03.10.02 BANCO DE LOJA CTA AHORRO XXXX 
11.03.10.03 CACPE-L XXXX 
11.03.10.04 COOPMEGO XXXX 

      
14 CARTERA DE CRÉDITOS   

14.05 
CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL POR 
VENCER 

  

14.05.05 DE 1 A 3O DÍAS XXXX 
14.05.10 DE 31 A 90 DÍAS XXXX 

      

14.06 
CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR 
VENCER 

  

14.06.10 DE 31 A 90 DÍAS XXXX 
14.06.15 DE 91 A 180 DÍAS XXXX 
14.06.25 DE MÁS DE 360 DIAS XXXX 

    
 

      
16.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS   

19.90.90 OTRAS   
16.90.90.01 SOCIOS LIQUIDOS XXXX 

      
  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   
      
  ACTIVOS NO CORRIENTES   

18.05 MOBILIARIO Y EQUIPO   
18.05.05 MUEBLES DE OFICINA XXXX 
18.05.10 EQUIPO DE OFICINA XXXX 
18.05.15 ENSERES DE OFICINA XXXX 
18.05.25 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN XXXX 
18.05.30 BIBLIOTECA XXXX 
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CÓDIGO CUENTA PARCIAL 

18.05.35 PINACOTECA XXXX 
      

18.99 DEPRECIACIÓN ACUMULADA   
18.99.05 DEPRECIACIÓN ACUMULADA  XXXX 

      
  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   

19 OTROS ACTIVOS   
19.01 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES   

19.01.10.01 ACCIONES BANCO DE LOJA XXXX 
19.01.10.03 CERTIFICADOS CACPEL XXXX 
19.01.25.01 FECOAC XXXX 

      
19.02 DERECHOS FIDUCIARIOS   

19.02.55.02 COOP-MEGO XXXX 
      

19.04 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS   
19.04.10.01 ANTICIPOS A TERCEROS XXXX 
19.04.10.02 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA XXXX 
19.04.90.01 SEGUROS XXXX 
19.04.90.02 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN XXXX 

19.90 OTROS CUENTAS DEL ACTIVO   
19.90.15.01 EERSSA XXXX 
19.90.15.02 PACIFITEL XXXX 

      
  TOTAL OTROS ACTIVOS    
      
  TOTAL ACTIVOS   
      

2 PASIVOS   
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   

21.01 DEPÓSITOS A LA VISTA   
21.01.35.01 AHORRO A LA VISTA XXXX 
21.01.35.03 AHORRO SERVICIO XXXX 
21.01.35.04 AHORRO PLAN XXXX 
21.01.35.05 AHORRO LIBRE XXXX 
21.01.35.06 AHORRO FAMILIAR XXXX 
21.01.35.07 AHORRO PLAN FAMILIAR XXXX 

25 CUENTAS POR PAGAR   
  SUELDOS POR PAGAR XXXX 
      

25.03 OBLIGACIONES PATRONALES   
25.03.20 FONDOS DE RESERVAS IESS XXXX 
25.03.21 OPERACIONES POR LIQUIDAR XXXX 

      
25.04 REMUNERACIONES ADICIONALE   
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CÓDIGO CUENTA PARCIAL 
25.03.10.01 DÉCIMO TERCERO XXXX 
25.03.10.02 DÉCIMO CUARTO XXXX 

 
 

 
25.05 RETENCIONES   

25.04.05.01 RENTENCIÓN DEL IVA XXXX 
25.04.05.02 RENTENCIÓN FUENTE XXXX 
25.04.90.01 IMPUESTO SOLCA XXXX 

25.06 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS   
25.05.90.01 FONDO MORTUORIO XXXX 
25.05.90.02 FONDO SOLIDARIDAD XXXX 
25.05.90.04 EDUCACIÓN COOPERATIVA XXXX 

      
25.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS   

25.90.10 EXCEDENTES POR PAGAR XXXX 
25.90.90.01 SOCIOS LIQUIDOS XXXX 
25.90.90.03 DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS XXXX 
25.90.90.04 DEPÓSITOS EN GARANTIAS XXXX 

      
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS   

26.08 PRÉSTAMO SUBORDINARIO   
26.08.05 DE 1 a 30 DÍAS XXXX 

      
  TOTAL PASIVOS CORRIENTES   
      

3 PATRIMONIO   
31 CAPITAL SOCIAL   

31.01 APORTE DE LOS SOCIOS XXXX 
31.04 CUOTAS DE INGRESO XXXX 
31.05 MULTAS XXXX 

      
32 RESULTADOS   

  PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS XXXX 
  IMPUESTO A LA RENTA XXXX 
  RESULTADO DE EJERCICIOS   

33 RESERVAS   
33.01.10 FONDO IRREPARABLE DE RESERVA XXXX 
33.01.20 DE PREVICIONES Y ASISTENCIA SOCIAL XXXX 
33.03.05 RESERVAS PARA ADQUISICIÓN INMUEBLES XXXX 

33.05 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO XXXX 
      

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES    
34.02 DONACIONES XXXX 

      
  TOTAL PATRIMONIO XXXX  
  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO XXXX  
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

Denominado también Estado de Situación Económica, Estado de 

Rentas y Gastos, Estado de Operaciones etc, se elabora al finalizar el 

período contable con el objeto de determinar la situación económica de la 

empresa. 

 

El Estado de Resultados contiene: 

 

1. Nombre o Razón Social 

2. Nombre del Estado Financiero 

3. Fecha (período al que corresponde los resultados) 

4. Ingresos Operacionales 

5. Costos 

6. Gastos Operacionales 

7. Resultado del Ejercicio Vigente 

8. Ingresos No Operacionales u Otros Ingresos 

9. Gastos no Operacionales u Otros Gastos 

10. Resultado Final 

11. Participaciones en el Cálculo de Impuestos 

12. Firmas de Legalización”4 

 

                                                 
4
 BRAVO Mercedes, Contabilidad General, Editorial NUEVODÍA, Quinta Edición, Quito – 

Ecuador, 2003, Pág. 183 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO OBRAS PÚBLICAS 

FISCALES DE LOJA Y ZAMORA 

ESTADO DE RESULTADOS 

CODIGO CUENTA CANTIDAD 

  INGRESOS OPERACIONALES   
5 INGRESOS   

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS   
51.01 DEPOSITOS   

51.01.11 CUENTA DE AHORRO XXXX 
51.01.12 CUENTA CORRIENTE XXXX 
51.01.13 CERTIFICADOS DE APORTACIÓN XXXX 

      
51.04 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS   

51.04.30 DE MORA XXXX 
      

52 COMISIONES GANADAS   
52.01 CARTERA DE CRÉDITOS   

52.01.25 CARTERA DE CRÉDITO REESTRUCTURADA XXXX 
      
  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES   
      
  INGRESOS NO OPERACIONALES   

52.90 OTRAS INGRESOS   
52.90.01 ANTICIPO AL PRÉSTAMO ORDINARIO EN TRÁMITE XXXX 

      
56.90 OTROS   

56.90.01 
DIVIDENDOS POR CERTIFICADOS DE 
APORTACIÓN 

XXXX 

56.90.02 DIVENDENDO POR ACCIONES BANCO DE LOJA XXXX 
56.90.03 VENTA DE LIBRETINES XXXX 
56.90.04 VARIOS XXXX 

    
 

  TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES XXXX 
    

 
  TOTAL INGRESOS 

 
4 GASTOS XXXX 

41 GASTOS OPERACIONALES XXXX 
41.02 OPERACIONES INTERBANCARIAS XXXX 

41.02.05 AHORRO ACTIVO XXXX 
41.02.25 AHORRO SERVICIO XXXX 
41.02.30 AHORRO PLAN XXXX 
41.02.35 CERTIFICADOS DE APORTACIÓN XXXX 
41.02.50 AHORRO LIBRE XXXX 
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CODIGO CUENTA CANTIDAD 

41.02.60 AHORRO FAMILIAR XXXX 

41.02.65 AHORRO PLAN FAMILIAR XXXX 

41.02.66 PRÉSTAMOS XXXX 

      

42 COMISIONES PAGADAS   

42.02 PRESTAMOS XXXX 

      

45 GASTOS DE OPERACIÓN   

45.01 GASTOS DEL PERSONAL   

45.01.05 REMUNERACIONES MENSUALES XXXX 

45.01.01.01 DÉCIMO TERCER SUELDO XXXX 

45.01.01.02 DECIMO CUARTO SUELDO XXXX 

45.01.20 APORTES al IESS XXXX 

45.01.35 FONDO DE RESERVA XXXX 

45.01.40 
COMPONENSACIÓN SALARIAL EN PROCESO DE 

INCORPORACIÓN  
XXXX 

45.01.90.02 DIETAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN XXXX 

45.01.90.03 DIETAS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA XXXX 

45.01.90.04 DIETAS COMISIÓN DE CRÉDITO XXXX 

45.01.90.05 GASTOS DE REPRESENTACIÓN XXXX 

45.01.90.06 CAPACITACIÓN XXXX 

45.01.90.07 DIRECTIVOS  XXXX 

45.01.90.08 EMPLEADOS XXXX 

45.01.90.09 UNIFORMES XXXX 

45.01.90.11 INDEMNIZACIONES XXXX 

45.01.90.12 BONIFICACIÓN POR RESPONSABILIDAD XXXX 

45.01.90.13 AGUINALDO NAVIDEÑO XXXX 

45.01.90.14 ASESOR JURÍDICO XXXX 

45.01.90.15 SUBROGACIONES XXXX 

      

45.02 HONORARIOS   

45.02.10 HONORARIOS PROFESIONALES XXXX 

      

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES   

      

  GASTOS NO OPERACIONALES   

45.03 SERVICIOS VARIOS   

45.03.05 MOVILIZACIÓN, FLETES Y EMBALAJES XXXX 

45.03.20 SERVICIOS BÁSICOS XXXX 

45.03.25 SEGUROS XXXX 

45.03.30 ARRIENDOS XXXX 

45.03.35 ACSB XXXX 

45.03.40 FECOAC XXXX 
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CODIGO CUENTA CANTIDAD 

45.04 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS   

45.04.05 IMPUESTOS FISCALES XXXX 

      

45.05 DEPRECIACIONES   

45.05.25 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA XXXX 

      

45.06 AMORTIZACIONES   

45.06.25 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN XXXX 

45.07 OTROS GASTOS   

45.07.05 SUMINISTROS DIVERSOS XXXX 

45.07.10 DONACIONES XXXX 

45.07.15 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES XXXX 

45.07.90.01 COPIAS XEROX XXXX 

45.07.90.02 CORREO TELÉFONICO, FAX XXXX 

45.07.90.03 CUOTAS FECOAC XXXX 

45.07.90.04 GASTOS ASAMBLEA GENERAL XXXX 

45.07.90.05 GASTOS BANCARIOS XXXX 

45.07.90.08 JUDICIALES Y NOTARIALES XXXX 

45.07.90.09 PUBLICACIONES XXXX 

45.07.90.10 IMPLEMENTACIÓN Y ACCESORIOS EQUIPO XXXX 

45.07.90.11 VARIOS 
 

      

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  XXXX 

      

  TOTAL GASTOS XXXX  

 

ESTADO DE GANANCIAS RETENIDAS O ESTADO DE 

SUPERÁVIT 

 

“Se denomina también Estado de Superávit o Estado de Utilidades 

no distribuidas, etc. Se elabora al finalizar el período contable para 

demostrar los cambios que ocurre en la cuenta superávit – ganancias 

retenidas, durante un período contable. El Estado de Ganancias 

Retenidas contiene: 
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1 Nombre o Razón Social 

2 Nombre del Estado Financiero 

3 Fecha (período) 

4 Fuente, Origen 

4.1 Ganancias Retenidas (Inicial) 

4.2 Utilidad Neta del Ejercicio 

4.3 Utilidades Retenidas (Disponible) 

5 Utilizaciones, Aplicación 

5.1 Dividendos declarados 

5.2 Reserva Legal 

5.3 Reserva Estatutaria 

5.4 Reserva Facultativa 

5.5 Ganancias Retenidas (Final) 

6 Firmas de Legalización”5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Enciclopedia de Contabilidad, Editorial Panamericana, Bogotá-Colombia, Edición 2002, 

Pág. 320. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “OBRAS PÚBLICAS 
FISCALES DE LOJA Y ZAMORA” 

ESTADO DE GANANCIAS RETENIDAS 

Del……………. Al…………. 
    

FUENTES    
Ganancias Retenidas (Inicial) xxx   
± Ajustes xxx   

Ganancias Retenidas (Ajustadas) xxx   
UTILIDAD VENTA DEL EJERCICIO xxx   

Utilidades Retenidas (Disponible)  xxx  
- UTILIZACIONES    
Dividendos Declarados xxx   
Reserva Legal xxx   
Reserva Estatutaria xxx   
Reserva Facultativa xxx xxx  

GANANCIAS RETENIDAS (Final)  xxx  

    
   
   

f....................................  f.................................... 
GERENTE  CONTADOR 

 

 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

 

 “Se denomina también Estado de Evolución del Patrimonio, según 

la NEC. No. 1 debe contener: 

 

1. Nombre o Razón Social de la empresa. 

2. Nombre del Estado y la fecha. 

3. La Utilidad o Pérdida neta del período. 

4. Cada partida de Ingreso y Gasto, Ganancia o Pérdida que, como 

es reconocido por otras normas, son reconocidas directamente en 
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el Patrimonio y el total de estas partidas. 

5. El efecto acumulativo del los cambios en políticas contables, la 

corrección de errores (NEC No. 8). 

6. Transacciones de capital con propietarios y distribuciones a 

propietarios. 

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

fecha del Balance General y el movimiento del período. 

8. Una conciliación entre el monto registrado de cada clase de capital 

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

inicio y al final del período, por separado revelando cada 

movimiento.”6 

 

El Estado de Cambios en la posición financiera puede ayudar a los 

accionistas o socios de la empresa a clasificar la forma en que la gestión 

administrativa canaliza sus recursos financieros como también ha 

convertirse en documento fuente que permita información como ¿qué 

sucedió con las utilidades?; ¿Por qué los dividendos no aumentaron en 

concordancia con la nueva utilidad neta?; ¿Cómo se utilizaron los 

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

qué la empresa buscó financiamiento externo cuando su utilidad neta era 

relativamente alta?. 

 

                                                 
6
 BRAVO Mercedes, Contabilidad General, Editorial NUEVODÍA, Quinta Edición, Quito – 

Ecuador, 2003, Pág. 272 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “OBRAS PÚBLICAS FISCALES DE 
LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE” 

ESTADO DE GANANCIAS RETENIDAS 
Al 31 de Diciembre del 200*          

 

 

Capital 
Pagado 

Primera 
en 

Emisión 
de 

Acciones 

Reserva 
Legal 

Otras 
Reservas 

Utilidades 
no Dist. 

Total 

Saldo. Al 31 
Dic. 20*0 

Xxx Xxx Xxx Xxx xxx Xxx 

Cambio en 
política de Cont. 

    (xxx) (xxx) 

Saldo. 
Reestructurado 

Xxx Xxx Xxx Xxx xxx Xxx 

       

Utilidad neta del 
Período 

    xxx Xxx 

Dividendos     (xxx) (xxx) 

Apropiación 
para reservas 

  Xxx  (xxx) ------ 

Emisión de 
capital acciones 

 Xxx Xxx   Xxx 

       

Saldo al 31 de 
dic. 20*1 

Xxx Xxx Xxx Xxx xxx Xxx 

       

Aumento de 
Cap. mediante 
Aprop. De Rvas. 

Xxx  (xxx) (xxx)   

       

Utilidad neta del 
Período 

    xxx Xxx 

Dividendos     (xxx) (xxx) 

Apropiación 
para reservas 

  Xxx  (xxx) ---- 

Emisión de 
Cap.l Acciones 

 Xxx Xxx   Xxx 

       

Saldo al 31 de 
dic. 20*2 

Xxx Xxx Xxx Xxx xxx Xxx 

       
f....................................  f.................................... 

GERENTE  CONTADOR 
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          ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

 Es un estado financiero que presenta solamente los movimientos 

del efectivo de la empresa dentro del período. Contiene los motivos de los 

cambios de la situación financiera para que los usuarios conozcan por 

medio de sus operaciones normales y manejar las inversiones y 

financiamientos a corto plazo. 

 

 Su principal finalidad es la de proveer información importante 

acerca de los ingresos de una empresa durante un determinado período, 

con el propósito de: 

 

 Evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y para 

cumplir con sus obligaciones. 

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

ingresos, pagos de efectivo relacionados. 

 Evaluar los efectos sobre la posición financiera de una empresa, 

tanto de las transacciones de inversión y financiamiento que no 

requieran efectivo durante un determinado período. 

 

Este estado presenta los ingresos y egresos de caja clasificados 

por tres actividades: operativas, inversión, y financiamiento. 

 

 En las actividades operativas los ingresos y egresos de efectivo 

están representados por las transacciones relacionadas con la venta de 
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productos que fabrica o por los servicios brindados y los correspondientes 

costos y gastos. 

 

 Existen dos métodos que deben ser utilizados para la presentación 

del Estado de Flujo de Efectivo: directo o indirecto. 

 

 El método directo refleja en forma detallada los ingresos  y egresos 

de efectivo por cada una de las transacciones principales de una 

compañía en un ejercicio económico. 

 

 El método indirecto contiene una reconciliación de la utilidad para 

presentar en términos de flujo de efectivo neto  las actividades operativas 

a través de ajuste de la utilidad neta. 

 

 El análisis del Flujo del Efectivo tiene como objetivo básico mostrar 

las entradas y salidas de caja en un  período de tiempo determinado. Las 

entradas y salidas de caja pueden estructurarse en tres niveles de 

actividades. Que son: actividades de operación, actividades de inversión, 

actividades de financiamiento, posibilitando el análisis por separado de los 

diferentes flujos netos de efectivo, de tal forma que facilite el diagnóstico 

de las capacidades de la empresa para generar flujos positivos a partir de 

sus operaciones de negocio, su capacidad para enfrentar los pagos de las 

obligaciones suministradores  y otros acreedores, el pago de los intereses 

de los impuestos, así como de los dividendos del período.  
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “OBRAS PÚBLICAS 

FISCALES DE LOJA Y ZAMORA” 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Al xxxxx Del xxxx 
     

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES 
OPERATIVAS    

     
Ingreso en efectivo de los clientes   XXXXX  

Efectivo pagado a proveedores y empleados   
- 

XXXXX  

Efectivo generado por las operaciones    XXXXX 
     
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN    
Adquisición de subsidiario por neto en efectivo    
Adquirido (Nota A)     
Adquisición de propiedades planta y equipo     
(Nota B)     
Procede de venta de equipo     
Efectivo neto usado en actividades de inversión    
     
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO  
Proveniente de emisión y venta de acciones     
Proveniente de préstamos a largo plazo     
Pago de pasivos por arrendamiento financiero     
Cuentas por pagar   XXXXX  

Efectivo neto usado en actividades de 
financiamiento   XXXXX 
     
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS 
EQUIVALENTES    
Aumento neto del efectivo     
Efectivo al principio del período (xxx) Nota C   XXXXX 

Efectivo al final del período (xxxxx) Nota C   
    

XXXXX 

     
     
     

f....................................  f.................................... 
GERENTE  CONTADOR 
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NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estructura 

 

“Las notas a los Estados Financieros de una empresa deben: 

 

 Presentar información sobre las bases de preparación de los 

Estados Financieros y las Políticas Contables especificas 

seleccionadas y aplicadas para transacciones y eventos 

importantes. 

 

 Revelar la información requerida por las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad, y proveer información adicional que no se presenta 

en los Estados Financieros pero que es necesaria para una 

presentación razonable. 

 

Las notas a los Estados Financieros deben ser presentadas de una 

manera sistemática. Cada partida en el Balance General, Estado de 

Resultados y Estado de Flujos de Efectivo deben tener referencia cruzada 

a cualquier información relacionada en las notas.” 
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ANÀLISIS FINANCIERO 

 

Estudio mediante ratios, índices o coeficientes de la capacidad de 

una empresa o cooperativa para afrontar sus compromisos de pago en un 

momento determinado. 

“El análisis financiero es un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los Estados 

Financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales 

sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa 

y de manera especial para facilitar la toma de decisiones”7. 

 

“El análisis de Estados Financieros es el proceso crítico dirigido a 

evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las 

operaciones de una empresa, con el objetivo primario de establecer las 

mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y 

resultados futuros”8. 

 

Los estados financieros deben contener en forma clara y 

comprensible suficientes elementos para juzgar la situación económica y 

la situación financiera de la empresa y los cambios que se han operado, 

para lo cual es necesario completar la información con notas aclaratorias 

a ciertas políticas y reglas contables utilizadas, así como anexos a las 

principales cuentas. 

                                                 
7
 ORTIZ  ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Segunda Edición, 

EditorialRomanya Valle s.a., Año 2001 Pág.30  
8
 BERNSTEIN, Leopold  A. Análisis de Estados Financieros, Primera Edición Pág. 27 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

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

esta situación. 

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

intervienen en la marcha de una empresa”9. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

“Los objetivos específicos son varios, dependen de los 

requerimientos específicos de quienes les interesa obtener información 

financiera, así: 

 

 A los administradores que desearen disponer de la información 

suficiente relacionada con la situación financiera a una fecha 

determinada, de igual manera les puede  interesar los resultados 

de uno o varios ejercicios, como también el comportamiento del 

flujo de fondos y la aplicación de  medidas correctivas. 

 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. 

                                                 
9
 IDEM  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.”10 

 

“Las empresas comerciales y organizaciones con fines de lucro, 

requieren de información financiera para conocer el avance en el 

cumplimiento de sus objetivos y metas; así como determinar cuál es la 

situación financiera a una fecha determinada, como también diferenciar 

los resultados de uno o más períodos y  luego en base de su evaluación, 

alcanzar la optimización de sus recursos. Todo esto se logra si se 

considera al análisis financiero como una herramienta eficaz que 

promueve el desarrollo y el mejoramiento de una empresa en todos sus 

órdenes, esto deriva notables avances que logran elevar la productividad, 

eficacia, rentabilidad y porque no en la calidad de la gestión administrativa 

de la empresa. 

 

El análisis financiero permite controlar el cumplimiento de los 

objetivos (largo plazo) de la empresa, evalúa la captación y asignación de 

fondos, mide la rentabilidad y la inversión, promueve una mejor 

                                                 
10

 BOLAÑOS, César, CONFERENCIA DE ANALISIS FINANCIERO, Ediutorial Nor,ma 
Pag 105 Bogotá 1992 
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administración financiera y recomienda la minimización  de costos y la 

obtención de máximas utilidades posibles, por lo tanto su importancia 

debe ser preocupación de quienes están al frente de las empresas tanto 

directivos como accionistas o dueños de las mismas. 

En definitiva el Análisis Financiero representa la parte dinámica de 

la contabilidad ya que a través de la comparación e interpretación de los 

resultados de dos o más períodos dentro de la misma empresa se 

observa no solo la actividad general operacional y sus tendencias, sino 

también una visión global de los resultados reales de la gestión 

administrativa, susceptibles de comparaciones con los presupuestos que 

se han elaborado para períodos posteriores, con miras a una acertada 

toma de decisiones que en una u otra forma han de afectar la marcha de 

los negocios”11. 

 

 

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. 

 

                                                 
11

 DIAS M, Jorge Origen y aplicación de fondos y análisis financiero, Segunda Edición,  
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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 contadores públicos independientes y a los demás 

usuarios  internos y externos de la información financiera, lo que nos 

permitirá tomar decisiones acertadas. 

  

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

  

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

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

 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 los informes que contengan análisis financiero, se 

los realiza con  frecuencia, mayor será la posibilidad de alcanzar 

los niveles de  productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite 

el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la 

entidad; generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre de 

cada año o al finalizar un ejercicio contable. 

 Rentabilidad.-  El análisis financiero está basado en 

relaciones, comparaciones de una variable o cuentas con otras, 



45 
 

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 elementos resultantes del estudio tengan sentido relativo”12 

 

CLASIFICACIÒN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

- Según  su Destino  

- Según su Forma 

 

SEGÚN SU DESTINO 

 

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

fines administrativos; este tipo de análisis  sirve para explicar a los 

directivos y socios los cambios que en la empresa se han obtenido 

de un período a otro  y también para ayudarlos a medir la eficiencia 

de  la gestión administrativa. 

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

empresas, con el propósito de observar si es conveniente 

aprobarle un crédito o invertir en la empresa cuyos estados 

financieros se está analizando. 

 

 

                                                 
12

 KESTER, B. Rol, Contabilidad Teórica y Práctica, Editorial Laboral,  Madrid 1981 Pág. 
174 
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SEGÚN SU FORMA 

 

a. Análisis Vertical o Estático.- Se denomina así  porque se utiliza 

un solo Estado de Situación o un Balance  de Pérdidas y 

Ganancias pero a una fecha o período determinado sin relacionarlo 

con otros.  

 

El Análisis Vertical tiene el carácter de “estático” porque 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. 

 

b. Análisis Horizontal o Dinámico.- Es un método que cubre la 
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aplicación de dos o más estados financieros de igual naturaleza, 

pero de distintas fechas. Por  medio de este análisis podemos 

determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un  

período a otro; además de los cambios que deseamos  mostrar, se 

realizarán a medida que progresa en cantidad o perfección en 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 más 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 qué 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”13. 

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: 

                                                 
13

 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  

 

“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.  
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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. 

 

MÈTODO 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 

 

ÍNDICES FINANCIEROS 

 

 Índice de Liquidez Corriente 

 

Como su nombre lo indica, señala en que punto la cooperativa 

podría efectuar la liquidación de sus obligaciones corrientes, constituye 

por lo tanto el más rígido de los índices para apreciar la posición 

financiera a corto plazo. 

 

Este  indicador surge de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las instituciones para cancelar sus obligaciones a corto plazo. 

Sirven para establecer la factibilidad o dificultad que presenta una 
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compañía para pagar sus Pasivos Corrientes con el producto de convertir 

en efectivo sus Activos Corrientes. Se trata  de  determinar qué pasaría si 

la empresa le exigiría el pago inmediato de todas sus obligaciones menos 

de un año. Esta prueba aplicada a un instante del tiempo, evalúa a la 

empresa desde el punto de vista de liquidación, en lugar de juzgarla como 

una empresa en marcha, caso en el cual los pasivos no se pagarían con 

el producto de la liquidación del Activo Corriente, si no con los ingresos 

obtenidos por las ventas, movimiento que solo se logra apreciar realmente 

mediante un presupuesto detallado del efectivo. 

 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente  

Pasivo Corriente  

 

          Índice de Liquidez Inmediata 

 

Este índice permite apreciar la capacidad que tiene una empresa 

para afrontar sus obligaciones a corto plazo, este ratio consecuentemente 

le permite tener a la administración una buena visión de la solvencia 

financiera presente  y de las posibilidades  de mantenerla  en caso de 

eventualidades adversas, además mide la capacidad del negocio para 

pagar  sus obligaciones a corto plazo, es decir la capacidad que tiene el 

Activo Corriente para solventar  los requerimientos de sus acreedores.   

 

Índice de liquidez Inmediata = 
Activo Disponible 

Pasivo Corriente 
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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. 

 

Índice de Solvencia = 
Pasivo total 

Capital 

 

 

 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. 

 

Solvencia General = 
Ingresos Operacionales 

Gastos Operacionales 

  

 

Índice de Capital 

 

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 
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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: 

 

 Capital de 
Trabajo 

= Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

  

           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. 

 

Índice de Solidez  = 
Pasivo  Total 

Activo Total 

 

 

 Índice Patrimonial 

 

Indica el grado de financiamiento del Activo Total con recursos 

propios  de la empresa, mientras más alto sea ese índice, mejor será la 
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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. 

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.  

 

 

Índice Patrimonial = 
Patrimonio 

X 100 
Activo Total 

 

 

INDICADORES DE FINANCIAMIENTO 

 

Índice de Endeudamiento 

 

 “Representa el porcentaje de fondos de participación de los 

acreedores, ya sea en el costo a largo plazo, en los activos. En este caso, 

el objetivo es medir el nivel global de endeudamiento o proporción de 

fondos aportados por los acreedores. 

 

 

Índice de Endeudamiento. = 
Pasivo Total 

 Patrimonio 
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EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

Índice de Eficiencia Administrativa 

 

Nos permite conocer si los recursos que se han dedicado al 

personal se justifican con el trabajo que ellos realizan”14. 

 

 

I.E.A. = 
Gastos Operacionales 

X 100 
Total Activo 

 

 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DEL GASTO EN ELPERSONAL 

 

Representa el costo de personal implícito en el manejo de activos. 

La  relación entre más baja es mejor. 

 

Manejo Administrativo 
Gastos en Personal 

= 
Gastos de Personal 

Total Activo 

                     

          Cobertura de Riesgo 

 

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

Cartera Perdida o incobrabilidad de sus Activos Contingentes. La relación 

entre más alta es mejor. 

                                                 
14

 LAWRENCE J. Gitman. Administración Financiera Básica, Tercera Edición, México 
1996, Pág. 84 
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Cobertura de riesgo = 
Provisiones 

Activo de Riesgo 

 

 

Rotación de Cartera 

 

 Establece el número de veces que las cuentas por cobrar giran en 

un período determinado. 

 

Rotación de Cartera = 
Crédito en el periodo 

Cuentas por cobrar 

 

 

INDICADORES DEL SISTEMA DE MONITOREO “PERLAS” 

 

INDICADOR PERLAS 

 

El Sistema de monitoreo PERLAS se emplea con la finalidad  de 

evaluar el comportamiento económico - financiero de las entidades  del 

sistema financiero. Está diseñado como una herramienta de 

administración que va más allá de la mera  identificación de problemas 

puesto que ayuda a la gerencia a encontrar resoluciones significativas 

para deficiencias institucionales serias, como por ejemplo  una entidad 

con base de capital débil y a su  vez identificar sus causas  probables 

como ingresos insuficientes, gastos operativos  excesivos o grandes 

pérdidas por morosidad. 
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Las iniciales nos dicen: 

 

P = Protección 

E = Estructura  Financiera Eficaz 

R = Tasas de Rendimiento y Costos 

L  = Liquidez 

A = Calidad de Activos. 

S = Señales de Crecimiento 

 

PROTECCIÓN 

 

Estos indicadores miden la suficiencia de provisiones para 

préstamos incobrables, tienen la finalidad de proteger la cartera para que 

ésta se constituya en sana y rentable. 

 

P = 
Provisiones para Préstamos Incobrables 

Cartera por Vencer + Cartera Vencida + Contingente 

 
 
 

P = 
Provisiones Constituidas 

Cartera Vencida  

 
 
 

P = 
Cartera Vencida 

Cartera por Vencer + Cartera Vencida 
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           CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Miden el porcentaje de activos improductivos que tienen un impacto 

negativo en la rentabilidad y solvencia. 

 

                   M                  =                Cartera Vencida 
Morosidad                                 Cartera Total 

 

A. 
Improductivos 

= 
Activos Improductivos 

Total de Activos 

 
 

F. A. 
Improductivos 

= 

Capital Institución Neto + Capital Transito 
+Pasivos que no producen intereses 

Activos Improductivos 

 

 

RENTABILIDAD 

 

Estas razones establecen el poder de generación de utilidades 

basándose en la inversión de los accionistas y a la gestión operativa de la 

entidad financiera. 

 

Rentabilidad = 
Resultados del Ejercicio 

Capital Social y Reservas Propias 

 

Rentabilidad = 
Resultados del Ejercicio 

Activo Total 

 

 



59 
 

 SISTEMA DE  ANALISIS CAMEL 

 

 CAMEL (Capital, Activos, Calidad de la Gerencia, Utilidades y 

Liquidez). Tradicionalmente una de las metodologías utilizadas para medir 

y analizar una institución financiera es el llamado método  CAMEL, que 

permite analizar y verificar la verdadera calidad del activo y su incidencia 

en el patrimonio. En relación con la gestión de la gerencia, es poder 

observar la eficiencia de la institución financiera en la asignación y manejo 

de los recursos  desde la perspectiva de la productividad gerencial y 

manejo eficiente de costos administrativos. 

 

 Los Estados Financieros constituyen la base de análisis 

cuantitativo que realiza CAMEL. Se precisa que las empresas presenten 

los mismos debidamente auditados, los cuales muestran la evolución que 

ha tenido la institución. 

 

 Objetivo 

 

El objetivo que persigue este método es el de medir la solvencia 

financiera de una empresa o institución financiera, mediante la 

determinación de que si los riesgos en los que han incurrido están 

debidamente  equilibrados con el capital y reservas necesarias para cubrir 

posibles pérdidas. 
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 INDICADORES FINANCIEROS DEL SISTEMA CAMEL 

 

Riesgo Crediticio.- Determina el nivel de morosidad de la cartera 

de crédito que no han sido cancelados luego de 90 días de su 

vencimiento, así mismo determina el índice de morosidad de los 

compromisos adquiridos con terceros y su resultado mientras sea menor 

es favorable. 

 

Riesgo Crediticio   =                                Cartera    Vencida  
                                       Cartera por Vencer    +    Cartera Vencida  
                                       + Cartera que no Devenga 

           

 

          Determina el índice de morosidad de los compromisos adquiridos 

con terceros que eventualmente podrían generar desembolsos a la 

Institución Financiero y su resultado mientras sea menor es favorable. 

  

Riesgo Crediticio         =                  Cartera Vencida Contingente 
                                             Cartera Vencida Contingente + Contingentes  

 

 

          Permite determinar la proporción del total de la cartera y los 

contingentes que han sido provisionados su resultado mientras sea mayor 

es favorable. 

 

Riesgo Crediticio             =                                Provisiones  
                                                      Cartera por Vencer + Cartera Vencida 
                                                     +Contingentes 
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Rentabilidad.- Este índice indica el rendimiento de las inversiones 

de los socios, muestra el rendimiento de los activos totales y determina el 

rendimiento por acción que recibe el inversionista frente a otras opciones 

de colocación de sus depósitos o inversiones, su resultado mientras sea 

menor es favorable. 

 

Rentabilidad             =                 Resultado del Ejercicio 
                                      Capital y Reservas Propias   

 

 

Este Indicador Muestra el rendimiento de los Activos Totales, su 

resultado mientras sea menor es favorable- 

 

Rentabilidad                  =                  Resultado del Ejercicio 
                                                                  Total de Activos      

 

 

Indica el rendimiento por acción que recibe el accionista que recibe 

el inversionista frente a otras opciones de colocación, el cual debería ser 

mayor al costo de oportunidad con el propósito de incrementar un mayor 

número de aportes patrimoniales, su resultado mientras sea mayor es 

favorable. 

 

Rentabilidad                   =                   Resultado del Ejercicio  
                                                   Número de Acciones en Circulación           

 

 



62 
 

Liquidez.- Permite conocer cuánto de los depósitos a la vista de 

las instituciones financieras, están cubiertos con sus fondos disponibles 

su resultado mientras sea mayor sea favorable. 

 

Liquidez         =      Fondos Disponibles + Fondos Interbancarios Vendidos 
                 Total de Depósitos + Fondos Interbancarios Comprados  

 

 

Eficiencia Administrativa.- Mide los gastos causados en las 

transacciones bancarias, gastos de mantenimiento y adquisición de 

bienes que sirvan a la entidad frente al total de los recursos colocados, 

permite medir la relación entre los gastos de la institución y los recursos 

captados, representa la productividad de los recursos en transacciones de 

intermediación financiera, frente al total de los derechos de propiedad de 

las entidades su resultado mientras sea menor es favorable. 

 

Eficiencia Administrativa          =                Gastos Operacionales  
                                                            Total de Activos + Contingentes   

 

 

          Mide la relación entre los gastos de la institución y los recursos 

captados, su resultado mientras menor es favorable. 

 

Eficiencia Administrativa           =                 Gastos Operacionales  
                                                                   Total de Recursos Captados   
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          Determina el peso el peso de personal en el activo total y los 

contingentes, su resultado mientras menor es más favorable. 

 

Eficiencia Administrativa         =                Gastos de Personal   
                                                               Total Activos + Contingentes  

 

 

          Representa la productividad de los recursos en transacciones de 

intermediación financiero, frente al total de los derechos de propiedad de 

las entidades, mientras mayor es más favorable. 

 

Eficiencia Administrativa         =                Margen Financiero   
                                                                         Total Activos  

 

 

Eficiencia Financiera.- Muestra la eficiencia financiera de la 

institución medida en función del monto de captaciones con costo; que se 

encuentran invertidas en activos generados de ingreso, su resultado  

mientras mayor es favorable. 

 

Eficiencia Financiera              =              Activos Productivos   
                                                                   Pasivos con Costos  

 

 

     DE INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Es un documento que se lo presenta al finalizar un período 

contable basándose en los estados financieros, con el fin de informar a 
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los propietarios del negocio sobre los resultados de las operaciones 

registradas en los libros y demás documentos; el mismo es elaborado por 

el contador o revisor fiscal de la empresa. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante no solo para los administradores y propietarios de la 

entidad, sino para sus proveedores y clientes; ya que mediante este 

informe la entidad demuestra su solvencia y capacidad de competencia, 

permitiendo facilitar la toma de decisiones. 

 

          CARACTERÍSTICAS 

 

Las características de la Carta de Informe de Análisis Financiero 

son: 

 

Fidedigno.-  Los datos que aparecen en el Informe deben ser los 

mismos de los Libros Contables, los que deberán estar bajo el imperio de 

las normas establecidas ya sea en el Reglamento Interno como en el 

Código de Comercio. 

 

Claro y Sencillo.- El Informe debe ser redactado de manera que 

sea entendible por todos sus lectores y no sólo por quienes conocen el 

Sistema Contable. 
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Funcional.-  Que los Estados Financieros, su análisis y comentarios 

reflejen de manera práctica, como se ha desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 

dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos estableciendo 

así si es rentable o no. 

 

CONTENIDO 

 

La Carta de Informe deberá contener: 

 

 Carta de Presentación 

 Balance General 

 Estados de Rentas y Gastos 

 Análisis Vertical y Horizontal 

 Representación gráfica de resultados 

 Interpretación, conclusiones, comentarios y sugerencias sobre la 

situación económica y financiera del caso en particular, con criterio 

altamente profesional que permita una acertada toma de decisión 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña histórica 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras Públicas Fiscales de 

Loja y Zamora se creó debido al deseo y a la necesidad de los 

trabajadores del Ministerio de obras públicas, de contar con una 

cooperativa que atienda preferentemente la creciente demanda 

insatisfecha de créditos de los trabajadores y empleados del referido 

Ministerio. 

 

 Gracias a la participación y deseo de más de treinta trabajadores y 

empleados de la Dirección Provincial de Obras Públicas, que 

decididamente tomaron iniciativa de formar una entidad que proporcione 

servicios de ahorro y crédito mediante un descuento mensual de su 

salario, el mismo que servirá para financiar sus demandas crediticias. 

 

 Figuran como fundadores y promotores: Ing. Gustavo Trueba, Lic. 

Cesar Romero, Dr. Augusto Abendaño, Señores: Secundino Simancas, 

Sixto Malo, Arturo Paladines, José Galán, Norma Iñiguez, Victoriano 

González, José Moreno, Norberto Sánchez, Mario Rivas, Bolívar López 

Luís Riofrío, Ángel Torres, Daniel Jumbo, Juan Yánez, Vicente Ochoa, 

Agustín Espinosa, Antonio Arévalo, Darío Celi y Javier Pardo entre otros, 

quienes se reúnen en esta ciudad y proceden a elegir al señor Ing. 

Gustavo Trueba como primer presidente del a PRE-Cooperativa, el mismo 

que se compromete a iniciar las gestiones. 
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 Posteriormente se realizan las gestiones ante el Ministerio de 

Previsión Social y de Trabajo – Dirección Nacional de Cooperativas, las 

que participan el Sr. Hugo Carrión Ojeda, extensionista de la FECOAC 

para la zona sur, cuya función principal es el asesoramiento para la 

construcción de este tipo de empresas y el señor Gobernador de la 

provincia en ese entonces, quien además certifico sobre la autenticidad 

de la firma de los socios, de los documentos para su trámite de ley. Luego 

de los trámites pertinentes se logra que mediante memorándum Nº 27, de 

enero de 1972, el Director Nacional de Cooperativas de esa época Dr. 

Galo Cañar Yánez, solicita al señor Ministro de Previsión Social y Trabajo, 

la constitución de la Cooperativa. 

 

Luego de haber obtenido la aprobación en forma legal, se convoca 

a la asamblea general extraordinaria el 1 de abril de 1972, en la cual se 

procedió a designar a los miembros del Consejo de Administración, el que 

quedó integrado por las siguientes personas: Gustavo Trueba, Cesar 

Romero, Sixto Malo, Javier Pardo, Arturo Paladines, Norma Iñiguez, 

Eduardo Espinosa, Manuel Gómez y Secundino Simancas; y el de 

vigilancia, por los señores: Augusto Abendaño, Tito González, José 

Guaricela, Iralda Tapia y José Moreno. 

 

 Al inicio de sus actividades, la cooperativa no contaba con mayores 

disponibilidades económicas, ya que en concepto de certificados de 

aportación los socios fundadores y los que fueron ingresando, aportaron 

la cantidad de cien sucres que correspondían a un certificado de 
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aportación y se fijó un ahorro mensual de cien sucre para los operadores, 

mecánicos y choferes; de cincuenta sucres para los ayudantes de 

maquinaria y peones. Con estos valores recaudados en el primer mes, no 

llegaron a los quince mil sucres, procediéndose a entregar préstamos de 

quincena por los montos de cien a quinientos sucres mensuales; es decir 

cantidades que únicamente cubrían las necesidades más urgentes de los 

trabajadores. 

 

 Más tarde, cuando se elaboró el reglamento de crédito, se fijó 

como monto máximo a otorgarse a cada socio en préstamo, la cantidad 

de 30.000 sucres y hasta tres veces el total de las acciones y ahorro 

regulares acumulados. 

 

 Luego de algunos años y previo un estudio pormenorizado de las 

necesidades de los cooperados y considerando que un descuento de 

mayor cantidad no afectaría a la escuálida economía de los trabajadores, 

se presentó a la Asamblea General el proyecto del 10% del sueldo básico, 

el mismo que fue aprobado por mayoría de votos. 

 

 La creación de la cooperativa constituye una pauta, un modelo, una 

meta de lo que es capaz de hacer el espíritu de ciudadanos 

desinteresados, cuando unen su inteligencia y su esfuerzo creador para 

integrar, construir y propender al fortalecimiento de las instituciones 

económicas de este tipo y al mismo tiempo que son rentables, prestan 

servicios a la colectividad en general y a sus socios en particular en el 

marco de la cooperativa. 
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 BASE LEGAL 

 

 Se constituye mediante acuerdo ministerial Nro. 5021, por el cual 

se aprueban el estatuto de la cooperativa y se dispone su inscripción en el 

registro general de cooperativa con el Nro. de orden 1262 de Febrero 10 

de 1972; con domicilio en la ciudad de Loja, provincia de Loja, con el 

nombre de “Cooperativa de Ahorro y Crédito Obras Públicas Fiscales de 

Loja y Zamora Chinchipe”, de capital variable e ilimitado, con 

responsabilidad limitada, la misma que se regirá por las disposiciones 

contenidas en la Ley de Cooperativas, su reglamento y su respectivo 

estatuto. 

 

MISIÓN 

 

La misión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito es divulgar e 

implantar los conceptos genuinos del sano cooperativismo para ayudar en 

el logro del bienestar económico a través de una planificación financiera 

efectiva a la vez que se cumpla con el bien comunitario. 

 

VISIÓN 

 

Desarrollar e implantar las estrategias financieras que ayuden a 

nuestros socios en su planificación financiera con el fin de crear y 
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preservar los conceptos comunitarios de las cooperativas de ahorro y 

crédito. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

ASAMBLEA GENERAL 

AUDITORIA 

CONSEJO DE 
VIGILANCIA 

CONTABILIDAD 

ASESOR JURÍDICO 

COMISIÓN DE CRÉDITO 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE ASUNTOS 
SOCIALES 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

TÉCNICO DE COMPUTACIÓN 

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

AUXILIAR 
CONTABLE 

SECRETARIA 

SERVICIOS 
GENERALES 

Elaborado: El Autor 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito de Obras Públicas 
Fiscales de Loja y Zamora Chinchipe C.A.C.O.P.F.L.Z. 
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2. MATERIALES Y METODOS 

 

Los métodos principales o procesos de la investigación que fueron 

utilizados  en cada una de las etapas  son los siguientes:  

 

2.1. MATERIALES 

 

 Bibliográficos: Libros, revistas,  publicaciones diversas, etc. 

 De oficina: lápices,  cuadernos. 

Informáticos; Calculadoras, Computadora. 

 

2.2      MÉTODOS 

 

El Método Científico sirvió para clasificar y organizar las técnicas y 

procedimientos más adecuados para analizar los datos de los Estados 

Financieros aplicados en el desarrollo de la  investigación.  

 

El Método Inductivo se lo utilizó para aplicar los índices financieros 

de carácter particular para encontrar indicios de problemas generales 

suscitados en el movimiento financiero de la cooperativa. 

 

El Método Deductivo, se lo utilizó para llegar a la formulación de  

conclusiones específicas, lo que permitió dar a conocer los aspectos 

financieros más significativos  encontrados en la realización del Análisis 

Financiero. 
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El Método Analítico, hizo posible revisar en forma ordenada y 

clasificada  los Estados Financieros de la Cooperativa, con el fin de 

analizar su situación económica, ya que a partir de estos datos se pudo 

obtener la información financiera que se analizó en los años de estudio. 

 

El Método Matemático, sirvió  para realizar cálculos, mediante los 

diferentes métodos de análisis tanto Vertical, Horizontal y la aplicación de 

Indicadores Financieros y de gestión mediante el sistema de monitoreo 

PERLAS.  

 

El Método Estadístico, se lo aplicó para realizar representaciones 

gráficas que permitieron visualizar los resultados del análisis financiero 

expresado en barras estadísticas, para mostrar las variaciones de los 

resultados obtenidos y sus respectivas interpretaciones. 

 

La observación se la aplicó para conocer el movimiento de las 

cuentas detalladas en los Estados Financieros de la Cooperativa 

correspondientes a los períodos 2004-2005. 

 

La entrevista que estuvo dirigida al Gerente, al Contador de la 

cooperativa y a los miembros del Consejo Administrativo, la cual permitió 

obtener información financiera de carácter cualitativo y cuantitativo, que 

sirvió para la interpretación de los resultados obtenidos en el desarrollo de 

la investigación. 
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ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 2004 
 

Cuadro Nº 1 
 

ACTIVO 
Activos Corriente 98,12 
Activos no Corrientes 1,08 
Otros Activos 0,80 
TOTAL 100.00 

 
Gráfico Nº 1 

 
 Fuente: Estados Financieros 
 Elaborado: El Autor 

 
Cuadro Nº 2 

 
ACTIVO CORRIENTE 

Caja 0,39 
Bancos y Otras Instituciones Financieras 5,63 
Cartera de Créditos Comercial por Vencer 87,10 
Cartera de Créditos de Consumo por Vencer 6,88 
OTRAS 0,01 
TOTAL 100.00 

 
Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Estados Financieros 

 Elaborado: El Autor 
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Cuadro Nº 3 
 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Mobiliario y Equipo 403,38 
Depreciación Acumulada - 303,38 
TOTAL 100.00 

 
Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Estados Financieros 

 Elaborado: El Autor 
 

Cuadro Nº 4 
 

OTROS ACTIVOS 

Inversiones en Acciones y Participaciones 20,51 

Derechos Fiduciarios 0,02 

Gastos y Pagos Anticipados 78,61 

Otros Cuentas del Activo 0,86 

TOTAL 100,00 
 

Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Estados Financieros 

 Elaborado: El Autor 
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Cuadro Nº 5 
 

PASIVO 
PASIVOS 100,00 
TOTAL 100,00 

 
Gráfico Nº 5 

 

 
Fuente: Estados Financieros 

 Elaborado: El Autor 
 

Cuadro Nº 6 
 

PASIVOS CORRIENTES 
Depósitos a la Vista 90,64 
Cuentas por Pagar 3,25 
Obligaciones Patronales 0,23 
Remuneraciones adicionales 0,16 
Retenciones 0,35 
Contribuciones, Impuestos y Multas 4,09 
Cuentas por Pagar Varias 0,54 
Préstamo Subordinario 0,74 
TOTAL 100,00 

 
Gráfico Nº 6 

 

 
Fuente: Estados Financieros 

 Elaborado: El Autor 
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Cuadro Nº 7 
 

PATRIMONIO 

Capital Social 86,46 

Resultados 0,96 
Reservas 12,58 
Otros Aportes Patrimoniales  0,003 
TOTAL 100,00 

 
Gráfico Nº 7 

 

 
Fuente: Estados Financieros 

 Elaborado: El Autor 
 

INTERPRETACIÓN 

 

ACTIVOS 

 

Como resultado de la aplicación de este método en el año 2004 se 

obtuvo que los Activos Totales de la Cooperativa están representado en 

un 98.12% por los Activos Corrientes, Los Activos No Corrientes por el 

1.08% y Otros Activos con el 0.80% , lo que expresa que son los Activos 

Corrientes los que tiene mayor participación, esto debido a que las 

Cuentas de Cartera de Crédito Comercial, significan el 87.10% y Cartera 

de Crédito por Vencer el 6.88, especialmente por los créditos otorgados 

de 1 a 30 días con el 89.94%. 
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Los Activos No Corrientes en cambio significan el 1.08% y están 

representados por la cuenta Mobiliario y Equipo con el 100% de estos 

activos en donde la cuenta más importante es la cuenta de Equipos de 

Computación con el 656.23% y le sigue en importancia Muebles de 

Oficina con el 19.04%, esto se debe a que en este año se adquirieron los 

equipos de computación para mejorar el servicio a los usuarios de la 

cooperativa, Estos activos representan la cantidad de 18.151.07 USD 

menos la depreciación de $ 13.651.30USD. 

 

Otros Activos en cambio están representados con el 0.80% en el 

grupo y las cuentas de mayor importancia son Inversiones en Acciones y 

Participaciones especialmente  en el Banco de Loja lo que significa el 

97.10% de  estas  inversiones, Vale la pena resaltar que dentro de estos 

activos se ubica con un porcentaje significativo los Pagos Anticipados que 

en el grupo significan el 78.61%. 

 

PASIVOS 

 

Los pasivos están representados en un 90.64% por las 

Obligaciones con el Público es decir las cuentas que acumulan los 

Ahorros a la vista con el 94.48% de este grupo, es la cuenta de mayor 

importancia, las otras cuentan participan con porcentajes que no superan 

el 2% de este grupo 
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Dentro de este grupo de pasivos encontramos también las Cuentas 

por Pagar con el 3.25%, que son Fondos de Reserva del IEES y 

Operaciones por Liquidar 

 

Otra cuenta que resulta importante analizar no por el porcentaje de 

participación si no por el compromiso con los usuarios de la cooperativa 

son las Contribuciones, Impuestos y Multas que significan el 4.09%  

dentro de este grupo. 

 

PATRIMONIO 

 

Este grupo está representado por la principal cuenta Capital social 

con el 86.46%, especialmente el Aporte de los socios que significa el 

97.51% y finalmente la cuenta Resultados que participa con el 0.96% y la 

Reservas con el 12.58% en donde las cuentas más importantes por su 

alto porcentaje de participación son el Fondo Reparable de Reserva con 

el 30.47% y las Reservas para la adquisición de  de inmuebles con el 

20.23% y la Revalorización del patrimonio con el 45.91% 
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ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2005 

Cuadro Nº 8 
ACTIVO 

Activos Corriente 97,75 
Activos no Corrientes 1,49 
Otros Activos 0,75 
TOTAL 100,00 

 
Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Estados Financieros 

 Elaborado: El Autor 
 

Cuadro Nº 9 
ACTIVO CORRIENTE 

Caja 0,32 
Bancos y Otras Instituciones Financieras 2,02 
Cartera de Créditos comercial por Vencer 88,26 
Cartera de Créditos de Consumo por Vencer 9,38 
Otras 0,02 
TOTAL 100,00 

 
Grafico Nº 9 

 
Fuente: Estados Financieros 

 Elaborado: El Autor 
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Cuadro Nº 10 
 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Mobiliario y Equipo 181,98 
Depreciación Acumulada - 81,98 
TOTAL 100,00 

 
Grafico Nº 10 

 

 
Fuente: Estados Financieros 

 Elaborado: El Autor 
 

Cuadro Nº 11 
 

OTROS ACTIVOS 

Inversiones en Acciones y Participaciones 32,57 

Derechos Fiduciarios 0,01 

Gastos y Pagos Anticipados 66,65 

Otros Cuentas del Activo 0,76 

TOTAL 100,00 

 
Grafico Nº 11 

 

 
Fuente: Estados Financieros 
Elaborado: El Autor 
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Cuadro Nº 12 
PASIVO 

PASIVOS 100,00 
TOTAL 100,00 

 
Grafico Nº 12 

 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 
 

Cuadro Nº 13 
 

PASIVO CORRIENTE 
Depósitos a la vista 92,82 
Obligaciones patronales 0,40 
Remuneraciones adicionales 0,14 
Retenciones 0,07 
Contribuciones, impuestos y multas 5,41 
Cuentas por pagar varias 1,05 
Sobregiros 0,07 
Préstamo subordinario 0,04 
TOTAL 100,00 

 
Grafico Nº 13 

 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 
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Cuadro Nº 14 
 

PATRIMONIO 

Capital Social 85,59 

Resultados 3,93 
Reservas 10,49 
Otros Aportes Patrimoniales  0,002 
TOTAL 100,00 

 
Gráfico Nº 14 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 
 

INTERPRETACION 

 

ACTIVO 

 

Efectuado el análisis los Activos Corrientes en el año 2005, 

significan el 97.75% en donde las cuentas de mayor importancia son las 

cuentas que conforman el grupo de Cartera de Créditos específicamente 

representados la Cartera de Créditos: Comercial  Por vencer que significa 

el 88.26% y la cuenta Cartera de Créditos Consumo   por Vencer con el 

9.38%, lo que significa que se cumplió con  los objetivos para los  que fue 

creada la entidad, ya que hizo realidad  la prestación de un servicio a sus 

socios. 
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En cuanto al análisis de los Activos No Corrientes representan el 

1.49%, en donde la Cuenta Mobiliarios y Equipo tiene la cantidad de 

13,416.42USD que significa con la depreciación la cantidad de 

6,043.90USD, el 181.98%, explicándose la poca participación en la 

estructura por cuanto en este año no se compró equipos de computación 

los mismos que al depreciarse solo  que representa el 55.17% de este 

rubro. 

 

Al analizar los Otros Activos en relación con los Activos totales 

estos representan en este año la cantidad de 3,713.81 equivalente al 

0.75% en donde la cuenta más significativa son las  acciones en el Banco 

de Loja con la cantidad de 1.097.00USD para un porcentaje de 

participación del 90.68 en este rubro. 

 

Otras cuentas importantes pero con porcentajes menores son los 

Pagos Anticipados que en el Grupo significan el 66.65% y en donde se 

destaca la cuenta Anticipos a Terceros con el 76.92% en el Rubro, otra 

cuenta importante es  Anticipo al Impuesto a la Renta con el 22.76%. 

 

PASIVOS 

 
El análisis de los Pasivos demuestra que estos significan el 92.82% 

dentro del Grupo Pasivos y Patrimonio y están representados con la 

cantidad de 226,633.36USD el mismo se descompone en las siguientes 
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cuentas Capital Social con el 85.59%, Resultados con el 3.93% y 

Reservas con el 10.49%, en este grupo se destacan las que 

corresponden a las Obligaciones con el público especialmente los 

Depósitos a la Vista con un porcentaje de participación del 92.82%, y 

especialmente las cuenta  Ahorro a la vista, que es la cuenta  de mayor 

importancia, dado que los socios ahorraron mensualmente, Otra cuenta  

no menos importante son las Contribuciones, impuestos y Multas con el 

5.41% de participación en  este grupo, especialmente no se ha cumplido 

con el Fondo mortuorio que significa el 92.15% con un cantidad de 

547..00USD 

 

          PATRIMONIO 

 

En el Grupo del Patrimonio la cuenta de mayor significación 

constituyen el capital Social con el 85.59% que equivale a la cantidad de 

228.172,78USD, la cuenta Resultados con el 3.39% y las Reservas con el 

10.49% en donde la cuenta más importante Fondo irrepartible de reserva 

que constituye el 32.34%% de este grupo de cuentas  
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ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS 2004 

Cuadro Nº 15 

INGRESOS 

Ingresos Operacionales 98,97 
Ingresos no Operacionales 1,03 

TOTAL 100,00 

 
Gráfico Nº 15 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 
 

Cuadro Nº 16 

INGRESOS OPERACIONALES 

Intereses y Descuentos Ganados 1,43 
Intereses de Cartera de Créditos 2,58 
Comisiones Ganadas 95,98 

TOTAL 100,00 

 
Gráfico Nº 16 

 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 
Cuadro Nº 17 

INGRESOS NO OPERACIONALES 



102 
 

Otras ingresos 32,00 

Otros 68,00 

TOTAL 100,00 

 
Gráfico Nº 17 

 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 

Cuadro Nº 18 

GASTOS 

Gastos operacionales 80,42 

Gastos no operacionales 19,58 

TOTAL 100,00 

 
Gráfico Nº 18 

 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 

Cuadro Nº 19 
GASTOS OPERACIONALES 

Operaciones Interbancarias 16,95 
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Comisiones Pagadas 0,23 
Gastos del Personal 81,40 
Honorarios 1,43 
TOTAL 100,00 

 
Gráfico Nº 19 

 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 

Cuadro Nº 20 
GASTOS NO OPERACIONALES 

Servicios Varios 55,38 
Impuestos, Contribuciones y Multas 1,77 
Depreciaciones 6,88 
Amortizaciones 3,44 
Otros Gastos 32,52 
TOTAL 100,00 

 
Gráfico Nº 21 

 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 
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INTERPRETACION 

 

INGRESOS 

 

El total de Ingresos significan la cantidad de USD $63.919,62 los 

mismos se clasifican en Ingresos Operacionales con 987.97% y los No 

Operacionales con el 1.03%, en este grupo se destacan las cuentas de 

Ingresos Operacionales representados por la cuenta de mayor 

importancia Comisiones Ganadas que participa con un porcentaje dl 

95.98% producidas por las carteras de Crédito, es decir por lo créditos 

otorgados a los socios, los ingresos por Intereses tienen un bajo 

porcentaje de participación con el 1.43% por los Intereses y Descuentos 

ganados en los depósitos de ahorro, dado que el interés que se cobra son 

bajos 

 

En relación con los Ingresos no Operacionales estos solo 

representan la cantidad de USD 211.05, más bien la cuenta Otros por 

Dividendos por certificados de aportación, Por acciones en el Banco de 

Loja, venta de libretines y varios significan el  68.00% de estos ingresos 

 

GASTOS 

 

Los gastos clasificados de igual manera en Operacionales estos 

representa el 8042% y los No Operacionales el 19.58%, En los primeros 

se destacan como cuentas importantes los Gastos por Operaciones 
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Interbancarias del ahorro Activo con el 61.55% y Certificados de 

Aportación con el 35.43% y la cuenta menos  importante en gastos son 

las comisiones pagadas por Prestamos con el 0.23%. 

 

Los Gastos Operacionales más importantes son los Gastos de 

Operación especialmente Gastos del Personal con el 81.40% con una 

cantidad de USD 38.375,64. 

 

Los Gastos No Operacionales debidos a Servicios Varios 

representan el 55.38% en este grupo especialmente por arriendos que 

son el 38.07% en el rubro conjuntamente con la cuenta FECOAC  que 

significa el 47.20%. 

 

Otros Gastos significan en el rubro el 32.52% en donde las cuentas 

más importantes son Correo Teléfono y Fax significan el  20.06% Varios 

con el 22.96%. 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADO 2005 

Cuadro Nº 22 

INGRESOS 
Ingresos Operacionales 98,80 
Ingresos no Operacionales 1,20 
TOTAL 100,00 

4 

Gráfico Nº 22 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 

Cuadro Nº 23 

INGRESOS OPERACIONALES 
Depósitos 0,85 
Intereses de Cartera de Créditos 2,41 
Cartera de Créditos 96,74 
TOTAL 100,00 

 
Gráfico Nº 23 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 
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Cuadro Nº 24 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

Otras ingresos 24,13 

Otros 75,87 

TOTAL 100,00 

 
Gráfico Nº 24 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 

Cuadro Nº 25 

GASTOS 
Gastos Operacionales 82,15 
Gastos no Operacionales 17,85 
TOTAL 100,00 

 

Gráfico Nº 25 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 
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Cuadro Nº 26 
 

GASTOS OPERACIONALES 
Operaciones Interbancarias 16,78 
Gastos del Personal 82,90 
Honorarios 0,32 
TOTAL 100,00 

 
Gráfico Nº 26 

 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 

Cuadro Nº 27 

INGRESOS NO OPERACIONALES 
Servicios Varios 29,96 
Impuestos, Contribuciones y Multas 1,79 
Depreciaciones 14,50 
Amortizaciones 2,91 
Otros Gastos 50,84 
TOTAL 100,00 

 
Gráfico Nº 27 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

 

INGRESOS 

 

El Análisis Vertical del año 2005  practicado al estado de Resultados 

demuestra que, los Ingresos Operacionales son el 98.80% con la cantidad 

de USD 68,925.14 y en donde la cuenta más importante es la Cuenta 

Cartera de Crédito con la cantidad de $ 66,681.14  representa el 96.74% 

lo que se explica que estas ingreso se deben a la cancelación de estos 

créditos por parte de los socios, las otras cuentas de ingresos como 

Intereses de cartera de crédito y comisiones ganadas son poco 

significativas. 

 

Los Ingresos No operacionales solo corresponden al 1.20% y que 

son los Dividendos por acciones en el Banco de Loja. 

 

GASTOS 

 

En relación con los gastos el grupo más importante son los gastos 

de Operación con la cantidad de USD 48,709.80 y que corresponde al 

82.15% del total de gastos, demostrando que esto se debe a los Gastos 

del Personal con la cantidad de $ 40,381.92. 
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Los Gastos No Operacionales en este año están representados por 

Servicios Varios con el 29.96% Impuestos  y contribuciones con el 1.79% 

Depreciaciones con el 14.50% y la cuenta más importante es  Otros 

Gastos con el 50.84% que corresponden a Suministros diversos, 

donaciones, Mantenimiento  y reparaciones, copias, coreos teléfono y fax 

cuotas de FECOAC, gastos de Asamblea General; gastos bancarios, 

adecuaciones, Judiciales  y notariales y Varios. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COMPARATIVO DE LOS AÑOS 2005-2004 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

 

AÑOS CANTIDAD DIFERENCIA %  RAZÓN 
2005 482.146,90 

73.609,14 18.02 1.18 
2004 408.537,76 

 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

AÑOS CANTIDAD DIFERENCIA % RAZÓN 
2005 7.372,52 

2.872,75 63.84 1.64 
2004 4.499,77 

 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 
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OTROS ACTIVOS 

 

AÑOS CANTIDAD DIFERENCIA % RAZÓN 

2005 3.713,81 
399.91 12.07 1.12 

2004 3.313,90 

 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 

 
PASIVOS CORRIENTES 

 

AÑOS CANTIDAD DIFERENCIA %  RAZÓN 

2005 226,633.36 
11.303,06 5.21 1.05 

2004 215.330,30 

 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 
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PATRIMONIO 

 

AÑOS CANTIDAD DIFERENCIA %  RAZÓN 

2005 266.599,87 
65.578,74 32.67 1.33 

2004 201.021,13 

 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

ACTIVOS 

 

El análisis comparativo de los Activos Corrientes de los años 2004 - 

2005 demuestra que el comportamiento se da en una diferencia en más 

de USD 73.609,14 que equivale al 18.02% y una razón de 1.18 veces 

debido a que en el año 2004 tubo la cantidad de USD 408.537,76 y en el 

año 2005 la cantidad de USD 482.146,90 esto se explica porque en el año 

2005 se incrementaron los prestamos lo que hizo que crezca la cuenta 

Cartera de Crédito en el 19.59%, también  crecieron los créditos de 
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Consumo  en el 61.01% y llama  la atención  el aumento de las Cuentas 

por Cobrar Varias con el  218.28%. 

 

El Comportamiento de Activos No Corrientes se expresa en la 

variación de del 63.84% con una cantidad de USD 2.872,75  que equivale 

a 1.64 veces, situación que se explica porque  la depreciación fue menor 

en el año 2005, puesto que en el año 2004 esta fue del 55.73% 

 

PASIVOS 

 

El análisis horizontal de las cuentas de Pasivo demuestra que 

estos tiene una variación del 5.21% ya que crecieron en la cantidad de 

11.210,00 debido a que las cuentas relacionadas con las Obligaciones 

patronales se aumentaron en el 80.15% especialmente porque existían 

operaciones por liquidar cuenta que se aumentó en el 897.29 también 

mostraron una variación positiva las cuentas de Contribuciones, 

Impuestos y Multas pues crecieron en el 39.38% con una razón del 1.39 

veces, especialmente la cuenta Fondo de Solidaridad que creció en el 

3.117.65%, también se nota el crecimiento de las cuentas por Pagar 

Varias con el 102.73%. 

 

PATRIMONIO 

 

El comportamiento del Patrimonio en estos dos años  evidencia  un 

crecimiento del 32.67%, ya que en el año 2004 tenia USD 201.021,13 
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USD y en el año 2005 la cantidad de USD 266.692,93 con una diferencia 

de $ 76.881,80 cantidad significativa para el tamaño de la cooperativa, 

esto se debe a que creció el capital en el 31.28% por el aporte de los 

socios, que se incrementaron en el año 2005 creciendo como 

consecuencia las cuotas de ingresos, y como producto de las operaciones   

aumentaron la cuenta de resultados  en el 444053% 
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ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS 

COMPARATIVO DE LOS AÑOS 2005-2004 

INGRESOS 

 

 

AÑOS CANTIDAD DIFERENCIA %  RAZON 

2005 69,759.64 
5.840.02 9.14 

1.09 

2004 63.919,62 

 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Aplicado el análisis horizontal al Estado de Resultados se 

demuestra que los Ingresos presentan una variación significativa en los 

años 2004 - 2005 con una diferencia de USD 5.840,02 USD que equivale 

al 9.14% es decir 1.09 veces esto se explica ya que en el año 2004 la 

cooperativa tubo la cantidad de USD 63.919,62 y en el año 2005 la 

cantidad de USD 69.759.54 lo que se explica por la variación que tuvieron 
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las cuentas de Ingresos No Operacionales  que crecieron en el  26.49% , 

llamando la atención en cambio  que los ingresos operacionales es decir 

aquellos que se derivan de la  función propia de la cooperativa  solo 

aumentaron en el  8.96% ya que las  Comisiones Ganadas  por Cartera 

de Crédito  presentan un crecimiento mínimo de  9.82% 

 

GASTOS 

 

AÑOS CANTIDAD DIFERENCIA %  RAZON 

2004 59,294.56 
676.58 1.15 

1.01 

2005 58,617.98 

 

 
Fuente: Estados Financieros 

Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En relación con el comportamiento de los Gastos en estos dos 

años se evidencia en cambio un crecimiento bajo expresado en la 

cantidad de USD 676,58 que equivale al 1.15% y una razón del 1.01 
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veces ,ya que en el año 2004 tenían USD 58.617.98 y en el año 2005 la 

cantidad de USD 59.294,56 esta situación se explica a la poco incremento 

de gastos debido a un mejor control de los mismos especialmente en las 

cuentas de Gastos de Operacionales que solo se aumentaron en el  

3.32% puesto que en el año 2004 estos presentaron la cantidad de USD 

47.142,70 y en el año 2005 la cantidad de USD 48.709,80 es decir un 

incremento mínimo de USD 1.567.70 ya que no se incrementaron gastos 

en personal para indemnizaciones Bonificaciones por responsabilidad y 

subrogaciones. 

 

En cuanto a los Gastos No operacionales estos presentan una 

disminución que equivale a la cantidad de - USD 890.52 para un 

porcentaje del -7.76% debido exclusivamente a que  se  restringieron los 

Gastos Varios en el 50.09% aunque crecieron  Otros gastos en el 44.21% 

especialmente por el mantenimiento y reparaciones cuenta que creció en 

2025.35% y los Gastos de Asamblea  con el 5.429.90% 
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Loja, 02 de Diciembre del 2005 

 

Ing. Com. 

Gonzalo Escobar 

Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras Públicas Fiscales  

de Loja y Zamora Chinchipe. “ 

 

Señores miembros del Consejo de Vigilancia. 

 

Ciudad 

 

De mis  consideraciones: 

 

Hemos practicado el Análisis a los Estados Financieros de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Obras Públicas Fiscales de Loja y Zamora, de los 

años  2004 - 2005, los mismos fueron presentados por la entidad, por lo 

tanto, los resultados del mismo son 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 
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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 

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. 

 

 

 

 

 

Franklin Gustavo Hurtado Pérez 

Analista 
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ANTECEDENTES 

 

El presente trabajo de Análisis financiero se cumplió como un 

requisito previo a optar el grado de licenciado en Contabilidad y Auditoría, 

en la Universidad Nacional de Loja, y previa la correspondiente 

autorización de los directivos de la Cooperativa. 

 

Se sujeta a las Normas establecidas para estos casos, por lo tanto 

se observaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NECs, 

Reglamentación Interna de la Cooperativa y  las Disposiciones emanadas 

por la Dirección Nacional. 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras Publicas Fiscales de 

Loja y Zamora” es una entidad que presta sus servicios a la comunidad 

lojana especialmente a los servidores de Obras Publicas Fiscales 

mediante la prestación de productos financieros y servicios sociales de 

calidad y bajo los principios de autoayuda, autocontrol y auto 

administración, y por ende procura el desarrollo socioeconómico de la 

comunidad. 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito “Obras Públicas Fiscales de 

Loja y Zamora se creó debido al deseo y a la necesidad de los 
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trabajadores del Ministerio de obras públicas, de contar con una 

cooperativa que atienda preferentemente la creciente demanda 

insatisfecha de créditos de los trabajadores y empleados del referido 

Ministerio. 

 

MISIÓN 

 

La misión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito es divulgar e 

implantar los conceptos genuinos del sano cooperativismo para ayudar en 

el logro del bienestar económico a través de una planificación financiera 

efectiva a la vez que se cumpla con el bien comunitario. 

 

VISIÓN 

 

Desarrollar e implantar las estrategias financieras que ayuden a 

nuestros socios en su planificación financiera con el fin de crear y 

preservar los conceptos comunitarios de las cooperativas de ahorro y 

crédito. 

  

Base Legal 

 

Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

Código de trabajo.- 

Ley de régimen Tributario Interno.-  

Estatuto Interno de la CACOPFL.- 

Reglamento Interno CACOPFL.- 



136 
 

RESULTADOS 

  

Luego del análisis Financiero practicado, a través del Análisis 

Vertical, horizontal y la aplicación de índices  y razones,  se establece 

 

ANALISIS VERTICAL 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ACTIVOS 

 

Como resultado de la aplicación de este método en el año 2004 se 

obtuvo que los Activos  totales de la cooperativa están representado en 

un 98.12% por los  Activos Corrientes, Los activos No Corrientes por el 

1.08% y Otros Activos con el 0.80%, lo que se interpreta que son los 

Activos Corrientes los que tiene mayor participación, esto debido a que 

las cuentas de Cartera de Crédito comercial significan el 87.10% y 

Cartera de Crédito por vencer el 6.88, especialmente por los créditos 

otorgados de 1 a 30 días  con el 89.94%. 

 

En el año 2005, significan el 97.75% en donde las cuentas de 

mayor importancia son las cuentas que conforman el grupo de Cartera de 

Créditos específicamente representados la Cartera de Créditos: Comercial 

Por vencer que significa el 88.26% y la cuenta Cartera de Créditos 
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Consumo por Vencer con el 9.38%, lo que significa que se cumplió con 

los objetivos para los  que fue creada la entidad, ya que hizo realidad la 

prestación de un servicio a sus socios. 

 

Los Activos no Corrientes en cambio significan el 1.08% y están 

representados por la cuenta Mobiliario y Equipo con el 100% de estos 

activos en donde la cuenta más importante es la cuenta de Equipos de 

Computación con el 656.23% y le sigue en importancia Muebles de 

Oficina con el 19.04%, esto se debe a que en este año se adquirieron los 

equipos de computación  para mejorar el servicio a los usuarios d la 

cooperativa, Estos activos representan la cantidad de 18.151.07 USD 

menos la depreciación de 13.651.30USD. 

 

En cuanto al análisis de los Activos No Corrientes representan el 

1.49%, en donde la Cuenta Mobiliarios y Equipo tiene la cantidad de USD 

13,416.42 que significa con la depreciación la cantidad de USD 6,043.90, 

el 181.98%, explicándose la poca participación en la estructura por cuanto 

en este año no se compró equipos de computación los mismos que al 

depreciarse solo que representa el 55.17% de este rubro. 

 

Otros Activos en el año 2004 en cambio están representados con el 

0.80% en el grupo y las cuentas de mayor importancia son Inversiones en 

Acciones y Participaciones especialmente  en el Banco de Loja lo que 

significa el 97.10% de estas inversiones 
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Vale la pena  resaltar que dentro de estos activos se ubica con un 

porcentaje significativo Los Pagos Anticipados que en el grupo significan 

el 78.61%. 

 

Al analizar los Otros Activos en el año 2005 en relación con los 

Activos totales estos representan en este año la cantidad de USD 

3,713.81 equivalente al 0.75%  en donde la cuenta más significativa son 

las acciones en el Banco de Loja con la  cantidad de USD 1.097.00 para 

un porcentaje de participación del 90.68 en este rubro. 

 

PASIVOS 

 
Los pasivos están representados en un 90.64% por las 

Obligaciones con el Público es decir las cuentas que acumulan los 

Ahorros a la vista con el 94.48% de este grupo, es la cuenta de mayor 

importancia, las otras cuentan participan con porcentajes que no superan 

el 2% de este grupo. 

 

Dentro de este grupo de pasivos encontramos también las Cuentas 

por Pagar con el 3.25%, que son Fondos de Reserva del IESS y 

Operaciones por Liquidar. 

 

Otra cuenta que resulta importante analizar no por el porcentaje de 

participación si no por el compromiso con  los usuarios de la cooperativa 
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son las Contribuciones, Impuestos y Multas que significan el 4.09% dentro 

de este grupo. 

 

El análisis de los Pasivos demuestra que estos significan el 92.82% 

dentro del Grupo Pasivos y Patrimonio y están representados con la 

cantidad de USD 226,633.36 el mismo se descompone en las siguientes 

cuentas Capital Social con el 85.59%, Resultados con el 3.93% y 

Reservas con el 10.49%, en este grupo se destacan las que 

corresponden a las Obligaciones con el público especialmente los 

Depósitos a la Vista con un porcentaje de participación del 92.82%, y 

especialmente las cuenta Ahorro a la vista, que es la cuenta de mayor 

importancia, dado que los socios ahorraron mensualmente, Otra cuenta  

no menos  importante son las Contribuciones, impuestos y Multas con el 

5.41% de participación en este grupo, especialmente no se ha cumplido 

con el Fondo mortuorio que significa el 92.15% con un cantidad de USD 

547.00 

 

PATRIMONIO 

 

Este grupo ene el año 2004 está representado por la principal 

cuenta Capital social con el 86.46%, especialmente el Aporte de los 

socios que significa el 97.51% y finalmente la cuenta Resultados que 

participa con el 0.96% y la Reservas con el 12.58% en donde las cuentas 

más importantes por su alto porcentaje de participación son el Fondo 
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Reparable de Reserva  con el 30.47% y las Reservas para la adquisición 

de inmuebles con el 20.23% y la Revalorización del patrimonio con el 

45.91%. 

 

En el Grupo del Patrimonio la cuenta de mayor significación 

constituyen el capital  Social con el 85.59%, que equivale a la cantidad de 

USD 228.172,78, la cuenta Resultados con el 3.39% y las Reservas con 

el 10.49% en donde la cuenta más importante Fondo irrepartible de 

reserva que constituye el 32.34% de este grupo de cuentas  

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

INGRESOS 

 

En el años 2004 el total de Ingresos significan la cantidad de USD 

63.919,62 los mismos se clasifican en Ingresos Operacionales con 

987.97% y los No Operacionales con el 1.03%, en este grupo se destacan 

las cuentas de Ingresos Operacionales representados por la cuenta de 

mayor importancia Comisiones Ganadas que participa con un porcentaje 

dl 95.98% producidas por las carteras de Crédito, es decir por lo créditos 

otorgados a los socios, los ingresos por Intereses tienen un bajo 

porcentaje de participación con el 1.43% por los Intereses y Descuentos 

ganados en los depósitos de ahorro, dado que el interés que se cobra son 

bajos 
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En relación con los Ingresos no Operacionales estos solo 

representan la cantidad de USD 211.05, más  bien la cuenta Otros por 

Dividendos por certificados de aportación, Por  acciones en el Banco de 

Loja, venta de libretines y varios significan el  68.00% de estos  ingresos. 

 

El Análisis Vertical del año 2005 practicado al estado de 

Resultados demuestra que, los Ingresos Operacionales son el 98.80% 

con la cantidad de USD 68,925.14  y en donde la cuenta más importante 

es la Cuenta Cartera de Crédito con la cantidad de USD 66,681.14 

representa  el 96.74% lo que se explica que estas ingreso se deben a la 

cancelación de estos créditos por parte de los socios, las otras cuentas de 

ingresos como Intereses de cartera de crédito y comisiones ganadas son 

poco significativas. 

 

Los Ingresos No operacionales solo corresponden al 1.20% y que  

son los Dividendos por acciones en el Banco de Loja 

 

GASTOS 

 

Los gastos en el años 2004 clasificados de igual manera en 

Operacionales estos representa el 8042% y los No Operacionales el 

19.58%, En los primeros se destacan como cuentas importantes los 

Gastos por Operaciones Interbancarias del ahorro Activo con el 61.55% y 

Certificados de Aportación con el 35.43% y la  cuenta menos importante 

en gastos son las comisiones pagadas por Prestamos con el 0.23%. 
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Los Gastos Operacionales más importantes son los Gastos de 

Operación especialmente Gastos del Personal con el 81.40% con una 

cantidad de USD 38.375,64 

 

Los Gastos No Operacionales debidos a Servicios Varios 

representan el 55.38% en este grupo especialmente por arriendos que 

son el 38.07% en el rubro conjuntamente con la cuenta FECOAC que 

significa el 47.20%. 

 

Otros Gastos significan en el rubro el 32.52% en donde las cuentas 

más importantes son Correo Teléfono y Fax significan el 20.06% Varios 

con el 22.96%. 

 

En relación con los gastos en al año 2005 el grupo más importante 

son los gastos de Operación con la cantidad de USD 48,709.80 y que 

corresponde al 82.15% del total de gastos, demostrando que esto se debe 

a los Gastos del Personal con la cantidad de USD 40,381.92. 

 

Los Gastos No Operacionales en este año están representados por  

Servicios Varios con el 29.96% Impuestos y contribuciones con el 1.79% 

Depreciaciones con el 14.50% y la cuenta más importante es Otros 

Gastos con el 50.84% que corresponden a Suministros diversos, 

donaciones, Mantenimiento y reparaciones, copias, coreos teléfono y fax 

cuotas de FECOAC, gastos de Asamblea General; gastos bancarios, 

adecuaciones, Judiciales y notariales y Varios. 
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ANALSIS HORIZONTAL 

 

ACTIVOS 

 

El análisis comparativo de los Activos Corrientes de los años 2004 -

2005 demuestra que el comportamiento se da en una diferencia en más 

de USD 73.609,14 que equivale al 18.02% y una razón de 1.18 veces 

debido a que en el año 2004 tubo la cantidad de USD 408.537,76 y en el 

año 2005 la cantidad de 482.146,90 esto se explica porque en el año 

2005 se incrementaron los prestamos lo que hizo que crezca la cuenta 

Cartera de Crédito en el 19.59%, también crecieron los créditos de 

Consumo  en el 61.01% y llama la atención el aumento de las Cuentas 

por Cobrar Varias con el  218.28%. 

 

El Comportamiento de Activos No Corrientes se expresa en la 

variación de del 63.84% con una cantidad de USD 2.872,75 que equivale 

a 1.64 veces, situación que se explica porque la depreciación fue menor 

en el año 2005, puesto que en el año 2004 esta fue del 55.73% 

 

PASIVOS 

 

El análisis horizontal de las cuentas de Pasivo demuestra que 

estos tiene una variación del 5.21% ya que crecieron en la cantidad de 

11.210,00 debido a que  las cuentas relacionadas con las Obligaciones 
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patronales se aumentaron en el 80.15% especialmente porque existían 

operaciones por liquidar cuenta que se aumentó en el 897.29 también 

mostraron una variación positiva las cuentas de Contribuciones, 

Impuestos y Multas pues crecieron en el 39.38%  con una razón del 1.39 

veces, especialmente la cuenta Fondo de Solidaridad que creció en el 

3.117.65%, también se nota el crecimiento de las cuentas por Pagar 

Varias con el 102.73% 

 

PATRIMONIO 

 

El comportamiento del Patrimonio en estos dos años evidencia un 

crecimiento del 32.67%, ya que en el año 2004 tenia USD 201.021,13 y 

en el año 2005 la cantidad de USD 266.692,93 con una diferencia de USD 

76.881,80 cantidad significativa para el tamaño de la cooperativa, esto se 

debe a que creció el capital en el 31.28% por el aporte de los socios, que 

se incrementaron en el año 2005 creciendo como consecuencia las 

cuotas de ingresos, y como producto de las operaciones aumentaron la 

cuenta de resultados  en el 444053%. 

 

ESTADO DE RESULTADOS DE LOS AÑOS 2004 - 2005 

 

INGRESOS 

 

Aplicado el análisis horizontal al Estado de Resultados se 

demuestra que los Ingresos  presentan una variación significativa en los 



145 
 

años 2004 - 2005 con una diferencia de USD 5.840,02 que equivale al 

9.14% es decir 1.09 veces esto se explica ya que en el año 2004 la 

cooperativa tubo la cantidad de USD 63.919,62 y en el año 2005 la 

cantidad de USD 69.759.54 lo que se explica por la variación que tuvieron 

las cuentas de Ingresos No Operacionales  que crecieron en el 26.49%, 

llamando la atención en cambio que los ingresos operacionales es decir 

aquellos que se derivan de la función propia de la cooperativa solo 

aumentaron en el 8.96% ya que las Comisiones Ganadas por Cartera de 

Crédito  presentan un crecimiento mínimo de  9.82%. 

 

GASTOS 

 

En relación con el comportamiento de los Gastos en estos dos 

años se evidencia en cambio un crecimiento bajo expresado en la 

cantidad de USD 676,58 que equivale al 1.15% y una razón del 1.01 

veces, ya que en el año 2004 tenían USD 58.617.98 y en el año 2005 la 

cantidad de USD 59.294,56 esta situación se explica a la poco incremento 

de  gastos debido a un mejor control de los mismos especialmente en las 

cuentas de Gastos de Operacionales que solo se aumentaron en el 3.32% 

puesto que en el año 2004 estos presentaron la cantidad de USD 

47.142,70 y en el año 2005 la cantidad de 48.709,80 es decir un 

incremento mínimo de USD 1.567.70 ya que no se incrementaron gastos 

en  personal para indemnizaciones Bonificaciones por responsabilidad y 

subrogaciones. 
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En cuanto a los Gastos No operacionales estos presentan una 

disminución que equivale a la cantidad de - USD 890.52 para un 

porcentaje del -7.76% debido exclusivamente a que se restringieron los 

Gastos Varios en el 50.09%  aunque crecieron Otros gastos en el 44.21% 

especialmente por el mantenimiento y reparaciones cuenta que creció en 

2025.35% y los Gastos de Asamblea con el 5.429.90%. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES PARA  ELSISTEMA 

  

Liquidez 

 

Como resultado de la aplicación de este indicador se puede 

establecer que en los años 2004 - 2005 la liquidez de la  cooperativa se 

muestra  mejor en el año 2005 ya que  si se relaciona los activos corriente 

frente a los pasivos corrientes se tiene 2.13 dólares de  activos para p 

pagar 1 dólar de deuda corriente, en cambio en el año 2005 solo tiene 2. 

13 dólares, lo que se interpreta que los directivos de la cooperativa 

mantienen una buena cantidad de Activos corrientes especialmente 

disponibilidades que no están en  al servicio de los socios. 

 

Liquidez inmediata 

 

La liquidez Inmediata o prueba de Fuego, determina que si la 

cooperativa tuviere que pagar sus pasivos corrientes  de forma inmediata  
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y sin tomar en cuentan las cuentas de activo corriente porque no son de 

fácil realización, ésta no dispone de liquidez, por cuanto por cada dólar de 

deuda de corto plazo solamente dispone de 11 centavos de  dólar  en el 

año 2004 y de 0.04 centavos de  dólar en el año 2008, situación que debe 

preocupar a los directivos de la cooperativa 

 

Solvencia Inmediata 

 

En cuanto a la solvencia de la cooperativa de Obras Publicas Fiscal 

de Loja y  Zamora en los años que se analizaron se pudo establecer que  

en él años 2005 no tiene una buena solvencia ya que se compromete con 

las desudas el capital social de la cooperativa debido a que solamente 

cuenta con 0.99 centavos de Patrimonio para hacer frente los pasivos de 

la cooperativa, la situación fue mejor en el año 2004 ya que no lo 

comprometieron más es decir disponen de  1.23 dólares para pagar las 

deudas de la cooperativa. 

 

Solvencia General 

 

Este indicador mide la relación entre los  Ingresos Operacionales y 

los Gastos Operacionales, los resultados demuestran que para satisfacer  

los Gastos Operacionales la cooperativa conto en el año 2004 con USD 

1.34 USD, en cambio en el año 2005 contó con USD 1.42, lo que quiere 

decir  que la cooperativa  en los dos años en estudio si pudo atender sus 
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gastos operacionales, es decir aquellos relacionados con las operaciones 

propias de la cooperativa. 

 

Capital de Trabajo 

 

En relación con el Capital de Trabajo que dispone para continuar 

con sus operaciones la cooperativa en los años 2004 y 2005, la  

aplicación de este indicador demuestra que la posición financiera  es 

mejor en el años 2005  ya que dispone de USD 255.513,54, en cambio en 

el año 2004 solo tenía USD 193.207,46, lo que se interpreta que luego de 

pagar las deudas o pasivos de la cooperativa, esta si dispone de recursos 

para seguir operando luego se satisfacer los requerimientos de gastos  

Operacionales y no Operacionales 

 

Solidez 

 

Al aplicar este indicador se demuestra que la cooperativa no tiene 

solidez ya que los índices son muy bajo, en el 2004 es de 0.52 y en el año 

2305 es de 0.46, lo que  quiere decir que los socios no tienen mayor 

participación en los activos de la cooperativa, estos están en manos de 

los acreedores por que los pasivos son mayores, en el primer caso el 52%   

de activos pertenece a quienes la cooperativa adeuda o tiene 

obligaciones que cumplir, en el segundo caso o sea el año 2005 la 

situación es peor porque  disminuye al 0.46  lo que demuestra la falta de 

solidez en estos dos años 
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Índice Patrimonial 

 

Este índice permite conocer el financiamientos de los activos que 

dispone la cooperativa, pero con recursos propios, los resultados 

demuestran que la situación financiera es buena por cuanto en el año 

2004 cuenta con el 48% de sus activos y en el año 2005 es dueña de 

54% de los mismos, lo que se interpreta que en el año 2005 la posición 

financiera fue mejor ya que aumento su patrimonio. 

 

INDICADORES DE FINANCIAMIENTO 

 

Endeudamiento 

 

Luego de la aplicación de éste índice podemos concluir que al 

cierre de los años 2004 - 2005la cooperativa ha tenido comprometido su 

patrimonio de la siguiente forma, en el 2004; 1.07 veces, en el 2005, 0.85 

veces en el pasivo total con la consiguiente dependencia financiera, de tal 

forma que  si el excedente obtenido en el periodo no alcanzara a cubrir el 

capital prestado y sus intereses la posición financiera de la cooperativa 

será muy comprometedora, lo que da a entender una débil estructura 

financiera 
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INDICES DE RENTABILIDAD 

 

Índice de Rentabilidad Sobre el Patrimonio 

 

La aplicación de este índice  permite establecer que la rentabilidad 

de la cooperativa al comparar con los excedentes generados frente al 

patrimonio, demuestran que la entidad no generó los suficientes 

excedentes ya que el 0.02 en el año 2004 y 0.04 en el año 2005 son 

índices muy bajos puesto que los resultados son USD 5,301.64 y de USD 

10,465.08 

 

Rentabilidad  Sobre el Capital 

 

Comparando el comportamiento de la rentabilidad  sobre el capital 

de la cooperativa es igual en los  dos años  pero  son muy bajos estos 

índices  de  0.03 en el año 2004 y de 0.04 en el 2005, esto debido a  que 

el incremento del capital social es poco significativo 

 

Eficiencia Administrativa 

 

Al analizar el manejo administrativo de la cooperativa, los 

resultados permiten establecer que los componentes operativos de costo 

en relación con los activos totales, es decir la relación con los activos  

totales tiene una estabilidad expresado en los porcentajes de 10% y del 
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11% respectivamente, interpretándose que en el año 2005 se nota un 

ligero incremento por el aumento de los  gastos de carácter operativo. 

 

Eficiencia Administrativa del Gasto en el Personal 

 

Al analizarla eficiencia administrativa con relación al gastos en el 

personal se pudo establecer existe un correlación baja los índices de 

9.22% y 8.39% respectivamente en los años 2004 - 2005 lo que se 

interpreta que la disminución de esta correlación en el año 2005 no se 

debe a la disminución de remuneraciones en el personal, sino más bien a 

que en el año 2005 disminuye la cuenta por que se racionaliza el gastos 

restringiendo el pago de subrogaciones. 

 

SISTEMA MONITOREO PERLAS 

 

Activos Productivos 

 

Como producto de la aplicación de este indicador los índices del 

92% y 95% indican que la cartera de Créditos tiene una buena 

participación en la conformación del Activo total de la cooperativa lo que 

significa que la cooperativa tiene un alto porcentaje de activos productivos 

y un  nivel bajo de inversiones liquidas o de inversión en activos  

improductivos, lo que es favorable porque así lo señala la Dirección 

Nacional de Cooperativa 



152 
 

Inversiones Liquidas 

 

En este  caso  en base a los  resultados que se han obtenido se 

puede demostrar que las inversiones liquidas, es decir los depósitos en 

instituciones bancarias o financieras que se han realizado para obtener 

utilidades tienen una baja participación en el total de sus activos. 

 

Calidad de Activos 

 

Con los resultados de la aplicación de este indicador se puede 

demostrar que los activos que no producen ingresos a la cooperativa 

tienen una participación del 4% y del 2% en la conformación de los 

activos, pero si se compara con el estándar de la Superintendencia de 

Bancos  que es de 5% los índices son bajos 

 

Rendimiento y Costo 

 

Con la aplicación de este indicador se evidencia que en el año 

2004 el 4% y en el año 2005 el 3% son rendimientos  bajos, pero que se 

ajustan a la política de crédito que tiene para sus socios, de conformidad 

con lo  que permite la Dirección Nacional de Cooperativas 

 

Liquidez en Función de los Depósitos de Ahorro 

 

Al comparar la liquidez tomando en cuenta las inversiones liquidas. 

el total de activos y la cuentas por cobrar a corto plazo con relación al 

total de Depósitos  de ahorro, porque estos constituyen las deudas de 
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corto plazo se establece que la cooperativa tiene una buen liquidez es 

decir que por cada dólar que se debe de pagar  por los depósitos de los 

socios en el año 2004 se tiene 2.34 dólares en el año 2004 y en el año 

2005 se 2.13 dólares, es decir tiene una buena liquidez y los depósitos de 

los socios están bien seguros. 

 

Señales de crecimiento 

 

En relación con el crecimiento de la cartera de Crédito de la 

cooperativa se puede afirmar que en el año 2004 creció en el 125% y en 

el año 2005 en el 122%, lo que se considera un índice muy alto en 

relación a otras cooperativas de iguales características de tipo cerrado 

que tienen índices por debajo del 50. 

 

Crecimiento de los Depósitos 

 

Esta señal  ratifica el crecimiento de la cooperativa ya que sus 

socios  siguen confiando en la administración de la misma los indicadores 

del 129% en el año 2004 y del 107% en el año 2005 significa un 

crecimiento   alto a pesar que disminuye  un poco en el año 2005 

 

Crecimiento del Activo Total 

 

Con la aplicación de este indicador se puede demostrar el 

crecimiento del activo total de la cooperativa que en el año 2004 solo 

creció en el 3.7%, mejorando en el año 2005 al 18.47% debido al 
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aumento de los depósitos de ahorro es decir a la mayor confianza de sus 

socios 

 

RECOMENDACIONES 

 

1 Mantener liquidez de la cooperativa, por que en épocas de crisis 

puede  existir un retiro global de los depósitos y se tiene que hacer 

frente a una situación de esta naturaleza. 

2 Cambiar las políticas de los depósitos de ahorro, aumentando los 

intereses para atraer mayores depósitos. 

3 Controlar la recuperación de cartera, de manera que no exista 

mayor porcentaje de morosidad. 

4 Atender la mayor cantidad de  créditos a los socios. 

5 Reducir los gastos operacionales, aunque hay un buen control pero 

existen gastos que se deben controlar como son los Gastos de la 

Asamblea General y los Gastos Varios que no tienen mayor control 

6 Solicitar al departamento de contabilidad  que por lo menos una 

vez al año se realice un estudio de Análisis Financiero para que los 

directivos puedan conocer real situación financiera de la 

cooperativa y además puedan tomar decisiones oportunas en la 

conducción financiera de la cooperativa. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Al término de la presente investigación, se llegó a formular las 

siguientes conclusiones. 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “OBRAS PUBLICAS 

FISCALES DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE” a la fecha de la 

presente investigación no  ha  realizado estudios relacionados con 

Análisis Financiero, por lo tanto sus directivos desconocen la 

situación económica y financiera de la entidad. 

 La liquidez y solvencia de la Cooperativa es aceptable o buena en 

los años que se estudiaron, pero los depósitos de los socios en 

cambio no reflejan confianza. 

 Existe un aceptable crecimiento de la cooperativa en los años  en 

estudio, pero  no se han modificado las  políticas  de crédito  y  

atención a los socios. 

 No existe financiamiento ajeno, y esto ha impedido una mejor 

atención crediticia  

 Los objetivos de la Investigación se cumplieron puesto que los 

resultados  muestran la verdadera situación económica y financiera 

de la cooperativa en los años 2004- 2005. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 A quienes dirigen esta Cooperativa se recomienda que por lo 

menos una vez al año requieran al departamento de Contabilidad 

la presentación de estudios de Análisis Financieros con lo cual se 

podrá mejorar la gestión financiera de la cooperativa. 

 Se debe revisar las políticas de captación de Depósitos de ahorro, 

de tal manera que se pueda tener disponibilidades para atender  la 

demanda de créditos de los usuarios. 

 Se deben revisar las políticas económicas y financieras de la 

cooperativa para promover un mayor crecimiento y favorezca a los 

socios de la misma. 

 Se debe buscar financiamiento externo para atender la demanda 

de los socios. 

 A estudiantes y egresados de la carrera de contabilidad y auditoría 

de la Universidad Nacional de Loja, disponen de una fuente de 

consulta en este trabajo y que les servirá para futuras 

investigaciones 
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