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b. Resumen en Castellano y Traducido al  Ingles  

 

El presente trabajo de tesis, se lo llevo a efecto con el fin de cumplir  con 

los requisitos previos a la obtención del grado de Ingeniera  en 

Contabilidad y Auditoría (CPA), en la Universidad Nacional de Loja, 

ajustándose de esta forma al Reglamento de Régimen Académico 

vigente. Así mismo fue realizado con el propósito de desarrollar un 

análisis a los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. COOPMEGO, con el fin de 

conocer la situación económica y financiera de dicha institución.  

 

Para dar cumplimiento a los objetivos se realizó el Análisis Horizontal y 

Vertical de la estructura del Balance General y el Estado de Resultados; 

mediante el Análisis Vertical permitió establecer las cuentas más 

significativas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, en el 

Análisis Horizontal por su parte permitió la comparación de cada una de 

las cuentas que componen los balances durante los años 2014 y 2015; 

así mismo se aplicó algunos indicadores  financieros del Sistema de 

Monitoreo PERLAS que permitieron conocer de manera real el nivel de 

rentabilidad tanto económica y financiera de la entidad y finalmente se 

elaboró un informe de Análisis Financiero con los respectivos resultados 

de mejoramiento obtenidos, los mismos que faciliten la toma de 

decisiones 

 

Luego de concluido el trabajo de Análisis Financiero en la entidad  

crediticia y con los resultados obtenidos se concluyó que la Cooperativa 

refleja un nivel estable de liquidez y rentabilidad, se recomienda realizar el 

Análisis Financiero en las agencias por lo menos una vez al año, como 

también la aplicación de Indicadores Financieros que ayudaran a tomar 

decisiones correctas para el crecimiento de la Cooperativa en el ámbito 

Financiero. 



3 

 

Summary 

 

This thesis work, I take it to effect in order to meet the requirements prior 

to obtaining the degree in Accounting and Auditing (CPA), at the National 

University of Loja, thus adjusting to the Regulations Regime Current 

academic Likewise, it was carried out for the purpose of developing an 

analysis of the Financial Statements of the Manuel Esteban Godoy Ortega 

Ltda. Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina, COOPMEGO, in order to 

know the economic and financial situation of said institution, through the 

application of indicators financial and vertical and horizontal analysis. 

 

In order to comply with the objectives, the Horizontal and Vertical Analysis 

of the structure of the Balance Sheet and the Income Statement were 

performed; through the Vertical Analysis, it was possible to establish the 

most significant accounts of assets, liabilities, equity, income and 

expenses, in the Horizontal Analysis, for its part, it allowed the comparison 

of each of the accounts that make up the balance sheets during the years 

2014 and 2015; Likewise, some financial indicators of the PERLAS 

Monitoring System were applied, which allowed to know in a real way the 

level of economic and financial profitability of the entity and finally a 

financial analysis report was prepared with the respective improvement 

results obtained, the same ones that facilitate the decision making. 

 

After concluding the Financial Analysis work in the credit institution and 

with the results obtained, it was concluded that the Cooperative reflects a 

stable level of liquidity and profitability, it is recommended to carry out the 

Financial Analysis in the agencies at least once a year, as well as the 

application of Financial Indicators that will help to make correct decisions 

for the growth of the Cooperative in the Financial field. 
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c. Introducción 

 

En el presente trabajo de investigación se propuso indagar la rentabilidad 

económica y financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopmego 

Agencia Zamora, ubicada en la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón 

Zamora, siendo su Actividad Económica principal; Actividades de 

Intermediación Monetaria realizadas por Cooperativas. Se crea la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopmego casa Matriz en la Provincia de 

Loja, Cantón Loja  mediante acuerdo ministerial  No. 3815, emitido por el 

Ministerio de Bienestar Social y Promoción Popular, se constituyó la 

Cooperativa; y, con el No. 380 se inscribió en la Dirección Nacional de 

Cooperativas del referido Ministerio, con el nombre de “Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Vicentina de Loja”. La misma que ofrece los siguientes 

servicios Ahorros a la vista a plazo fijo, Giros, Cajeros automáticos, 

Seguro de Vida, Seguro de Desgravamen, Créditos  

 

El Análisis a los Estados Financieros e Indicadores Financieros son una 

herramienta importante para cada una de las actividades que se realizan 

dentro de la Cooperativa, ya que constituye un instrumento imprescindible 

que permite examinar el comportamiento de la entidad, con la finalidad de 

plantear alternativas de solución y lograr un mejor desarrollo para el 

incremento de rentabilidad, productividad, eficacia, eficiencia en la gestión 

financiera y administrativa. Ya que con esto se lograra el fortalecimiento y 

con ello mejorar y competir con las demás instituciones financieras.  

 

Los resultados de la investigación tienen el propósito de presentar un 

diagnóstico de la posición tanto económica como financiera de la 

institución, para determinar si las decisiones fueron los más apropiados, y 

de esta manera determinar el futuro de la cooperativa y a su vez, los 

directivos puedan tomar decisiones y enrumbarla de la mejor manera a la 

entidad objeto de estudio y mejorar el servicio con la comunidad. 
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La estructura del presente trabajo de tesis se lo desarrollo de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 151 del Reglamento Académico de la 

Universidad Nacional de Loja: En la primera parte tenemos el: Titulo; 

hace referencia al tema de la investigación, Resumen en Castellano y 

Traducido al Inglés; en el cual se justifica la finalidad del trabajo 

realizado, dando a conocer los objetivos cumplidos, la importancia  de los 

resultados y una conclusión general del trabajo, Introducción; incluye 

una breve reseña de la Cooperativa y destaca la importancia de la 

realización de un análisis financiero y el aporte que deja a la cooperativa 

con el presente estudio, Revisión de Literatura;  está conformada por 

conceptos y definiciones importantes sobre el tema investigativo que 

permitan incrementar los conocimientos y sean soporte para la discusión 

de los resultados generados en el análisis financiero, Materiales y 

Métodos; comprende los materiales utilizados; métodos fundamentales 

que sirvieron en  el desarrollo del presente trabajo de investigación,  

Resultados;  presenta el desarrollo del análisis vertical, horizontal, 

aplicación de indicadores financieros mediante el sistema Perlas para 

conocimiento y valoración de los rubros todos estos con sus 

interpretaciones y representaciones gráficas, Discusión; donde se  

contrasta cómo se encontró la entidad antes de realizar la investigación, y 

como se aportó a la institución,  Conclusiones; hacen referencia a los 

resultados concretos que se han obtenido en el desarrollo de la 

investigación; Recomendaciones, se derivan de las conclusiones y 

constituyen sugerencias que se pone a consideración de los directivos o 

administrativos de la Cooperativa con la finalidad de aportar en la  toma 

de decisiones que promuevan el desarrollo económico de la misma, 

Bibliografía; muestra un listado de los libros y publicaciones utilizadas  

como fuentes de información para sustentar la revisión de literatura, 

Anexos; contienen documentación importante para el soporte de la 

investigación, y Finalmente se presenta el Índice, está dirigido a 

comunicar información a las personas. 
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d. Revisión de la Literatura 

 

EL  COOPERATIVISMO 

 

Es una doctrina económica social basada en la conformación de 

asociaciones económicas cooperativistas en la que todos los miembros 

son beneficiarios de su actitud según el trabajo que aportan a la actividad 

de la cooperativa. El trabajo que aporta cada socio de una cooperativa se 

convierte en beneficio para el mismo y para todo el grupo de trabajo 

conformado por todos los miembros de la cooperativa.  

 

El cooperativismo promueve la libre asociación de individuos y familias 

con intereses comunes. Su intención es poder construir una empresa en 

los que todos tienen igualdad de derechos y en las que el beneficio 

obtenido se reparte entre sus asociados según el trabajo que aporta cada 

uno de los miembros.  

 

A nivel económico  su objetivo es la reducción de precio de venta, la 

compra mejorar la calidad de vida de los participantes, etc. Como 

organización social el Cooperativismo promueve la gestión democrática y 

la eliminación del beneficio capitalista. (SUNACOOP, 2015, pág. 23) 

 

Antecedentes del Cooperativismo Ecuatoriano  

 

Las primeras manifestaciones del cooperativismo nacional, se aprecia en 

la ciudad de Guayaquil, en donde se funda una serie de entidades de 

carácter económico y financiero que comienza usando el membrete de 

cooperativas.   

 

Es por ello que en el año de 1919 aparece la cooperativa “Protectora del 

Obrero”, pero por falta de legislación terminó en 1937 su principal 

actividad fue la exportación de cacao que para ese entonces ocupaba el 



7 

 

principal sector en el comercio exterior y fue la empresa que más se 

aproximó a una cooperativa.      

 

En el año de 1961, con el Gobierno del Dr. José María Velasco 

Ibarra, se creó la dirección nacional de cooperativas, dependiendo 

así del ministerio de Previsión Social y Trabajo, el mismo que 

controla y fomenta el cooperativismo. En el año de 1964 aparece el 

Banco de Cooperativas del Ecuador, como entidad crediticia y 

enlace de las diferentes líneas de cooperativas.  (COPERA, 2016, 

págs. 12-14) 

 

COOPERATIVA  

 

Son entidades que se rigen por valores y principios del cooperativismo, 

están formadas por un grupo de personas que se asocian libremente, 

para la realización de actividades empresariales, encaminadas a 

satisfacer sus necesidades, aspiraciones económicas y sociales con 

estructura y funcionamiento democrático. 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  

 

Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones formadas 

por personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente 

bajo los principios establecidos en la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria, con el objeto de realizar actividades de 

intermediación financiera y de responsabilidad social con sus 

socios, previa autorización de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, con clientes o terceros, con sujeción a las 

regulaciones la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014, págs. 

72-73) 
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Importancia 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito son en gran medida de crédito formal 

y semiformal más importante para las microempresas, las cuales 

constituyen un componente de considerable magnitud dentro de la 

economía de la región 

 

Son generadoras de empleo, sirven como captadoras de ahorro y 

otorgación de créditos, y su aporte a la producción nacional es 

determinante al redistribuir el patrimonio económico del país. El 

cooperativismo se ha ido convirtiendo progresivamente en un 

modelo en diferentes contextos socioeconómicos y ha sido 

determinante para el desarrollo de los países. (Perez, 2013, pág. 

18) 

 

Objetivos 

 

 El objetivo de las cooperativas de ahorro y crédito es otorgar a sus 

asociados la posibilidad de acceder a préstamos en condiciones 

más favorables que las que obtendría en el mercado financiero. 

 Los créditos que se obtienen en una cooperativa tienen tasas de 

interés muy bajas con relación a bancos y financieras  

 El dinero que se va acumulando en la cooperativa, del ahorro de 

varios socios, posteriormente es entregado a otros socios que 

necesitan pequeños préstamos para realizar sus emprendimientos 

o para gastos de consumo.  

 Los socios ahorristas, reciben una compensación por depositar sus 

ahorros en la cooperativa, en la forma de intereses, en montos que 

dependen de la cantidad y el tiempo que dejen el dinero ahorrado. 

(Cespedes, 2014, pág. 1) 
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Clasificación de las Cooperativas 

 

Cooperativas de Producción: Son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a las actividades productivas lícitas, en una 

empresa manejada en común. 

 

Cooperativas de Consumo: Tienen por objeto abastecer a los socios de 

cualquier clase de artículos o productos de libre comercio.  

 

Cooperativas de Servicios. Son las que sin pertenecer a los grupos 

anteriores,  se  organizan  con  el  fin  de  llenar  diversas  necesidades 

comunes de los socios o de la colectividad. 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito.- Reciben ahorros y depósitos, hacen 

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

cuenta de ellas. 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS   

 

Los Estados Financieros son reportes formales, que reflejan 

razonablemente las cifras de la situación financiera y económica de 

una empresa, información que sirve a los diferentes usuarios para 

tomar decisiones cruciales en beneficio de la entidad. (Espejo, 

2007, pág. 402). 

 

Objetivo 

 

Proporcionar información útil para la toma decisiones de inversión 

de operación y de préstamos, la cual  deberá ser pertinente 

confiable y comparable, tanto que nos sirve como instrumento de la 
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evaluación de la realidad financiera como también de predicción 

para el futuro. Nos ayuda a evaluar el desempeño gerencial, 

muestra no solo la cantidad sino la bondad de sus utilidades y 

recoge información para establecer importantes relaciones de 

rendimiento, solidez, seguridad y estabilidad de la empresa. (León, 

2011, pág. 63) 

 

Importancia  

 

Los Estados Financieros constituyen documentos de trascendental 

importancia en razón de que facilitan el resultado obtenido, sobre liquidez 

y flexibilidad financiera, ya que como razones de información nos permiten 

consolidar una base para:  

 

 Cumplir con las expectativas de los directivos, con miras a 

comprobar las operaciones y poder obtener créditos.  

 Reflejar la situación de la empresa entre los accionistas. (León, 

2011, pág. 63) 

 

Presentación de los Estados Financieros 

 

La información mínima que deben contener los estados es la siguiente:  

 Una descripción cuantitativa y cualitativa de los recursos de la 

empresa en un momento determinado y los derechos de los 

acreedores y de los accionistas sobre dichos recursos.  

 Resumen de las actividades de inversión y de financiamiento en un 

periodo. (Zapata, 2011, págs. 71,72) 

 

Clases de Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros básicos son: 
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 Estado de Situación Financiera o balance General 

 Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias  

 Estado de Flujo de Efectivo   

 Estado de Cambios del Patrimonio   

 

Estado de Situación Financiera o Balance General 

 

Documento contable que refleja la situación financiera de una 

organización u empresa, entre otras en un momento  determinado, 

en su mayoría al culminar un clico contable. Consta de tres partes, 

activo, pasivo y patrimonio. El activo muestra procedimientos 

patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo detalla su 

origen financiero así como sus obligaciones con otras empresas. 

Se exige que este documento sea imagen fiel del estado 

patrimonial de la organización y que sea preparado de acuerdo con 

los principios básicos de contabilidad, ya que este estado refleja la 

situación financiera del mismo. (Breinter, 2010, pág. 20). 

 

Es importante destacar que la forma en que se financie la empresa incide 

en la rentabilidad y el riesgo financiero que asumirá, es así que hay una 

estrecha correspondencia entre la estructura financiera (pasivos y 

patrimonio) y la económica (conjunto de activos).  

 

La presentación se la realizará de la siguiente manera:  

 

 Encabezamiento.- Este contendrá nombre o razón social, periodo 

al que corresponde la información. 

 Texto.- Parte esencial en la que se presentan las cuentas de 

Activo, Pasivo y Patrimonio. 

 Firmas de legalización.- Va registrada en la parte inferior donde 

deberán insertar la firma y rubrica del contador. 
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Estado de Resultados o de Pérdidas Y Ganancias   

 

Detalla los ingresos y egresos a fin de obtener la utilidad o pérdida 

del período. Se elabora al finalizar el período contable para 

demostrar los cambios que ocurren en las cuentas, nos 

proporciona un resumen financiero de los resultados operativos 

durante un periodo determinado. (Morales, 2011, pág. 18) 

 

También conocido como Estado de Situación Económica o de Pérdidas y 

Ganancias, a diferencia del Balance General, nos muestra los resultados 

de un período, por lo tanto es un documento dinámico, se basa en 

que una empresa obtiene ingresos o servicios y gastos.  

 

El Balance General y Estado de Resultados están interrelacionados, su 

nexo  principal  consiste  en  la  última  línea  del  Estado  de  

Resultados (aquella que recoge el beneficio o pérdida), que también se 

refleja en el Balance General, incrementando los fondos propios (si 

fueron beneficios) o disminuyéndolos (si fueron pérdidas). 

 

Gastos 

 

Registran los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral 

existente en conformidad en las disposiciones legales vigentes y en el 

reglamento interno de la entidad, los egresos incurridos por la percepción 

de servicios de terceros, pago de impuestos, cuotas, contribuciones, etc. 

 

Ingresos 

 

Registra los ingresos financieros operativos y no operativos tanto 

ordinarios como extraordinarios generados en el desenvolvimiento de las 

actividades de la institución en un periodo económico determinado. 
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Estado Flujo de Efectivo    
 

Este estado permite obtener una visión general de donde se obtuvo 

el efectivo y en que se lo empleo. Regularmente las entradas del 

efectivo se las conoce como entradas y a las salidas como usos  y 

dichas entradas y salidas del efectivo se dan por actividades 

5 INGRESOS

51         Intereses y Descuentos Ganados xxxx

54     Ingresos por servicios xxxx

55 Otros Ingresos Operacionales xxxx

56 Otros Ingresos xxxx

TOTAL DE INGRESOS xxxx

4           GASTOS

42       Comisiones Causadas xxxx

44        Provisiones xxxx

4401 Inversiones xxx

4402 Cartera de Crédito  xxx 

4403 Cuentas por Cobrar  xxx 

45      Gastos de Operación xxxx

4501 Gastos de Personal xxx

4505 Depreciaciones  xxx 

4507 Otros Gastos  xxx 

47 Otros Gastos y Perdidas xxxx

48 Impuesto a la Renta y Participación a Trabajadores xxxx

TOTAL GASTOS xxxx

EXPRESADO EN DOLARES

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina 

"Manuel Esteban Godoy Ortega", LTDA. COOPMEGO

ESTADO DE RESULTADOS 

Gerente                                               Contadora 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014

-
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operativas, de inversión y de financiamiento. Operativas: pago de 

intereses de los clientes; Inversión: compra de suministros y 

materiales para consumo interno de la entidad; financiamiento: 

cuando se requiere de un préstamo de otra casa financiera de la 

localidad o el país para solventar alguna contingencia que puede 

ocurrir.  (Zapata, 2011, págs. 71-72) 

 

 

1. Flujo de efectivo por actividades operativas.
Ingreso por Intereses y Comisiones xxx

Intereses Pagados xxx

Efectivo Cancelado a proveedores xxx
Otras Perdidas y Ganancias

Efec. Prov. De actividades Operacionales. xxxxx
(Aumento) Disminución en Activos
Fondos a Corto Plazo
Aumento Neto en Valores Negociables xxx
Efec. Neto provenientes del Activo xxxxx
(Aumento) Disminución en Pasivos
Depósitos de Clientes
Otras Cuentas por Cobrar xxx
Certificados de Depositos Negociables xxx
Efec. Neto provenientes del Pasivo xxxxx

Flujo Neto Usado por Act. Operacionales XXXXX

2. Flujo de Efectivo por Act. de Financiamiento
Emision de acciones xxx
Aumento por Patrimonio por Ajuste
Préstamos a Largo Plazo xxx

Flujo Neto Usado por Act. De Financiamiento XXXXX
3. Aumento Neto en Efectivos y sus Equivalentes
Aumento Neto en Efectivo y sus Equivalentes xxx
Efectivo y sus Equivalentes al Inicio del Periodo xxx
Efectivo y sus Equivalentes al Final del Periodo XXXXX

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de Diciembre del 2014

Gerente                        Contador

Cooperativa de Ahorro y Credito Vicentina 
"Manuel Esteban Godoy Ortega", LTDA. COOPMEGO

EXPRESADO EN DOLARES
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Estado de Cambios en el Patrimonio   
 

Este estado permite saber cuál ha sido el cambio que sufre nuestro 

patrimonio (derechos del propietario sobre los activos) por efectos 

de la utilidad o pérdida que se obtiene en un periodo determinado. 

Si se obtiene utilidad se incrementa el patrimonio, pero si se 

obtiene pérdida el patrimonio tiende a disminuirse. Estos cambios 

se dan principalmente por aumentos de capital, aumento de socios 

o recapitalizaciones de la utilidad que se obtiene en un periodo 

determinado. (Zapata, 2011, págs. 71-72)  

 
 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Vicentina 

“Manuel Esteban Godoy Ortega” LTDA. COOPMEGO 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Expresado en Dólares USD $ 

 
 

CÓDIGO 
 

CONCEPTO SALDO AL 

01-ene-14 

 
INCR. 

 
DISM. SALDO AL 

31-dic-14 

301 

30101 

 

306 

 

306.01 

 

307 

 

 

30702 

CAPITAL 

Capital Suscrito 

o Asignado 

RESULTADOS 

ACUMULADOS 

Ganancias 

Acumuladas 

RESULTADOS 

DEL 

EJERCICIO 

Ganancia Neta 

del Periodo 

SUMAN 

 

 

    

    
    

 
                                     

Gerente                                            Contador 
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ANÁLISIS FINANCIERO    

 

Es un proceso mediante el cual se aplican diversos métodos a los 

Estados Financieros e información complementaria para hacer una 

medición adecuada de los resultados obtenidos por la administración y 

tener una base apropiada para emitir una opinión correcta acerca de las 

condiciones financieras, de la empresa y sobre la eficiencia de su 

administración, así como para el descubrimiento de hechos económicos 

referentes a la misma y detección de deficiencias que deban ser 

corregidas mediante recomendaciones. 

 

Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación, y estudio de los Estados Financieros y 

datos operacionales. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas tendencias indicadores y Estados Financieros 

complementarios o auxiliares los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la firma ayudando así a los 

administradores a tomar sus respectivas decisiones    (Ortiz, 2012, 

págs. 7-9) 

 

Importancia  

 

Con el análisis financiero se evalúa la realidad de la situación y 

comportamiento de una entidad, más allá de lo netamente contable y de 

las leyes financieras, esto tiene carácter relativo, no existen dos empresas 

iguales ni en actividades, ni en tamaño, cada una tiene las características 

que la distinguen y lo positivo en unas puede ser perjudicial para otras. 

Por lo que el uso de la información contable para fines de control y 

planificación es un procedimiento sumamente necesario para los 

ejecutivos. Esta información por lo general muestra los puntos fuertes y 

débiles deben ser reconocidos para adoptar acciones correctivas y los 
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fuertes deben ser atendidos para utilizarlos como fuerzas facilitadoras en 

la actividad de dirección.   

 

Aunque los estados financieros representan un registro del pasado, su 

estudio permite definir guías para acciones futuras. Es innegable que la 

toma de decisiones depende en alto grado de la posibilidad de que 

ocurran ciertos hechos futuros los cuales pueden revelarse mediante una 

correcta interpretación de los estados que ofrecen la contabilidad.  

(Carboney, 2014) 

 

Objetivos del Análisis Financiero   

 

El objetivo principal es informar sobre la situación financiera de la 

entidad a una fecha determinada sobre los resultados obtenidos en 

un ejercicio financiero y proporcionar alternativas para mejorar la 

gestión financiera las mismas que ayuden en la toma de decisiones 

a sus directivos. (Santillana, 2004, págs. 31,32) 

 

Evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa, su 

evolución en el tiempo y en las tendencias que revela, en base a las 

siguientes metas: 

 

 Cuantificar en forma precisa las áreas financieras. 

 Conocer y valorar la verdadera situación financiera y 

económica. 

 Diagnosticar los problemas del pasado y proyectarlos hacia el 

futuro. 

 Proporcionar información clara, precisa, y accesible a todos los 

usuarios internos y externos de la misma. 

 Proporcionar a los usuarios información para predecir, comparar 

y evaluar la capacidad de generación de beneficios de una 

empresa.. 
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Ventajas 

 

 Permite obtener información trascendente para establecer la 

capacidad que tienen la empresa para cumplir con sus obligaciones 

de pago, relacionando el activo según su liquidez y el pasivo con 

su vencimiento 

 Proporciona información razonada acerca de los resultados 

económicos del negocio. 

 Ayuda a detectar situaciones de riesgo que podrían afectar en el 

futuro la situación financiera de la empresa. 

 Compara la situación financiera y económica de dos o más 

periodos y establece las tendencias. 

 Constituye un instrumento básico para la fijación de nuevas 

políticas de gestión financiera. 

 

Características 

 

 Establecimiento de un objetivo. 

 Recopilación de la información. 

 Interpretación de los resultados. 

 Elaboración del reporte. 

 

Limitaciones 
 
 

 Una sola razón no proporciona suficiente información para 

juzgar el desempeño de la empresa. Sólo cuando se utilizan 

varias razones pueden emitirse juicios razonables. 

 Han de ser comparados y deberán estar fechados en el 

mismo día y mes de cada año. Caso contrario, pueden 

conducir a decisiones erróneas. 
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 Si los Estados Financieros no han sido auditados, la 

información contenida en ellos puede que no refleje la 

verdadera condición financiera de la empresa. 
 

Finalidades  

 

 Saber cuál es el nivel de endeudamiento de la empresa, no solo en 

el corto o largo plazo sino también en endeudamiento financiero 

para determinar qué nivel de ventas se requiere para cubrir tal 

compromiso. 

 Los resultados obtenidos en los indicadores de actividad reflejan el 

compromiso y desempeño de la administración en las políticas de 

la empresa. Tanto las cuentas de deudores clientes, como la de 

inventarios, determinan el nivel de convertibilidad a efectivo. 

 La rentabilidad es otro elemento importante y nos indica además 

que un análisis financiero es útil para conocer si la empresa ha 

alcanzado su objetivo básico financiero y si la inversión en activos 

fijos o los aportes de socios alcanzan los niveles de rendimiento 

esperados. 

 

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

posición financiera, presente y pasada y a 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. Sirve para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la Empresa y de manera especial para facilitar la toma de 

decisiones. En conclusión, el Análisis Financiero se fija en la búsqueda de 

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

en la realidad y liquidez de su situación financiera, es decir, para 

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

tanto, el cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad de los 

datos, cuantitativos y cualitativos e informaciones financieras que sirven 

de base para el análisis. 
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Clasificación  

 

Según su Destino 

 

a) Análisis Interno.- Es cuando el analista tiene acceso a libros y 

registros detallados de la empresa en sus partes financieros y no 

financieros, sirve para explicar a los directivos, socios, administrativos 

los cambios que se han su citado en la entidad de un periodo a otro.  

 

b) Análisis Externo.- Es aquel donde el analista no tiene acceso en 

su totalidad a la información, es decir la realiza un analista ajeno a la 

entidad con el fin de determinar la posición económica – financiera de 

la empresa.  

 

Según Su Forma 

 

a) Análisis Vertical o Estático.- Es uno de los más simples y 

consiste en tomar un solo Estado de Situación Financiera o Balance 

de Pérdidas y Ganancias de un periodo determinado, sin relacionarlo 

con otros, para evaluar la posición financiera, por lo cual tiene el 

carácter de estático. Se caracteriza por la comparación porcentual de 

las cuentas respecto al grupo. El análisis vertical de los Estados 

Financieros es muy importante para hacernos una idea de si una 

empresa está realizando una distribución equitativa y de acuerdo a las 

necesidades financieras y operativas.  

 

Objetivo 

 

Determinar la composición y la estructura de los Estados Financieros 

esto es que tanto de porcentaje tiene una cuenta con respecto a un 

rubro como activo, pasivo o capital. Para obtener los cálculos de este 
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análisis; se debe dividir la cuenta que se quiere determinar, por el total 

del activo y luego se procede a multiplicar por 100. Si el total del activo es 

de 200 y el disponible es de 20, entonces tenemos (20/200)*100 = 10%, 

es decir que el disponible representa el 10% del total de los activos. 

 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Vicentina 

“Manuel Esteban Godoy Ortega” LTDA. COOPMEGO 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL 

Expresado en Dólares  

 

 

 
CODIGO 

 
CUENTA 

 
VALOR 

% Relación 
al Rubro 

% Relación al 
Grupo 

5 

51 

 

 

4 

44 

INGRESOS 

Intereses 

TOTAL INGRESOS 

 

GASTOS 

Gastos de Operación 

TOTAL GASTOS 

UTILIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Análisis horizontal o dinámico.-Estudia las relaciones entre los 

elementos financieros para dos juegos de estados, es decir, para los 

estados de fechas o períodos sucesivos. Por consiguiente, representa 

una comparación dinámica en el tiempo. El análisis horizontal 

mediante el cálculo de porcentajes o de razones, se emplea para 

comparar las cifras de dos estados. Debido a que tanto las cantidades 
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comparadas como el porcentaje o la razón se presentan en la misma 

fila o renglón. Este análisis es principalmente útil para revelar 

tendencias de los Estados Financieros y sus relaciones.  

 

Objetivo del análisis horizontal 

 

Determinar que tanto ha variado cada cuenta de un periodo a otro en 

cada balance analizado, para obtener estos datos lo primero que se hace 

es calcular la variación absoluta y luego la variación relativa de las 

cuentas más importantes 

 
 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Vicentina 

“Manuel Esteban Godoy Ortega” LTDA. COOPMEGO 

BALANCE GENERAL 2014 - 2015 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

Expresado en Dólares USD $ 

 

 

CODIGO 

 

CUENTA 

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN 

2.015 2.014 PESO % 

1 

11 

 

2 

21 

 

3 

31 

ACTIVO 

Fondos Disponibles 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO 

Obligaciones con el Público 

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO 

Capital Social 

TOTAL PATRIMONIO 
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Diferencias entre Análisis Vertical y Horizontal 

 

El análisis vertical por la utilización de un solo estado financiero se lo 

considera estático. Por el hecho de utilizar Estados financieros de 

diferentes periodos el análisis horizontal tiene el carácter dinámico. 

Cuando se realiza un Análisis Horizontal se compararan Estados 

Financieros de diferentes periodos lo que ayuda a establecer los 

aumentos o disminuciones de cada una de las cuentas. 

 

INDICADORES  FINANCIEROS 

 

Las razones  o índices son relaciones o comparaciones matemáticas 

que se establecen entre diferentes grupos de cuentas del activo, 

pasivo, patrimonio, ingresos y gastos con la finalidad de determinar el 

estado económico financiero de una entidad y en base de cuyos 

resultados se facilita adoptar medidas o decisiones que corresponda 

la situación (BOLAÑOS, 2016, pág. 104) 

 

Existen varios índices o razones y se constituyen en una herramienta de 

fundamental importancia del análisis financiero porque al compararlos con 

comportamientos anteriores o proyectarlos sirven como indicadores útiles 

en cuanto a liquidez, solvencia, rentabilidad y actividad de la empresa. 

 

METODO DEL SISTEMA PERLAS 

 

PERLAS es un sistema de monitorización del rendimiento financiero 

diseñado para ofrecer orientación sobre la gestión de las Cooperativas de 

Crédito y otras instituciones de ahorro.  

 

El uso del sistema permite a los gerentes identificar rápida y precisamente 

las áreas problemáticas, y hacer los ajustes necesarios antes de que los 
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problemas se vuelvan más serios. Básicamente, PERLAS es un “sistema 

de alerta rápida” que genera información gerencial inestimable. 

 

Cada indicador tiene una norma prudencial o una meta asociada. La meta 

o el estándar de la excelencia para cada indicador son presentada por el 

CONSEJO MUNDIAL DE LAS UNIONES DE CRÉDITO, inc. (WOCCU) 

basado en su funcionamiento de la experiencia de campo para consolidar 

y para modernizar uniones de crédito. 

 

Las siglas  PERLAS se crearon originalmente en español, cada una de las 

letras estudia un aspecto distinto y crítico que tiene el siguiente 

significado: 

 

P=   Protección.  La  protección   se   refiere   a   lo   adecuado   de   las 

provisiones para préstamos incobrables y el proceso mediante el cual se 

cancelan en libros los préstamos morosos. (Westley, 2000, pág. 121) 

 

AREA PERLAS DESCRIPCIÓN METAS 

P= PROTECCIÓN 

P1 

Provisión para Préstamos 
Incobrables / Provisión 
requerida para Préstamos 
Morosos >12 meses 100% 

P2 

Provisión  Neta  Para  
Préstamos Incobrables / 
Provisión requerida para 
Préstamos Morosos de 1 a 
12 Meses 35% 

P6 Solvencia > 111% 

 

E=   Estructura financiera.- Las siguientes variables clave del balance 

se miden como proporción del total de activos: préstamos, activos 

líquidos, depósitos en ahorro, crédito externo, aportaciones de los socios 

y capital institucional.  
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AREA PERLAS DESCRIPCIÓN METAS 

E= ESTRUCTURA 
FINANCIERA 

EFICAZ 

E1 
Préstamos Netos / Activo 
Total  70-80% 

E2 
Inversiones Líquidas / 
Activo Total  <16% 

E5 
Depósitos de Ahorro / 
Activo Total 70-80%  

E7 Aportaciones / Activo Total 
<20%  

E8 
Capital Institucional / Activo 
Total  >10% 

 

R=   Rendimientos y costos.- Se miden las tasas de rendimiento de 

todas las inversiones clave, incluido el rendimiento de los ahorros de los 

socios y la rentabilidad de sus aportaciones mediante el pago de 

dividendos. 

 

AREA PERLAS DESCRIPCIÓN METAS 

R= TASA DE 
RENDIMIENTO Y 

COSTOS  

R1 
Ingresos por Préstamos / 
Promedio Préstamos Netos 

T/E 

R8 
Margen Bruto / Promedio 
Activo Total 

>10% 

R9 
Gastos Operativos / 
Promedio Activo Total 

<5% 

R12 
Excedente Neto / Promedio 
Activo Total (ROA) 

>10% 

 

L=    Liquidez.- Se mide las inversiones liquidas y las reservas en liquidez 

frente a las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo fijo a fin de asegurar 

que existe liquidez institucional suficiente para satisfacer todas las 

solicitudes de retiros de depósitos. 
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AREA PERLAS DESCRIPCIÓN METAS 

L= LIQUIDEZ 

L1 

(Inversiones a Corto Plazo 
+ Activos Líquidos - 
Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo) / Depósitos de 
Ahorro 

15-20% 

L3 
Activos Líquidos 
Improductivos / Activo Total  

<1% 

 

A =  Calidad de Activos.-  Se  mide  los  préstamos  morosos  y  los 

activos improductivos y se los trata como las dos cosas más importantes 

que deben minimizarse en la administración financiera de la cooperativa 

de ahorro y crédito 

 

AREA PERLAS DESCRIPCIÓN METAS 

A= CALIDAD DE 
ACTIVOS 

A1 
Morosidad Total / Cartera 
Bruta 

< 5% 

A2 Activos Improductivos / 
Activo Total 

< 5% 

 

S=  Señales Expansivas.- Se mide las tasas de crecimiento de las 

siguientes variables claves de balance: total de activos, préstamos 

depósitos, créditos externos, aportaciones, capital institucional y socios. 

 

AREA PERLAS DESCRIPCIÓN METAS 

S= SEÑALES DE 
CRECIMIENTO 

S1 Crecimiento de Préstamos 70- 80% 

S5 
Crecimiento de Depósitos 
de Ahorro 

70- 80% 

S7 Crecimiento de Aportaciones < 20% 

S11 Crecimiento del Activo Total >10% 
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INFORME FINANCIERO   

 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del Análisis Financiero, con el fin de informar a la entidad sobre los 

cambios obtenidos en el Análisis a los Estados Financieros. (Barrios, 

2012, págs. 62-63) 

 

La carta de informe de análisis financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también 

para los directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra, 

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, 

y así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la 

institución (Defosse,2012). Los datos que aparecen en el informe deben 

ser los mismos de los libros contables, los mismos que deberían estar 

bajo las normas técnicas de contabilidad generalmente aceptadas. 

 
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 del Informe 

 

Fidedigno.- Los   datos   que   aparecen   en   el   informe deben  ser  

los  mismos de los libros contables, estos deberán estar bajo las 

normas y técnicas de contabilidad generalmente aceptadas.  
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Claro y  Sencillo.- Este informe debe ser redactado de manera que 

sea entendible por todos sus lectores y no sólo por quienes ejercen la 

profesión.  

 

Funcional.- Los análisis y comentarios de los Estados Financieros 

deben reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la gestión 

económica de la empresa, tanto en sus aciertos u dificultades para 

obtener ingresos, cubrir costos, gastos y establecer si es rentable.   

 

Contenido.- El informe deberá contener la siguiente estructura:     

 

 Carta de Presentación.  

 Estado de Situación Financiera.  

 Estado de Resultados. 

 Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera.  
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Estructura del informe financiero 

 

ESTRUTURA DEL INFORME FINANCIERO 

Encabezado: 

Nombre de la empresa y los estados financieros 
que se van a analizar con su respectivo período, 
nombre del informe (que haga alusión al tema que 
se tratará), fecha y lugar del análisis. 

Resumen: 

Debe incluirse un pequeño resumen de las 
actividades que realiza la empresa, las 
características mercantiles y jurídicas, y sus 
principales objetivos a corto y largo plazo. 

 Objetivos: 
Enumeración de los propósitos que tiene el informe 
y el área de la empresa a la que se dirige. 

Identificación de 
los problemas: 

A lo que llevaron a la elaboración del informe. No 
es aconsejable que en un mismo informe se traten 
diferentes problemáticas que no estén relacionadas 
entre sí. Generalmente se analizan diferentes 
indicadores financieros (de liquidez, 
endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los cuales 
permiten identificar algunos problemas de la 
compañía.  

Análisis de las 
causas: 

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido 
las causas de los problemas identificados en el 
punto anterior. Se pueden utilizar gráficos para que 
la información sea clara y precisa, y resumir las 
cifras de los estados financieros resaltando las más 
importantes en el estudio que se está realizando. 

Recomendaciones 
y Conclusiones: 

Describir de forma clara y breve qué puede y debe 
hacer la compañía para solucionar los problemas 
que se están presentando (las diferentes 
estrategias que puede utilizar la empresa). 
Además, se deben incluir unas breves 
conclusiones de la situación en la que se encuentra 
la organización.  

Cierre: 

Incluir los nombres  de las personas que realizaron 
el informe, con su respectivo número de 
identificación y el cargo que ocupan en la 
compañía. 
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e. Materiales y Métodos 

 

Materiales 

 

 Tecnológico 

 Computadora Portátil 

 Impresora 

 USB.  

 Insumos de oficina. 

 Lápices 

 Borradores 

 Esferográficos 

 Resaltadores 

 Hoja de papel bond 

 Carpetas 

 Cartuchos de Tinta 

 Bibliográficos 

 Libros 

 Folletos Coopmego 

 Internet 

 Copia de los Estados Financieros de Coopmego. 

 

Métodos:  

 

Científico 

 

La aplicación de este método fue de fundamental importancia, puesto que 

facilitó el conocimiento de los hechos que se producen en la Cooperativa, 

recopilando  información teórica y financiera para establecer problemas o 
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situaciones encontradas y dar solución con el conocimiento aplicado al 

Análisis Financiero.   

 

Inductivo 

 

Mediante el cual se revisó, estudió y analizó toda la documentación 

contable de la cooperativa y que sirvió como fuente para los registros 

contables con la finalidad de llegar a conclusiones generales respecto a 

su propiedad, veracidad, legalidad y conformidad con los objetivos de la 

entidad.   

 

Estadístico 

 

Este método a través de las representaciones graficas permitió realizar 

comparaciones de los diferentes resultados obtenidos de la aplicación de 

los indicadores de un periodo respecto a otro. 

 

Analítico 

 

Es la observación y examen minucioso de un hecho en particular. El cual 

permitió analizar los Estados Financieros de los períodos 2014 y 2015  

para de esta manera tener un conocimiento real del movimiento de la 

empresa, determinando las causas, incrementos o disminuciones y sus 

efectos a cada una de las cuentas que intervienen en los Estados 

Financieros.   

 

Sintético 

 

Se lo utilizo en la clasificación de aspectos importantes del análisis para 

elaborar el informe final y plantear las conclusiones y recomendaciones 

que se obtuvo como resultado del presente trabajo de tesis.   
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Técnicas: 

 

La Observación. 

 

Permitió conocer la entidad con el propósito de solicitar información en 

cuanto a los Estados Financieros y verificar los resultados que arrojen; los 

mismos que facilitaron realizar el Análisis Financiero así como también ver 

cómo están desempeñándose los funcionarios en sus cargos a ellos 

encomendados.   

 

La Entrevista 

 

Facilitó obtener los datos necesarios para el desarrollo de la tesis los 

mismos que se obtuvieron a través del Dialogo con la Gerente de la 

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

Balances Generales y Estados de Resultados.  

 

La Recopilación Bibliográfica 

 

La técnica se utilizó en  la recopilación de información sobre el Análisis 

Financiero de diferentes autores; mediante la revisión de libros, textos, 

internet. Información que permitirá guiar el desarrollo de la tesis, 

establecer conceptos y criterios expresando en forma clara y precisa la 

teoría explicativa en lo que refiere al análisis e interpretación de los 

Estados Financieros.  
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f. Resultados 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy 

Ortega” Ltda., CoopMego, nace del seno de la Sociedad Obreros 

Vicentinos de Loja, sus benefactores fueron los ilustres lojanos: Sr. 

Manuel Esteban Godoy Ortega, Monseñor Ángel Querubín Tinoco y Sr. 

Cornelio Samaniego, quienes aportaron económicamente con el propósito 

de contar con disponibilidades para la concesión de créditos de sus 

asociados. 

 

En el año 1984, bajo el liderazgo del Sr. Manuel Esteban Godoy Ortega, 

se lleva a efecto la Asamblea Constitutiva con la participación de 40 

socios, designando como Presidente de la Pre-cooperativa al 

anteriormente citado líder, quien con el asesoramiento del Lic. Manuel 

Maldonado, en ese entonces Inspector de Cooperativas de Loja y Zamora 

Chinchipe, realizaron las gestiones tendientes a conseguir la personería 

jurídica de la Cooperativa. 

 

El 4 mayo del mismo año, mediante Acuerdo Ministerial No. 3815, emitido 

por el Ministerio de Bienestar Social y Promoción Popular (hoy MIES), se 

constituyó la Cooperativa; y, con el No. 380 se inscribió en la Dirección 

Nacional de Cooperativas del referido Ministerio, con el nombre de 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentino de Loja”. 

 

En 1985, la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de Loja” es 

calificado como entidad que realiza actividades de intermediación 
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financiera, según resolución de la Superintendencia de Bancos Nro. 85-

143, publicada en el Registro Oficial Nro. 297 el 22 de octubre de 1985. 

 

En 1986, por resolución de la Superintendencia de Bancos Nro. 86-093-

DC, del 8 de enero del mismo año, pasa a llamarse “Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda.”, 

ingresando a su control y permaneciendo en este estatus hasta 1992. 

 

El crecimiento y desarrollo alcanzado reconoció a la Cooperativa 

reingresar al control y vigilancia de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros a partir de 2003, lo que permitió fortalecer la confianza pública de 

sus socios y comunidad. 

 

En el año 2003 realiza la apertura de una nueva agencia en la Provincia 

de Zamora Chinchipe Cantón Zamora, calle 24 de Mayo y Sevilla de Oro.  

 

A partir de 2013 la Cooperativa pasa al control de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, siendo este el principal ente regulador de 

control y de apoyo del Sistema Financiero Cooperativo Ecuatoriano. 

 

Misión 

 

Ofrecemos productos y servicios financieros competitivos con eficiencia y 

calidez, a los diferentes sectores socioeconómicos del país, sustentando 

nuestra gestión en los principios cooperativos, en la generación de 

rentabilidad mutua y en la responsabilidad social. 

 

Visión 

 

Liderar el sistema cooperativo de ahorro y crédito del sur del Ecuador, en 

la prestación de productos y servicios financieros integrales. 
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Valores 

 

Vocación de servicio.- Dispuestos a servir a las personas, prestando 

siempre la mejor atención. Los comportamientos que mantienen son: 

Actitud positiva, Calidez, Comunicación y Respeto. 

 

Calidad.- Trabajo con calidad. Los comportamientos que mantienen son: 

Eficiencia, Cumplimiento e Iniciativa. 

 

Compromiso.- Hacen nuestros los intereses institucionales de la 

Cooperativa. Los comportamientos que debemos mantener son: Lealtad, 

Predisposición, Confidencialidad. 

 

Trabajo en equipo.- Unen esfuerzos individuales para conseguir los 

objetivos institucionales. Confían en su gente, escuchan sus ideas y 

apoyan su gestión. Los comportamientos que mantienen son: Confianza, 

Accesibilidad, Apoyo y Reconocimiento. 

 

Honestidad.- Desarrollan gestión bajo principios de responsabilidad, 

honradez y equidad, siendo coherentes entre lo que piensan dicen y 

hacen. Los comportamientos que mantienen son: Responsable, Honrado, 

Equidad. 

 

OBJETIVOS  

 

 Lograr una integración efectiva y eficaz con la participación de 

todos los Estamentos que  forman la Cooperativa.  

 Mantener la Liquidez de la empresa para ser frente a sus 

compromisos de pago a corto plazo.  

 Captar recursos a través de sus diversas modalidades y prestar 

servicios crediticios a sus asociados.  
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 Alcanzar de los organismos nacionales e internacionales, créditos 

orientados al fomento de la microempresa.  

 Conocer el riesgo de la Cartera de Crédito otorgada y mejorar el 

volumen de préstamos otorgados.  

 Capacitar a los socios que emprenderán en actividades 

productivas,  en la importancia del Cooperativismo.   

 

Servicios Que Presta La Cooperativa De Ahorro Y Crédito 

Coopmego.   

 

Mego Pagos.- Pagos de servicios básicos mediante debito de su cuenta 

de ahorro.  

 

Acreditaciones.- Acreditaciones gratuitas de sueldos mediante el sistema 

de pagos interbancarios del Banco Central del Ecuador.  

 

Transferencias.- Transferencias entre cuentas sin costos.  

 

Mego Bono.- Cubre toda nuestra red de oficinas, de desarrollo humano. 

  

Recaudaciones.- Servicio ofrecido en toda nuestra red de oficinas, y 

otros aportes con acreditaciones a la cuenta del beneficiario.   

 

Crédito de Consumo.- Financian necesidades de comprar de bienes de 

consumo y pagos de servicio. (Viajes, alimentación, cursos).  

 

Crédito de Vivienda.- Financian ampliaciones y mejoramiento de 

vivienda a corto plazo.  

 

Crédito Micro – Empresarial.- Se lo realiza para  incrementar la actividad 

productiva, comercial y de servicios a corto plazo.  
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Crédito Comercial.- Financia el capital de trabajo que requieren las 

actividades productivas y comerciales (compra de activos fijos)  

 

Crédito Productivo.- Crédito que promueve la implementación o el 

fortalecimiento de empresas de producción industrial, artesanal  de 

comercio o de servicio.    

 

Mego Plazo.- Certificados de depósitos a plazo fijo, con la mejor 

rentabilidad del mercado los intereses pueden ser pagados a su 

vencimiento o mensualmente.  

 

Mego Ahorros.- Disponga de sus fondos cuando usted desee, en nuestra 

red de oficinas y cajeros automáticos. Sin Costo por mantenimiento.  

 

Mego Cuenta.- Pague a terceros mediante el uso de papeletas de retiro 

personalizadas, sin necesidad de que usted concurra a las oficinas de la 

cooperativa. 

  

Servicios Cooperativos  

 

 Farmacia  

 Dispensario Médico  

 Laboratorio Clínico  

 Seguro de vida ( gratis para socios)  

 Emergencias Financieras las 24 horas  

 Tarjeta de Débito Comuna con Chip 

     

Organismos de la Cooperativa De Ahorro y Crédito  

Cada uno de los departamentos tiene sus funciones y responsabilidades 

para que de esta manera  se desarrolle correctamente  la cooperativa y 

no haya ninguna dificultad a futuro.    
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De la Asamblea General 

 

Es la máxima autoridad de la Cooperativa, está constituida por todos los 

socios que conforman la misma y  que estuvieren en pleno goce de sus 

derechos, tienen las siguientes atribuciones: 

   

 Nombra a los miembros de los consejos.  

 Autoriza la compra, venta y gravamen de los bienes de la 

cooperativa  

 Está presidida por el presidente del Consejo de Administración 

que es también el presidente de la cooperativa, etc.  

 Autorizar la emisión de certificados de aprobación.  

 Conocer los balances, aprobarlos o rechazarlos.  

 Aprobar el plan de trabajo de la cooperativa.  

 Reformar los Estatutos.      

 

Consejo De Administración  

 

Es el órgano directivo y administrativo de la cooperativa y estará integrado 

por cinco miembros principales  y sus respectivos suplentes elegidos para 

un período de tres años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez 

consecutiva, tienen las siguientes atribuciones: 

 

 Designa al Gerente de la Cooperativa  

 Prepara el Presupuesto y plan de trabajo  

 Autoriza la transferencia de certificados de aportaciones, etc. 

 Dictar las normas de administración interna de la sociedad, con 

sujeción a la ley, el Reglamento General de Cooperativas y el 

Estatuto.   

     



40 

 

Del Gerente General  

 

Será nombrado por el Consejo de Administración y puede ser removido 

por el mismo organismo, por causas legales; es el administrador general 

de la cooperativa y estará considerado como empleado amparado por el 

Código de Trabajo y las Leyes de Seguridad Social, tiene las siguientes 

atribuciones: 

 

 Tiene por finalidad informar mensualmente al Consejo de 

Administración sobre el Estado Económico de la Cooperativa.  

 Representa judicial y extrajudicial a la Cooperativa  

 Se responsabiliza de su Administración, hace cumplir lo resuelto 

por la Asamblea y los Consejos.  

 Presenta informes, suministra datos, nombra al personal 

subalterno, firma los cheques conjuntamente con el presidente.  

 Controla ingresos y egresos, documentos. Archivos, balances, 

certificados de aportación conjuntamente con el presidente. 

 

Organigrama  

 

A continuación de detalla el organigrama institucional Coopmego 2017  
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CODIGO DE OFICINA 2129

31-dic-14

CODIGO CUENTA  PARCIAL  TOTAL 

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES 57.765.544,44

1101 Caja 20.211.593,73

110105 Efectivo 20.210.736,10

110110 Caja chica 857,63

1103 Bancos y otras instituciones financieras 37.479.673,49

110305 Banco Central del Ecuador 4.386.391,32

110310 Bancos e instituciones financieras locales 33.093.282,17

1104 Efectos de cobro inmediato 74.277,22

13 INVERSIONES 63.733.966,99

1305

Mantenidas hasta el vencimiento de 

entidades del sector privado 64.172.071,96

130505 De 1 a 30 días 48.199.844,52

130510 De 31 a 90 días 15.957.227,44

130520 De 181 días a 1 año 15.000,00

1399 (Provisión para inversiones) -438.104,97

139905 (Provisión para valuación de inversiones) -5.957,59

139910 (Provisión general para inversiones) -432.147,38

14 CARTERA DE CREDITOS 103.950.837,10

1401 Cartera de créditos comercial por vencer 21.961.634,42

140105 De 1 a 30 días 386.567,69

140110 De 31 a 90 días 675.882,75

140115 De 91 a 180 días 974.290,83

140120 De 181 a 360 días 1.971.363,06

140125 De más de 360 días 17.953.530,09

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 71.063.423,52

140205 De 1 a 30 días 2.296.957,56

140210 De 31 a 90 días 3.553.677,33

140215 De 91 a 180 días 5.092.137,25

140220 De 181 a 360 días 9.269.421,43

140225 De más de 360 días 50.851.229,95

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 7.851.269,59

140305 De 1 a 30 días 135.544,17

140310 De 31 a 90 días 211.545,21

Cooperativa de Ahorro y Credito Vicentina

"MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA" LTDA.

BALANCE GENERAL
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140315 De 91 a 180 días 298.596,70

140320 De 181 a 360 días 632.944,63

140325 De más de 360 días 6.572.638,88

1404

Cartera de créditos para la microempresa 

por vencer 8.611.582,71

140405 De 1 a 30 días 354.284,91

140410 De 31 a 90 días 556.927,29

140415 De 91 a 180 días 752.438,84

140420 De 181 a 360 días 1.341.113,99

140425 De más de 360 días 5.606.817,68

1418

Cartera de créditos de consumo 

reestructurada por vencer 4.738,64

141805 De 1 a 30 días 399,61

141810 De 31 a 90 días 825,51

141815 De 91 a 180 días 280,40

141820 De 181 a 360 días 596,51

141825 De más de 360 días 2.636,61

1420

Cartera de créditos para la microempresa 

reestructurada por vencer 2.504,95

142005 De 1 a 30 días 594,51

142010 De 31 a 90 días 614,73

142015 De 91 a 180 días 963,83

142020 De 181 a 360 días 331,88

142025 De más de 360 días 0,00

1425

Cartera de créditos comercial que no 

devenga intereses 989.282,66

142505 De 1 a 30 días 34.812,38

142510 De 31 a 90 días 36.625,71

142515 De 91 a 180 días 49.696,13

142520 De 181 a 360 días 102.790,75

142525 De más de 360 días 765.357,69

1426

Cartera de créditos de consumo que no 

devenga intereses 3.508.078,45

142605 De 1 a 30 días 180.864,76

142610 De 31 a 90 días 198.996,95

142615 De 91 a 180 días 277.978,24

142620 De 181 a 360 días 492.235,99

142625 De más de 360 días 2.358.002,51

1428

Cartera de créditos para la microempresa 

que no devenga intereses 1.128.171,50

142805 De 1 a 30 días 75.378,87

142810 De 31 a 90 días 81.331,39

142815 De 91 a 180 días 103.193,59

142820 De 181 a 360 días 182.985,15

142825 De más de 360 días 685.282,50

1449 Cartera de créditos comercial vencida 614.336,04
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144905 De 1 a 30 días 47.318,02

144910 De 31 a 90 días 49.154,22

144915 De 91 a 180 días 111.091,93

144920 De 181 a 360 días 70.669,72

144925 De más de 360 días 336.102,15

1450 Cartera de créditos de consumo vencida 1.874.363,37

145005 De 1 a 30 días 488.297,43

145010 De 31 a 90 días 419.837,13

145015 De 91 a 180 días 66.398,25

145020 De 181 a 270 días 182.556,58

145025 De más de 270 días 717.273,98

1451 Cartera de créditos de vivienda vencida 25.190,05

145105 De 1 a 30 días 0,00

145110 De 31 a 90 días 0,00

145115 De 91 a 270 días 819,78

145120 De 271 a 360 días 22.961,49

145125 De 361 a 720 días 1.408,78

145130 De más de 720 días 0,00

1452

Cartera de créditos para la microempresa 

vencida 1.250.741,80

145205 De 1 a 30 días 52.850,57

145210 De 31 a 90 días 88.440,71

145215 De 91 a 180 días 110.788,57

145220 De 181 a 360 días 97.163,86

145225 De más de 360 días 901.498,09

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -14.934.480,60

149905 (Cartera de créditos comercial) -926.669,82

149910 (Cartera de créditos de consumo) -4.237.065,55

149915 (Cartera de créditos de vivienda) -132.515,22

149920 (Cartera de créditos para la microempresa) -1.727.000,43

149950 (Cartera de créditos reestructurada) -6.300,54

149980 (Provisión genérica tecnología crediticia) -4.313.697,51

149985 (Provisión anticíclicas) 0,00

149987

(Provisiones no reservadas por 

requerimiento normativo) -3.591.231,53

16 CUENTAS POR COBRAR 1.861.168,59

1602 Intereses por cobrar inversiones 338.714,25

160215 Mantenidas hasta el vencimiento 338.714,25

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 847.158,93

160305 Cartera de créditos comercial 170.902,12

160310 Cartera de créditos de consumo 542.882,81

160315 Cartera de créditos de vivienda 58.858,62

160320 Cartera de créditos para la microempresa 74.440,79

160350 Cartera de créditos reestructurada 74,59

1605 Comisiones por cobrar 436,56

160590 Otras 436,56
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1611 Anticipo para adquisición de acciones 7.399,63

1612 Inversiones vencidas 714.045,23

1614 Pagos por cuenta de clientes 23.611,92

161430 Gastos judiciales 23.611,92

1690 Cuentas por cobrar varias 701.964,17

169090 Otras 701.964,17

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) -772.162,10

169905

(Provisión para intereses y comisiones por 

cobrar) -3.387,14

169910 (Provisión para otras cuentas por cobrar) -768.774,96

17

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS 

POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO 

MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA 

INSTITUCION 1.168.562,30

1706 Bienes no utilizados por la institución 1.168.562,30

170605 Terrenos 1.021.078,77

170610 Edificios 183.576,23

170699

(Depreciación de bienes no utilizados por la 

institución) -36.092,70

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 7.037.777,96

1801 Terrenos 1.534.395,50

1802 Edificios 3.656.603,38

1803 Construcciones y remodelaciones en curso 266.078,47

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 1.140.071,59

1806 Equipos de computación 2.126.011,73

1807 Unidades de transporte 247.727,64

1890 Otros 1.646.587,60

1899 (Depreciación acumulada) -3.579.697,95

189905 (Edificios) -355.798,97

189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina) -683.004,87

189920 (Equipos de computación) -1.628.318,45

189925 (Unidades de transporte) -154.240,37

189940 (Otros) -758.335,29

19 OTROS ACTIVOS 975.331,82

1901 Inversiones en acciones y participaciones 183.724,25

190110 En otras instituciones financieras 167.729,70

190120

En compañías de servicios auxiliares del 

sistema financiero 2.000,00

190125

En otros organismos de integración 

cooperativa 13.994,55

1904 Gastos y pagos anticipados 155.930,40

190490 Otros 295.888,24

190499 (Amortización de gastos anticipados) -139.957,84

1905 Gastos diferidos 293.357,76

190520 Programas de computación 268.581,18
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190525 Gastos de adecuación 209.068,84

190590 Otros 38.080,00

190599 (Amortización acumulada gastos diferidos) -222.372,26

1906 Materiales, mercaderías e insumos 94.387,67

190615 Proveduría 94.387,67

1990 Otros 261.734,23

199010 Otros impuestos 256.163,73

199015 Depósitos en garantía y para importaciones 240,00

199025 Faltantes de caja 1.000,00

199090 Varias 4.330,50

1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) -13.802,49

199905

(Provisión para valuación de inversiones en 

acciones y participaciones) -13.671,85

199990 (Provisión para otros activos) -130,64

TOTAL ACTIVO $ 236.493.189,20

2 PASIVO

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 199.313.380,77

2101 Depósitos a la vista 70.798.791,12

210135 Depósitos de ahorro 69.927.695,89

210140 Otros depósitos 596.394,16

210150 Depósitos por confirmar 274.701,07

2103 Depósitos a plazo 128.127.140,35

210305 De 1 a 30 días 28.703.315,25

210310 De 31 a 90 días 40.242.185,20

210315 De 91 a 180 días 37.244.363,52

210320 De 181 a 360 días 20.650.681,16

210325 De más de 361 días 1.286.595,22

2105 Depósitos restringidos 387.449,30

25 CUENTAS POR PAGAR 4.456.105,56

2501 Intereses por pagar 2.956.075,08

250105 Depósitos a la vista 9.068,12

250115 Depósitos a plazo 2.947.006,96

2503 Obligaciones patronales 556.263,09

250305 Remuneraciones 1.313,01

250310 Beneficios Sociales 48.442,45

250315 Aportes al IESS 41.019,80

250320 Fondo de reserva IESS 765,43

250325 Participación a empleados 142.276,93

250390 Otras 322.445,47

2504 Retenciones 59.171,64

250405 Retenciones fiscales 46.413,91

250490 Otras retenciones 12.757,73

2505 Contribuciones, impuestos y multas 437.613,66

250505 Impuesto a la renta 224.115,60

250590 Otras contribuciones e impuestos 213.498,06
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2506 Proveedores 48.559,31

2590 Cuentas por pagar varias 398.422,78

259015 Cheques girados no cobrados 2.476,26

259090 Otras cuentas por pagar 395.946,52

29 OTROS PASIVOS 801.251,50

2990 Otros 801.251,50

299005 Sobrantes de caja 56.814,70

299090 Varios 744.436,80

TOTAL PASIVO 204.570.737,83

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 14.772.106,91

3103 Aportes de socios 14.772.106,91

33 RESERVAS 9.813.236,29

3301 Legales 5.688.397,59

3303 Especiales 2.494.508,89

330305

A disposición de la Junta General de 

Accionistas 718.575,51

330310 Para futuras capitalizaciones 1.775.933,38

3305 Revalorización del patrimonio 1.414.884,88

3310 Por resultados no operativos 215.444,93

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 4.957.495,92

3402 Donaciones 187.492,30

340205 En efectivo 187.492,30

3490 Otros 4.770.003,62

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 1.797.491,90

3501

Superávit por valuación de propiedades, 

equipo y otros 1.797.491,90

36 RESULTADOS 582.120,35

3603 Utilidad o excedente del ejercicio 582.120,35

TOTAL PATRIMONIO 31922451,37

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 236493189,20

      GERENTE                      AUDITOR INTERNO             CONTADORA
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CODIGO DE OFICINA 2129

31-dic-15

CODIGO CUENTA  PARCIAL  TOTAL 

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES 30.255.755,47

1101 Caja 14.048.991,28

110105 Efectivo 14.048.133,65

110110 Caja chica 857,63

1103 Bancos y otras instituciones financieras 16.202.883,10

110305 Banco Central del Ecuador 4.436.218,78

110310 Bancos e instituciones financieras locales 11.766.664,32

1104 Efectos de cobro inmediato 3.881,09

13 INVERSIONES 69.094.410,12

1305
Mantenidas hasta el vencimiento de 

entidades del sector privado 69.094.410,12

130505 De 1 a 30 días 34.014.144,68

130510 De 31 a 90 días 22.065.985,18

130525 De 1 a 3 años sector privado 15.000,00

130550
De 1 a 30 días sector financiero popular y 

solidario 6.951.380,06

130555
De 31 a 90 días sector financiero popular y 

solidario 6.047.900,20

14 CARTERA DE CREDITOS 117.112.688,63

1401 Cartera de créditos comercial por vencer 35.045.171,76

140105 De 1 a 30 días 535.098,43

140110 De 31 a 90 días 959.065,54

140115 De 91 a 180 días 1.420.169,49

140120 De 181 a 360 días 2.865.117,51

140125 De más de 360 días 29.265.720,79

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 70.091.140,38

140205 De 1 a 30 días 2.071.640,25

140210 De 31 a 90 días 3.599.673,20

140215 De 91 a 180 días 4.769.974,43

140220 De 181 a 360 días 8.936.407,61

140225 De más de 360 días 50.713.444,89

Cooperativa de Ahorro y Credito Vicentina

"MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA" LTDA.

BALANCE GENERAL
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1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 7.721.548,15

140305 De 1 a 30 días 135.107,21

140310 De 31 a 90 días 227.159,86

140315 De 91 a 180 días 312.570,68

140320 De 181 a 360 días 651.561,92

140325 De más de 360 días 6.395.148,48

1404
Cartera de créditos para la microempresa 

por vencer 10.796.897,55

140405 De 1 a 30 días 316.227,49

140410 De 31 a 90 días 608.462,75

140415 De 91 a 180 días 805.772,06

140420 De 181 a 360 días 1.551.235,25

140425 De más de 360 días 7.515.200,00

1405 Cartera de crédito productivo por vencer 80.000,00

140510 De 31 a 90 días 910,65

140515 De 91 a 180 días 1.924,03

140520 De 181 a 360 días 4.018,02

140525 De más de 360 días 73.147,30

1406
Cartera de crédito comercial ordinario por 

vencer 8.000,00

140605 De 1 a 30 días 219,36

140610 De 31 a 90 días 466,04

140615 De 91 a 180 días 721,58

140620 De 181 a 360 días 1.507,29

140625 De más de 360 días 5.085,73

1418
Cartera de créditos de consumo 

reestructurada por vencer 10.520,73

141805 De 1 a 30 días 266,22

141810 De 31 a 90 días 541,49

141815 De 91 a 180 días 837,57

141820 De 181 a 360 días 1.779,14

141825 De más de 360 días 7.096,31

1425
Cartera de créditos comercial que no 

devenga intereses 776.316,59

142505 De 1 a 30 días 29.790,73

142510 De 31 a 90 días 30.804,25

142515 De 91 a 180 días 39.169,59

142520 De 181 a 360 días 74.420,85

142525 De más de 360 días 602.131,17

1426
Cartera de créditos de consumo que no 

devenga intereses 4.315.104,01

142605 De 1 a 30 días 233.626,22

142610 De 31 a 90 días 265.589,76
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142615 De 91 a 180 días 368.681,17

142620 De 181 a 360 días 694.779,84

142625 De más de 360 días 2.752.427,02

1427
Cartera de crédito inmobiliario que no 

devenga intereses 42.299,70

142705 De 1 a 30 días 6.131,24

142710 De 31 a 90 días 3.842,17

142715 De 91 a 180 días 5.883,85

142720 De 181 a 360 días 5.148,30

142725 De más de 360 días 21.294,14

1428
Cartera de créditos para la microempresa 

que no devenga intereses 1.066.096,89

142805 De 1 a 30 días 57.418,99

142810 De 31 a 90 días 76.826,80

142815 De 91 a 180 días 95.445,38

142820 De 181 a 360 días 169.654,89

142825 De más de 360 días 666.750,83

1449 Cartera de créditos comercial vencida 943.626,96

144905 De 1 a 30 días 298,75

144910 De 31 a 90 días 158.508,11

144915 De 91 a 180 días 253.538,00

144920 De 181 a 360 días 147.997,64

144925 De más de 360 días 383.284,46

1450 Cartera de créditos de consumo vencida 2.359.514,03

145005 De 1 a 30 días 13.416,22

145010 De 31 a 90 días 419.176,92

145015 De 91 a 180 días 62.338,75

145020 De 181 a 270 días 712.569,10

145025 De más de 270 días 1.152.013,04

1451 Cartera de créditos de vivienda vencida 69.343,78

145105 De 1 a 30 días 0,00

145110 De 31 a 90 días 1.807,86

145115 De 91 a 270 días 28.288,83

145120 De 271 a 360 días 38.387,27

145125 De 361 a 720 días 859,82

145130 De más de 720 días 0,00

1452
Cartera de créditos para la microempresa 

vencida 806.649,83

145205 De 1 a 30 días 13.734,27

145210 De 31 a 90 días 121.979,87

145215 De 91 a 180 días 144.565,72

145220 De 181 a 360 días 103.576,68

145225 De más de 360 días 422.793,29
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1499 (Provisiones para créditos incobrables) -17.019.541,73

149905 (Cartera de créditos comercial) -1.229.347,49

149910 (Cartera de créditos de consumo) -6.191.519,56

149915 (Cartera de créditos de vivienda) -215.671,02

149920 (Cartera de créditos para la microempresa) -1.477.529,41

149925 (Cartera de crédito productivo) -400,00

149930 (Cartera de crédito comercial ordinario) -40,00

149950 (Cartera de créditos reestructurada) -105,21

149980 (Provisión genérica tecnología crediticia) -4.313.697,51

149985 (Provisión anticíclicas) 0,00

149987
(Provisiones no reservadas por 

requerimiento normativo) -3.591.231,53

16 CUENTAS POR COBRAR 5.820.409,41

1602 Intereses por cobrar inversiones 202.008,12

160215 Mantenidas hasta el vencimiento 202.008,12

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 1.007.189,49

160305 Cartera de créditos comercial 269.699,30

160310 Cartera de créditos de consumo 583.656,57

160315 Cartera de créditos de vivienda 57.919,62

160320 Cartera de créditos para la microempresa 95.584,65

160325 Cartera de crédito productivo 199,68

160330 Cartera de crédito comercial ordinario 77,50

160350 Cartera de créditos reestructurada 52,17

1611 Anticipo para adquisición de acciones 7.399,63

1612 Inversiones vencidas 1,00

1614 Pagos por cuenta de clientes 48.689,65

161430 Gastos judiciales 48.689,65

1690 Cuentas por cobrar varias 4.670.411,11

169005 Anticipos al personal 1.951,00

169090 Otras 4.668.460,11

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) -115.289,59

169905
(Provisión para intereses y comisiones por 

cobrar) -2.020,10

169910 (Provisión para otras cuentas por cobrar) -113.269,49

17

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS 

POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO 

MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA 

INSTITUCION 1.444.985,86

1706 Bienes no utilizados por la institución 1.444.985,86

170605 Terrenos 1.207.825,04

170610 Edificios 283.223,57

170620 Remodelaciones en curso 2.726,00
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170699
(Depreciación de bienes no utilizados por la 

institución) -48.788,75

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 7.275.021,83

1801 Terrenos 1.784.193,65

1802 Edificios 4.266.204,37

1803 Construcciones y remodelaciones en curso 31.685,63

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 1.167.311,15

1806 Equipos de computación 2.417.701,78

1807 Unidades de transporte 247.727,64

1890 Otros 1.716.703,07

1899 (Depreciación acumulada) -4.356.505,46

189905 (Edificios) -538.629,89

189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina) -766.517,85

189920 (Equipos de computación) -1.939.920,32

189925 (Unidades de transporte) -196.634,08

189940 (Otros) -914.803,32

19 OTROS ACTIVOS 1.068.556,99

1901 Inversiones en acciones y participaciones 194.841,56

190110 En otras instituciones financieras 178.847,01

190120
En compañías de servicios auxiliares del 

sistema financiero 2.000,00

190125 En otros organismos de integración 13.994,55

1904 Gastos y pagos anticipados 76.744,63

190490 Otros 133.098,08

190499 (Amortización de gastos anticipados) -56.353,45

1905 Gastos diferidos 289.714,99

190520 Programas de computación 248.108,45

190525 Gastos de adecuación 219.353,66

190590 Otros 38.080,00

190599 (Amortización acumulada gastos diferidos) -215.827,12

1906 Materiales, mercaderías e insumos 195.675,17

190615 Proveduría 195.675,17

1990 Otros 329.914,15

199010 Otros impuestos 298.624,95

199015 Depósitos en garantía y para importaciones 1.024,00

199025 Faltantes de caja

199090 Varias 30.265,20

1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) -18.333,51

199905
(Provisión para valuación de inversiones en 

acciones y participaciones) -17.783,02

199990 (Provisión para otros activos) -550,49

TOTAL ACTIVO $ 232.071.828,31

2 PASIVO
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21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 192.997.849,32

2101 Depósitos a la vista 65.349.268,53

210135 Depósitos de ahorro 65.151.495,39

210140 Otros depósitos 99.360,04

210150 Depósitos por confirmar 98.413,10

2103 Depósitos a plazo 127.304.876,42

210305 De 1 a 30 días 29.310.736,02

210310 De 31 a 90 días 40.282.466,18

210315 De 91 a 180 días 35.356.319,73

210320 De 181 a 360 días 21.104.668,16

210325 De más de 361 días 1.250.686,33

2105 Depósitos restringidos 343.704,37

25 CUENTAS POR PAGAR 4.126.996,38

2501 Intereses por pagar 2.858.332,78

250105 Depósitos a la vista 15.879,86

250115 Depósitos a plazo 2.842.452,92

2503 Obligaciones patronales 529.237,30

250305 Remuneraciones 1.313,01

250310 Beneficios Sociales 30.172,34

250315 Aportes al IESS 46.977,65

250320 Fondo de reserva IESS 1.039,03

250325 Participación a empleados 76.839,27

250390 Otras 372.896,00

2504 Retenciones 92.688,54

250405 Retenciones fiscales 67.662,94

250490 Otras retenciones 25.025,60

2505 Contribuciones, impuestos y multas 328.380,70

250505 Impuesto a la renta 118.746,74

250590 Otras contribuciones e impuestos 209.633,96

2506 Proveedores 12.205,07

2590 Cuentas por pagar varias 306.151,99

259015 Cheques girados no cobrados 2.461,68

259090 Otras cuentas por pagar 303.690,31

29 OTROS PASIVOS 764.292,76

2990 Otros 764.292,76

299005 Sobrantes de caja 87.725,43

299090 Varios 676.567,33

TOTAL PASIVO 197.889.138,46

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 15.315.244,57

3103 Aportes de socios 15.315.244,57

33 RESERVAS 10.368.179,84

3301 Legales 6.138.802,32
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3303 Especiales 2.599.047,71

330310 Para futuras capitalizaciones 2.599.047,71

3305 Revalorización del patrimonio 1.414.884,88

3310 Por resultados no operativos 215.444,93

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 5.764.853,11

3402 Donaciones 187.492,30

340205 En efectivo 187.492,30

3490 Otros 5.577.360,81

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 2.417.736,55

3501
Superávit por valuación de propiedades, 

equipo y otros 2.417.736,55

36 RESULTADOS 316.675,78

3603 Utilidad o exedenter del ejercicio 316.675,78

TOTAL PATRIMONIO 34.182.689,85$                        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 232.071.828,31

      GERENTE                      AUDITOR INTERNO             CONTADORA
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OFICINA 2129
31-dic-14

CODIGO CUENTA  PARCIAL TOTAL

51 INTERESES Y DESCUENTOS $ 21.287.157,75

5101 Depósitos $ 611.167,86

5103
Intereses y descuentos de inversiones en 

títulos valores $ 3.307.253,11

5104
Intereses y descuentos de cartera de 

créditos $ 17.368.736,78

510405 Cartera de créditos comercial $ 2.115.640,73

510410 Cartera de créditos de consumo $ 11.879.774,11

510415 Cartera de créditos de vivienda $ 806.660,77

510420 Cartera de créditos para la microempresa $ 2.029.837,72

510450  De mora $ 536.823,45
41 INTERESES CAUSADOS -$ 11.550.264,48

4101 Obligaciones con el público -$ 11.550.264,48

410115 Depósitos de ahorro $ 1.390.875,16

410130 Depósitos a plazo $ 10.159.389,33
MARGEN NETO INTERESES $ 9.736.893,27

54 INGRESOS POR SERVICIOS $ 217.342,22

5490 Otros servicios $ 217.342,22

549005 Tarifados con costo máximo $ 211.792,85

549010 Tarifados diferenciados $ 5.549,37
42 COMISIONES CAUSADAS -$ 55.950,80

4290         Varias -$ 55.950,80
MARGEN BRUTO FINANCIERO $ 9.898.284,69

44 PROVISIONES -$ 1.789.272,25

4401 Inversiones -$ 1.487,88

4402 Cartera de créditos -$ 1.785.470,52

4403 Cuentas por cobrar -$ 2.180,02

4405 Otros activos -$ 133,83
MARGEN NETO FINANCIERO $ 8.109.012,44

45 GASTOS DE OPERACION -$ 8.591.479,59

4501 Gastos de personal -$ 3.133.794,76

4502 Honorarios -$ 348.939,25

4503 Servicios varios -$ 1.998.531,76

4504 Impuestos, contribuciones y multas -$ 1.476.808,09

4505 Depreciaciones -$ 799.753,71

4506 Amortizaciones -$ 334.966,41

4507 Otros gastos -$ 498.685,61
MARGEN DE INTERMEDIACION -$ 482.467,15

Coop. de Ahorro y Credito Vicentina
"MANUEL EST. GODOY ORT." LTDA.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES $ 8.658,15

5501 Utilidades en acciones y participaciones $ 8.658,15

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES -$ 4.641,22 -$ 4.641,22

4601 Perdidas en acciones y participaciones -$ 4.038,99

4690 OTRAS -$ 602,23
MARGEN OPERACIONAL -$ 478.450,22 -$ 478.450,22

56 OTROS INGRESOS $ 1.898.421,87 $ 1.898.421,87

5602 Utilidad en venta de acciones y $ 388.976,60

5604 Recuperaciones de activos financieros $ 1.509.445,27
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS -$ 471.458,77

4703 Intereses y comisiones devengados en -$ 216.128,24

4790 Otros -$ 255.330,53

GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE 

IMPUESTOS $ 948.512,88

48
IMPUESTOS Y PARTICIPACION A 

EMPLEADOS -$ 366.392,53

GANANCIA O (PERDIDA) DEL 

EJERCICIO $ 582.120,35

      GERENTE                         AUDITOR INTERNO                  CONTADORA
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OFICINA 2129
31-dic-15

CODIGO CUENTA  PARCIAL TOTAL

51
INTERESES Y DESCUENTOS 

GANADOS $ 22.334.048,97

5101 Depósitos $ 392.916,16

5103
Intereses y descuentos de inversiones en 

títulos valores $ 4.313.304,96

5104  Intereses y descuentos de cartera de $ 17.627.827,85

510405 Cartera de créditos comercial $ 3.296.763,90

510410 Cartera de créditos de consumo $ 10.915.256,88

510415 Cartera de créditos de vivienda $ 860.490,63

510420 Cartera de créditos para la microempresa $ 2.027.457,85

510421 Cartera de crédito productivo $ 199,68

510425 Cartera de crédito comercial ordinario $ 77,50

510435 Cartera de créditos reestructurada $ 264,11

510450  De mora $ 527.317,30

41 INTERESES CAUSADOS -$ 11.521.493,29

4101 Obligaciones con el público -$ 11.521.493,29

410115 Depósitos de ahorro -$ 1.550.584,06

410130 Depósitos a plazo -$ 9.970.909,23

MARGEN NETO INTERESES $ 10.812.555,68

54 INGRESOS POR SERVICIOS $ 200.807,88

5490 Otros servicios $ 200.807,88

549005 Tarifados con costo máximo $ 194.193,14

549010  Tarifados diferenciados $ 6.614,74

42 COMISIONES CAUSADAS $ 0,00

4290  Varias

MARGEN BRUTO FINANCIERO $ 11.013.363,56

44 PROVISIONES -$ 3.541.996,61

4401  Inversiones $ 0,00

4402 Cartera de créditos -$ 3.458.639,57

4403 Cuentas por cobrar -$ 78.814,82

4405 Otros activos -$ 4.542,22

MARGEN NETO FINANCIERO $ 7.471.366,95

45 GASTOS DE OPERACION -$ 8.989.642,53

Coop. de Ahorro y Credito Vicentina
"MANUEL EST. GODOY ORT." LTDA.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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4501 Gastos de personal -$ 3.344.926,62

4502 Honorarios -$ 346.369,38

4503 Servicios varios -$ 1.988.317,67

4504 Impuestos, contribuciones y multas -$ 1.564.912,52

4505 Depreciaciones -$ 791.049,71

4506 Amortizaciones -$ 297.989,29

4507 Otros gastos -$ 656.077,34

MARGEN DE INTERMEDIACION -$ 1.518.275,58

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES $ 15.633,31

5501 Utilidades en acciones y participaciones $ 15.633,31

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES -$ 4.657,40

4601 Perdidas en acciones y participaciones -$ 4.516,00

4690 OTRAS -$ 141,40

MARGEN OPERACIONAL -$ 1.507.299,67

56 OTROS INGRESOS $ 2.247.882,37

5604 Recuperaciones de activos financieros $ 1.802.745,61

5690 Otros $ 445.136,76

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS -$ 228.320,91

4703
Intereses y comisiones devengados en 

ejercicios anteriores -$ 228.320,91

4790 Otros $ 0,00
GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE 

IMPUESTOS $ 512.261,79

48
IMPUESTOS Y PARTICIPACION A 

EMPLEADOS -$ 195.586,01

GANANCIA O (PERDIDA) DEL 

EJERCICIO $ 316.675,78

      GERENTE                         AUDITOR INTERNO                  CONTADORA
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CODIGO CUENTAS VALOR 
% 

RUBRO

%  

GRUPO

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES 57.765.544,44$         100,00% 24,43%

1101 Caja 20.211.593,73$         34,99%

1103
Bancos y otras instituciones 

financieras 37.479.673,49$         64,88%

1104 Efectos de cobro inmediato 74.277,22$               0,13%

13 INVERSIONES 63.733.966,99$         100% 26,95%

1305
Mantenidas hasta el vencimiento de 

entidades del sector privado 64.172.071,96$         101%

1399 (Provisión para inversiones) (438.104,97)$            -1%

14 CARTERA DE CREDITOS 103.950.837,10$       100,00% 43,96%

1401
Cartera de créditos comercial por 

vencer 21.961.634,42$         21,13%

1402
Cartera de créditos de consumo por 

vencer 71.063.423,52$         68,36%

1403
Cartera de créditos de vivienda por 

vencer 7.851.269,59$          7,55%

1404
Cartera de créditos para la 

microempresa por vencer 8.611.582,71$          8,28%

1418
Cartera de créditos de consumo 

reestructurada por vencer 4.738,64$                 0,005%

1420

Cartera de créditos para la 

microempresa reestructurada por 

vencer 2.504,95$                 0,002%

1425
Cartera de créditos comercial que 

no devenga intereses 989.282,66$             0,95%

1426
Cartera de créditos de consumo que 

no devenga intereses 3.508.078,45$          3,37%

1428

Cartera de créditos para la 

microempresa que no devenga 

intereses 1.128.171,50$          1,09%

Cooperativa de Ahorro y Credito Vicentina 

"Manuel Esteban Godoy Ortega", LTDA. COOPMEGO

BALANCE GENERAL 2014

ANALISIS VERTICAL
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CODIGO CUENTAS VALOR 
% 

RUBRO

%  

GRUPO

1449
Cartera de créditos comercial 

vencida 614.336,04$             0,59%

1450
Cartera de créditos de consumo 

vencida 1.874.363,37$          1,80%

1451
Cartera de créditos de vivienda 

vencida 25.190,05$               0,02%

1452
Cartera de créditos para la 

microempresa vencida 1.250.741,80$          1,20%

1499
(Provisiones para créditos 

incobrables) (14.934.480,60)$        -14,37%

16 CUENTAS POR COBRAR 1.861.168,59$          100,00% 0,79%

1602 Intereses por cobrar inversiones 338.714,25$             18,20%

1603
Intereses por cobrar de cartera de 

créditos 847.158,93$             45,52%

1605 Comisiones por cobrar 436,56$                   0,02%

1611
Anticipo para adquisición de 

acciones 7.399,63$                 0,40%

1612 Inversiones vencidas 714.045,23$             38,37%

1614 Pagos por cuenta de clientes 23.611,92$               1,27%

1690 Cuentas por cobrar varias 701.964,17$             37,72%

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) (772.162,10)$            -41,49%

17

BIENES REALIZABLES, 

ADJUDICADOS POR PAGO, DE 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y 

NO UTILIZADOS POR LA 

INSTITUCION 1.168.562,30$          100% 0,49%

1706
Bienes no utilizados por la institución 1.168.562,30$          100%

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 7.037.777,96$          100% 2,98%

1801 Terrenos 1.534.395,50$          21,80%

1802 Edificios 3.656.603,38$          51,96%

1803
Construcciones y remodelaciones en 

curso 266.078,47$             3,78%

1805
Muebles, enseres y equipos de 

oficina 1.140.071,59$          16,20%

1806 Equipos de computación 2.126.011,73$          30,21%

1807 Unidades de transporte 247.727,64$             3,52%



61 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR 
% 

RUBRO

%  

GRUPO

1890 Otros 1.646.587,60$          23,40%

1899 (Depreciación acumulada) (3.579.697,95)$         -50,86%

19 OTROS ACTIVOS 975.331,82$             100% 0,41%

1901
Inversiones en acciones y 

participaciones 183.724,25$             18,84%

1904 Gastos y pagos anticipados 155.930,40$             15,99%

1905 Gastos diferidos 293.357,76$             30,08%

1906 Materiales, mercaderías e insumos 94.387,67$               9,68%

1990 Otros 261.734,23$             26,84%

1999
(Provisión para otros activos 

irrecuperables) (13.802,49)$              -1,42%

TOTAL ACTIVO 236.493.189,20$       100,00% 100,00%

2 PASIVO

21
OBLIGACIONES CON EL 

PUBLICO 199.313.380,77$       100,00% 97,43%

2101 Depósitos a la vista 70.798.791,12$         35,52%

2103 Depósitos a plazo 128.127.140,35$       64,28%

2105 Depósitos restringidos 387.449,30$             0,19%

25 CUENTAS POR PAGAR 4.456.105,56$          100,00% 2,18%

2501 Intereses por pagar 2.956.075,08$          66,34%

2503 Obligaciones patronales 556.263,09$             12,48%

2504 Retenciones 59.171,64$               1,33%

2505 Contribuciones, impuestos y multas 437.613,66$             9,82%

2506 Proveedores 48.559,31$               1,09%

2590 Cuentas por pagar varias 398.422,78$             8,94%

29 OTROS PASIVOS 801.251,50$             100,00% 0,39%

2990 Otros 801.251,50$             100,00%

TOTAL PASIVO 204.570.737,83$       100,00% 100,00%

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 14.772.106,91$         100,00% 46,27%

3103 Aportes de socios 14.772.106,91$         100,00%

33 RESERVAS 9.813.236,29$          100,00% 30,74%

3301 Legales 5.688.397,59$          57,97%

3303 Especiales 2.494.508,89$          25,42%

3305 Revalorización del patrimonio 1.414.884,88$          14,42%

3310 Por resultados no operativos 215.444,93$             2,20%
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CODIGO CUENTAS VALOR 
% 

RUBRO

%  

GRUPO

34
OTROS APORTES 

PATRIMONIALES 4.957.495,92$          100,00% 15,53%

3402 Donaciones 187.492,30$             3,78%

3490 Otros 4.770.003,62$          96,22%

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 1.797.491,90$          100,00% 5,63%

3501
Superávit por valuación de 

propiedades, equipo y otros 1.797.491,90$          100,00%

36 RESULTADOS 582.120,35$             100,00% 1,82%

3603 Utilidad o exedenter del ejercicio 582.120,35$             100,00%

TOTAL PATRIMONIO 31.922.451,37$         100,00% 100,00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 236.493.189,20$       100% 100%

Fuente COOPMEGO

Elaborado por:  Flora Jhuliana Arias Herrera
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Interpretación:  

 

La Estructura Financiera del año 2014 de COAC. "CoopMego” demuestra 

que el 100% de los Activos totales cubre valor de $236.493.189,20 en 

tanto que los Pasivos poseen un valor de $ 204.570.737,83 

equivalente al 86,50%, mientras que el Patrimonio cuenta con un valor de 

$ 31.922.451,37 equivalente al 13,50%.  

CODIGO CUENTAS VALOR % RUBRO

1 ACTIVO 236.493.189,20$  100,00%

ACTIVO 236.493.189,20$  100,00%

2 PASIVO 204.570.737,83$  86,50%

3 PATRIMONIO 31.922.451,37$     13,50%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 236.493.189,20$  100,00%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego

CUADRO N°1 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014
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GRÁFICO No 1
ESTRUCTURA FINANCIERA 2014

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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CODIGO CUENTAS VALOR % RUBRO %  GRUPO

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES 57.765.544,44$    100,00% 24,43%

13 INVERSIONES 63.733.966,99$    100,00% 26,95%

14 CARTERA DE CREDITOS 103.950.837,10$  100,00% 43,96%

16 CUENTAS POR COBRAR 1.861.168,59$      100,00% 0,79%

17

BIENES REALIZABLES  

ADJUDICADOS POR PAGO, DE 

ARRIENDO MERCANTILES Y NO 

UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 

1.168.562,30$      100,00% 0,49%

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 7.037.777,96$      100,00% 2,98%

19 OTROS ACTIVOS 975.331,82$          100,00% 0,41%

TOTAL ACTIVO 236.493.189,20$  100,00% 100,00%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N°2

ESTRUCTURA DEL ACTIVO
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GRAFICO N° 2
ESTRUCTURA DEL ACTIVO 2014
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BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO
MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCION
PROPIEDADES Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPMEGO mantiene un Activo 

Total en el año 2014 de $ 236.493.189,20 el mismo que está compuesto 

por el grupo de Fondos Disponibles de $ 57.765.544,44  que  representa 

un el 24,43% del total de los Activos, es decir que la Cooperativa posee el 

dinero suficiente y razonable para solventar a disposición inmediata las 

salidas de efectivo por parte de sus asociados, mismos que genera 

ganancias para la entidad. Posteriormente tenemos las Inversiones con $ 

63.733.966,99 con un porcentaje del  26,95% el cual indica la capacidad 

para cubrir la salida del efectivo mediante los fondos invertidos en otras 

Instituciones Financieras. La Cartera de Créditos es la cuenta que 

sobresale dentro del Activo con un total de $103.950.837,10 que 

porcentualmente seria el 43,96% lo que demuestra que la Cooperativa 

está cumpliendo sus objetivos como entidad crediticia y mientras más 

créditos se otorguen mayor serán los excedentes que se obtengan. Por 

otra parte están las cuentas por cobrar que son los valores pendientes de 

cobro y que aún no se han hecho efectivos, sin embargo ayudan a que la 

Cooperativa promueva las acciones, incremente las utilidades y proteja su 

posición en el mercado, su participación dentro del Activo es del 0,79%. 

La cuenta Propiedades y Equipo indica el 2,98% demostrando que la 

entidad financiera posee los bienes y equipos necesarios para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

CODIGO CUENTAS VALOR % RUBRO

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES 57.765.544,44$    100,00%

1101 Caja 20.211.593,73$    34,99%

1103 Bancos y otras instituciones financieras 37.479.673,49$    64,88%

1104 Efectos de cobro inmediato 74.277,22$            0,13%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N°3

ESTRUCTURA FONDOS DISPONIBLES  2014
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Interpretación:  

 

Con la finalidad de atender los requerimientos de los socios gran parte del 

Activo esta la cuenta de Fondos Disponibles en la subcuenta de Caja, con 

un valor de $ 20.211.593,72 representando el 34,99% del total de los 

Fondos Disponibles, como resultado de los depósitos y pagos de cuotas 

en los préstamos concedidos a los socios de la entidad, lo que significa 

que existe una liquidez considerable que podrá ser ocupada para cubrir 

gastos corrientes de la cooperativa.  La cuenta Bancos y Otras 

Instituciones Financieras representan el valor más alto dentro del grupo 

con $ 37.479.673,49 y un porcentaje de 64,88%, ayudando a cumplir con 

el movimiento financiero de la empresa como son los retiros de dinero por 

parte de los socios, esta cuenta a su vez genera ganancias para la 

entidad financiera. Efectos de cobro inmediato presenta un valor de $ 

74.277,22 y constituye el 0,13% de los fondos disponibles, a pesar de que 

son valores por cobrar contribuyen a la liquidez de la entidad financiera. 
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GRÁFICO N° 3
ESTRUCTURA FONDOS DISPONIBLES 2014
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

Las Inversiones Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del sector 

público y financiero reflejan un porcentaje del 101% del grupo con un total 

de $ 64.172.071,96 lo que significa que los fondos invertidos en otras 

entidades financieras lograran mayor rentabilidad y por ende se obtienen 

CODIGO CUENTAS VALOR % RUBRO

1 ACTIVO

13 INVERSIONES 63.733.966,99$    100%

1305
Mantenidas hasta el vencimiento de 

entidades del sector privado
 $    64.172.071,96 101%

1399 (Provisión para inversiones) (438.104,97)$        -1%

CUADRO N°4

ESTRUCTURA DE INVERSIONES  2014

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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GRÁFICO N° 4
ESTRUCTURA DE INVERSIONES 2014

Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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nuevos recursos, contribuyendo a solventar la salida de efectivo producto 

de diversos gastos. Mientras que las provisiones presentan el -1% y 

alcanzan un valor de $ 438.104,97 este rubro servirá para cubrir gastos 

eventuales que pudieran presentarse en un futuro inmediato. 

 

 

 
 

CODIGO CUENTAS VALOR % RUBRO

1 ACTIVO

14 CARTERA DE CREDITOS 103.950.837,10$  100,00%

1401 Cartera de créditos comercial por vencer 21.961.634,42$    21,13%

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 71.063.423,52$    68,36%

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 7.851.269,59$      7,55%

1404
Cartera de créditos para la microempresa 

por vencer
8.611.582,71$      8,28%

1418
Cartera de créditos de consumo 

reestructurada por vencer
4.738,64$              0,005%

1420
Cartera de créditos para la microempresa 

reestructurada por vencer
2.504,95$              0,002%

1425
Cartera de créditos comercial que no 

devenga intereses
989.282,66$          0,95%

1426
Cartera de créditos de consumo que no 

devenga intereses
3.508.078,45$      3,37%

1428
Cartera de créditos para la microempresa 

que no devenga intereses
1.128.171,50$      1,09%

1449 Cartera de créditos comercial vencida 614.336,04$          0,59%

1450 Cartera de créditos de consumo vencida 1.874.363,37$      1,80%

1451 Cartera de créditos de vivienda vencida 25.190,05$            0,02%

1452
Cartera de créditos para la microempresa 

vencida
1.250.741,80$      1,20%

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (14.934.480,60)$   -14,37%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N°5 

ESTRUCTURA CARTERA DE CREDITOS 2014
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GRÁFICO N° 5
ESTRUCTURA DE LA CARTERA VIGENTE 2014
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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GRÁFICO N° 5.1
ESTRUCTURA DE LA CARTERA VENCIDA 2014
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

Realizando el análisis al indicador más alto de la estructura del Activo de 

la Cooperativa que es la subcuenta de Cartera de Crédito con un 43,96%  

se deduce que la Cooperativa está cumpliendo con su razón social que es 

otorgar préstamos y créditos a sus clientes con el propósito de edificar las 

actividades socioeconómicas que son parte fundamental en la economía y 

productividad del país.  La cartera de crédito de CoopMego alcanzo un 

monto de  $ 118.885.317,70 distribuida en un 73,54% al segmento de 

consumo, que es el porcentaje más alto de las líneas de crédito producto 

de la buena acogida por parte de los socios en esta modalidad de 

créditos, los mismos que ayudan incrementar la utilidad de la empresa y a 

cubrir gastos diarios de la misma, con un porcentaje de 22,67% para la 

línea comercial, el 10,57% de cartera para la microempresa y  7,57% para 

créditos de vivienda, como medida de prudencia financiera la Cooperativa 

cuenta en provisiones para la cartera de crédito con un saldo de 

$14.934.480,60 que porcentualmente es el 14,37%. 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR % RUBRO

1 ACTIVO

16 CUENTAS POR COBRAR 1.861.168,59$      100,00%

1602 Intereses por cobrar inversiones 338.714,25$          18,20%

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 847.158,93$          45,52%

1605 Comisiones por cobrar 436,56$                 0,02%

1611 Anticipo para adquisición de acciones 7.399,63$              0,40%

1612 Inversiones vencidas 714.045,23$          38,37%

1614 Pagos por cuenta de clientes 23.611,92$            1,27%

1690 Cuentas por cobrar varias 701.964,17$          37,72%

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) (772.162,10)$        -41,49%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N°6 

ESTRUCTURA CUENTAS POR COBRAR 2014
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Interpretación:  

 

Las Cuentas por Cobrar del periodo 2014 representan el 0.79% del total 

del Activo por un valor de $1.861.168,59 el rubro de Intereses por Cobrar 

Cartera de Créditos, tiene un mayor valor monetario equivalente al 

45,52%, debido a que en esta cuenta se acumulan los Intereses 

generados por los créditos que otorga la Cooperativa a los socios. Por lo 

tanto; entre mayor es la cantidad de recursos económicos que se coloque 

a los socios de la Cooperativa, mayores serán los ingresos generados 

que se registren por concepto de los intereses que este rubro ocasiona.  
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GRÁFICO N° 6
ESTRUCTURA DE CUENTAS POR COBRAR 2014
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

La cuenta de Bienes Realizables Adjudicados por Pago, la misma que 

han sido valores entregados a la cooperativa por cancelación de deudas 

adquiridas con la entidad representa al activo el  0,49% teniendo  un valor 

de $ 1.168.562,30. 

CODIGO CUENTAS VALOR % RUBRO

1 ACTIVO

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCION1.168.562,30$      100%

1706 Bienes no utilizados por la institución 1.168.562,30$      100%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N°7 

ESTRUCTURA DE BIENES REALIZABLES 2014

100%

GRÁFICO N° 7
ESTRUCTURA DE BIENES REALIZABLES 2014

Bienes no utilizados por la institución

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego



73 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR % RUBRO

1 ACTIVO

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 7.037.777,96$      100%

1801 Terrenos 1.534.395,50$      21,80%

1802 Edificios 3.656.603,38$      51,96%

1803 Construcciones y remodelaciones en curso 266.078,47$          3,78%

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 1.140.071,59$      16,20%

1806 Equipos de computación 2.126.011,73$      30,21%

1807 Unidades de transporte 247.727,64$          3,52%

1890 Otros 1.646.587,60$      23,40%

1899 (Depreciación acumulada) (3.579.697,95)$     -50,86%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N° 8 

ESTRUCTURA DE PROPIEDADES Y EQUIPOS 2014
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GRÁFICO N° 8
ESTRUCTURA DE PROPIEDADES Y EQUIPO 2014
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

Propiedades y Equipos tiene un peso en su activo del 2,98%, la entidad 

financiera tiene instalaciones propias  incidiendo en un gasto menos por 

arrendamiento mensual, el mismo que presenta el 51,96%  siendo este un 

activo propio de la Cooperativa que le permite respaldar su actividad 

económica y el desarrollo normal de sus actividades. La cuenta 

Construcciones y Remodelaciones con un porcentaje de 3,78% en curso 

se refieren a las obras en proceso propias de la empresa y que 

posteriormente se usaran en las labores operativas de la misma o a su 

vez se darán en  arrendamiento generando rentabilidad, Muebles, 

Enseres y Equipos de Oficina cuenta representan  el 46,41% del total de 

las propiedades y equipo, lo que nos indica que la entidad cuenta con 

suficiente mobiliario  para brindar un ambiente confortable y buena 

atención al cliente, y  equipos tecnológicos adquiridos por la entidad para 

el proceso correcto de la información y buen servicio a los usuarios, con 

una representación del 3,52% tiene unidades de transportes las mismas 

que ayudan a la entidad para recuperación de cartera, movilización de 

efectivo entre otros. 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR % RUBRO

1 ACTIVO

19 OTROS ACTIVOS 975.331,82$          100%

1901 Inversiones en acciones y participaciones 183.724,25$          18,84%

1904 Gastos y pagos anticipados 155.930,40$          15,99%

1905 Gastos diferidos 293.357,76$          30,08%

1906 Materiales, mercaderías e insumos 94.387,67$            9,68%

1990 Otros 261.734,23$          26,84%

1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) (13.802,49)$           -1,42%

TOTAL ACTIVO 236.493.189,20$  100,00%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

ESTRUCTURA DE OTROS ACTIVOS 2014

CUADRO N° 9 
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Interpretación: 

 

El Grupo de Otros Activos presenta un valor de $ 975.331,82  es la que 

mantiene rubros de menor cuantía teniendo el 0,41% dentro del activo, 

dentro de esta cuenta tenemos las Inversiones en Acciones y 

Participaciones presentan un  porcentaje del 18,84% cuyo valor resulta de 

los certificados de aportación que la entidad invierte en entidades 

financieras con el objetivo de obtener mayor utilidad e invertirla en 

créditos para los socios de la entidad crediticia. Gastos y Pagos 

Anticipados equivalente al 15,99%, valores generados por los pagos 

anticipados de las cuotas que algunos socios optan realizar con el 

propósito de disminuir intereses y capital.  Los Gastos Diferidos indican un 

peso del  30,08%, lo cual hace referencia a los pagos adelantados en 

instalaciones eléctricas, programas de computación, anticipos, etc. Por lo 

que la Cooperativa conserva derechos sobre estas empresas hasta que 

se cumpla con lo acordado. Gastos Diferidos son los fondos destinados 
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GRÁFICO N° 09
ESTRUCTURA DE OTROS ACTIVOS 2014
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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para el pago de programas de computación como también las 

amortizaciones, su participación con  un 30,08%. Los Materiales y 

Mercadería hace relación a los insumos que en la entidad requiere para el 

mejor desenvolvimiento de sus actividades y que se irán devengando 

mensualmente, tales como documentos soporte, esferos, carpetas, etc., 

esta cuenta está representada por el 9,68%. En cuanto a otros tiene una 

representatividad del 26,84% debido al pago anticipado de impuestos, 

depósitos en garantía, y la respectiva provisión calculada por estos pagos 

anticipados para obtener productos de última tecnología  

   

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR % RUBRO %  GRUPO

2 PASIVO

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 199.313.380,77$  100,00% 97,43%

25 CUENTAS POR PAGAR 4.456.105,56$      100,00% 2,18%

29 OTROS PASIVOS 204.570.737,83$  100,00% 0,39%

TOTAL PASIVO 204.570.737,83$  100,00% 100,00%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N°10 

ESTRUCTURA DEL PASIVO 2014
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Interpretación:  

 

Al pasivo lo constituyen las obligaciones presentes contraídas para el 

desarrollo del giro ordinario de las actividades, al vencimiento de las 

cuales y para cancelarlas la entidad debe desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos dichas obligaciones se originan en  las 

obligaciones con el público con el porcentaje más fuerte  en sus pasivos 

del 97,43% los mismos que abarcan depósitos a la vista a plazos,  

cuentas por pagar tiene una representatividad de un 2,18% muestran los 

intereses por pagar, obligaciones patronales, retenciones 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR % RUBRO

2 PASIVO

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 199.313.380,77$  100,00%

2101 Depósitos a la vista 70.798.791,12$    35,52%

2103 Depósitos a plazo 128.127.140,35$  64,28%

2105 Depósitos restringidos 387.449,30$          0,19%

ESTRUCTURA OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 2014

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N° 11
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Interpretación:   

 

Del análisis se determina que las obligaciones con el público es la cuenta 

principal dentro de la estructura del pasivo mismo que tiene una 

representatividad de un 97,43% dentro de esta cuenta está formada por: 

Depósitos a la vista que son los pagos que se deben efectuar cuando el 

asociado así lo disponga por ser capital ajeno a la Cooperativa, el 35,52% 

indica que la Cooperativa posee los fondos suficientes para solventar 

altas salidas de dinero como colocar las colocaciones de préstamos. 

Depósitos a plazo con una  participación del 64,28% esta cuenta hace 

referencia las pólizas de acumulación que mantienen los socios, cuyos 

fondos serán devueltos en el tiempo acordado entre las partes más los 

intereses que se generen, este porcentaje favorece a la institución ya que 

demuestra la confianza y la credibilidad que tienen los socios y clientes lo 

que permite que la entidad siga operando y demostrando de este manera 

la seguridad para con la cooperativa.  La cuenta Depósitos Restringidos 

muestra un porcentaje de 0,19% cuyo valor indica que la Cooperativa está 

en capacidad absoluta de solventar los depósitos realizados a la 

cooperativa y que por situaciones internas se bloquearon y aun no se han 

hecho efectivos. 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR % RUBRO

2 PASIVO

25 CUENTAS POR PAGAR 4.456.105,56$      100,00%

2501 Intereses por pagar 2.956.075,08$      66,34%

2503 Obligaciones patronales 556.263,09$          12,48%

2504 Retenciones 59.171,64$            1,33%

2505 Contribuciones, impuestos y multas 437.613,66$          9,82%

2506 Proveedores 48.559,31$            1,09%

2590 Cuentas por pagar varias 398.422,78$          8,94%

ESTRUCTURA DE CUENTAS POR PAGAR 2014

CUADRO N° 12 

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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Interpretación:  

 

Los Intereses por Pagar tiene un porcentaje del 66,34% aquí se registran 

los intereses que la Cooperativa debe cancelar a los socios que han 

invertido su dinero en calidad de pólizas, lo cual significa que la empresa 

tiene gran acogida por parte de los socios inversores. Las Obligaciones 

Patronales indican los valores que no han sido cancelados al IESS por 

concepto del aporte patronal, lo cual trae dificultades y consecuencias de 

orden financiero por no realizarlas en los plazos establecidos por la ley, su 

porcentaje de 12,48%. Proveedores presenta un 1,09% debido a que se 

adeuda a empresas que proporcionan equipos o suministros de oficina y 

que se deberá cancelar sus respectivos valores según las condiciones 

pactadas. 
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Interpretación:  

 

La cuenta Otros Pasivos  presenta un porcentaje del 0,39% al grupo 

Pasivos, aquí se registran los sobrantes de caja y que aún no se ha 

determinado su origen, convirtiéndose en una obligación para la 

Cooperativa hasta su respectivo reclamo y devolución. 

CODIGO CUENTAS VALOR % RUBRO

2 PASIVO

29 OTROS PASIVOS 801.251,50$          100,00%

2990 Otros 801.251,50$          100,00%

CUADRO N° 13 

ESTRUCTURA DE OTROS PASIVOS 2014

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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GRÁFICO N° 13
ESTRUCTURA DE OTROS PASIVOS 2014
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Interpretación:  

 

El Patrimonio está representado por el Capital social con el 46,27% cuyo 

porcentaje demuestra que la Cooperativa cuenta con recursos estables ya 

sean en dinero o no dinerarias para hacer frente a las obligaciones con 

CODIGO CUENTAS VALOR % RUBRO %  GRUPO

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 14.772.106,91$    100,00% 46,27%

33 RESERVAS 9.813.236,29$      100,00% 30,74%

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 4.957.495,92$      100,00% 15,53%

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 1.797.491,90$      100,00% 5,63%

36 RESULTADOS 582.120,35$          100,00% 1,82%

TOTAL PATRIMONIO 31.922.451,37$    100,00% 100,00%

CUADRO N° 14 

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 2014

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego



82 

 

terceros en un posible quiebre de la empresa, mientras que las Reservas 

hacen referencia a las provisiones que la empresa debe mantener como 

garantía de su pasivo y en este caso aportan con el 30,74% al Patrimonio, 

con el 15,53% mantienen otros aportes patrimoniales como donaciones, 

un 5,63% dentro del patrimonio esta la cuenta de superávit por 

valuaciones y 1,82% por resultados de la entidad  donde se analiza la 

utilidad del año económico.  

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR % RUBRO

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 14.772.106,91$    100,00%

3103 Aportes de socios 14.772.106,91$    100,00%

CUADRO N° 15

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL 2014
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ESTRUCTURA CAPITAL SOCIAL 2014
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Interpretación:  

 

El capital social es variable e ilimitado y se integra con los aportes de los 

socios son sin duda el financiamiento interno de la entidad financiera  y 

representan el 46,27% del patrimonio de la Cooperativa, los mismos que 

son originados del aporte inicial y posteriores aumentos de capital. 

 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR % RUBRO

3 PATRIMONIO

33 RESERVAS 9.813.236,29$      100,00%

3301 Legales 5.688.397,59$      57,97%

3303 Especiales 2.494.508,89$      25,42%

3305 Revalorización del patrimonio 1.414.884,88$      14,42%

3310 Por resultados no operativos 215.444,93$          2,20%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N°16 

ESTRUCTURA DE RESERVAS 2014
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Interpretación:  

 

Las Reservas Legales alcanzan porcentualmente un 57,97% siendo la de 

mayor jerarquía dentro del grupo, debido a que es obligación de la 

Cooperativa mantener en calidad de reserva cierto porcentaje de los 

depósitos de los socios, para solventar las altas salidas de dinero por 

parte de los mismos, mientras que las reservas especiales muestran la 

participación de un 25,42% este valor representa un porcentaje de las 

utilidades y que la Cooperativa mantiene como reserva para ser utilizado 

en emergencias o situaciones no previstas, por último la revalorización del 

patrimonio presenta un porcentaje del 14,42% 
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Interpretación:  

 

Al analizar la cuenta de ingresos el más representativo es la subcuenta de 

intereses y descuentos ganados tiene una participación del 90,93% en 

virtud a los excedentes provenientes de las operaciones propias de la 

Cooperativa. Las cuentas de Ingresos por Servicios, Otro Ingresos 

Operacionales y Otros Ingresos aportan también a los Ingresos de la 

Cooperativa pero en proporciones mínimas de 0,93%, 0,04% y 8,11% 

respectivamente. 

CODIGO CUENTAS VALOR

% RELACIÓN 

AL RUBRO

% 

RELACIÓN 

AL GRUPO 

5.            INGRESOS

51.         Intereses y Descuentos Ganados 21.287.157,75$   100,00% 90,93%

54.        Ingresos por servicios 217.342,22$        100,00% 0,93%

55 Otros Ingresos Operacionales 8.658,15$            100,00% 0,04%

56. Otros Ingresos  $     1.898.421,87 100,00% 8,11%

TOTAL INGRESOS 23.411.579,99$   100% 100,00%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N° 17 

ESTRUCTURA DE INGRESOS  2014
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Interpretación:  

 

La cuenta más significativa del grupo de los ingresos es la  de intereses y 

descuentos ganados con un significativo porcentaje del 90,93%, dentro de 

esta cuenta  se tiene subcuenta de depósitos que muestra un porcentaje 

del 2,87% producto de los intereses que recibe la entidad por invertir 

CODIGO CUENTAS VALOR

% RELACIÓN 

AL RUBRO

5.            INGRESOS

51.         Intereses y Descuentos Ganados 21.287.157,75$   100,00%

5101 Depósitos 611.167,86$        2,87%

5103 Intereses y desc. de inversiones 3.307.253,11$     15,54%

5104 Int. y desc. En cartera de crédito 17.368.736,78$   81,59%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N° 18

ESTRUCTURA DE INTERESES Y DESCUENTOS  2014
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego



89 

 

dinero en otra casa financiera y que a su vez incrementa la rentabilidad de 

la misma, Los Intereses y Descuentos en Inversiones y títulos Valores con 

un porcentaje del 15,54% son fruto de la colocación de dinero en otra 

entra entidad financiera en calidad de Títulos Valores y de la cual se 

obtienen rentas económicas en beneficio de los socios, los intereses de 

cartera de créditos hacen referencia a los intereses que se obtienen por 

los créditos otorgados a los socios en sus distintas modalidades, 

presentan un porcentaje del 81,59% siendo el mayor ingreso que tiene la 

Cooperativa gracias a la buena gestión de la misma y por la gran acogida 

por parte de los socios. 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR

% RELACIÓN 

AL RUBRO

5.            INGRESOS

54.        Ingresos por servicios 217.342,22$     100,00%

5490 Otros servicios 217.342,22$     100,00%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego

CUADRO N° 19

ESTRUCTURA DE INGRESOS POR SERVICIOS  2014

100%

GRÁFICO N° 19
ESTRUCTURA DE INGRESOS POR SERVICIOS 2014
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

La cuenta de Ingresos por servicios  mantiene dentro del grupo un 

porcentaje del 0,93% la misma que esta la subcuenta de otros servicios 

cuyos valores resultan de los servicios de cajero automático, multas a los 

socios o alguna infracción que infrinja el reglamento interno de la 

Cooperativa. 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR

% RELACIÓN 

AL RUBRO

5.            INGRESOS

55 Otros Ingresos Operacionales 8.658,15$          100,00%

5501 Utilidades en acciones y part. 8.658,15$          100,00%

ESTRUCTURA DE OTROS INGRESOS OPERACIONALES 2014

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N° 20

100%

GRÁFICO N°20
ESTRUCTURA DE OTROS INGRESOS 

OPERACIONALES 2014

Utilidades en
acciones y
participaciones

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego



91 

 

Interpretación:  

 

Las Utilidades en Acciones y Participaciones representan el 100% del 

grupo de Otros Ingresos Operacionales puesto que la Cooperativa 

participa financieramente en acciones de otras empresas y como 

beneficio se obtiene un porcentaje de la utilidad alcanzada por la empresa 

original.   

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR

% RELACIÓN 

AL RUBRO

5.            INGRESOS

56. Otros Ingresos  $  1.898.421,87 100,00%

5604 Recuperaciones de activos finan. 1.509.445,27$  79,51%

5690 Otros 388.976,60$     20,49%

CUADRO N° 21

ESTRUCTURA DE OTROS INGRESOS 2014

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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Interpretación:  

 

El grupo de otros ingresos tiene un 8,11% de representatividad en los 

ingresos, dentro de ese grupo está  la subcuenta de recuperación de 

activos financieros con el 79,51% representa casi la totalidad del grupo, 

cuyo ingreso resulta de rescatar ciertos valores en calidad de cuotas 

vencidas por parte de los socios y que se consideraban perdidos. 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR

% RELACIÓN 

AL RUBRO

% 

RELACIÓN 

4.           GASTOS

41. Intereses Causados (11.550.264,48)$  100,00% 50,59%

42.        Comisiones Causadas  $        (55.950,80) 100,00% 0,25%

44.        Provisiones  $   (1.789.272,25) 100,00% 7,84%

45.       Gastos de Operación (8.591.479,59)$    100,00% 37,63%

46. Otras Perdidas Operacionales  $          (4.641,22) 100,00% 0,02%

47.  Otros Gastos y Perdidas  $      (471.458,77) 100,00% 2,07%

48
Impuesto a Renta y Participacion a 

Trabajadores
 $      (366.392,53)

100,00% 1,60%

TOTAL GASTOS  $ (22.829.459,64) 100,00%

ESTRUCTURA DE GASTOS  2014

CUADRO N° 22

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

50,59%

0,25%

7,84%

37,63%

0,02%

2,07%

1,60%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

GRÁFICO N°22
ESTRUCTURA DEL GASTO 2014

Intereses
Causados

Comisiones
Causadas

Provisiones

Gastos de
Operación

Otras Perdidas
Operacionales

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego



93 

 

Interpretación:  

 

Los Intereses causados tienen una participación de 50,59% del total de 

los Gastos puesto que son salidas de efectivo como consecuencia de la 

actividad económica la empresa originando una disminución notable del 

Patrimonio. La cuenta Provisiones que presenta un porcentaje de 7,84% 

puesto que a medida que se crean las provisiones, el gasto se incrementa 

y la utilidad se disminuyen, sin embargo su porcentaje indica un gasto 

imperceptible para la Cooperativa. Los Gastos de Operación son 

catalogados como indirectos ya que sirven para mejorar el funcionamiento 

de la entidad pero no son una inversión con representatividad del 37,63%. 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR

% RELACIÓN 

AL RUBRO

4.           GASTOS

41. Intereses Causados (11.550.264,48)$  100,00%

4101         Obligaciones con el público (11.550.264,48)$  100,00%

Fuente: CoopMego

CUADRO N° 23

ESTRUCTURA DE INTERESES CAUSADOS 2014

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

100%

GRÁFICO N°23
ESTRUCTURA DE INTERESES CAUSADOS 2014
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

Las Obligaciones con el Público hacen referencia a los intereses que la 

Cooperativa otorga en el momento que capta dinero del público en calidad 

de depósitos en sus respectivas cuentas, los mismos que incurren en el 

margen de utilidad obtenido en el periodo. 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR

% RELACIÓN 

AL RUBRO

4.           GASTOS

44.        Provisiones  $   (1.789.272,25) 100,00%

4401 Inversiones (1.487,88)$           0,083%

4402 Cartera de créditos (1.785.470,52)$    99,788%

4403 Cuentas por cobrar (2.180,02)$           0,122%

4405 Otros activos (133,83)$              0,007%

CUADRO N° 24

ESTRUCTURA DE PROVISIONES 2014

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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Interpretación:  

 

Las Provisiones tiene el mayor porcentaje  para la Cartera de Crédito con 

un  99,78% que representa casi la totalidad del grupo puesto que para la 

Cooperativa es conveniente colocar la mayor provisión posible en esta 

cuenta y así hacer frente a situaciones de riesgo como la no cancelación 

de préstamos por parte de los socios. Las Inversiones presentan una 

participación del 0,083%, debido al riesgo de no poder recuperar las 

inversiones realizadas, lo que produciría un impacto mayor si no se 

ejecutara la respectiva provisión. Por otra parte están también Cuentas 

por Cobrar y Otros Activos con el 0,12% y 0,007% respectivamente. 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR

% RELACIÓN 

AL RUBRO

4.           GASTOS

45.       Gastos de Operación (8.591.479,59)$    100,00%

4501 Gastos de personal (3.133.794,76)$    36,48%

4502 Honorarios (348.939,25)$       4,06%

4503 Servicios varios (1.998.531,76)$    23,26%

4504 Impuestos, contribuciones y multas (1.476.808,09)$    17,19%

4505 Depreciaciones (799.753,71)$       9,31%

4506 Amortizaciones (334.966,41)$       3,90%

4507 Otros gastos (498.685,61)$       5,80%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N° 25

ESTRUCTURA DE GASTOS DE OPERACIÓN 2014
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Interpretación:  

 

Dentro de los gastos de operación se describe la cuenta con mayor 

participación que es  gastos de personal cuenta que prevalece dentro del 

grupo con el 36,48% cuyos valores hacen referencia a las 

remuneraciones, salarios básicos unificados, beneficios de ley que 

corresponden a los trabajadores de la entidad y que deben ser 

cancelados en el tiempo oportuno ya que a pesar de ser un gasto elevado 

es necesario para el progreso de la cooperativa. Los gastos por Servicios 

Varios con un porcentaje del 23,26% se refiere a los desembolsos de 

efectivo por concepto de movilización, seguridad, publicidad, servicios 

básicos entre otros necesarios para el normal desenvolvimiento de las 

actividades crediticias. Las otras cuentas que integran los gastos de 

operación tienen menor participación. 
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GRÁFICO N° 25
ESTRUCTURA DE GASTOS DE OPERACIÓN 2014
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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CODIGO CUENTAS VALOR 
% 

RUBRO

%  

GRUPO

16 CUENTAS POR COBRAR 5.820.409,41$       100,00% 2,51%

1602 Intereses por cobrar inversiones 202.008,12$          3,47%

1603
Intereses por cobrar de cartera de 

créditos 1.007.189,49$       17,30%

1611 Anticipo para adquisición de acciones 7.399,63$               0,13%

1612 Inversiones vencidas 1,00$                       0,00%

1614 Pagos por cuenta de clientes 48.689,65$             0,84%

1690 Cuentas por cobrar varias 4.670.411,11$       80,24%

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) (115.289,59)$         -1,98%

17

BIENES REALIZABLES, 

ADJUDICADOS POR PAGO, DE 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y 

NO UTILIZADOS POR LA 

INSTITUCION 1.444.985,86$       100% 0,62%

1706 Bienes no utilizados por la institución 1.444.985,86$       100%

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 7.275.021,83$       100% 3,13%

1801 Terrenos 1.784.193,65 24,52%

1802 Edificios 4.266.204,37 58,64%

1803

Construcciones y remodelaciones en 

curso 31.685,63 0,44%

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 1.167.311,15 16,05%

1806 Equipos de computación 2.417.701,78 33,23%

1807 Unidades de transporte 247.727,64 3,41%

1890 Otros 1.716.703,07 23,60%

1899 (Depreciación acumulada) -4.356.505,46 -59,88%

19 OTROS ACTIVOS 1.068.556,99$       100% 0,46%

1901
Inversiones en acciones y 

participaciones 194.841,56 18,23%

1904 Gastos y pagos anticipados 76.744,63 7,18%

1905 Gastos diferidos 289.714,99 27,11%

1906 Materiales, mercaderías e insumos 195.675,17 18,31%

1990 Otros 329.914,15 30,87%

1999
(Provisión para otros activos 

irrecuperables) -18.333,51 -1,72%

TOTAL ACTIVO 232.071.828,31$   100,00% 100,00%

2 PASIVO

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 192.997.849,32$   100,00% 97,53%

2101 Depósitos a la vista 65.349.268,53$     33,86%

2103 Depósitos a plazo 127.304.876,42$   65,96%

2105 Depósitos restringidos 343.704,37$          0,18%

25 CUENTAS POR PAGAR 4.126.996,38$       100,00% 2,09%

2501 Intereses por pagar 2.858.332,78$       69,26%

2503 Obligaciones patronales 529.237,30$          12,82%
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CODIGO CUENTAS VALOR 
% 

RUBRO

%  

GRUPO

2504 Retenciones 92.688,54$             2,25%

2505 Contribuciones, impuestos y multas 328.380,70$          7,96%

2506 Proveedores 12.205,07$             0,30%

2590 Cuentas por pagar varias 306.151,99$          7,42%

29 OTROS PASIVOS 764.292,76$          100,00% 0,39%

2990 Otros 764.292,76$          100,00%

TOTAL PASIVO 197.889.138,46$   100,00% 100,00%

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 15.315.244,57$     100,00% 44,80%

3103 Aportes de socios 15.315.244,57 100,00%

33 RESERVAS 10.368.179,84$     100,00% 30,33%

3301 Legales 6.138.802,32$       59,21%

3303 Especiales 2.599.047,71$       25,07%

3305 Revalorización del patrimonio 1.414.884,88$       13,65%

3310 Por resultados no operativos 215.444,93$          2,08%

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 5.764.853,11$       100,00% 16,86%

3402 Donaciones 187.492,30$          3,25%

3490 Otros 5.577.360,81$       96,75%

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 2.417.736,55$       100,00% 7,07%

3501
Superávit por valuación de propiedades, 

equipo y otros 2.417.736,55$       100,00%

36 RESULTADOS 316.675,78$          100,00% 0,93%

3603 Utilidad o exedenter del ejercicio 316.675,78$          100,00%

TOTAL PATRIMONIO 34.182.689,85$     100,00% 100,00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 232.071.828,31$   100% 100%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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Interpretación:  

 

Para el periodo 2015 de COAC. "CoopMego” el 100% del activo por un 

monto de $232.071.828,31 en tanto el 100% del Pasivo y Patrimonio 

se encuentra constituido por la cuenta Pasivo representando el 85,27% 

con un valor de $197.889.138,46 mientras que el Patrimonio cuenta con 

un total de $ 34.182.689,85 equivalente al 14,73%.  

CODIGO CUENTAS VALOR 

% 

RUBRO

1 ACTIVO 232.071.828,31$  100,00%

ACTIVO 232.071.828,31$  100,00%

2 PASIVO 197.889.138,46$  85,27%

3 PATRIMONIO 34.182.689,85$    14,73%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 232.071.828,31$  100,00%

ESTRUCTURA FINANCIERA 2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N°  26

100,00%

85,27%

14,73%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

GRÁFICO N° 26
ESTRUCTURA FINANCIERA 2015

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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CODIGO CUENTAS VALOR 

% 

RUBRO

%  

GRUPO

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES 30.255.755,47$    100,00% 13,04%

13 INVERSIONES 69.094.410,12$    100,00% 29,77%

14 CARTERA DE CREDITOS 117.112.688,63$  100,00% 50,46%

16 CUENTAS POR COBRAR 5.820.409,41$      100,00% 2,51%

17 BIENES REALIZABLES, ADJ. POR PAGO 1.444.985,86$      100,00% 0,62%

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 7.275.021,83$      100,00% 3,13%

19 OTROS ACTIVOS 1.068.556,99$      100,00% 0,46%

TOTAL ACTIVO 232.071.828,31$  100,00% 100,00%

CUADRO N°  27

ESTRUCTURA DEL ACTIVO 2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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GRÁFICO N°27
ESTRUCTURA DEL ACTIVO 2015
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego



102 

 

Interpretación:  

 

La Estructura financiera del periodo 2015 demuestra que el Total del 

Activo alcanza un valor de $ 232.071.828,31 que representa el 100%, 

siendo la cuenta  de mayor importancia Cartera de Créditos que prevalece 

con el 50,46% debido a que se está colocando grandes recursos en la  

misma, lo que indica que la Entidad Financiera está plasmando uno de 

sus objetivos como entidad crediticia. También es relevante la 

participación de Inversiones que constituye porcentualmente un 29,77% 

esta cuenta se registra todos los instrumentos de inversión adquiridos por 

la entidad, con la finalidad de mantener reservas secundarias de liquidez. 

Los Fondos Disponibles que simboliza 13,04% del total de los Activos, 

valores que demuestran que la Cooperativa cuenta con la disponibilidad 

de fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones. Las 

Propiedades y Equipo indica el 3,13% por lo que incorporan los bienes 

que posee la cooperativa como son terrenos, los muebles y enseres, 

equipo de oficina, equipo de computación. Por otra parte están las 

Cuentas por Cobrar  que tienen una intervención del 2,51% que 

constituyen los pagos por cuenta de clientes y las cuentas por cobrar 

varias. Otros activos simbolizan el 0,46 %, estos activos son las 

inversiones en acciones y participaciones y los gastos diferidos. 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR 

% 

RUBRO

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES 30.255.755,47$    100,00%

1101 Caja 14.048.991,28$    46,43%

1103 Bancos y otras instituciones financieras 16.202.883,10$    53,55%

1104 Efectos de cobro inmediato 3.881,09$             0,01%

CUADRO N°  28

ESTRUCTURA DE FONDOS DISPONIBLES 2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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Interpretación:  

 

La cuenta fondos disponibles que son los Activos de alta liquidez que se 

utilizan para las operaciones cotidianas de la entidad. La cuenta de mayor 

representación es la cuenta Bancos y Otras Instituciones Financieras que 

representa un 53,55%, de dinero en bancos mismo que ayuda a 

desempeñar con el movimiento financiero de la cooperativa, esta cuenta a 

su vez genera ganancias para la entidad financiera. Seguido de la cuenta 

Caja que constituye un 46,43%, esta cuenta representa el efectivo que 

posee la cooperativa en ventanilla y caja fuerte interna. Efectos de cobro 

inmediato constituye el 0,01% de los fondos disponibles, a pesar de que 

son valores por cobrar contribuyen a la liquidez de la entidad financiera. 
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GRÁFICO N° 28
ESTRUCTURA FONDOS DISPONIBLES 2015
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financieras

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego



104 

 

 

 

 

 
 

Interpretación:  

 

El rubro de Inversiones presenta un porcentaje del 100% debido a que la 

Cooperativa mantiene fondos en otras entidades del sector financiero, 

como medida para lograr una mayor rentabilidad por estos valores, 

contribuyendo de manera significativa a obtener nuevos recursos para 

solventar la salida del efectivo producto de los gastos generados. 

CODIGO CUENTAS VALOR 

% 

RUBRO

1 ACTIVO

13 INVERSIONES 69.094.410,12$    100%

1305 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado69.094.410,12$    100%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N°  29

ESTRUCTURA DE INVERSIONES 2015
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GRÁFICO N° 29
ESTRUCTURA DE INVERSIONES 2015

Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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CODIGO CUENTAS VALOR 

% 

RUBRO

1 ACTIVO

14 CARTERA DE CREDITOS 117.112.688,63$  100,00%

1401 Cartera de créditos comercial por vencer 35.045.171,76$    29,92%

1402

Cartera de créditos de consumo por 

vencer 70.091.140,38$    59,85%

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 7.721.548,15$      6,59%

1404

Cartera de créditos para la microempresa 

por vencer 10.796.897,55$    9,22%

1405 Cartera de crédito productivo por vencer 80.000,00$           0,07%

1406

Cartera de crédito comercial ordinario por 

vencer 8.000,00$             0,01%

1418

Cartera de créditos de consumo 

reestructurada por vencer 10.520,73$           0,009%

1425

Cartera de créditos comercial que no 

devenga intereses 776.316,59$         0,66%

1426

Cartera de créditos de consumo que no 

devenga intereses 4.315.104,01$      3,68%

1427

Cartera de crédito inmobiliario que no 

devenga intereses 42.299,70$           0,036%

1428

Cartera de créditos para la microempresa 

que no devenga intereses 1.066.096,89$      0,91%

1449 Cartera de créditos comercial vencida 943.626,96$         0,81%

1450 Cartera de créditos de consumo vencida 2.359.514,03$      2,01%

1451 Cartera de créditos de vivienda vencida 69.343,78$           0,06%

1452

Cartera de créditos para la microempresa 

vencida 806.649,83$         0,69%

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (17.019.541,73)$   -14,53%

ESTRUCTURA CARTERA DE CRÉDITO 2015

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego

CUADRO N°  30
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GRÁFICO N° 30
ESTRUCTURA DE LA CARTERA VIGENTE 2015
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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GRÁFICO N° 30.1
ESTRUCTURA DE LA CARTERA VENCIDA 2015
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

El principal rubro del activo es la cartera de Crédito que comprende los 

préstamos otorgados por la entidad. Las operaciones de crédito de 

acuerdo a la actividad de la cooperativa están clasificadas por, Consumo, 

Comercial, Vivienda, Microempresa y Productivo, a su vez estas se 

clasifican en por vencer, que no devenga intereses y vencida, La cuenta 

que mayor representación tiene es la cuenta Cartera de Consumo por 

Vencer que representa el 59,85%  esta cuenta se da por los créditos 

otorgados a personas naturales, destinado a la compra de bienes, y 

pagos de servicios como viajes alimentación, cursos. Debido a la acogida 

de esta línea de crédito que tiene aceptación por parte de los usuarios  

generan un valor representativo de entrada de efectivo, en relación a los 

intereses que se cancelan por parte de los socios y que contribuyen a 

solventar las necesidades diarias de la Cooperativa 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR 

% 

RUBRO

1 ACTIVO

16 CUENTAS POR COBRAR 5.820.409,41$      100,00%

1602 Intereses por cobrar inversiones 202.008,12$         3,47%

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 1.007.189,49$      17,30%

1611 Anticipo para adquisición de acciones 7.399,63$             0,13%

1612 Inversiones vencidas 1,00$                    0,00%

1614 Pagos por cuenta de clientes 48.689,65$           0,84%

1690 Cuentas por cobrar varias 4.670.411,11$      80,24%

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) (115.289,59)$        -1,98%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N°  31

ESTRUCTURA CUENTAS POR COBRAR 2015
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Interpretación:  

 

Intereses por Cobrar Inversiones señala una participación del 3,47% 

debido a que no se ha hecho efectivo el pago de los intereses respectivos  

que se generan por mantener fondos en calidad de inversiones 

temporales en otra casa financiera, como medida para obtener mayores 

entradas de efectivo para beneficio de los socios inversionistas. La cuenta 

de Intereses por Cobrar Cartera de Crédito tiene una razón del 17,30% 

dentro del grupo, en virtud a que se mantienen fondos pendientes de 

cobro de los socios que han solicitado préstamos en sus diferentes 

modalidades; estos fondos contribuyen a mejorar la liquidez de la 

cooperativa. En el rubro de Cuentas por Cobrar Varias es el mayor 

porcentaje dentro del grupo del 80,24% esto se debe a las cuentas por 

procesos judiciales, y a derechos que mantienen sobre terceras personas 

derivadas de anticipos al personal que labora en la cooperativa, y que se 

le descuenta en el respectivo rol de pagos mensualmente.  
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GRÁFICO N° 31
ESTRUCTURA DE CUENTAS POR COBRAR 2015
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

Dentro de la Cuenta de Bienes Realizables Adjudicados por Pago, dentro 

del Activo con un porcentaje del 0,62% está la cuenta Bienes no utilizados 

por la Institución como terrenos, edificios, otros locales o remodelaciones, 

mismos que han sido adjudicados a la entidad financiera, por cancelación 

de deudas  adquiridas con la entidad estos bienes serán vendidos en 

subastas o remates.   

 

CODIGO CUENTAS VALOR 

% 

RUBRO

1 ACTIVO

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCION1.444.985,86$      100%

1706 Bienes no utilizados por la institución 1.444.985,86$      100%

CUADRO N°  32

ESTRUCTURA DE BIENES REALIZABLES 2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

100%

GRÁFICO N° 32
ESTRUCTURA DE BIENES REALIZABLES 2015

Bienes no utilizados por la institución

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego



110 

 

 

 

 

 
 

Interpretación:  

 

La cuenta Propiedades y Equipo la cuenta con un mayor porcentaje de 

participación es la cuenta Edificios lo que representa un porcentaje del 58,6 

% representando el precio de adquisición de propiedad de la cooperativa, lo 

CODIGO CUENTAS VALOR 

% 

RUBRO

1 ACTIVO

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 7.275.021,83$      100%

1801 Terrenos 1.784.193,65$      24,52%

1802 Edificios 4.266.204,37$      58,64%

1803 Construcciones y remodelaciones en curso 31.685,63$           0,44%

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 1.167.311,15$      16,05%

1806 Equipos de computación 2.417.701,78$      33,23%

1807 Unidades de transporte 247.727,64$         3,41%

1890 Otros 1.716.703,07$      23,60%

1899 (Depreciación acumulada) (4.356.505,46)$     -59,88%

CUADRO N°  33

ESTRUCTURA PROPIEDADES Y EQUIPOS 2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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GRÁFICO N° 33
ESTRUCTURA DE PROPIEDADES Y EQUIPO 2015
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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que resulta beneficioso ya que este activo no sufre de depreciación y con el 

tiempo va aumentando su valor ya a que está situado en un sector urbano. 

Los muebles y enseres y equipo de oficina tienen una participación del 

16,05%. El equipo de computación tiene una razón del 14,12% en relación a 

la inversión realizada por la cooperativa en tecnología de punta. La cuenta 

Otros constituye el 23,60. La Depreciación Acumulada porcentualmente tiene 

un-32,76 %, estos gastos se originan de la depreciación y desgaste de los 

bienes, lo que indica que la entidad posee los bienes necesarios para su 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR 

% 

RUBRO

1 ACTIVO

19 OTROS ACTIVOS 1.068.556,99$      100%

1901 Inversiones en acciones y participaciones 194.841,56$         18,23%

1904 Gastos y pagos anticipados 76.744,63$           7,18%

1905 Gastos diferidos 289.714,99$         27,11%

1906 Materiales, mercaderías e insumos 195.675,17$         18,31%

1990 Otros 329.914,15$         30,87%

1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) (18.333,51)$          -1,72%

CUADRO N°  34

ESTRUCTURA DE OTROS ACTIVOS 2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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GRÁFICO N°34

ESTRUCTURA DE OTROS ACTIVOS 2015
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

La cuenta Otros Activos que han sido producto de las inversiones en 

acciones, pagos anticipados, materiales, mercaderías e insumos, otros; la 

cuenta con mayor porcentaje es la cuenta Otros que representa un 

30,87% por los pagos de dinero causado por impuestos como son 

anticipos de impuesto a la renta, retenciones IVA ventas, retención fuente. 

Inversiones en acciones y participación constituye el 18,31 %, esto resulta 

un beneficio para la cooperativa ya obtendrá un beneficio a futuro por la 

inversión que está realizando. Los Gastos Diferidos con el 27,11 % 

representando de esta manera los gastos en programas de computación  

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR 

% 

RUBRO

%  

GRUPO

2 PASIVO

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 192.997.849,32$  100,00% 97,53%

25 CUENTAS POR PAGAR 4.126.996,38$      100,00% 2,09%

29 OTROS PASIVOS 764.292,76$         100,00% 0,39%

TOTAL PASIVO 197.889.138,46$  100,00% 100,00%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego

CUADRO N°   35

ESTRUCTURA DEL PASIVO 2015
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GRÁFICO N° 35
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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Interpretación:  

 

Los pasivos en el año 2015 están representados por las Obligaciones con 

el Público con un valor de $ 192.997.849.32, representando el 97,53 %, 

en obligaciones presentes contraídas por la entidad, en el desarrollo del 

giro ordinario de su actividad. Las Cuentas por Pagar a su vez tienen un 

valor de $ 4.126.996,38 lo que significan un 2,09% de participación, 

originados por los importes causados y pendientes de pago por concepto 

de intereses comisiones y devengados. 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR 

% 

RUBRO

2 PASIVO

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 192.997.849,32$  100,00%

2101 Depósitos a la vista 65.349.268,53$    33,86%

2103 Depósitos a plazo 127.304.876,42$  65,96%

2105 Depósitos restringidos 343.704,37$         0,18%

CUADRO N°  36

ESTRUCTURA DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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GRÁFICO N°36
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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Interpretación:   

 

Las Obligaciones con el Público es la cuenta principal dentro de la 

estructura del Pasivo ya que mantiene un porcentaje del 97,53% mismas 

que están representadas por las cuentas de Depósitos a Plazo con una 

participación del 65,96%, debido a que la cooperativa mantiene fondos en 

calidad de pólizas de acumulación para cierto tiempo establecido entre las 

partes y por lo cual la entidad se compromete a devolverlos en el plazo 

acordado sumado con los intereses que se generen en el transcurso del 

tiempo. Los depósitos a la vista a su vez constituyen una razón del 

33,86%, en relación a los pagos que se debe realizar cuando el socio así 

lo disponga ya que se tratan de fondos ajenos a la entidad crediticia, 

incidiendo en que la cooperativa debe tener suficientes recursos para 

solventar posibles salidas agresivas del capital. Los depósitos 

Restringidos con un 0,18 %, originados de los depósitos que por 

disposición legal o por acuerdo privado son limitados. 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR 

% 

RUBRO

2 PASIVO

25 CUENTAS POR PAGAR 4.126.996,38$      100,00%

2501 Intereses por pagar 2.858.332,78$      69,26%

2503 Obligaciones patronales 529.237,30$         12,82%

2504 Retenciones 92.688,54$           2,25%

2505 Contribuciones, impuestos y multas 328.380,70$         7,96%

2506 Proveedores 12.205,07$           0,30%

2590 Cuentas por pagar varias 306.151,99$         7,42%

CUADRO N°  37

ESTRUCTURA CUENTAS POR PAGAR 2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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Interpretación:  

 

La cuenta, Cuentas por Pagar tiene una participación dentro del Pasivo 

del 2,09% en estos gastos se dan por la subcuenta de Intereses por 

Pagar por los depósitos de ahorro, a la vista  se sus asociados  que 

representa un 69,26%. El rubro de Obligaciones Patronales señala el 

12,82% en virtud a que no se ha hecho efectivo el pago al IESS por 

concepto del aporte patronal que sé que se debe cancelar, según lo 

dictamina la reglamentación vigente esto puede acarrear  dificultades de 

orden financiero si no se cancela en los plazos determinados para su 

efecto. Contribuciones Impuestos y Multas con un porcentaje del 7,96% 

debido a obligaciones pendientes por concepto de adquisiciones entre 

empresas vinculadas, con las cuales se realizan los ajustes respectivos 

en el momento en que sea conveniente para las partes. 
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GRÁFICO N°37
ESTRUCTURA DE CUENTAS POR PAGAR 2015
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

La cuenta Otros Pasivos presenta un porcentaje del 0,39% dentro de los 

Pasivos, debido a los sobrantes de caja que aún no se han determinado 

su origen por lo que la cooperativa lo mantiene como obligaciones hasta 

su reclamo respectivo. 

CODIGO CUENTAS VALOR 

% 

RUBRO

2 PASIVO

29 OTROS PASIVOS 764.292,76$         100,00%

2990 Otros 764.292,76$         100,00%

CUADRO N°   38

ESTRUCTURA OTROS PASIVOS 2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

100%

GRÁFICO N°38
ESTRUCTURA DE OTROS PASIVOS 2015

Otros

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

En el grupo del Patrimonio la cuenta de mayor intervención es Capital 

Social que representa un porcentaje de 44,80% de participación 

ocasionados por el valor de los certificados de aportación pagados por los 

socios. Las Reservas con una participación del 30,33 %, Las reservas se 

han dado por fondo irrepartible de reserva legal la mantiene cooperativa 

para solventar contingencias patrimoniales y la participación en futuras 

capitalizaciones. Finalmente la cuenta de Resultados representa el valor 

de la utilidad obtenida por la cooperativa. 

CODIGO CUENTAS VALOR 

% 

RUBRO

%  

GRUPO

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 15.315.244,57$    100,00% 44,80%

33 RESERVAS 10.368.179,84$    100,00% 30,33%

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 5.764.853,11$      100,00% 16,86%

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 2.417.736,55$      100,00% 7,07%

36 RESULTADOS 316.675,78$         100,00% 0,93%

TOTAL PATRIMONIO 34.182.689,85$    100,00% 100,00%

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N°  39
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

Dentro del Capital Social están las Aportaciones de los Socios con el 

100% de participación. Y son originadas del aporte inicial y de aumento 

de capital que están debidamente reglamentados por el estatuto de la 

cooperativa, estos valores son los que se los conoce como el 

financiamiento interno de la entidad financiera, su valor monetario es de  

$15.315.244,58 

CODIGO CUENTAS VALOR 

% 

RUBRO

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 15.315.244,57$    100,00%

3103 Aportes de socios 15.315.244,57$    100,00%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N°   40

ESTRUCTURA CAPITAL SOCIAL 2015

100%

GRÁFICO N° 40
ESTRUCTURA CAPITAL SOCIAL 2015

Aportes de socios

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

la cuenta reservas con un porcentaje de mayor participación se encuentra 

la cuenta Legal con un porcentaje del 59,21% debido a las obligaciones 

de la cooperativa de mantener ciertos valores de los depósitos de los 

socios en calidad de reserva y cubrir posibles salidas agresivas de 

efectivo por parte de los socios. Las Reservas Especiales tienen el 

25,07% debido al cumplimiento de su estatuto interno en conservar cierto 

porcentaje de las  utilidades como reserva para cubrir emergencias 

venideras.   

CODIGO CUENTAS VALOR 

% 

RUBRO

3 PATRIMONIO

33 RESERVAS 10.368.179,84$    100,00%

3301 Legales 6.138.802,32$      59,21%

3303 Especiales 2.599.047,71$      25,07%

3305 Revalorización del patrimonio 1.414.884,88$      13,65%

3310 Por resultados no operativos 215.444,93$         2,08%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N°   41

ESTRUCTURA DE RESERVAS 2015
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GRÁFICO N° 41
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Interpretación:  

 

Los Ingresos son generados por el desenvolvimiento financiero, operativo 

y no operativo en las diferentes actividades que realiza la entidad los 

mismos que durante el año 2015 alcanzaron un valor de $24.798.372,53 y 

entre los más representativos esta la cuenta de Intereses y Descuentos 

Ganados que representa el 90,06% el resto de las cuentas: Ingresos por 

Servicios, Otros Ingresos Operacionales y Otros Ingresos, en conjunto 

representan únicamente el 9,94 

CODIGO CUENTAS VALOR
% RELACIÓN 

AL RUBRO

% RELACIÓN 

AL GRUPO 

5.            INGRESOS

51.         Intereses y Descuentos Ganados 22.334.048,97$   100,00% 90,06%

54.        Ingresos por servicios 200.807,88$        100,00% 0,81%

55 Otros Ingresos Operacionales 15.633,31$           100,00% 0,06%

56. Otros Ingresos  $     2.247.882,37 100,00% 9,06%

TOTAL INGRESOS 24.798.372,53$   100% 100,00%

CUADRO N° 42

ESTRUCTURA DE INGRESOS  2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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GRÁFICO N° 42
ESTRUCTURA DE INGRESOS 2015
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

Al grupo Intereses y Descuentos ganados del año 2015 ocupa un 90,06% 

dentro de los Ingresos, la cuenta más representativa es la de Intereses y 

Descuentos de Cartera de Crédito, tienen un valor de $ 17.627.827,85 

representando un mayor porcentaje con el 78,93% debido a préstamos 

CODIGO CUENTAS VALOR
% RELACIÓN 

AL RUBRO

5.            INGRESOS

51.         Intereses y Descuentos Ganados 22.334.048,97$   100,00%

5101 Depósitos 392.916,16$        1,76%

5103
Intereses y descuentos de 

inversiones en títulos valores 4.313.304,96$     19,31%

5104
Intereses y descuentos de cartera 

de créditos 17.627.827,85$   78,93%

CUADRO N° 43

ESTRUCTURA DE INTERESES Y DESCUENTOS  2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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realizados en la cartera de crédito, lo que resulta satisfactorio para la 

cooperativa representando este valor el rendimiento financiero por la 

inversión realizada en la cooperativa. El rubro Intereses y Descuentos en 

Inversiones y Títulos de Valores tiene el 19,31% en virtud a que se ha 

destinado cierta cantidad de efectivo para ser depositada en calidad de 

títulos de valores en otra entidad financiera, la misma que genera réditos 

económicos en beneficio de los asociados. Los Depósitos representando 

un 1,76% debido a los depósitos efectuados por la institución en bancos e 

instituciones del Sector Financiero. 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR

% RELACIÓN 

AL RUBRO

5.            INGRESOS

54.        Ingresos por servicios 200.807,88$        100,00%

5490         Otros servicios 200.807,88$        100,00%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N° 44

ESTRUCTURA DE INGRESOS POR SERVICIOS  2015

Fuente: CoopMego

100%

GRÁFICO N°44
ESTRUCTURA DE INGRESOS POR SERVICIOS 2015

        Otros servicios

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

La cuenta de Otros Ingresos por Servicios mantiene un porcentaje del 

0,81% dentro de los Ingresos, estos valores comprenden los ingresos que 

perciben las entidades financieras por concepto de servicios prestados 

con sujeción a los contratos pertinentes como los cajeros automáticos. 

 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR

% RELACIÓN 

AL RUBRO

5.            INGRESOS

55 Otros Ingresos Operacionales 15.633,31$           100,00%

5501 Utilidades en acciones y participaciones 15.633,31$           100,00%

CUADRO N° 45

ESTRUCTURA DE OTROS INGRESOS OPERACIONALES  2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

100%

GRÁFICO N° 45
ESTRUCTURA DE OTROS INGRESOS 
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

Otros Ingresos Operacionales está representado con el 0,06% dentro de 

esta cuenta esta Utilidades en Acciones y Participaciones que constituye 

el 100%, debido a su participación en las acciones de otras empresas en 

donde se tiene un grado de participación en el financiamiento o 

composición patrimonial. 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR

% RELACIÓN 

AL RUBRO

5.            INGRESOS

56. Otros Ingresos  $     2.247.882,37 100,00%

5604 Recuperaciones de activos financieros 1.802.745,61$     80,20%

5690 Otros 445.136,76$        19,80%

CUADRO N° 46

ESTRUCTURA DE OTROS INGRESOS 2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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Interpretación:  

 

El grupo Otros Ingresos es muy significativa en su cuenta Recuperaciones 

de Activos Financieros con un $80,20% la misma que hace referencia a 

que se ha logrado recuperar valores que se creían incobrables de créditos 

a socios, mientras que la cuenta Otros representa el 19,80% debido a que 

es dada por las actividades propias al giro normal de la actividad, 

generando rentabilidad para Cooperativa. 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR

% RELACIÓN 

AL RUBRO

% RELACIÓN 

AL GRUPO 

4.           GASTOS

41. Intereses Causados (11.521.493,29)$  100,00% 47,06%

42.        Comisiones Causadas  $                         -   100,00% 0,00%

44.        Provisiones  $   (3.541.996,61) 100,00% 14,47%

45.       Gastos de Operación (8.989.642,53)$    100,00% 36,72%

46. Otras Perdidas Operacionales  $           (4.657,40) 100,00% 0,02%

47.  Otros Gastos y Perdidas  $      (228.320,91) 100,00% 0,93%

48
Impuesto a Renta y Participacion a 

Trabajadores
 $      (195.586,01)

100,00% 0,80%

TOTAL GASTOS  $ (24.481.696,75) 100,00%

CUADRO N° 47

ESTRUCTURA DE GASTOS  2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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Interpretación:  

 

Dentro de los Gastos las cuentas con mayor influencia son la de Intereses 

Causados con un valor de $ 11.521.493,29 y un porcentaje de 47,06% 

generado por los intereses pagados a los socios por sus ahorros. La 

cuenta de los Gastos de Operación representa el 36,72% debido a todos 

los egresos generados por sus operaciones cotidianas laborables. Las 

provisiones a su vez tienen un 14,47% causada para la protección a los 

activos especialmente en la cartera de crédito. 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR

% RELACIÓN 

AL RUBRO

4.           GASTOS

41. Intereses Causados (11.521.493,29)$  100,00%

4101 Obligaciones con el público (11.521.493,29)$  100,00%

ESTRUCTURA DE INTERESES CAUSADOS 2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N° 48

100%

GRÁFICO N°48
ESTRUCTURA DE INTERESES CAUSADOS 2015
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

La cuenta de Intereses Causados ocupa el 47,06% dentro de los gastos, 

dentro de esta cuenta esta Obligaciones con el Público que alcanza un 

valor de $ 11.521.493,29 debido a los pagos que se efectúan a los socios 

que mantienen sus ahorros en las cuentas de la cooperativa incidiendo en 

el margen de utilidad obtenido en cada periodo   

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR

% RELACIÓN 

AL RUBRO

4.           GASTOS

44.        Provisiones  $   (3.541.996,61) 100,00%

4401 Inversiones -$                       0,000%

4402 Cartera de créditos (3.458.639,57)$    97,647%

4403 Cuentas por cobrar (78.814,82)$         2,225%

4405 Otros activos (4.542,22)$            0,128%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N° 49

ESTRUCTURA DE PROVISIONES 2015
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GRÁFICO N°49

ESTRUCTURA DE PROVISIONES 2015

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

Dentro de Provisiones el rubro más representativo es, Cartera de 

Créditos, con un valor de USD $ 3.541.996,61 equivalente al 97,647%, 

representando un valor elevado destinado para las provisiones de cuentas 

incobrables, debido a que los préstamos otorgados requieren de 

garantías, las mismas que son entregadas pero existe un determinado 

riesgo de que el socio no cancele dichas obligaciones con la cooperativa. 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR

% RELACIÓN 

AL RUBRO

4.           GASTOS

45.       Gastos de Operación (8.989.642,53)$    100,00%

4501 Gastos de personal (3.344.926,62)$    37,21%

4502 Honorarios (346.369,38)$       3,85%

4503 Servicios varios (1.988.317,67)$    22,12%

4504 Impuestos, contribuciones y multas (1.564.912,52)$    17,41%

4505 Depreciaciones (791.049,71)$       8,80%

4506 Amortizaciones (297.989,29)$       3,31%

4507 Otros gastos (656.077,34)$       7,30%

CUADRO N° 50

ESTRUCTURA DE GASTOS DE OPERACIÓN  2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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Interpretación:  

 

En cuanto a los Gastos de Operación, la cuenta más relevante es Gastos 

de Personal equivalente al 37,21%, esto significa que la entidad está 

cumpliendo con un correcto desenvolvimiento, en virtud a que cancela sus 

haberes en el tiempo pertinente y con los debidos beneficios sociales a 

los cuales tiene derecho el trabajador, la cuenta Servicios Varios también 

representa un porcentaje significativo del 17,41%  en gastos incurridos 

por la entidad por la percepción de servicios  como movilización, fletes, 

servicios de guardianía, publicidad, servicios básicos y arriendo. Los 

Impuestos Contribuciones y multas tiene una participación del 17,41% 

estos impuestos se han dado por el pago de impuestos municipales. La 

cuenta Depreciaciones representa el 8,80% estos gastos se han 

desarrollado por la depreciación que es la pérdida del valor estimado por 

el desgaste, uso de los bienes muebles y enseres de equipo de oficina, y 

equipo de computación. La cuenta Amortizaciones constituye con un 

3,31% debido al desgaste sufrido del programa de computación el mismo 

que ha sido utilizado en la actividad productiva de la cooperativa.  
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CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES 30.255.755,47$    57.765.544,44$     (27.509.788,97)$  -47,62%

1101 Caja 14.048.991,28$    20.211.593,73$     (6.162.602,45)$    -30,49%

1103 Bancos y otras instituciones financieras 16.202.883,10$    37.479.673,49$     (21.276.790,39)$  -56,77%

1104 Efectos de cobro inmediato 3.881,09$              74.277,22$            (70.396,13)$          -94,77%

13 INVERSIONES 69.094.410,12$    63.733.966,99$     5.360.443,13$     8,41%

1305
Mantenidas hasta el vencimiento de entidades 

del sector privado 69.094.410,12$    64.172.071,96$     4.922.338,16$     7,67%

1399 (Provisiones para inversiones) (438.104,97)$         438.104,97$         -100,00%

14 CARTERA DE CREDITOS 117.112.688,63$  103.950.837,10$  13.161.851,53$   12,66%

1401 Cartera de créditos comercial por vencer 35.045.171,76$    21.961.634,42$     13.083.537,34$   59,57%

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 70.091.140,38$    71.063.423,52$     (972.283,14)$       -1,37%

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 7.721.548,15$      7.851.269,59$       (129.721,44)$       -1,65%

1404
Cartera de créditos para la microempresa por 

vencer 10.796.897,55$    8.611.582,71$       2.185.314,84$     25,38%

1405 Cartera de crédito productivo por vencer 80.000,00$            -$                        80.000,00$           

1406
Cartera de crédito comercial ordinario por 

vencer 8.000,00$              -$                        8.000,00$             

Cooperativa de Ahorro y Credito Vicentina 

"Manuel Esteban Godoy Ortega", LTDA. COOPMEGO

ANALISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL

2014-2015

AUMENTO - DISMINUCIÓNPERIODOS
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CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

1418
Cartera de créditos de consumo reestructurada 

por vencer 10.520,73$            4.738,64$               5.782,09$             122,02%

1420
Cartera de creditos para la microempresa 

reestructurada por vencer 2.504,95$               (2.504,95)$            -100,00%

1425
Cartera de créditos comercial que no devenga 

intereses 776.316,59$          989.282,66$          (212.966,07)$       -21,53%

1426
Cartera de créditos de consumo que no devenga 

intereses 4.315.104,01$      3.508.078,45$       807.025,56$         23,00%

1427
Cartera de crédito inmobiliario que no devenga 

intereses 42.299,70$            42.299,70$           

1428
Cartera de créditos para la microempresa que 

no devenga intereses 1.066.096,89$      1.128.171,50$       (62.074,61)$          -5,50%

1449 Cartera de créditos comercial vencida 943.626,96$          614.336,04$          329.290,92$         53,60%

1450 Cartera de créditos de consumo vencida 2.359.514,03$      1.874.363,37$       485.150,66$         25,88%

1451 Cartera de créditos de vivienda vencida 69.343,78$            25.190,05$            44.153,73$           175,28%

1452
Cartera de créditos para la microempresa 

vencida 806.649,83$          1.250.741,80$       (444.091,97)$       -35,51%

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (17.019.541,73)$   (14.934.480,60)$   (2.085.061,13)$    13,96%

16 CUENTAS POR COBRAR 5.820.409,41$      1.861.168,59$       3.959.240,82$     212,73%

1602 Intereses por cobrar inversiones 202.008,12$          338.714,25$          (136.706,13)$       -40,36%

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 1.007.189,49$      847.158,93$          160.030,56$         18,89%

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

Cooperativa de Ahorro y Credito Vicentina 

"Manuel Esteban Godoy Ortega", LTDA. COOPMEGO

ANALISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL

2014-2015
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CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

1605 Comisiones por cobrar 436,56$                  (436,56)$               -100,00%

1611 Anticipo para adquisición de acciones 7.399,63$              7.399,63$               -$                       0,00%

1612 Inversiones vencidas 1,00$                      714.045,23$          (714.044,23)$       -100,00%

1614 Pagos por cuenta de clientes 48.689,65$            23.611,92$            25.077,73$           106,21%

1690 Cuentas por cobrar varias 4.670.411,11$      701.964,17$          3.968.446,94$     565,33%

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) (115.289,59)$        (772.162,10)$         656.872,51$         -85,07%

17

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS 

POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO 

MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA 1.444.985,86$      1.168.562,30$       276.423,56$         23,66%

1706 Bienes no utilizados por la institución 1.444.985,86$      1.168.562,30$       276.423,56$         23,66%

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 7.275.021,83$      7.037.777,96$       237.243,87$         3,37%

1801 Terrenos 1.784.193,65$      1.534.395,50$       249.798,15$         16,28%

1802 Edificios 4.266.204,37$      3.656.603,38$       609.600,99$         16,67%

1803 Construcciones y remodelaciones en curso 31.685,63$            266.078,47$          (234.392,84)$       -88,09%

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 1.167.311,15$      1.140.071,59$       27.239,56$           2,39%

1806 Equipos de computación 2.417.701,78$      2.126.011,73$       291.690,05$         13,72%

1807 Unidades de transporte 247.727,64$          247.727,64$          -$                       0,00%

1890 Otros 1.716.703,07$      1.646.587,60$       70.115,47$           4,26%

1899 (Depreciación acumulada) (4.356.505,46)$     (3.579.697,95)$      (776.807,51)$       21,70%

19 OTROS ACTIVOS 1.068.556,99$      975.331,82$          93.225,17$           9,56%

1901 Inversiones en acciones y participaciones 194.841,56$          183.724,25$          11.117,31$           6,05%

Cooperativa de Ahorro y Credito Vicentina 

"Manuel Esteban Godoy Ortega", LTDA. COOPMEGO

ANALISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL

2014-2015

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN
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CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

1904 Gastos y pagos anticipados 76.744,63$            155.930,40$          (79.185,77)$          -50,78%

1905 Gastos diferidos 289.714,99$          293.357,76$          (3.642,77)$            -1,24%

1906 Materiales, mercaderías e insumos 195.675,17$          94.387,67$            101.287,50$         107,31%

1990 Otros 329.914,15$          261.734,23$          68.179,92$           26,05%

1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) (18.333,51)$           (13.802,49)$           (4.531,02)$            32,83%

TOTAL ACTIVO 232.071.828,31$  236.493.189,20$  (4.421.360,89)$    -1,87%

2 PASIVO

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 40.998.668,98$    39.357.450,11$     1.641.218,87$     4,17%

2101 Depósitos a la vista 65.349.268,53$    70.798.791,12$     (5.449.522,59)$    -7,70%

2103 Depósitos a plazo 127.304.876,42$  128.127.140,35$  (822.263,93)$       -0,64%

2105 Depósitos restringidos 343.704,37$          387.449,30$          (43.744,93)$          -11,29%

25 CUENTAS POR PAGAR 4.126.996,38$      4.456.105,56$       (329.109,18)$       -7,39%

2501 Intereses por pagar 2.858.332,78$      2.956.075,08$       (97.742,30)$          -3,31%

2503 Obligaciones patronales 529.237,30$          556.263,09$          (27.025,79)$          -4,86%

2504 Retenciones 92.688,54$            59.171,64$            33.516,90$           56,64%

2505 Contribuciones, impuestos y multas 328.380,70$          437.613,66$          (109.232,96)$       -24,96%

2506 Proveedores 12.205,07$            48.559,31$            (36.354,24)$          -74,87%

2590 Cuentas por pagar varias 306.151,99$          398.422,78$          (92.270,79)$          -23,16%

29 OTROS PASIVOS 764.292,76$          801.251,50$          (36.958,74)$          -4,61%

2990 Otros 764.292,76$          801.251,50$          (36.958,74)$          -4,61%

TOTAL PASIVO 197.889.138,46$  204.570.737,83$  (6.681.599,37)$    -3,27%

"Manuel Esteban Godoy Ortega", LTDA. COOPMEGO

ANALISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL

2014-2015

Cooperativa de Ahorro y Credito Vicentina 

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN
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CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 15.315.244,57$    14.772.106,91$     543.137,66$         3,68%

3103 Aportes de socios 15.315.244,57 14.772.106,91$     543.137,66$         3,68%

33 RESERVAS 10.368.179,84$    9.813.236,29$       554.943,55$         5,66%

3301 Legales 6.138.802,32$      5.688.397,59$       450.404,73$         7,92%

3303 Especiales 2.599.047,71$      2.494.508,89$       104.538,82$         4,19%

3305 Revalorización del patrimonio 1.414.884,88$      1.414.884,88$       -$                       0,00%

3310 Por resultados no operativos 215.444,93$          215.444,93$          -$                       0,00%

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 5.764.853,11$      4.957.495,92$       807.357,19$         16,29%

3402 Donaciones 187.492,30$          187.492,30$          -$                       0,00%

3490 Otros 5.577.360,81$      4.770.003,62$       807.357,19$         16,93%

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 2.417.736,55$      1.797.491,90$       620.244,65$         34,51%

3501 Superávit por valuación de propiedades, equipo 2.417.736,55$      1.797.491,90$       620.244,65$         34,51%

36 RESULTADOS 316.675,78$          582.120,35$          (265.444,57)$       -45,60%

3603 Utilidad o exedenter del ejercicio 316.675,78$          582.120,35$          (265.444,57)$       -45,60%

TOTAL PATRIMONIO 34.182.689,85$    31.922.451,37$     2.260.238,48$     7,08%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 232.071.828,31$  236.493.189,20$  (4.421.360,89)$    -1,87%

ANALISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL

2014-2015

Cooperativa de Ahorro y Credito Vicentina 

"Manuel Esteban Godoy Ortega", LTDA. COOPMEGO

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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Interpretación:  

 

Al analizar la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CoopMego” correspondiente a los periodos 2014- 2015, mediante el 

análisis horizontal se pudo evidenciar lo siguiente: los activos del año 

2015 registro una tasa de variación del 1,87%, esto obedece 

principalmente a la cuenta de fondos disponibles que tuvo una 

disminución del 47,62% debido a la economía del país, aumento del 

desempleo que llevo a que no capten el dinero de pago por parte de los 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES 30.255.755,47$    57.765.544,44$    (27.509.788,97)$  -47,62%

13 INVERSIONES 69.094.410,12$    63.733.966,99$    5.360.443,13$      8,41%

14 CARTERA DE CREDITOS 117.112.688,63$  103.950.837,10$  13.161.851,53$   12,66%

16 CUENTAS POR COBRAR 5.820.409,41$      1.861.168,59$       3.959.240,82$      212,73%

17

BIENES REALIZABLES, 

ADJUDICADOS POR PAGO, DE 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO 

UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN

1.444.985,86$      1.168.562,30$       276.423,56$         23,66%

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 7.275.021,83$      7.037.777,96$       237.243,87$         3,37%

19 OTROS ACTIVOS 1.068.556,99$      975.331,82$          93.225,17$           9,56%

TOTAL ACTIVO 232.071.828,31$  236.493.189,20$  (4.421.360,89)$    -1,87%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N° 51

VARIACIÓN DEL ACTIVO TOTAL 2014-2015

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $232.071.828,31 

2014; $236.493.189,20 

 $231.500.000,00

 $232.000.000,00

 $232.500.000,00

 $233.000.000,00

 $233.500.000,00

 $234.000.000,00

 $234.500.000,00

 $235.000.000,00

 $235.500.000,00

 $236.000.000,00

 $236.500.000,00

 $237.000.000,00

GRÁFICO N° 51 
VARIACIÓN DEL ACTIVO TOTAL

($ 4.421.360,89)
-1,87%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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socios y así mismo la salida de la disponibilidad por concepto de pago de 

decimos en el último mes del año. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

El grupo de Fondos Disponibles registra una disminución del 47,62% esto 

se debe a la economía ecuatoriana que se caracterizó principalmente por 

el alto déficit  fiscal, incremento de deuda externa, aumento del 

desempleo, generando a que no se recupere la cantidad de pagos por 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES 30.255.755,47$  57.765.544,44$   (27.509.788,97)$  -47,62%

1101 Caja 14.048.991,28$  20.211.593,73$   (6.162.602,45)$    -30,49%

1103 Bancos y otras instituciones financieras 16.202.883,10$  37.479.673,49$   (21.276.790,39)$  -56,77%

1104 Efectos de cobro inmediato 3.881,09$           74.277,22$          (70.396,13)$         -94,77%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N° 52

VARIACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES 2014-2015

Fuente: CoopMego

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $30.255.755,47 

2014; $57.765.544,44 

 $-

 $10.000.000,00

 $20.000.000,00

 $30.000.000,00

 $40.000.000,00

 $50.000.000,00

 $60.000.000,00

 $70.000.000,00

GRÁFICO N° 52 
VARIACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES

($ 27.509.788,97)
-47,62%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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parte de los socios, cabe señalar que de los resultados obtenidos de la 

disminución en este rubro cuenta con recursos necesarios para cumplir 

con sus obligaciones a corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

La cuenta de inversiones mantenidas en el sector privado se incrementa 

en un 8,41% debido a que la cooperativa opto por retomar este tipo de 

transacciones mercantiles que le generan réditos económicos a sus arcas 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

1 ACTIVO

13 INVERSIONES 69.094.410,12$  63.733.966,99$   5.360.443,13$   8,41%

1305

Mantenidas hasta el vencimiento de 

entidades del sector privado 69.094.410,12$  64.172.071,96$   4.922.338,16$   7,67%

1399 (Provisiones para inversiones) (438.104,97)$    438.104,97$      

CUADRO N° 53

VARIACIÓN DE INVERSIONES 2014-2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $69.094.410,12 

2014; $63.733.966,99 
 $63.000.000,00

 $64.000.000,00

 $65.000.000,00

 $66.000.000,00

 $67.000.000,00

 $68.000.000,00

 $69.000.000,00

 $70.000.000,00

GRÁFICO N°53 

VARIACIÓN DE INVERSIONES

$ 5.360.443,13
8,41%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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facilitando y contribuyendo a la liquidez de la cooperativa para solventar 

sus necesidades diarias.  

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

1 ACTIVO

14 CARTERA DE CREDITOS 117.112.688,63$  103.950.837,10$   13.161.851,53$    12,66%

1401

Cartera de créditos comercial por 

vencer 35.045.171,76$    21.961.634,42$     13.083.537,34$    59,57%

1402

Cartera de créditos de consumo por 

vencer 70.091.140,38$    71.063.423,52$     (972.283,14)$       -1,37%

1403

Cartera de créditos de vivienda por 

vencer 7.721.548,15$      7.851.269,59$       (129.721,44)$       -1,65%

1404

Cartera de créditos para la 

microempresa por vencer 10.796.897,55$    8.611.582,71$       2.185.314,84$      25,38%

1405

Cartera de crédito productivo por 

vencer 80.000,00$           -$                      80.000,00$           

1406

Cartera de crédito comercial ordinario 

por vencer 8.000,00$             -$                      8.000,00$             

1418

Cartera de créditos de consumo 

reestructurada por vencer 10.520,73$           4.738,64$              5.782,09$             122,02%

1420

Cartera de creditos para la 

microempresa reestructurada por 

vencer -$                      2.504,95$              (2.504,95)$           -100,00%

1425

Cartera de créditos comercial que no 

devenga intereses 776.316,59$         989.282,66$          (212.966,07)$       -21,53%

1426

Cartera de créditos de consumo que 

no devenga intereses 4.315.104,01$      3.508.078,45$       807.025,56$         23,00%

1427

Cartera de crédito inmobiliario que no 

devenga intereses 42.299,70$           42.299,70$           

1428

Cartera de créditos para la 

microempresa que no devenga 

intereses 1.066.096,89$      1.128.171,50$       (62.074,61)$         -5,50%

1449 Cartera de créditos comercial vencida 943.626,96$         614.336,04$          329.290,92$         53,60%

1450

Cartera de créditos de consumo 

vencida 2.359.514,03$      1.874.363,37$       485.150,66$         25,88%

1451

Cartera de créditos de vivienda 

vencida 69.343,78$           25.190,05$            44.153,73$           175,28%

1452

Cartera de créditos para la 

microempresa vencida 806.649,83$         1.250.741,80$       (444.091,97)$       -35,51%

1499

(Provisiones para créditos 

incobrables) (17.019.541,73)$   (14.934.480,60)$     

CUADRO N° 54

VARIACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO 2014-2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN
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Interpretación:  

 

La cartera de crédito es la principal fuente de ingresos en el periodo 

analizado tuvo un incremento 12,66% cabe señalar que la línea de crédito 

vigente más fuerte de la entidad es la de consumo pero se evidencia que 

tuvo una disminución del 1,37%, la cartera comercial  tuvo un crecimiento 

en un 59,57% y la microempresa un 25,38%.  

 

La cartera vencida se evidencia que tiene un incremento en todas sus 

líneas de crédito lo que genera un problema para la cooperativa ya que 

estos resultados no son positivos ya está cuentas no generan beneficios 

económicos debido a que ya ha vencido algún tiempo de cobro y por lo 

tanto disminuye los beneficios que debería generar de su actividad 

principal.    

 

Estos índices se deben a la economía de nuestro país que sufrió en el 

2015 un alto déficit fiscal, aumento desempleo en el sector público, el 

pago incumplido de sus haberes.  

2015; $117.112.688,63 

2014; $103.950.837,10 
 $102.000.000,00

 $104.000.000,00

 $106.000.000,00

 $108.000.000,00

 $110.000.000,00

 $112.000.000,00

 $114.000.000,00

 $116.000.000,00

 $118.000.000,00

GRÁFICO N°54 

VARIACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO

$ 13.161.851,53
12,66%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

Cuentas por cobrar tuvo un incremento del 212,73%  la subcuenta de 

intereses por cobrar Inversiones disminuyen en 40,36% debido a la 

disminución gradual de valor de las inversiones, de ahí que el valor a 

recaudar por concepto de intereses sea menor que el año anterior. Los 

intereses por Cobrar Cartera de Crédito se incrementen en 18,89% debido 

al aumento del crédito otorgados por la Cooperativa hacia los socios, lo 

que repercute en mayores entradas de efectivo producto de los intereses 

ganados.  

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

1 ACTIVO

16 CUENTAS POR COBRAR 5.820.409,41$  1.861.168,59$  3.959.240,82$  212,73%

1602 Intereses por cobrar inversiones 202.008,12$     338.714,25$     (136.706,13)$   -40,36%

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos1.007.189,49$  847.158,93$     160.030,56$     18,89%

1605 Comisiones por cobrar 436,56$            (436,56)$          -100,00%

1611 Anticipo para adquisición de acciones 7.399,63$         7.399,63$         -$                 0,00%

1612 Inversiones vencidas 1,00$                714.045,23$     (714.044,23)$   -100,00%

1614 Pagos por cuenta de clientes 48.689,65$       23.611,92$       25.077,73$       106,21%

1690 Cuentas por cobrar varias 4.670.411,11$  701.964,17$     3.968.446,94$  565,33%

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) (115.289,59)$    (772.162,10)$   656.872,51$     -85,07%

CUADRO N° 55

VARIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 2014-2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $5.820.409,41 

2014; $1.861.168,59 

 $-

 $1.000.000,00

 $2.000.000,00

 $3.000.000,00

 $4.000.000,00

 $5.000.000,00

 $6.000.000,00

 $7.000.000,00

GRÁFICO N° 55 
VARIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

$ 3.959.240,82
212,73%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

La cuenta de Bienes Realizables Adjudicados por Pago de Arrendamiento 

Mercantil y no Utilizados por la Institución, tiene un incremento del 23,66% 

la misma que han sido bienes entregados a la entidad financiera  como 

terrenos, edificios, solares, otros locales o remodelaciones, mismos que 

han sido adjudicados a la institución crediticia, por cancelación de deudas  

adquiridas con la cooperativa, estos bienes inmuebles serán vendidos en 

subastas o remates  la misma que servirá para la recuperación de la 

cartera de crédito. 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

1 ACTIVO

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCION1.444.985,86$  1.168.562,30$  276.423,56$     23,66%

1706 Bienes no utilizados por la institución 1.444.985,86$  1.168.562,30$  276.423,56$     23,66%

CUADRO N° 56

VARIACIÓN DE BIENES REALIZABLES  2014-2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $1.444.985,86 

2014; $1.168.562,30 

 $-

 $200.000,00

 $400.000,00

 $600.000,00

 $800.000,00

 $1.000.000,00

 $1.200.000,00

 $1.400.000,00

 $1.600.000,00

GRÁFICO N° 56 
VARIACIÓN DE BIENES REALIZABLES 

$ 276.423,56
23,66%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

La participación de propiedades y equipos tiene un incremento del 3,37%, 

la entidad financiera tiene instalaciones propias  incidiendo en un gasto 

menos por arrendamiento mensual siendo este un activo propio de la 

Cooperativa que le permite respaldar su actividad económica y el 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

1 ACTIVO

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 7.275.021,83$   7.037.777,96$   237.243,87$     3,37%

1801 Terrenos 1.784.193,65$   1.534.395,50$   249.798,15$     16,28%

1802 Edificios 4.266.204,37$   3.656.603,38$   609.600,99$     16,67%

1803 Construcciones y remodelaciones en curso 31.685,63$        266.078,47$      (234.392,84)$    -88,09%

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 1.167.311,15$   1.140.071,59$   27.239,56$       2,39%

1806 Equipos de computación 2.417.701,78$   2.126.011,73$   291.690,05$     13,72%

1807 Unidades de transporte 247.727,64$      247.727,64$      -$                  0,00%

1890 Otros 1.716.703,07$   1.646.587,60$   70.115,47$       4,26%

1899 (Depreciación acumulada) (4.356.505,46)$  (3.579.697,95)$  (776.807,51)$    21,70%

CUADRO N° 57

VARIACIÓN DE PROPIEDADES Y EQUIPOS  2014-2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $7.275.021,83 

2014; $7.037.777,96 
 $7.000.000,00

 $7.050.000,00

 $7.100.000,00

 $7.150.000,00

 $7.200.000,00

 $7.250.000,00

 $7.300.000,00

GRÁFICO N°57 
VARIACIÓN DE PROPIEDADES Y EQUIPO

$ 237.243,87
3,37%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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desarrollo normal de sus actividades. La cuenta Construcciones y 

Remodelaciones tiene una disminución del 88,09% en curso se refieren a 

las obras que están  en proceso y que para el año 2015  se usaron en las 

labores operativas de la misma, Muebles, Enseres y Equipos de Oficina  

igual tienen un incremento en sus cuentas lo que nos indica que la entidad 

va renovando su mobiliario  para brindar un ambiente confortable y buena 

atención al cliente, y  Equipos tecnológicos para el proceso correcto de la 

información y buen servicio a los usuarios. 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

1 ACTIVO

19 OTROS ACTIVOS 1.068.556,99$  975.331,82$     93.225,17$       9,56%

1901 Inversiones en acciones y participaciones 194.841,56$     183.724,25$     11.117,31$       6,05%

1904 Gastos y pagos anticipados 76.744,63$       155.930,40$     (79.185,77)$      -50,78%

1905 Gastos diferidos 289.714,99$     293.357,76$     (3.642,77)$        -1,24%

1906 Materiales, mercaderías e insumos 195.675,17$     94.387,67$       101.287,50$     107,31%

1990 Otros 329.914,15$     261.734,23$     68.179,92$       26,05%

1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) (18.333,51)$      (13.802,49)$     (4.531,02)$        32,83%

CUADRO N° 58

VARIACIÓN DE OTROS ACTIVOS  2014-2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $1.068.556,99 

2014; $975.331,82 

 $960.000,00

 $980.000,00

 $1.000.000,00

 $1.020.000,00

 $1.040.000,00

 $1.060.000,00

 $1.080.000,00

GRÁFICO N°58 
VARIACIÓN DE OTROS ACTIVOS

$ 93.225,17
9,58%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

El grupo de otros activos es la que mantiene rubros de menor cuantía, se 

refleja un incremento del 9,56%, la mayor variación dentro de este grupo 

es la subcuenta de materiales, mercaderías e insumos con un incremento 

del 107,31% para el mejor desenvolvimiento de sus actividades y que se 

irán devengando mensualmente, tales como documentos soporte, 

esferos, carpetas, etc., 

 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

2 PASIVO

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 192.997.849,32$   199.313.380,77$  (6.315.531,45)$  -3,17%

25 CUENTAS POR PAGAR 4.126.996,38$       4.456.105,56$      (329.109,18)$     -7,39%

29 OTROS PASIVOS 764.292,76$          801.251,50$         (36.958,74)$       -4,61%

TOTAL PASIVO 197.889.138,46$   204.570.737,83$  (6.681.599,37)$  -3,27%

CUADRO N° 59

VARIACIÓN DEL PASIVO  2014-2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $197.889.138,46 

2014; $204.570.737,83 

 $197.000.000,00

 $198.000.000,00

 $199.000.000,00

 $200.000.000,00

 $201.000.000,00

 $202.000.000,00

 $203.000.000,00

 $204.000.000,00

 $205.000.000,00

GRÁFICO N°59 
VARIACIÓN DE PASIVO TOTAL

$ 6.681.599,37
-3,27%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

La variación anual de los pasivos fue de una disminución del 3,27%, el 

principal componente de los pasivos son las obligaciones con el público 

recursos captados por los socios dentro de estas obligaciones se tiene la 

cuenta de depósitos a la vista y plazos.  

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Posterior al análisis horizontal se pudo determinar que las obligaciones 

con el público de la institución tuvo una disminución del 3,17% siendo el 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

2 PASIVO

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 192.997.849,32$  199.313.380,77$  (6.315.531,45)$  -3,17%

2101 Depósitos a la vista 65.349.268,53$    70.798.791,12$    (5.449.522,59)$  -7,70%

2103 Depósitos a plazo 127.304.876,42$  128.127.140,35$  (822.263,93)$     -0,64%

2105 Depósitos restringidos 343.704,37$         387.449,30$         (43.744,93)$       -11,29%

CUADRO N° 60

VARIACIÓN DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 2014-2015

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $192.997.849,32 

2014; $199.313.380,77 

 $192.000.000,00

 $193.000.000,00

 $194.000.000,00

 $195.000.000,00

 $196.000.000,00

 $197.000.000,00

 $198.000.000,00

 $199.000.000,00

 $200.000.000,00

GRÁFICO N°60 
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES CON EL 

PÚBLICO

$ 6.315.531,45)
-3,17%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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factor principal la inestabilidad del país en el año 2015 mismas que 

generaron inquietud en el mercado como rumores de la desdolarización y 

feriado bancario, limitación en la entrega de billetes de la denominación 

de$50,00 y $100,00 por tal motivo algunos socios de la entidad decidieron 

no realizar depósitos y retirar sus dineros  tanto a la vista como plazos 

cabe señalar que han demostrado que no se ha presentado 

inconvenientes internos que imposibiliten la salida de fondos hacia los 

socios. 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

2 PASIVO

25 CUENTAS POR PAGAR 4.126.996,38$  4.456.105,56$  (329.109,18)$     -7,39%

2501 Intereses por pagar 2.858.332,78$  2.956.075,08$  (97.742,30)$       -3,31%

2503 Obligaciones patronales 529.237,30$     556.263,09$     (27.025,79)$       -4,86%

2504 Retenciones 92.688,54$       59.171,64$       33.516,90$        56,64%

2505 Contribuciones, impuestos y multas 328.380,70$     437.613,66$     (109.232,96)$     -24,96%

2506 Proveedores 12.205,07$       48.559,31$       (36.354,24)$       -74,87%

2590 Cuentas por pagar varias 306.151,99$     398.422,78$     (92.270,79)$       -23,16%

CUADRO N° 61

VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 2014-2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $4.126.996,38 

2014; $4.456.105,56 

 $4.100.000,00

 $4.150.000,00

 $4.200.000,00

 $4.250.000,00

 $4.300.000,00

 $4.350.000,00

 $4.400.000,00

 $4.450.000,00

 $4.500.000,00

GRÁFICO N°61 
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

$ 329.109,18)
-7,39%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

Las Cuentas por Pagar de la Cooperativa “CoopMego” en el año 2015 

indica que hubo un decremento a comparación del año anterior  de un 

7,39% la subcuenta de intereses por pagar  tiene una disminución por la 

baja captación de ahorros, la cuenta de obligaciones patronales 

disminuyen en un 4,86%  así mismo la cuenta de impuestos y multas con 

una baja del 24,96% demostrando la eficacia en el cumplimiento en razón 

de sueldos a los empleados, aportes patronales al IESS, SRI etc.  

Proveedores también disminuye en 74,87% debido a que no se han 

realizado adquisiciones de insumos.  

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

2 PASIVO

29 OTROS PASIVOS 764.292,76$   801.251,50$  (36.958,74)$       -4,61%

2990 Otros 764.292,76$   801.251,50$  (36.958,74)$       -4,61%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N° 62

VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS 2014-2015

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $764.292,76 

2014; $801.251,50 

 $760.000,00

 $765.000,00

 $770.000,00

 $775.000,00

 $780.000,00

 $785.000,00

 $790.000,00

 $795.000,00

 $800.000,00

 $805.000,00

GRÁFICO N° 62 
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS

$ 36.958,74)
-4,61%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

El rubro de  Otros Pasivos representa una disminución  en un 4,61% esto 

se debe a  que se ha realizado la devolución de sobrantes de caja a los 

socios y clientes  de la cooperativa Coopmego, además han reconocido  

depósitos que estaban por identificar que no sabían su procedencia  por la 

administración. 

 

 

 

 

 

 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 15.315.244,57$  14.772.106,91$  543.137,66$      3,68%

33 RESERVAS 10.368.179,84$  9.813.236,29$    554.943,55$      5,66%

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 5.764.853,11$    4.957.495,92$    807.357,19$      16,29%

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 2.417.736,55$    1.797.491,90$    620.244,65$      34,51%

36 RESULTADOS 316.675,78$       582.120,35$       (265.444,57)$     -45,60%

TOTAL PATRIMONIO 34.182.689,85$  31.922.451,37$  2.260.238,48$   7,08%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N° 63

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 2014-2015

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $34.182.689,85 

2014; $31.922.451,37 

 $31.500.000,00

 $32.000.000,00

 $32.500.000,00

 $33.000.000,00

 $33.500.000,00

 $34.000.000,00

 $34.500.000,00

GRÁFICO N°63 
VARIACIÓN DE PATRIMONIO

$ 2.260.238,48
7,08%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

El Patrimonio durante el año 2015 manifestó un incremento del 7,08%, la 

solvencia patrimonial que respalda a la entidad está reflejada al 

incremento del Capital Social como resultado del aporte que los socios 

ofrecen a la Cooperativa, así mismo con reservas, superávit por 

valuaciones, aportes patrimoniales y resultado del ejercicio  

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

El capital social constituido por los aportes de los socios  se ha 

incrementado en un 3,68% del año 2014 al 2015 debido a que se ha 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 15.315.244,57$  14.772.106,91$  543.137,66$      3,68%

3103 Aportes de socios 15.315.244,57 14.772.106,91$  543.137,66$      3,68%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N° 64

VARIACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 2014-2015

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $15.315.244,57 

2014; $14.772.106,91 
 $14.700.000,00

 $14.800.000,00

 $14.900.000,00

 $15.000.000,00

 $15.100.000,00

 $15.200.000,00

 $15.300.000,00

 $15.400.000,00

GRÁFICO N° 64 
VARIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL

$ 543.137,66
3,68%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego



152 

 

logrado obtener una utilidad en los periodos analizados, la misma que ha 

servido para solventar gastos de la cooperativa y que cierto fondo sirva 

para incrementar el valor aportado como capital. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

La reserva legal se incrementa en un 5,66% hasta alcanzar el mínimo 

requerido como reservas para cubrir salidas masivas de efectivo y que 

está establecido en la normativa vigente para el efecto. 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

3 PATRIMONIO

33 RESERVAS 10.368.179,84$  9.813.236,29$  554.943,55$      5,66%

3301 Legales 6.138.802,32$    5.688.397,59$  450.404,73$      7,92%

3303 Especiales 2.599.047,71$    2.494.508,89$  104.538,82$      4,19%

3305 Revalorización del patrimonio 1.414.884,88$    1.414.884,88$  -$                   0,00%

3310 Por resultados no operativos 215.444,93$       215.444,93$     -$                   0,00%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego

CUADRO N° 65

VARIACIÓN DE RESERVAS 2014-2015

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $10.368.179,84 

2014; $9.813.236,29 

 $9.700.000,00

 $9.800.000,00

 $9.900.000,00

 $10.000.000,00

 $10.100.000,00

 $10.200.000,00

 $10.300.000,00

 $10.400.000,00

GRÁFICO N°65 
VARIACIÓN DE RESERVAS

$ 554.943,55
5,66%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

Con relación a los Resultados se refleja que durante el año 2014 se 

obtuvo una utilidad  por un valor de $582.120,35 mientras que durante el 

año 2015 se obtuvo como resultado utilidad  del ejercicio con un valor de 

$316.675.78 existiendo una variación negativa durante éstos dos años 

con un porcentaje del 45,60%  esto, como consecuencia de la baja 

participación en los ahorros, la cartera en morosidad que implica 

requerimiento adicional de provisiones. 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

3 PATRIMONIO

36 RESULTADOS 316.675,78$  582.120,35$  (265.444,57)$     -45,60%

3603 Utilidad o exedenter del ejercicio 316.675,78$  582.120,35$  (265.444,57)$     -45,60%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

CUADRO N° 66

VARIACIÓN DE RESERVAS 2014-2015

2015; $316.675,78 

2014; $582.120,35 

 $-

 $100.000,00

 $200.000,00

 $300.000,00

 $400.000,00

 $500.000,00

 $600.000,00

 $700.000,00

GRÁFICO N°66 
VARIACIÓN DE RESULTADOS

($ 265.444,57)
-45,60%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

5.      INGRESOS 

51.         Intereses y Descuentos Ganados 22.334.048,97$   21.287.157,75$   1.046.891,22$    4,92%

5101 Depósitos 392.916,16$        611.167,86$        (218.251,70)$      -35,71%

5103 Int. y descuentos de inversiones en títulos valores 4.313.304,96$     3.307.253,11$     1.006.051,85$    30,42%

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 17.627.827,85$   17.368.736,78$   259.091,07$       1,49%

54.        Ingresos por servicios 200.807,88$        217.342,22$        (16.534,34)$        -7,61%

5490 Otros servicios 200.807,88$        217.342,22$        (16.534,34)$        -7,61%

55 Otros Ingresos Operacionales 15.633,31$          8.658,15$            6.975,16$           80,56%

5501 Utilidades en acciones y participaciones 15.633,31$          8.658,15$            6.975,16$           80,56%

56. Otros Ingresos  $     2.247.882,37  $     1.898.421,87 349.460,50$       18,41%

5604 Recuperaciones de activos financieros 1.802.745,61$     1.509.445,27$     293.300,34$       19,43%

5690 Otros 445.136,76$        388.976,60$        56.160,16$         14,44%

TOTAL INGRESOS 24.798.372,53$   23.411.579,99$   1.386.792,54$    5,92%

4.            GASTOS

41. Intereses Causados (11.521.493,29)$  (11.550.264,48)$  28.771,19$         -0,25%

4101 Obligaciones con el público (11.521.493,29)$  (11.550.264,48)$  28.771,19$         -0,25%

42.        Comisiones Causadas  $                       -    $        (55.950,80) 55.950,80$         -100,00%

4290 Varias (55.950,80)$         55.950,80$         -100,00%

44.        Provisiones  $   (3.541.996,61)  $   (1.789.272,25) (1.752.724,36)$   97,96%

Cooperativa de Ahorro y Credito Vicentina 

"Manuel Esteban Godoy Ortega", LTDA. COOPMEGO

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS

2014-2015

AUMENTO - DISMINUCIÓNPERIODOS
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CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

4401 Inversiones -$                     (1.487,88)$           1.487,88$           -100,00%

4402 Cartera de créditos (3.458.639,57)$    (1.785.470,52)$    (1.673.169,05)$   93,71%

4403 Cuentas por cobrar (78.814,82)$         (2.180,02)$           (76.634,80)$        3515,33%

4405 Otros activos (4.542,22)$           (133,83)$              (4.408,39)$          3294,02%

45.       Gastos de Operación (8.989.642,53)$    (8.591.479,59)$    (398.162,94)$      4,63%

4501 Gastos de personal (3.344.926,62)$    (3.133.794,76)$    (211.131,86)$      6,74%

4502 Honorarios (346.369,38)$       (348.939,25)$       2.569,87$           -0,74%

4503 Servicios varios (1.988.317,67)$    (1.998.531,76)$    10.214,09$         -0,51%

4504 Impuestos, contribuciones y multas (1.564.912,52)$    (1.476.808,09)$    (88.104,43)$        5,97%

4505 Depreciaciones (791.049,71)$       (799.753,71)$       8.704,00$           -1,09%

4506 Amortizaciones (297.989,29)$       (334.966,41)$       36.977,12$         -11,04%

4507 Otros gastos (656.077,34)$       (498.685,61)$       (157.391,73)$      31,56%

46. Otras Perdidas Operacionales  $          (4.657,40)  $          (4.641,22) (16,18)$               0,35%

4601 Perdidas en acciones y participaciones (4.516,00)$           (4.038,99)$           (477,01)$             11,81%

4690 OTRAS (141,40)$              (602,23)$              460,83$              -76,52%

47.  Otros Gastos y Perdidas  $      (228.320,91)  $      (471.458,77) 243.137,86$       -51,57%

4703 Int. y comisiones devengados en ejercicio anteriore -228.320,91 (216.128,24)$       (12.192,67)$        5,64%

4790 Otros 0,00 (255.330,53)$       255.330,53$       -100,00%

48 Imp. a Renta y Participacion a Trabajadores  $      (195.586,01)  $      (366.392,53) 170.806,52$       -46,62%

TOTAL GASTOS  $ (24.481.696,75)  $ (22.829.459,64) (1.652.237,11)$   7,24%

UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 316.675,78$        582.120,35$        (265.444,57)$      -45,60%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN
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Interpretación:  

 

Los Ingresos Totales de la Cooperativa durante el año 2014 y 2015 tuvo 

un incremento porcentual de 5,92%, esto debido a los resultados 

obtenidos en las cuentas que presentaron un mayor crecimiento como 

Intereses y Descuentos Ganados esto se debe a que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito "CoopMego”, ha recuperado transacciones derivadas del 

cobro de intereses debido al crecimiento de la colocación de créditos en el 

mercado. 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

5 INGRESOS

51.         Intereses y Descuentos Ganados 22.334.048,97$  21.287.157,75$  1.046.891,22$  4,92%

54.        Ingresos por servicios 200.807,88$       217.342,22$       (16.534,34)$      -7,61%

55 Otros Ingresos Operacionales 15.633,31$         8.658,15$           6.975,16$         80,56%

56. Otros Ingresos  $   2.247.882,37  $   1.898.421,87 349.460,50$     18,41%

TOTAL INGRESOS 24.798.372,53$  23.411.579,99$  1.386.792,54$  5,92%

CUADRO N° 67

VARIACIÓN DE INGRESOS TOTALES 2014-2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $24.798.372,53 

2014; $23.411.579,99 
 $23.200.000,00

 $23.400.000,00

 $23.600.000,00

 $23.800.000,00

 $24.000.000,00

 $24.200.000,00

 $24.400.000,00

 $24.600.000,00

 $24.800.000,00

 $25.000.000,00

GRÁFICO N° 67 
VARIACIÓN DE INGRESOS TOTALES

$ 1.386.792,54
5,92%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

La cuenta de Intereses y descuentos ganados en el análisis de los dos 

años se puede ver que existió un incrementos del 4,92% esto debido a 

que los Depósitos tuvieron una disminución del  35,71% como resultado 

del de la poca colocación de dinero, lo que genera intereses. Los 

Intereses y descuentos de inversiones aumentan en 30,46%, los intereses 

de cartera de crédito tiene igual in incremento del 1,49% por lo que 

existen mayores créditos concedidos a los socios lo que genera un mayor 

interés.  

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

5 INGRESOS

51.         Intereses y Descuentos Ganados 22.334.048,97$  21.287.157,75$  1.046.891,22$  4,92%

5101 Depósitos 392.916,16$       611.167,86$       (218.251,70)$    -35,71%

5103

Intereses y descuentos de 

inversiones en títulos valores 4.313.304,96$    3.307.253,11$    1.006.051,85$  30,42%

5104

Intereses y descuentos de cartera 

de créditos 17.627.827,85$  17.368.736,78$  259.091,07$     1,49%

CUADRO N° 68

VARIACIÓN DE INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 2014-2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $22.334.048,97 

2014; $21.287.157,75 
 $21.200.000,00

 $21.400.000,00

 $21.600.000,00

 $21.800.000,00

 $22.000.000,00

 $22.200.000,00

 $22.400.000,00

GRÁFICO N° 68 
VARIACIÓN DE INTERESES Y DESCUENTOS 

GANADOS

$ 1.046.891,22
4,92%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

La cuenta de  Ingresos por Servicios tuvo una disminución del 7,61% 

reflejando que la Cooperativa está fallando en las actividades 

correspondientes al Manejo y cobranzas de los servicios prestados y que 

los socios realizaron  menos cuotas de ingresos .como las tarjetas de 

débito, multas a socios y Giros Moneygram   

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

5 INGRESOS

54.        Ingresos por servicios 200.807,88$    217.342,22$    (16.534,34)$   -7,61%

5490         Otros servicios 200.807,88$    217.342,22$    (16.534,34)$   -7,61%

CUADRO N° 69

VARIACIÓN DE INGRESOS POR SERVICIOS 2014-2015

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $200.807,88 

2014; $217.342,22 

 $198.000,00

 $200.000,00

 $202.000,00

 $204.000,00

 $206.000,00

 $208.000,00

 $210.000,00

 $212.000,00

 $214.000,00

 $216.000,00

 $218.000,00

 $220.000,00

GRÁFICO N°69 
VARIACIÓN DE INGRESOS POR SERVICIOS

( $ 16.534,34)
-7,61%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

La cuenta de Otros Ingresos Operacionales se puede evidenciar que es el 

rubro más representativo dentro del grupo de los Ingresos ya que  creció 

en un 80,56% esto se debe a las utilidades en Acciones y Participaciones 

de las acciones colocadas en otras entidades y que generan algún tipo de 

entradas de efectivo a la entidad. 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

5 INGRESOS

55 Otros Ingresos Operacionales 15.633,31$   8.658,15$   6.975,16$        80,56%

5501

Utilidades en acciones y 

participaciones 15.633,31$   8.658,15$   6.975,16$        80,56%

CUADRO N° 70

VARIACIÓN DE OTROS INGRESOS OPERACIONALES 2014-2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $15.633,31 

2014; $8.658,15 

 $-

 $2.000,00

 $4.000,00

 $6.000,00

 $8.000,00

 $10.000,00

 $12.000,00

 $14.000,00

 $16.000,00

 $18.000,00

GRÁFICO N°70 
VARIACIÓN DE OTROS INGRESOS 

OPERACIONALES

$ 6.975,16
80,56%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

La cuenta del otros ingresos aumenta un 18,41% esto se debe a La 

Recuperación de Activos Financieros que aumenta notablemente para el 

año 2015 en un  19,43% más que en el año 2014, como resultado de la 

recuperación de créditos y otras cuentas por cobrar.  

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

5 INGRESOS

56. Otros Ingresos  $ 2.247.882,37  $ 1.898.421,87 349.460,50$    18,41%

5604
Recuperaciones de activos 

financieros 1.802.745,61$  1.509.445,27$  293.300,34$    19,43%

5690 Otros 445.136,76$     388.976,60$     56.160,16$      14,44%

CUADRO N° 71

VARIACIÓN DE OTROS INGRESOS 2014-2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $2.247.882,37 

2014; $1.898.421,87 
 $1.850.000,00

 $1.900.000,00

 $1.950.000,00

 $2.000.000,00

 $2.050.000,00

 $2.100.000,00

 $2.150.000,00

 $2.200.000,00

 $2.250.000,00

 $2.300.000,00

GRÁFICO N°71 
VARIACIÓN DE OTROS INGRESOS

$ 349.460,50
18,41%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

El rubro de Gastos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "CoopMego”, en 

el período 2015 se puede observar un crecimiento del 7,24%, originando 

como resultado un margen financiero inferior al año 2014 ya que sus 

gastos se incrementaron en las cuentas de provisiones  y gastos de 

operación, gastos que son necesarios para que la empresa pueda operar 

normalmente en el mercado. 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

4 GASTOS

41. Intereses Causados 11.521.493,29$   11.550.264,48$   (28.771,19)$      -0,25%

42.        Comisiones Causadas  $                      -    $          55.950,80 (55.950,80)$      -100,00%

44.        Provisiones  $    3.541.996,61  $     1.789.272,25 1.752.724,36$  97,96%

45.       Gastos de Operación 8.989.642,53$     8.591.479,59$     398.162,94$     4,63%

46. Otras Perdidas Operacionales  $           4.657,40  $            4.641,22 16,18$              0,35%

47.  Otros Gastos y Perdidas  $       228.320,91  $        471.458,77 (243.137,86)$    -51,57%

48
Impuesto a Renta y Participacion a 

Trabajadores
 $       195.586,01  $        366.392,53 

(170.806,52)$    -46,62%

TOTAL GASTOS 24.481.696,75$   22.829.459,64$   1.652.237,11$  7,24%

CUADRO N° 72

VARIACIÓN DE GASTOS  2014-2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $24.481.696,75 

2014; $22.829.459,64 
 $22.600.000,00

 $22.800.000,00

 $23.000.000,00

 $23.200.000,00

 $23.400.000,00

 $23.600.000,00

 $23.800.000,00

 $24.000.000,00

 $24.200.000,00

 $24.400.000,00

 $24.600.000,00

GRÁFICO N°72
VARIACIÓN DE GASTOS TOTALES

$ 1.652.237,11
7,24%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

Del grupo Gastos como intereses causados los mismos que manifiestan 

un decremento del 0,25% dentro de este grupo esta obligaciones con el 

público representando un decrecimiento esto se relaciona con la 

disminución que presenta la cuenta depósitos durante el periodo 2015. 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

4 GASTOS

41. Intereses Causados 11.521.493,29$  11.550.264,48$  (28.771,19)$      -0,25%

4101         Obligaciones con el público 11.521.493,29$  11.550.264,48$  (28.771,19)$      -0,25%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N° 73

VARIACIÓN DE INTERESES CAUSADOS  2014-2015

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $11.521.493,29 

2014; $11.550.264,48 

 $11.520.000,00

 $11.525.000,00

 $11.530.000,00

 $11.535.000,00

 $11.540.000,00

 $11.545.000,00

 $11.550.000,00

 $11.555.000,00

GRÁFICO N°73 
VARIACIÓN DE INTERESES CAUSADOS

( $28.771,19)
-0,25%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

Dentro del grupo de los gastos tenemos  provisiones  con un incremento 

del 97,96%, la cuenta que mayor variación representa es la Cartera de 

Créditos con un aumento del 93,71% debido a que los créditos otorgados 

a los socios también crecieron.  

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

4 GASTOS

44.        Provisiones  $   3.541.996,61  $   1.789.272,25 1.752.724,36$  97,96%

4401         Inversiones -$                   1.487,88$           (1.487,88)$        -100,00%

4402         Cartera de créditos 3.458.639,57$    1.785.470,52$    1.673.169,05$  93,71%

4403         Cuentas por cobrar 78.814,82$         2.180,02$           76.634,80$       3515,33%

4405         Otros activos 4.542,22$           133,83$              4.408,39$         3294,02%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N° 74

VARIACIÓN DE PROVISIONES  2014-2015

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $3.541.996,61 

2014; $1.789.272,25 

 $-

 $500.000,00

 $1.000.000,00

 $1.500.000,00

 $2.000.000,00

 $2.500.000,00

 $3.000.000,00

 $3.500.000,00

 $4.000.000,00

GRÁFICO N°74 
VARIACIÓN DE PROVISIONES

$ 1.752.724,36
97,96%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

La cuenta de gastos de operación tuvo un incremento del 4,63% al año 

2015  esto se dio por los gastos en personal se incrementan en el 6,74% 

debido a los gastos que se ha realizado por concepto de remuneraciones 

mensuales, beneficios sociales, aporte al IESS, otros, mismos que la 

entidad debe cumplir y respetar. La cuenta Honorarios con una 

disminución  del 0,74% como  resultado de la no contratación de servicios 

profesionales. Impuestos, Contribuciones y Multas aumentan en un 5,97% 

debido a que se pagó por más impuestos derivados en la construcción de 

nuevos edificios para mejorar la imagen de la institución. Mientras que los 

Servicios Varios bajan  un 0,51% puesto que en al año 2015 se limitó 

gastos de Movilización del Personal, publicidad, servicios básicos, entre 

otros. 

CODIGO CUENTAS 2015 2014 PESO %

4 GASTOS

45.       Gastos de Operación 8.989.642,53$    8.591.479,59$    398.162,94$     4,63%

4501 Gastos de personal 3.344.926,62$    3.133.794,76$    211.131,86$     6,74%

4502 Honorarios 346.369,38$       348.939,25$       (2.569,87)$        -0,74%

4503 Servicios varios 1.988.317,67$    1.998.531,76$    (10.214,09)$      -0,51%

4504 Impuestos, contribuciones y multas 1.564.912,52$    1.476.808,09$    88.104,43$       5,97%

4505 Depreciaciones 791.049,71$       799.753,71$       (8.704,00)$        -1,09%

4506 Amortizaciones 297.989,29$       334.966,41$       (36.977,12)$      -11,04%

4507 Otros gastos 656.077,34$       498.685,61$       157.391,73$     31,56%

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

CUADRO N° 75

VARIACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN  2014-2015

PERIODOS AUMENTO - DISMINUCIÓN

2015; $8.989.642,53 

2014; $8.591.479,59 
 $8.500.000,00

 $8.600.000,00

 $8.700.000,00

 $8.800.000,00

 $8.900.000,00

 $9.000.000,00

 $9.100.000,00

GRÁFICO N°75 
VARIACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN

$ 398.162,94
4,63%

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Fuente: CoopMego
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ANALISIS FINANCIERO DE ACUERDO AL SISTEMA DE MONITOREO 

PERLAS 

 

P= PROTECCION  

 

P1.  Provisión  para  préstamos  incobrables  /  provisión  

requerida para préstamos con morosidad > 12 meses 

 

 

Cuentas: 

a= Provisión para préstamos incobrables 

b= % de Provisiones para cubrir prestamos con mora mayor a 12 meses 

c= Saldos de todos los préstamos con mora mayor a 12 meses 

Meta = 100% 

 

 

 

 

a

b * c
P 1  =

a) Provisión para prestamos incobrables (balance general)

CODIGO CUENTA                      2.014 2015

1499 (Provisiones para créd. 

149905 (Cartera de créditos comercial) 926.669,82$           1.229.347,49$         

149910 (Cartera de créditos de consumo) 4.237.065,55$        6.191.519,56$         

149915 (Cartera de créditos de vivienda) 132.515,22$           215.671,02$            

149920 (Cartera de créditos para la micro.) 1.727.000,43$        1.477.529,41$         

149925 (Cartera de crédito productivo) 400,00$                   

149930 (Cartera de créd. comercial ordinario) 40,00$                     

149950 (Cartera de créditos reestructurada) 6.300,54$               105,21$                   

149980 (Provisión genérica tecn.crediticia) 4.313.697,51$        4.313.697,51$         

149985 (Provisión anticíclicas) -$                        -$                         

149987

(Provisiones no reservadas por 

requerimiento normativo) 3.591.231,53$        3.591.231,53$         

TOTAL PROVISIONES 14.934.480,60 17.019.541,73

b) Porcentaje de provisiones requerida WOCCU sugiere 100%

100%
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c)

CODIGO CUENTA                      2.014 2015

1425

Cartera de créditos comercial que no 

devenga intereses

142525 De más de 360 días 765.357,69 602.131,17

1426

Cartera de créditos de consumo que 

no devenga intereses

142625 De más de 360 días 2.358.002,51 2.752.427,02

1427

Cartera de crédito inmobiliario que no 

devenga intereses

142725 De más de 360 días 21.294,14

1428

Cartera de créditos para la 

microempresa que no devenga int.

142825 De más de 360 días 685.282,50 666.750,83

1449

Cartera de créditos comercial 

vencida

144925 De más de 360 días 336.102,15 383.284,46

1450

Cartera de créditos de consumo 

vencida

145025 De más de 270 días 717.273,98 1.152.013,04

1451

Cartera de créditos de vivienda 

vencida

145125 De 361 a 720 días 1.408,78 859,82

145130 De más de 720 días 0,00

1452

Cartera de créditos para la 

microempresa vencida

145225 De más de 360 días 901.498,09 422.793,29

TOTAL 5.764.925,70 6.001.553,77

Saldos de préstamo de todos los préstamos con morosidad mayor a 12 meses

14.934.480,60 259%

5764925,7

17.019.541,73 284%

6001553,77

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Protección 1

Fuente: CoopMego

CUADRO N°  76

2014

2015

Protección 1
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Interpretación:  

 

Las provisiones requeridas para cubrir todos los préstamos con morosidad 

mayor a 12 meses, en el 2014 alcanzó un 259%, mientras que para el 

2015 existió un ligero incremento de las mismas llegando a un 284%. 

Como se puede observar los resultados obtenidos después de aplicar 

este indicador son superiores a la meta que es del 100%, es bueno tener 

un porcentaje que cubran la totalidad de los créditos incobrables, pero 

como se puede evidenciar la cooperativa tiene asignado a provisiones un 

monto demasiado elevado es necesario que los directivos tomen 

decisiones para que aquellos fondos mal asignados a este rubro sean 

invertidos para incrementar la rentabilidad de la entidad. 

259%

284%

245%

250%

255%

260%

265%

270%

275%

280%

285%

290%

GRÁFICO N°76
P1

2014 2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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P2. Provisión neta para préstamos incobrables / provisión 

requerida para préstamos morosos menor a 12 meses. 

 

 

 

Cuentas: 

a= Total provisión para préstamos incobrables  

b= Provisiones usadas para cubrir préstamos con morosidad > a 12 

meses  

c= Porcentaje de provisiones para cubrir préstamos en mora de 1-12 

meses.  

d=Saldo total de todos los préstamos pendientes en mora de 1-12 meses.  

e= Porcentaje de provisiones requeridas para préstamos no morosos.  

f= Saldo total de todos los préstamos no morosos.  

Meta = 35% 

 

( a - b )

( c * d ) + ( e * f )
Protección 2  =

a) Total provisión para prestamos incobrables 

CODIGO CUENTA                      2.014 2015

1499 (Provisiones para créditos incobrables)

149905 (Cartera de créditos comercial) 926.669,82$        1.229.347,49$      

149910 (Cartera de créditos de consumo) 4.237.065,55$     6.191.519,56$      

149915 (Cartera de créditos de vivienda) 132.515,22$        215.671,02$          

149920 (Cartera de créd. para la microempresa) 1.727.000,43$     1.477.529,41$      

149925 (Cartera de crédito productivo) 400,00$                 

149930 (Cartera de crédito comercial ordinario) 40,00$                    

149950 (Cartera de créditos reestructurada) 6.300,54$             105,21$                 

149980 (Provisión genérica tecn. crediticia) 4.313.697,51$     4.313.697,51$      

149985 (Provisión anticíclicas) -$                       -$                        

149987

(Provisiones no reservadas por 

requerimiento normativo) 3.591.231,53$     3.591.231,53$      

TOTAL PROVISIONES 14.934.480,60$   17.019.541,73$    
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b)

CODIGO CUENTA                    2.014 2015

1425

Cartera de créditos comercial que no 

devenga intereses

142525 De más de 360 días 765.357,69$      602.131,17$      

1426

Cartera de créditos de consumo que no 

devenga intereses

142625 De más de 360 días 2.358.002,51$   2.752.427,02$   

1427

Cartera de crédito inmobiliario que no 

devenga intereses

142725 De más de 360 días 21.294,14$         

1428

Cartera de créditos para la 

microempresa que no devenga 

intereses

142825 De más de 360 días 685.282,50$      666.750,83$      

1449 Cartera de créditos comercial vencida

144925 De más de 360 días 336.102,15$      383.284,46$      

1450

Cartera de créditos de consumo 

vencida

145025 De más de 270 días 717.273,98$      1.152.013,04$   

1451

Cartera de créditos de vivienda 

vencida

145125 De 361 a 720 días 1.408,78$           859,82$              

145130 De más de 720 días -$                     

1452

Cartera de créditos para la 

microempresa vencida

145225 De más de 360 días 901.498,09$      422.793,29$      

TOTAL 5.764.925,70$   6.001.553,77$   

Provisiones usadas para cubrir prestamos con morosidad mayor a 12 

meses 

c)

35%

Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir préstamos con 

morosidad de 1-12 meses.

e) Porcentaje de prov. requeridas para préstamos no morosos.

35%
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d)

CODIGO CUENTA                    2.014 2015

1425

Cartera de créditos comercial que no 

devenga intereses

142505 De 1 a 30 días 34.812,38$         29.790,73$         

142510 De 31 a 90 días 36.625,71$         30.804,25$         

142515 De 91 a 180 días 49.696,13$         39.169,59$         

142520 De 181 a 360 días 102.790,75$      74.420,85$         

1426

Cartera de créditos de consumo que no 

devenga intereses

142605 De 1 a 30 días 180.864,76$      233.626,22$      

142610 De 31 a 90 días 198.996,95$      265.589,76$      

142615 De 91 a 180 días 277.978,24$      368.681,17$      

142620 De 181 a 360 días 492.235,99$      694.779,84$      

1427

Cartera de crédito inmobiliario que no 

devenga intereses

142705 De 1 a 30 días 6.131,24$           

142710 De 31 a 90 días 3.842,17$           

142715 De 91 a 180 días 5.883,85$           

142720 De 181 a 360 días 5.148,30$           

1428

Cartera de créditos para la micro. que 

no devenga intereses

142805 De 1 a 30 días 75.378,87$         57.418,99$         

142810 De 31 a 90 días 81.331,39$         76.826,80$         

142815 De 91 a 180 días 103.193,59$      95.445,38$         

142820 De 181 a 360 días 182.985,15$      169.654,89$      

1449 Cart. de créd. comercial vencida

144905 De 1 a 30 días 47.318,02$         298,75$              

144910 De 31 a 90 días 49.154,22$         158.508,11$      

144915 De 91 a 180 días 111.091,93$      253.538,00$      

144920 De 181 a 360 días 70.669,72$         147.997,64$      

1450 Cart. de créd. de consumo vencida

145005 De 1 a 30 días 488.297,43$      13.416,22$         

145010 De 31 a 90 días 419.837,13$      419.176,92$      

145015 De 91 a 180 días 66.398,25$         62.338,75$         

145020 De 181 a 270 días 182.556,58$      712.569,10$      

1451 Cart. de créd. de vivienda vencida

145105 De 1 a 30 días -$                     -$                     

145110 De 31 a 90 días -$                     1.807,86$           

145115 De 91 a 270 días 819,78$              28.288,83$         

145120 De 271 a 360 días 22.961,49$         38.387,27$         

1452

Cartera de créditos para la 

microempresa vencida

145205 De 1 a 30 días 52.850,57$         13.734,27$         
145210 De 31 a 90 días 88.440,71$         121.979,87$      

145215 De 91 a 180 días 110.788,57$      144.565,72$      

145220 De 181 a 360 días 97.163,86$         103.576,68$      
TOTAL 3.625.238,17$   4.377.398,02$   

Saldo total de todos los prestamos pendientes con morosidad de 1-12 

meses
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f) Saldo total de todos los préstamos no morosos.

CODIGO CUENTA                    2.014 2015

14 CARTERA DE CREDITOS

140125 De más de 360 días 17.953.530,09$    29.265.720,79$    

140225 De más de 360 días 50.851.229,95$    50.713.444,89$    

140325 De más de 360 días 6.572.638,88$      6.395.148,48$      

140425 De más de 360 días 5.606.817,68$      7.515.200,00$      

140525 De más de 360 días 73.147,30$           

140625 De más de 360 días 5.085,73$             

141825 De más de 360 días 2.636,61$             7.096,31$             

142025 De más de 360 días -$                      

TOTAL 109.495.153,83$  123.753.278,57$  

$ 9.169.554,90 23%

$ 39.592.137,20

$ 11.017.987,96 25%

$ 44.845.736,81

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Protección 2

Protección 2

2015

Fuente: CoopMego

CUADRO N°  77

2014

23%

25%

22%

23%

23%

24%

24%

25%

25%

GRÁFICO N°77
P2

2014 2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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Interpretación:  

 

Los cálculos revelan que las provisiones para préstamos incobrables una 

vez reducidas las provisiones para préstamos en mora menor de 12 

meses son de 23% para el año 2014 y 25% para el 2015, demostrando 

así que la Cooperativa no cubre la cartera de créditos menores a un año  

dándole mayor importancia a los créditos mayor a un año, la entidad  no 

cumple con la meta requerida que es el del 35%  

 

P6. Solvencia: 

 

 

Cuentas: 

a= Total activo  

b= Provisiones para activos en riesgo  

c= Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 meses.  

d= Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 meses.  

e= Total de pasivos  

f=  Activos problemáticos (pérdidas que serán liquidadas) 

g. Total de Ahorros 

h. Total de Aportaciones 

Meta: 111% 

 

 

(( a - b ) - ( c + 0,35 (d) + e + f - g ))

( g + h ) 
Protección 6  =

a) Total Activo

CODIGO CUENTA                      2.014 2015

1 TOTAL ACTIVO $ 236.493.189,20 $ 232.071.828,31
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b) Provisiones para activos en riesgo

35%

c) Saldo de préstamos con morosidad mayor a 12 meses.

CODIGO CUENTA 2014 2015

1425

Cartera de créditos comercial que no 

devenga intereses

142525 De más de 360 días 765.357,69$        602.131,17$        

1426

Cartera de créditos de consumo que no 

devenga intereses

142625 De más de 360 días 2.358.002,51$     2.752.427,02$     

1427

Cartera de crédito inmobiliario que no 

devenga intereses

142725 De más de 360 días 21.294,14$          

1428

Cartera de créditos para la 

microempresa que no devenga 

intereses

142825 De más de 360 días 685.282,50$        666.750,83$        

1449 Cartera de créditos comercial vencida

144925 De más de 360 días 336.102,15$        383.284,46$        

1450

Cartera de créditos de consumo 

vencida

145025 De más de 270 días 717.273,98$        1.152.013,04$     

1451

Cartera de créditos de vivienda 

vencida

145125 De 361 a 720 días 1.408,78$            859,82$                

145130 De más de 720 días -$                      

1452

Cartera de créditos para la 

microempresa vencida

145225 De más de 360 días 901.498,09$        422.793,29$        

TOTAL 5.764.925,70$     6.001.553,77$     
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d) Saldo de préstamos con morosidad de 1 a 12 meses.

CODIGO CUENTA 2014 2015

1425

Cartera de créditos comercial que no 

devenga intereses

142505 De 1 a 30 días 34.812,38$          29.790,73$          

142510 De 31 a 90 días 36.625,71$          30.804,25$          

142515 De 91 a 180 días 49.696,13$          39.169,59$          

142520 De 181 a 360 días 102.790,75$        74.420,85$          

1426

Cartera de créditos de consumo que no 

devenga intereses

142605 De 1 a 30 días 180.864,76$        233.626,22$        

142610 De 31 a 90 días 198.996,95$        265.589,76$        

142615 De 91 a 180 días 277.978,24$        368.681,17$        

142620 De 181 a 360 días 492.235,99$        694.779,84$        

1427

Cartera de crédito inmobiliario que no 

devenga intereses

142705 De 1 a 30 días 6.131,24$            

142710 De 31 a 90 días 3.842,17$            

142715 De 91 a 180 días 5.883,85$            

142720 De 181 a 360 días 5.148,30$            

1428

Cartera de créd. para la microempresa 

que no devenga intereses

142805 De 1 a 30 días 75.378,87$          57.418,99$          

142810 De 31 a 90 días 81.331,39$          76.826,80$          

142815 De 91 a 180 días 103.193,59$        95.445,38$          

142820 De 181 a 360 días 182.985,15$        169.654,89$        

1449 Cartera de créditos comercial vencida

144905 De 1 a 30 días 47.318,02$          298,75$                

144910 De 31 a 90 días 49.154,22$          158.508,11$        

144915 De 91 a 180 días 111.091,93$        253.538,00$        

144920 De 181 a 360 días 70.669,72$          147.997,64$        

1450 Cartera de créd. de consumo vencida

145005 De 1 a 30 días 488.297,43$        13.416,22$          

145010 De 31 a 90 días 419.837,13$        419.176,92$        

145015 De 91 a 180 días 66.398,25$          62.338,75$          

145020 De 181 a 270 días 182.556,58$        712.569,10$        

1451 Cartera de créd. de vivienda vencida

145105 De 1 a 30 días -$                      -$                      

145110 De 31 a 90 días -$                      1.807,86$            

145115 De 91 a 270 días 819,78$                28.288,83$          

145120 De 271 a 360 días 22.961,49$          38.387,27$          

1452

Cartera de créditos para la 

microempresa vencida

145205 De 1 a 30 días 52.850,57$          13.734,27$          

145210 De 31 a 90 días 88.440,71$          121.979,87$        

145215 De 91 a 180 días 110.788,57$        144.565,72$        

145220 De 181 a 360 días 97.163,86$          103.576,68$        

TOTAL 3.625.238,17$     4.377.398,02$     
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e) Total de pasivos

CODIGO CUENTA                      2.014 2015

2 TOTAL PASIVO $ 204.570.737,83 $ 197.889.138,46

f) Activos problemáticos (pérdidas que serán liquidadas)

-$                                                           

g) Total de ahorros

CODIGO CUENTA                      2.014 2015

2 PASIVO

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

210135 Depósitos de ahorro 69.927.695,89$  65.151.495,39$  

h) Total de aportaciones

CODIGO CUENTA                      2.014 2015

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3103 Aportes de socios 14.772.106,91$  15.315.244,57$  

$ 94.816.388,55 112%

$ 84.699.802,80

$ 91.800.542,51 114%

$ 80.466.739,96

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Protección 6

Protección 6

Fuente: CoopMego

2014

2015

CUADRO N°  78
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Interpretación:   

 

La Solvencia que presenta la Cooperativa “CoopMego” en el año 2014 es 

de 112% y en el año 2015 presenta una solvencia de 114%, por lo que se 

puede observar que los resultados obtenidos al aplicar este indicador son 

superiores a la meta establecida para el mismo que es de ≥ 111%, por lo 

cual se puede concluir que la institución cuenta con una adecuada 

capacidad financiera para devolver el valor total de los depósitos recibidos 

por parte de sus clientes, lo que le permite tener una imagen de solvencia 

ante sus ahorrantes, al poseer un nivel adecuado de solvencia la 

cooperativa podrá cumplir con las obligaciones contraídas, sin ningún 

contratiempo. 

112%

114%

111%

111%

112%

112%

113%

113%

114%

114%

115%

GRÁFICO N°78
P6

2014 2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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E= ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

 

 E1. Prestamos Netos / Total del Activo 

 

 

Cuentas 

a= Total de cartera de préstamos bruta pendiente  

b= Total de provisiones para préstamos incobrables  

c= Total de activos  

Meta: Entre el 70 - 80% 

 

 

 

 

( a - b )

c
E 1  =

b) Total de provisiones para préstamos incobrables

CODIGO CUENTA                       2.014 2015

1499 (Provisiones para créditos incobrables)

149905 (Cartera de créditos comercial) 926.669,82$         1.229.347,49$      

149910 (Cartera de créditos de consumo) 4.237.065,55$      6.191.519,56$      

149915 (Cartera de créditos de vivienda) 132.515,22$         215.671,02$         

149920 (Cartera de créditos para la microempresa) 1.727.000,43$      1.477.529,41$      

149925 (Cartera de crédito productivo) 400,00$                 

149930 (Cartera de crédito comercial ordinario) 40,00$                   

149950 (Cartera de créditos reestructurada) 6.300,54$             105,21$                 

149980 (Provisión genérica tecnología crediticia) 4.313.697,51$      4.313.697,51$      

149985 (Provisión anticíclicas) -$                       -$                        

149987

(Provisiones no reservadas por requerimiento 

normativo) 3.591.231,53$      3.591.231,53$      

TOTAL PROVISIONES 14.934.480,60$   17.019.541,73$    

c) Total de activos

CODIGO CUENTA                       2.014 2015

1 TOTAL ACTIVO $ 236.493.189,20 $ 232.071.828,31
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a) Total de cartera de préstamos bruta pendiente

CODIGO CUENTA                       2.014 2015

14 CARTERA DE CREDITOS

1401 Cartera de créditos comercial por vencer 21.961.634,42$   35.045.171,76$    

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 71.063.423,52$   70.091.140,38$    

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 7.851.269,59$      7.721.548,15$      

1404

Cartera de créditos para la microempresa por 

vencer 8.611.582,71$      10.796.897,55$    

1405 Cartera de crédito productivo por vencer 80.000,00$            

1406 Cartera de créd. comercial ordinario por vencer 8.000,00$              

1418 Cartera de créditos de consumo 4.738,64$             10.520,73$            

1420

Cartera de créditos para la microempresa 

reestructurada por vencer 2.504,95$             

1425

Cartera de créditos comercial que no 

devenga intereses 989.282,66$         776.316,59$         

1426

Cartera de créditos de consumo que no 

devenga intereses 3.508.078,45$      4.315.104,01$      

1427

Cartera de crédito inmobiliario que no 

devenga intereses 42.299,70$            

1428

Cartera de créditos para la microempresa 

que no devenga intereses 1.128.171,50$      1.066.096,89$      

1449 Cartera de créditos comercial vencida 614.336,04$         943.626,96$         

1450 Cartera de créditos de consumo vencida 1.874.363,37$      2.359.514,03$      

1451 Cartera de créditos de vivienda vencida 25.190,05$           69.343,78$            

1452

Cartera de créditos para la microempresa 

vencida 1.250.741,80$      806.649,83$         

TOTAL  $ 118.885.317,70  $ 134.132.230,36 

$ 103.950.837,10 44%

$ 236.493.189,20

$ 117.112.688,63 50%

$ 232.071.828,31

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Estructura Financiera 1

Estructura Financiera 1

Fuente: CoopMego

CUADRO N°  79

2014

2015
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Interpretación:  

 

Los activos invertidos en préstamos netos son de 40% y 50% para el año 

2014 y 2015 respectivamente, es decir, que no alcanzan la meta 

propuesta por PERLAS, debido a la poca participación del activo en 

relación a la cartera de créditos, incumpliendo su objetivo como entidad 

crediticia, es importante que la institución siga  maximizando año a año la 

cartera ya que esto le permitirá alcanzar mayores utilidades. 

 

 

 E2. Inversiones Líquidas / Total Activo 

 

 

44%

50%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

GRÁFICO N°79
E1

2014 2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

a

b 
E 2  =
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Cuentas: 

a= Total de inversiones líquidas  

b= Total de activos  

Meta: ≤ 16% 

 

 

 

 

 

 

 

a) Total de inversiones liquidas

CODIGO CUENTA                       2.014 2015

11 FONDOS DISPONIBLES

1103 Bancos y otras instituciones financieras 37.479.673,49 16.202.883,10

TOTAL 37.479.673,49$   16.202.883,10$    

b) Total de Activos

CODIGO CUENTA                       2.014 2015

1 TOTAL ACTIVO $ 236.493.189,20 $ 232.071.828,31

$ 37.479.673,49 16%

$ 236.493.189,20

$ 16.202.883,10 7%

$ 232.071.828,31

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Estructura Financiera 2

Estructura Financiera 2

Fuente: CoopMego

CUADRO N°  80

2014

2015
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Interpretación  

 

El porcentaje del activo total invertido en inversiones establecido por el 

sistema PERLAS, es de menor o igual a 16%, del cual la Cooperativa 

tiene, en el año 2014 un 16%, y en el 2015 con una disminución del  7%, 

indicando de esta manera que la Cooperativa cumple la meta establecida; 

sin embargo sería necesario analizar la capacidad del activo para 

incrementar el valor de la inversión  sin sobrepasar el porcentaje 

establecido 

 

 E5. Depósitos de ahorro / total activo 

 

16%

7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

GRÁFICO N°80
E2

2014 2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

a

b 
E 5  =
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Cuentas: 

a= Total de depósitos de ahorro  

b= Total de activos  

Meta: Entre el 70 - 80% 

 

 

 

 

 

 

 

a) Total de deposito de ahorro

CODIGO CUENTA                       2.014 2015

2 PASIVO

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

2101 Depósitos a la vista

210135 Depósitos de ahorro 69.927.695,89$   65.151.495,39$    

b) Total de activos

CODIGO CUENTA                       2.014 2015

1 TOTAL ACTIVO $ 236.493.189,20 $ 232.071.828,31

$ 69.927.695,89 30%

$ 236.493.189,20

$ 65.151.495,39 28%

$ 232.071.828,31

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Estructura Financiera 5

Estructura Financiera 5

Fuente: CoopMego

CUADRO N°  81

2014

2015
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Interpretación:  

 

El activo total financiado con depósitos de ahorro de la Cooperativa en el 

año 2014 es de 30%, y en el año 2015 es de 30%, esto originado por la 

disminución de los depósitos de ahorro por parte de los socios, generando 

de esta manera que el los ahorros no alcancen a financiar al activo en un 

70 % y 80% como lo establece el sistema PERLAS, siendo necesario 

aplicar estrategias de marketing para la captación de ahorros. 

 

 

 E7. Aportaciones De Asociados / Total Activo 

 

 

Cuentas: 

a= Total de aportaciones de asociados  

b= Total de activos  

Meta: ≤ 20% 

30%

28%

27%

28%

28%

29%

29%

30%

30%

GRÁFICO N° 81
E5

2014 2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

a

b 
E 7  =
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a) Total de aportaciones de asociados

CODIGO CUENTA                       2.014 2015

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3103 Aportes de socios 14.772.106,91$   15.315.244,57$    

b) Total de activos

CODIGO CUENTA                       2.014 2015

1 TOTAL ACTIVO $ 236.493.189,20 $ 232.071.828,31

$ 14.772.106,91 6%

$ 236.493.189,20

$ 15.315.244,57 7%

$ 232.071.828,31

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Estructura Financiera 7

Estructura Financiera 7

Fuente: CoopMego

CUADRO N°  82

2014

2015

6%

7%

6%

6%

6%

6%

6%

7%

7%

7%

GRÁFICO N°82
E7

2014 2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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Interpretación:  

 

Las aportaciones de los asociados sobre el activo total en el período 2014 

es del 6% y para el año 2015 es del 7%, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en este indicador se puede evidenciar que se encuentran 

dentro de la meta establecida que es ≤ 20%, esto refleja que la 

cooperativa financia sus activos con mínimas aportaciones de sus socios 

ya que la mayoría lo hace con la cartera de crédito. 

 

 E8. Capital Institucional / Total Activo 

 

 

Cuentas: 

a= Total de capital institucional  

b= Total de activos  

Meta: ≥ 10% 

 

 

a

b 
E 8  =

a) Total capital Institucional

CODIGO CUENTA                      2.014 2015

33 RESERVAS

3301 Legales 5.688.397,59 6.138.802,32

3303 Especiales 2.494.508,89 2.599.047,71

330305 A disposición de la Junta General de Accionistas 718.575,51

330310 Para futuras capitalizaciones 1.775.933,38 2.599.047,71

3305 Revalorización del patrimonio 1.414.884,88 1.414.884,88

3402 Donaciones 187.492,30 187.492,30

340205 En efectivo 187.492,30 187.492,30

3490 Otros 4.770.003,62 5.577.360,81

Total capital Institucional 14.770.732,21$  16.133.032,95$  
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b) Total de activos

CODIGO CUENTA                      2.014 2015

1 TOTAL ACTIVO $ 236.493.189,20 $ 232.071.828,31

$ 14.770.732,21 6%

$ 236.493.189,20

$ 16.133.032,95 7%

$ 232.071.828,31

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Estructura Financiera 8

Estructura Financiera 8

Fuente: CoopMego
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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Interpretación:  

 

El porcentaje del activo total financiado con capital institucional que tiene 

la Cooperativa es relativamente bajo, originado por el bajo rendimiento en 

el capital institucional que posee la cooperativa el cual no ha permitido 

que pueda alcanzar la meta establecida por el sistema de mayor o igual a 

10%indicando que en el año 2014 y 2015 posee un 6% y 7% 

respectivamente, siendo necesario incrementar el capital institucional, 

tomando las medidas respectivas que ayuden a la cooperativa a obtener 

una utilidad del ejercicio. 

 

 

R = RENDIMIENTOS Y COSTOS  

 

R1. Ingreso Neto de Prestamos / Promedio de cartera de 

Prestamos  
 

 

                  

 

Cuentas: 

 

a=Total ingreso de préstamos (inclusive comisiones, cargos y multas por i

ntereses morosos) durante el año. 

b= Primas para seguros de crédito 

c= Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para préstamos incobr

ables) alfinal del ejercicio en curso 

d= Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para préstamos incobr

ables) alfinal del ejercicio anterior 

 a - b 

( c * d ) 

2

R 1 =
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Meta: Tasa empresarial que cubra los gastos financieros y operativos, 

gastos de provisiones para activos de riesgo, y gastos que contribuyen a 

los niveles de capital institucional para mantenerlo en la norma de E9 

(≥10%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

CODIGO CUENTA                  2.014 2015

5 TOTAL INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

5104         Intereses y descuentos de cartera de créditos 17.368.736,78$     17.627.827,85$    

Total ingreso de préstamos (inclusive comisiones, cargos y multas por interesesmor

osos) durante el año

b) Primas para seguros de crédito

$ 0

c)

CODIGO CUENTA                          2.014 2015

1 ACTIVO

14 CARTERA DE CREDITOS 103.950.837,10$    117.112.688,63$  

Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para préstamos incobrables) alfinal del 

ejercicio en curso

d)

CODIGO CUENTA                          2.013 2014

1 ACTIVO

14 CARTERA DE CREDITOS $ 108.017.785,26 103.950.837,10$  

Cartera de préstamos neta (neta de provisiones para préstamos incobrables) alfinal del 

ejercicio anterior
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Interpretación:  

 

La cartera de crédito de la COAC “CoopMego”, en el 2014 alcanzó un 

rendimiento de 16,39% y en el año 2015 obtuvo un decremento al 15,95% 

comparando los resultados obtenidos con la meta para este indicador que 

es ≥10%, se considera que estos son adecuados, ya que sobre pasan a la 

meta establecida, demostrando que la rentabilidad obtenida es positiva; 

esto constituye un aspecto favorable, ya que la cartera de créditos es el 

principal activo de una institución financiera. 

$ 17.368.736,78 16,39%

$ 105.984.311,18

$ 17.627.827,85 15,95%

$ 110.531.762,87

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Rendimientos y Costos 1

Rendimientos y Costos 1

Fuente: CoopMego
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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R8. Margen Bruto / Promedio De Activo Total 

 

 

Cuentas: 

a= Ingresos por intereses de préstamos  

b= Ingresos por inversiones líquidas  

c= Ingresos por inversiones financieras  

d= Ingresos por inversiones no financieras  

e= Otros ingresos  

f= Costo de intereses para depósitos de ahorro 

g= Costo de dividendos o intereses de las aportaciones de asociados  

h= Costo de intereses sobre el crédito externo  

i= Total de activos al final del ejercicio en curso  

j= Total de activos al final del ejercicio anterior  

Meta: Generar suficientes ingresos para cubrir todos los gastos operativos 

y provisiones para préstamos incobrables y asegurar aumentos 

adecuados del capital institucional y cumplir con la meta de E9 ≥10%. 

 

 

 

 

(( a + b.. + e ) - ( f + g + h ))

( i + j ) 

2

R 8 =

a) Ingresos por intereses de prestamos

CODIGO CUENTA                          2.014 2015

5 TOTAL INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

5101         Depósitos 611.167,86$            392.916,16$          

b) Ingresos por inversiones liquidas

CODIGO CUENTA                          2.014 2015

5 TOTAL INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

5103         Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores3.307.253,11$         4.313.304,96$      
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c) Ingresos por inversiones financieras

CODIGO CUENTA                          2.014 2015

5 TOTAL INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

5104         Intereses y descuentos de cartera de créditos 17.368.736,78$      17.627.827,85$    

d) Ingresos por inversiones no financieras

CODIGO CUENTA                          2.014 2015

5 TOTAL INGRESOS

54 INGRESOS POR SERVICIOS 217.342,22$            200.807,88$          

e) Otros Ingresos

CODIGO CUENTA                          2.014 2015

5 TOTAL INGRESOS

56 OTROS INGRESOS 1.898.421,87$         2.247.882,37$      

f) Costo de intereses para depósitos de ahorro

CODIGO CUENTA                          2.014 2015

41 INTERESES CAUSADOS

4101         Obligaciones con el público

410115 Depósitos de ahorro 1.390.875,16$         1.550.584,06$      

g) Costo de dividendos o intereses de las aportaciones de asociados

CODIGO CUENTA                          2.014 2015

41 INTERESES CAUSADOS

4101         Obligaciones con el público

410130 Depósitos a plazo $ 10.159.389,33 9.970.909,23$      

h) Costos de intereses sobre crédito externo

CODIGO CUENTA                          2.014 2015

41 INTERESES CAUSADOS

4103         Obligaciones financieras -$                          -$                        
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i) Total de activos al final del ejercicio en curso

CODIGO CUENTA                          2.014 2015

1 TOTAL ACTIVO $ 236.493.189,20 $ 232.071.828,31

j) Total de activos al final del ejercicio anterior

CODIGO CUENTA                          2.013 2014

1 TOTAL ACTIVO $ 219.529.227,53 $ 236.493.189,20

$ 11.852.657,35 5%

$ 228.011.208,37

$ 13.261.245,93 6%

$ 234.282.508,76

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Rendimientos y Costos 8

Rendimientos y Costos 8

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

Los valores porcentuales que presenta este indicador son de 5% para el 

año 2014 y el año 2015 se obtiene un resultado de 6% mismo que  no se 

cumple con el porcentaje requerido del 10%,  lo cual provoca 

preocupación para la entidad ya que mientras más bajo es el margen 

bruto financiero, más bajo será el coeficiente y la situación de la 

Cooperativa estará en riesgo. 

 

 R9. Gastos Operativos / Promedio De Activo Total 

 

 

Cuentas: 

a= Total de gastos operativos (menos las provisiones para préstamos 

incobrables)  

b= Total de activos al final del ejercicio en curso  

c= Total de activos al final del ejercicio anterior  

Meta: ≤ 5% 

 

 

a

( b + c ) 

2

R 9 =

a) Total de gastos operativos

CODIGO CUENTA                          2.014 2015

45 GASTOS DE OPERACION

4501         Gastos de personal 3.133.794,76$         3.344.926,62$      

4502         Honorarios 348.939,25$            346.369,38$          

4503         Servicios varios 1.998.531,76$         1.988.317,67$      

4504         Impuestos, contribuciones y multas 1.476.808,09$         1.564.912,52$      

4505         Depreciaciones 799.753,71$            791.049,71$          

4506         Amortizaciones 334.966,41$            297.989,29$          

4507         Otros gastos 498.685,61$            656.077,34$          

total gastos operativos 8.591.479,59$         8.989.642,53$      
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b) Total de activos al final del ejercicio en curso

CODIGO CUENTA                          2.014 2015

1 TOTAL ACTIVO $ 236.493.189,20 $ 232.071.828,31

c) Total de activos al final del ejercicio anterior

CODIGO CUENTA                          2.013 2014

1 TOTAL ACTIVO $ 219.529.227,53 $ 236.493.189,20

$ 8.591.479,59 4%

$ 228.011.208,37

$ 8.989.642,53 4%

$ 234.282.508,76

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Rendimientos y Costos 9

Rendimientos y Costos 9

Fuente: CoopMego
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Interpretación:  

 

En cuanto a los Gastos de Operación es importante mencionar que la 

entidad mantiene buenos índices de eficiencia administrativa, el costo 

relacionado con la administración de todos los activos de la Cooperativa 

mostrando en el año 2014, el valor del 4% y para el año 2015 el 4%, 

reflejando la prioridad que tiene la institución en el control de gastos.  

 

 R12. Ingreso Neto / Promedio de Activo Total (ROA) 

 

 

 

Cuentas: 

a= Ingreso neto (después de dividendos)  

b= Total de activos al final del ejercicio en curso  

c= Total de activos al final del ejercicio anterior  

Meta: >1% 

 

 

 

 

 

a

( b + c ) 

2

R 12 =

a) Ingreso neto (después de dividendos)

CODIGO CUENTA                          2.014 2015

36 RESULTADOS

3603 Utilidad o excedente del ejercicio 582.120,35$            316.675,78$          

b) Total de activos al final del ejercicio en curso

CODIGO CUENTA                          2.014 2015

1 TOTAL ACTIVO $ 236.493.189,20 $ 232.071.828,31
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Interpretación:  

 

Los ingresos netos percibidos por el total de activos de la cooperativa 

llegaron a un 0,26% en el 2014, para el 2015 estos disminuyeron al 

0,14%. Los resultados obtenidos en este indicador son sumamente 

c) Total de activos al final del ejercicio anterior

CODIGO CUENTA                          2.013 2014

1 TOTAL ACTIVO $ 219.529.227,53 $ 236.493.189,20

$ 582.120,35 0,26%

$ 228.011.208,37

$ 316.675,78 0,14%

$ 234.282.508,76

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Rendimientos y Costos 12

Rendimientos y Costos 12

Fuente: CoopMego

CUADRO N°  87

2014

2015

0,26%

0,14%

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

GRÁFICO N°87
R12

2014 2015

Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera



197 

 

inferiores a la meta establecida por el sistema (>10%). Situación negativa 

para la COAC, puesto que esto demuestra que los activos no están 

generando rendimientos, por lo que no le permite aumentar su capital 

institucional ni sus rendimientos financieros. Se recomienda ponerle más 

atención a la asignación y recuperación de cartera ya que este es el activo 

más productivo que tiene la cooperativa. 

 

 

L= LIQUIDEZ 

 

L1. (Inversiones Líquidas + Activos Líquidos - Cuentas por 

Pagar a Corto Plazo) / Depósitos de Ahorro  

 

 

 

Cuentas: 

a= Total de inversiones líquidas productivas  

b= Total de activos líquidos improductivos  

c= Total de cuentas por pagar a corto plazo <30 días 

d= Total de depósitos de ahorro  

Meta: 15 - 20% 

 

 

( a + b - c )

d
L 1  =

a) Total de inversiones liquidas productivas

CODIGO CUENTA                      2.014 2015

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES

1103 Bancos y otras instituciones financieras

110305 Banco Central del Ecuador 4.386.391,32$     4.436.218,78$     

110310 Bancos e instituciones financieras locales 33.093.282,17$   11.766.664,32$   

Total Bancos y otras instituciones 37.479.673,49$   16.202.883,10$   
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b) Total de activos líquidos improductivos

CODIGO CUENTA                      2.014 2015

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES

1101 Caja 20.211.593,73 14048991,28

c) Total de cuentas por pagar a corto plazo

CODIGO CUENTA                      2.014 2015

2 PASIVO

25 CUENTAS POR PAGAR

2503 Obligaciones patronales 556.263,09$        529.237,30$        

2504 Retenciones 59.171,64$          92.688,54$          

2505 Contribuciones, impuestos y multas 437.613,66$        328.380,70$        

Total de cuentas por pagar a corto plazo 1.053.048,39$     950.306,54$        

d) Total de deposito de ahorro

CODIGO CUENTA                 2.014 2015
2 PASIVO

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

2101 Depósitos a la vista

210135 Depósitos de ahorro 69.927.695,89$     65.151.495,39$    

2103 Deposito a plazo 128.127.140,35$  127.304.876,42$  

TOTAL 198.054.836,24$  192.456.371,81$  

$ 56.638.218,83 28,60%

$ 198.054.836,34

$ 31.202.180,92 16,21%

$ 192.456.371,81

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Liquidez 1

Liquidez 1

Fuente: CoopMego

CUADRO N°  88

2014

2015
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Interpretación:  

 

Para el año 2014 la COAC” alcanzó una liquidez del 28,60% y para el año 

2015 alcanzó una liquidez de 16,21%. Estos resultados al compararlos 

con la meta establecida para este indicador que es de 15 – 20% se 

evidencia que se ubica el año 2015 en la meta, lo que se puede concluir 

que la entidad  cuenta con suficiente liquidez  reservas de efectivo 

suficientes para poder cumplir con las obligaciones a corto plazo que 

mantiene con el público la cooperativa. 

 

 

L3. Activos Líquidos Improductivos / Total Activo 
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

a

b 
L 3  =



200 

 

Cuentas: 

 

a= Total de activos líquidos improductivos  

b= Total de activos  

Meta: <1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Total de activos líquidos improductivos

CODIGO CUENTA                      2.014 2015

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES

1101 Caja 20.211.593,73$   14.048.991,28$   

b) Total de activos

CODIGO CUENTA                      2.014 2015

1 TOTAL ACTIVO $ 236.493.189,20 $ 232.071.828,31

$ 20.211.593,73 8,55%

$ 236.493.289,30

$ 14.048.991,28 6,05%

$ 232.071.828,31

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Liquidez 3

Liquidez 3

Fuente: CoopMego

CUADRO N°  89

2014

2015
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Interpretación:   

 

El porcentaje de activos total invertido en cuentas líquidas improductivas 

de la Cooperativa es  alto, ocasionado por el gran valor que posee en la 

cuenta caja; obtenido valores en el año 2014 y 2015 de 8,55% y 6,05%, 

respectivamente, lo que genera que la cooperativa sobrepase la meta 

establecida por el sistema PERLAS de menor o igual a 1%, para lo cual 

es importante tomar en cuenta orientar el activo improductivo hacia la 

inversión a corto plazo de inversiones liquidas o de hacia la cartera de 

crédito que posee la cooperativa. 

 

A= CALIDAD DE ACTIVOS  

 

A1. Total Morosidad de Préstamos / Cartera de Préstamos 

Bruta 

 

8,55%

6,05%

0,00%
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4,00%

6,00%
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GRÁFICO N°89
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Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

a

b 
A 1  =
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Cuentas: 

 

a= Total de todos los saldos de préstamos morosos (un control no 

contable)  

b= Total de la cartera de préstamos pendientes (bruta)  

Meta: ≤ 5% 

 

 

 

 

 

a) Total de todos los saldos de préstamos morosos (un control no contable)

CODIGO CUENTA                        2.014 2015

1 ACTIVO

14 CARTERA DE CREDITOS

1425 Cartera de créd. comercial que no devenga interes 989.282,66$          776.316,59$           

1426 Cartera de créd. de consumo que no devenga interes 3.508.078,45$       4.315.104,01$       

1427 Cartera de créd. inmobiliario que no devenga interes 42.299,70$             

1428 Cartera de créd. para la micro. que no devenga interes 1.128.171,50$       1.066.096,89$       

1449 Cartera de créditos comercial vencida 614.336,04$          943.626,96$           

1450 Cartera de créditos de consumo vencida 1.874.363,37$       2.359.514,03$       

1451 Cartera de créditos de vivienda vencida 25.190,05$            69.343,78$             

1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 1.250.741,80$       806.649,83$           

TOTAL DE MOROSIDAD DE PRÉSTAMOS 9.390.163,87$       10.378.951,79$     

b) Total de la cartera de préstamos pendientes (bruta)

CODIGO CUENTA                        2.014 2015

1 ACTIVO

14 CARTERA DE CREDITOS

1401 Cartera de créditos comercial por vencer 21.961.634,42$    35.045.171,76$     

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 71.063.423,52$    70.091.140,38$     

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 7.851.269,59$       7.721.548,15$       

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 8.611.582,71$       10.796.897,55$     

1405 Cartera de crédito productivo por vencer 80.000,00$             

1406 Cartera de crédito comercial ordinario por vencer 8.000,00$               

1418 Cartera de créditos de consumo reestructurada por 4.738,64$              10.520,73$             

1420 Cartera de créditos para la microempresa 2.504,95$              776.316,59$           

1425 Cartera de créditos comercial que no devenga 989.282,66$          4.315.104,01$       

1426 Cartera de créditos de consumo que no devenga 3.508.078,45$       42.299,70$             

1428 Cartera de créditos para la microempresa que no 1.128.171,50$       1.066.096,89$       

1449 Cartera de créditos comercial vencida 614.336,04$          943.626,96$           

1450 Cartera de créditos de consumo vencida 1.874.363,37$       2.359.514,03$       

1451 Cartera de créditos de vivienda vencida 25.190,05$            69.343,78$             

1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 1.250.741,80$       806.649,83$           

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (14.934.480,60)$   (17.019.541,73)$    

total de cartera de crédito 103.950.837,10$  117.112.688,63$   

b1 Provisión para créditos incobrables

CODIGO CUENTA                        2.014 2015
1 ACTIVO
14 CARTERA DE CREDITOS
1499 (Provisiones para créditos incobrables) 14.934.480,60$    17.019.541,73$     
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Interpretación  

 

El nivel de morosidad de la cartera de créditos pendiente de la COAC 

“CoopMego” para el año 2014 presenta un 7,90% y se puede evidenciar 

que para el año 2015 presenta una disminución mínima  al 7,74% dichos 

resultados son mínimamente mayores a la meta establecida que es ≤ 5%, 

lo cual indica que la cooperativa a pesar de que presenta un mínimo valor 

$ 9.390.163,87 7,90%

$ 118.885.317,70

$ 10.378.951,79 7,74%

$ 134.132.230,36

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Calidad de Activos 1

Calidad de Activos 1

Fuente: CoopMego
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superior a la meta, la entidad debe establecer políticas de créditos 

eficientes y fuertes que le permitan recuperar su cartera en el tiempo 

previsto, para evitar problemas de equilibrio financiero en un futuro. 

 

 

A2. Activos Improductivos / Total Activo 

 

 

 

Cuentas: 

 

a= Total de activos improductivos  

b= Total de activos  

Meta: ≤ 5% 

 

 

a

b 
A 2  =

a) Total de activos improductivos

CODIGO CUENTA                        2.014 2015

1 ACTIVO

11-1103 Efectivo en caja 20.285.870,95$    14.052.872,37$     

1425

Cartera de créditos comercial que no devenga 

intereses 989.282,66$          776.316,59$           

1426

Cartera de créditos de consumo que no 

devenga intereses 3.508.078,45$       4.315.104,01$       

1427 42.299,70$             

1428

Cartera de créditos para la microempresa que 

no devenga intereses 1.128.171,50$       1.066.096,89$       

1449 Cartera de créditos comercial vencida 614.336,04$          943.626,96$           

1450 Cartera de créditos de consumo vencida 1.874.363,37$       2.359.514,03$       

1451 Cartera de créditos de vivienda vencida 25.190,05$            69.343,78$             

1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 1.250.741,80$       806.649,83$           

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (14.934.480,60)$   (17.019.541,73)$    

16 CUENTAS POR COBRAR 1.861.168,59$       5.820.409,41$       

17

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 

PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y 

NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCION 1.168.562,30$       1.444.985,86$       

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 7.037.777,96$       7.275.021,83$       

19-1901 OTROS ACTIVOS( gastos prepagados ) 791.607,57$          873.715,43$           

TOTAL ACTIVO IMPRODUCTIVO 25.600.670,64$    22.826.414,96$     
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Interpretación:  

 

El 10,83% del total de activos que posee la cooperativa no generó 

ingresos en el período 2014, para el año 2015 con un 9,84%, analizando 

b) Total de activos

CODIGO CUENTA                        2.014 2015

1 TOTAL ACTIVO $ 236.493.189,20 $ 232.071.828,31

$ 25.600.670,64 10,83%

$ 236.493.189,20

$ 22.826.414,96 9,84%

$ 232.071.828,31

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Calidad de Activos 2

Calidad de Activos 2

Fuente: CoopMego

CUADRO N°  91

2014

2015

10,83%
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10,50%

11,00%

GRÁFICO N°91
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Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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estos resultados se evidencia que la entidad supera a la meta establecida 

que es de ≤ 5% en los dos periodos, lo que permite concluir que la 

cooperativa posee activos improductivos elevados los cuales no generan 

rentabilidad alguna, es importante que la entidad asigne sus mayores a 

activos que le produzcan rendimientos y le permitan crecer en el mercado 

como es la cartera de crédito. 

 

 

S= SEÑALES DE CRECIMIENTO  

 

S1. Crecimiento de Préstamos  

 

 

 

Cuentas: 

 

a= Saldo actual de la cartera de préstamos  

b= Saldo de la cartera de préstamos al final del ejercicio anterior  

Meta:  

 

Para aumentar la estructura de préstamos (E1), el S1 >S11  

Para mantener la estructura de préstamos (E1), el S1 =S11.  

Para disminuir la estructura de préstamos (E1), el S1 <S11 

 

 

 

a

b 
S 1  =  =    - 1 * 100    

b) Saldo de la cartera de prestamos al final del ejercicio anterior

CODIGO CUENTA                       2.013 2014

1 ACTIVO

14 CARTERA DE CREDITOS 108.017.785,26$  103.950.837,10$  
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a) Saldo Actual de la cartera de préstamo

CODIGO CUENTA                       2.014 2015

1 ACTIVO

14 CARTERA DE CREDITOS

1401 Cartera de créditos comercial por vencer 21.961.634,42$    35.045.171,76$    

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 71.063.423,52$    70.091.140,38$    

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 7.851.269,59$      7.721.548,15$      

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer8.611.582,71$      10.796.897,55$    

1405 Cartera de crédito productivo por vencer 80.000,00$            

1406 Cartera de crédito comercial ordinario por vencer 8.000,00$              

1418 Cartera de créditos de consumo reestructurada por vencer4.738,64$              10.520,73$            

1420 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada por vencer2.504,95$              776.316,59$          

1425 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses989.282,66$          4.315.104,01$      

1426 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses3.508.078,45$      42.299,70$            

1428 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses1.128.171,50$      1.066.096,89$      

1449 Cartera de créditos comercial vencida 614.336,04$          943.626,96$          

1450 Cartera de créditos de consumo vencida 1.874.363,37$      2.359.514,03$      

1451 Cartera de créditos de vivienda vencida 25.190,05$            69.343,78$            

1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 1.250.741,80$      806.649,83$          

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (14.934.480,60)$   (17.019.541,73)$   

total de cartera de crédito 103.950.837,10$  117.112.688,63$  

$ 103.950.837,10 -3,77%

$ 108.017.785,26

$ 117.112.688,63 12,66%

$ 103.950.837,10

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Señales de Crecimiento 1

Señales de Crecimiento 1

Fuente: CoopMego

CUADRO N°  92

2014

2015
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Interpretación  

 

El crecimiento de los préstamos otorgados para el año 2014 presenta una 

disminución del -3,77% mientras que para el año 2015 presenta un 

crecimiento del 12,66%, se puede evidenciar que la cooperativa no llega a 

cumplir con la meta establecida por el sistema que es del 70 –80%, lo que 

permite apreciar que la cooperativa presenta un crecimiento poco 

significativo, por lo que se recomienda tomar en cuenta esta situación 

mediante el incremento de colocaciones de créditos, asignando recursos 

de activos improductivos a cartera para aumentar el rubro de crecimiento 

de préstamos. 

 

S5. Crecimiento de Depósitos De Ahorro  

 

 

-3,77%

12,66%
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0,00%
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15,00%

GRÁFICO N°92
S1
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Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

a

b 
S 5  =  =    - 1 * 100    
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Cuentas: 

a= Total de depósitos de ahorro actuales  

b= Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio anterior  

Meta:  

Para aumentar la estructura de depósitos de ahorro (E5), el S5 >S11.  

Para mantener la estructura de depósitos de ahorro (E5), el S5 =S11.  

Para disminuir la estructura de depósitos de ahorro (E5), el S5 <11. 

 

 

 

 

 

a Total de depósitos de ahorro actuales

CODIGO CUENTA                       2.014 2015

2 PASIVO

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

2101 Depósitos a la vista

210135 Depósitos de ahorro 69.927.695,89$    65.151.495,39$    

2103 Depósito a plazo 128.127.140,35$  127.304.876,42$  

TOTAL 198.054.836,24$  192.456.371,81$  

b Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio anterior

CODIGO CUENTA                       2.013 2014

2 PASIVO

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

2101 Depósitos a la vista

210135 Depósitos de ahorro 60.441.510,09$    69.927.695,89$    

2103 Depósito a plazo 122.753.731,94$  128.127.140,35$  

TOTAL 183.195.242,03$  198.054.836,24$  

$ 198.054.836,24 8,11%

$ 183.195.242,03

$ 192.456.371,81 -2,83%

$ 198.054.836,24

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Señales de Crecimiento 5

Señales de Crecimiento 5

Fuente: CoopMego

CUADRO N°  93

2014

2015
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Interpretación  

 

El crecimiento de los depósitos de ahorro dentro de la Cooperativa ha 

sufrido una gran disminución para el año 2015, generado por el retiro de 

los depósitos de ahorro que realizaron los socios en el año 2014, 

mostrando un porcentaje positivo  de 8,11% a diferencia del 2015 que 

obtuvo un -2,83%, causando que no cumpla con la meta establecida por 

el sistema PERLAS que es de entre 70% y 80%, (E5), siendo necesario 

incrementar la estructura de los depósitos de ahorro incentivando a los 

socios al ahorro, para que con el dinero captado pueda ofrecer más 

productos a sus socios. 

 

S7. Crecimiento de Aportaciones de Asociados  
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Fuente: CoopMego

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

a

b 
S 7  =  =    - 1 * 100    
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Cuentas: 

 

a= Total de aportaciones de asociados actuales  

b= Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio anterior  

Meta:  

 

Para aumentar la estructura de aportaciones (E7), el S7 >S11.  

Para mantener la estructura de aportaciones (E7), el S7 =S11.  

Para disminuir la estructura de aportaciones (E7), el S7 <S11. 

 

 

 

 

 

 

 

a Total de aportaciones de asociados actuales 

CODIGO CUENTA                       2.014 2015

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3103 Aportes de socios 14.772.106,91$    15.315.244,57$    

b Total de aportaciones de asociados al final del ejercicio anterior

CODIGO CUENTA                       2.013 2014

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3103 Aportes de socios 14.178.190,72$    14.772.106,91$    

$ 14.772.106,91 4,19%

$ 14.178.190,72

$ 15.315.244,57 3,68%

$ 14.772.106,91

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Señales de Crecimiento 7

Señales de Crecimiento 7

Fuente: CoopMego

CUADRO N°  94

2014

2015
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Interpretación:  

 

El crecimiento de las aportaciones de los socios de la entidad en el 2014 

tuvo un 4,19% con relación al año anterior, mientras que para el 2015 

estas decrecieron a un 3,68%. Con respecto a esta situación se considera 

que la estructura de las aportaciones de los socios está dentro de la meta 

que es del menor a 20%, cabe señalar que la institución debería tratar de 

mejorar este panorama, es importante incentivar a los socios de la 

cooperativa para que financien los activos a través de las aportaciones y 

el compromiso con la entidad. 

 

 

S11. Crecimiento del Activo Total  
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

a

b 
S 11  =  =    - 1 * 100    
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Cuentas: 

 

a. Total de activos actuales  

b. Total de activos al final del ejercicio anterior  

Meta: > Inflación + 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Total de activos actuales

CODIGO CUENTA                       2.014 2015

1 TOTAL ACTIVO $ 236.493.189,20 $ 232.071.828,31

b) Total de activos del ejercicio anterior

CODIGO CUENTA                       2.013 2014

1 TOTAL ACTIVO $ 219.529.227,53 $ 236.493.189,20

$ 236.493.189,20 7,73%

$ 219.529.227,53

$ 232.071.828,31 -1,87%

$ 236.493.189,20

Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera

Señales de Crecimiento 11

Señales de Crecimiento 11

Fuente: CoopMego

CUADRO N°  95

2014

2015
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Interpretación:  

 

El crecimiento de los activos en el año 2014 el activo tal creció en un 

7,73% y en el año 2015 este disminuye  un -1,87%; al comparar estos 

resultados con los índices de inflación (3,67% y 3,38% de los años 2014 y 

2015 respectivamente), más el 10% que es la meta que establece el 

sistema, se observa que los resultados no son mayores a la inflación este 

indicador no presenta un adecuado crecimiento se recomienda captar 

más recursos del público para que de esta manera pueda incrementar la 

cartera por lo que este es el activo más significativo y productivo de la 

cooperativa. 
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Elaborado por: Flora Jhuliana Arias Herrera
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Sr. Lcdo.  

Over Ludeña 

JEFE DE AGENCIA COOPMEGO AGENCIA ZAMORA 

Presente.- 
 
 
 
Por medio de  la presente  me  permito  extenderle  un  cordial  saludo  

y desearle éxitos en sus funciones encomendadas para bien de la 

Cooperativa. 

 
 
A la vez me permito informar a usted los resultados logrados luego de 

concluir el ANÁLISIS FINANCIERO A LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY 

ORTEGA LTDA. PERIODO 2014-2015, cuyo fin esencial es dar un 

aporte positivo para ayudar a los directivos a tomar decisiones en pro del 

mejoramiento económico de la entidad y por ende asegurar el 

beneficio de quienes forman parte de esta entidad, sus funcionarios, 

socios y clientes. 

 
 
Por  lo  antes  expuesto  me  permito  poner  a  su  consideración  los 

resultados. 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

Flora Jhuliana Arias Herrera  

ANALISTA 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO A LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  COOPMEGO PERÍODO 

2014 - 2015 

 

Introducción: 

 

Informe de análisis financiero es el resultado que se obtiene luego de 

haber aplicado herramientas e indicadores financieros a los estados de La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel esteban Godoy Ortega 

LTDA. COOPMEGO, de esta manera se da a conocer la situación real en 

la que se encuentra atravesando financiera y económicamente la misma. 

 

En el presente informe se detalla el análisis realizado a los estados 

financieros 2014–2015, el análisis vertical y horizontal, los principales e 

importantes índices del sistema de monitoreo PERLAS; logrando emitir las 

debidas interpretaciones y sugerencias basándose en datos reales, las 

mismas que ayudan al mejoramiento y crecimiento financiero de la 

cooperativa objeto de estudio. 

 

Antecedentes 

 

El análisis fue realizado mediante el uso de la información financiera de la 

empresa; realizando la comparación tanto interna (históricamente) como 

externa (promedios de indicadores para cooperativas de ahorro y crédito) 

 

Aspectos relevantes de la Cooperativa: 

 

La Cooperativa de Ahorro y CoopMego nace en la Provincia de Loja en el 

año de 1984 como iniciativa de un pequeño grupo de socios de ese 

entonces; en la actualidad, tiene como función principal satisfacer las 

necesidades de sus socios y clientes brindándoles productos y servicios 

financieros de calidad; cumpliendo su visión; en liderar el sistema 
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cooperativo de ahorro y crédito del sur del Ecuador en prestación de 

productos y servicios financieros integrales.  

 

Objetivo del Informe: 

 

Dar a conocer de manera resumida la situación financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CoopMego. En base a datos reales 

debidamente legalizados por el gerente y la contadora general de la 

cooperativa. 

 

Diagnóstico Financiero 

 

Luego del Análisis a los Estados Financiero de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CoopMego mediante la aplicación del Análisis Vertical, horizontal 

y la utilización del Sistema de Monitoreo PERLAS, se determinó lo 

siguiente: 

 

En el año 2014 el Activo presenta un valor de $236.493.189,20 el Activo 

del 2015 es de $232.071.828,31  con una disminución del 1,87% en 

donde se demuestra la cuenta que afecto a la disminución es la cuenta de 

fondos disponibles que disminuyó un 47,62% esto se debe a la economía 

ecuatoriana que se caracterizó principalmente por el alto déficit  fiscal, 

incremento de deuda externa, aumento del desempleo, generando a que 

no se recupere la cantidad de pagos por parte de los socios, cabe señalar 

que de los resultados obtenidos de la disminución en este rubro cuenta 

con recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

El resto de cuentas favoreció a la entidad que no disminuya en gran 

proporción como la cuenta de  Carteras de créditos que en el año 2014 

ocupo un porcentaje frente a los activos del 43,96% y el 2015 con un 

50,46% con un incremento del 12,67% podemos decir frente a estos 

valores altos que la entidad está cumpliendo con su misión y con el 

objetivo para la que fue creada al conceder créditos a los socios bajo sus 
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distintas  líneas de créditos, dentro de este grupo se evidencia que 

también tiene un porcentaje considerable que son Inversiones la misma 

que se refiere a que la cooperativa tiene fondos en otras entidades 

financieras como medida para lograr una mayor rentabilidad por estos 

valores, contribuyendo de manera significativa a obtener nuevos recursos 

para solventar la salida de efectivo producto de los gastos generados así 

mismo el activo tiene  una gran participación como  es propiedades y 

equipos  la misma que es de gran importancia dentro de los activos 

debido a que la cooperativa tiene instalaciones propias para desarrollar 

sus operaciones incidiendo en un gasto menor por arrendamientos  

 

En la estructura del Pasivo del 2014 tenemos un valor de                                            

$ 204.570.737,83 Con una disminución del 3,27% donde se evidencia las 

cuentas más representativas Obligaciones con el público teniendo en el 

2015 un 97,53% de participación dentro del pasivo con un ligero 

decremento del 3,17% al año anterior, dentro de esta cuenta que más 

sufrió la disminución del 7,70% siendo el factor principal la inestabilidad 

del país en el año 2015 mismas que generaron inquietud en el mercado 

como rumores de la desdolarización y feriado bancario, limitación en la 

entrega de billetes de la denominación de $50,00 y $100,00 por tal motivo 

algunos socios de la entidad decidieron no realizar depósitos y retirar sus 

dineros  tanto a la vista como plazos en un mínimo porcentaje del -0,64 

cabe señalar que han demostrado que no se ha presentado 

inconvenientes internos que imposibiliten la salida de fondos hacia los 

socios, lo cual la entidad se compromete a devolverles en el tiempo 

acordado.  

 

Al analizar la estructura del Patrimonio para el periodo 2014 se puede 

observar que posee un valor de $ 31.922.451,37 y el 2015  con un valor 

de $ 34.182.689,85 con un incremento del 7,08, este grupo a su vez está 

compuesto del  Capital Social con un incremento  del 3,68% se debe a la 
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aportación que los socios ofrecen a la Cooperativa. Además se puede 

evidenciar un incremento en las Reservas por un porcentaje de 5,66%, los 

valores que por decisión de la Asamblea General de Accionistas o Socios 

de acuerdo con sus estatutos o por disposición legal se han apropiado de 

las utilidades operativas líquidas con el objeto de incrementar el 

patrimonio, o con fines específicos.   

 

Es por ello que se demuestra en los resultados para el periodo 2014 una 

utilidad de $582.120,35  y en el 2015 un  valor del $316.675,78 

presentando una disminución  en este último periodo  del 45,60% esto, 

como consecuencia de la baja participación en los ahorros, la cartera en 

morosidad que implica requerimiento adicional de provisiones. Cabe 

señalar que en ambos periodos analizados la entidad cuenta con una 

utilidad, la misma que ha servido para solventar gastos de la cooperativa y 

que cierto fondo sirva para incrementar el valor aportado como capital. 

 

Al analizar el Estado de Resultados de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “CoopMego.”, correspondiente al periodo 2014 y 2015, se puede 

evidenciar que han existido movimientos bastantes considerables por su 

cuantía relacionadas al giro normal de la misma. 

 

Los Ingresos Totales de la Cooperativa durante el año 2015 sufrieron un 

Incremento del 5,92% veces, esto debido a los resultados obtenidos en 

las cuentas que lo conforman que son: Ingresos Operacionales que se 

puede evidenciar que es el rubro más representativo dentro del grupo de 

los Ingresos, y durante el año 2015 ha incrementado un  80,56% y esto se 

debe a las utilidades en Acciones y Participaciones de las acciones 

colocadas en otras entidades y que generan algún tipo de entradas de 

efectivo a la entidad; así mismo la cuenta más representativa tenemos 

Intereses y descuentos, en virtud en que son los intereses que se cobran 

por los diferentes créditos que se otorgan y que es la razón de existencia 

de la cooperativa, sirviendo estos valores para solventar los diferentes 
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gastos incurridos. Dentro de  los Gastos del año 2014 presentan un valor 

de $ 22.829.459,64 y en el año 2015 de $ 24.481.696,75 lo cual indica un 

incremento del 7,24, esta situación es considerada desfavorable para la 

Cooperativa pues se evidencia un aumento superior en los gastos las 

provisiones con un incremento del 97,96%, la cuenta que mayor variación 

representa es la Cartera de Créditos con un aumento del 93,71% debido a 

que los créditos otorgados a los socios también crecieron.  La cuenta de 

gastos de operación tuvo un incremento del 4,63% al año 2015  esto se 

dio por los gastos en personal se incrementan en el 6,74% debido a los 

gastos que se ha realizado por concepto de remuneraciones mensuales, 

beneficios sociales, aporte al IESS, otros, mismos que la entidad debe 

cumplir y respetar. La cuenta Honorarios con una disminución  del 0,74% 

como  resultado de la no contratación de servicios profesionales. 

Impuestos, Contribuciones y Multas aumentan en un 5,97% debido a que 

se pagó por más impuestos derivados en la construcción de nuevos 

edificios para mejorar la imagen de la institución. Mientras que los 

Servicios Varios bajan  un 0,51% puesto que en al año 2015 se limitó 

gastos de Movilización del Personal, publicidad, servicios básicos, entre 

otros. 

 

Sistema de Monitoreo Perlas  

 

Que consistió en medir la Protección, la Estructura Financiera, Tasas de 

Rendimiento y Costos, Liquidez, Calidad de Activos, y por último las 

Señales de Crecimiento. 

 

P= Protección: Este indicador refleja que la Cooperativa cuenta con la 

suficiente disponibilidad de dinero para cubrir aquellos préstamos 

incobrables sin embargo es  un excesivo porcentaje establecido para las 

provisiones de créditos incobrables o cartera vencida, por lo que los 

directivos deberán tomar decisiones correctivas con respecto al excedente 

establecido en este indicador, para el cual el sistema establece que la 
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meta debe ser el 100%, dichos fondos excedentes deberán ser 

empleados en activos que a la entidad le generen la rentabilidad 

necesaria para crecer dentro del mercado que opera, así mismo la 

protección solvencia que tiene la entidad para el ahorro y las aportaciones 

de los socios es muy buena  en caso de una posible liquidación.  

 

E= Estructura Financiera: En lo que se refiere al Activo Total invertido 

en Cartera de Crédito tenemos que la cooperativa no alcanzan la meta 

propuesta  por  PERLAS,  debido  a  la  poca  participación  del  activo  

en relación a la cartera de crédito, dentro del indicador Aportaciones de 

los Asociados tenemos que la cooperativa cumple con los porcentajes 

que a pesar de ubicarse dentro del rango establecido por el sistema el 

cual es ≤ 20% los directivos deben incentivar a los socios para que estos 

tengan una mayor participación y compromiso con la entidad y de esta 

manera ayuden a financiar los activos, del activo en inversiones  no 

afectan a la Cooperativa porque están  dentro del rango establecido, 

ya que al n o  superar el 16% significa que la entidad está ejecutando 

inversiones necesarias y a la vez atendiendo las necesidades de los 

usuarios. 

 

R = Rendimientos y Costos: Tasas de Rendimientos y Costos: Los 

Préstamos en el año 2014 han generado ingresos correspondientes al 

16,39% y en el año 2015 corresponde a un 15,95%, evidenciando que la 

entidad está obteniendo rendimientos adecuados por el uso de los fondos 

vía crédito ya que dichos porcentajes se ubican dentro del rango 

establecido por el sistema el cual el ≥ 10%, Los gastos operativos cumple 

con  la  meta requerida de = 5%, es decir, que la eficiencia operativa de la 

entidad es superficialmente buena, Los resultados son de 4% para el año 

2014 y 2015, lo que significa que en los dos periodos de estudio 

demuestra que la eficiencia operativa de la entidad es superficialmente 

buena. 
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L= Liquidez: Los Fondos Disponibles sobre el total de Depósitos a Corto 

Plazo generaron un porcentaje del 81% para el año 2014 y un 47% para 

el año 2015, comparándolo con el del Sistema que es de mínimo 15%, 

significa que la entidad están por encima de lo establecido en PERLAS y 

son valores capaces de cubrir los posibles retiros masivos de depósitos.  

Por otra parte, el indicador Activo Total invertido en cuentas líquidas se 

tiene un 8,55% para el año 2014 y para el año 2015 cuenta con un 6,05% 

porcentaje  lo que demuestra que el efectivo inactivo está afectando la 

rentabilidad de la entidad, ya que existe demasiada liquidez para cubrirlos 

retiros. 

 

A= Calidad de Activos: La Cooperativa en el año 2014 presenta 

morosidad de su Cartera del 7,90% y para el año 2015 7,74% y el 

establecido por el Sistema PERLAS es menor o igual al 5%, es importante 

que se tomen medidas correctivas a tiempo que le permitan disminuir su 

Cartera morosa y evitar futuros riesgos crediticios. También existe un 

indicador alto en cuanto a los Activos Improductivos para el año 2014 con 

un 10,83% y para el año 2015 un 9,81%, porcentaje que está por encima 

del Sistema, lo que indica que la Cooperativa debe disminuir sus activos 

improductivos que no le generan rentabilidad alguna. 

 

S= Señales de Crecimiento: La Cooperativa tuvo un crecimiento de 

Préstamos para el año 2015 del 12,66%, se puede evidenciar que la 

cooperativa no llega a cumplir con la meta establecida por el sistema que 

es del 70 – 80%, lo que permite apreciar que la cooperativa presenta un 

crecimiento poco significativo, por lo que se recomienda tomar en cuenta 

esta situación mediante el incremento de colocaciones de créditos, 

asignando recursos de activos improductivos a cartera para aumentar el 

rubro de crecimiento de préstamos. Los Depósitos de ahorro se 

incrementaron en un 15,69% en el año 2014 y en el año 2015 una 

disminución del 6,83%, esto se debe a la inestabilidad del país a los 
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rumores de la desdolarización y feriado bancario limitación en la entrega 

de billetes de la denominación de $50,00 y $100,00 donde algunos de los 

socios se abstuvieron en el ahorro para tal inconveniente  la entidad debe 

realizar incentivos y promociones que motiven a sus socios y clientes a 

participar en los ahorros. El crecimiento de las aportaciones  está dentro 

de los rangos lo que q significa que la estructura financiera de las 

aportaciones de los socios ha mejorado notablemente. Esta situación es 

provechosa para que la Cooperativa se recapitalice y pueda cumplir con 

sus objetivos y necesidades financieras. El Activo Total ha logrado 

expandirse en el año 2014 en un 7,73% y para el año 2015 con una 

disminución del 1,87%, siendo la cartera la cuenta de mayor 

representación en el activo si ésta no crece su activo no crecerá en el 

transcurso del tiempo. 

 

CONCLUSIONES:  

 

 La Cooperativa en sus agencias  no conocen  un Análisis 

comparativo de los estados financieros porque mantienen un 

desconocimiento de las cuentas que incrementan y disminuyen 

entre un periodo a otro, lo que ha limitado conocer el valor en el 

manejo financiero de los recursos económicos de la entidad.  

 La Cooperativa no realiza un análisis comparativo a los estados 

financieros por lo tanto mantiene desconocimiento de las cuentas 

que se incrementan y disminuyen entre un periodo a otro.  

 Un alto porcentaje de cartera de crédito vencida que ocasiona que 

la entidad mantenga un alto nivel de activos improductivos y mora. 

 La entidad financiera es solvente para hacer frente a sus 

obligaciones contraídas con terceros.  

 La cooperativa tiene un crecimiento en lo que refiere a los 

préstamos concebidos cumpliendo con uno de los objetivos de la 

entidad.  
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g. Discusión  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito tiene por misión de ofrecer productos 

y servicios financieros competitivos con eficiencia y calidez a los 

diferentes sectores socioeconómicos del país, sustentando en los 

principios cooperativistas, en la generación de rentabilidad mutua y la 

responsabilidad social. 

 

Los Directivos de la Cooperativa hasta la fecha no han creído conveniente 

realizar un análisis financiero para dar a conocer a cada una de sus 

agencias, ya que cuenta con un consolidado de todas las sucursales 

porque han contado con una buena rentabilidad y liquidez, sin embargo a 

través de una entrevista realizada con el Jefe de Agencia de Zamora han 

venido analizando su estado financiero en forma tradicional, no contaba 

con registros, por lo que corría el riesgo de no disponer de una 

documentación soporte en caso de litigio con algún socio en este 

contexto, no permitía conocer la real situación económica y financiera por 

la que atravesaban, las Agencias no conocían la  aplicación de un Análisis 

Financiero Vertical u Horizontal. Además se constató que algunos 

Directivos y Jefes de Agencia a pesar de conocer acerca del Sistema de 

Monitoreo PERLAS no habían solicitado la aplicación de sus indicadores 

para saber con exactitud su protección,  estructura financiera, calidad, 

rendimiento, liquidez y señales de crecimiento que presenta la entidad en 

un determinado periodo.  

 

Por estas razones se realizó la aplicación del análisis financiero que 

comprendió la aplicación de los análisis vertical y horizontal o 

comparativos de los años objeto de estudio mostrar la posición financiera 

atreves de porcentajes de cada cuenta o comparar los movimientos 

mensual, trimestral, semestral o anualmente , así mismo la aplicación de 

indicadores financieros, los cuales fueron complementados con el 
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Sistema PERLAS en la que se realizó la ejecución de los indicadores de 

Protección; Estructura Financiera Eficaz; Rendimiento y Costo; Liquidez; 

Calidad de Activos y Señales de Crecimiento para de esta manera 

conocer exactamente las operaciones que se realizan en la entidad y los 

problemas que la aquejan, como se están manejando los recursos físicos, 

conocer la rentabilidad que producen las inversiones que se realizan. 

 

La información que se consiguió es veraz la cual fue brindada por la 

Contadora de la institución financiera, para de esta manera realizar el 

Análisis Financiero y utilizar los indicadores mediante la aplicación del 

sistema de monitoreo PERLAS, el cual permite la obtención de un 

diagnóstico situacional de la cooperativa, y así poder plantear alternativas 

para prevenir o corregir problemas que a un futuro tengan mayores 

repercusiones. De esta manera permitir que la institución sea solida; se 

fortalezca en el transcurso del tiempo y permita una toma oportuna de 

decisiones. Al finalizar el análisis financiero se crearán estrategias de 

gestión, preparar y actualizar al personal que labora en la Cooperativa 

para que no tengan duplicidad de funciones y auxiliares que permitan 

simplificar y clasificar en forma eficiente y eficaz la actividad administrativa 

y financiera ya que es imprescindible prestar una buena atención a los 

usuarios, pues de ello depende el prestigio de la entidad y se alcance la 

visión deseada de  Liderar el sistema cooperativo de ahorro y crédito del 

sur del Ecuador, en la prestación de productos y servicios financieros 

integrales. De esta forma el Análisis A Los Estados Financieros realizado 

permite expresar los procedimientos; que a consideración de la autora 

son los más apropiados para la entidad, consiguiendo una adecuado 

posición financiera de la misma. Se logró tener resultados claros para  

contribuir a los directivos, funcionarios y socios  a la toma de decisiones 

más adecuadas teniendo conocimiento ya de la situación real en la que se 

encuentra la entidad tanto en Matriz como en las Agencias. 
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h. Conclusiones 

 

Al finalizar el presente trabajo de  investigación, se procede a la 

formulación de las siguientes  conclusiones: 

 

 La utilización del análisis Vertical y Horizontal de los periodos 

analizados reflejan una situación financiera estable sus variaciones 

en algunas cuentas mismas que no afectan ya  que la cartera de 

crédito tiene un crecimiento sostenido lo que es beneficioso para la 

entidad, ya que es su principal fuente  de ingresos para solventar 

gastos, así mismo se conoció el margen de participación de cada 

cuenta en relación al grupo al que corresponde y su incidencia en 

los Estados Financieros  

 La representación gráfica a los resultados del análisis a los  

indicadores financieros con el Sistema de Monitoreo PERLAS  que 

fue de gran utilidad para su mejor interpretación se pudo conocer 

que la Cooperativa cuenta con recursos suficientes para cubrir sus 

obligaciones con terceras personas y que deben tomar en 

consideración para optimizar el crecimiento económico financiero 

de la institución, ya que cuenta con un exceso valor de provisiones 

de créditos incobrables o cartera vencida.  

 Los objetivos planteados en el proyecto de investigación se ha 

cumplido a cabalidad mediante el desarrollo del presente trabajo; 

por cuanto se ha desarrollado el Análisis de los Estados 

Financieros en los años planteados Por tal motivo se presentó el 

informe de análisis financiero ejecutado a la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito CoopMego se lo realizo de manera clara y precisa  para 

los directores de la misma.  
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i. Recomendaciones 

 

Las principales recomendaciones que se plantean son:  

 

 Aplicar las técnicas del análisis horizontal para conocer de manera 

progresiva y eficaz cuales son los cambios que sufren las 

diferentes cuentas de los estados financieros con sus causas que 

las originaron y vertical para conocer cuál es el margen de 

participación de cada cuenta frente al grupo al que pertenece y con 

ello saber su incidencia dentro de la generación de utilidades.  

 

 Realizar la representación gráfica a los resultados del análisis a los 

indicadores financieros por el Sistema de Monitoreo Perlas 

utilizando razones de acuerdo a sus requerimientos y considerando 

coeficientes relevantes del desempeño financiero como: el nivel de 

solvencia, estructura financiera adecuada, la efectividad del manejo 

de los pasivos y capital el rendimiento y costos, la liquidez y el 

manejo de los activos improductivos para de ésta manera estudiar 

la situación de la entidad y acceder a una visión real y objetiva en 

la toma de decisiones.  

  

 Se recomienda a los Directivos, Gerente General tomen decisiones 

acertadas tomando en cuenta e Informe del  Análisis e 

Interpretación a los estados Financieros entregados de tal manera 

que se logre incrementar la rentabilidad de la entidad y cumpla la 

misión de la entidad de liderar el sistema cooperativo de ahorro y 

crédito del sur del Ecuador. 
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a. TEMA: 

 

“ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY 

ORTEGA LTDA. COOPMEGO AGENCIA ZAMORA PERIODOS 2014-

2015”. 
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b. PROBLEMÁTICA: 

 

A nivel general existe un sin número de entidades dedicadas a la 

prestación de servicios en procuro adelanto del país, produciendo la 

necesidad de aplicar un proceso de análisis general de la evaluación 

financiera de la empresa, la misma que permite comprobar la veracidad, 

exactitud y autenticidad económica a través de ello se expresa la 

situación organizacional y financiera con objeto de brindar mejor servicio  

la sociedad. 

 

Actualmente el sector financiero en nuestro país, especialmente la Banca 

Privada están inclinados a captar los ahorros del público con la finalidad 

de ofrecer la prestación de servicios crediticios, mismos que mantienen 

altas tasas de interés activo y bajas tasas de interés pasivo en cuanto a 

los depósitos captados, por esta razón dichos ahorros se dirigen en mejor 

perspectiva hacia las cooperativas de ahorro y crédito, que también 

prestan este servicios y muchas veces con mejores facilidades. 

 

Es por ello que para la entidad u organismo del sector privado, la 

evaluación de la rentabilidad económica y financiera mediante la 

determinación de indicadores económicos se ha constituido en una 

herramienta importante ya que constituye un elemento transistor de la 

información contable y en consecuencia representa la fuente informativa 

que proporciona evidencia  real sobre la entidad, ello conlleva a que los 

directivos puedan tomar decisiones con criterio de optimización sobre la 

misma. 

 

Es por ello que en la ciudad de Zamora nace el incentivo de crear una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPMEGO-AGENCIA ZAMORA, que 

impulsa el desarrollo Socio-Económico de sus Asociados; la misma que 

ofrece: Ahorros a la vista, Créditos oportunos, Pólizas con Pagos 
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Mensuales y al vencimiento  a la mayor tasa de  interés, farmacia, 

Dispensario Médico, Laboratorio Clínico, Seguro de vida (Gratis para los 

Socios), Seguro de desgravamen, para operaciones de crédito. 

 

El análisis financiero es importante porque es una técnica o herramienta 

que, mediante el empleo de métodos de estudio, permite entender y 

comprender el comportamiento del pasado financiero de una entidad y 

conocer su capacidad de financiamiento e inversión propia. 

 

Una vez realizado un examen general a los Estados Financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito se puede deducir lo siguiente: 

 

 En esta Institución no realizan Análisis Financiero impidiendo de 

esta manera que los directivos de la cooperativa conozcan su 

capacidad de endeudamiento y su liquidez, ya que es necesarios 

para los usuarios en este caso para los socios que necesitan saber 

cuál es la real situación de la Cooperativa. 

 Los directivos y personal de la unidad financiera de la cooperativa, 

no han dado la suficiente importancia al análisis financiero aplicado 

a cooperativas de ahorro y crédito; por esta razón el estilo de 

administración imperante en ella es sobre la base de criterios 

empíricos. 

  Mediante el análisis realizado a la institución antes mencionada se 

ha llegado a plantear el siguiente  problema:  “LA FALTA DE 

ANÁLISIS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS  DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPMEGO- 

AGENCIA ZAMORA, NO PERMITE CONOCER SU EFICIENCIA 

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA”. 

Posteriormente de haber explicado la problemática es preciso hacerse 

algunas preguntas respecto de la situación: 
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 ¿De qué manera influirá el análisis e interpretación de los estados 

financieros en la toma de decisiones? 

 ¿Al realizar en análisis y la interpretación de los Estados 

Financieros de los periodos 2014-2015 se demostrará como se ha 

venido  manejando  la parte económica de la entidad financiera? 

 ¿Qué actividades desarrollan los directivos, personal de negocios  

para mejorar la situación económica/financiera que permita al 

apoyo de los objetivos y metas de la organización? 

 

c. JUSTIFICACION 

 

Por medio del Análisis Financiero se proyecta diagnosticar la situación de 

la Cooperativa aportar a la agencia del Cantón Zamora con resultados 

que ayude al directivo a tomar decisiones oportunas a través de verificar 

las falencias existentes y riesgos que ocasionan el desconocimiento de 

alternativas de soluciones posibles que no se desempeñe de manera 

adecuada, por lo que la investigadora ha propuesto elaborar un Análisis 

financiero.  

 

La investigación propuesta comprenderá un “ANÁLISIS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE  AHORRO  Y   CRÉDITO   

VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA. COOPMEGO 

AGENCIA ZAMORA PERÍODOS 2014-2015”. Siendo su principal objetivo 

tomar decisiones previo un análisis de los estados financieros. Por tal 

razón, la condición necesaria para el correcto funcionamiento de cualquier 

sistema lo constituye el “Análisis Económico Financiero”, ya que el mismo 

representa un medio infalible para el control de los recursos y para 

evaluar la situación económica financiera de la entidad como eslabón 

fundamental para mantener la economía. Se ha visto la necesidad de 

realizar un análisis de manera que opere con éxito y que cuente con 
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información veraz y oportuna acerca de la situación financiera de la 

Cooperativa de manera que se pueda orientar a su directivo. 

  

Se justifica académicamente por cuanto durante la formación académica, 

en  La Universidad Nacional de Loja  se ha obtenido los conocimientos 

necesarios y suficientes para llevar a cabo el desarrollo de la presente 

investigación, el mismo que a su término se constituirá en apoyo a la 

investigación para los estudiantes como también será un aporte para los 

directivos funcionarios de la cooperativa COOPMEGO. ; así como también 

una guía de conocimientos básicos para el desarrollo de trabajos 

posteriores. 

 

Como aporte social, se puede decir que los resultados del trabajo 

investigativo contribuirán al desarrollo de la profesión con teorías, 

practicas, y aplicación de técnicas que pueden servir como fuente de 

consulta y soporte de nuevas investigaciones para todos quienes desean 

conocer sobre el tema. Con los conocimientos adquiridos en el contexto 

educativo y profesional como estudiantes se contribuye al mejoramiento 

de las actividades empresariales, y solución de problemas, motivo por la 

cual la elaboración de una investigación titulada “ANÁLISIS A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE  AHORRO  Y   

CRÉDITO   VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA. 

COOPMEGO AGENCIA ZAMORA PERÍODOS 2014-2015”. 

 

Y  finalmente el presente proyecto pretende consolidar a la entidad y de 

esta manera poder brindar  un servicio de excelente calidad a la sociedad, 

puesto que siempre está preocupado por proveer de recursos económicos 

a sus socios, así mismo será un aporte para el desarrollo institucional de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito, a través de conclusiones y 

recomendaciones brindándoles información valiosa y confiable para que 

conozcan el nivel de endeudamiento, liquidez, los niveles de control 
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económico, la toma de decisiones y a través de esto mejorar la 

rentabilidad de la misma. 

 

 

d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un análisis a los estados financieros de la Cooperativa de  

Ahorro  y   Crédito   Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. 

Coopmego Agencia Zamora períodos 2014-2015”. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar los análisis vertical y horizontal que permita conocer las 

variaciones relevantes para prevenir posibles errores en el 

departamento financiero. 

 Representar en forma gráfica el resultado del análisis a los 

indicadores financieros, para una mejor interpretación. 

 Presentar el informe del análisis e interpretación de los estados 

financieros que contenga conclusiones y recomendaciones sobre el 

desempeño económico/financiero de la cooperativa. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

DEFINICION DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Según el Art.1 de Cooperativas del Ecuador “Las Cooperativas son 

sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales, 

naturales o jurídicas, o tres jurídicas solamente, que sin perseguir 
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finalidades de lucro planifica y realizan actividades o trabajos de 

beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada, en 

común y formada por la aportación económica, intelectual y moral 

de sus miembros. (LEY DE COOPERATIVAS, 2001) 

 

ORIGEN DEL COOPERATIVISMO 

 

El termino cooperativa proviene del verbo italiano COOPERARE que 

significa unión de un grupo de personas que se asocian por libre voluntad 

para conjuntamente trabajar y buscar beneficios comunes. 

 

HISTORIA DEL COOPERATIVISMO A NIVEL MUNDIAL 

 

El cooperativismo se originó en el año de 1844 con la creación de la 

cooperativa de Rochadale en Inglaterra que deja instaurados los 

principios cooperativos que hasta la actualidad rigen como base para la 

creación de las cooperativas existentes en el mundo. 

 

El inicio del cooperativismo fue muy difícil pero su fortaleza estaba 

fundamentada en los principios adoptados como la agrupación y la 

solidaridad, la comprensión, el esfuerzo propio, la ayuda mutua y el 

trabajo común. 

 

 

ANTECEDENTES DEL COOPERATIVISMO ECUATORIANO 

 

Las primeras manifestaciones del cooperativismo nacional, se aprecia en 

la ciudad de Guayaquil, en donde se funda una serie de entidades de 

carácter económico y financiero que comienza usando el membrete de 

cooperativas. 
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Es por ello que en el año de 1919 aparece la cooperativa 

“Protectora del Obrero”, pero por falta de legislación termino en 

1937 su principal actividad fue la exportación de cacao que para 

ese entonces ocupaba el principal renglón del comercio exterior y 

fue la empresa que más se aproximó a una cooperativa. (http: 

www.copera.fin.ec/contenido/cooperativismo-nivel-mundial, s.f.) 

 

En el año de 1961, con el Gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra, se 

creó la dirección nacional de cooperativas, dependiendo así del ministerio 

de Previsión Social y Trabajo, el mismo que controla y fomenta el 

cooperativismo. 

 

En el año de 1964 aparece el Banco de Cooperativas del Ecuador, como 

entidad crediticia y enlace de las diferentes líneas de cooperativas. 

 

CLASES 

 

“Las cooperativas se pueden dividir en los siguientes grupos dependiendo 

de la actividad que desarrolle: 

 

 Producción 

 Consumo 

 Crédito 

 Servicios 

 Ahorro y Crédito 

 

La tarea del análisis se configura pues como una actividad que persigue 

la asignación eficiente de los recursos económicos. 
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PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO 

 

Las Cooperativas se basan por los Principios Universales del 

Cooperativismo, en especial por los siguientes. (GERMAN, 1999) 

 

 Adhesión y retiro voluntario 

 Control democrático y retiro voluntario 

 Interés limitado al capital 

 Retorno de Excedentes 

 Desarrollo de la Educación cooperativa 

 Integración Cooperativa 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

La incertidumbre que tienen las personas por lo que pueda suceder con 

sus empresas es constante; necesitan disponer de métodos o 

herramientas para evaluar su funcionamiento en cualquiera de los 

periodos de su existencia, en el pasado para evaluar la verdadera 

apreciación que corresponde a sus actividades, en el presente para hacer 

cambios en bien de la administración y en el futuro para realizar 

proyecciones para el crecimiento de la organización. El Análisis 

Financiero es la herramienta ideal de gestión dinámica y financiera. 

 

CONCEPTO 

 

El análisis financiero es un conjunto de técnicas y procedimientos que han 

sido desarrollados para ser posible la interpretación sistemática y 

adecuada de los Estados Financieros. La tarea del análisis se configura 

pues como una actividad que persigue la asignación eficiente de los 

recursos económicos. (http:/www.wikilearning.com/monografías/el 

análisis_económico_financiero_métodos y técnicas, s.f.) 
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ALCANCE E IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis se constituye como la técnica matemático-financiera y analítica, 

a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se 

puede incurrir al pretender realizar una inversión o algún otro movimiento 

en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma 

de decisiones concerniente a actividades de inversión; es por eso la 

importancia del análisis ya que va más allá de lo que desea la dirección 

ya que con los resultados se facilita su información para los diversos 

usuarios. 

 

OBJETIVO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El objetivo principal, es proporcionar información útil para la toma 

decisiones de inversión de operación y de préstamos, la cual  deberá ser 

pertinente confiable y comparable, tanto que nos sirve como instrumento 

de la evaluación de la realidad financiera como también de predicción 

para el futuro. Nos ayuda a evaluar el desempeño gerencial, muestra no 

solo la cantidad sino la bondad de sus utilidades y recoge información 

para establecer importantes relaciones de rendimiento, solidez, seguridad 

y estabilidad de la entidad  

 

CLASIFICACIÓN DE ANÁLISIS: 

 

ANÁLISIS VERTICAL O ESTÁTICO 

 

Es uno de los más simples y consiste en tomar un solo Estado de 

Situación Financiera o Balance de Pérdidas y Ganancias de un periodo 

determinado, sin relacionarlo con otros, para evaluar la posición financiera 

por lo cual tiene el carácter de estático. Se caracteriza por la comparación 

porcentual de las cuentas respecto al grupo. 
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El análisis horizontal mediante el cálculo de porcentajes o de razones, se 

emplea para comparar las cifras de dos estados. Debido a que tanto las 

cantidades comparadas como el porcentaje o la razón se presentan en la 

misma fila o renglón. Este análisis es principalmente útil para revelar 

tendencias de los Estados Financieros y sus relaciones. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL O DINÁMICO 

 

Estudia las relaciones entre los elementos financieros para dos juegos de 

estados, es decir, para los estados de fechas o períodos sucesivos. Por 

consiguiente, representa una comparación dinámica en el tiempo. 

 

El análisis horizontal mediante el cálculo de porcentajes o de razones, se 

emplea para comparar las cifras de dos estados. Debido a que tanto las 

cantidades comparadas como el porcentaje o la razón se presentan en la 

misma fila o renglón. Este análisis es principalmente útil para revelar 

tendencias de los Estados Financieros y sus relaciones.  

 

ANÁLISIS MEDIANTE EL USO DE RAZONES FINANCIERAS 

 

 Índice de  Rentabilidad 

 Índice de Solvencia 

 Índice de Liquidez 

 Índice Patrimonial 

 Índice de Capitalización 

 Índice de Apalancamiento 

 Índice de Endeudamiento (Oscar, 3º Edición, Cali – Colombia. Pág. 

190) 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros son los documentos que proporcionan informes 

periódicos a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la 

administración de una empresa, es decir, la información necesaria para la 

toma de decisiones en una empresa 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Los estados financieros básicos son: 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 

BALANCE GENERAL 

 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la 

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

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

elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

 

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

corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros 

auxiliares cuando se trate de sociedades, debe ser aprobado por la 

asamblea general. 
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ESTADO DE RESULTADOS O DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

 

Al Estado de Resultados lo componen aquellas cuentas que registraron 

los ingresos y los gastos operativos y no operativos en el periodo contable 

que se analiza, para entregar como resultado la utilidad o pérdida liquida 

del ejercicio. 

 

Gastos: Registran los intereses causados, provisionales, gastos de 

operaciones, depreciaciones, amortizaciones, otros gastos y los 

impuestos incurridos en el desenvolvimiento de sus actividades 

específicas en un ejercicio determinado. 

 

Ingresos: Registra los ingresos Financiero operativos y no operativos 

tanto ordinarios como extraordinarios generados en el desenvolvimiento 

de las actividades de la institución en un periodo económico determinado. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO O ESTADO DE 

SUPERÁVIT 

 

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

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

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

muestra por separado el patrimonio de una empresa. También muestra la 

diferencia entre el capital contable (patrimonio) y el capital social (aportes 

de los socios), determinando la diferencia entre el activo total y el pasivo 

total, incluyendo en el pasivo los aportes de los socios. 

 

ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO 

 

Ofrece información acerca de la habilidad de la Cooperativa para generar 

efectivo y sus equivalentes oportunamente y según las necesidades. El 
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Estado de Flujo de Efectivo nos revela con énfasis los movimientos de 

efectivo en tres grandes grupos inversión, operación y financiamiento 

cuyo Estado nos ofrece el Flujo de Efectivo Neto. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Por interpretación debemos entender la Apreciación Relativa de 

conceptos y cifras del contenido de los Estados Financieros, basado en el 

análisis y la comparación.  

 

Es la emisión de un juicio criterio u opinión de la información contable de 

una empresa, por medio de técnicas o métodos de análisis que hacen 

más fácil su comprensión y presentación. 

 

Es una función administrativa y financiera que se encarga de emitir los 

suficientes elementos de juicio para apoyar o rechazar las diferentes 

opiniones que se hayan formado con respecto a situación financiera que 

presenta una empresa. 

 

Luego de la presentación y análisis de los anteriores conceptos relativos 

al término de la Interpretación de Datos Financieros, se puede concluir 

que consiste en la determinación y emisión de un juicio conjunto de 

criterios personales relativos a los conceptos, cifras, y demás información 

presentada en los estados financieros de una empresa específica, dichos 

criterios se logran formar por medio del análisis cuantitativo de diferentes 

parámetros de comparación basados en técnicas o métodos ya 

establecida 

el objetivo fundamental de dicho análisis radica en mostrar el 

comportamiento de la proyección realizada, en detectar las desviaciones y 

sus causas, así como descubrir las reservas internas para que sean 

utilizadas para el posterior mejoramiento de la gestión de la organización.  

http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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De hecho los estados financieros deben poseer la información que ayuda 

al usuario a evaluar, valorar, predecir o confirmar el rendimiento de una 

inversión y el nivel percibido de riesgo implícito. 

 

 

Para poder hacer un análisis de los estados financieros y este sirva para 

lograr la toma de decisiones es requisito indispensable que se cumpla con 

la calidad de la información sustentada en los estados como: 

 

 Ser eficaz y eficiencia 

 Brindarse en el tiempo que determina la normativa legal y los   

requerimientos de la Dirección de la empresa. 

 Ser creíble y válida, basándose para ello en la captación de los 

datos primarios clasificados, evaluados y registrados 

correctamente. 

 El sistema contable establecido debe generar información que 

pueda ser controlada y verificada por terceros. 

 La información que se procese debe basarse en criterios similares 

en el tiempo y su aplicación debe ser común en todas las 

entidades. 

 

OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Tomar decisiones de inversión y crédito, lo que requieren conocer la 

estructura financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa, su 

estabilidad y su rentabilidad, aquí algunos objetivos de los Estados 

Financieros 

 

 Evaluar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su 

capacidad para generar fondos. 

 Suministro información sobre los cambios en la posición financiera. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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 Es proveer información sobre el patrimonio del ente emisor a una 

fecha y su evolución económica y financiera en el período que 

abarcan, para facilitar la toma de decisiones económicas. 

 Conocer el origen y características de sus recursos para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 

 Proporciona información acerca de la situación económica de la 

empresa. 

 

MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Método Vertical Se emplea para analizar estados financieros como el 

Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras en 

forma vertical. 

 

Método de Análisis Horizontal Es un procedimiento que consiste en 

comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos 

consecutivos,   para   determinar   los   aumentos   y   disminuciones   o 

variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran 

importancia  para  la  empresa,  porque  mediante  él  se  informa  si  los 

cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o 

negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser 

cambios significativos en la marcha. A diferencia del análisis vertical que 

es estático porque analiza y compara datos  de  un  solo  periodo,  este  

procedimiento  es  dinámico  porque relaciona los cambios financieros 

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

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

lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su 

estudio, interpretación y toma de decisiones. 
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ANÁLISIS VERTICALES 

 

El análisis vertical del balance general es la herramienta financiera que 

permite verificar si la empresa está distribuyendo acertadamente sus 

activos y si está haciendo uso de la deuda de forma debida teniendo muy 

en cuenta las necesidades financieras y operativas. 

 

“El análisis vertical se lo conoce también como análisis estático, 

constituyendo una técnica que permite medir las relaciones que 

existe entre las diversas cifras de un solo Estado Financiero de 

acuerdo al grado de liquidez o del tipo de recursos que se traten” 

(LEÓN GARCIA, Oscar, 2011) 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL. 

 

Análisis horizontal es la herramienta financiera que permite verificar la 

variación absoluta y la variación relativa que haya sufrido cada cuenta de 

un estado financiero con respecto de un periodo, a otro anterior. En otras 

palabras al análisis horizontal  determina el aumento y disminución de una 

cuenta comparada entre dos periodos. El hecho de permitir la 

comparación de estados financieros de diferentes ejercicios le da la 

característica de análisis dinámico. 

 

El análisis horizontal mediante el cálculo de porcentajes o de razones, se 

emplea para comparar las cifras de dos estados. Debido a que tanto las 

cantidades comparadas como el porcentaje o la razón se presentan en la 

misma fila o renglón.  
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LOS ÍNDICES FINANCIEROS. 

 

“Existen otras medidas analíticas que pueden expresarse en 

razones (factores)  y  porcentajes  (índices)  cuyas  bases  son  

tomadas  de  los estados financieros.” (Estupiñan Gaitan, Rodrigo, 

2010)  

 

Son   indicadores  financieros   que   permiten   medir  la   estabilidad,   la 

capacidad de endeudamiento, el rendimiento y las utilidades de una 

empresa. A través de esta herramienta es posible tener una interpretación 

de las cifras, resultados o información de su empresa para saber cómo 

actuar frente a las diversas circunstancias que pueden presentar en un 

ambiente externo muy competitivo 

 

 

Clasificación de las Razones o Indicadores 

 

“Los indicadores financieros son utilizados en el mundo de las 

finanzas para medir o cuantificar la realidad económica  y  

financiera  de  una  empresa  o  unidad  evaluada,  y  su capacidad 

para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para 

poder desarrollar su objeto social” (BOLAÑOS, 2016) 

 

En el análisis de estados financieros, el termino razón indica una relación 

numérica entre partidas  o  grupo  de  partidas  incluidas en  los  

estados financieros.  Las  razones  se  determinan  simplemente  

dividiendo  una partida por otra u otras. Las razones que relacionan 

partidas del balance general se expresan en relación a 1 (tanto por uno). 

Las correspondientes al estado de ganancias y pérdidas se relacionan en 

forma de porcentajes. 
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Clasificación: 

 

Una clasificación de forma general es la que se presenta a continuación: 

 

 Índices de Liquidez 

 Índices de Actividad 

 Índices de Endeudamiento 

 Índices de rentabilidad 

 

Índices de Liquidez.: 

 

Una empresa establece como indicador de control la medida de 

liquidez, es decir, de cuánto dinero dispone en caja y cuentas 

corrientes en cada momento. Es decir permiten conocer cómo se 

encuentra la empresa en términos monetarios para solventar sus 

actividades y compromisos asumidos con terceras  personas  

dentro  de  un  plazo  establecido,  a  mayor  resultado mayor será 

el beneficio para la empresa. (PINO MEJIA, Miguel, 2015) 

 

Índices  de  Actividad: 

 

“El  propósito  de  estos  ratios  es  evaluar  la eficiencia con la que 

opera la institución.” (VIZCAINO CABEZAS, 2010)  

 

Índices de Endeudamiento: 

 

“Representa la relación entre el pasivo total y el activo total, es decir, la 

proporción de endeudamiento de la empresa.” Entonces podemos decir 

que permiten conocer el grado de participación que tiene los acreedores, 

prestamistas y proveedores dentro de los recursos que se denominan 

activos de la empresa. (MENDOZA ROCA, 2012) 
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Índices de Rentabilidad: 

 

“El índice de rentabilidad calculado por el método contable consiste en 

comparar el beneficio, estimado con arreglo a las normas contables, con 

la inversión fija y circulante correspondiente. En otras palabras permite 

determinar cuántos dólares se obtienen por los resultados logrados en un 

periodo económico en específico”. (Ramón, 2012) 

 

MÉTODO DEL SISTEMA PERLAS 

 

Este sistema permite evaluar las áreas críticas en términos económicos y 

financieros señalando la evolución de las entidades cooperativistas. 

 

El sistema cooperativo de ahorro y crédito, necesita mejorar los 

instrumentos para la evaluación de sus operaciones de intermediación 

financiera, por lo que el sistema perlas es un modelo de monitoreo 

cuantitativo del comportamiento económico financiero de las cooperativas. 

 

Las áreas claves que evalúan PERLAS son: 

 

 Protección.- Mide la fortaleza para asimilar pérdidas. 

 Estructura   Financiera   Eficaz.-   Estudia   la   capacidad   de   la 

cooperativa para generar los   suficientes ingresos que permitan 

cubrir los costos financieros. 

 Rendimiento   Y   Costos.-   Mide   la   capacidad   de   generar 

rentabilidad. 

 Liquidez.- Mide la capacidad para cumplir las obligaciones en 

el corto plazo 

 Activos  Improductivos.-  Muestra  la  calidad  de  la  cartera  

en crédito. 
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 Señales De Crecimiento.- Mide los niveles de crecimiento de 

los diferentes rubros. 

 

Objetivos. 

 

El sistema de monitoreo PERLAS está orientado a la consecución 

de cuatro objetivos básicos: 

 

Herramienta  para  la Administración  Ejecutiva.-  El  monitoreo  del 

rendimiento de las cooperativas de ahorro y crédito es uno de los más 

importantes, pues permite a los Gerentes identificar rápidamente las 

áreas problemáticas y hacer las correcciones necesarias 

 

Ratios  y  fórmulas  de  evaluación  estandarizados.-  El  uso  de 

fórmulas y ratios financieros estandarizados elimina los criterios diversos 

utilizados por cooperativas de Ahorro y Crédito para evaluar sus 

operaciones, estableciendo un idioma financiero universal que todos 

pueden hablar y entender 

 

Clasificaciones objetivas y comparativas.- La estandarización de 

información financiera elimina la diversidad y proporciona una 

herramienta eficaz para comparar el rendimiento de cooperativas de 

ahorro y crédito a nivel nacional. 

 

Facilitar el control supervisorio.- Además de su utilidad como una 

herramienta de administración, el sistema PERLAS proporciona un marco 

para una unidad supervisora en la Federación Nacional de Cooperativas. 

Las asociaciones nacionales pueden usar los ratios financieros claves 

generados por PERLAS para hacer un análisis trimestral o mensual de 

todas las áreas claves de las operaciones de cooperativas de ahorro y 
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crédito. Estas evaluaciones son inestimables para la identificación de 

tendencias y la detección de áreas de preocupación. 

 
Componentes. 

 

PERLAS  estudia un aspecto distinto y crítico de la cooperativa de 

ahorro y crédito: 

 

P  =  PROTECCIÓN 

 

Se mide el riesgo de la administración de crédito y cobranzas: 

Morosidad 

Provisiones  

Castigos Recuperaciones 

 

P1 Estimaciones para mora mayor a 12 meses 

P2 Estimaciones para mora de 1 a 12 meses 

P6 Solvencia 

E  =  ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

Se optimiza la solvencia, rentabilidad y eficiencia operativa:  

 

E1  Prestamos netos / activos totales 

E2  Inversiones Liquidas / total de activos 

E5  Depósitos Ahorro / activos totales 

E7  Aportaciones de asociados / total de activo 

E8  Capital Institucional / total activos 

 

R =  RENDIMIENTOS Y COSTOS 

 

Se optimiza los rendimientos, costos, eficiencia operativa y rentabilidad:  
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R1   Ingresos neto de préstamos / promedio de prestamos 

R2   Ingresos por inversiones liquidas / promedio de inversiones 

R8   Margen bruto/ promedio del activo total 

R9   Gastos operativos /promedio de activo total 

R12  Ingreso neto / promedio del activo total 

 

L =  LIQUIDEZ 

 

Se optimiza el nivel de liquidez para el retiro imprevisto de los depósitos, 

se minimiza la liquidez ociosa:  

 

L1   Liquidez/Depósitos de Ahorros 

L3   Activos líquidos improductivos / total activo 

 

A= ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

 

Se monitorea el índice de morosidad; así mismo la rentabilidad, 

minimizando los activos improductivos y buscando el financiamiento 

apropiado de ellos. 

A1  Morosidad / Cartera Bruta 

A2  Activo Improductivo / Activo Total 

 

S   =  SEÑALES EXPANSIVAS 

 

Se compara el crecimiento de los renglones principales del Balance 

general con su estructura y rendimiento, siempre buscando crecimientos 

reales; se mide el ingreso de los nuevos asociados quienes son los 

usuarios (clientes) de los productos y servicios. 

 

S1     Crecimiento de préstamos 
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S2     Crecimiento de inversiones liquidas 

S5     Crecimiento de depósito de ahorro 

S7     Crecimiento Aportaciones  

S11   Crecimiento Activos 

 

 

INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del análisis financiero, con  el fin de  informar a  los propietarios de  

la empresa  o  entidad  sobre  los  cambios  obtenidos  en  el  análisis  a  

los estados financieros. 

 

Características 

 

Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos 

de los libros contables los cuales deberán estar bajo el imperio de las 

normas  establecidas  ya  sea,  en  el  reglamento  interno,  código  de 

comercio, NEC, Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad entre 

otros. 

Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible 

para quienes revisan este documento y no solamente para quienes 

conocen el tema. 

 

Funcional: Que los estados financieros en su análisis y comentarios 

reflejan de manera práctica como se han desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 

dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos y de esa manera 

establecer si es rentable o no 
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Estructura del Informe 

 

 Presentación 

 Informe del análisis e interpretación de los estados financiero 

 Resumen del análisis horizontal y vertical 

 Recomendaciones generales de la situación económica financiera 

 

 

f. METODOLOGIA 

 

Los métodos que mayormente se utilizaran dentro del presente trabajo 

son los siguientes: 

 

Métodos 

 

Los métodos que se utilizaran en el presente trabajo son: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método contribuirá al conocimiento de la veracidad de los hechos u 

actividades que dan relación al movimiento económico financiero de la 

organización, con el fin de utilizarlo con el propósito de conocer la realidad 

contable y financiera por la que atraviesa la entidad, haciendo uso 

obviamente de los procedimientos y métodos de análisis financiero para el 

logro de los objetivos y metas de la organización. Estos resultados nos 

darán a conocer en grado de eficiencia y eficacia de sus operaciones, a 

través de la selección de indicadores propios de la actividad económica 

administrativa. 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método se lo empleará para diagnosticar de manera general los 

inconvenientes que presenta la Entidad Financiera con el propósito de 

determinar posibles falencias, medir la liquidez, rentabilidad, 

endeudamiento y el grado de cumplimiento de la gestión financiera y 

llegar a conclusiones particulares con respecto a la posición financiera de 

la entidad 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Este método se utilizara en las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, 

con el fin de obtener los criterios generalizados respecto a los porcentajes 

de las cuentas, las variaciones entre los años de investigación, estos 

resultados permitirá elaborar las conclusiones y las recomendaciones en 

el informe final 

 

MÉTODO ANALÍTICO  

 

Este método será empleado para la interpretación y el análisis de la 

información de los resultados que se obtendrán luego de la aplicación de 

los indicadores, índices y las razones financieras, esto es para establecer 

la liquidez, rentabilidad, endeudamiento y gestión financiera administrativa 

de la entidad en los periodos analizados. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Con este método se realizará la separación de las partes de un todo para 

poderlos estudiar de forma individual, simplificando la información que se 

maneja en el proceso del análisis, aplicando a los porcentajes y razones 
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para llegar a las conclusiones y recomendaciones que encaminara  la 

toma de decisiones. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

Este método servirá para efectuar diferentes cálculos y operaciones 

gráficas y aritméticas con el propósito de obtener valores y resultados 

exactos de las actividades que desarrollan en cada actividad del proceso 

de análisis y uso de indicadores financieros. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACION 

 

Observación  

 

Es la manera más directa y abierta de conocer al mundo para actuar 

sobre él.  Esta técnica nos permitirá revisar los estados financieros y 

verificar los resultados que arrojen; los mismos que nos permitirán realizar 

el Análisis Financiero así como también ver cómo están desempeñándose 

los funcionarios en sus cargos a ellos encomendados 

 

Entrevista 

 

Es un diálogo intencional, una conversación personal que el entrevistador 

establece con el sujeto investigado, con el propósito de obtener 

información acerca de los balances generales y estados de resultados. 

 

Recopilación Bibliográfica 

 

Esta técnica nos ayudará con la recopilación de información sobre el 

análisis financiero de diferentes autores; mediante la revisión de libros, 

textos, internet. Información que nos permitirá guiar el desarrollo de la 
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tesis, establecer conceptos y criterios expresando en forma clara y precisa 

la teoría explicativa en lo que se refiere al análisis e interpretación de los 

estados financieros 

  

 

g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 



259 

 

 
ACTIVIDADES 

 
 
 

                         
TIEMPO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
1. PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

X X                    

2. REVISIÓN DE 
LITERATURA 

 
 

 
 

X 
 
 

X X 
 

 
 

               

 
3. EJECUCIÓN DEL 
TRABAJO DE CAMPO 

     X X 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

         

 
4. ELABORACION DEL 
BORRADOR DE TESIS 

       X X X X   
 
 

 
 
 

       

5. PRESENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS 

           X X X  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

 
 
6.TRAMITES PREVIO A 
LA SUSTENTACION 
DE TESIS 

              X X X   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
7. SUSTENTACIÓN 
PÚBLICA Y 
GRADUACIÓN 

                 X X   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El proyecto requiere de los siguientes recursos, presupuestos, y 

financiamiento: 

 

RECURSO HUMANO 

 

Director de Tesis. 

Aspirante al Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

Personal de la Cooperativa Coopmego-Zamora Ltda. 

 

RECURSO MATERIAL 

 

 Material Bibliográfico: libros, tesis, revistas, publicaciones respecto 

al tema, internet 

 Computadora 

 Suministros de Oficina 

 Calculadora 

 Libros, revistas, documentos bibliográficos 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

El financiamiento requerido para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, será financiado en su totalidad con recursos de la aspirante. 

 

PRESUPUESTO 

 

Estos materiales y accesorios serán financiados directamente por el 

estudiante que realiza el análisis a los estados financieros  
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DETALLE INGRESOS EGRESOS 

Jhuliana Arias Herrera $ 616,75   

Materiales y Equipo de 

Computación 

 
  

Internet   $ 200,00  

Impresiones    $ 100,00  

Memory Flash   $   10,00  

Materiales de Oficina     

Lápiz Portaminas   $      1,50  

Borrador   $      0,25  

CDS   $      2,00  

Esferos   $      3,00  

Cuaderno para apuntes   $      6,00  

Resmas de papel Bond   $   14,00  

Anillados   $   10,00  

Documentación    $   70,00  

Gastos de Movilización     

Movilización    $ 200,00  

TOTAL   $ 616,75  

   Elaboración: Jhuliana Arias Herrera 

 

 

FINANCIAMIENTO 
 
El total del presupuesto $616.75 dólares será financiado en su totalidad 

por la autora Flora Jhuliana Arias Herrera. 
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