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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis denominado “ANÁLISIS FINANCIERO A LA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA.” DE LA  

PARROQUIA SANTIAGO DEL CANTÓN LOJA, PERIODOS 2015-2016”, 

se lo realizó para cumplir con el requisito previo a optar el Grado y Título 

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor.  

 

Por ello se dio cumplimiento a los objetivos específicos de ejecutar el 

análisis financiero vertical lo que permitió conocer el grado de participación 

de cada una de las cuentas con respecto al grupo al que pertenece y 

determinar la estructura financiera; así mismo se realizó el análisis 

horizontal para identificar las variaciones existentes que se refiere a los 

aumentos y disminuciones de las cifras en los estados financieros de un 

periodo económico a otro. 

 

Además, se aplicaron indicadores financieros exigidos por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como son el de Capital, 

Estructura y Calidad de Activos, Eficiencia Microeconómica, Rentabilidad, 

Intermediación Financiera, Eficiencia Financiera, Liquidez y Vulnerabilidad 

del Patrimonio, los mismos que permitieron medir la situación económica  y 

financiera de la Cooperativa. Finalmente se elaboró un informe del análisis 

financiero que contiene resultados producto del análisis vertical, horizontal, 

indicadores financieros, así como conclusiones y recomendaciones 
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adecuadas a la situación de la cooperativa, resultados  que permitirán a los 

directivos del ente financiero tomar decisiones acertadas en aras de 

contribuir a la gestión exitosa de la entidad.  

 

La metodología empleada en el presente trabajo de tesis es la utilización 

de los métodos de análisis vertical, horizontal e indicadores financieros que 

permitieron verificar la situación financiera real de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito, y poder tomar los correctivos necesarios para el buen 

funcionamiento de la misma. 

 

Aplicado el análisis financiero se puede concluir que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Santiago Ltda., mantiene la mayor parte de sus activos en 

cartera de crédito, misma que posee un elevado nivel de morosidad del 

17,57%, en comparación al nivel aceptable de ≤ 5%, por lo que no es 

conveniente para la entidad pues demuestra que los recursos colocados en 

líneas de crédito no son recuperados de manera eficiente; evidenciando un 

riesgo elevado que representa una probabilidad de pérdida alta que puede 

afectar la continuidad de la entidad y el funcionamiento normal de ciertos 

procesos de la misma; por ende requiere la inmediata atención del consejo 

de administración y la gerencia. 
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ABSTRACT 

 

The thesis work entitled "FINANCIAL ANALYSIS TO THE SAFETY AND 

CREDIT COOPERATIVE" SANTIAGO LTDA. "OF THE PARISH 

SANTIAGO DEL CANTÓN LOJA, PERIODOS 2015-2016", was carried out 

to fulfill the prerequisite to choose the degree of Engineering in Accounting 

and Audit, Public Accountant-Auditor. 

 

Therefore, the specific objectives of executing the vertical financial analysis 

were fulfilled, which allowed knowing the degree of participation of each one 

of the accounts with respect to the group to which it belongs and determining 

the financial structure; Likewise, the horizontal analysis was carried out to 

identify the existing variations, which refers to the increases and decreases 

in the figures in the financial statements from one economic period to 

another. 

 

In addition, financial indicators required by the Superintendency of Popular 

and Solidarity Economy were applied, such as Capital, Structure and Asset 

Quality, Microeconomic Efficiency, Profitability, Financial Intermediation, 

Financial Efficiency, Liquidity and Vulnerability of Equity, which allowed 

measuring the economic and financial situation of the Cooperative. Finally, 

a financial analysis report was prepared that contains results of vertical, 

horizontal analysis, financial indicators, as well as conclusions and 

recommendations adapted to the situation of the cooperative, results that 
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will allow executives of the financial entity to make sound decisions in order 

to contribute to the successful management of the entity. 

 

The methodology used in this thesis work is the use of vertical, horizontal 

analysis methods and financial indicators that allowed verifying the actual 

financial situation of the Savings and Credit Cooperative, and being able to 

take the necessary corrective measures for the proper functioning of the 

same 

 

Once the financial analysis was applied, it can be concluded that the 

Santiago Ltda. Savings and Credit Cooperative maintains most of its assets 

in the credit portfolio, which has a high level of delinquency of 17.57%, in 

comparation the level ≤ 5%, which is not convenient for the entity 

demonstrates that the resources placed in credit lines are not recovered 

efficiently; evidencing a high risk that represents a high probability of loss 

that may affect the continuity of the entity and the normal functioning of 

certain processes thereof; therefore, it requires the immediate attention of 

the board of directors and management. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

El análisis a los estados financieros es una herramienta fundamental que 

permite tener un conocimiento de la situación económica y financiera de la 

entidad así como también valorar de manera objetiva el desarrollo de las 

actividades que realizan y conocer el grado de cumplimiento de los 

objetivos financieros, la capacidad de pago, el índice de endeudamiento, la 

rentabilidad,  lo que permite aportar datos significativos a los directivos, 

administradores y empleados para la adecuada toma de decisiones 

financieras y económicas que ayuden a perfeccionar su accionar, 

optimizando sus recursos. 

 

El presente trabajo de titulación se realizó con el propósito de dar a conocer 

a los directivos y socios de Cooperativa de Ahorro y Crédito Santiago Ltda., 

mediante la aplicación del análisis vertical, horizontal, indicadores 

financieros y elaboración del informe financiero; la situación económica y 

financiera real de la entidad para hacer frente a sus obligaciones, así como 

fortalecer y optimizar los recursos financieros y económicos; logrando 

mediante la adecuada toma de decisiones el fortalecimiento de su 

participación en la intermediación financiera y alcanzar una sólida 

administración encaminada al crecimiento en el sector financiero, popular y 

solidario. 
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El trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

TÍTULO, que identifica al trabajo de tesis; RESUMEN, describe el 

contenido de la tesis en castellano y traducido al Inglés; INTRODUCCIÓN, 

presenta la importancia del tema, el aporte a la Cooperativa y la estructura 

del trabajo; REVISION DE LITERATURA, contiene los fundamentos 

teóricos relacionados al Análisis Financiero requeridos para la ejecución de 

la tesis; MATERIALES Y MÉTODOS, se refiere a los materiales y métodos 

que se emplearon en el desarrollo de la tesis; RESULTADOS, comprende 

el contexto institucional, la aplicación práctica del análisis vertical y 

horizontal; así como la aplicación de indicadores financieros establecidos 

por la SEPS, y la elaboración del informe financiero; DISCUSIÓN,  es una 

contrastación entre las situaciones reales de la entidad antes y después de 

la aplicación del análisis financiero; CONCLUSIONES, son los resultados 

obtenidos en forma resumida, determinándose así la situación actual del 

objeto de estudio al finalizar el trabajo de tesis; RECOMENDACIONES, son 

sugerencias  dirigidas a los directivos a fin de generar beneficios a la 

cooperativa; BIBLIOGRAFÍA, en la que se detallan las fuentes de consulta 

como libros, artículos, páginas web utilizados para el proceso de desarrollo 

de la tesis; finalmente ANEXOS donde se presentan los documentos 

adjuntos que sirven como base para sustentar los resultados del trabajo de 

tesis así como del proyecto ejecutado.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SISTEMA FINANCIERO 

 

“Según la Constitución, el sistema financiero nacional se compone de tres 

sectores: público, privado y popular y solidario, que intermedian recursos 

del público. Cada uno de estos sectores deberá contar con normas y 

entidades autónomas de control específicas y diferenciadas, que se 

encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y 

solidez.”1 

Las actividades financieras se definen como un servicio de orden público, 

cuya realización debe ser autorizada por el Estado y cuyas finalidades 

fundamentales consisten en preservar los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del país  

 

SECTOR FINANCIERO PRIVADO 

 

“En sus inicios, el sector financiero estuvo compuesto por un reducido 

número de bancos privados, pero poco a poco fue ampliándose, y 

actualmente comprende un gran número de partícipes. Actualmente, el 

sector financiero privado está compuesto por instituciones financieras 

                                                             
1Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria – Ecuador 2011. pp. 1. 
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nacionales y extranjeras, sociedades de servicios financieros y de servicios 

auxiliares al sistema financiero. 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero categoriza como 

instituciones financieras privadas a los bancos, las sociedades financieras 

o corporaciones de inversión y desarrollo, las asociaciones mutualistas de 

ahorro y crédito para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito que 

realizan intermediación financiera con el público (Art. 2 LGISF). Sin 

embargo, según normativa constitucional, de jerarquía normativa superior, 

las cooperativas de ahorro y crédito para la vivienda son parte del segmento 

denominado “popular y solidario”, para el cual debe desarrollarse normativa 

específica. 

Estas instituciones están sujetas respecto a su creación, organización, 

actividades, funcionamiento y extinción a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros.”2 

 

SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

 

El establecimiento de un nuevo marco constitucional logrado por el 

Movimiento Alianza País responde a una visión social de la sociedad que 

progresivamente determinará un profundo reordenamiento institucional que 

                                                             
2 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero – Ecuador 2014. Art.2, Art. 18. pp.2, 7 



 
 

10 
 

incluirá al movimiento cooperativo. El inicio del gobierno de Rafael Correa 

Delgado decidió impulsar de forma sistémica el predominio del ser humano 

en la economía y la sociedad, al mismo tiempo que se aprobaba la nueva 

Constitución de la República del Ecuador, para la promoción de la 

economía popular y solidaria. Lo que implicó la derogatoria de la Ley de 

Cooperativas de 1966 y la expedición de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.  Esta norma 

recoge la naturaleza y función de los sectores comunitarios, asociativos, 

cooperativos y de las unidades económicas populares y tiene como fi-

nalidad, el desarrollo de las normas constitucionales que determinan que el 

sistema económico ecuatoriano, es social y solidario, obligando al Estado 

visibilizar, fomentar, promocionar y controlar a las organizaciones de este 

sector, estructuradas y auto gestionadas por sus propios socios. 

“Al mismo tiempo, la Constitución brinda reconocimiento expreso al sector 

–financiero popular y solidario, en el Art. 309 Componentes del sistema fi-

nanciero nacional determina que “El sector financiero nacional se compone 

de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian 

recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y 

entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de 

preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez, asi mismo  

expone su organización, en el Art.311.- [Sector financiero popular y 

solidario].- El sector financiero popular y solidario se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas y solidarias, cajas 
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y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector 

financiero popular y solidario y de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial 

del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria.”3 

 

EL COOPERATIVISMO 

 

“El origen del cooperativismo en el Ecuador se remonta a “la noche de los 

tiempos” en la historia de la sociedad humana, como prácticas sociales 

relacionadas con un “comportamiento coordinado organizado para 

conseguir un objetivo común”. En el período aborigen del mundo andino 

ecuatorial existen vestigios de prácticas de cooperación que han 

sobrevivido en el tiempo. La organización comunitaria indígena utilizó de 

forma secular formas de cooperación en la construcción de caminos, 

viviendas, acequias y múltiples obras sociales de larga duración. En el largo 

período colonial las comunidades indígenas dispusieron de tierras 

comunales y resistieron el avance territorial de la hacienda. Asimismo, los 

vecinos urbanos, gremios artesanales y numerosas sociedades con fines 

de protección social adoptaron y mantienen formas de colaboración 

asociativa que son parte del desarrollo histórico de la sociedad ecuatoriana. 

                                                             
3 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria – Ecuador 2011. pp. 2. 
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Durante las tres primeras décadas del siglo XX la sociedad ecuatoriana 

conoció el mensaje cooperativo, a nivel de los dirigentes laborales, 

intelectuales, políticos y líderes gremiales de todos los sectores sociales. 

Sin embargo, se debe destacar la forma en que éste es asumido y adaptado 

a la realidad nacional para ser transformado en el actor cooperativista que 

trascenderá a lo largo de un siglo. Se registran fuertes problemas de 

difusión doctrinaria, educación y capacitación. Asimismo, a pesar de ello, 

no es menos cierto que desde el punto de vista cultural, la sociedad 

ecuatoriana se apropió del modelo cooperativo desde la complejidad 

regional organizada desde la cercanía o lejanía del centro europeo que 

generaba la doctrina cooperativa, entre un Guayaquil, abierta al mundo y 

Quito encerrada en la cordillera andina. Lo que determinó lógicas distintas 

de uso del mensaje cooperativo entre la Costa y la Sierra y un insuficiente 

conocimiento de los principios cooperativistas.”4 

“Al mismo tiempo, en los orígenes del cooperativismo ecuatoriano se 

registran problemas y debilidades que tendrán larga duración y que no 

permitirán una sólida institucionalización, como para afrontar problemas 

como los que ocurrieron en la época de Alfaro. Estos problemas son 

propios de debilidad o ausencia del Estado en la regulación institucional de 

la economía en el marco liberal de libre mercado. La falta de asimilación de 

los principios cooperativos internacionales, de servicios educativos y 

                                                             
4 MIÑO Grijalva, Wilson; “Historia del Cooperativismo en el Ecuador”; Quito- Ecuador; Ministerio 
Coordinador de Política Económica; 2013; pág. 24-25 
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capacitación técnica y jurídica, provocó una vida efímera de las primeras 

cooperativas, así como, de muchas de las posteriores. La ausencia de un 

marco jurídico e institucional que las protegiera no permitió su operatividad 

y crecimiento institucional. Lo que significó la existencia de una demanda 

de intervención del Estado en el control, regulación y promoción del sector, 

como ya lo evidenció Alfaro en el mensaje de 1909 al Congreso Nacional.”5 

“Desde mediados de los años 30 el cooperativismo comienza a jugar un 

papel importante en la transformación agraria de la Sierra interandina en el 

contexto de una época social. Las empobrecidas poblaciones mestizas 

cercadas por los enormes latifundios comienzan a movilizarse. Así, el 9 

mayo de 1937, se organizan en San Gabriel (provincia del Carchi), 120 

socios de la Colonia Cooperativa Montúfar, a fin de presionar sobre las 

tierras de la Hacienda “El Salado”, un latifundio vecino, mediante la figura 

de compra a plazos. La novedosa iniciativa provoca la denuncia al 

Ministerio de Gobierno de un ataque anarquista a la propiedad privada y 

con la posibilidad de que su presidente sea confinado a Galápagos. Otros 

informes policiales fueron favorables a la Cooperativa y esta consiguió 

establecer negociaciones exitosas con el propietario del fundo para la 

adquisición de 200 hectáreas de terreno montañoso. 

Este caso ilustra como el Estado ecuatoriano, para esta coyuntura histórica, 

en lugar de reprimir a una población mestiza pauperizada por el cerco 

                                                             
5 MIÑO Grijalva, Wilson; “Historia del Cooperativismo en el Ecuador”; Quito- Ecuador; Ministerio 
Coordinador de Política Económica; 2013; pág. 33. 
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latifundista favorece el inicio de un proceso de acceso a la tierra mediante 

la conformación de una organización social: la cooperativa. Aunque en un 

comienzo se utilizaron las denominadas juntas de asociados la figura 

cooperativa representó el marco jurídico ideal de transformación 

económica y social por intermedio de la compra a plazos.  

La legitimidad de la propiedad privada de la hacienda comenzaba su 

desmoronamiento y este tipo de ejemplos con el tiempo comenzó a 

propagarse regionalmente. La intervención jurídica del Estado ocurriría en 

forma inmediata. En octubre de 1937, asume la Jefatura Suprema el 

General Alberto Enríquez Gallo, con clara influencia de ideas socialistas 

siendo su Ministro de Previsión Social, Víctor Gabriel Garcés. En once 

meses, el gobierno de Enríquez Gallo aprobó reformas trascendentales y 

revolucionarias para la sociedad ecuatoriana de fines de los años 30, 

representadas por las siguientes: Ley de Cooperativas, Ley de Comunas, 

Código del Trabajo, Ley de Educación Superior y Ley Orgánica del Banco 

Central. Leyes y políticas esencialmente sociales. Este nuevo marco 

jurídico institucionalizó los conflictos urbanos y campesinos y viabilizó las 

reivindicaciones sociales en el marco del arbitraje estatal. Asimismo, el 

gobierno de Enríquez obligó a las empresas mineras extranjeras a pagar 

impuestos al Estado ecuatoriano. Este gobierno marcará un momento de 

ruptura histórica al asumir el reconocimiento de los derechos colectivos del 

pueblo indígena y de los sectores obreros y campesinos. En efecto, el 

Estado-nacional reconocerá jurídicamente la propiedad social después de 
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más de 130 años de supresión realizada por los gobiernos criollos y 

liberales de la guerra independentista, que decretaron el predominio de la 

propiedad individual y la ilegalidad de la colectiva. Sus objetivos fueron 

mucho más allá de un programa de reformismo modernizador.  

Así es como el 30 de noviembre de 1937 se decreta la primera Ley de 

Cooperativas, que provoca un formidable efecto multiplicador en el 

crecimiento de la organización de cooperativas.  El contenido de la Ley de 

Cooperativas se encuentra enmarcado en los principios de la cooperación 

definida en los cánones o normas internacionales de origen europeo. No 

obstante, se destaca el gran apoyo jurídico del Estado al naciente sector 

cooperativo, con la finalidad de que se constituya en un nuevo actor social 

y económico en el escenario ecuatoriano. La Ley de 1937 enfatiza en los 

fines sociales de la organización “y que, sin perseguir finalidades 

comerciales de lucro, tengan por objeto la solidaridad y el mejoramiento 

económicos de sus miembros, mediante una empresa explotada en 

común.” El Reglamento es más explícito todavía.”6  

En el Ecuador, el crecimiento numérico cooperativista en el período de 

1937 a 1963 fue muy destacado: de cinco cooperativas inscritas, hasta 

1937, alcanza a 881 en 1963. No obstante, esto no significa que existió una 

plena absorción de la doctrina cooperativista internacional. 

 

                                                             
6 MIÑO Grijalva, Wilson; “Historia del Cooperativismo en el Ecuador”; Quito- Ecuador; Ministerio 
Coordinador de Política Económica; 2013; pág. 41-43 
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Principios Cooperativos en General 

 

“Adhesión Voluntaria y Abierta: Las cooperativas son organizaciones 

voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios 

y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin 

discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo. 

Gestión Democrática por parte de los socios: Las cooperativas son 

organizaciones gestionadas democráticamente por los socios, los cuales 

participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de 

decisiones. Los hombres y las mujeres elegidos para representar y 

gestionar las cooperativas son responsables ante los socios. 

Participación Económica de los socios: Los socios contribuyen 

equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma 

democrática. Por lo menos parte de ese capital debe ser propiedad común 

de la cooperativa.  

Autonomía e Independencia: Las cooperativas son organizaciones 

autónomas de autoayuda, gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos 

con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de 

fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control democrático 

por parte de sus socios y mantengan su autonomía cooperativa. 

Educación, Formación e Información: Las cooperativas proporcionan 

educación y formación a los socios, a los representantes elegidos, a los 
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directivos y a los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al 

desarrollo de sus cooperativas. Informan al público, de la naturaleza y 

beneficios de la cooperación. 

Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas sirven a sus socios lo 

más eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando 

conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales, e 

internacionales. 

Interés por la Comunidad: Las cooperativas trabajan para conseguir el 

desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas 

por sus socios.”7 

 

Reseña del Sistema de Crédito Cooperativo en el Ecuador 

 

El nacimiento del sistema de crédito cooperativo en el Ecuador es una 

respuesta social para suplir la falta de fuentes de crédito y, en muchos 

casos, para evitar los abusos de prestamistas usureros, pero en el 

transcurso de su desarrollo histórico el sector cooperativo experimentó 

transformaciones. Los sectores sociales de escasos recursos, orientados a 

las cooperativas de ahorro y crédito, históricamente no han dispuesto de 

acceso a las instituciones por falta de garantías económicas y falta de 

“prestigio” de buenos pagaderos.  

                                                             
7 Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo; “Globalización y Cooperativismo”; 
Primera Edición; España; 2006; Pág. 54-58.  
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El sistema financiero privado se ha dirigido preferentemente hacia el 

comercio y hacia los sectores de altos ingresos económicos y dotados de 

bienes, en tanto que la banca pública no registro disponibilidades de 

recursos financieros para el naciente sector informal de esa época, en 

donde la acción de grandes grupos de presión ejerció su influencia sobre 

los recursos públicos.  

 

Principios Cooperativos según La Ley Orgánica de Economía Popular 

y Solidaria 

“Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio de 

sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según 

corresponda:  

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común;  

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales;  

c) El comercio justo y consumo ético y responsable:  

d) La equidad de género;  

e) El respeto a la identidad cultural;  

f) La autogestión;  

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y,  

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes.”8 

                                                             
8 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria – Ecuador 2011. Art 4 pp. 4. 
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SECTOR COOPERATIVO 

 

“Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas 

que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de 

derecho privado e interés social.”9 

 

Clasificación 

 

“Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: 

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

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad 

de propiedad colectiva y manejada en común, tales como: agropecuarias, 

huertos familiares, pesqueras, artesanales, industriales, textiles. 

 

Cooperativas de consumo: Son aquellas que tienen por objeto abastecer 

a sus socios de cualquier clase de bienes de libre comercialización; tales 

como: de consumo de artículos de primera necesidad, de abastecimiento 

de semillas, abonos y herramientas, de venta de materiales y productos de 

artesanía. 

 

                                                             
9 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria – Ecuador 2011. Art. 21. pp. 8. 
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Cooperativas de vivienda: Las cooperativas de vivienda tendrán por 

objeto la adquisición de bienes inmuebles para la construcción o 

remodelación de viviendas u oficinas o la ejecución de obras de 

urbanización y más actividades vinculadas con éstas en beneficio de sus 

socios.  

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito: Son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto 

de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad 

social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con 

clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios 

reconocidos en la presente Ley. 

 

Cooperativas de servicios: Son las que se organizan con el fin de 

satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad, 

los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, tales como: trabajo 

asociado, transporte, vendedores autónomos, educación y salud.”10 

 

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 

                                                             
10 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria – Ecuador 2011. Art.23, 24,25, 26 Y 28. pp. 8-9 
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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 que emita la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera.”11 

 

Objetivos 

 “Estimular a la sociedad a ahorrar su dinero y emplearlo de la mejor 

manera posible. 

 Ayudar a sus socios, por medio de préstamos, a desarrollar su iniciativa 

y mejorar sus medios de trabajo, para alcanzar con mayor 

prosperidad.”12 

 

SEGMENTACIÓN SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera creada en el 

artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 

2014 es responsable de la formulación de las políticas públicas y la 

regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de 

seguros y valores. En el artículo 447 del Código Orgánico Monetario y 

                                                             
11 Código Orgánico Monetario y Financiero – Ecuador 2014- Art. 445. pp. 72-73 
12 Instituto Interamericano de Ciencias. Círculos de Estudio Cooperativos.2010. p. 3 
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Financiero se indica que las cooperativas se ubicarán en los segmentos 

que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera determine. 

 

“El segmento con mayores activos del Sector Financiero Popular y Solidario 

se define como segmento I e incluirá a las entidades con un nivel de activos 

superior a USD 80'000.000,00 (ochenta millones de dólares de los Estados 

Unidos de América); monto que será actualizado anualmente por la Junta 

aplicando la variación del índice de precios al consumidor. La Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera expide la resolución No. 038-

2015-F el 13 de febrero de 2015, en la que establece: En el ejercicio de las 

atribuciones que le confiere el Código Orgánico Monetario y Financiero 

resuelve expedir la siguiente: 

 

Norma para la segmentación de las entidades del sector financiero 

popular y solidario. 

 

Las entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo al tipo y 

al saldo de sus activos se ubicarán en los siguientes segmentos: 

Segmento Activos (USD) 

1 Mayor a 80'000.000,00 

2 Mayor a 20'000.000,00 hasta 80'000.000,00 

3 Mayor a 5'000.000,00 hasta 20'000.000,00 

4 Mayor a 1'000.000,00 hasta 5'000.000,00 

5 Hasta 1'000.000,00 

Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas 

comunales 
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Las entidades de los segmentos 3, 4 y 5 definidas en el artículo anterior se 

segmentarán adicionalmente al vínculo con sus territorios. Se entenderá 

que las entidades referidas tienen vínculo territorial cuando coloquen al 

menos el 50% de los recursos en los territorios donde estos fueron 

captados."13 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se acoge a lo 

dispuesto por el Código Monetario Financiero precautelando los intereses 

del Sector de la Economía Popular y Solidaria. 

 

CONTABILIDAD, NORMAS CONTABLES 

 

“Las instituciones del sistema financiero se someterán en todo momento a 

las normas contables dictadas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, independientemente de la aplicación de las disposiciones 

tributarias.  En la Ley para la Transformación Económica del Ecuador se 

dispuso que la contabilidad de las personas jurídicas públicas o privadas 

se lleve en dólares de los Estados Unidos de América (Disposición General 

Primera LGISF).  

Mientras dure el proceso de transición, las instituciones del sistema 

financiero y de seguros deben efectuar la conversión a dólares de los 

Estados Unidos de América de conformidad con la Norma Ecuatoriana de 

Contabilidad No. 17, tomando en cuenta que tienen que sujetarse a lo 

                                                             
13 Código Orgánico Monetario y Financiero - Ecuador 2014- Art. 124. pp. 40 
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dispuesto en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en lo 

relativo a la capitalización. Por tanto, en este ámbito la NEC No. 17 no será 

aplicable para las instituciones del sistema financiero, las mismas que 

mantendrán la re expresión monetaria integral, conforme las disposiciones 

que al respecto imparta la Superintendencia de Bancos y Seguros.”14 

 

Archivos contables 

 

Las instituciones financieras deben mantener sus archivos contables 

incluyendo los respaldos respectivos por un período no menor de seis años 

contados a partir de la fecha del cierre del ejercicio. Al efecto podrán utilizar 

los medios de conservación y archivo que estén autorizados por la 

Superintendencia de acuerdo a las disposiciones generales que imparta 

con este objeto. 

 

Información sobre la situación de las entidades financieras. Los organismos 

de control informarán periódicamente al público en general respecto de la 

situación financiera de las entidades sometidas a su control. Se informará, 

por lo menos, sobre la estructura financiera, calidad de los activos, 

incluyendo los resultados generales de la última calificación de sus activos 

de riesgo, posición de patrimonio técnico e indicadores de solvencia, 

liquidez, eficiencia y rentabilidad. 

 

                                                             
14 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero – Ecuador 2014. Art.2, Art. 30. pp.6 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros son reportes que se elaboran al finalizar un 

período contable, con el objeto de proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera de la organización, la cual permite 

examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la 

entidad.”15  

Son el principal medio de suministrar información contable a quienes no 

tienen acceso a los registros de un ente económico, la NEC No. 1 Propósito 

de los Estados Financieros señala que son una representación financiera 

estructurada de la posición financiera y de las transacciones realizadas por 

una empresa, cuyo objetivo es proveer información sobre la posición 

financiera, resultado de operaciones y flujos de efectivo de una empresa. 

 

Objetivos 

“Los estados financieros básicos deben cumplir el objetivo de informar 

sobre la situación financiera de la empresa en cierta fecha, y los resultados 

de sus operaciones y cambios por el periodo contable terminado. Por medio 

de la información financiera, las empresas pueden comunicar su situación 

y llevar al interesado a fijar cierto punto de vista o una posición. La 

                                                             
15 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, “Contabilidad General”, Séptima Edición, Editorial; Mc Graw-Hill, 
Bogotá – Colombia, 2011, p.60.  
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capacidad de la información financiera es la de trasmitir datos que satisfaga 

el usuario.” 16 

 

Importancia 

 

“Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores, son el medio principal para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros 

de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y 

cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de 

corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables. 

 

Características 

 

“Comprensibilidad: Cualidad esencial que facilitará comprender los 

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

tengan cultura contable-tributaria, ya que se mostrará en lenguaje sencillo. 

Relevancia: La información que proporcione debe permitir a los usuarios 

identificar los datos más importantes, a partir de los cuales se tomarán 

decisiones y se efectuaran estrategias de solución. 

Confiabilidad: Las cifras que corresponden a los conceptos expuestos 

deben ser suficientemente razonables, es decir, pueden ser comparables. 

                                                             
16 CÓRDOVA PADILLA, Marcial; “Gestión financiera”; Primera Edición; Editorial Ecoe Ediciones; 
Bogotá – Colombia; 2012; pp. 86 - 87 
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Consistencia: La información contenida deber ser totalmente coherente 

entre las distintas partidas y entre los distintos estados financieros. 

 
Comparabilidad: Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo 

poder adquisitivo, a fin de hacerlas comparables al momento de establecer 

diferencias entre periodos.”17 

 

Estados Financieros Básicos 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

“Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las 

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

de la entidad en un momento determinado.”18  

 

Es el primer estado económico – financiero de una empresa, ofrece la 

información referida a los saldos de bienes, derechos y fuentes de 

financiamiento del ente en un momento concreto, su estructura está 

                                                             
17 BAENA TORO, Diego; “Análisis Financiero: Enfoque proyecciones financieras”; Primera Edición; 
Editorial Ecoe Ediciones; Bogotá; 2010; p.36. 
18 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, “Contabilidad General”, Séptima Edición, Editorial; Mc Graw-Hill, 
Bogotá – Colombia, 2011, p.61, 63. 
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condicionada por el negocio al que se dedique y todo procedimiento de 

análisis debe tener en cuenta esta realidad. Para poder acometer dicho 

análisis de una manera correcta, deberemos, previamente, realizar las 

siguientes tareas: 

  Entender su estructura en masas patrimoniales, así como la composición 

y el detalle de las cuentas que encierran las mismas. 

 

  Aproximarnos la estructura del balance según el Plan General de 

Contabilidad, que nos va permitir realizar un análisis funcional sin 

necesidad de reclasificar sus cuentas. 

 

  Comprender que los ámbitos operativo y estructural del balance hacen 

referencia a realidades distintas de la empresa, puesto que afectan a 

decisiones a corto plazo y largo plazo, tanto de inversión como de 

financiación. 

 

  Saber que el balance financiero o de gestión constituye una herramienta 

útil para determinar la proporción de los activos de un balance que son 

financiados con recursos con coste. 

 

  Tomar contacto con las primeras herramientas de análisis, como son los 

porcentajes horizontales y verticales, así como los ratios  
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Formato 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA.” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2XXX 

 

1 ACTIVO     

11 EFECTIVO    XXX 

1101 Caja XXX   

110105 Efectivo  XXX   

1103 Bancos y otras instituciones financieras        XXX  

14 CARTERA DE CRÉDITOS   XXX  

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer XXX  

1426 Cartera de créditos de consumo que no devenga XXX  

1450 Cartera de créditos de consumo vencida XXX  

1499 (Provisiones para créditos incobrables) XXX  

16 CUENTAS POR COBRAR   XXX 

1603 Interés por cobrar cartera de crédito XXX  

1690 Cuentas por cobrar varias XXX  

18 PROPIEDADES Y EQUIPO     XXX  

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina  XXX  

1806 Equipos de computación  XXX  

1899 (Depreciación acumulada) XXX  

19 OTROS ACTIVOS   XXX 

1901 Inversiones en acciones y participaciones XXX  

1990 Otros  XXX  

  TOTAL ACTIVO    

2 PASIVOS     

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   XXX 

2101 Depósitos a la vista XXX  

2103 Depósitos a plazo XXX  

    

25 CUENTAS POR PAGAR    XXX  

2501 Intereses por pagar XXX  

2503 Obligaciones patronales  XXX  

2504 Retenciones  XXX  

  TOTAL PASIVOS    XXX 

3 PATRIMONIO     

31 CAPITAL SOCIAL   XXX  

3103 Aportes  a los socios   XXX  

33 RESERVAS   XXX  

3301 Fondo irrepartible de reserva legal  XXX  
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36 RESULTADOS   XXX  

3601 Utilidades y/o excedentes acumuladas XXX  

  TOTAL PATRIMONIO   XXX 

  EXCEDENTE DEL PERIODO XXX   

  TOTAL PASIVO & PATRIMONIO   XXX 

  CUENTAS CONTINGENTES  XXX   

  TOTAL CUENTAS CONTINGENTES   XXX 

7 CUENTAS DE ORDEN     

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   XXX  

7102 Activos propios en poder de terceros   XXX  

72 DEUDORAS POR EL CONTRARIO   XXX  

7209 Intereses en suspenso   XXX  

73 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO   XXX  

7301 Valores y bienes recibidos de terceros  XXX  

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS   XXX  

7401 Valores y bienes recibidos de terceros   XXX 

  TOTAL CUENTAS DE ORDEN   XXX 

  

 
 
Loja………………….. 

 
 
    

  

 

 GERENTE 
 

CONTADOR  
    

 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

 “El estado de resultados es un informe financiero que presenta de manera 

ordenada y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos 

incurridos por la entidad en un período determinado. La diferencia entre los 

ingresos y gastos constituye la utilidad o pérdida del ejercicio económico.  

Con el propósito de facilitar el análisis de la información del estado de 

resultado debe separarse los ingresos y gastos operativos para demostrar 

la utilidad operacional, a continuación, se suman los ingresos no 

operacionales y se resta los gastos no operacionales, dando como 
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resultado final la utilidad o pérdida del ejercicio. Los ingresos y gastos 

operacionales hacen referencia al cumplimiento de los objetivos para los 

cuales fue creada la empresa.”19 

 

Objetivos 

 “Evaluar la rentabilidad de la empresa 

 Estimar el potencial de crédito  

 Evaluar el desempeño de la empresa 

 Medir riesgos”20 

 

Elementos del Estado de Resultados  

 

Ingresos.- “Son los incrementos en los beneficios económicos en forma de 

entradas o Incrementos del valor de los activos o disminuciones del pasivo 

o una combinación de ambos, que generan incrementos en el patrimonio, 

devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la 

ejecución de otras actividades, realizadas durante el período, que no 

provienen de los aportes de capital.  

Gastos.- Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de 

disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de 

ambos, que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las 

                                                             
19 ESPEJO, Jaramillo Lupe; “Contabilidad General” Primera Edición; Editorial de la Universidad 
Técnica Particular de Loja; Loja-Ecuador; 2013; p.411. 
20 BAENA TORO, Diego; “Análisis Financiero: Enfoque proyecciones financieras”; Primera Edición; 
Editorial Ecoe Ediciones; Bogotá; 2010; p.53. 
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actividades de administración, comercialización, investigación y 

financiación, realizadas durante un período.. ”21  

 

Formato 

                                                             
21 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando; “Análisis Financiero y de Gestión”; 
Segunda Edición; Editorial Ecoe Ediciones; Bogotá-Colombia; 2010; p.p.30-31 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA.” 
ESTADO DE RESULTADOS 

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE CIEMBRE DE 2XXX 
 
5 
51 
5101 
5104 
52 
5201 
520110 
56 
5604 
59 
5905 
 
 
4 
41 
4101 
44 
4402 
45 
4501 
4502 
4503 
4504 
47 
4703 
48 
4815 
 

 
INGRESOS 
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS                                                                  xxx      
Depósitos                                                                                             xxx     
Intereses y descuentos de inversiones                                           xxx 
COMISIONES GANADAS                                                                    xxx 
Cartera de créditos                                                                             xxx 
Cartera de créditos de consumo                                                      xxx 
OTROS INGRESOS OPERACIONALES                                               xxx 
Dividendos por certificados de aportación 
Pérdidas y ganancias   xxx 
Pérdidas y ganancias                                                                          xxx 
TOTAL INGRESOS                                                                                xxx 
GASTOS    xxx 
INTERESES CAUSADOS                                                                 
Obligaciones con el público                                                                                      xxx                                                                     
PROVISIONES                                                                                      xxx 
Cartera de créditos                                                                             xxx 
GASTOS DE OPERACIÓN                                                                   xxx 
Gastos de personal                                                                             xxx 
HONORARIOS                                                                                      xxx 
Servicios varios                                                                                   xxx 
Impuestos, contribuciones y multas                                               xxx 
OTROS GASTOS Y PERDIDAS                                                                                    xxx 
Intereses y comisiones devengados                                                xxx 
IMPUESTO Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS                      xxx 
Impuestos a la renta                                                                           xxx 
TOTAL GASTOS                                                                                                            xxx 
EXCEDENTE DEL PERIODO                                                             xxx 
                                                                                                      
                                                                                                         Loja,……………………..….. 
                     
                      
                    
                              GERENTE                                               CONTADOR 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Con el propósito que los usuarios de los estados financieros dispongan de 

información detallada de los diferentes informes financieros y puedan 

interpretarlos adecuadamente, estos deben ir acompañados de las 

respectivas notas aclaratorias. Según consta en la NIC 1, respecto a las 

notas de los estados financieros, la entidad debe: 

 Presentar información acerca de las bases para la elaboración de los 

estados financieros, así como las políticas contables específicas 

seleccionadas y aplicadas para las transacciones y sucesos 

significativos. 

 Incluir la información que, siendo exigidas por las Normas 

Internacionales de Contabilidad, no ha sido incluida en los demás 

componentes de los estados financieros; y, 

 Suministrar información adicional que no se presenta en los estados 

financieros principales, pero resulta necesaria para la presentación de 

la imagen fiel.  

Las notas a los estados financieros deben presentarse de una forma 

sistemática. Cada partida del balance, de la cuenta de resultados y del 

estado de flujos de efectivo, que estén relacionadas con una nota, deben 

contener una referencia cruzada para permitir su identificación.”22 

                                                             
22 ESPEJO, Jaramillo Lupe; “Contabilidad General” Primera Edición; Editorial de la Universidad 
Técnica Particular de Loja; Loja-Ecuador; 2013; p.p. 427. 
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Limitaciones de los Estados Financieros 

 

“Pese a la indudable utilidad de los estados financieros que tratan de dar 

una idea acerca de la realidad económica y financiera de la organización, 

estos tienen algunas limitaciones, que es necesario entender, para trabajar 

con ellos. Estas limitaciones son: 

 Las transacciones y eventos económicos de la organización son 

cuantificados siguiendo las reglas particulares en que se basa el 

sistema contable utilizado estas reglas, en ocasiones, pueden dar al 

contador diferentes alternativas de registro. Consecuentemente, los 

estados mostrarán estas transacciones y eventos de acuerdo con la 

aplicación de la opción seleccionada, lo que hace que la comparabilidad 

de los estados de una organización con los de otra, no sea posible de 

forma directa. 

 Están expresados en unidades monetarias y la capacidad adquisitiva de 

estas unidades monetarias cambia, en mayor o en menor grado, de 

acuerdo con los eventos económicos. Esto implica que las cifras que se 

encuentran en un estado financiero, pierden significación con el 

transcurrir del tiempo, a causa de los aumentos o disminuciones en los 

niveles de precios, los que también afectan su comparabilidad y su 

relación con la realidad financiera que intentan representar. 

 Los estados financieros no pretenden presentar el verdadero valor del 

negocio, sino que presentan el valor, para el negocio, de sus recursos 
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y obligaciones, cuantificadas generalmente sobre la base de su costo 

histórico. Para conocer el valor real del negocio habría que hacer una 

liquidación total de sus activos y sus pasivos, y esto no es posible en un 

negocio en marcha.”23 

 

ANALISTA FINANCIERO 

 

“Es un financista especializado a quien, con base en los estados financiero 

y demás información que posea sobra la empresa, le corresponde 

interpretar, analizar, obtener y presentar recomendaciones, una vez haya 

determinado si la situación financiera y los resultados de operación de una 

empresa son satisfactorios o no.  

Dado que la actividad del analista es algo tan importante, que sus 

conclusiones y recomendaciones son de tan basta trascendencia y pueden 

afectar positiva y negativamente no solo a una sino a muchas empresas, 

aquel debe ser un profesional que reúna un mínimo de condiciones y 

cualidades como son las siguientes: 

 Un profesional dedicado a esta labor debe contar con una capacidad 

analítica sobresaliente y gran habilidad para la investigación. 

 Debe contar con suficiente información sobre las características no 

financieras de la empresa que estudia, especialmente en cuanto a su 

                                                             
23 CHAVARRIA, Jorge, ROLDAN, Manuel de Jesús; “AUDITORIA FORENSE”;  Primera Edición; 
Editorial, Universidad Estatal a Distancia; p.p. 53 
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organización, aspectos laborales, productos y mercado, proceso 

productivo, capacidad instalada, planes y proyecciones, etc.  

 Finalmente, debe estar suficiente y permanentemente enterado de las 

situaciones y cambios en los campos económico, político, monetario y 

fiscal, tanto a nivel nacional como internacional, los cuales pueden 

incidir en la marcha de la empresa, objeto de estudio. Ayudando a los 

administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones.”24 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

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

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los datos 

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

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de manera decisiva a los 

administradores a tomar sus respectivas decisiones.”25 

 

La labor principal de un directivo es gestionar los recursos humanos y 

materiales a su disposición con el fin de que su compañía cree valor, la 

                                                             
24 PRIETO HURTADO, Carlos Alberto; “Análisis Financiero”; Primera Edición; Editorial FOCO 
Ediciones; Bogotá- Colombia; 2010; p.p 15-16; 20-21 
25 ORTIZ ANAYA, Héctor; “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera”; 
Décimo cuarta Edición; Editorial Nomos Impresores; Colombia; 2011; p. 34. 
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creación de valor constituye la labor más importante de su profesión, el 

tratara de crear valor a través de la toma de decisiones, generalmente en 

un marco de incertidumbre.  El objetivo del análisis a los estados económico 

– financiero es, como disciplina integrante del conjunto de finanzas 

corporativas, proveer información sobre la situación patrimonial de la 

empresa, su resultado y sus flujos de caja por ella generados. 

 

Objetivos 

 

 “Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el 

balance general y el estado de resultados.  

 

 Mostrar la participación de cada cuenta, o subgrupo de cuentas, con 

relación al total de partidas que conforman los estados financieros. 

 

 Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis de la 

información contable. 

 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variaciones financieras que intervienen o son producto de las 

operaciones económicas de una empresa. 

 

 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir su solvencia 

y liquidez, así como su capacidad para generar recursos. 
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 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros, con la realidad económica y estructural de la empresa. 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

su rentabilidad y recuperabilidad. 

 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

la empresa: de dónde provienen, cómo se invierten y qué rendimiento 

generan o se puede esperar de ellos. 

 

Importancia  

 

El Análisis financiero es importante para llevar los resultados obtenidos a 

su punto óptimo deseado; es decir que, si los resultados esperados son 

bajos, la labor de la administración o gerencia, será concentrar esfuerzos e 

incrementar tales resultados. Si las cifras indican un nivel cercano, igual o 

superior a las políticas de la empresa, o los niveles permitidos de 

referencia, de igual forma, la empresa trabajará para mantener dichos 

niveles. ”26 

 

Usuarios del Análisis Financiero 

“Después de obtenido los resultados de un estudio o análisis financiero de 

la empresa, los resultados hallados no quedan solo en un software, un 

                                                             
26 BAENA TORO, Diego; “Análisis Financiero: Enfoque proyecciones financieras”; Primera Edición; 
Editorial Ecoe Ediciones; Bogotá; 2010; p.27 – 28. 
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informe o carpeta. La información detallada la requieren otras entidades, 

organizaciones o personas que de una u otra forma se encuentran 

vinculadas a la actividad operacional de la empresa; entre ellos tenemos: 

 

 Directivo y Administradores  

  

Los gerentes, directivos o administradores de todos los niveles de la 

empresa, permanentemente recurren a las técnicas o herramientas de 

análisis financiero para múltiples propósitos. Uno de ellos es ejercer 

control sobre las actividades de la empresa  y sus resultados, lo cual se 

logra mediante la observación de cambios importantes y significativos 

en razones y tendencias, para tomar las medidas correctivas que sean 

del caso, y de manera oportuna. 

 

 Inversionistas 

 

Los proveedores de capital de riesgo y sus consejeros están 

interesados en el riesgo inherente y en el reembolso de sus inversiones. 

Los inversionistas requieren información que les ayude a decidir si 

deben comprar, retener o vender sus inversiones. Asimismo, los 

accionistas se encuentran interesados en obtener información que los 

habilite a conocer la capacidad de una entidad para pagar dividendos. 
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 Entidades Financieras 

 

Tendrán interés en conocer si el crédito solicitado por los clientes se 

justifica en base a las necesidades de fondos, la determinación de la 

capacidad de pago de los créditos dependiendo de la antigüedad del 

negocio y sus niveles de rentabilidad. 

 

 Entidades públicas o privadas 

 

Desearán a través del análisis financiero, realizar comparaciones entre 

empresas de actividades similares o diversos sectores de la economía. 

 

 Estado 

 

Su interés se centra en la distribución de los recursos, y por tanto en la 

actividad de las empresas. De la misma forma requieren cierto tipo de 

información a fin de regular las actividades de las empresas, determinar 

políticas fiscales, así como las bases del ingreso nacional y estadísticas 

similares.   

 

 Público   

 

Las empresas afectan al público de muy diversas maneras. Por ejemplo, 

las compañías pueden realizar contribuciones sustanciales a la 

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

emplean, y su relación empresarial con los proveedores locales. El 
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análisis financiero a los estados financieros debe ayudar al público 

mediante la información relativa a las directrices y mejoras recientes en 

la prosperidad de una empresa y en rango de sus actividades.”27 

 

Proceso del Análisis Financiero 

 

Identificación del objeto de análisis: “Determinando las principales 

características de la empresa, de su sector y contexto actual. 

Identificación del interés justificativo: Describiendo a qué tipo de usuario 

o tercero interesado deseamos dar respuesta, y consecuentemente qué 

área del comportamiento empresarial tendrá más importancia en el análisis. 

Recolección de la información: Consiste en utilizar la información 

presentada y la que el analista pueda conseguir, para el análisis pertinente.  

Evaluación de la fiabilidad-validez de la información obtenida: 

Indexando y ponderando la veracidad y calidad de cada conjunto de datos. 

Depuración de la información: Desechando en algún caso información 

que pueda distorsionar el análisis, de cuya calidad no tengamos las 

suficientes referencias. 

Familiarización con la empresa y el sector: Una vez llegado a este punto 

es conveniente obtener alguna información complementaria con los 

                                                             
27 BAENA TORO, Diego; “Análisis Financiero: Enfoque proyecciones financieras”; Primera Edición; 
Editorial Ecoe Ediciones; Bogotá; 2010; p.19 – 20 
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directivos o personal de la empresa, para contextualizar adecuadamente 

los datos recopilados. 

Análisis de la liquidez, solvencia, rentabilidad y endeudamiento: 

Mediante el uso de técnicas adecuadas, como ratios o indicadores 

financieros.  

Búsqueda de información complementaria: Es posible que se requiera 

información complementaria para aclarar algún extremo, debiendo provenir 

fundamentalmente de fuentes externas de calidad y de la propia empresa 

cuando sea posible.  

Conclusión: Redacción del informe de análisis.”28 

 

Clasificación  

Por su naturaleza 

 Análisis Interno  

 Análisis Externo  

Por su forma  

 Análisis Vertical  

 Análisis Horizontal  

 

                                                             
28 BONSÒN, Enrique, CORTIJO, Virginia, FLORES, Francisco; “Análisis de Estados Financieros” 
Primera Edición.; Editorial Pearson Educación; Madrid (España); 2009; p. 210 
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Análisis Interno 

 

“El análisis interno tiene lugar cuando el analista tiene acceso a libros y 

registros detallados de la compañía y puede comprobar por sí mismo toda 

la información relativa al negocio, en sus partes financieras y no financieras. 

Este análisis puede ser requerido por la administración, por algunos 

inversionistas en ciertas compañías y por organismos del gobierno con 

capacidad legal para exigir detalles y explicaciones sobre la información. 

 

Análisis Externo. 

 

El análisis externo es aquel en el cual no se tienen acceso a la totalidad de 

la información de la empresa y por consiguiente el analista depende de la 

poca información que se le suministre o encuentre publicada, a partir de la 

cual deben hacer la evaluación y extraer sus conclusiones”29 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

“Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance general 

o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de sus partes 

con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina 

cifra base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la situación 

                                                             
29 ORTIZ, Anaya Héctor; “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera”; 
Décimo cuarta Edición; Editorial Nomos Impresores; Colombia; 2011; pp. 37-38. 
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financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios 

ocurridos a través del tiempo.”30 

 

Procedimiento  

 

El Análisis Vertical se realiza mediante el procedimiento de porcentajes 

integrales que consiste en determinar la composición porcentual de cada 

cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio, en el Balance General y los 

Ingresos y Gastos en el Estado de Resultados; tomando como base el valor 

del Activo total y Ventas Netas respectivamente.  

 

Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un estado financiero 

(Balance General o el Estado de Resultados) se relacionan las partes de 

los componentes con alguna cifra base del monto. Como ejemplo: 

 Se toma como cifra base Activos Corrientes 

 Esta cifra corresponde al 100% del grupo 

 Posteriormente para obtener el porcentaje de cada uno de los 

elementos, se divide la cifra parcial para la cifra base, es decir Caja / 

Activo Corriente. 

 El valor obtenido representa el porcentaje de la cuenta tomada como 

cifra parcial en relación al activo corriente. 

 

                                                             
30 ORTIZ, Anaya Héctor; “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera”; 
Décimo cuarta Edición; Editorial Nomos Impresores; Colombia; 2011; pp. 37-38,151 
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Fórmula: 

 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝑽𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑥 100 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

“El análisis comparativo u horizontal se basa en la comparación entre dos 

o más estados financieros. El análisis horizontal tiene la característica de 

dinámico y permite la obtención de índices, porcentajes más objetivos y 

confiables; dinámico porque se ocupa del cambio o movimiento de cada 

cuenta de un periodo a otro.”31 

 

Importancia 

Al iniciar el análisis, lo más importante es determinar qué variaciones o qué 

cifras merecen atención especial y cuáles no. El análisis, entonces, se debe 

centrar en los cambios extraordinarios o más significativos, en cuya 

determinación es fundamental tener en cuenta tanto las variaciones 

absolutas como las relativas.  

 

Procedimiento  

   Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos 

fechas que se van a comparar, registrando en la primera columna las 

                                                             
31 BRAVO, Valdivieso Mercedes, “Contabilidad General”; Décima Edición; Editorial Escobar; Quito-
Ecuador p. 293. 
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cifras del periodo más reciente y en la segunda columna, el periodo 

anterior. 

  Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, que 

indiquen la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, 

restando de los valores del año más reciente los valores del año anterior. 

(los aumentos son valores positivos y las disminuciones son valores 

negativos). 

   En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones en 

porcentaje; que se obtiene al dividir el valor del aumento o disminución 

entre el valor del periodo base y multiplicado por 100. 

Para realizar el análisis horizontal en las entidades se requiere de la 

utilización de la siguiente fórmula. 

 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝑯𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍 = (
𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
) 𝑥100 

 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Los índices, ratios, o razones financieras son cocientes numéricos que 

miden la relación que existe entre determinadas cuentas de los estados 

financieros de las empresas, tomadas individualmente o agrupadas por 

sectores o tamaños. Algunos de ellos se calculan a partir del Balance 

General, otros a partir del Estado de Ganancias y Pérdidas y, algunas 

veces, a partir de ambos informes financieros 
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Importancia  

 

Los indicadores financieros permiten medir la estabilidad, la capacidad de 

endeudamiento, el rendimiento y los excedentes de una empresa. Es una 

herramienta que a través de sus resultados es posible interpretar, para 

saber cómo actuar frente a las diversas situaciones que pueden 

presentarse en el futuro.”32 

 

INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR COOPERATIVO 

 

“Los principales indicadores utilizados por el Sector Cooperativo 

Ecuatoriano emitidos por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) se clasifican en los siguientes grupos:  

 

 Estructura y Calidad de Activos.  

 Eficiencia Microeconómica.  

 Rentabilidad.  

 Intermediación Financiera.  

 Eficiencia Financiera  

 Liquidez.  

 Vulnerabilidad del Patrimonio. 

 

                                                             
32 STICKNEY, Clyde, WEIL, Roman, SCHIPPER, Katherine y FRANCIS, Jennifer; “Contabilidad 
Financiera”; Primera Edición; Editorial Cengage Learning; Argentina; 2012; p.264. 
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ESTRUCTURA DE ACTIVOS 

 Proporción de Activos Improductivos Netos  

Es el indicador que muestra la relación existente entre los Activos 

improductivos Netos y el Total de Activos, para conocer la eficiencia en 

la utilización de los Activos Totales. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
𝑷𝑨𝑰 =

Activos Improductivos Netos 

Total Activos 
 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Mientras menor sea el indicador, significa que la entidad está siendo 

más eficiente destinando la colocación de sus recursos en activos 

productivos 

ESTÁNDAR ≤ 5% 

 

 Proporción de Activos Productivos Netos 

Mide la eficiencia de los Activos Productivos, frente al Total de los 

Activos. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
𝑷𝑨𝑷 =

Activos Productivos

Total Activos
 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Mientras más alta es la relación significa que la entidad está siendo 

eficiente en la colocación de créditos en el mercado. 

ESTÁNDAR > 75% 
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 Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad 

generada 

Permite conocer la capacidad de producir ingresos frente a la 

generación periódica de costos. Como fuente de financiación ajena, los 

pasivos sirven para realizar colocaciones de activos, por ello, es 

necesario que éstos produzcan más de lo que cuestan los pasivos. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
𝑨𝑷 =

Activos Productivos 

Pasivos con Costo
 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Mientras más alta la relación, generara una mejor eficiencia en la 

colocación de recursos captados. 

ESTÁNDAR > 75% 

 

CALIDAD DE ACTIVOS 
 

 Morosidad de Cartera Total 

Miden el porcentaje de la cartera improductiva frente al total de la 

cartera. Es la ratio que permite medir la eficiencia de la cobranza y la 

recuperación de la cartera total. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
𝑰𝑴 =

Cartera Improductiva

Cartera Bruta
 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
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Mientras mayor sea el indicador significa que las entidades están 

teniendo problemas en la recuperación de la cartera. La relación 

mientras más baja es mejor. 

ESTÁNDAR ≤ 5% 

 

 Cobertura de la Cartera Problemática 

Mide la proporción de la provisión para cuentas incobrables constituida 

con respecto a la cartera improductiva bruta. Mayores valores de este 

índice, significa mayores provisiones contra pérdidas. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
𝑪𝑷𝑪𝑰 =

Provisiones de Cartera de Crédito

Cartera de Crédito Improductiva
 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Establece la suficiencia de contingencia de la cartera que cae en mora a 

través de la construcción de una provisión en función del tamaño de la 

cartera improductiva.    

ESTÁNDAR ≥ 100% 

 

EFICIENCIA MICROECONÓMICA 

 Eficiencia Operativa 

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

de activo que maneja la empresa. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
𝑬𝑶 =

Gastos de Operación

Total Activo Promedio
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INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Mientras mayor sea el indicador, significa que la entidad está 

destinando mayores recursos para la administración de sus activos. 

ESTÁNDAR ≤ 5% 

 

 Grado de absorción del Margen Financiero neto 

Mide la proporción del margen financiero que se consume en gastos 

operacionales. Esta ratio es importante, ya que corresponde al giro del 

negocio. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
𝑮𝑨 =

Gastos de Operación 

Margen Financiero Neto
 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Mientras mayor es el indicador, la entidad no genera los suficientes 

ingresos que puedan cubrir sus gastos operativos. 

ESTÁNDAR ≤ 75% 

 

 Eficiencia administrativa de personal 

Mide la proporción de los gastos del personal, con respecto al promedio 

de activo que maneja la entidad.  

FÓRMULA DE CÁLCULO 
𝑬𝑴 =

Gastos de Personal 

Activo Total Promedio
 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 
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Mientras mayor sea el indicador, la entidad estaría destinando 

mayores recursos en personal para administrar sus activos.   

ESTÁNDAR ≤ 5% 

 

RENTABILIDAD 

 Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA 

Mide la rentabilidad de los activos. Mayores valores de éste ratio, 

representan una mejor condición de la entidad.  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

𝑹𝑶𝑨 =

Ingresos − Gastos 
Número de mes  x 12

Activo Total Promedio 
 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Mientras menor sea el indicador, la entidad muestra que no podrá 

generar los suficientes ingresos que permitan fortalecer el patrimonio. 

ESTÁNDAR ˂ 0 Muy Malo 

> 3% Muy Bueno 

 

 

 Rendimiento sobre Patrimonio – ROE 

Mide la rentabilidad del Patrimonio. Mayores valores de éste ratio, 

representan una mejor condición de la empresa. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

𝑹𝑶𝑬 =

Ingresos − Gastos 
Número de mes  x 12

Patrimonio Promedio 
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INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Mientras menor sea el indicador, la entidad muestra que no tendría 

los suficientes recursos para cubrir la remuneración a sus accionistas. 

ESTÁNDAR ˂ 0 Muy Malo 

> 25% Muy Bueno 

 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

Mide la eficiencia en la colocación de los recursos financieros.  

FÓRMULA DE CÁLCULO 
𝑰𝑭 =

Cartera Bruta

(Depósitos a la Vista + Depósitos a Plazo)
 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Mientras mayor es el indicador, significa que la entidad es más eficiente en la 

colocación de préstamos en función a la cantidad de depósitos a la vista y a 

plazo que recepta. 

ESTÁNDAR > 80%  

 

EFICIENCIA FINANCIERA 

 Eficiencia Financiera en relación al Patrimonio Promedio  

Es la ratio que mide la eficiencia en la intermediación financiera con 

respecto al Patrimonio. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
𝑬𝑭𝑷𝑷 =

Margen de Intermediación

Patrimonio Promedio 
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INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Mientras mayor es el indicador, significa que la ganancia por el 

proceso de intermediación (colocación de préstamos en función a la 

cantidad de depósitos) es más eficiente en relación al patrimonio 

promedio. 

ESTÁNDAR ≥ 80%  

 

 Eficiencia Financiera en relación al Activo Promedio  

Es la ratio que mide la eficiencia en la intermediación financiera con 

respecto al Activo. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
𝑬𝑭𝑨𝑷 =

Margen de Intermediación Estimado

Activo  Promedio 
 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Mientras mayor es el indicador, significa que la ganancia por el proceso de 

intermediación (colocación de préstamos en función a la cantidad de 

depósitos) es más eficiente en relación al activo promedio. 

ESTÁNDAR ≥ 80%  

 

LIQUIDEZ 

 Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 

depositantes, en el corto plazo. 
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FÓRMULA DE CÁLCULO 
𝑭𝑫 =

Fondos Disponibles

Total Depósitos a Corto Plazo
 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Mientras mayor es el indicador, corresponde a mejores posiciones de 

liquidez. 

ESTÁNDAR ≥ 20%  

 

VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 Cartera Improductiva sobre el Patrimonio de Diciembre. 

Permite conocer la relación existente entre la Cartera Improductiva y el 

Patrimonio.  

FÓRMULA DE CÁLCULO 
𝑽𝑷 =

Cartera Improductiva

Patrimonio
 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Mientras más alto sea el indicador significaría que los resultados del 

ejercicio de intermediación pueden tener mayor vulnerabilidad de no 

registrar ingresos esperados, y posteriormente no representar un 

aliciente para el patrimonio, ya que existiría una mayor proporción de 

cartera con potencialidad de incobrabilidad. 

ESTÁNDAR ˂ 20%  

 

Fuente: Nota técnica fichas metodológicas de indicadores financieros”33 

                                                             
33 Fichas metodológicas de indicadores financieros, disponibles en: http://www.seps.gob.ec. 
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MANEJO DE LOS RIESGOS EN LAS COOPERATIVAS   

 

“Las entidades que conforman al Sector Financiero de la Economía Popular  

y Solidaria enfrentan diferentes riesgos o vulnerabilidades en la prestación 

de servicios de intermediación financiera y otros servicios, por lo tanto es  

necesario contar con un modelo de supervisión que permita anticiparse a  

los problemas, aplicar correctivos de forma oportuna y de esta manera  

precautelar los intereses de los socios y la sostenibilidad del sector.  

Tipos de riesgo   

Riesgo de crédito.- este subcomponente identifica y mide los riesgos  

originados por la deficiencia en la aplicación de políticas, procesos y  

procedimientos; y ausencia o deficiencia de metodologías de  

otorgamientos, seguimiento y recuperación de cartera, para una adecuada  

medición los indicadores en este subcomponente responden a los  

siguientes objetivos.  

 Evaluar la calidad de cartera de crédito y la cobertura de las provisiones  

de las entidades controladas.  

 Evaluar la calidad de la gestión de crédito de las organizaciones  

respecto al cumplimiento de requerimientos normativos.  

 Determinar si la institución tiene implementado políticas, procesos,  

metodologías y procedimientos que permitan identificar, medir, priorizar,  
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controlar, monitorear y comunicar los riesgos de créditos a la cual está  

expuesta la organización.  

Riesgo de Liquidez.- este subcomponente tiene como objetivos identificar  

y medir los riesgos originados por deficiencias en la aplicación de políticas,  

procesos y procedimientos; y ausencia o deficiencia de metodologías para 

la gestión de la liquidez. Los indicadores de liquidez están enfocados en  

medir lo siguiente:  

 Monitorear si la entidad dispone de los activos líquidos suficientes para 

cubrir sus obligaciones contractuales y el retiro de los depósitos.  

 Determinar si la institución tiene implementado políticas, procesos,  

metodologías y procedimientos que permitan identificar y controlar los  

riesgos de liquidez a la cual está expuesta  la organización.  

 Evaluar la calidad de la gestión de liquidez de las organizaciones en  

relación al cumplimiento de requerimientos normativos.  

Riesgo Operativo.- este subcomponente tiene como objetivo el impacto y  

la frecuencia de los eventos de riesgos operativos originados por  

deficiencia en la aplicación de políticas procesos y procedimientos de la  

organización; y debido a fallas o insuficiencias originadas por procesos,  

personas, tecnología de información y eventos externos.   

 Evaluar el nivel de exposición ocasionado por los factores de riesgo  de 

las entidades controladas.  
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 Evaluar la gestión de riesgo operativo en procesos, personas,  

tecnología de información y eventos externos.  

Riesgo Legal.- este subcomponente tiene como finalidad evaluar la  

posibilidad de que la institución sufra pérdidas, debido a error, negligencia,  

imprudencia o dolo, por inobservar o aplicar inoportunamente disposiciones  

legales; por sentencia o resoluciones adversas por una deficiente redacción 

de los textos; o, porque los derechos de las partes contratantes no han sido  

claramente estipulados.  

Riesgo de Lavado de Activos.- este componente tiene como finalidad  

evaluar los eventos de riesgo originados por deficiencias o ausencia de  

políticas y metodologías que permitan evitar que la organización sea  

utilizada para ingresar, transferir o invertir recursos que provienen de  

fuentes ilícitas o pueden utilizar en forma ilícita, para la identificación y  

medición de estos riesgos los indicadores responden a los siguientes  

objetivos.  

 Evaluar si la institución presenta señales de estar siendo utilizada en  

lavado de activos o financiamiento de delitos incluidos el terrorismo. 

 Evaluar la implementación de la gestión de prevención de lavado de  

activos.”34 

 

                                                             
34  GUASGUA, Luis Miguel, Metodologías de agregación de indicadores de riesgo en Cooperativas 
de Ahorro y Crédito, Quito- Ecuador, 2015, págs. 39-41.   
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INFORME FINANCIERO 

 

Un informe financiero es un cuaderno en el cual el analista, mediante   

comentarios, explicaciones, sugerencias, gráficas, etc., hace accesible a su 

cliente los conceptos y las cifras del contenido de los estados financieros 

que fueron objeto de su estudio.  

 

Características  

 

“Para el análisis de los Estados Financieros se requiere de tiempo, dinero 

y esfuerzo, al hacer la presentación del análisis se debe de establecer la 

relación existente entre el informe y el informado, por lo tanto se debe de 

realizar una adecuada presentación, que capte la atención del lector, así el 

informe requiere que se realice de la siguiente forma: 

Completo 

Presentación de datos favorables como desfavorables. 

Lógicamente desarrollado 

El trabajo debe de estar dividido en etapas, cada una permitiendo el 

desarrollo de los temas siguientes de forma natural y lógica. 

Claro y preciso 

Los hechos deben de estar asentados concisamente, conclusiones y 

recomendaciones accesibles y justas, las soluciones deben de ser viables. 
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Concreto 

No debe de contener material extraño al problema y que se deben de referir 

a casos específicos y determinados del negocio. 

Oportuno  

La utilidad de un informe depende de la oportunidad con que se estén 

proporcionando los resultados, por lo anterior la información debe de ser 

siempre oportuna, ya que un informe extemporáneo ocasiona una situación 

falsa de apreciaciones inmediatas produciendo desorientación para la toma 

de decisiones, ya que estas pueden afectar periodos largos y cortos.”35 

 

Estructura  

 

Encabezado  

 El nombre de la entidad 

 Denominación del informe 

 Estados financieros que se van a analizar con su respectivo periodo. 

 

Antecedentes 

 Mención y alcance del trabajo realizado. 

 Breve historia de la organización, desde su constitución hasta la fecha 

del informe. 

                                                             
35 Elaboración del Informe Financiero a la Dirección. Disponible en: http: // www. gestiopolis. com/ 
elaboración-del-informe-financiero-a-la-direccion/ 
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 Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa. 

 Objetivos que persigue el trabajo realizado. 

 Firma del responsable. 

 

Objetivos del Informe  

   Enumeración de los propósitos que tiene el informe. 

 

Identificación de los Problemas 

   Describir de manera detallada y resumida cada uno de los problemas 

que llevaron a la elaboración del informe. 

 

Análisis de las causas 

   Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las causas de los 

problemas identificados en el punto anterior. 

 

Estados Financieros 

   En esta parte se presentan los estados financieros de la entidad, 

generalmente en forma sintética y comparativa. 

 

Gráficas 

  Se pueden utilizar gráficos para que la información sea clara y precisa. 

  Resumir las cifras de los estados financieros resaltando las más 

importantes en el estudio que se está realizando. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 Describir de forma clara y breve qué puede y debe hacer la entidad para 

solucionar los problemas que se están presentando.  

 Se debe incluir unas breves conclusiones de la situación en la que se 

encuentra la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

63 
 

e. MATERIALES Y METODOS 

 
MATERIALES  

En el presente trabajo de tesis  se utilizó los siguientes recursos materiales 

que fueron de gran importancia en el desarrollo del mismo. 

Materiales de Oficina  

 Hojas de Papel Bond  

 Esferos, lápices y borrador  

 Cuadernos y carpetas  

 Cartuchos de tinta  

 Flash memory 

Material Bibliográfico 

 Libros  

 Revistas  

 Boletines 

 Estados Financieros 

Equipos de Computación  

 Computadora  

 Impresora  

 

MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizó varios 

procedimientos metodológicos que se detallan a continuación: 
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Científico  

Este método se utilizó en todo el proceso del trabajo de tesis ya que 

permitió verificar la realidad de los hechos contables, contrastando la 

realidad empírica utilizada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santiago 

Ltda.” de la ciudad de Loja y el enfoque científico del Análisis financiero 

aplicado, además sirvió para la construcción de la revisión de la literatura 

del trabajo de tesis. 

 

Deductivo  

El método sirvió para conocer de manera general los aspectos del análisis 

financiero puesto que al aplicar los diversos indicadores financieros 

permitió analizar la estructura económica y financiera de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Santiago Ltda.” de la ciudad de Loja, y por ende tomar 

decisiones acertadas. 

 

Inductivo 

Permitió conocer los aspectos particulares de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito como las actividades económicas-financieras, aspectos específicos 

de la situación actual y así determinar los diferentes parámetros de carácter 

general para establecer las debilidades existentes. 

 

Analítico 

Este método se utilizó para realizar el análisis e interpretación de los 

resultados reflejados en el análisis vertical como en el análisis horizontal 
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aplicado a los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Santiago Ltda.” además se explicó las variaciones de un periodo a otro por 

medio de indicadores financieros determinando la causa de las cifras 

resultantes de dicho proceso. 

 

Sintético 

Mediante este método se sintetizo los resultados sobre la situación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santiago Ltda.” para el desarrollo del 

trabajo y la formulación de conclusiones y recomendaciones como aporte 

final del trabajo de tesis realizado. 

 

Matemático 

Este método sirvió para realizar los diferentes cálculos y operaciones 

aritméticas que se presentaron en el desarrollo del trabajo llegando a 

obtener resultados confiables y verificables. 

 

Estadístico 

Mediante este método se realizó la representación gráfica de la información 

cuantitativa, que resultó del trabajo investigativo aplicado a la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Santiago Ltda.”.  
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

La cooperativa de ahorro y crédito Santiago Ltda., nace en las zonas rurales 

de la provincia de Loja, parroquia Santiago, su estructura es producto de 

una organización juvenil que se unió con la idea de realizar diversas 

actividades pequeñas para financiamiento propio y de sus familias; creado 

el grupo, empieza a operar con el nombre de juventud Unida por el Cambio; 

una vez organizado se empieza a idealizar la creación de una pequeña 

Caja Comunitaria que brindara créditos a sus socios; así es como el grupo 

de jóvenes emprendedores crea el proyecto, que es la Cooperativa de 

Ahorro de Crédito Santiago Ltda., la cual se constituye como una Institución 

Financiera privada de carácter social, que se proyectó en ejecutar servicios, 

programas y proyectos en beneficio de las zonas rurales del país. 

 

En el mes de Julio del 2009 el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) aprueba el proyecto con registro número 7454 y Acuerdo Ministerial 

022, con RUC 1191734102001 y es ahí donde nace legalmente la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santiago Ltda., conformada  por 12 socios 

fundadores, y un capital de $ 1.200,00 dólares americanos. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santiago Ltda., brinda servicios y 

productos financieros eficientes y de calidad, buscando satisfacer las 
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necesidades de sus socios y la comunidad contribuyendo al desarrollo de 

las zonas rurales; según la Norma para la Segmentación de las entidades 

del Sector Financiero Popular y Solidario expedida por el Código Monetario 

y Financiero, se ubica en el segmento 5 debido al monto de sus Activos los 

mismo que son hasta  $ 1`000.000,00. 

 

En la actualidad la Cooperativa cuenta con un número de 540 socios, está 

integrada por 8 colaboradores que laboran en la Institución Financiera  y 

está conformada por: Matriz ubicada en la parroquia Santiago vía 

Panamericana Loja Cuenca y Av. Amadeo Aguirre, y una Agencia ubicada 

en la parroquia Gualel. 

 

MISIÓN 

Dar oportunidad a los campesino de las zonas rurales a que sean los 

propios autores del sistema y así lograr que puedan acceder a servicios 

financieros de alta calidad, bajo el costo y fácil acceso: para así, de esa 

manera servir a las comunidades y al mismo tiempo impulsar el desarrollo 

mediante creación de proyectos productivos, practicando valores y 

principios cooperativos universales, solidaridad, transferencia y trabajo. 

 

VISIÓN 

Crear un sistema cooperativo financiero, diferente, que sea más equitativo 

solidario, con gran cobertura, moderno, eficiente, sólido y solvente, con un 

crecimiento financiero familiar y social, sostenido con un equipo humano 
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con visión comunitaria, talentoso y profesional que ofrezca servicios 

diversificados para promover la participación de las comunidades, en donde 

la familia sea la base principal del desarrollo rural.  

 

OBJETIVOS 

 Impulsar el desarrollo rural mediante la creación de proyectos 

productivos locales 

 Dar oportunidad a los campesinos que puedan acceder a servicios 

financieros de alta calidad 

 Crear una cultura de ahorro familiar 

 Establecer convenios con entidades nacionales o extranjeros que 

mantengan la misma visión comunitaria, para así lograr mejor servicios 

a las comunidades 

 Establecer servicios y actividades que contribuyen al mejoramiento 

social económico campesino 

 

BASE LEGAL   

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “SANTIAGO LTDA.”, se rige 

principalmente en: 

 Constitución Política de la República del Ecuador.  

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector  

Financiero Popular y Solidario.  

 Ley de Régimen Tributario.  
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 Ley de Seguridad Social.  

 Código de Trabajo.  

 Código Orgánico Monetario y Financiero.  

 Estatutos y Reglamentos Internos de la Cooperativa. 

 

Productos y Servicios Cooperativos  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “SANTIAGO LTDA.”, pone a 

disposición de sus clientes y socios los siguientes productos y servicios 

financieros:  

 

Productos  

 Cuenta de Ahorros 

 Cuenta Crece Diario 

 Cuenta: Ahorro Plan Programado 

 Cuenta Plazo Fijo (Póliza) 

 Crédito Microcrédito  

 

Servicios  

 Cobro del Bono de Desarrollo Humano 

  Pago de Servicios Básicos  

 Transferencias 

 Asesoramiento Financiero 

  Recargas Electrónica
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTIAGO  LTDA. PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

PRESIDENCIA 

GERENCIA 

SECRETARIA GENERAL 

CONTABILIDAD 

GENERAL 

 

DEPARTAMENTO 

DE CRÉDITO 

CAJA GENERAL  

 

CAJA matriz  

 

CAJA agencia  

 

Oficina 1 

 

Fuente: Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santiago Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

1. ACTIVO    

  ACTIVO CORRIENTE    

1.1. FONDOS DISPONIBLES $ 32.254,40   

1.1.01. CAJA $ 26.427,43   

1.1.03. BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

$ 5.826,97   

1.3. INVERSIONES $ 1.831,33   

1.3.05. INVERSIONES $ 1.831,33   

1.4. CARTERA DE CRÉDITOS $ 223.199,05   

1.4.04. CARTERA DE MICROCRÉDITOS 

POR VENCER 

$ 179.121,18   

1.4.28. CARTERA DE MICROCRÉDITOS 

QUE NO DEVENGA INTERESES 

$ 22.757,04   

1.4.52. CARTERA DE MICROCRÉDITO 

VENCIDA 

$ 22.163,83   

1.4.99. (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 

INCOBRABLES) 

$ -843,00   

1.6. CUENTAS POR COBRAR $ 28.947,75   

1.6.90. CUENTAS POR COBRAR VARIAS $ 28.947,75   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $ 286.232,53  

     

  ACTIVO NO CORRIENTE    

1.8 PROPIEDADES Y EQUIPOS $ 18.053,45   

1.8.05. MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE 

OFICINA 

$ 15.885,13   

1.8.06. EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 7.522,31   

1.8.90. OTROS $ 30,35   

1.8.99. (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -$ 5.384,34   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $ 18.053,45  

     

  OTROS ACTIVOS    

1.9. OTROS ACTIVOS $ 6.641,97   

1.9.01 INVERSIONES EN ACCIONES Y 

PARTICIPACIONES 

$ 3.175,00   

1.9.04. GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS $ 516,20   

1.9.05. GASTOS DIFERIDOS $ 1.033,28   

1.9.90. OTROS $ 1.917,49   

 TOTAL OTROS ACTIVOS  $ 6.641,97  

 TOTAL ACTIVO   $ 310.927,95 

     

2. PASIVOS    

  PASIVO CORRIENTE    

2.1. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO $ 295.968,41   

2.1.01. DEPÓSITOS A LA VISTA $ 83.925,55   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

2.1.03. DEPÓSITOS A PLAZO $ 212.042,86   

2.5. CUENTAS POR PAGAR $ 951,22   

2.5.03. OBLIGACIONES PATRONALES $ 17,06   

2.5.04. RETENCIONES $ 95,92   

2.5.05. CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS 

Y MULTAS 

$ 48,66   

2.5.90. CUENTAS POR PAGAR VARIAS $ 789,58   

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  $ 296.919,63  

 TOTAL PASIVO   $ 296.919,63 

     

3. PATRIMONIO    

3.1. CAPITAL SOCIAL $ 33.100,43   

3.1.03. APORTES DE SOCIOS $ 33.100,43   

3.3. RESERVAS $ 2.441,29   

3.3.01. FONDO IRREPARTIBLE DE 

RESERVA 

$ 2.269,24   

3.3.03. ESPECIALES $ 172,05   

3.6. RESULTADOS $ -21.533,40   

3.6.01. UTILIDADES O EXCEDENTES 

ACUMULADOS 

$ 1.625,08   

3.6.02 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) $ -2.936,69   

3.6.04. (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) $ -20.221,79   

 TOTAL PATRIMONIO   $ 14.008,32 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   $ 310.927,95 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

5.  INGRESOS     

  INGRESOS OPERATIVOS    

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS $ 55.475,53   

5.1.01. DEPÓSITOS $ 243,14   

5.1.04. INTERESES Y DESCUENTOS DE 

CARTERA CRÉDITO 

$ 55.232,39   

5.2. COMISIONES GANADAS $ 670,51   

5.2.90. OTRAS $ 670,51   

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS $ 220,60   

5.4.04. MANEJO Y COBRANZAS $ 35,60   

5.4.90. OTROS SERVICIOS $ 185,00   

 TOTAL INGRESOS OPERATIVOS  $ 56.366,64  

     

  INGRESOS NO OPERATIVOS    

5.6. OTROS INGRESOS $ 2.134,88   

5.6.90. OTROS $ 2.134,88   

 TOTAL INGRESOS NO 

OPERATIVOS 

 $ 2.134,88  

 TOTAL INGRESOS   $ 58.501,52 

     

4. GASTOS    

  GASTOS OPERATIVOS    

4.1. INTERESES CAUSADOS $ 28.168,26   

4.1.01. OBLIGACIONES CON EL 

PÚBLICO 

$ 25.927,31   

4.1.03. OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 2.050,63   

4.1.05. OTROS INTERESES $ 190,32   

4.2. COMISIONES CAUSADAS $ 66,13   

4.2.90. VARIAS $ 66,13   

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN  $ 50.471,49   

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL $ 35.630,13   

4.5.02. HONORARIOS $ 2.296,68   

4.5.03. SERVICIOS VARIOS $ 5.059,07   

4.5.04. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES 

Y MULTAS 

$ 755,60   

4.5.05. DEPRECIACIONES $ 3.063,33   

4.5.06. AMORTIZACIONES $ 1.705,43   

4.5.07. OTROS GASTOS $ 1.961,25   

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS      $ 78.705,88  

     

  GASTOS NO OPERATIVOS    

4.7. OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS $ 16,45   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

4.7.03. INTERESES Y COMISIONES 

DEVENGADOS EN EJERCICIOS 

ANTERIORES  

$ 16,45   

4.8. IMPUESTO Y PARTICIPACIONES A 

EMPLEADOS 

$ 0,98   

4.8.15. IMPUESTO A LA RENTA $ 0,98   

 TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS  $ 17,43  

 TOTAL GASTOS   $ 78.723,31 

     

 RESULTADO $- 20.221,79   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

1. ACTIVO    

  ACTIVO CORRIENTE    

1.1. FONDOS DISPONIBLES  $ 25.521,05   

1.1.01. CAJA  $ 10.722,43   

1.1.03. BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

$ 14.798,62   

1.4. CARTERA DE CRÉDITOS  $ 202.136,91   

1.4.04. CARTERA DE MICROCRÉDITOS POR 

VENCER 

$ 167.603,25   

1.4.28. CARTERA DE MICROCRÉDITOS QUE 

NO DEVENGA INTERESES 

$ 22.979,79   

1.4.52. CARTERA DE MICROCRÉDITO 

VENCIDA 

$ 12.396,87   

1.4.99. (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 

INCOBRABLES) 

-$ 843,00   

1.6. CUENTAS POR COBRAR $ 26.967,09   

1.6.90. CUENTAS POR COBRAR VARIAS $ 26.967,09   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $ 254.625,05  

     

  ACTIVO NO CORRIENTE    

1.8 PROPIEDADES Y EQUIPOS $ 17.668,58   

1.8.05. MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE 

OFICINA  

$ 15.635,13   

1.8.06. EQUIPO DE COMPUTACIÓN  $ 7.522,31   

1.8.90. OTROS $ 30,35   

1.8.99. (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -$ 5.519,21   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $ 17.668,58  

     

  OTROS ACTIVOS    

1.9. OTROS ACTIVOS $ 5.353,85   

1.9.01 INVERSIONES EN ACCIONES Y 

PARTICIPACIONES 

$ 3.365,25   

1.9.05. GASTOS DIFERIDOS $ 1.033,28   

1.9.90. OTROS $ 955,32   

 TOTAL OTROS ACTIVOS  $ 5.353,85  

 TOTAL ACTIVOS   $ 277.647,48 

     

2. PASIVOS    

  PASIVO CORRIENTE    

2.1. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO $ 258.113,26   

2.1.01. DEPÓSITOS A LA VISTA $ 49.318,26   

2.1.03. DEPÓSITOS A PLAZO  $ 208.795,00   

2.5. CUENTAS POR PAGAR $ 200,68   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

2.5.90. CUENTAS POR PAGAR VARIAS $ 200,68   

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  $ 258.313,94  

 TOTAL PASIVO   $ 258.313,94 

     

3. PATRIMONIO    

3.1. CAPITAL SOCIAL $ 43.471,92   

3.1.03. APORTES DE SOCIOS $ 43.471,92   

3.3. RESERVAS $ 5.649,79   

3.3.01. FONDO IRREPARTIBLE DE 

RESERVA 

$ 5.477,74   

3.3.03. ESPECIALES $ 172,05   

3.6. RESULTADOS $ -29.788,17   

3.6.01. UTILIDADES O EXCEDENTES 

ACUMULADOS 

$ 1.788,27   

3.6.02 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) $ -26.557,30   

3.6.04. (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) $ -5.019,14   

 TOTAL PATRIMONIO   $ 19.333,54 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   $ 277.647,48 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

5.  INGRESOS    

  INGRESOS OPERATIVOS    

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS $ 46.417,65   

5.1.01. DEPÓSITOS $ 344,83   

5.1.04. INTERESES Y DESCUENTOS DE 

CARTERA CRÉDITO 

$ 46.072,82   

5.2. COMISIONES GANADAS $ 1.853,17   

5.2.90. OTRAS $ 1.853,17   

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS $ 526,72   

5.4.04. MANEJO Y COBRANZAS $ 387,39   

5.4.90. OTROS SERVICIOS $ 139,33   

 TOTAL INGRESOS OPERATIVOS  $ 48.797,54  

     

 INGRESOS NO OPERATIVOS    

5.6. OTROS INGRESOS $ 212,04   

5.6.90. OTROS $ 212,04   

 TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS  $ 212,04  

 TOTAL INGRESOS   $ 49.009,58 

     

4. GASTOS    

  GASTOS OPERATIVOS    

4.1. INTERESES CAUSADOS $ 22.124,91   

4.1.01. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO $ 22.098,24   

4.1.05. OTROS INTERESES $ 26,67   

4.2. COMISIONES CAUSADAS $ 76,72   

4.2.90. VARIAS $ 76,72   

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN  $ 30.946,33   

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL $ 22.318,65   

4.5.02. HONORARIOS $ 2.494,32   

4.5.03. SERVICIOS VARIOS $ 2.543,80   

4.5.04. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 

MULTAS 

$ 1.156,64   

4.5.05. DEPRECIACIONES $ 865,94   

4.5.07. OTROS GASTOS $ 1.566,98   

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS  $ 53.147,96  

     

  GASTOS NO OPERATIVOS    

4.7. OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS $ 1,50   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

4.7.03. INTERESES Y COMISIONES 

DEVENGADOS EN EJERCICIOS 

ANTERIORES 

$ 1,50   

4.8. IMPUESTO Y PARTICIPACIONES A 

EMPLEADOS 

$ 879,26   

4.8.15. IMPUESTO A LA RENTA $ 879,26   

 TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS  $ 880,76  

 TOTAL GASTOS   $ 54.028,72 

     

 RESULTADO -$ 5.019,14   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

Código Denominación 2015 Rubro Subgrupo Grupo 

1. ACTIVO     

  ACTIVO CORRIENTE     

1.1. FONDOS DISPONIBLES $ 32.254,40  11,27% 10,37% 

1.1.01. CAJA $ 26.427,43 81,93%   

1.1.03. BANCOS Y OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

$ 5.826,97 18,07%   

1.3. INVERSIONES $ 1.831,33  0,64% 0,59% 

1.3.05. INVERSIONES $ 1.831,33 100,00%   

1.4. CARTERA DE CRÉDITOS $ 223.199,05  77,98% 71,78% 

1.4.04. CARTERA DE MICROCRÉDITOS 

POR VENCER 

$ 179.121,18 80,25%   

1.4.28. CARTERA DE MICROCRÉDITOS 

QUE NO DEVENGA INTERESES 

$ 22.757,04 10,20%   

1.4.52. CARTERA DE MICROCRÉDITO 

VENCIDA 

$ 22.163,83 9,93%   

1.4.99. (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 

INCOBRABLES) 

$ -843,00 -0,38%   

1.6. CUENTAS POR COBRAR $ 28.947,75  10,11% 9,31% 

1.6.90. CUENTAS POR COBRAR VARIAS $ 28.947,75 100,00%   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 286.232,53   92,06% 

      

  ACTIVO NO CORRIENTE     

1.8 PROPIEDADES Y EQUIPOS $ 18.053,45  100% 5,80% 

1.8.05. MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS 

DE OFICINA 

$ 15.885,13 87,99%   

1.8.06. EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 7.522,31 41,67%   

1.8.90. OTROS $ 30,35 0,17%   

1.8.99. (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -$ 5.384,34 -29,83%   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 18.053,45   5,80% 

      

  OTROS ACTIVOS     

1.9. OTROS ACTIVOS $ 6.641,97  100% 2,14% 

1.9.01 INVERSIONES EN ACCIONES Y 

PARTICIPACIONES 

$ 3.175,00 47,80%   

1.9.04. GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS $ 516,20 7,77%   

1.9.05. GASTOS DIFERIDOS $ 1.033,28 15,56%   

1.9.90. OTROS $ 1.917,49 28,87%   

 TOTAL OTROS ACTIVOS $ 6.641,97   2,14% 

 TOTAL ACTIVOS $ 310.927,95   100% 

      

2. PASIVOS     

  PASIVO CORRIENTE     
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

Código Denominación 2015 Rubro Subgrupo Grupo 

2.1. OBLIGACIONES CON EL 

PÚBLICO 

$ 295.968,41  99,68% 95,19% 

2.1.01. DEPÓSITOS A LA VISTA $ 83.925,55 28,36%   

2.1.03. DEPÓSITOS A PLAZO $ 212.042,86 71,64%   

2.5. CUENTAS POR PAGAR $ 951,22   0,32% 0,31% 

2.5.03. OBLIGACIONES PATRONALES $ 17,06 1,79%   

2.5.04. RETENCIONES $ 95,92 10,08%   

2.5.05. CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS 

Y MULTAS 

$ 48,66 5,12%   

2.5.90. CUENTAS POR PAGAR VARIAS $ 789,58 83,01%   

 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 296.919,63   100% 

 TOTAL PASIVO $ 296.919,63   95,49% 

      

3. PATRIMONIO     

3.1. CAPITAL SOCIAL $ 33.100,43  236,29% 10,65% 

3.1.03. APORTES DE SOCIOS $ 33.100,43 100,00%   

3.3. RESERVAS $ 2.441,29  17,43% 0,79% 

3.3.01. FONDO IRREPARTIBLE DE 

RESERVA 

$ 2.269,24 92,95%   

3.3.03. ESPECIALES $ 172,05 7.05%   

3.6. RESULTADOS $ -21.533,40  -153,72% -6,93% 

3.6.01. UTILIDADES O EXCEDENTES 

ACUMULADOS 

$ 1.625,08 -7,55%   

3.6.02 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) $ -2.936,69 13,64%   

3.6.04. (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) $- 20.221,79 93,91%   

 TOTAL PATRIMONIO $ 14.008,32   4,51% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 310.927,95   100,00% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA.” 

ESTRUCTURA FINANCIERA  2015 

 

Tabla N° 1 
Activo   Pasivo   

Activo Corriente $ 286.232,53 92,06% Pasivo Corriente $ 296.919,63  95,49% 
Activo No corriente $ 18.053,45 5,80%      
Otros Activos $ 6.641,97 2,14% Patrimonio $ 14.008,32  4,51% 

Total Activo $ 310.927,95  
 

100% 
Total Pasivo y 
Patrimonio $ 310.927,95  

 
100% 

Fuente: Estados Financieros 2015 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 

 
 

ACTIVO 
PASIVO + 

PATRIMONIO 

  
  
  
  
  
  

ACTIVO CORRIENTE 
$ 286.232,53          92,06%         
 
 

 

  
  

  
PASIVO CORRIENTE 

$ 296.919,63       95,49% 

 
  
  
  
  

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

$ 18.053,45             5,80% 
  
  

  
  

PATRIMONIO 
$ 14.008,32            4,51% 

  
  

OTROS ACTIVOS 
$ 6.641,97              2,14% 

 

TOTAL ACTIVO 
$ 310.927,95           100% 
 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

$ 310.927,95          100% 
 

   Fuente: Estados Financieros 2015 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
   Elaborado por: La Autora 
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Interpretación:  
 

Determinada la Estructura Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Santiago Ltda. en el año 2015, se puede evidenciar que sus activos en su 

mayor proporción se encuentran concentrados en el Activo Corriente, 

mismo que asciende a $ 286.232,53 equivalente al 92,06% de la totalidad 

de los Activos, en donde la cuenta Cartera de crédito es la más 

representativa con un valor de $ 223.199,05 equivalente al 77,98%, 

originado por su principal actividad que es la intermediación financiera y la 

responsabilidad social con sus socios, actividades que permite la captación 

de inversiones y la concesión de créditos,  

Por otro lado el Activo No Corriente, presenta un valor de $ 18.053,45 

correspondiente al 5,80% del total de activos, en donde se agrupa 

propiedad y equipo que mantiene la Cooperativa que son de gran valor en 

el desarrollo operativo de la misma, su mayor concentración está en 

muebles, enseres y equipos de computación; y, Otros Activos con  un valor 

de  $ 6.641,97 que representa el 2.14%,donde se incluyen valores 

colocados como fondos de liquidez en la Red de entidades Equitativas y 

financieras como inversiones en acciones y partes; así como también 

anticipos a proveedores, amortizaciones e impuestos al valor agregado IVA 

y otros impuestos los mismos que se dan por el normal desenvolvimiento 

que está teniendo la cooperativa. 
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Mientras que en los Pasivos se encuentra el Pasivo Corriente que poseen 

un valor de $ 296.919,63 correspondiente al 95,49% del total del Pasivo y 

Patrimonio, evidenciando que está representado principalmente por las 

Obligaciones con el Público, con un valor de $ 295.968,41 equivalente al 

99,68% del total del Pasivo Corriente; estas obligaciones son derivadas de 

la captación de depósitos de ahorros y depósitos a plazo que los socios 

realizan en la Cooperativa; luego se encuentra Cuentas por Pagar con un 

valor de $ 951,22 que representa el 0,32%, donde se encuentran las 

Obligaciones Patronales con el IESS; retenciones; Impuestos, 

contribuciones y multas; cuentas por pagar varias como el seguro de 

desgravamen. 

El Patrimonio posee un valor de $ 14.008,32 representando el 4,51% del 

total de Pasivo y Patrimonio, está compuesto principalmente por, Capital 

Social con un valor de $ 33.100,43 que corresponde en su mayor 

proporción a Certificados de Aportación que son aportes en efectivo que 

realizan los Socios al momento de ser parte de la Cooperativa, otro rubro 

es Resultados conformado por excedentes y pérdidas acumuladas que 

corresponden a valores que la Entidad Financiera viene arrastrando de 

periodos anteriores; y por pérdida del ejercicio con un valor de $ -20.221,79; 

finalmente está el rubro Reservas con un valor de $ 2.441,29, donde se 

encuentra el fondo irrepartible de reserva legal constituido para solventar 

contingencias patrimoniales y para su fortalecimiento se podrá requerir de 

los Socios hasta el 3% del monto de los créditos desembolsado a su favor  
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Tabla N° 2 
 

Activo Corriente  
 

CÓDIGO DENOMINACION VALOR % 

1.1 FONDOS DISPONIBLES  $ 32.254,40  11,27% 

1.3 INVERSIONES  $ 1.831,33  0,64% 

1.4 CARTERA DE CRÉDITO  $ 223.199,05  77,98% 

1.6 CUENTAS POR COBRAR  $ 28.947,75  10,11% 

  TOTAL  $ 286.232,53  100% 

Fuente: Estados Financieros 2015 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 2 

 
 

 
 

 

Interpretación: 
 

Al realizar el análisis especifico del grupo Activo Corrientes es importante 

resaltar que Cartera de Crédito presenta un valor $ 223.199,05 

equivalente al 77,98%, donde Cartera de Microcréditos por vencer posee 

FONDOS 
DISPONIBLES

11,27%

INVERSIONES
0,64%

CARTERA DE 
CRÉDITO
77,98%

CUENTAS POR 
COBRAR
10,11%

Activo Corriente

FONDOS DISPONIBLES INVERSIONES

CARTERA DE CRÉDITO CUENTAS POR COBRAR

Fuente: EEFF 2015 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 

 

 



 
 

99 
 

un valor de $ 179.121,18 (80,25%) resultados que demuestran que la 

Cooperativa está cumpliendo de esta manera con el propósito para la cual 

fue creada que es colocación de dinero a través de créditos y la captación 

de los mismos por parte de los socios, situación que es favorable puesto 

que le permite generar beneficios económicos.  

 

Luego se encuentra los Fondos Disponibles, donde consta el dinero en 

efectivo y depósitos que mantiene la Cooperativa en otras entidades 

financieras como el Banco Central del Ecuador y la Cooperativa 

Globalcoop, cuyo valor en conjunto asciende a $ 32.254,40 que representa 

el 11,27%; que son recursos que la cooperativa puede utilizar para cubrir 

sus obligaciones de menor cuantía o emergentes de forma inmediata.  

 

Las Cuentas por Cobrar representadas con un valor de $ 28.947,75 

equivalente 10,11%; ocasionadas por anticipos a personal y  prestaciones 

realizadas internamente a socios como a agencia que se convertirán en 

efectivo a mediano plazo. En menor representación esta la cuenta 

Inversiones con un valor de $ 1.831,33 que representa el 0,64%; monto 

que corresponde a la inversión realizada en Globalcoop a un plazo de 30 

días, lo que refleja que la Cooperativa mantiene muy poco de sus recursos 

en instrumentos de inversión que le permitan obtener beneficios 

económicos. 
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Tabla N° 3 
 

Activo No Corriente 
 

CÓDIGO DENOMINACION VALOR % 

1.8.05. MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE 

OFICINA 

$ 15.885,13 87,99% 

1.8.06. EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 7.522,31 41,67% 

1.8.90. OTROS $ 30,35 0,17% 

1.8.99. (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) $ -5.384,34 -29,83% 

 TOTAL $ 18.053,45 100% 

Fuente: Estados Financieros 2015 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 3 

 
 
 

 
Interpretación: 
 

Al realizar el análisis al Activo No Corriente está representado con un valor 

de $ 18.053,45 equivalente al 5,80%, el cual está constituido por Muebles, 

enseres y equipos de oficina por un valor de $ 15.885,13 que equivale al 

87,99%, equipos y muebles que son indispensables para el desarrollo de 

las actividades de la Entidad, así mismo,  Equipo de computación con un 

MUEBLES ENSERES Y 
EQUIPOS DE OFICINA

87,99%
EQUIPO DE 

COMPUTACI
ÓN 41,67%

OTROS 
0,17%

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

-29,82%

Activo No Corriente

MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTACION

OTROS

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)

Fuente: EEFF 2015 COAC Santiago Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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valor de  $ 7.522,31, que  en porcentaje corresponde al 41,67%, donde se 

encuentra registrada la inversión que la Cooperativa mantiene en equipos 

y software necesarios para su labor operativa , el rubro Otros con un monto 

de $ 30,35 (0,17%), corresponde al valor de una impresora; y la 

Depreciación acumulada con el -29,82%; disminución que constituye el 

desgaste de los bienes muebles durante la vida útil de los mismos. 

Tabla N° 4 
 

Otros Activos 
 

CÓDIGO DENOMINACION VALOR % 

1.9.01 INVERSIONES EN ACCIONES Y 

PARTICIPACIONES 

$ 3.175,00 47,80% 

1.9.04. GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS  $ 516,20 7,77% 

1.9.05. GASTOS DIFERIDOS $ 1.033,28 15,56% 

1.9.90. OTROS $ 1.917,49 28,87% 

  TOTAL $ 6.641,97 100% 

Fuente: Estados Financieros 2015 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 

Grafico N° 4 
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Fuente: EEFF 2015 COAC Santiago Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

En el grupo Otros Activos los estados financieros reflejan un monto de             

$ 6.641,97 equivalente al 2,14%, el cual se encuentra constituido 

principalmente por las Inversiones en acciones y participaciones con un 

valor de $ 3.175,00 correspondiente al 47,80%, por valores colocados como 

fondos de liquidez en la Red de entidades Equitativas y Financieras, siendo 

una inversión favorable, puesto que en caso de que la Cooperativa 

presente problemas de liquidez esta red le proporcionara hasta 3 veces 

más el monto que esta mantiene en la misma. Luego el rubro Otros, donde 

se registran el Impuesto al valor agregado y otros impuestos que mantiene 

la entidad con la institución del estado SRI, cuyo valor es $ 1.917,49 

representado en un 28,87%, seguido de  Gastos y Pagos Anticipados con 

un valor de $ 516,20 equivalente al 7,77%, originado por anticipos a 

proveedores realizados por el cooperativa en el periodo, y finalmente los 

Gastos Diferidos donde se consideran pagos diferidos y amortizados que 

la entidad realizó por programas de computación, cuyo valor es $ 1.033,28 

y corresponde al 15,56%.  

Tabla N° 5 
 

Pasivo Corriente 
 

CÓDIGO DENOMINACION VALOR % 

2.1. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO $ 295.968,41  99,68% 

2.5. CUENTAS POR PAGAR $ 951,22 0,32% 

  TOTAL  $ 296.919,63  100% 

Fuente: Estados Financieros 2015 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

 Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 5 

 
 

 
 

 
Interpretación: 
 

Los Pasivos se encuentran agrupados en Pasivo Corriente el cual refleja 

un valor de $ 296.919,63 correspondiente al 95,49% del total Pasivo y 

Patrimonio, representado principalmente por la cuenta Obligaciones con 

el Público con un valor de $ 295.968,41 que representa 99,68%; 

constituida por: Depósitos a la Vista con $ 83.925,55 equivalente al 28,36% 

y Depósitos a plazo que reflejan un valor de $ 212.042,86 representado por 

el 71,64%,  lo que permite concluir, que el dinero con el que está  trabajando 

la Cooperativa es de propiedad de sus depositantes por lo que estos 

recursos deben ser manejados de manera adecuada, y finalmente se 

encuentra las Cuentas por pagar con un valor de $ 951,22 equivalente al 

0,32% donde se consideran las obligaciones patronales que tiene la entidad 

OBLIGACIONES 
CON EL PÚBLICO 

99,68%

CUENTAS 
POR PAGAR 

0.32%

Pasivo Corriente

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO CUENTAS POR PAGAR

Fuente: EEFF 2015 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 

 

 



 
 

104 
 

con el IESS; retenciones, Impuestos, contribuciones y multas; cuentas por 

pagar varias por seguro de desgravamen. 

Tabla N° 6 

Patrimonio 
 

CÓDIGO DENOMINACION VALOR % 

3.1. CAPITAL SOCIAL $ 33.100,43 236,29% 

3.3. RESERVAS $ 2.441,29 17,43% 

3.6. RESULTADOS $ -21.533,40 -153,72% 

  TOTAL $ 14.008,32 100% 

Fuente: Estados Financieros 2015 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 

Grafico N° 6 

 
 
 
 
 
Interpretación: 
 

Al analizar la estructura del Patrimonio se puede observar que posee un 

valor de $ 14.008,32, este grupo a su vez está compuesto por: Capital 

Social con un valor de $ 33.100,43 que equivale el 236,29%, valor 

conformado en su totalidad por las contribuciones de los Socios en 

CAPITAL SOCIAL
236,29%

RESERVAS 
17,43%

RESULTADOS 
-153,72%

Patrimonio

CAPITAL SOCIAL RESERVAS RESULTADOS

Fuente: EEFF 2015 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Certificados de Aportación que son los aportes en efectivo que realizan los 

Socios al momento de ser parte de la Cooperativa; representan la 

propiedad de los mismos sobre la Entidad y les otorga el derecho de voz y 

voto. Luego denota la cuenta Reservas con un valor de $ 2.441,29 que 

equivale al 0,79%, donde se encuentra el fondo irrepartible de reserva legal 

constituido para solventar contingencias patrimoniales; se integrará e 

incrementará anualmente con al menos el cincuenta por ciento de las 

utilidades luego de participación a trabajadores e Impuesto a la Renta 

causado; para su fortalecimiento se podrá requerir de sus Socios hasta el 

3% del monto de los créditos desembolsado a su favor. 

Con respecto a la cuenta Resultados presenta un valor de  $ -21.533,40 y 

representa el -153,72%, donde se encuentran las pérdidas acumuladas con 

un valor de $ -2.936,69 que representa el 13,64%; valores que se han ido 

acumulando de periodos anteriores, así como también utilidades 

acumuladas de $ 1.625,08 correspondiente al - 7,55%, que se refiere al 

dinero guardado por la Cooperativa que no ha sido distribuido entre los 

Socios y de la pérdida encontrada en el presente periodo con un valor de 

$-20.221,79 equivalente al 93,91%; demostrando que la Entidad Financiera 

no ha obtenido ganancias a causa de pérdidas de ejercicios anteriores y 

del presente periodo que se debe principalmente a los gastos que la entidad 

realiza en las remuneraciones al personal y beneficios sociales. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

Código Denominación 2015 Rubro Subgrupo Grupo 

5.  INGRESOS     

  INGRESOS OPERATIVOS     

5.1. INTERESES Y 

DESCUENTOS 

$ 55.475,53  98,42% 94,83% 

5.1.01. DEPÓSITOS $ 243,14 0,44%   

5.1.04. INTERESES Y 

DESCUENTOS DE 

CARTERA CRÉDITO 

$ 55.232,39 99,56%   

5.2. COMISIONES GANADAS $ 670,51  1,19% 1,15% 

5.2.90. OTRAS $ 670,51 100,00%   

5.4. INGRESOS POR 

SERVICIOS 

$ 220,60  0,39% 0,38% 

5.4.04. MANEJO Y COBRANZAS $ 35,60 16,14%   

5.4.90. OTROS SERVICIOS $ 185,00 83,86%   

 TOTAL INGRESOS 

OPERATIVOS 

$ 56.366,64   96,35% 

      

  INGRESOS NO 

OPERATIVOS 

    

5.6. OTROS INGRESOS $ 2.134,88  100,00% 3,65% 

5.6.90. OTROS $ 2.134,88 100,00%   

 TOTAL INGRESOS NO 

OPERATIVOS 

$ 2.134,88   3,65% 

 TOTAL INGRESOS $ 58.501,52   100,00% 

      

4. GASTOS     

  GASTOS OPERATIVOS     

4.1. INTERESES CAUSADOS $ 28.168,26  35,79% 48,15% 

4.1.01. OBLIGACIONES CON EL 

PÚBLICO 

$ 25.927,31 92,04%   

4.1.03. OBLIGACIONES 

FINANCIERAS 

$ 2.050,63 7,28%   

4.1.05. OTROS INTERESES $ 190,32 0,68%   

4.2. COMISIONES CAUSADAS $ 66,13  0,08% 0.11% 

4.2.90. VARIAS $ 66,13 100,00%   

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN  $ 50.471,49  64,13% 86,28% 

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL $ 35.630,13 70,59%   

4.5.02. HONORARIOS $ 2.296,68 4,55%   

4.5.03. SERVICIOS VARIOS $ 5.059,07 10,02%   

4.5.04. IMPUESTOS, 

CONTRIBUCIONES Y 

MULTAS 

$ 755,60 1,50%   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

Código Denominación 2015 Rubro Subgrupo Grupo 

4.5.05. DEPRECIACIONES $ 3.063,33 6,07%   

4.5.06. AMORTIZACIONES $ 1.705,43 3,38%   

4.5.07. OTROS GASTOS $ 1.961,25 3,89%   

 TOTAL GASTOS 

OPERATIVOS 

$ 78.705,88   134,54% 

      

  GASTOS NO OPERATIVOS     

4.7. OTROS GASTOS Y 

PÉRDIDAS 

$ 16,45  94,38% 0,028% 

4.7.03. INTERESES Y COMISIONES 

DEVENGADOS EN 

EJERCICIOS ANTERIORES  

$ 16,45 100,00%   

4.8. IMPUESTO Y 

PARTICIPACIONES A 

EMPLEADOS 

$ 0,98  5,62% 0,001% 

4.8.15. IMPUESTO A LA RENTA $ 0,98 100,00%   

 TOTAL GASTOS NO 

OPERATIVOS 

$ 17,43   0,03% 

 TOTAL GASTOS $ 78.723,31   134,57% 

      

 RESULTADO $- 20.221,79   -34,57% 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA ESTADO DE RESULTADOS 2015 

Tabla N° 7 

Ingresos   Gastos   

Ingresos Operativos $ 56.366,64 
 

96,35% 
Gastos 
Operativos $ 78.705,88  

 
134,54% 

Ingresos No 
Operativos $ 2.134,88 

 
3,65% 

Gastos No 
Operativos  $ 17,43 

 
4,51% 

  
 Pérdida del 

Ejercicio $-20.221,79 
 

-34,57% 

Total Ingresos $ 58.501,52  
 

100% 
Total Gastos y 
Resultado $ 58.501,52 

 
100% 

Fuente: Estados Financieros 2015 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 

INGRESOS GASTOS 

 
INGRESOS OPERATIVOS 

 
$ 56.366,64             96,35%            

 
 

 
 

 
 
 

 
GASTOS OPERATIVOS 

 
$ 78.705,88        134,54% 

 
 
 
 
 

GASTOS NO 
OPERATIVOS 

 
$ 17,43                 0,03% 

 
INGRESOS NO 
OPERATIVOS 

 
$ 2.134,88                 3,65% 

 

RESULTADO DE 
EJERCICIO 

 
$ -20.221,79        -34,57% 

 
 

TOTAL INGRESOS 
 

$ 58.501,52                100% 

TOTAL GASTOS Y 
RESULTADO 

 
$ 58.501,52             100% 

Fuente: Estados Financieros 2015 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación:  
 

Determinada la estructura económica al Estado de Resultados de la 

Cooperativa, se puede estipular que los Ingresos Operativos ascienden a 

$ 56.366,64 equivalente al 96,35% del total de Ingresos, originados por  

Intereses y descuentos ganados, Comisiones ganadas, Ingresos por 

servicios y Otros ingresos los mismos que son resultado de las operaciones 

diarias de la Cooperativa a través de la prestación de  los diferentes 

productos y servicios financieros; actividades propias de este tipo de 

entidades, concluyendo que dichos recursos contribuyen a que la  Entidad 

Financiera pueda seguir operando.  

Mientras que los Ingresos no Operativos se encuentran representados 

con el valor de $ 2.134,88 que equivale a 3,65% los cuales corresponden a 

otros ingresos generados por operaciones que no forman parte del giro 

normal de la Cooperativa. 

Con respecto al grupo de gastos, se encuentran los Gastos Operativos 

con un valor de $ 78.705,88 que equivale a 134,54%, reflejando que su 

mayor peso se encuentra en este grupo, donde se encuentran los gastos 

de operación, compuesto en su gran parte por Gastos de Personal en 

remuneraciones mensuales y beneficios sociales, seguidamente intereses 

causados, donde se registran los intereses cancelados en depósitos a 

plazo y de ahorro realizados por los socios, así como también por intereses 

causados en préstamos recibidos de instituciones financieras, y comisiones 
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causadas por costos en transferencias y notas de débito por cheques 

protestados.  

Con respecto a  Gastos no Operativos mantienen un valor de $ 17,43 que 

representa 0,03%, por Intereses y Comisiones devengados en ejercicios 

anteriores e impuesto a la renta.  

Y en referencia al resultado del ejercicio, se puede evidenciar una pérdida 

con un valor de $ -20.221,79, que equivale al -34.57%, debido a que la 

Cooperativa ha incurrido en elevados gastos por remuneraciones 

mensuales al personal y beneficios sociales, lo que ocasiona que la Entidad 

Financiera presente problemas económicos, por lo que se deben tomar 

medidas correctivas para evitar mantener personal que no es necesario 

para la entidad. 

Tabla N° 8 

Ingresos Operativos 

CÓDIGO DENOMINACION VALOR % 

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS $ 55.475,53 98,42% 

5.2. COMISIONES GANADAS $ 670,51 1,19% 

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS $ 220,60 0,39% 

  TOTAL $ 56.366,64 100% 

Fuente: Estados Financieros 2015 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 8 

 

 

 
 
Interpretación: 
 

Los Ingresos Operativos de la Cooperativa como son Intereses y 

Descuentos se encuentran con un valor de $ 55.475,53 que equivale a 

98,42%, provenientes del rendimiento obtenido por los depósitos 

efectuados en instituciones financieras del sector financiero popular y 

solidario, así como también por los intereses corrientes e intereses 

cobrados por mora, provenientes de operaciones de crédito concedidas en 

sus diversas modalidades, lo que indica que la mayor parte de ingresos son 

originados por actividades propias de este tipo de entidades, en menor 

participación se encuentran las Comisiones Ganadas con un porcentaje 

del 1,19% y un monto de $ 670,51, valores obtenidos por servicios 

adicionales que presta la entidad como el pago del bono de desarrollo 

humano y recargas de telefonía móvil; por último Ingresos por Servicios 

INTERESES Y 
DESCUENTOS 

98,42%

COMISIONES 
GANADAS 

1,19%

INGRESOS POR 
SERVICIOS

0,39%

Ingresos Operativos

INTERESES Y DESCUENTOS
COMISIONES GANADAS
INGRESOS POR SERVICIOS

Fuente: EEFF 2015 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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con un valor de $ 220,60 que equivale 0,39%; producto de transferencias y 

cobranzas por emisión de notificaciones realizadas a los Socios que 

mantienen atrasos en pagos y que son cargados a sus deudas. 

Tabla N° 9 
 

 Ingresos No Operativos 
 

CÓDIGO DENOMINACION VALOR % 

5.6. OTROS INGRESOS $ 2.134,88 100% 

  TOTAL $ 2.134,88 100% 

Fuente: Estados Financieros 2015 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 9 

 
 

 

 

Interpretación: 

Los Ingresos no Operativos compuestos por la cuenta Otros Ingresos 

mantienen un valor de $ 2.134,88 equivalente al 100%, que corresponde al 

servicio adicional de pago de servicios básicos que la Cooperativa brinda; 

valor que se encuentra en una menor proporción en cuanto al total de 

OTROS INGRESOS
100%

Ingresos No Operativos

OTROS INGRESOS

Fuente: EEFF 2015 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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ingresos dado que son actividades que no forman parte del giro normal de 

la Entidad Financiera.  

Tabla N° 10 

Gastos Operativos 

CÓDIGO DENOMINACION VALOR % 

4.1. INTERESES CAUSADOS $ 28.168,26 35,79% 

4.2. COMISIONES CAUSADAS $ 66,13 0,08% 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN  $ 50.471,49 64,13% 

  TOTAL $ 78.705,88 100% 

Fuente: Estados Financieros 2015 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico N° 10 

 
 
 

 

Interpretación: 
 

Los Gastos Operativos mantienen un valor de $ 78.705,88 equivalente al 

134,54%, grupo donde su mayor participación se encuentra en los Gastos 

de Operación con un valor de $ 50.471,49 y representa el 64,13%, 

INTERESES 
CAUSADOS

35,79%

COMISIONES 
CAUSADAS

0,08%

GASTOS DE 
OPERACIÓN

64,13%

Gastos Operativos

INTERESES CAUSADOS
COMISIONES CAUSADAS
GASTOS DE OPERACIÓN

Fuente: EEFF 2015 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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compuestos por gastos de personal que corresponden a las 

remuneraciones de empleados permanentes cancelados por la cooperativa 

y por beneficios sociales, seguida de Honorarios Profesionales, Servicios 

Varios por movilizaciones, servicios básicos, otros servicios como internet, 

publicidad y arrendamientos; depreciaciones y amortizaciones.  

 

La siguiente cuenta con mayor participación es Intereses Causados con 

un valor de $ 28.168,26 equivalente al 35,79%; valores que son producto 

del pago de intereses realizado a los ahorrista por inversiones que realizan 

en la Entidad Financiera, así como también por intereses causados en 

préstamos recibidos de instituciones financieras; y con un menor porcentaje 

están  las Comisiones Causadas con un valor de $ 66,13 y un porcentaje 

de 0,08% por costos en transferencias y notas de débito por cheque 

protestados. 

 

Tabla N° 11 

Gastos no Operativos 
 

CÓDIGO DENOMINACION VALOR % 

4.7. OTROS GASTOS Y PERDIDAS $ 16,45 94,38% 

4.8. IMPUESTO Y PARTICIPACIONES A EMPLEADOS $ 0,98 5,62% 

  TOTAL $ 17,43 100% 

Fuente: Estados Financieros 2015 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 11 

 
 
 
 
 
Interpretación: 
 

En cuanto a los gastos no operativos encontramos Otros Gastos y 

Pérdidas con un valor de $16,45 que equivale al 94,38%, valor originado 

por comisiones de transferencias bancarias al Banco Central; y el rubro 

Impuestos y Participaciones a empleados con $ 0,98, que representa el 

5,62%, por el impuesto a la renta; evidenciando que este grupo no tiene 

mayor participación dentro del grupo de gastos. 

OTROS GASTOS Y 
PÉRDIDAS

94,38%

IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 
A EMPLEADOS

5,62%

Gastos no Operativos

OTROS GASTOS Y PERDIDAS

IMPUESTO Y PARTICIPACIONES A EMPLEADOS

Fuente: EEFF 2015 COAC Santiago Ltda.  
Elaborado por: La Autora 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

Código Denominación 2016 Rubro Subgrupo Grupo 

1. ACTIVO     

  ACTIVO CORRIENTE     

1.1. FONDOS DISPONIBLES  $ 25.521,05  10,02% 9,19% 

1.1.01. CAJA  $ 10.722,43 42,01%   

1.1.03. BANCOS Y OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

$ 14.798,62 57,99%   

1.4. CARTERA DE CRÉDITOS  $ 202.136,91  79,39% 72,80% 

1.4.04. CARTERA DE MICROCRÉDITOS 

POR VENCER 

$ 167.603,25 82,92%   

1.4.28. CARTERA DE MICROCRÉDITOS 

QUE NO DEVENGA INTERESES 

$ 22.979,79 11,37%   

1.4.52. CARTERA DE MICROCRÉDITO 

VENCIDA 

$ 12.396,87 6,13%   

1.4.99. (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 

INCOBRABLES) 

-$ 843,00 -0,42%   

1.6. CUENTAS POR COBRAR $ 26.967,09  10,59% 9,71% 

1.6.90. CUENTAS POR COBRAR VARIAS $ 26.967,09 100%   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 254.625,05   91,71% 

      

  ACTIVO NO CORRIENTE     

1.8 PROPIEDADES Y EQUIPOS $ 17.668,58  100% 6,36% 

1.8.05. MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS 

DE OFICINA  

$ 15.635,13 88,49%   

1.8.06. EQUIPO DE COMPUTACIÓN  $ 7.522,31 42,57%   

1.8.90. OTROS $ 30,35 0,17%   

1.8.99. (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -$ 5.519,21 -31,23%   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 17.668,58   6,36% 

      

  OTROS ACTIVOS     

1.9. OTROS ACTIVOS $ 5.353,85  100% 1,93% 

1.9.01 INVERSIONES EN ACCIONES Y 

PARTICIPACIONES 

$ 3.365,25 62,86%   

1.9.05. GASTOS DIFERIDOS $ 1.033,28 19,30%   

1.9.90. OTROS $ 955,32 17,84%   

 TOTAL OTROS ACTIVOS $ 5.353,85   1,93% 

 TOTAL ACTIVOS $ 277.647,48   100% 

      

2. PASIVOS     

  PASIVO CORRIENTE     

2.1. OBLIGACIONES CON EL 

PUBLICO 

$ 258.113,26  99,92% 92,96% 

2.1.01. DEPÓSITOS A LA VISTA $ 49.318,26 19,11%   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

Código Denominación 2016 Rubro Subgrupo Grupo 

2.1.03. DEPÓSITOS A PLAZO  $ 208.795,00 80,89%   

2.5. CUENTAS POR PAGAR $ 200,68  0,08% 0,07% 

2.5.90. CUENTAS POR PAGAR VARIAS $ 200,68 100%   

 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 258.313,94   100% 

 TOTAL PASIVO $ 258.313,94   93,04% 

      

3. PATRIMONIO     

3.1. CAPITAL SOCIAL $ 43.471,92  224,85% 15,66% 

3.1.03. APORTES DE SOCIOS $ 43.471,92 100%   

3.3. RESERVAS $ 5.649,79  29,23% 2,03% 

3.3.01. FONDO IRREPARTIBLE DE 

RESERVA 

$ 5.477,74 96,95%   

3.3.03. ESPECIALES $ 172,05 3,05%   

3.6. RESULTADOS $ -29.788,17  -154,08% -10,73% 

3.6.01. UTILIDADES O EXCEDENTES 

ACUMULADOS 

$ 1.788,27 -6,00%   

3.6.02 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) $ -26.557,30 89,15%   

3.6.04. (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) $ -5.019,14 16,85%   

 TOTAL PATRIMONIO $ 19.333,54   6,96% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 277.647,48   100% 
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COOPERTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA.” 
ESTRUCTURA  FINANCIERA 2016 

 
Tabla N° 12 

Activo   Pasivo   

Activo Corriente $ 254.625,05  91,71% Pasivo Corriente $ 258.313,94  93,04% 

Activo No 
corriente $ 17.668,58  

 
6,36%     

 

Otros Activos $ 5.353,85  1,93% Patrimonio $ 19.333,54  6,96% 

Total Activo $ 277.647,48  
 

100% 
Total Pasivo y 
Patrimonio $ 277.647,48  

 
100% 

Fuente: Estados Financieros 2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 

 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 

  
  
  
  

ACTIVO CORRIENTE 
$ 254.625,05      91,71% 

  
 
 
 
  
  
  

  
  
  
 

PASIVO CORRIENTE 
$ 258.313,94        93,04% 

 
  
  
  
 
 
 
  ACTIVO NO CORRIENTE 

$ 17.668,58          6,36% 
  

  
PATRIMONIO 

$ 19.333,54            6,96% 
 

  

OTROS ACTIVOS 
$ 5.353,85            1,93% 

 

TOTAL ACTIVO 
 $ 277.647,48        100% 

 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

 $ 277.647,48          100% 
 

         Fuente: Estados Financieros  2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
         Elaborado por: La Autora 
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Interpretación:  
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santiago Ltda. en el año 2016, presenta 

en sus activos una mayor participación en el Activo Corriente, mismo que 

presenta un monto de $ 254.625,05 equivalente al 91,71% de la totalidad 

de los Activos, originado por el monto de Cartera de Crédito que mantiene 

la entidad con un valor de $ 202.136,91 que representa el 79,39% 

ocasionado por la principal actividad que es la intermediación financiera y 

la responsabilidad social con sus socios, actividades que permiten la 

captación de inversiones y la concesión de créditos,  

Por otro lado podemos demostrar que el Activo No Corriente posee un 

monto de $17.668,58, que corresponde al 6,36%, donde se agrupa la 

propiedad y equipo que mantiene la Cooperativa para el desarrollo normal 

de sus actividades, y su mayor participación está en muebles, enseres y 

equipos de computación.  

En el grupo Otros Activos, con un valor de  $ 5.353,85 equivalente al 

1,93% de los activos, se incluyen valores colocados en organismos de 

integración cooperativa como fondos de liquidez en la Red de Entidades 

Equitativas y Financieras (REFSE), anticipos de impuestos y 

amortizaciones. 

Los Pasivos se encuentran agrupados en Pasivos Corrientes que poseen 

un valor de $ 258.313,94 correspondiente al 93,04%, evidenciando que la 

cuenta más participativa con respecto a este grupo es Obligaciones con el 



 
 

120 
 

Público, con un valor de $  258.113,26 y un porcentaje de 92,96%, estas 

obligaciones son derivadas de los depósitos a plazo y de ahorros que 

realizan los socios en la Entidad Financiera, actividades propias de este 

tipo de entidades; luego se encuentra Cuentas por Pagar con un valor poco 

significativo de $ 200,68 que representa el 0,07%; dada por cuentas por 

pagar varias por el seguro de desgravamen. 

 

El Patrimonio para el periodo 2016 se puede observar que posee un monto 

de $ 19.333,54 representado por el 6,96%; mismo que está compuesto 

principalmente por el rubro Capital Social con un valor de $ 43.471,92, que 

corresponde en su mayor proporción a los aportes de los socios en 

Certificados de Aportación que son aportes en efectivo que realizan los 

socios al momento de pasar a formar parte de la Cooperativa; luego se 

encuentra el rubro Resultados conformado por utilidades o excedentes y 

pérdidas acumuladas que corresponden a valores que la Entidad 

Financiera viene arrastrando de periodos anteriores, y por la pérdida del 

ejercicio con un valor de $ -5.019,14; finalmente se encuentra el rubro 

Reservas con una valor de $ 5.649,79, donde se encuentra el fondo 

irrepartible de reserva legal constituido para solventar contingencias 

patrimoniales. 
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Tabla N° 13 
 

Activo Corriente 
 

CÓDIGO DENOMINACION VALOR % 

1.1 FONDOS DISPONIBLES $ 25.521,05 10,02% 

1.4 CARTERA DE CRÉDITO $ 202.136,91 79,39% 

1.6 CUENTAS POR COBRAR $ 26.967,09 10,59% 

  TOTAL $ 254.625,05 100% 

Fuente: Estados Financieros 2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 13 
 

 
 

 

 

 
Interpretación: 

 

Al realizar el análisis del Activo Corriente es importante resaltar que el 

mayor porcentaje de este grupo lo constituye Cartera de Crédito con un 

valor de $ 202.136,91 que corresponde al 79,39%, donde se encuentra la 

Cartera de Microcréditos por vencer con un valor de $ 167.603,25 que 
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DISPONIBLES

10,02%

CARTERA 
DE CRÉDITO
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Activo Corriente

FONDOS DISPONIBLES CARTERA DE CRÉDITO

CUENTAS POR COBRAR

Fuente: EEFF 2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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equivale al 82,92% lo que demuestra que la Cooperativa está cumpliendo 

de esta manera con el propósito para la cual fue creada que es colocación 

de dinero a través de créditos y la captación de los mismos por parte de los 

Socios, situación que es favorable por que le permite generar beneficios 

económicos.  

 

Luego se encuentra los Fondos Disponibles, donde consta el dinero en 

efectivo y los depósitos que mantiene la Cooperativa en el Banco Central 

del Ecuador, cuyo valor en conjunto asciende a $ 25.512,05 y representa 

el 10,02%; que son recursos que la cooperativa puede utilizar para cubrir 

sus obligaciones de menor cuantía o emergentes de forma inmediata; 

finalmente se encuentra  Cuentas por Cobrar con un valor de $ 26.967,09 

equivalente al 10,59%; ocasionadas por anticipos al personal y 

prestaciones realizadas internamente a Socios como a Agencias.  

 

Tabla N° 14 
 

Activo No Corriente 
 

CÓDIGO DENOMINACION VALOR % 

1.8.05. MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE 

OFICINA  

$ 15.635,13 88,49% 

1.8.06. EQUIPO DE COMPUTACIÓN  $ 7.522,31 42,57% 

1.8.90. OTROS $ 30,35 0,17% 

1.8.99. (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) $- 5.519,21 -31,23% 

  TOTAL  $ 17.668,58  100% 

Fuente: Estados Financieros 2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 14 
 

 
 
 
 

Interpretación: 

En cuanto al  Activo No Corriente está representado por Propiedades y 

Equipos con un valor de  $ 17.668,58, dentro de este grupo se encuentran 

cuentas como: Muebles, enseres y equipos de oficina por un valor de       

$ 15.635,13 que representa el 88,49%, equipos y muebles que son 

indispensables para el normal desarrollo de las actividades de la Entidad; 

la cuenta Equipos de computación con un valor de $ 7.522,31, que 

equivale al 42,57%, donde se encuentra registrada la inversión que la 

Cooperativa mantiene en equipos y software necesarios para su labor 

operativa; la cuenta Otros con un valor de $ 30,35 equivalente al 0,17%, 

correspondiente al costo de una impresora, y la Depreciación acumulada 
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Fuente: EEFF 2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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con el -31,23%  debido a la disminución que constituye el desgaste de los 

bienes muebles durante la vida útil de los mismos. 

Tabla N° 15 
 

Otros Activos 
 

CÓDIGO DENOMINACION    VALOR % 

1.9.01 INVERSIONES EN ACCIONES Y 

PARTICIPACIONES 

$ 3.365,25 62,86% 

1.9.05. GASTOS DIFERIDOS $ 1.033,28 19,30% 

1.9.90. OTROS $ 955,32 17,84% 

  TOTAL $ 5.353,85 100% 

Fuente: Estados Financieros 2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 
 

El grupo otros activos mantiene un valor de $ 5.353,85 que equivale al 

100%, dentro del cual se encuentran, las Inversiones en Acciones y 

Participaciones con un valor de $ 3.365,25, que representa el 62,86%, 

correspondiente a valores colocados como fondos de liquidez en la Red de 

entidades Equitativas y Financieras, inversión favorable para la 

Cooperativa puesto que de presentar problemas de liquidez la red le 

proporcionara hasta 3 veces más el monto que la Cooperativa mantiene en 

la misma.   

Luego la cuenta Gastos Diferidos donde se consideran pagos de manera 

diferida y amortizada de programas de computación que la Entidad realizo 

cuyo valor es de $ 1.033,28 equivalente a 19,30%, y finalmente la cuenta 

Otros donde se registra el anticipo de impuesto a la renta que la 

Cooperativa ha realizado con un valor de $ 955,32 representado en 

17,84%.  

Tabla N° 16 
 

Pasivo Corriente 
 

CÓDIGO DENOMINACION VALOR % 

2.1. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO $ 258.113,26 99,92% 

2.5. CUENTAS POR PAGAR $ 200,68 0,08% 

 TOTAL $ 258.313,94 100% 

Fuente: Estados Financieros 2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 16 
 

 
 

 

 

Interpretación: 
 

Los Pasivos se encuentran agrupados en Pasivos Corrientes los cuales 

reflejan un valor de $ 258.313,94 equivale al 93,04%, dentro de este grupo 

la cuenta de mayor participación es Obligaciones con el Público con un 

valor de $ 258.113,26 que corresponde al 99,92%, la cual está constituida 

por: Depósitos a la Vista de $ 49.318,26 equivalente al 19,11% y Depósitos 

a plazo de $ 208.795,00 representado por el 80,89%, lo que permite 

concluir,  que la  Cooperativa posee un monto elevado de obligaciones por 

pagar a terceros y el dinero con el que está  trabajando es de propiedad de 

sus depositantes por lo que debe ser manejado de manera adecuada; y 

finalmente Cuentas por pagar con un valor de $ 200,68 equivalente al 
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Fuente: EEFF 2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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0,08%; donde se encuentra cuentas por pagar varias por seguro de 

desgravamen.  

Tabla N° 17 

Patrimonio 
 

CÓDIGO DENOMINACION VALOR % 

3.1. CAPITAL SOCIAL $ 43.471,92 224,85% 

3.3. RESERVAS $ 5.649,79 29,23% 

3.6. RESULTADOS -$ 29.788,17 -154,08% 

  TOTAL $ 19.333,54 100% 

Fuente: Estados Financieros 2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N° 17 

 

 
 

 

 

 

Interpretación: 
 

Al realizar el estudio del Patrimonio para el periodo 2016 se puede 

evidenciar que posee un valor de $19.333,54, está compuesto 

principalmente por: Capital Social con un valor de $ 43.471,92 que 
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Fuente: EEFF 2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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corresponde 224,85%, valor conformado en su totalidad por las 

Aportaciones de los Socios en Certificados de Aportación que son aportes 

en efectivo que realizan los Socios al momento de ser parte de la 

Cooperativa para capitalizarla y con ello cumplir el requerimiento mínimo 

de patrimonio técnico que exige el Órgano de Control para su 

funcionamiento; luego se encuentra el rubro Reservas en menor 

proporción con un valor de $ 5.649,79 que equivale al 29,23%, donde se 

encuentra el fondo irrepartible de reserva legal constituido para solventar 

contingencias patrimoniales y se integrará e incrementará anualmente con 

al menos el cincuenta por ciento de los excedentes obtenidos por la 

organización. 

En cuanto al rubro Resultados presenta un valor de  $ -29.788,17 y  

representa el -154,08%, donde se encuentran las pérdidas acumuladas con 

un valor de $ 26.557,30 que representa el 89,15%, que se han ido 

acumulando de periodos anteriores, así como también utilidades 

acumuladas de $ 1.788,21 correspondiente al – 6,00%, que se refiere al 

dinero guardado por la Cooperativa que no ha sido distribuido entre los 

Socios; y de la pérdida encontrada en el presente periodo con un valor de  

$ -5.019,14 equivalente al 16,85%; pérdida que se debe principalmente a 

los gastos incurridos por la entidad en remuneraciones mensuales y 

honorarios profesionales. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

Código Denominación 2016 Rubro Subgrupo Grupo 

5.  INGRESOS     

  INGRESOS OPERATIVOS     

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS $ 46.417,65  95,12% 94,71% 

5.1.01. DEPÓSITOS $ 344,83 0,74%   

5.1.04. INTERESES Y DESCUENTOS DE 

CARTERA CRÉDITO 

$ 46.072,82 99,26%   

5.2. COMISIONES GANADAS $ 1.853,17  3,80% 3,78% 

5.2.90. OTRAS $ 1.853,17 100%   

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS $ 526,72  1,08% 1,07% 

5.4.04. MANEJO Y COBRANZAS $ 387,39 73,55%   

5.4.90. OTROS SERVICIOS $ 139,33 26,45%   

 TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $ 48.797,54   99,57% 

      

 INGRESOS NO OPERATIVOS     

5.6. OTROS INGRESOS $ 212,04  100% 0.43% 

5.6.90. OTROS $ 212,04 100%   

 TOTAL INGRESOS NO 

OPERATIVOS 

$ 212,04   0,43% 

 TOTAL INGRESOS $ 49.009,58   100% 

      

4. GASTOS     

  GASTOS OPERATIVOS     

4.1. INTERESES CAUSADOS $ 22.124,91  41,63% 45,14% 

4.1.01. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO $ 22.098,24 99,88%   

4.1.05. OTROS INTERESES $ 26,67 0,12%   

4.2. COMISIONES CAUSADAS $ 76,72  0,14% 0,16% 

4.2.90. VARIAS $ 76,72 100%   

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN  $ 30.946,33  58,23% 63,14% 

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL $ 22.318,65 72,12%   

4.5.02. HONORARIOS $ 2.494,32 8,06%   

4.5.03. SERVICIOS VARIOS $ 2.543,80 8,22%   

4.5.04. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 

MULTAS 

$ 1.156,64 3,74%   

4.5.05. DEPRECIACIONES $ 865,94 2,80%   

4.5.07. OTROS GASTOS $ 1.566,98 5,06%   

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS $ 53.147,96   108,44% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

Código Denominación 2016 Rubro Subgrupo Grupo 

  GASTOS NO OPERATIVOS     

4.7. OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS $ 1,50  0,17% 0,003% 

4.7.03. INTERESES Y COMISIONES 

DEVENGADOS EN EJERCICIOS 

ANTERIORES 

$ 1,50 100%   

4.8. IMPUESTO Y PARTICIPACIONES 

A EMPLEADOS 

$ 879,26  99,83% 1,79% 

4.8.15. IMPUESTO A LA RENTA $ 879,26 100%   

 TOTAL GASTOS NO 

OPERATIVOS 

$ 880,76   1,80% 

 TOTAL GASTOS $ 54.028,72   110,24% 

      

 RESULTADO -$ 5.019,14   -10,24% 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA ESTADO DE RESULTADOS 2016 

Tabla N° 18 

Ingresos   Gastos   

Ingresos Operativos $ 48.797,54 
 

99,57% 
Gastos 
Operativos $ 53.147,96  

 
108,44% 

Ingresos No 
Operativos $ 212,04 

 
0,43% 

Gastos No 
Operativos  $ 880,76 

 
1,80% 

  
 Pérdida del 

Ejercicio $-5.019,14 
 

-10,24% 

Total Ingresos $ 49.009,58  
 

100% 
Total Gastos y 
Resultado $ 49.009,58    

 
100% 

Fuente: Estados Financieros 2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 
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GASTOS NO 
OPERATIVOS 

$ 880,76               1,80% 

  

INGRESOS NO 
OPERATIVOS 

$ 212,04                  0,43% 
 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

 
$-5.019,14         -10,24% 

TOTAL INGRESOS 
 

$ 49.009,58              100% 

TOTAL GASTOS Y 
RESULTADO 

$ 49.009,58           100% 
              Fuente: Estados Financieros  2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
              Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 
 

Determinada la estructura económica al Estado de Resultados de la 

Cooperativa periodo 2016, se puede manifestar que los Ingresos 

Operativos ascienden a $ 48.797,54 equivalente al 99,57%, valores 

originados por  Intereses y descuentos ganados, Comisiones ganadas, 

Ingresos por servicios y Otros ingresos; mismos que son resultado de las 

operaciones diarias de la cooperativa a través de la prestación de  los 

diferentes productos y servicios financieros, recursos que contribuyen a que 

la  Cooperativa pueda seguir operando. Mientras que los Ingresos no 

Operativos con un valor de $ 212,04 que representa el 0,43%, 

corresponden a ingresos generados por operaciones que no forman parte 

del giro normal de la Cooperativa. 

Con respecto al grupo de gastos, se encuentran los Gastos Operativos 

con un valor de $ 53.147,96 correspondiente a 108,44%, evidenciando que 

la mayor parte de los gastos se dan en este grupo y gran parte de ellos en 

los Gastos de Operación por remuneraciones mensuales al personal, y por 

Honorarios Profesionales; seguido de Intereses Causados donde se 

registran intereses cancelados en depósitos a plazo y de ahorro realizados 

por los socios; y finalmente Comisiones Causadas por costos en 

transferencias y notas de débito por cheques protestados.  

Los Gastos no Operativos mantienen un valor de $ 880,76 que representa 

1,80% originados por intereses y comisiones devengados en ejercicios 
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anteriores e impuesto a la renta. En referencia al resultado del ejercicio 

durante el periodo 2016, presenta una pérdida con un valor de $ -5.019,14 

que equivale al -10,24%, debido a que la Cooperativa ha incurrido en 

elevados gastos por remuneraciones mensuales al personal y de 

honorarios profesionales, por lo que se deben tomar medidas correctivas 

para evitar mantener personal que no es necesario para la entidad. 

Tabla N° 19 

Ingresos Operativos 

 
CÓDIGO DENOMINACION VALOR % 

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS $ 46.417,65 95,12% 

5.2. COMISIONES GANADAS $ 1.853,17 3,80% 

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS $ 526,72 1,08% 

  TOTAL $ 48.797,54 100% 

Fuente: Estados Financieros 2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N° 19 

 

 
 

 

 

INTERESES Y 
DESCUENTOS 

95,12%

COMISIONES 
GANADAS

3,80%

INGRESOS POR 
SERVICIOS

1,08%

Ingresos Operativos

INTERESES Y DESCUENTOS COMISIONES GANADAS

INGRESOS POR SERVICIOS

Fuente: EEFF 2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 

 

 



 
 

134 
 

Interpretación: 
 

Los Ingresos Operativos de la Cooperativa como son Intereses y 

Descuentos se encuentran con un valor de $ 46.417,65 que equivale a 

95,12% provenientes del rendimiento obtenido por los depósitos 

efectuados en instituciones financieras del sector financiero popular y 

solidario, así como también por los intereses corrientes e intereses 

cobrados por mora, provenientes de las operaciones de crédito concedidas 

en sus diversas modalidades, lo que evidencia que la mayor parte de 

ingresos son originados por actividades propias de este tipo de entidades, 

en menor participación se encuentra el rubro Comisiones Ganadas con 

un valor de $ 1.853,17 y un porcentaje del 3,80%, valores obtenidos por 

servicios adicionales que presta la Entidad Cooperativa como pago del 

bono de desarrollo humano y recargas de telefonía móvil lo que beneficia a 

la misma ya que estos incrementan sus ingresos; y por último los Ingresos 

por Servicios con un valor de $ 526,72 equivalente 1,08%  producto de las 

cobranzas y emisión de notificaciones realizadas a los socios que 

mantienen atrasos en pagos y que son cargados a sus deudas. 

Tabla N° 20 
 

Ingresos No Operativos 
 

CÓDIGO DENOMINACION VALOR % 

5.6. OTROS INGRESOS $ 212,04 100% 

  TOTAL $ 212,04 100% 

Fuente: Estados Financieros 2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 20 

 

 
 

 

 
 
Interpretación: 
 

Los Ingresos no Operativos compuestos por la cuenta Otros Ingresos 

mantienen un valor de $ 212,04 equivalente al 100%, que corresponde al 

pago de servicios básicos que la Cooperativa brinda como servicio 

adicional, y tiene una contribución mínima en cuanto al total de ingresos 

dado que dichas operaciones no forman parte del giro normal de la Entidad. 

 

Tabla N° 21 

Gastos Operativos 
 

CÓDIGO DENOMINACION VALOR % 

4.1. INTERESES CAUSADOS $ 22.124,91 41,63% 

4.2. COMISIONES CAUSADAS $ 76,72 0,14% 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN  $ 30.946,33 58,23% 

  TOTAL $ 53.147,96 100% 

Fuente: Estados Financieros 2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 

OTROS 
INGRESOS

100%

Ingresos No Operativos
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Fuente: EEFF 2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 21 
 

 
 

 

 
 

 
Interpretación: 
 

Los Gastos Operativos mantienen un valor del $ 53.147,96 equivalente al 

108,44%, en donde su mayor participación se encuentra en los Gastos de 

Operación cuyo valor es de $ 30.946,33 y representa el 58,23%, 

compuestos en su mayor parte por Gastos de Personal en las 

remuneraciones mensuales de empleados permanentes y Honorarios de 

personal que la Cooperativa cancela por servicios profesionales, seguida 

de Impuestos, Contribuciones y multas, Servicios Básicos, Servicios Varios 

por movilizaciones, Otros Servicios, Depreciaciones y Arrendamientos; el 

siguiente rubro con mayor participación es Intereses Causados valores 

que son producto del pago realizado a los ahorrista por los depósitos a 

plazo y de ahorro que estos realizan en la Entidad Financiera cuyo valor es 
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Fuente: EEFF 2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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$ 22.124,91 que equivale al 41,63%, en  menor porcentaje están  las 

Comisiones Causadas con un valor de $ 76,72 y el 0,14%; por costos en 

transferencias y notas de débito por cheques protestados. 

Tabla N° 22 
 

Gasto No Operativos 
 

CÓDIGO DENOMINACION VALOR % 

4.7. OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS $ 1,50 0,17% 

4.8. IMPUESTO Y PARTICIPACIONES A EMPLEADOS $ 879,26 99,83% 

  TOTAL $ 880,76 100% 

Fuente: Estados Financieros 2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N° 22 

 

  
 

 

 

Interpretación: 
 

En cuanto a los Gastos no Operativos encontramos Impuestos y 

Participaciones a empleados con un valor $ 879,26 que representa 
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Fuente: EEFF 2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 

 

 



 
 

138 
 

99,83%, por el impuesto a la renta; y Otros Gastos y Pérdidas con un 

valor de $ 1,50 que equivale a 0,17%, originado por comisiones de 

transferencias bancarias al Banco Desarrollo, evidenciando que este grupo 

tiene una mínima  participación dentro del grupo de gastos. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 2015 -  2016 

Código  Denominación 2016 2015 Variación % Razón 

1. ACTIVO      

 ACTIVO CORRIENTE      

1.1. FONDOS DISPONIBLES  25.521,05 $ 32.254,40 $ -6.733,35 -20,88% 0,79 

1.1.01. CAJA  $ 10.722,43 $ 26.427,43 $ -15.705,00 -59,43% 0,41 

1.1.03. BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 14.798,62 $ 5.826,97 $ 8.971,65 153,97% 2,54 

1.3. INVERSIONES  $ 0,00 $ 1.831,33 $ -1.831,33 -100% 0,00 

1.3.05. INVERSIONES  $ 0,00 $ 1.831,33 $ -1.831,33 -100% 0,00 

1.4. CARTERA DE CRÉDITOS  $ 202.136,91 $ 223.199,05 $ -21.062,14 -9,44% 0,91 

1.4.04. CARTERA DE MICROCRÉDITOS POR VENCER $ 167.603,25 $ 179.121,18 $ -11.517,93 -6,43% 0,94 

1.4.28. CARTERA DE MICROCRÉDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES $ 22.979,79 $ 22.757,04 $ 222,75 0,98% 1,01 

1.4.52. CARTERA DE MICROCRÉDITO VENCIDA $ 12.396,87 $ 22.163,83 -$ 9.766,96 -44,07% 0,56 

1.4.99. (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) $ -843,00 -$ 843,00 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.6. CUENTAS POR COBRAR $ 26.967,09 $ 28.947,75 -$ 1.980,66 -6,84% 0,93 

1.6.90. CUENTAS POR COBRAR VARIAS $ 26.967,09 $ 28.947,75 $ -1.980,66 -6,84% 0,93 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $ 254.625,05 $ 286.232,53 -$ 31.607,48 -11,04% 0,89 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA”  

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

PERIODO 2015 -  2016 

Código  Denominación 2016 2015 Variación % Razón 

 ACTIVO NO CORRIENTE      

1.8 PROPIEDADES Y EQUIPOS 17.668,58 $ 18.053,45 $ -384,87 -2,13% 0,98 

1.8.05. MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA  $ 15.635,13 $ 15.885,13 $ -250,00 -1,57% 0,98 

1.8.06. EQUIPO DE COMPUTACIÓN  $ 7.522,31 $ 7.522,31 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.8.90. OTROS $ 30,35 $ 30,35 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.8.99. (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) $ -5.519,21 $ -5.384,34 $ -134,87 2,50% 1,03 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 17.668,58 $ 18.053,45 $ -384,87 -2,13% 0,98 

       

 OTROS ACTIVOS      

1.9. OTROS ACTIVOS        $ 5.353,85  $ 6.641,97 $ -1.288,12 -19,39% 0,81 

1.9.01 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTES $ 3.365,25 $ 3.175,00 $ 190,25 5,99% 1,06 

1.9.04. GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS  $ 0,00 $ 516,20 -$ 516,20 -100% 0,00 

1.9.05. GASTOS DIFERIDOS $ 1.033,28 $ 1.033,28 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.9.90. OTROS $ 955,32 $ 1.917,49 $ -962,17 -50,18% 0,50 

 TOTAL OTROS ACTIVOS        $ 5.353,85  $ 6.641,97 $ -1.288,12 -19,39% 0,81 

 TOTAL ACTIVO $ 277.647,48 $ 310.927,95 $ -33.280,47 -10,70% 0,89 

       

2. PASIVOS      

2.1. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  $   258.113,26  $ 295.968,41 $ -37.855,15 -12,79% 0,87 

2.1.01. DEPÓSITOS A LA VISTA $ 49.318,26 $ 83.925,55 $ -34.607,29 -41,24% 0,59 

2.1.03. DEPÓSITOS A PLAZO  $ 208.795,00 $ 212.042,86 $ -3.247,86 -1,53% 0,98 

2.5. CUENTAS POR PAGAR $ 200,68 $ 951,22 $ -750,54 -78,90% 0,21 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 2015 -  2016 

Código  Denominación 2016 2015 Variación % Razón 

2.5.03. OBLIGACIONES PATRONALES $ 0,00 $ 17,06 -$ 17,06 -100,00% 0,00 

2.5.04. RETENCIONES $ 0,00 $ 95,92 -$ 95,92 -100,00% 0,00 

2.5.05. CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS  $ 0,00 $ 48,66 -$ 48,66 -100,00% 0,00 

2.5.90. CUENTAS POR PAGAR VARIAS $ 200,68 $ 789,58 $ -588,90 -74,58% 0,25 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  $   258.313,94  $ 296.919,63 $ -38.605,69 -13,00% 0,87 

 TOTAL PASIVO  $   258.313,94  $ 296.919,63 $ -38.605,69 -13,00% 0,87 

       

3. PATRIMONIO      

3.1. CAPITAL SOCIAL $ 43.471,92 33.100,43 $ 10.371,49 31,33% 1,31 

3.1.03. APORTES DE SOCIOS $ 43.471,92 $ 33.100,43 $ 10.371,49 31,33% 1,31 

3.3. RESERVAS $ 5.649,79 $ 2.441,29 $ 3.208,50 131,43% 2,31 

3.3.01. FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA $ 5.477,74 $ 2.269,24 $ 3.208,50 141,39% 2,41 

3.3.03. ESPECIALES $ 172,05 $ 172,05 $ 0,00 0,00% 1,00 

3.6. RESULTADOS -$ 29.788,17 $ -21.533,40 $ -8.254,77 38,33% 1,38 

3.6.01. UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS $ 1.788,27 $ 1.625,08 $ 163,19 10,04% 1,10 

3.6.02 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) -$ 26.557,30 $ -2.936,69 $ -23.620,61 804,33% 9,04 

3.6.04. (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) -$ 5.019,14 $ -20.221,79 $ 15.202,65 -75,18% 0,25 

 TOTAL PATRIMONIO $ 19.333,54 $ 14.008,32 $ 5.325,22 38,01% 1,38 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 277.647,48 $ 310.927,95 $ -33.280,47 -10,70% 0,89 
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Tabla N° 23 
 

Activo 
 

 2016 2015 Variación % Razón 

Activo Corriente $ 254.625,05 $ 286.232,53  $ -31.607,48  -11,04% 0,89 

Activo No 
Corriente 

$ 17.668,58   $ 18.053,45   $ -384,87  -2,13% 0,98 

Otros Activos $ 5.353,85   $ 6.641,97   $ -1.288,12  -19,39% 0,81 

TOTAL $ 277.647,48 $ 310.927,95 -$ 33.280,47 -10,70% 0,89 

Fuente: Estados Financieros 2015-2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 23 

 

 

 
 

Interpretación: 
 
 
El Activo Corriente de la Cooperativa disminuyo durante el año 2016 un 

valor total de $ -31.607,48; que equivale a -11,04% y a una razón de 0,89, 

esto obedece principalmente a los siguientes motivos: Fondos Disponibles 

decreció en un -20,88% comprometiendo con ello su liquidez; disminuyó la 

Activo Corriente Activo No Corriente Otros Activos

2016 $254.625,05 $17.668,58 $5.353,85

2015 $286.232,53 $18.053,45 $6.641,97

Variación ($31.607,48) ($384,87) ($1.288,12)
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Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Cartera de Créditos en un -9,44%, evidenciando una recuperación de 

créditos concedidos a los socios; la Provisión para Cuentas Incobrables 

durante el año 2016 se mantiene en el mismo valor; y Cuentas por cobrar 

disminuyeron en un -6.84%, aspecto favorable para la Cooperativa dado 

que son cuentas de fácil realización. 

El Activo No Corriente manifiesta una disminución en el año 2016 con 

respecto al año 2015, en un -2,13%, debido a la baja de bienes y al 

desgaste que cada año generan los Muebles, enseres y equipos de oficina, 

Equipos de computación y otros. 

En cuanto al grupo Otros Activos indica una disminución del -19,39% 

durante el periodo 2016 con respecto al periodo 2015, debido a que tanto 

la cuenta denominada Otros así como también Gastos y pagos anticipados 

presenta una disminución del -50,18% y del 100% respectivamente, puesto 

que no se han realizado pagos del Impuesto al valor agregado por 

adquisiciones y tampoco anticipos a proveedores. 

Tabla N° 24 

Activo Corriente  
 

Cód. Detalle 2016 2015 Variación % Razón 

1.1. FONDOS 

DISPONIBLES  

$ 25.521,05 $ 32.254,40 $  -6.733,35  -20,88% 0,79 

1.3. INVERSIONES  $ 0,00 $ 1.831,33 $ -1.831,33  -100,00% 0,00 

1.4. CARTERA DE 

CRÉDITOS  

$ 202.136,91 $ 223.199,05 $ -21.062,14  -9,44% 0,91 

1.6. CUENTAS POR 

COBRAR 

$ 26.967,09 $ 28.947,75 $ -1.980,66  -6,84% 0,93 

 TOTAL $ 254.625,05 $ 286.232,53 $ -31.607,48 -11,04% 0.89 

Fuente: Estados Financieros 2015-2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N°24 

 

 
 
 

 

 
Interpretación: 

 

Analizando las variaciones del periodo 2016 respecto al 2015, el Activo 

Corriente de la Cooperativa disminuyo durante el año 2016 un valor total 

de $ -31.607,48 que equivale a -11,04%, y a una razón de 0,89 veces. Esto 

obedece principalmente a los siguientes motivos: Se disminuyó la Cartera 

de Créditos por el valor de $ -21.062,14 que equivale a -9,44% con una 

razón de 0,91 veces, debido a que se recuperó una cierta cantidad de 

créditos otorgados, aspecto favorable para la entidad ya que disminuye el 

riesgo crediticio al que está sometida, y asimismo se debe a la reducción 

en la demanda de créditos originada por la situación económica que 

atravesaba el país en ese entonces.  

FONDOS
DISPONIBLES

INVERSIONES
CARTERA DE

CRÉDITOS
CUENTAS POR

COBRAR

2016 $25.521,05 $0,00 $202.136,91 $26.967,09

2015 $32.254,40 $1.831,33 $223.199,05 $28.947,75

Variación ($6.733,35) ($1.831,33) ($21.062,14) ($1.980,66)
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Activo Corriente

Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Además, se puede observar que la cuenta Fondos Disponibles decreció 

por un valor de $ -6.733,35 equivalente a -20,88% con una razón de 0,79 

veces, debido a que se redujo la cantidad de operaciones crediticias que 

permita captar recursos por parte de los socios y la cooperativa cancelo 

intereses causados en préstamos recibidos de instituciones financieras, 

evidenciando un decremento en las cuentas que la conforman como Caja 

y Bancos; en cuanto a las Inversiones para el año 2016 disminuyeron en 

un 100%, puesto que se realizó el retiro de inversión que la Cooperativa 

mantenía en Globlacoop, dado que obtenía mejores beneficios invirtiendo 

estos recursos en la Red de Entidades Equitativas y Financieras, y ubica 

esta inversión en la cuenta denominada Inversiones en Acciones y 

Participaciones; las Cuentas por cobrar disminuyeron en un -6.84% 

,aspecto favorable para la Cooperativa dado que son cuentas de fácil 

realización. 

Tabla N° 25 

Activo No Corriente 

Cód. Detalle 2016 2015 Variación % Razón 

1.8.05. MUEBLES ENSERES 

Y EQUIPOS DE 

OFICINA  

$ 15.635,13 $ 15.885,13 $ -250,00  -1,57% 0,98 

1.8.06. EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN  

$ 7.522,31 $ 7.522,31 - 0,00% 1,00 

1.8.90. OTROS $ 30,35 $ 30,35 - 0,00% 1,00 

1.8.99. (DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA) 

$ -5.519,21 $ -5.384,34 $ -134,87  2,50% 1,03 

 TOTAL $ 17.668,58 $ 18.053,45 $ -384,87 -2,13% 0.98 

Fuente: Estados Financieros 2015-2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 25

 

 

 

Interpretación: 

El Activo No Corriente manifiesta una disminución en el año 2016 con 

respecto al año 2015, con una variación absoluta negativa de $ -384,87 lo 

que equivale a -2,13% con una razón de 0,98 veces debido a la baja de 

bienes y al desgaste que cada año generan; los Muebles, enseres y 

equipos de oficina disminuyeron por un valor de $ -250,00 equivalente al 

1,57% con una razón de 0,98; los Equipos de computación así como  

Otros compuesto por impresoras no presentan ningún aumento ni 

disminución pues se mantienen en el mismo valor; la depreciación de los 

mismo muestra un incremento de $ -134,87 correspondiente 2,50% y una 

razón de 1,03. 

 

MUEBLES
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OTROS
(DEPRECIACIÓN
ACUMULADA)

2016 $15.635,13 $7.522,31 $30,35 ($5.519,21)

2015 $15.885,13 $7.522,31 $30,35 ($5.384,34)

Variación ($250,00) 0 0 ($134,87)
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Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Tabla N° 26 

Otros Activos 

Cód. Detalle 2016 2015 Variación % Razón 

1.9.01 INVERSIONES EN 

ACCIONES Y PARTES 

$ 0,00 $ 516,20 $  -516,20  -100 % 0,00 

1.9.04. GASTOS Y PAGOS 

ANTICIPADOS  

$ 0,00 $ 516,20 $  -516,20  -100 % 0,00 

1.9.05. GASTOS DIFERIDOS $ 1.033,28 $ 1.033,28 -                         0,00% 1,00 

1.9.90. OTROS $ 955,32 $ 1.917,49   $ -962,17  -50,18% 0,50 

 TOTAL $ 5.353,85 $ 6.641,97 $ -1.288,12 -19,39% 0,81 

Fuente: Estados Financieros 2015-2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 26

 

 

 

 

Interpretación: 

 

En cuanto al grupo Otros Activos indica una disminución de $ -1.288,12 

equivalente a -19,39% con una razón de 0,81 veces durante el periodo 

2016, dado que el rubro Otros presenta una disminución de  $ -962,17 que 

INVERSIONES EN
ACCIONES Y

PARTES

GASTOS Y PAGOS
ANTICIPADOS

GASTOS
DIFERIDOS

OTROS

2016 $0,00 $0,00 $1.033,28 $955,32

2015 $516,20 $516,20 $1.033,28 $1.917,49

Variación ($516,20) ($516,20) 0 ($962,17)
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($1.000,00)
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$500,00
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$1.500,00
$2.000,00
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Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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corresponde al -50,18%, debido a que la Cooperativa no pagó un impuesto 

al valor agregado por adquisiciones y no le realizaron retenciones de 

impuesto a la renta ni impuesto al valor agregado; y el rubro Gastos y 

pagos anticipados también decreció en su totalidad por $ -516,20, puesto 

que no se realizaron o concedieron pagos anticipados.  

Tabla N° 27 
 

Pasivo 
 

Subgrupos 2016 2015 Variación % Razón 

Pasivo Corriente $ 258.313,94 $ 296.919,63    $  -38.605,69  -13,00% 0,87 

TOTAL  $ 258.313,94   $ 296.919,63   $ -38.605,69  -13,00% 0,87 

Fuente: Estados Financieros 2015-2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 27 
 

 
 
 
 
 

Interpretación: 
 

Los Pasivos Corrientes en el año 2015 presentan un valor de $ 296.919,63 

y para el año 2016 un valor de $ 258.313,94 dándose una disminución de 
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Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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$ -38.605,69 equivalente al -13,00% con una razón 0,87, dado por una 

disminución en el rubro Obligaciones con el Público del -12,79%, 

originada por el retiro de depósitos a la vista y depósitos a plazo, por parte 

de los socios, y por la disminución de Cuentas por Pagar del -78,90%, 

resultado favorable para la cooperativa ya que demuestra que la misma 

está cubriendo con normalidad las obligaciones que posee.  

Tabla N° 28 

Pasivo Corriente 

Cód. Detalle 2016 2015 Variación % Razón 

2.1. OBLIGACIONES 

CON EL PÚBLICO 

$ 258.113,26 $ 295.968,41 $ -37.855,15  -12,79% 0,87 

2.5. CUENTAS POR 

PAGAR 

$ 200,68  $ 951,22  $ -750,54  -78,90% 0,21 

 TOTAL $ 258.313,94  $ 296.919,63  $ -38.605,69  -13,00% 0,87 

Fuente: Estados Financieros 2015-2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 28 
 

 
 

 

 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO CUENTAS POR PAGAR

2016 $258.113,26 $200,68

2015 $295.968,41 $951,22
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Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 
 

Los Pasivos Corrientes durante el año 2016 presentan una disminución por 

un valor de $ -38,605.69 que equivale a -13,00% con una razón de 0,87 

veces, siendo parte de éste decremento el rubro Obligaciones con el 

Público que durante el año 2016 presenta una reducción de $ -37.855,15 

equivalente al -12,79% con una razón de 0,87 veces, se deduce que está 

situación se debe a la disminución de: Depósitos a la Vista por un valor de 

$ -34.607,29 que equivale al -41,24% y con una razón de 0,59 y Depósitos 

a Plazo por un valor de $ -3.247,86 equivalente a -1,53% con una razón de 

0,98 veces; originado por el retiro de los ahorros por parte de los socios y 

cuyo impacto también se relacionó con la disminución del grupo 

disponibilidades. Así mismo se puede observar que el rubro Cuentas por 

Pagar ha sufrido una disminución durante el periodo 2016  presentando un 

valor de $ -750,54 equivalente al -78,90% con una razón de 0,21 veces, 

determinando de esta manera que la cooperativa está cubriendo con 

normalidad las obligaciones por pago de impuestos, obligaciones 

patronales y otros. 

 
Tabla N° 29 

 
Patrimonio 

Subgrupo 2016 2015 Variación % Razón 

Patrimonio $ 19.333,55 $ 14.008,32            $ 5.325,23  38,01% 1,38 

TOTAL $ 19.333,55 $ 14.008,32            $ 5.325,23  38,01% 1,38 

Fuente: Estados Financieros 2015-2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 29 

 
 
 

 
 

Interpretación: 
 

El Patrimonio durante el año 2016 incremento en un 38,01%, debido al 

aumento en el Capital Social por las aportaciones de sus socios; los 

Resultados han tenido un aumento negativo del 38.33% por pérdidas 

acumuladas de periodos anteriores y la perdida que presenta en el año 

2016; por lo que es necesario la atención inmediata del Consejo de 

Administración y la gerencia para que aplique medidas correctivas que 

permitan obtener mayores ingresos. 

Tabla N° 30 

Patrimonio 

Cód. Subgrupos 2016 2015 Variación % Razón 

3.1. CAPITAL SOCIAL $ 43.471,92 $ 33.100,43  $ 10.371,49  31,33% 1,31 

3.3. RESERVAS $ 5.649,79  $ 2.441,29   $ 3.208,50  131,43% 2,31 

3.6. RESULTADOS $ -29.788,17  $ -21.533,40   $ -8.254,77  38,33% 1,38 

 TOTAL $ 19.333,54 $ 14.008,32 $ 5.325,22 38,01% 1,38 

Fuente: Estados Financieros 2015-2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 30 

 
 
 
 
 

Interpretación: 
 

El Patrimonio durante el año 2016 incremento en $ 5.325,22 

representando un 38,01% cuya razón se refleja en 1,38 originado por el 

aumento en el Capital Social por aportaciones en efectivo que realizan los 

socios al momento de ser parte de la cooperativa y por el incremento de 

Reservas en el fondo irrepartible de reserva legal; mientras que los 

Resultados han tenido un aumento negativo de $ -8.254,77 equivalente al 

38,33% y una razón de 1,38 por pérdidas acumuladas de periodos 

anteriores y por la pérdida que presenta en el periodo 2016, teniendo un 

impactado en el patrimonio total de la Cooperativa.

CAPITAL SOCIAL RESERVAS RESULTADOS

2016 $43.471,92 $5.649,79 ($29.788,17)

2015 $33.100,43 $2.441,29 ($21.533,40)
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Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2015 -  2016 

Código  Denominación 2016 2015 Variación % Razón 

5.  INGRESOS      

 INGRESOS OPERATIVOS      

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS $ 46.417,65 $ 55.475,53 $ -9.057,88 -16,33% 0,84 

5.1.01. DEPÓSITOS $ 344,83 $ 243,14 $ 101,69 41,82% 1,42 

5.1.04. INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA CRÉDITO $ 46.072,82 $ 55.232,39 $ -9.159,57 -16,58% 0,83 

5.2. COMISIONES GANADAS $ 1.853,17 $ 670,51 $ 1.182,66 176,38% 2,76 

5.2.90. OTRAS $ 1.853,17 $ 670,51 $ 1.182,66 176,38% 2,76 

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS $ 526,72 $ 220,60 $ 306,12 138,77% 2,39 

5.4.04. MANEJO Y COBRANZAS $ 387,39 $ 35,60 $ 351,79 988,17% 10,88 

5.4.90 OTROS SERVICIOS $ 139,33 $ 185,00 $ 45,67    -24,69% 1,33 

 TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $ 48.797,54 $ 56.366,64 $ -7.569,10 -13,43% 0,87 

       

 OTROS INGRESOS      

5.6. OTROS INGRESOS $ 212,04 $ 2.134,88 $ -1.922,84 -90,07% 0,10 

5.6.90. OTROS $ 212,04 $ 2.134,88 $ -1.922,84 -90,07% 0,10 

 TOTAL OTROS INGRESOS  $ 212,04 $ 2.134,88 $ -1.922,84 -90,07% 0,10 

 TOTAL INGRESOS $ 49.009,58 $ 58.501,52 $ -9.491,94 -16,23% 0,84 

       

4. GASTOS      

 GASTOS OPERATIVOS      

4.1. INTERESES CAUSADOS $ 22.124,91 $ 28.168,26 $ -6.043,35 -21,45% 0,79 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2015 -  2016 

Código  Denominación 2016 2015 Variación % Razón 

4.1.01. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO $ 22.098,24 $ 25.927,31 $ -3.829,07 -14,77% 0,85 

4.1.03. OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 0,00 $ 2.050,63 $ -2.050,63 -100,00% 0,00 

4.1.05. OTROS INTERESES $ 26,67 $ 190,32 $ -163,65 -85,99% 0,14 

4.2. COMISIONES CAUSADAS $ 76,72 $ 66,13 $ 10,59 16,01% 1,16 

4.2.90. VARIAS $ 76,72 $ 66,13 $ 10,59 16,01% 1,16 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN  $ 30.946,33 $ 50.471,49 $ -19.525,16 -38,69% 0,61 

4.5.01. GASTOS DE PERSONAL $ 22.318,65 $ 35.630,13 $ -13.311,48 -37,36% 0,63 

4.5.02. HONORARIOS $ 2.494,32 $ 2.296,68 $ 197,64 8,61% 1,09 

4.5.03. SERVICIOS VARIOS $ 2.543,80 $ 5.059,07 $ -2.515,27 -49,72% 0,50 

4.5.04. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS $ 1.156,64 $ 755,60 $ 401,04 53,08% 1,53 

4.5.05. DEPRECIACIONES $ 865,94 $ 3.063,33 $ -2.197,39 -71,73% 0,28 

4.5.06. AMORTIZACIONES $ 0,00 $ 1.705,43 $ -1.705,43 -100,00% 0,00 

4.5.07. OTROS GASTOS $ 1.566,98 $ 1.961,25 $ -394,27 -20,10% 0,80 

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS $ 53.147,96 $ 78.705,88 $ -25.557,92 -32,47% 0,68 

       

 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS      

4.7. OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS $ 1,50 $ 16,45 $ -14,95 -90,88% 0,09 

4.7.03. INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTE $ 1,50 $ 16,45 $ -14,95 -90,88% 0,09 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA” 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2015 -  2016  

Código  Denominación 2016 2015 Variación % Razón 

4.8. IMPUESTO Y PARTICIPACIONES A EMPLEADOS $ 879,26 $ 0,98 $ 878,28 89620,41% 897,20 

4.8.15. IMPUESTO A LA RENTA $ 879,26 $ 0,98 $ 878,28 89620,41% 897,20 

 TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS $ 880,76 $ 17,43 $ 863,33 4953,13% 50,53 

 TOTAL GASTOS $ 54.028,72 $ 78.723,31 $ -24.694,59 -31,37% 0,69 

 PÉRDIDA DEL EJERCICIO $ -5.019,14 $-20.221,79 $-15.202,65 -75,18% 0,25 
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Tabla N° 31 
 

Ingresos 
 

Subgrupos 2016 2015 Variación % Razón 

Ingresos Operativos $ 48.797,54 $ 56.366,64  $ -7.569,10  -13,43% 0,87 

Ingresos No 

Operativos 

 $ 212,04   $ 2.134,88   $ -1.922,84  -90,07% 0,10 

TOTAL $ 49.009,58 $ 58.501,52 -$ 9.491,94 -16,23% 0,84 

Fuente: Estados Financieros 2015-2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 31 
 

 
 

 

 

Interpretación: 
 

Los Ingresos Totales de la Cooperativa durante el año 2016 sufrieron una 

reducción de $ -9.491,94 representado en un -16,23% cuya razón es 0,84 

veces, esto debido a que los Ingresos Operativos han disminuido en un             

-13,43%, puesto que la cuenta Intereses y Descuentos Ganados refleja una 
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Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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reducción del -16,33% ya que disminuyo la cartera de crédito lo que origina 

por consiguiente que la entidad financiera no percibía ingresos por interés 

de créditos otorgados; Comisiones Ganadas tuvo un incremento favorable 

del 176,38% esto por el aumento de ingresos por servicios 

complementarios que brinda a la colectividad; los Ingresos por Servicios 

incrementaron en un 138,77%, por  el aumento de cobranza en la emisión 

de notificaciones.  

Con relación a los Ingresos no Operativos se evidencia que durante el 

año 2016 presenta una disminución del -90,07%, debido a que se han 

realizado muy pocas actividades complementarias en relación a periodos 

anteriores. 

Tabla N° 32 

Ingresos Operativos 

Cód. Detalle 2016 2015 Variación % Razón 

5.1. INTERESES Y 

DESCUENTOS 

$ 46.417,65 $ 55.475,53 $ -9.057,88  -16,33% 0,84 

5.2. COMISIONES 

GANADAS 

$ 1.853,17 $ 670,51  $ 1.182,66  176,38% 2,76 

5.4. INGRESOS POR 

SERVICIOS 

$ 526,72 $ 220,60 $ 306,12  138,77% 2,39 

  TOTAL $ 48.797,54 $ 56.366,64 $- 7.569,10 -13,43% 0,87 

Fuente: Estados Financieros 2015-2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 32 
 

 
 

 

 

Interpretación: 

  

En lo referente a los Ingresos Operativos se puede evidenciar que es el 

rubro más representativo dentro del grupo de los Ingresos, y durante el año 

2016 ha disminuido $ -7.569,10 de su valor lo que equivale al -13,43% y a 

una razón de 0,87 veces, debido a que principalmente el rubro  Intereses 

y Descuentos Ganados refleja una reducción de $ -9.057,88 equivalente 

al -16,33% y a una razón de 0,84 veces, en el valor que mantenía, esto 

debido a que disminuyo la cartera de crédito y las inversiones a plazo que 

mantiene la entidad en otras instituciones financieras, impactos que 

originan por consiguiente no percibir ingresos por intereses en estas 

actividades realizadas por la Cooperativa; el rubro Comisiones Ganadas 

incremento su participación en el periodo 2016 debido al aumento de 
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Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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ingresos obtenidos por comisiones recibidas de  entidades que realizaron 

convenios con la cooperativa para que esta proporcione servicios 

complementarios como: pago del bono y recargas de telefonía móvil.  

Por otro lado, los Ingresos por Servicios también incrementaron por un 

valor de $ 306,12 que equivale al 138,77% y a una razón de 2,39 veces, 

reflejando que la Cooperativa ha obtenido ingresos en actividades 

correspondientes a la emisión de notificaciones por los servicios prestados. 

Tabla N° 33 

Ingresos No Operativos 

Cód. Detalle 2016 2015 Variación % Razón 

5.6. OTROS INGRESOS $ 212,04 $ 2.134,88         $ -1.922,84  -90,07% 0,10 

 TOTAL $ 212,04 $ 2.134,88           $ -1.922,84  -90,07% 0,10 

Fuente: Estados Financieros 2015-2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 33 
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Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

Con relación a la cuenta Ingresos no Operativos se evidencia que durante 

el año 2016  presenta una disminución considerable de  $ -1.922,84 que 

equivale -90,07% cuya razón es 0,10 esto debido a que ha reducido la 

demanda de pago de servicios básico realizado por la colectividad. 

Tabla N° 34 
 

Gastos 
 

Subgrupos 2016 2015 Variación % Razón 

Gastos Operativos $ 53.147,96 $ 78.705,88  $ -25.557,92  -32,47% 0,68 

Gastos no 

Operativos 

 $ 880,76   $ 17,43   $ 863,33  4953,13% 50,53 

TOTAL $ 54.028,72 $ 78.723,31 $ -24.694,59 -31,37% 0,69 

Fuente: Estados Financieros 2015-2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 

Gráfico N° 34 
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Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 
 

Los Gastos Totales de la Cooperativa durante el año 2016 presentan una 

disminución de $ -24.694,59 equivalentes al -31,37% y una razón de 0,69 

veces esto se debe a que los Gastos Operativos presentan una 

disminución de un -34,47%, puesto que el rubro Intereses Causados 

manifiesta un decremento del -21,45%, ocasionado por la disminución de 

los depósitos a la vista y depósito a plazo por parte de socios; el rubro 

Gastos de Operación disminuyo en un -38,59%,originado por decisiones de 

la gestión gerencial de disminuir la contratación de personal, resulta 

favorable para la Entidad debido a que se han controlado los gastos.  

Los Gastos no Operativos presentan un decrecimiento siendo favorable 

para la Entidad Cooperativa ya que al poseer menos gastos podrá mejorar 

su rentabilidad. 

Tabla N° 35 

Gastos Operativos 

cód

. 

Detalle 2016 2015 Variación % Razón 

4.1. INTERESES 

CAUSADOS 

$ 22.124,91 $ 28.168,26 $ -6.043,35  -21,45% 0,79 

4.2. COMISIONES 

CAUSADAS 

$ 76,72 $ 66,13       $ 10,59  16,01% 1,16 

4.5. GASTOS DE 

OPERACIÓN  

$ 30.996,33 $ 50.471,49 $ -19.475,16  -38,59% 0,61 

  TOTAL $ 53.197,96 $ 78.705,88 $ -25.507,92 -32,41% 0,68 

Fuente: Estados Financieros 2015-2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 35

 

 

 
Interpretación: 

 

Los Gastos Operativos de la Cooperativa durante el año 2016 presentan 

una disminución de $ -25.507,92 equivalente al -32,41% con una razón de 

0,68 debido a que el rubro Intereses Causados manifiestan un decremento 

de $ -6.043,35 que equivale al -21,45% con una razón de 0,79 veces, 

impacto ocasionado por la disminución de los depósitos a la vista y depósito 

a plazo por parte de socios por consiguiente a menor captación menor 

reconocimiento de intereses. 

En lo que se refiere al rubro Gastos de Operación se evidencia que 

durante el periodo 2016 disminuyo en $ -19.525,16 que equivale a -38,59% 

con una razón de 0,61 disminución originada por decisiones gerenciales de 
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Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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disminuir la contratación de personal que no considera necesario para la 

labor operativa de la entidad, cuyo valor disminuyo en $ -13.311,48 

equivalente a -37,36% cuya razón presenta 0,63; otra cuenta que conforma 

este rubro es: Honorarios que al 2016 presenta un notable aumento de 

$197,64 equivalente al 8,61% cuya razón es 1,09 por contrataciones de 

servicios profesionales que la entidad considero necesario realizar.  

En rubro Servicios Varios ha disminuido durante el año 2016 en un                

$ -2.515,27 representado en -49,72%, cuya razón es 0,50, esto debido a 

que se han controlado los gastos que realiza la Cooperativa en servicios 

como: movilización, publicidad y propaganda, servicios básicos y 

arrendamientos; siendo un aspecto favorable para la entidad. La cuenta 

Impuestos, Contribuciones y Multas evidencian que en el año 2016 tuvo 

un incremento de $ 401,04 representado en 53,08%  cuya razón es de 1,53 

veces debido a contribuciones realizadas a las Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria así como también pagos por impuestos 

fiscales.  

El rubro Otros gastos ha tenido un descenso de $ -394,27 que equivale al 

-20,10%  con una razón de 0,80 veces para el año 2016 a causa de la 

disminución en los gastos realizados por la Cooperativa en suministros de 

oficina, mantenimiento de oficina y vehículo. 
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Tabla N° 36 

Gastos No Operativos 

Cód. Detalle 2016 2015 Variación % Razón 

4.7. OTROS GASTOS Y 

PERDIDAS 

$ 1,50 $ 16,45 $  -14,95  -90,88% 0,09 

4.8. IMPUESTO Y 

PARTICIPACIONES A 

EMPLEADOS 

$ 879,26 $ 0,98 $ 878,28  89620,41% 897,20 

  TOTAL $ 880,76 $ 17,43 $ 863,33 4953,13% 50,53 

Fuente: Estados Financieros 2015-2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfico N° 36 
 

 
 
 
 
 

 
Interpretación: 
 

Los Gastos No Operativos de la Cooperativa durante el año 2016 presentan 

un aumento de $ 863,33 equivalente al 4953,13% y con una razón de 50,53 
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Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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debido a que Impuesto y participación a empleados en el 2016 presenta 

un incremento de $ 878,28, originado por el pago del impuesto a la renta; 

en Otros gastos y pérdidas en el año 2016 en comparación al 2015 

evidenciamos que han disminuido en un -90,88%, dado que la Cooperativa 

no ha realizados pago de comisiones por transferencias bancarias. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA.” 

INDICADORES FINANCIEROS SEGÚN LA SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

ESTRUCTURA DE ACTIVOS 

 Proporción de Activos Improductivos Netos  

 

Tabla N° 38 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐨𝐬 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 
 

AÑO 2015 AÑO 2016 

$ 𝟐𝟔. 𝟒𝟕𝟑, 𝟖𝟎

$ 𝟑𝟏𝟎. 𝟗𝟐𝟕, 𝟗𝟓
 

  =8,51% 

$ 15.228,47

$ 277.647,48
 

=5,48% 

Estándar: ≤ 5% 
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 Activos Improductivos Año 2015 Año 2016 

1.4.52. +Cartera Vencida  $ 22.163,83   $  12.396,87  

1.4.99. +Provisiones para créditos 

incobrables 

 $ 843,00   $ 843,00  

1.9. +Otros Activos  $ 3.466,97   $ 1.988,60  

  TOTAL $ 26.473,80 $ 15.228,47 

 

Gráfico N° 38 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

El presente indicador que relaciona los activos improductivos frente al total 

de activos exhibe un estándar internacional de ≤ 5%, aplicada su fórmula 

da como resultado para el año 2015 el 8,51% y el 5,48% para el año 2016, 

evidenciando así que en el año 2015 los recursos de la Cooperativa no 

fueron manejados de manera eficiente puesto que mantuvo demasiado de 

8,51%

5,48%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

AÑO 2015 AÑO 2016

Activos Improductivos/Total 
Activos

AÑO 2015 AÑO 2016

Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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estos recursos en activos improductivos que son aquellos que no generan 

o no aportan al rendimiento de la entidad, mientras que en el siguiente año 

existió una mejor gestión en su manejo pues demuestra una recuperación 

de Cartera Vencida y una disminución en los Gastos Diferidos y Pagos 

Anticipados considerados como Otros Activos, sin embargo este indicador 

aún mantiene un porcentaje que se encuentra por encima del nivel 

apropiado y que afecta de forma negativa a los excedentes de la 

Cooperativa. 

 

 Proporción de Activos Productivos 

 

Tabla N° 39 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
 

AÑO 2015 AÑO 2016 

$ 𝟐𝟑𝟒. 𝟒𝟑𝟓, 𝟑𝟔

$ 𝟑𝟏𝟎. 𝟗𝟐𝟕, 𝟐𝟓
 

 

= 75,40% 

$ 214.158,13

$ 277.647,48
 

 

=77,13% 

Estándar: > 75% 

 

  Activos Productivos Año 2015 Año 2016 

1.1. +Fondos Disponibles  $ 32.254,40   $ 25.521,05  

1.3. +Inversiones $ 1.831,33 - 

1.4.04. +Cartera de Microcrédito 

por Vencer 

 $ 179.121,18   $ 167.603,25  

1.8. +Propiedades y Equipos $ 18.053,45 $ 17.668,58 
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1.9.01. +Inversiones en acciones y 

participaciones 

 $ 3.175,00   $ 3.365,25  

  TOTAL $ 234.435,36 $ 214.158,13 

 

Gráfico N° 39 

 

 
 

 

Interpretación: 

 

Este indicador presenta un estándar internacional de > 75%, al aplicar este 

ratio que relaciona los activos productivos y el total de activos refleja un 

75,40% en el 2015 y un 77,13% para el 2016, evidenciando que en el 

periodo 2015 la Cooperativa coloco adecuadamente sus recursos en 

operaciones de crédito, inversiones en instituciones financieras y en activos 

físicos que le permitieron obtener ingresos; y en el año 2016 se evidencia 

un incremento del porcentaje situación que demuestra que la Entidad 
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Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Financiera mejoro la colocación de sus recursos en créditos otorgados e 

inversiones en acciones y participaciones que realiza en este periodo, 

siendo resultados favorables, pues entre más elevado sea la concentración 

en este grupo significa un mayor aprovechamiento de sus recursos que le 

permitirá mejorar su rendimiento y asegurar su permanencia y estabilidad 

en el futuro. 

 

 Activos Productivos / Pasivos con Costo  

 

Tabla N° 40 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨
 

AÑO 2015 AÑO 2016 

$ 𝟐𝟑𝟒. 𝟒𝟑𝟓, 𝟑𝟔

$ 𝟐𝟗𝟓. 𝟗𝟔𝟖, 𝟒𝟏
 

= 79,20% 

$ 214.158,13

$ 258.113,26
 

= 82,97% 

Estándar: > 75% 

 

 

 Pasivos con Costos Año 2015 Año 2016 

2.1.01. +Depósitos a la Vista  $ 83.925,55   $ 49.318,26  

2.1.03. +Depósitos a Plazo $ 212.042,86   $ 208.795,00  

  TOTAL $ 295.968,41 $ 258.113,26 
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  Activos Productivos Año 2015 Año 2016 

1.1. +Fondos Disponibles  $ 32.254,40   $ 25.521,05  

1.3. +Inversiones $ 1.831,33 - 

1.4.04. +Cartera de Microcrédito 

por Vencer 

 $ 179.121,18   $ 167.603,25  

1.8. +Propiedades y Equipos $ 18.053,45 $ 17.668,58 

1.9.01. +Inversiones en acciones y 

participaciones 

 $ 3.175,00   $ 3.365,25  

  TOTAL $ 234.435,36 $ 214.158,13 

 

 
Gráfico N° 40 

 

 
 
 

 

Interpretación: 

 

La presente relación permite conocer la capacidad de producir ingresos 

frente a la generación de costos y su estándar internacional es de > 75%. 

Observando que para el año 2015 se ubica en un 79,20% y en el año 2016 

en un 82,97% lo que indica que los recursos provenientes de los depósitos 

a la vista y a plazo, colocados en la Cooperativa por parte de los Socios 

que le generan costos han sido empleados en actividades que le permiten 
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Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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obtener ingresos, es decir no es dinero ocioso si no que se está operando 

estos recursos en calidad de cartera de crédito e inversiones; en aras de 

incrementar los ingresos de la Entidad, demostrando que sus porcentajes 

son óptimos, ya que mientras más alto sea esta razón, es mejor el 

desempeño de la misma.  

 

CALIDAD DE ACTIVOS  

 Morosidad de Cartera Total 

 

Tabla N° 41 

𝐌𝐨𝐫𝐨𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 =
𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚

𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚
 

AÑO 2015 AÑO 2016 

$ 𝟒𝟒. 𝟗𝟐𝟎, 𝟖𝟕

$ 𝟐𝟐𝟑. 𝟏𝟗𝟗, 𝟎𝟓
 

= 20,13% 

$ 35.376,66

$ 202.136,91
 

= 17,50% 

Estándar: ≤ 5% 

 

 

  Cartera Improductiva Año 2015 Año 2016 

1.4.28. +Cartera de Microcréditos que 

no devenga intereses 

$ 22.757,04 $ 22.979,79 

1.4.52. +Cartera de Microcrédito 

Vencida 

 $ 22.163,83   $12.396,87  
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Gráfico N° 41 

 
 

 

Interpretación: 

 

El ratio de Índice de Morosidad muestra un estándar internacional ≤ 5%. 

Con este indicador se puede determinar que entre menor sea el indicador 

mayor rendimiento mantendrá la entidad debido a que el objetivo de la 

Cooperativa es la intermediación financiera y ubicar fondos de terceros en 

calidad de cartera de crédito que es fuente principal de ingresos, sin 

embargo deberá realizar un análisis pues su acción también genera una 

fuente de riesgos para su seguridad y solidez debiendo mantener políticas 

de cobro adecuadas para manejar estos márgenes, con la aplicación de 

20,13%

17,50%

16,00%

16,50%

17,00%

17,50%

18,00%

18,50%

19,00%

19,50%

20,00%

20,50%

Morosidad de Cartera

AÑO 2015 AÑO 2016

  TOTAL $ 44.920,87 $ 35.376,66 

  Cartera Bruta Año 2015 Año 2016 

1.4. Cartera de Créditos $ 223.199,05 $ 202.136,91 

  TOTAL $ 223.199,05 $ 202.136,91 

Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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este indicador se pudo determinar que para el año 2015 el índice de 

morosidad es de 20,13% mientras que para el año 2016 es de 17,50%, 

evidenciando una disminución lo que significa que si bien las políticas de 

crédito y cobranza han ayudado a la recuperación de los recursos, estas 

no son las más adecuadas ya que los porcentajes de morosidad son muy 

elevados lo que detiene la recuperación de los recursos colocados en el 

mercado siendo perjudicial para la rentabilidad de la Cooperativa, por lo 

que es recomendable mejorar las políticas de crédito y de cobranza de la 

entidad. 

 

 Cobertura de la Cartera Problemática 
 

Tabla N° 42 

 

𝐂𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 =
𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐫é𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚
 

AÑO 2015 AÑO 2016 

$ 𝟖𝟒𝟑, 𝟎𝟎

$ 𝟒𝟒. 𝟗𝟐𝟎, 𝟖𝟕
 

= 1,88% 

$ 843,00

$ 35.376,66
 

= 2,38% 

Estándar: ≥ 100% 

  Cartera Improductiva Año 2015 Año 2016 

1.4.28. +Cartera de Microcréditos que 

no devenga intereses 

$ 22.757,04 $ 22.979,79 

1.4.52. +Cartera de Microcrédito 

Vencida 

 $ 22.163,83   $ 12.396,87  

  TOTAL $ 44.920,87 $ 35.376,66 
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Gráfico N° 42 

 

 
 

 

Interpretación: 

 

Luego de aplicar el indicador de Cobertura de la Cartera Problemática que 

presenta un estándar de ≥ 100% y que permite conocer el nivel de 

protección que la Cooperativa asume ante el riesgo de la cartera morosa 

se puede evidenciar que para el año 2015 los créditos de difícil 

recuperación estaban garantizados en un 1,88% y en el año 2016 en un  

2,38%, demostrando que los créditos de difícil recuperación no están 

respaldados de manera adecuada ya que los porcentajes que mantiene son 

muy bajos, es decir la cartera improductiva no está garantizada 

eficientemente, siendo perjudicial para la entidad financiera al momento 

que dicha cartera se vuelva incobrable originando perdidas como 

1,88%

2,38%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Cobertura de la Cartera 
Problemática

AÑO 2015 AÑO 2016

Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte de los 

deudores. 

 

EFICIENCIA MICROECONÓMICA 

 Eficiencia Operativa 

 

Tabla N° 43 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨
 

AÑO 2015 AÑO 2016 

$ 𝟓𝟎. 𝟒𝟕𝟏, 𝟒𝟗

$ 𝟑𝟒𝟔. 𝟎𝟏𝟑, 𝟑𝟎
 

= 14,59% 

$ 30.946,33

$ 294.287,72
 

=10,52 % 

Estándar: ≤ 5% 

 

TOTAL ACTIVO PROMEDIO 

Activo Total 2014 = $ 381.098,64   Activo Total 2015 = $ 310.927,95 

Activo Total 2015 = $ 310.927,95 Activo Total 2016 = $ 277.647,48 

(2014 + 2015) / 2 = $ 346.013,30 (2015 + 2016) / 2 = $ 294.287,72 
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Gráfico N° 43 

 
 

 

Interpretación: 

Al aplicar el indicador que mide la proporción de los gastos operativos con 

respecto al promedio del activo que presenta un estándar de ≤ 5%, se 

evidencia para el año 2015 el 14,59% y para el año 2016 el 10,52%, debido 

a la disminución de gastos de operación originado por la reducción del 

personal en el año 2016; ya que era innecesario contar con los mismo; sin 

embargo estos porcentajes son desfavorables para la Cooperativa dado 

que son elevados con respecto al nivel óptimo de este indicador, reflejan 

que la entidad ha destinado demasiados recursos para la administración de 

sus activos, incurriendo en gastos que podrían ser innecesarios 

perjudicando de esta manera sus resultados, considerándose que el 

14,59%

10,52%

0,00%
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8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

Eficiencia Operativa

AÑO 2015 AÑO 2016

Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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proceso más eficiente es aquel que económicamente cuesta menos a la 

entidad financiera. 

 

 Grado de Absorción del Margen Financiero Neto 

 

Tabla N° 44 

 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐍𝐞𝐭𝐨
 

AÑO 2015 AÑO 2016 

$ 𝟓𝟎. 𝟒𝟕𝟏, 𝟒𝟗

$ 𝟐𝟖. 𝟏𝟑𝟐, 𝟐𝟓
 

= 179,41% 

$ 30.946,33

$ 26.595,91
 

= 116,36% 

Estándar: ≤ 75% 

 

  Margen Financiero Neto Año 2015 Año 2016 

5.1. +Intereses y Descuentos  $ 55.475,53   $ 46.417,65  

4.1. -Intereses Causados $ -28.168,26   $ -22.124,91  

  = Margen Neto Interés  $ 27.307,27   $ 24.292,74  

5.2. +Comisiones Ganadas  $ 670,51   $1.853,17  

4.2. -Comisiones Causadas  $ -66,13   $ -76,72  

5.4. +Ingresos por Servicios  $ 220,60   $ 526,72  

  = Margen Bruto Financiero  $ 28.132,25   $ 26.595,91  

4.4. -Provisiones - - 

  = Margen Neto Financiero  $ 28.132,25   $ 26.595,91  
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Gráfico N° 44 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

 
Al aplicar el indicador que mide la proporción del margen financiero que se 

consume en  gastos operacionales que presenta un estándar de ≤ 75%, se 

puede señalar que el año 2015 el grado de absorción que presenta la 

Cooperativa es de 179,41% siendo este mayor al del año 2016 que es de 

116,36%; evidenciando una disminución, sin embargo estos porcentajes 

demuestran que la generación de ingresos financieros dentro de la 

operación de intermediación financiera que realiza la cooperativa no es 

suficiente, es decir la entidad no genera los ingresos adecuados que 

puedan cubrir sus gastos operativos; lo que permite deducir que los 

rendimientos generados por la cooperativa no cubren los gastos en los que 

ha incurrido en cada periodo, originando así una perdida en cada caso. 

179,41%

116,36%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

Gastos de Operación / Margen 
Financiero

AÑO 2015 AÑO 2016

Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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 Eficiencia Administrativa de Personal 

 

Tabla N° 45 

 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 
 

AÑO 2015 AÑO 2016 

$ 𝟑𝟓. 𝟔𝟑𝟎, 𝟏𝟑

$ 𝟑𝟒𝟔. 𝟎𝟏𝟑, 𝟑𝟎
 

= 10,30% 

$ 22.318,65

$ 294.287,72
 

= 7,58% 

Estándar: ≤ 5% 

 

ACTIVO TOTAL PROMEDIO 

Activo Total 2014 = $ 381.098,64   Activo Total 2015 = $ 310.927,95 

Activo Total 2015 = $ 310.927,95 Activo Total 2016 = $ 277.647,48 

(2014 + 2015) / 2 = $ 346.013,30 (2015 + 2016) / 2 = $ 294.287,72 

 
Gráfico N° 45 

 
 

 

10,30%

7,58%
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Eficiencia Administrativa de 
Personal

AÑO 2015 AÑO 2016

Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 

 

 



 
 

180 
 

Interpretación: 

Este indicador revela el porcentaje de los activos destinados a gastos de 

personal tiene una meta de ≤ 5% y al aplicar su fórmula indica que para el 

año 2015 el 10,30%  del total de activos han sido utilizados en gastos de 

personal que corresponde en  mayor proporción al pago de remuneraciones 

y beneficios sociales, mientras que en el año 2016 se utilizó el 7,58% 

evidenciando un descenso, debido a una disminución en la contratación de 

personal originado por decisiones gerenciales; no obstante estos 

resultados se encuentran por encima del nivel considerado apropiado para 

este indicador, lo que demuestra que la entidad financiera cuenta con 

demasiado personal para el desarrollo de las diferentes actividades, lo que 

implica que la entidad disminuya su rendimiento y es por ello que se 

recomienda mantener únicamente el personal necesario.  

 

RENTABILIDAD 

 Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA 

Tabla N° 46 

𝐑𝐎𝐀 =  
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 − 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 
 

AÑO 2015 AÑO 2016 

$ − 𝟐𝟎. 𝟐𝟐𝟏, 𝟕𝟗

$ 𝟑𝟒𝟔. 𝟎𝟏𝟑, 𝟑𝟎
 

= -5,84% 

$ − 5.019,14

$ 𝟐𝟗𝟒. 𝟐𝟖𝟕, 𝟕𝟐
 

= -1,71% 

Estándar: ˂ 0 Muy Malo 

                       > 3% Muy Bueno 
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ACTIVO TOTAL PROMEDIO 

Activo Total 2014 = $ 381.098,64   Activo Total 2015 = $ 310.927,95 

Activo Total 2015 = $ 310.927,95 Activo Total 2016 = $ 277.647,48 

(2014 + 2015) / 2 = $ 346.013,30 (2015 + 2016) / 2 = $ 294.287,72 

 

Gráfico N° 46 

 
 

 

Interpretación: 

 

Este indicador nos permite medir la rentabilidad de los Activos sobre el 

Patrimonio presenta un estándar internacional de ˂ 0 > 3%, una vez 

aplicado el indicador se tiene como resultado para el año 2015 el -5,84% y 
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Rendimiento Operativo sobre 
Activo – ROA

AÑO 2015 AÑO 2016

  Ingresos – Gastos Año 2015 Año 2016 

5. +Ingresos $ 58.501,52 $ 49.009,58 

4. -Gastos  $ -78.723,31   $ -54.028,72  

  TOTAL -$ 20.221,79 -$ 5.019,14 

Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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para el año 2016 el -1,71%; porcentajes que se encuentran por debajo del 

nivel que se considera apropiado para el presente indicador, lo que 

demuestra que la Entidad no ha generado ninguna rentabilidad puesto que 

en ambos periodos analizados presenta pérdidas; en el año 2015 esta es 

elevada,  mientras que en el 2016 la pérdida se encuentra en un menor 

proporción; estas se dan por que la Cooperativa incurrió en demasiados 

gastos de personal en remuneraciones mensuales y beneficios sociales, 

siendo esto perjudicial para la Entidad Financiera. 

 
 

 Rendimiento sobre Patrimonio – ROE 

 

Tabla N° 47 

𝐑𝐎𝐄 =  
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 − 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 
 

AÑO 2015 AÑO 2016 

$ − 𝟐𝟎. 𝟐𝟐𝟏, 𝟕𝟗

$ 𝟏𝟖. 𝟗𝟔𝟖, 𝟒𝟒
 

= -106,61% 

$ − 5.019,14

$ 16.670,93
 

= -30,11% 

Estándar: ˂ 0 Muy Malo 

                        > 25 % Muy Bueno 

 

  Cuentas Año 2015 Año 2016 

5. +Ingresos $ 58.501,52 $ 49.009,58 

4. -Gastos  $ -78.723,31   $ -54.028,72  

  TOTAL -$ 20.221,79 -$ 5.019,14 
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PATRIMONIO PROMEDIO 

Patrimonio 2014 = $ 23.928,56   Patrimonio 2015 = $14.008,32 

Patrimonio 2015 = $14.008,32 Patrimonio 2016 = $19.333,54 

(2014 + 2015) / 2 = $ 18.968,44 (2015 + 2016) / 2 = $16.670,93 

 

Gráfico N° 47 
 

 
 
 
 
 
Interpretación: 

 

Aplicado en indicador que mide la rentabilidad del patrimonio y que 

presenta un estándar de ˂ 0 > 25%, se puede determinar que en el año 

2015 se obtiene un resultado negativo de  -106,61%, al igual que en el año 

2016 con un porcentaje de -30,11%, dado que en los dos años 

mencionados el valor de los gastos es mayor al valor de los ingresos, 

generando una pérdida del ejercicio económico, por lo que se evidencia 
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Rendimiento sobre Patrimonio –
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Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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que las aportaciones de los socios no generan utilidad, es decir no se están 

empleando de manera adecuada. Lo que  deduce que la entidad se financia 

con recursos de terceros antes que del incremento del patrimonio, y 

marginalmente se financia con recursos de socios, por lo que, siendo 

proporcionalmente el endeudamiento muy superior al patrimonio, su ROE 

será en el presente caso resultado negativo con riesgo elevado. 

 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 

Tabla N° 48 

 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  
𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚

(𝐃𝐞𝐩ó𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐬𝐭𝐚 + 𝐃𝐞𝐩ó𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐚 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨)
 

AÑO 2015 AÑO 2016 

$𝟐𝟐𝟑. 𝟏𝟗𝟗, 𝟎𝟓

$ 𝟐𝟗𝟓. 𝟗𝟔𝟖, 𝟒𝟏
 

 

= 75,41% 

$ 202.136,91

$ 258.113,26
 

 

= 78,31% 

Estándar: > 80% 

 

 

 

 

  Cuentas Año 2015 Año 2016 

2.1.01. +Depósitos a la Vista  $ 83.925,55   $ 49.318,26  

2.1.03. +Depósitos a Plazo $ 212.042,86   $ 208.795,00  

  TOTAL $ 295.968,41 $ 258.113,26 
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Gráfico N°48 

 
 

 

Interpretación: 

 

Este indicador presenta un estándar internacional de > 80%, una vez 

aplicado este ratio tenemos como resultado que el margen de 

intermediación financiera en el año 2015 es de 75,41%, y en el año 2016 

es de 78,31% presentando un incremento positivo, lo que  demuestra que 

gran parte de los recursos captados de los socios ya sea a través de 

depósitos a la vista o depósitos a plazo son colocados en créditos que 

ofrece la Cooperativa, no obstante en relación al monto que mantiene por 

75,41%

78,31%
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Intermediación Financiera

AÑO 2015 AÑO 2016

  Cartera Bruta Año 2015 Año 2016 

1.4. +Cartera de Créditos $ 223.199,05 $ 202.136,91 

  TOTAL $ 223.199,05 $ 202.136,91 

Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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captación de recursos estos no han sido empleados en su totalidad en  

créditos otorgados. 

 

EFICIENCIA FINANCIERA 

 Eficiencia Financiera en relación al Patrimonio Promedio  

 

Tabla N° 49 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  
𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 
 

AÑO 2015 AÑO 2016 

$ − 𝟐𝟐. 𝟑𝟑𝟗, 𝟐𝟒

$ 𝟏𝟖. 𝟗𝟔𝟖, 𝟒𝟒
 

= -117,77% 

$ − 4.350,42

$ 16.670,93
 

= -26,10% 

Estándar: ≥ 80% 

 

 

  Margen de Intermediación Año 2015 Año 2016 

5,1, +Intereses y Descuentos  $ 55.475,53   $ 46.417,65  

4.1. -Intereses Causados $ 28.168,26   $ 22.124,91  

  Margen Neto Intereses  $ 27.307,27   $ 24.292,74  

5.2. +Comisiones Ganadas  $ 670,51   $ 1.853,17  

4.2. -Comisiones Causadas  $ 66,13   $ 76,72  

5.4. +Ingresos por Servicios  $ 220,60   $ 526,72  

  Margen Bruto Financiero  $ 28.132,25   $ 26.595,91  

  Margen Neto Financiero  $ 28.132,25   $ 26.595,91  
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Gráfico N° 49 

 
 

 

Interpretación: 

 

El indicador de Eficiencia Financiera en relación al Patrimonio Promedio 

presenta un estándar internacional de ≥ 80%,  una vez aplicada su fórmula 

muestra un valor negativo en el año 2015 de -117,77% al igual que en el 
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AÑO 2015 AÑO 2016

4.5. -Gastos de Operación  $ 50.471,49   $ 30.946,33  

  Margen de Intermediación  $  (22.339,24)  $ (4.350,42) 

PATRIMONIO PROMEDIO 

Patrimonio 2014 = $ 23.928,56   Patrimonio 2015 = $14.008,32 

Patrimonio 2015 = $14.008,32 Patrimonio 2016 = $19.333,54 

(2014 + 2015) / 2 = $ 18.968,44 (2015 + 2016) / 2 = $16.670,93 

Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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año 2016 su resultado sigue siendo negativo aunque existe una 

recuperación ya que su resultado es de -26,10%, valores reflejados por el 

exceso de gastos operacionales que disminuye significativamente el 

margen de intermediación, efecto de ello se encuentra un margen 

financiero negativo, demostrando que el patrimonio promedio es más 

eficiente en relación a la ganancia por colocación de préstamos en función 

a la cantidad de depósitos, es decir por el proceso de intermediación 

financiera. 

 

 Eficiencia Financiera en relación al Activo Promedio  

 

Tabla N° 50 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  
𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨  𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 
 

AÑO 2015 AÑO 2016 

$ − 𝟐𝟐. 𝟑𝟑𝟗, 𝟐𝟒

$ 𝟑𝟒𝟔. 𝟎𝟏𝟑, 𝟑𝟎
 

= -6,46% 

$ − 4.350,42

$ 𝟐𝟗𝟒. 𝟐𝟖𝟕, 𝟕𝟐
 

= -1,48% 

Estándar: ≥ 80% 

 

  Margen de Intermediación Año 2015 Año 2016 

5,1, +Intereses y Descuentos  $ 55.475,53   $ 46.417,65  

4.1. -Intereses Causados $ 28.168,26   $ 22.124,91  

  Margen Neto Intereses  $ 27.307,27   $ 24.292,74  
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ACTIVO TOTAL PROMEDIO 

Activo Total 2014 = $ 381.098,64   Activo Total 2015 = $ 310.927,95 

Activo Total 2015 = $ 310.927,95 Activo Total 2016 = $ 277.647,48 

(2014 + 2015) / 2 = $ 346.013,30 (2015 + 2016) / 2 = $ 294.287,72 

 

Gráfico N° 50 
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Eficiencia Financiera en relación 
al Activo Promedio

AÑO 2015 AÑO 2016

5.2. +Comisiones Ganadas  $ 670,51   $ 1.853,17  

4.2. -Comisiones Causadas  $ 66,13   $ 76,72  

5.4. +Ingresos por Servicios  $ 220,60   $ 526,72  

  Margen Bruto Financiero  $ 28.132,25   $ 26.595,91  

  Margen Neto Financiero  $ 28.132,25   $ 26.595,91  

4.5. -Gastos de Operación  $ 50.471,49   $ 30.946,33  

  Margen de Intermediación  $  (22.339,24)  $ (4.350,42) 

Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

El indicador de Eficiencia Financiera con relación al Activo Promedio 

establece un estándar internacional de ≥ 80%, aplicando el indicador  se 

tiene un resultado para el año 2015 un valor negativo de -6,46% y para el 

año 2016 de -1,48%, valores obtenidos en virtud que la actividad de 

intermediación es negativa por consiguiente no cubre las necesidades de 

la Entidad, dado que el exceso de gastos operacionales disminuye 

significativamente el margen de intermediación, efecto de ello se encuentra 

un margen financiero negativo, demostrando que el activo promedio es más 

eficiente en relación a la ganancia por el proceso de intermediación 

financiera. 

 

LIQUIDEZ 

 Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo 

 

Tabla N° 51 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
𝐅𝐨𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐩ó𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨
 

AÑO 2015 AÑO 2016 

$𝟑𝟐. 𝟐𝟓𝟒, 𝟒𝟎

$ 𝟏𝟐𝟕. 𝟎𝟐𝟓, 𝟓𝟓
 

= 25,39% 

$ 25.521,05

$ 90.918,26
 

= 28,07% 
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  Cuentas Año 2015 Año 2016 

2.1.01. Depósitos a la Vista  $ 83.925,55   $ 49.318,26  

2.1.03.05. De 1 a 30 días $ 27.100,00   $ 5.000,00  

2.1.03.10. DE 31 a 90 días $ 16.000,00  $ 36.600,00  

  TOTAL $ 127.025,55 $ 90.918,26 

 

Gráfico N° 51 

 
 

 

Interpretación:  

 

El indicador de liquidez presenta un estándar internacional de ≥ 20%,  y 

permite conocer la capacidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Santiago Ltda.” frente a los requerimientos de efectivo en el tiempo en el 

que lo soliciten sus depositantes y nuevas solicitudes de crédito, por lo que 

para el año 2015 se ha obtenido un resultado de 25,39% y para el año 2016 

el 28,07% resultados que indican que la cooperativa puede cumplir con sus  

obligaciones a corto plazo en el momento que los socios soliciten disponer 

de sus recursos monetarios.   
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Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 

 

 



 
 

192 
 

VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 

Tabla N° 52 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
 

AÑO 2015 AÑO 2016 

$𝟒𝟒. 𝟗𝟐𝟎, 𝟖𝟕

$ 𝟏𝟒. 𝟎𝟎𝟖, 𝟑𝟐
 

= 320,67% 

$ 35.376,66

$ 19.333,54
 

= 182,98% 

Estándar: ˂ 20% 

 

 

Gráfico N° 52 
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Vulnerabilidad del Patrimonio

AÑO 2015 AÑO 2016

  Cartera Improductiva Año 2015 Año 2016 

1.4.28. +Cartera de Microcréditos que 

no devenga intereses 

$ 22.757,04 $ 22.979,79 

1.4.52. +Cartera de Microcrédito 

Vencida 

 $ 22.163,83   $ 12.396,87  

  TOTAL $ 44.920,87 $ 35.376,66 

Fuente: EEFF 2015 -2016 COAC Santiago Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

 

Este indicador permite determinar la debilidad del patrimonio en razón de 

los riesgos en el retorno de las colocaciones crediticias que presentan 

morosidad y cuyo monto excede las provisiones para contingencias, 

presenta un estándar de ˂ 20%; una vez aplicado  demuestra que en el año 

2015 la Cooperativa posee una vulnerabilidad  del patrimonio de 320,67% 

y en el año 2016 de 182,98%, porcentajes preocupantes ya que posee 

elevados niveles de morosidad y cuenta con una baja cobertura de 

provisiones para la cartera  improductiva; por lo tanto el patrimonio que 

posee la cooperativa no puede cubrir una incobrabilidad de la cartera de 

crédito. 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO A LA  COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA.” DE LA 

PARROQUIA SANTIAGO DEL CANTÓN LOJA, PERÍODOS 

2015-2016. 

 

ANTECEDENTES 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “SANTIAGO LTDA”, con RUC 

N°1191734102001 inicia sus actividades el 12 de mayo del 2009, es una  

entidad legalmente constituida cuya actividad económica principal es la  

intermediación monetaria.  

 

OBJETIVOS DEL INFORME   

 Informar a los directivos de la Cooperativa sobre los resultados 

obtenidos del análisis financiero. 

 

 Emitir las conclusiones y recomendaciones  que ayuden a los directivos  

a la toma de  decisiones a que ayuden a mejorar y obtener rentabilidad.   

 

De acuerdo al Análisis realizado a los Estados Financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santiago Ltda.”, se obtuvieron los 

siguientes resultados. 
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ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA PERIODO 2015 

 

La Estructura Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santiago 

Ltda. en el año 2015, está representada de la siguiente manera:  

 

ACTIVO  

Activo Corriente  

 

Al realizar el análisis especifico del grupo Activo Corrientes es importante 

resaltar que Cartera de Crédito presenta un valor $ 223.199,05 

equivalente al 77,98%, donde Cartera de Microcréditos por vencer posee 

un valor de $ 179.121,18 (80,25%) resultados que demuestran que la 

Cooperativa está cumpliendo de esta manera con el propósito para la cual 

fue creada que es colocación de dinero a través de créditos y la captación 

de los mismos por parte de los socios, situación que es favorables puesto 

que le permite generar beneficios económicos. Luego se encuentra los 

Fondos Disponibles, donde consta el dinero en efectivo y depósitos que 

mantiene la Cooperativa en otras entidades financieras como el Banco 

Central del Ecuador y la Cooperativa Globalcoop, cuyo valor en conjunto 

asciende a $ 32.254,40 que representa el 11,27%; que son recursos que la 

cooperativa puede utilizar para cubrir sus obligaciones de menor cuantía o 

emergentes de forma inmediata.  
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Las Cuentas por Cobrar representadas con un valor de $ 28.947,75 

equivalente 10,11%; ocasionadas por anticipos a personal y  prestaciones 

realizadas internamente a socios como a agencia que se convertirán en 

efectivo a mediano plazo. En menor representación esta la cuenta 

Inversiones con un valor de $ 1.831,33 que representa el 0,64%; monto que 

corresponde a la inversión realizada en Globalcoop a un plazo de 30 días, 

lo que refleja que la Cooperativa mantiene muy poco de sus recursos en 

instrumentos de inversión que le permitan obtener beneficios económicos. 

 

Activo No Corriente 

 

Al realizar el análisis al Activo No Corriente está representado con un valor 

de $ 18.053,45 equivalente al 5,80%, el cual está constituido por Muebles, 

enseres y equipos de oficina por un valor de $ 15.885,13 que equivale al 

87,99%, equipos y muebles que son indispensables para el desarrollo de 

las actividades de la Entidad, así mismo,  Equipo de computación con un 

valor de  $ 7.522,31, que  en porcentaje corresponde al 41,67%, donde se 

encuentra registrada la inversión que la Cooperativa mantiene en equipos 

y software necesarios para su labor operativa , el rubro Otros con un monto 

de $ 30,35 (0,17%), corresponde al valor de una impresora; y la 

Depreciación acumulada con el -29,82%; disminución que constituye el 

desgaste de los bienes muebles durante la vida útil de los mismos. 
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Otros Activos  

 

En el grupo Otros Activos los estados financieros reflejan un monto de             

$ 6.641,97 equivalente al 2,14%, el cual se encuentra constituido 

principalmente por las Inversiones en acciones y participaciones con un 

valor de $ 3.175,00 correspondiente al 47,80%, por valores colocados como 

fondos de liquidez en la Red de entidades Equitativas y Financieras, siendo 

una inversión favorable puesto que en caso de que la Cooperativa presente 

problemas de liquidez esta red le proporcionara hasta 3 veces más el monto 

que esta mantiene en la misma. Luego el rubro Otros, donde se registran 

el Impuesto al valor agregado y otros impuestos que mantiene la entidad 

con la institución del estado SRI, cuyo valor es $ 1.917,49 representado en 

un 28,87%, seguido de  Gastos y Pagos Anticipados con un valor de 

$516,20 equivalente al 7,77%, originado por anticipos a proveedores 

realizados por el Cooperativa en el periodo, y finalmente los Gastos 

Diferidos donde se consideran pagos diferidos y amortizados que la entidad 

realizó por programas de computación, cuyo valor es $ 1.033,28 y 

corresponde al 15,56%.  

 

PASIVO 

Pasivo Corriente 

 

Los Pasivos se encuentran agrupados en Pasivo Corriente el cual refleja 

un valor de $ 296.919,63 correspondiente al 95,49% del total Pasivo y 
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Patrimonio, representado principalmente por la cuenta Obligaciones con el 

Público con un valor de $ 295.968,41 que representa 99,68%; constituida 

por: Depósitos a la Vista con $ 83.925,55 equivalente al 28,36% y 

Depósitos a plazo que reflejan un valor de $ 212.042,86 representado por 

el 71,64%,  lo que permite concluir, que el dinero con el que está  trabajando 

la Cooperativa es de propiedad de sus depositantes por lo que estos 

recursos deben ser manejados de manera adecuada, y finalmente se 

encuentra las Cuentas por pagar con un valor de $ 951,22 equivalente al 

0,32% donde se consideran las obligaciones patronales que tiene la entidad 

con el IESS; retenciones, Impuestos, contribuciones y multas; cuentas por 

pagar varias por seguro de desgravamen. 

 

PATRIMONIO 

 

Al analizar la estructura del Patrimonio se puede observar que posee un 

valor de $ 14.008,32, este grupo a su vez está compuesto por: Capital 

Social con un valor de $ 33.100,43 que equivale el 236,29%, valor 

conformado en su totalidad por las contribuciones de los socios en 

Certificados de Aportación que son los aportes en efectivo que realizan los 

Socios al momento de ser parte de la Cooperativa; representan la 

propiedad de los mismos sobre la entidad y les otorga el derecho de voz y 

voto. Luego denota la cuenta Reservas con un valor de $ 2.441,29 que 

equivale al 0,79%, donde se encuentra el fondo irrepartible de reserva legal 

constituido para solventar contingencias patrimoniales; se integrará e 
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incrementará anualmente con al menos el cincuenta por ciento de las 

utilidades luego de participación a trabajadores e Impuesto a la Renta 

causado; para su fortalecimiento se podrá requerir de sus socios hasta el 

3% del monto de los créditos desembolsado a su favor. 

Con respecto a la cuenta Resultados presenta un valor de  $ -21.533,40 y 

representa el -153,72%, donde se encuentran las pérdidas acumuladas con 

un valor de $ -2.936,69 que representa el 13,64%; valores que se han ido 

acumulando de periodos anteriores, así como también utilidades 

acumuladas de $ 1.625,08 correspondiente al - 7,55%, que se refiere al 

dinero guardado por la Cooperativa que no ha sido distribuido entre los 

Socios y de la pérdida encontrada en el presente periodo con un valor de 

$-20.221,79 equivalente al 93,91%; demostrando que la Entidad Financiera 

no ha obtenido ganancias a causa de pérdidas de ejercicios anteriores y 

del presente periodo; pérdida que se debe principalmente a los gastos que 

la entidad realiza en las remuneraciones al personal y beneficios sociales. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODOS 2015.  

 

La Estructura Económica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santiago 

Ltda. al año 2015, está representada de la siguiente manera: 
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INGRESOS 

Ingresos Operativos  

 

Los Ingresos Operativos de la Cooperativa como son Intereses y 

Descuentos se encuentran con un valor de $ 55.475,53 que equivale a 

98,42%, provenientes del rendimiento obtenido por los depósitos 

efectuados en instituciones financieras del sector financiero popular y 

solidario, así como también por los intereses corrientes e intereses 

cobrados por mora, provenientes de operaciones de crédito concedidas en 

sus diversas modalidades, lo que indica que la mayor parte de ingresos son 

originados por actividades propias de este tipo de entidades, en menor 

participación se encuentran las Comisiones Ganadas con un porcentaje del 

1,19% y un monto de $ 670,51, valores obtenidos por servicios adicionales 

que presta la entidad como el pago del bono de desarrollo humano y 

recargas de telefonía móvil; por último Ingresos por Servicios con un valor 

de $ 220,60 que equivale 0,39%; producto de transferencias y cobranzas 

por emisión de notificaciones realizadas a los socios que mantienen atrasos 

en pagos y que son cargados a sus deudas. 

 

Ingresos No Operativos 

 

Los Ingresos no Operativos compuestos por la cuenta Otros Ingresos 

mantienen un valor de $ 2.134,88 equivalente al 100%, que corresponde al 

servicio adicional de pago de servicios básicos que la cooperativa brinda, 
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valor que se encuentra en una menor proporción en cuanto al total de 

ingresos dado que son actividades no forman parte del giro normal de la 

cooperativa.  

 

GASTOS   

Gastos Operativos 

 

Los Gastos Operativos mantienen un valor de $ 78.705,88 equivalente al 

134,54%, grupo donde su mayor participación se encuentra en los Gastos 

de Operación con un valor de $ 50.471,49 y representa el 64,13%, 

compuestos en su mayor parte por gastos de personal que corresponden a 

las remuneraciones de empleados permanentes cancelados por la 

Cooperativa y por beneficios sociales, seguida de Servicios Varios por 

movilizaciones, servicios básicos, otros servicios como internet, publicidad 

y arrendamientos; Honorarios Profesionales, depreciaciones y 

amortizaciones.  

La siguiente cuenta con mayor participación es Intereses Causados con un 

valor de $ 28.168,26 equivalente al 35,79%; valores que son producto del 

pago de intereses realizado a los ahorrista por inversiones que realizan en 

la entidad financiera, así como también por intereses causados en 

préstamos recibidos de instituciones financieras; y con un menor porcentaje 

están  las Comisiones Causadas con un valor de $ 66,13 y un porcentaje 
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de 0,08% por costos en transferencias y notas de débito por cheque 

protestados. 

 

Gastos No Operativos 

 

En cuanto a los gastos no operativos encontramos Otros Gastos y Pérdidas 

con un valor de $16,45 que equivale al 0,03%, valor originado por 

comisiones de transferencias bancarias al Banco Central; y el rubro 

Impuestos y Participaciones a empleados con $ 0,98, que representa el 

5,62%, por el impuesto a la renta; evidenciando que este grupo no tiene 

mayor participación dentro del grupo de gastos. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA PERIODO 2016  

 

La Estructura Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santiago 

Ltda. para el periodo 2016 está representada de la siguiente manera: 

 

ACTIVO  

Activo Corriente 

 

Al realizar el análisis del Activo Corriente es importante resaltar que el 

mayor porcentaje de este grupo lo constituye Cartera de Crédito con un 

valor de $ 202.136,91 que corresponde al 79,39%, donde se encuentra la 
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Cartera de Microcréditos por vencer con un valor de $ 167.603,25 que 

equivale al 82,92% lo que demuestra que la Cooperativa está cumpliendo 

de esta manera con el propósito para la cual fue creada que es colocación 

de dinero a través de créditos y la captación de los mismos por parte de los 

Socios, situación que es favorable por que le permite generar beneficios 

económicos.  

 

Luego se encuentra los Fondos Disponibles, donde consta el dinero en 

efectivo y los depósitos que mantiene la cooperativa en el Banco Central 

del Ecuador, cuyo valor en conjunto asciende a $ 25.512,05 y representa 

el 10,02%; que son recursos que la cooperativa puede utilizar para cubrir 

sus obligaciones de menor cuantía o emergentes de forma inmediata; 

finalmente se encuentra  Cuentas por Cobrar con un valor de $ 26.967,09 

equivalente al 10,59%; ocasionadas por anticipos al personal y 

prestaciones realizadas internamente a socios como a agencias.  

 

Activo No Corriente 

 

En cuanto al  Activo No Corriente está representado por Propiedades y 

Equipos con un valor de  $ 17.668,58, dentro de este grupo se encuentran 

cuentas como: Muebles, enseres y equipos de oficina por un valor de       $ 

15.635,13 que representa el 88,49%, equipos y muebles que son 

indispensables para el normal desarrollo de las actividades de la entidad; 

la cuenta Equipos de computación con un valor de $ 7.522,31, que equivale 
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al 42,57%, donde se encuentra registrada la inversión que la cooperativa 

mantiene en equipos y software necesarios para su labor operativa; la 

cuenta Otros con un valor de $ 30,35 equivalente al 0,17%, correspondiente 

al costo de una impresora, y la Depreciación acumulada con el -31,24%  

debido a la disminución que constituye el desgaste de los bienes muebles 

durante la vida útil de los mismos. 

 

Otros Activos 

 

El grupo otros activos mantiene un valor de $ 5.353,85 que equivale al 

100%, dentro del cual se encuentran, las Inversiones en Acciones y 

Participaciones con un valor de $ 3.365,25, que representa el 62,86%, 

correspondiente a valores colocados como fondos de liquidez en la Red de 

entidades Equitativas y Financieras, inversión favorable para la cooperativa 

puesto que de presentar problemas de liquidez la esta red le proporcionara 

hasta 3 veces más el monto que la cooperativa mantiene en la misma.   

Luego la cuenta Gastos Diferidos donde se consideran pagos de manera 

diferida y amortizada de programas de computación que la cooperativa 

realizo cuyo valor es de $ 1.033,28 equivalente a 19,30%, y finalmente la 

cuenta Otros donde se registra el anticipo de impuesto a la renta que la 

Cooperativa ha realizado con un valor de $ 955,32 representado en 

17,84%.  
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PASIVO 

Pasivo Corriente 

 

Los Pasivos se encuentran agrupados en Pasivos Corrientes los cuales 

reflejan un valor de $ 258.313,94 equivale al 93,04%, dentro de este grupo 

la cuenta de mayor participación es Obligaciones con el Público con un 

valor de $ 258.113,26 que corresponde al 99,92%, la cual está constituida 

por: Depósitos a la Vista de $ 49.318,26 equivalente al 19,11% y Depósitos 

a plazo de $ 208.795,00 representado por el 80,89%, lo que permite 

concluir,  que la  cooperativa posee un monto elevado de obligaciones por 

pagar a terceros y el dinero con el que está  trabajando es de propiedad de 

sus depositantes por lo que debe ser manejado de manera adecuada; y 

finalmente Cuentas por pagar con un valor de $ 200,68 equivalente al 

0,08%; donde se encuentra cuentas por pagar varias por seguro de 

desgravamen.  

 

PATRIMONIO 

 

Al realizar el estudio del Patrimonio para el periodo 2016 se puede 

evidenciar que posee un valor de $19.333,54, está compuesto 

principalmente por: Capital Social con un valor de $ 43.471,92 que 

corresponde 224,85%, valor conformado en su totalidad por las 

Aportaciones de los Socios en Certificados de Aportación que son aportes 

en efectivo que realizan los socios al momento de ser parte de la 
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Cooperativa para capitalizarla y con ello cumplir el requerimiento mínimo 

de patrimonio técnico que exige el Órgano de Control para su 

funcionamiento; luego se encuentra el rubro Reservas en menor proporción 

con un valor de $ 5.649,79 que equivale al 29,23%, donde se encuentra el 

fondo irrepartible de reserva legal constituido para solventar contingencias 

patrimoniales y se integrará e incrementará anualmente con al menos el 

cincuenta por ciento de los excedentes obtenidos por la organización. 

En cuanto al rubro Resultados presenta un valor de  $ -29.788,17 y  

representa el -154,08%, donde se encuentran las pérdidas acumuladas con 

un valor de $ 26.557,30 que representa el 89,15%, que se han ido 

acumulando de periodos anteriores, así como también utilidades 

acumuladas de $ 1.788,21 que corresponden al – 6,00%, que se refiere al 

dinero guardado por la Cooperativa que no ha sido distribuido entre los 

socios; y de la pérdida encontrada en el presente periodo con un valor de  

$ -5.019,14 equivalente al 16,85%; pérdida que se debe principalmente a 

los gastos incurridos por la entidad en remuneraciones mensuales y 

honorarios profesionales. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 

2016.  

La Estructura Económica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santiago 

Ltda. al año 2016, está representada de la siguiente manera: 
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INGRESOS 

Ingresos Operativos 

 

Los Ingresos Operativos de la Cooperativa como son Intereses y 

Descuentos se encuentran con un valor de $ 46.417,65 que equivale a 

95,12% provenientes del rendimiento obtenido por los depósitos 

efectuados en instituciones financieras del sector financiero popular y 

solidario, así como también por los intereses corrientes e intereses 

cobrados por mora, provenientes de las operaciones de crédito concedidas 

en sus diversas modalidades, lo que evidencia que la mayor parte de 

ingresos son originados por actividades propias de este tipo de entidades, 

en menor participación se encuentra el rubro Comisiones Ganadas con un 

valor de $ 1.853,17 y un porcentaje del 3,80%, valores obtenidos por 

servicios adicionales que presta la Entidad Cooperativa como pago del 

bono de desarrollo humano y recargas de telefonía móvil lo que beneficia a 

la cooperativa ya que estos incrementan sus ingresos; y por último los 

Ingresos por Servicios con un valor de $ 526,72 equivalente 1,08%  

producto de las cobranzas y emisión de notificaciones realizadas a los 

socios que mantienen atrasos en pagos y que son cargados a sus deudas. 

 

Ingresos No Operativos 

 

Los Ingresos no Operativos compuestos por la cuenta Otros Ingresos 

mantienen un valor de $ 212,04 equivalente al 100%, que corresponde al 
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pago de servicios básicos que la Cooperativa brinda como servicio 

adicional, y tiene una contribución mínima en cuanto al total de ingresos 

dado que dichas operaciones no forman parte del giro normal de la 

cooperativa. 

 

GASTOS 

Gastos Operativos 

 

Los Gastos Operativos mantienen un valor del $ 53.147,96 equivalente al 

108,44%, en donde su mayor participación se encuentra en los Gastos de 

Operación cuyo valor es de $ 30.946,33 y representa el 58,23%, 

compuestos en su mayor parte por Gastos de Personal en las 

remuneraciones mensuales de empleados permanentes y Honorarios de 

personal que la cooperativa cancela por servicios profesionales, seguida 

de Impuestos, Contribuciones y multas, Servicios Básicos, Servicios Varios 

por movilizaciones, Otros Servicios, Depreciaciones y Arrendamientos; el 

siguiente rubro con mayor participación es Intereses Causados valores que 

son producto del pago realizado a los ahorrista por los depósitos a plazo y 

de ahorro que estos realizan en la Entidad Financiera cuyo valor es $ 

22.124,91 que equivale al 41,63%, en  menor porcentaje están  las 

Comisiones Causadas con un valor de $ 76,72 y el 0,14%; por costos en 

transferencias y notas de débito por cheques protestados. 
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Gastos No Operativos 

 

En cuanto a los Gastos no Operativos encontramos Impuestos y 

Participaciones a empleados con un valor $ 879,26 que representa 99,83%, 

por el impuesto a la renta; y Otros Gastos y Pérdidas con un valor de $ 1,50 

que equivale a 0,17%, originado por comisiones de transferencias 

bancarias al Banco Desarrollo, evidenciando que este grupo tiene una 

mínima  participación dentro del grupo de gastos. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA PERIODOS 2015 - 2016. 

 

ACTIVO  

Activo Corriente 

 

Analizando las variaciones del periodo 2016 respecto al 2015, el Activo 

Corriente de la Cooperativa disminuyo durante el año 2016 un valor total 

de $ -31.607,48 que equivale a -11,04%, y a una razón de 0,89 veces. Esto 

obedece principalmente a los siguientes motivos: Se disminuyó la Cartera 

de Créditos por el valor de $ -21.062,14 que equivale a -9,44% con una 

razón de 0,91 veces, debido a que se recuperó una cierta cantidad de 

créditos otorgados, aspecto favorable para la entidad ya que disminuye el 

riesgo crediticio al que está sometida, y asimismo se debe a la reducción 
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en la demanda de créditos originada por la situación económica que 

atravesaba el país en ese entonces.  

Además, se puede observar que la cuenta Fondos Disponibles decreció por 

un valor de $ -6.733,35 equivalente a -20,88% con una razón de 0,79 veces, 

debido a que se redujo la cantidad de operaciones crediticias que permita 

captar recursos por parte de los socios y la cooperativa cancelo intereses 

causados en préstamos recibidos de instituciones financieras, 

evidenciando un decremento en las cuentas que la conforman como Caja 

y Bancos; en cuanto a las Inversiones para el año 2016 disminuyeron en 

un 100%, puesto que se realizó el retiro de inversión que la Cooperativa 

mantenía en Globlacoop, dado que obtenía mejores beneficios invirtiendo 

estos recursos en la Red de Entidades Equitativas y Financieras, y ubica 

esta inversión en la cuenta denominada Inversiones en Acciones y 

Participaciones; las Cuentas por cobrar disminuyeron en un -6.84% 

,aspecto favorable para la Cooperativa dado que son cuentas de fácil 

realización. 

Activo No Corriente 

 

El Activo No Corriente manifiesta una disminución en el año 2016 con 

respecto al año 2015, con una variación absoluta negativa de $ -384,87 lo 

que equivale a -2,13% con una razón de 0,98 veces debido a la baja de 

bienes y al desgaste que cada año generan; los Muebles, enseres y 

equipos de oficina disminuyeron por un valor de $ -250,00 equivalente al 
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1,57% con una razón de 0,98; los Equipos de computación así como  Otros 

compuesto por impresoras no presentan ningún aumento ni disminución 

pues se mantienen en el mismo valor; la depreciación de los mismo 

muestra un incremento de $ -134,87 correspondiente 2,50% y una razón 

de 1,03. 

 

Otros Activos 

 

En cuanto al grupo Otros Activos indica una disminución de $ -1.288,12 

equivalente a -19,39% con una razón de 0,81 veces durante el periodo 

2016, dado que el rubro Otros presenta una disminución de  $ -962,17 que 

corresponde al -50,18%, debido a que la Cooperativa no pagó un impuesto 

al valor agregado por adquisiciones y no le realizaron retenciones de 

impuesto a la renta ni impuesto al valor agregado; y el rubro Gastos y pagos 

anticipados también decreció en su totalidad por $ -516,20, puesto que no 

se realizaron o concedieron pagos anticipados 

 

PASIVO  

Pasivo Corriente 

 

Los Pasivos Corrientes durante el año 2016 presentan una disminución por 

un valor de $ -38,605.69 que equivale a -13,00% con una razón de 0,87 

veces, siendo parte de éste decremento el rubro Obligaciones con el 

Público que durante el año 2016 presenta una reducción de $ -37.855,15 
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equivalente al -12,79% con una razón de 0,87 veces, se deduce que está 

situación se debe a la disminución de: Depósitos a la Vista por un valor de 

$ -34.607,29 que equivale al -41,24% y con una razón de 0,59 y Depósitos 

a Plazo por un valor de $ -3.247,86 equivalente a -1,53% con una razón de 

0,98 veces; originado por el retiro de los ahorros por parte de los socios y 

cuyo impacto también se relacionó con la disminución del grupo 

disponibilidades. Así mismo se puede observar que el rubro Cuentas por 

Pagar ha sufrido una disminución durante el periodo 2016  presentando un 

valor de $ -750,54 equivalente al -78,90% con una razón de 0,21 veces, 

determinando de esta manera que la cooperativa está cubriendo con 

normalidad las obligaciones por pago de impuestos, obligaciones 

patronales y otros. 

 

PATRIMONIO 

 

El Patrimonio durante el año 2016 incremento en $ 5.325,22 representando 

un 38,01% cuya razón se refleja en 1,38 originado por el aumento en el 

Capital Social por aportaciones en efectivo que realizan los socios al 

momento de ser parte de la cooperativa y por el incremento de Reservas 

en el fondo irrepartible de reserva legal; mientras que los Resultados han 

tenido un aumento negativo de $ -8.254,77 equivalente al 38,33% y una 

razón de 1,38 por pérdidas acumuladas de periodos anteriores y por la 

pérdida que presenta en el periodo 2016, teniendo un impactado en el 

patrimonio total de la Cooperativa.
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ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODOS 2015 - 2016. 

 

INGRESOS 

Ingresos Operativos 

 

En lo referente a los Ingresos Operativos se puede evidenciar que es el 

rubro más representativo dentro del grupo de los Ingresos, y durante el año 

2016 ha disminuido $ -7.569,10 de su valor lo que equivale al -13,43% y a 

una razón de 0,87 veces, debido a que principalmente el rubro  Intereses y 

Descuentos Ganados refleja una reducción de $ -9.057,88 equivalente al -

16,33% y a una razón de 0,84 veces, en el valor que mantenía, esto debido 

a que disminuyo la cartera de crédito y las inversiones a plazo que mantiene 

la entidad en otras instituciones financieras, impactos que originan por 

consiguiente no percibir ingresos por intereses en estas actividades 

realizadas por la cooperativa; el rubro Comisiones Ganadas incremento su 

participación en el periodo 2016 debido al aumento de ingresos obtenidos 

por comisiones recibidas de  entidades que realizaron convenios con la 

cooperativa para que esta proporcione servicios complementarios como: 

pago del bono y recargas de telefonía móvil.  

Por otro lado, los Ingresos por Servicios también incrementaron por un valor 

de $ 306,12 que equivale al 138,77% y a una razón de 2,39 veces, 
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reflejando que la Cooperativa ha obtenido ingresos en actividades 

correspondientes a la emisión de notificaciones por los servicios prestados. 

 

Ingresos No Operativos 

 

Con relación a la cuenta Ingresos no Operativos se evidencia que durante 

el año 2016  presenta una disminución considerable de  $ -1.922,84 que 

equivale -90,07% cuya razón 0,10 esto debido a que ha reducido la 

demanda de pago de servicios básico realizado por la colectividad. 

 

GASTOS 

Gastos Operativos 

 

Los Gastos Operativos de la Cooperativa durante el año 2016 presentan 

una disminución de $ -25.507,92 equivalente al -32,41% con una razón de 

0,68 debido a que el rubro Intereses Causados manifiestan un decremento 

de $ -6.043,35 que equivale al -21,45% con una razón de 0,79 veces, 

impacto ocasionado por la disminución de los depósitos a la vista y depósito 

a plazo por parte de socios por consiguiente a menor captación menor 

reconocimiento de intereses. 

En lo que se refiere al rubro Gastos de Operación se evidencia que durante 

el periodo 2016 disminuyo en $ -19.525,16 que equivale a -38,59% con una 

razón de 0,61 disminución originada por decisiones gerenciales de 

disminuir la contratación de personal que no considera necesario para la 
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labor operativa de la Entidad, cuyo valor disminuyo en $ -13.311,48 

equivalente a -37,36% cuya razón presenta 0,63; otra cuenta que conforma 

este rubro es: Honorarios que al 2016 presenta un notable aumento de 

$197,64 equivalente al 8,61% cuya razón es 1,09 por contrataciones de 

servicios profesionales que la entidad considero necesario realizar.  

En rubro Servicios Varios ha disminuido durante el año 2016 en un                   

$ -2.515,27 representado en -49,72%, cuya razón es 0,50, esto debido a 

que se han controlado los gastos que realiza la Cooperativa en servicios 

como: movilización, publicidad y propaganda, servicios básicos y 

arrendamientos; siendo un aspecto favorable para la entidad. La cuenta 

Impuestos, Contribuciones y Multas evidencian que en el año 2016 tuvo un 

incremento de $ 401,04 representado en 53,08%  cuya razón es de 1,53 

veces debido a contribuciones realizadas a las Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria así como también pagos por impuestos 

fiscales. El rubro Otros gastos ha tenido un descenso de $ -394,27 que 

equivale al -20,10%  con una razón de 0,80 veces para el año 2016 a causa 

de la disminución en los gastos realizados por la Cooperativa en 

suministros de oficina, mantenimiento de oficina y vehículo. 

 

Gastos No Operativos 

 

Los Gastos No Operativos de la Cooperativa durante el año 2016 presentan 

un aumento de $ 863,33 equivalente al 4953,13% y con una razón de 50,53 

debido a que Impuesto y participación a empleados en el 2016 presenta un 
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incremento de $ 878,28, originado por el pago del impuesto a la renta; en 

Otros gastos y pérdidas en el año 2016 en comparación al 2015 

evidenciamos que han disminuido en un -90,88%, dado que la Cooperativa 

no ha realizado pago de comisiones por transferencias bancarias. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS SEGÚN LA 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

INDICADORES FINANCIEROS 2015 2016 ESTANDAR 

 

 

Estructura de Activos 

Activos Improductivos Netos / Total 

Activos 

8,51% 5,48% ≤ 5% 

Activos Productivos / Total Activos  75,40% 77,13% > 75% 

Activos Productivos / Pasivos con 

Costo  

79,20% 82,97% > 75% 

 

Calidad de Activos 

Índice de Morosidad 20,13% 17,50% ≤ 5% 

Cobertura de Cartera Problemática  1,88% 2,38% ≥ 100% 

 

 

Eficiencia 

Microeconómica 

Gastos de Operación / Total Activo 
Promedio  
 

14,59%  10,52% ≤ 5% 

Gastos de Operación / Margen 
Financiero 

179,41% 116,36% ≤ 75% 

Gasto de Personal / Activo Total 
Promedio  

10,30% 7,58% ≤ 5% 

 

 

Rentabilidad 

ROA -5,84% -1,71% ˂ 0 Muy Malo 

> 3% Muy Bueno 

ROE -106,61% -30,11% ˂ 0 Muy Malo 

> 25% Muy Bueno 

Intermediación 

Financiera 

Cartera Bruta / (Depósitos a la vista 
+ Depósitos a plazo) 

75,41% 78,31% > 80% 

 

Eficiencia Financiera 

Margen de Intermediación / 
Patrimonio Promedio 

-117,77% -26,10% ≥ 80% 

Margen de Intermediación / Activo 
Promedio 

-6,46% -1,48% ≥ 80% 

Liquidez Fondos Disponibles / Total 
Depósitos a corto plazo 

25,39% 28,07% ≥ 30% 

Vulnerabilidad del 

Patrimonio 

Cartera Improductiva / Patrimonio 320,67% 182,98% ˂ 20% 
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La aplicación de indicadores financieros emitidos por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria proyecta los siguientes resultados: 

 

ESTRUCTURA DE ACTIVOS 

Proporción de Activos Improductivos: El presente indicador que 

relaciona los activos improductivos frente al total de activos exhibe un 

estándar internacional de ≤ 5%, aplicada su fórmula da como resultado para 

el año 2015 el 8,51% y el 5,48% para el año 2016, evidenciando así que en 

el año 2015 los recursos de la Cooperativa no fueron manejados de manera 

eficiente puesto que mantuvo demasiado de estos recursos en activos 

improductivos que son aquellos que no generan o no aportan al rendimiento 

de la entidad, mientras que en el siguiente año existió una mejor gestión en 

su manejo pues demuestra una recuperación de Cartera Vencida y una 

disminución en los Gastos Diferidos y Pagos Anticipados considerados 

como Otros Activos, sin embargo este indicador aún mantiene un 

porcentaje que se encuentra por encima del nivel apropiado y que afecta 

de forma negativa a los excedentes de la Cooperativa. 

 

Proporción de Activos Productivos: Este indicador presenta un estándar 

internacional de > 75%, al aplicar este ratio que relaciona los activos 

productivos y el total de activos refleja un 75,40% en el 2015 y un 77,13% 

para el 2016, evidenciando que en el periodo 2015 la Cooperativa coloco 

adecuadamente sus recursos en operaciones de crédito, inversiones en 

instituciones financieras y en activos físicos que le permitieron obtener 
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ingresos; y en el año 2016 se evidencia un incremento del porcentaje 

situación que demuestra que la Entidad Financiera mejoro la colocación de 

sus recursos en créditos otorgados e inversiones en acciones y 

participaciones que realiza en este periodo, siendo resultados favorables, 

pues entre más elevado sea la concentración en este grupo significa un 

mayor aprovechamiento de sus recursos que le permitirá mejorar su 

rendimiento y asegurar su permanencia y estabilidad en el futuro. 

 

Activos Productivos / Pasivos con Costo: La presente relación permite 

conocer la capacidad de producir ingresos frente a la generación de costos 

y su estándar internacional es de > 75%. Observando que para el año 2015 

se ubica en un 79,20% y en el año 2016 en un 82,97% lo que indica que 

los recursos provenientes de los depósitos a la vista y a plazo, colocados 

en la Cooperativa por parte de los Socios que le generan costos han sido 

empleados en actividades que le permiten obtener ingresos, es decir no es 

dinero ocioso si no que se está operando estos recursos en calidad de 

cartera de crédito e inversiones; en aras de incrementar los ingresos de la 

Entidad, demostrando que sus porcentajes son óptimos, ya que mientras 

más alto sea esta razón, es mejor el desempeño de la misma. 

CALIDAD DE ACTIVOS  

Índice de Morosidad: El ratio de Índice de Morosidad muestra un estándar 

internacional ≤ 5%. Con este indicador se puede determinar que entre 

menor sea el indicador mayor rendimiento mantendrá la entidad debido a 
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que el objetivo de la Cooperativa es la intermediación financiera y ubicar 

fondos de terceros en calidad de cartera de crédito que es fuente principal 

de ingresos, sin embargo deberá realizar un análisis pues su acción 

también genera una fuente de riesgos para su seguridad y solidez debiendo 

mantener políticas de cobro adecuadas para manejar estos márgenes, con 

la aplicación de este indicador se pudo determinar que para el año 2015 el 

índice de morosidad es de 20,13% mientras que para el año 2016 es de 

17,50%, evidenciando una disminución lo que significa que si bien las 

políticas de crédito y cobranza han ayudado a la recuperación de los 

recursos, estas no son las más adecuadas ya que los porcentajes de 

morosidad son muy elevados lo que detiene la recuperación de los recursos 

colocados en el mercado siendo perjudicial para la rentabilidad de la 

Cooperativa, por lo que es recomendable mejorar las políticas de crédito y 

de cobranza de la entidad. 

 

Cobertura de la Cartera Problemática: Luego de aplicar el indicador de 

Cobertura de la Cartera Problemática que presenta un estándar de ≥ 100% 

y que permite conocer el nivel de protección que la Cooperativa asume ante 

el riesgo de la cartera morosa se puede evidenciar que para el año 2015 

los créditos de difícil recuperación estaban garantizados en un 1,88% y en 

el año 2016 en un  2,38%, demostrando que los créditos de difícil 

recuperación no están respaldados de manera adecuada ya que los 

porcentajes que mantiene son muy bajos, es decir la cartera improductiva 

no está garantizada eficientemente, siendo perjudicial para la entidad 
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financiera al momento que dicha cartera se vuelva incobrable originando 

perdidas como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por 

parte de los deudores. 

 

EFICIENCIA MICROECONÓMICA 

Gastos de Operación / Total Activo Promedio: Al aplicar el indicador que 

mide la proporción de los gastos operativos con respecto al promedio del 

activo que presenta un estándar de ≤ 5%, se evidencia para el año 2015 el 

14,59% y para el año 2016 el 10,52%, debido a la disminución de gastos 

de operación originado por la reducción del personal en el año 2016; ya que 

era innecesario contar con los mismo; sin embargo estos porcentajes son 

desfavorables para la Cooperativa dado que son elevados con respecto al 

nivel óptimo de este indicador, reflejan que la entidad ha destinado 

demasiados recursos para la administración de sus activos, incurriendo en 

gastos que podrían ser innecesarios perjudicando de esta manera sus 

resultados, considerándose que el proceso más eficiente es aquel que 

económicamente cuesta menos a la entidad financiera. 

 

Gastos de Operación / Margen Financiero: Al aplicar el indicador que 

mide la proporción del margen financiero que se consume en  gastos 

operacionales que presenta un estándar de ≤ 75%, se puede señalar que 

el año 2015 el grado de absorción que presenta la Cooperativa es de 

179,41% siendo este mayor al del año 2016 que es de 116,36%; 

evidenciando una disminución, sin embargo estos porcentajes demuestran 
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que la generación de ingresos financieros dentro de la operación de 

intermediación financiera que realiza la cooperativa no es suficiente, es 

decir la entidad no genera los ingresos adecuados que puedan cubrir sus 

gastos operativos; lo que permite deducir que los rendimientos generados 

por la cooperativa no cubren los gastos en los que ha incurrido en cada 

periodo, originando así una perdida en cada caso. 

 

Gastos de Personal / Activo Total Promedio: Este indicador revela el 

porcentaje de los activos destinados a gastos de personal tiene una meta 

de ≤ 5% y al aplicar su fórmula indica que para el año 2015 el 10,30%  del 

total de activos han sido utilizados en gastos de personal que corresponde 

en  mayor proporción al pago de remuneraciones y beneficios sociales, 

mientras que en el año 2016 se utilizó el 7,58% evidenciando un descenso, 

debido a una disminución en la contratación de personal originado por 

decisiones gerenciales; no obstante estos resultados se encuentran por 

encima del nivel considerado apropiado para este indicador, lo que 

demuestra que la entidad financiera cuenta con demasiado personal para 

el desarrollo de las diferentes actividades, lo que implica que la entidad 

disminuya su rendimiento y es por ello que se recomienda mantener 

únicamente el personal necesario.  

 

RENTABILIDAD 

Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA: Este indicador nos permite 

medir la rentabilidad de los Activos sobre el Patrimonio presenta un 



 
 

224 
 

estándar internacional de ˂ 0 > 3%, una vez aplicado el indicador se tiene 

como resultado para el año 2015 el -5,84% y para el año 2016 el -1,71%; 

porcentajes que se encuentran por debajo del nivel que se considera 

apropiado para el presente indicador, lo que demuestra que la Entidad no 

ha generado ninguna rentabilidad puesto que en ambos periodos 

analizados presenta pérdidas; en el año 2015 esta es elevada,  mientras 

que en el 2016 la pérdida se encuentra en un menor proporción; estas se 

dan por que la Cooperativa incurrió en demasiados gastos de personal en 

remuneraciones mensuales y beneficios sociales, siendo esto perjudicial 

para la Entidad Financiera. 

 

Rendimiento sobre Patrimonio – ROE: Aplicado en indicador que mide 

la rentabilidad del patrimonio y que presenta un estándar de ˂ 0 > 25%, se 

puede determinar que en el año 2015 se obtiene un resultado negativo de  

-106,61%, al igual que en el año 2016 con un porcentaje de -30,11%, dado 

que en los dos años mencionados el valor de los gastos es mayor al valor 

de los ingresos, generando una pérdida del ejercicio económico, por lo que 

se evidencia que las aportaciones de los socios no generan utilidad, es 

decir no se están empleando de manera adecuada. Lo que  deduce que la 

entidad se financia con recursos de terceros antes que del incremento del 

patrimonio, y marginalmente se financia con recursos de socios, por lo que, 

siendo proporcionalmente el endeudamiento muy superior al patrimonio, su 

ROE será en el presente caso resultado negativo con riesgo elevado. 

 



 
 

225 
 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 

Este indicador presenta un estándar internacional de > 80%, una vez 

aplicado este ratio tenemos como resultado que el margen de 

intermediación financiera en el año 2015 es de 75,41%, y en el año 2016 

es de 78,31% presentando un incremento positivo, lo que  demuestra que 

gran parte de los recursos captados de los socios ya sea a través de 

depósitos a la vista o depósitos a plazo son colocados en créditos que 

ofrece la Cooperativa, no obstante en relación al monto que mantiene por 

captación de recursos estos no han sido empleados en su totalidad en  

créditos otorgados. 

 

EFICIENCIA FINANCIERA 

Eficiencia Financiera en relación al Patrimonio Promedio: El indicador 

de Eficiencia Financiera en relación al Patrimonio Promedio presenta un 

estándar internacional de ≥ 80%,  una vez aplicada su fórmula muestra un 

valor negativo en el año 2015 de -117,77% al igual que en el año 2016 su 

resultado sigue siendo negativo aunque existe una recuperación ya que su 

resultado es de -26,10%, valores reflejados por el exceso de gastos 

operacionales que disminuye significativamente el margen de 

intermediación, efecto de ello se encuentra un margen financiero negativo, 

demostrando que el patrimonio promedio es más eficiente en relación a la 

ganancia por colocación de préstamos en función a la cantidad de 

depósitos, es decir por el proceso de intermediación financiera. 
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Eficiencia Financiera en relación al Activo Promedio: El indicador de 

Eficiencia Financiera con relación al Activo Promedio establece un estándar 

internacional de ≥ 80%, aplicando el indicador  se tiene un resultado para 

el año 2015 un valor negativo de -6,46% y para el año 2016 de -1,48%, 

valores obtenidos en virtud que la actividad de intermediación es negativa 

por consiguiente no cubre las necesidades de la Entidad, dado que el 

exceso de gastos operacionales disminuye significativamente el margen de 

intermediación, efecto de ello se encuentra un margen financiero negativo, 

demostrando que el activo promedio es más eficiente en relación a la 

ganancia por el proceso de intermediación financiera. 

 

LIQUIDEZ 

Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo: El indicador de 

liquidez presenta un estándar internacional de ≥ 20%,  y permite conocer la 

capacidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santiago Ltda.” frente a 

los requerimientos de efectivo en el tiempo en el que lo soliciten sus 

depositantes y nuevas solicitudes de crédito, por lo que para el año 2015 

se ha obtenido un resultado de 25,39% y para el año 2016 el 28,07% 

resultados que indican que la cooperativa puede cumplir con sus  

obligaciones a corto plazo en el momento que los socios soliciten disponer 

de sus recursos monetarios.   
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VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO: Este indicador permite determinar 

la debilidad del patrimonio en razón de los riesgos en el retorno de las 

colocaciones crediticias que presentan morosidad y cuyo monto excede las 

provisiones para contingencias, presenta un estándar de ˂ 20%; una vez 

aplicado  demuestra que en el año 2015 la Cooperativa posee una 

vulnerabilidad  del patrimonio de 320,67% y en el año 2016 de 182,98%, 

porcentajes preocupantes ya que posee elevados niveles de morosidad y 

cuenta con una baja cobertura de provisiones para la cartera  improductiva; 

por lo tanto el patrimonio que posee la cooperativa no puede cubrir una 

incobrabilidad de la cartera de crédito. 

 

CONCLUSIONES DEL INFORME: 

 

Luego de haber realizado el Análisis, a los estados financieros de la  

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santiago Ltda.”, En el periodo 2015 -2016, 

llegue a las siguientes conclusiones: 

 La liquidez que mantiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito en los 

periodos examinados es favorable, es decir posee la capacidad 

financiera necesaria para generar flujos de fondos y así responder por 

sus compromisos a corto plazo, tanto operativos como financieros.  

 

 Se puede evidenciar que la Cooperativa tiene la mayor concentración 

de sus activos en cartera de crédito y posee un elevado nivel de 

morosidad lo que es perjudicial para la entidad; pues indica que los 
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fondos colocados en créditos no son recuperados de manera efectiva, 

lo que implica un riesgo crediticio elevado con la posibilidad de incurrir 

en pérdidas, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 

por parte de los deudores y por consiguiente afecta su rentabilidad.  

 

 La cobertura de las provisiones para créditos incobrables es muy baja; 

dado que la cooperativa no ha realizado provisiones en años anteriores, 

situación que impide cubrir la pérdida originada por los préstamos 

vencidos e irrecuperables, lo cual repercute en el resultado del ejercicio 

de la cooperativa, pues al no recuperar cartera de crédito la entidad 

financiera registraría al gasto los valores no recuperables por este 

concepto aumentando de esta manera los costos de operación. 

 

 La entidad financiera en el estado de resultados de los periodos 

analizados presenta un elevado nivel de gastos que supera a los 

ingresos, siendo los gastos de personal las erogaciones más 

significativas; ya que este rubro representa el 45,25% y el 41,30% 

respecto a los gastos totales, situación que ha ocasionado que la 

cooperativa presente pérdidas en los periodos. 

 

 Las variaciones que presenta la cooperativa de un periodo a otro en la 

situación financiera, muestran una disminución en la captación de 

depósitos a la vista y a plazo, lo que repercute proporcionalmente en 

fondos disponibles y colocación de créditos; situaciones que afectan la 

rentabilidad esperada por servicios prestados a sus asociados. 
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RECOMENDACIONES DEL INFORME: 

 

 

Definidas las conclusiones correspondientes al Análisis Financiero de la  

Cooperativa  de Ahorro y Crédito “Santiago Ltda.”, se recomienda lo 

siguiente: 

 A los Directivos, promocionar los productos y servicios de 

intermediación financiera con la finalidad de captar nuevos socios; y,  

desarrollar estrategias financieras que le permitan mantener un 

porcentaje adecuado de inversiones en bancos y otras instituciones 

financieras como reservas secundarias de liquidez. 

 

 Revisar y mejorar las políticas de crédito y cobranzas e implementar o 

mantener aquellas que permitan una colocación y recuperación 

adecuada del crédito; ya que el crecimiento de la cartera morosa afecta 

su rentabilidad.  

 

 Efectuar las respectivas provisiones periódicamente que permitan 

amortizar las perdidas por créditos incobrables que se presentaren por 

diferentes situaciones. 

 

 Realizar una reingeniería de Talento Humano; así como también, 

analizar la gestión de los gastos presupuestados y a su vez emanar 

políticas de austeridad que permitan a los diferentes procesos disminuir 

los costos. 
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 Mejorar las estrategias de captación de inversiones de nuevos Socios 

que permitan mantener sus depósitos a la vista como a plazo en la 

cooperativa a través de atractivas tasas de intereses, con el propósito 

de canalizar estos fondos en la colocación de préstamos y afianzar los 

ingresos de la Cooperativa
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g. DISCUSIÓN  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santiago Ltda.” previo a la realización 

y ejecución del presente trabajo, mantenía algunos problemas derivados 

de la falta de aplicación de técnicas y  herramientas financieras como 

análisis vertical y horizontal e indicadores financieros, los mismos que se 

expresan en el desconocimiento de los niveles de liquidez, eficiencia 

financiera, intermediación financiera, rentabilidad y cobertura, lo que impide 

saber la situación actual de la entidad para la adecuada toma de decisiones 

por parte de sus directivos, ello se logró constatar mediante la visita y 

aplicación de la entrevista a los Directivos la cual permitió conocer las 

falencias anteriormente expuestas, lo que motivo el desarrollo del trabajo 

de tesis para contribuir a este ente financiero. 

 

Se inicia con la aplicación del Análisis vertical, tanto al estado de situación 

financiera, como al estado de resultados, lo que permitió conocer la 

participación porcentual de cada una de las cuentas con respecto al grupo, 

seguido de la elaboración del Análisis horizontal que contribuyó a observar 

las diferentes  variaciones de crecimiento y disminución ocurridas de un 

periodo a otro; y la aplicación de indicadores financieros que señalaron los 

puntos fuertes y débiles de la cooperativa, contribuyendo con  los directivos 

y administradores a identificar  la situación económica y financiera de la 

misma. 
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Los resultados de este trabajo se encuentran plasmados en un informe que 

será entregado a los directivos con la finalidad de que se tomen los 

correctivos en harás de promover el desarrollo de la entidad en el ámbito 

de la gestión financiera, que permita mejorar el manejo de sus recursos con 

el afán de cumplir con sus objetivos planteados a corto plazo y dar 

tranquilidad a sus asociados y de esta manera asegurar la permanencia y 

estabilidad en el mercado financiero de la Provincia de Loja de este ente 

económico. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo de tesis se ha llegado a determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se aplicó el análisis vertical que permitió conocer la estructura 

económica y financiera de la Cooperativa, determinando que en los 

años 2015-2016 la mayor parte del Activo está constituido por Cartera 

de Crédito en 71,78% y 72,80%, los mismos que están financiados por 

Obligaciones con el Público con el 99,68% y 99,92% respectivamente. 

 

 En el Análisis Horizontal aplicado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

se determinó que en el año 2016 con respecto al 2015 ha disminuido la 

colocación de cartera en un 9,44%; y la captación de recursos en un 

12,79%; sin embrago no existe un aumento proporcional en provisiones. 

 

 Los indicadores financieros exigidos por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, en el año 2016 muestran que la 

suficiencia patrimonial de la Cooperativa no es la adecuada para 

afrontar pérdidas inesperadas; en cuanto al ratio de estructura y calidad 

de activos muestran un incremento, con un 66,91% ya que ha sido 

eficiente colocando recursos en activos productivos; el índice de 

morosidad con el 17,57%, exhibe una recuperación ineficaz de los 

préstamos concedidos; la intermediación financiera demuestra que un 
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77,99% de los recursos captados de los socios son colocados de 

manera óptima en líneas de crédito; la liquidez con un 28,07% muestra 

que la Cooperativa no posee el efectivo necesario para hacer frente a 

las obligaciones inmediatas; finalmente la vulnerabilidad del patrimonio 

con 189,98%,  muestra que el Capital no puede enfrentar una 

incobrabilidad de la cartera de crédito. 

 

 Se elaboró el Informe del Análisis Financiero a fin de que los directivos 

de la cooperativa tomen decisiones acertadas en el manejo de los 

recursos económicos y financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

235 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a cada una de las conclusiones establecidas, se plantea las 

siguientes recomendaciones: 

 

 A los Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santiago Ltda., 

continuar aplicando el Análisis Vertical con el objeto de determinar los 

componentes que conforman la estructura financiera y económica de la 

Cooperativa a fin de que puedan tomar decisiones oportunas y 

correctas. 

 

 Aplicar el Análisis Horizontal con la finalidad de determinar las 

variaciones generadas de años anteriores que orienten a desarrollar 

estrategias necesarias para optimizar la captación de inversiones así 

como la colocación de las mismas, permitiendo obtener resultados que 

fortalezcan la rentabilidad a base de servicios financieros que presta. 

 

 A la Gerencia la aplicación de indicadores financieros establecidos por 

la SEPS, a fin de determinar los puntos débiles que requieren 

estrategias con el propósito de mantener estables los ratios financieros 

que generen superávit económico a la Cooperativa. 

 

 A los Directivos de la Cooperativa, poner en práctica el Informe del 

Análisis Financiero mismo que pone a disposición toda la información 
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económica y financiera; con la finalidad de facilitar la toma de decisiones 

acertadas que mejoren e impulsen el crecimiento de la Entidad 

Financiera. 

.  
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a) TEMA 

 

ANÁLISIS FINANCIERO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“SANTIAGO LTDA.” DE LA PARROQUIA SANTIAGO DEL CANTÓN LOJA, 

PERIODOS 2015-2016. 

 

b) PROBLEMA 

 

El cooperativismo a nivel mundial se remonta a los años 1771-1858, 

destacando a sus precursores Robert Owen y Charles Fourier, Owen el 

autodidacta, industrial afortunado desde muy joven, innovador en técnicas 

y sistemas sociales, en el furor de la revolución industrial, intentó llevar a la 

práctica sus ideas organizando las colonias de New Lanark, en su propio 

país Inglaterra, la bolsa de trabajo y las instituciones sindicales de alcance 

nacional. Los orígenes del movimiento cooperativo moderno datan de 1844, 

en el poblado de Rochdale, Inglaterra, en donde 27 hombres y una mujer 

conformaron la primera cooperativa de consumo.  

 

El cooperativismo en el Ecuador es importante porque surge como una 

iniciativa que engloba a amplios sectores sociales, entre otras, las 

organizaciones gremiales de trabajadores y obreros, que demandaban 

recursos de previsión social, productivos, de servicios, de crédito y de 

consumo.  En el año 1927, se crea la primera caja de ahorro y cooperativa 

de préstamos de la Federación Obrera del Chimborazo, clase y tipo ahorro 

y crédito, Obreros en la ciudad de Riobamba, como mecanismo de apoyo 

a esta entidad gremial. Desde entonces, el sector crediticio cooperativo en 

la economía nacional ha crecido según estudios en un 5% anual, en la 

última década, como resultado de política pública mediante el 

fortalecimiento de la normativa que permite regular estos servicios para que 

se cumpla con los principios cooperativos por ellos establecidos; 
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actualmente la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

creada el 5 de junio de 2012 como una entidad técnica de supervisión y 

control, que busca el fortalecimiento y la estabilidad de las cooperativas de 

ahorro y crédito, y de las organizaciones no financieras del sistema 

económico popular y solidario.  

 

Para 1999, el Ecuador ingresa en la crisis económica y financiera más 

grande de su historia económica. La crisis afectó fundamentalmente al 

sistema bancario nacional y condujo a la quiebra a cerca de 20 bancos. 

Algunos fueron los factores generales que desataron la debacle económica 

nacional, entre ellos la guerra del Cenepa, sostenida con el Perú y un mayor 

endeudamiento externo; el fenómeno del Niño (1997) que afectó a la 

exportación agroindustrial de la Costa, una fuerte caída de los precios 

internacionales. A pesar de la profunda crisis bancaria y de sus recetas que 

dilapidaron los ahorros de la población ecuatoriana, ésta no involucró al 

sector financiero cooperativo. Las cooperativas de ahorro y crédito no 

registraron una crisis sistémica y conservaron los recursos monetarios de 

sus ahorristas y socio,  esta crisis financiera representó un viraje positivo 

para los indicadores financieros de las cooperativas de ahorro que 

superaron una larga tendencia de debilitamiento y depresión económica: 

para antes de la crisis dichos indicadores habían caído hasta el 2% del total 

del sistema financiero nacional, cuando ellos habían alcanzado hasta el 

17% a comienzos de los años ochenta. Después de la debacle del sistema 

bancario se incrementaron los activos de las grandes cooperativas y creció 

el número de las controladas, sobre todo en los primeros años del 

postcrisis.   

 

Situación similar aconteció en la Provincia de Loja, el crecimiento 

cooperativo fue evidente a medida que decaía la inseguridad en la banca 

privada, ello conllevo a la creación de cooperativas de ahorro y crédito cuya 

finalidad era la de aportar significativamente al desarrollo socioeconómico, 
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dinamizando la economía local y provincial, a través de la concesión de 

créditos de diferente clase: de vivienda, de consumo, educación, comercio, 

etc., facilita la cultura del ahorro, mediante depósitos a la vista, depósitos a 

largo plazo, presta otros servicios como pago de servicios básicos, bono de 

la solidaridad, servicio médico, capacitación a sus socios, etc. No obstante, 

este crecimiento apresurado del sector cooperativo originó el descuido del 

control sobre las mismas, situación que de a poco se fue ahondando y da 

inicio al cierre de algunas de ellas por parte del órgano de control como 

ejemplos podemos citar Cooperativa Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes, 

Cadecol, Loja Internacional. 

 

El sector cooperativo actualmente goza de la confianza de las 

personas, pero de alguna manera hay que tomar medidas de previsión ante 

el ambiente macroeconómico actual. Hay normas que cumplir y ciertos 

indicadores de liquidez que manejar donde el análisis financiero es una 

técnica importante para cada una de las actividades que se desarrollan en 

las cooperativas, ya que constituye una herramienta de gestión 

imprescindible que permite examinar el comportamiento histórico de la 

entidad con el propósito de plantear posibles alternativas que tiendan a 

mejorar sus niveles de solvencia patrimonial, calidad de activos, manejo 

administrativo, rentabilidad y liquidez. 

 

En el grupo de Cooperativas de Ahorro y Crédito se encuentra inmersa la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santiago Ltda. ubicada en la parroquia 

Santiago del Cantón Loja, misma que inicia sus operaciones el 12 de mayo 

de 2009, con el Registro Único de Contribuyentes Nro. 1191734102001, 

como una institución privada de carácter social, que dedica sus actividades 

a la prestación de servicios en el otorgamiento de créditos, ahorro y otros 

de carácter social, como programas y proyectos en beneficio de las zonas 

rurales de la parroquia y de nuestro cantón. Actualmente la gerencia se 

encuentra bajo la administración del Abg. Hernán Ordoñez Salinas, con una 
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gama de servicios de su competencia como son créditos para la micro 

empresa, crédito para vivienda, de consumo, depósitos de ahorro, 

depósitos a la vista, depósitos a plazo, así mismo, para cumplir con su 

misión se vio en la necesidad de contratar personal administrativo debido a 

que su acogida por parte de los socio de a poco se fue incrementado, con 

este antecedente es importante mantener una política de gestión que 

permita la utilización del análisis financiero que determine su situación 

económica.   

 

Luego de haber mantenido una entrevista con los directivos de la entidad 

cooperativa, se puede describir las siguientes situaciones: 

 

 No se ha realizado un estudio a detalle de cada una de las cuentas con 

respectivo al grupo, a fin de conocer si estos conceptos y valores están 

siendo productivos para la cooperativa. 

 

 No se ha determinado la estructura financiera en los años analizados, 

por lo que se pueda conocer las variaciones de las cuentas más 

significativas de los activos, pasivos y patrimonio. 

 

 No se ha aplicado indicadores financieros establecidos por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), a fin de 

conocer  la posición económico-financiera que mantiene la entidad 

cooperativa. 

 

 No se ha determinado la cobertura patrimonial de los activos a fin de 

conocer la posición económica financiera de la entidad cooperativa 

 

 No se ha determinado la relación de los excedentes sobre los activos y 

patrimonio, lo que se traduce en los resultados que no son óptimos para 

la cooperativa. 
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Con el objeto de optimizar sus recursos, es necesario la aplicación de un 

análisis financiero, cuyos resultados contribuyan a mejorar la situación 

económica y financiera de la cooperativa, y oriente a sus directivos a la 

toma de decisiones correctivas.  En virtud de lo expuesto, se formula el 

problema de la siguiente manera: 

 

¿CÓMO AFECTA LA FALTA DE UN ANÁLISIS FINANCIERO A LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTIAGO LTDA.” DE LA 

PARROQUIA SANTIAGO DEL CANTÓN LOJA, EN LOS PERIODOS 2015-

2016, EN SU POSICION ECONOMICA- FINANCIERA? 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se realiza por la necesidad de promover la  investigación 

en el campo contable, auditoría y finanzas, aportando al desarrollo del 

sector empresarial de la localidad, de manera especial en las finanzas y 

con ello fortaleciendo una de las funciones sustanciales de la universidad y 

la vinculación con la sociedad. Además, está encaminado al cumplimiento 

de un requisito previo a optar el Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría, Contador Público – Auditor, su ejecución permitirá poner en 

práctica la aplicación de los conocimientos teóricos, prácticos y técnicos 

recibidos en el proceso de formación profesional en la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría. 

 

El presente trabajo se constituye en un aporte a la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “SANTIAGO LTDA”, puesto que al contar con un informe de 

análisis financiero y conocer su posición económica y financiera, la entidad 

podrá adoptar medidas que tiendan a mejorar su gestión, beneficiando con 

ello a sus socios. 
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La aplicación del proceso de análisis financiero a la entidad cooperativa 

objeto de estudio, contribuirá a mejorar la prestación del servicio a sus 

socios y ahorristas; consecuentemente, sus resultados permitirán sostener 

las actividades que desarrolla la cooperativa, minimizando sus costos y 

gastos e incrementando sus excedentes. 

 

d) OBJETIVOS 

 

General 

 

 Realizar el Análisis Financiero a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Santiago Ltda.”, en los periodos 2015-2016. 

 

Específicos 

 

 Ejecutar el análisis financiero vertical y horizontal, a los estados 

financieros de los periodos 2015–2016 de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Santiago Ltda.” para determinar sus variaciones   

 

 Aplicar indicadores financieros establecidos por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, que permita medir la situación económica  

y financiera de la cooperativa. 

 

 Elaborar un informe financiero que contenga las conclusiones y 

recomendaciones que permita tomar a futuro las correcciones 

oportunas. 

 

e) MARCO TEORICO 

 

EL COOPERATIVISMO 

 

El cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la 

organización de las personas para satisfacer de manera conjunta sus 
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necesidades. El cooperativismo está presente en todos los países del 

mundo, les da la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos de 

tener una empresa de su propiedad junto a otras personas. Uno de los 

propósitos de este sistema es eliminar la explotación de las personas por 

individuos o empresas dedicadas a obtener ganancias. El cooperativismo 

se rige por valores y principios basados en el desarrollo integral del ser 

humano. 

 

El origen del cooperativismo en el Ecuador se remonta a “la noche de los 

tiempos” en la historia de la sociedad humana, como prácticas sociales 

relacionadas con un “comportamiento coordinado organizado para 

conseguir un objetivo común”. En el período aborigen del mundo andino 

ecuatorial existen vestigios de prácticas de cooperación que han 

sobrevivido en el tiempo.  

 

La organización comunitaria indígena utilizó de forma secular formas de 

cooperación en la construcción de caminos, viviendas, acequias y múltiples 

obras sociales de larga duración. En el largo período colonial las 

comunidades indígenas dispusieron de tierras comunales y resistieron el 

avance territorial de la hacienda. Asimismo, los vecinos urbanos, gremios 

artesanales y numerosas sociedades con fines de protección social 

adoptaron y mantienen formas de colaboración asociativa que son parte del 

desarrollo histórico de la sociedad ecuatoriana. 

 

Sector Cooperativo 

 

“Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas 

que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 
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propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de 

derecho privado e interés social.”36 

 

Principios Cooperativos 

 

“Adhesión Voluntaria y Abierta: Las cooperativas son organizaciones 

voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios 

y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin 

discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo. 

 

Gestión Democrática por parte de los socios: Las cooperativas son 

organizaciones gestionadas democráticamente por los socios, los cuales 

participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de 

decisiones. Los hombres y las mujeres elegidos para representar y 

gestionar las cooperativas son responsables ante los socios. 

 

Participación Económica de los socios: Los socios contribuyen 

equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma 

democrática. Por lo menos parte de ese capital debe ser propiedad común 

de la cooperativa.  

 

Autonomía e Independencia: Las cooperativas son organizaciones 

autónomas de autoayuda, gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos 

con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de 

fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control democrático 

por parte de sus socios y mantengan su autonomía cooperativa. 

 

Educación, Formación e Información: Las cooperativas proporcionan 

educación y formación a los socios, a los representantes elegidos, a los 

                                                             
36 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria – Ecuador 2011. Art. 21. p. 8. 
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directivos y a los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al 

desarrollo de sus cooperativas. Informan al público, de la naturaleza y 

beneficios de la cooperación. 

 

Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas sirven a sus socios lo 

más eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando 

conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales, e 

internacionales. 

 

Interés por la Comunidad: Las cooperativas trabajan para conseguir el 

desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas 

por sus socios.”37 

 

Clasificación 

 

“Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: 

 

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

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad 

de propiedad colectiva y manejada en común, tales como: agropecuarias, 

huertos familiares, pesqueras, artesanales, industriales, textiles. 

 

Cooperativas de consumo: Son aquellas que tienen por objeto abastecer 

a sus socios de cualquier clase de bienes de libre comercialización; tales 

como: de consumo de artículos de primera necesidad, de abastecimiento 

de semillas, abonos y herramientas, de venta de materiales y productos de 

artesanía. 

 

                                                             
37 Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo; “Globalización y 
Cooperativismo”; Primera Edición; España; 2006; Pág. 54-58.  
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Cooperativas de vivienda: Las cooperativas de vivienda tendrán por 

objeto la adquisición de bienes inmuebles para la construcción o 

remodelación de viviendas u oficinas o la ejecución de obras de 

urbanización y más actividades vinculadas con éstas en beneficio de sus 

socios.  

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito: Son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto 

de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad 

social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con 

clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios 

reconocidos en la presente Ley. 

 

Cooperativas de servicios: Son las que se organizan con el fin de 

satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad, 

los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, tales como: trabajo 

asociado, transporte, vendedores autónomos, educación y salud.”38 

 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA  

 

El establecimiento de un nuevo marco constitucional logrado en el 2008 

con la aprobación de la nueva Constitución de la República del Ecuador 

implicó la derogatoria de la Ley de Cooperativas hasta ese entonces 

vigente y da inicio a la Nueva Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, reconociendo en su Art. 283   El sistema económico es social y 

solidario; reconoce al ser humano como sujeto y ; propende a una relación 

dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con 

la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir 

                                                             
38 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria – Ecuador 2011. Art.23, 24,25, 26 Y 28. Pp. 8-9 
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(…) El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se integrará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. 

 

En el Art. 311.- de la Constitución se expone su organización, [Sector 

financiero popular y solidario] El sector financiero popular y solidario se 

compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas y 

solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de 

servicios del sector financiero popular y solidario y de las micro, pequeñas 

y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la 

economía popular y solidaria 

 

Principios Cooperativos según La Ley Orgánica de Economía Popular 

y Solidaria 

 

Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio de 

sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según 

corresponda:  

 

 La búsqueda del buen vivir y del bien común;  

 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre 

los individuales;  

 El comercio justo y consumo ético y responsable:  

 

 La equidad de género;  

 

 El respeto a la identidad cultural;  

 

 La autogestión;  
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 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y, 

 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

 

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 que emita la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera.”39 

 

Objetivos 

 

 Estimular a la sociedad a ahorrar su dinero y emplearlo de la mejor 

manera posible. 

 

 Ayudar a sus socios, por medio de préstamos, a desarrollar su iniciativa 

y mejorar sus medios de trabajo, para alcanzar con mayor prosperidad. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros son reportes que se elaboran al finalizar un período 

contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación 

                                                             
39 Código Orgánico Monetario y Financiero – Ecuador 2014- Art. 445. pp. 72-73 
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económica y financiera de la organización, la cual permite examinar los 

resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad. 

 

Objetivos 

 

Los estados financieros básicos deben cumplir el objetivo de informar sobre 

la situación financiera de la empresa en cierta fecha, y los resultados de 

sus operaciones y cambios por el periodo contable terminado.  

 

Por medio de la información financiera, las empresas pueden comunicar su 

situación y llevar al interesado a fijar cierto punto de vista o una posición. 

La capacidad de la información financiera es la de trasmitir datos que 

satisfaga el usuario. 

 

Importancia 

 

“Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores, son el medio principal para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros 

de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y 

cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de 

corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables.”40 

 

Características 

 

“Comprensibilidad: Cualidad esencial que facilitará comprender los 

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

cultura contable-tributaria, ya que se mostrará en lenguaje sencillo 

 

                                                             
40 BAENA TORO, Diego; “Análisis Financiero: Enfoque proyecciones financieras”; Primera Edición; 
Editorial Ecoe Ediciones; Bogotá; 2010; p.36.  
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Relevancia: La información que proporcione debe permitir a los usuarios 

identificar los datos más importantes, a partir de los cuales se tomarán 

decisiones y se efectuaran estrategias de solución. 

 

Confiabilidad: Las cifras que corresponden a los conceptos expuestos 

deben ser suficientemente razonables, es decir, pueden ser comparables 

 

Comparabilidad: Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo 

poder adquisitivo, a fin de hacerlas comparables al momento de establecer 

diferencias entre periodos. 

 

Consistencia: La información contenida deber ser totalmente coherente 

entre las distintas partidas y entre los distintos estados financieros.”41 

 

Clasificación 

 

 Estado de Situación Financiera 

 

 Estado de Resultados 

 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Estado de Situación Financiera 

 

Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las 

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

de la entidad en un momento determinado. 

                                                             
41 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro; “Contabilidad General”; Séptima Edición; Editorial, Mc Graw-Hill; 
Bogotá – Colombia, 2011, p.61. 
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El balance general tiene dos lados: en el lado izquierdo están los activos, 

mientras que en el derecho se encuentran los pasivos y el capital contable. 

El balance general muestra lo que la empresa tiene y la manera en que se 

financia. 

 

Estado de Resultados  

 

 “El estado de resultados es un informe financiero que presenta de manera 

ordenada y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos 

incurridos por la entidad en un período determinado. La diferencia entre los 

ingresos y gastos constituye la utilidad o pérdida del ejercicio económico.  

 

Con el propósito de facilitar el análisis de la información del estado de 

resultado debe separarse los ingresos y gastos operativos para demostrar 

la utilidad operacional, a continuación, se suman los ingresos no 

operacionales y se resta los gastos no operacionales, dando como 

resultado final la utilidad o pérdida del ejercicio. Los ingresos y gastos 

operacionales hacen referencia al cumplimiento de los objetivos para los 

cuales fue creada la empresa.”42 

 

Objetivos 

 

 Evaluar la rentabilidad de la empresa 

 

 Estimar el potencial de crédito  

 

 Evaluar el desempeño de la empresa 

 

 Medir riesgos 

                                                             
42 ESPEJO, Jaramillo Lupe; “Contabilidad General” Primera Edición; Editorial de la Universidad 
Técnica Particular de Loja; Loja-Ecuador; 2013; p.411. 
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Elementos  

 

 

Ingresos: “Los activos o disminuciones del pasivo o una combinación de 

ambos, que generan incrementos en el patrimonio, devengados por la 

venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras 

actividades, realizadas durante el período, que no provienen de los aportes 

de capital.  

 

Gastos: Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de 

disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de 

ambos, que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las 

actividades de administración, comercialización, investigación y 

financiación, realizadas durante un período.”43 

 

Notas a los Estados Financieros 

 

“Con el propósito que los usuarios de los estados financieros dispongan de 

información detallada de los diferentes informes financieros y puedan 

interpretarlos adecuadamente, estos deben ir acompañados de las 

respectivas notas aclaratorias. Según consta en la NIC 1, respecto a las 

notas de los estados financieros, la entidad debe: 

 

 Presentar información acerca de las bases para la elaboración de los 

estados financieros, así como las políticas contables específicas 

seleccionadas y aplicadas para las transacciones y sucesos 

significativos; 

 

                                                             
43 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando; “Análisis Financiero y de Gestión”; 
Segunda Edición; Editorial Ecoe Ediciones; Bogotá-Colombia; 2010; p.p.30-31 
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 Incluir la información que, siendo exigidas por las Normas 

Internacionales de Contabilidad, no ha sido incluida en los demás 

componentes de los estados financieros; y, 

 

 Suministrar información adicional que no se presenta en los estados 

financieros principales, pero resulta necesaria para la presentación de 

la imagen fiel.  

 

Las notas a los estados financieros deben presentarse de una forma 

sistemática. Cada partida del balance, de la cuenta de resultados y del 

estado de flujos de efectivo, que estén relacionadas con una nota, deben 

contener una referencia cruzada para permitir su identificación.”44 

 

ANALISTA FINANCIERO  

 

“ Es un financista especializado a quien, con base en los estados financiero 

y demás información que posea sobra la empresa, le corresponde 

interpretar, analizar, obtener y presentar recomendaciones, una vez haya 

determinado si la situación financiera y los resultados de operación de una 

empresa son satisfactorios o no. Dado que la actividad del analista es algo 

tan importante, que sus conclusiones y recomendaciones son de tan basta 

trascendencia y pueden afectar positiva y negativamente no solo a una sino 

a muchas empresas, aquel debe ser un profesional que reúna un mínimo 

de condiciones y cualidades como son las siguientes: 

 

 Un profesional dedicado a esta labor debe contar con una capacidad 

analítica sobresaliente, gran habilidad para la investigación y, por qué 

no decirlo, algo de esa malicia que ayuda a descubrir cosas que no 

aparecen a simple vista.  

                                                             
44 ESPEJO, Jaramillo Lupe; “Contabilidad General” Primera Edición; Editorial de la Universidad 
Técnica Particular de Loja; Loja-Ecuador; 2013; p.p. 427. 
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 Debe contar con suficiente información sobre las características no 

financieras de la empresa que estudia, especialmente en cuanto a su 

organización, aspectos laborales, productos y mercado, proceso 

productivo, capacidad instalada, planes y proyecciones, etc.  

 

 Finalmente, debe estar suficiente y permanentemente enterado de las 

situaciones y cambios en los campos económico, político, monetario y 

fiscal, tanto a nivel nacional como internacional, los cuales pueden 

incidir en la marcha de la empresa, objeto de estudio. Ayudando a los 

administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los datos 

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

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de manera decisiva a los 

administradores a tomar sus respectivas decisiones. 

 

Herramientas del Análisis Financiero 

 

Cuando hablamos de herramientas del análisis nos referimos a la 

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

prima del análisis financiero.  

El analista, dependiendo de su ubicación dentro o fuera de la empresa 

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

las cuales las más importantes son las siguientes: 
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 Los estados financieros básicos suministrados o publicados por la 

empresa. Se debe tomar por lo menos los correspondientes a los tres 

últimos años. 

 

 La información complementaria sobre sistemas contables y políticas 

financieras 

 

 Las matemáticas financieras como disciplina básica en toda decisión de 

tipo financiero o crediticio. 

 

 La información de tipo sectorial que se tenga por estudios 

especializados o por el análisis de otras empresas similares. 

 

 El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción nacional, 

política monetaria, sector externo. ”45 

 

Objetivos 

 

 “Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el 

balance general y el estado de resultados. 

 

 Mostrar la participación de cada cuenta, o subgrupo de cuentas, con 

relación al total de partidas que conforman los estados financieros. 

 

 Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis de la 

información contable. 

 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variaciones financieras que intervienen o son producto de las 

operaciones económicas de una empresa. 

                                                             
45 PRIETO HURTADO, Carlos Alberto; “Análisis Financiero”; Primera Edición; Editorial FOCO 
Ediciones; Bogotá- Colombia; 2010; p.p 15-16; 20-21 
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 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir su solvencia 

y liquidez, así como su capacidad para generar recursos. 

 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros, con la realidad económica y estructural de la empresa. 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

su rentabilidad y recuperabilidad. 

 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

la empresa: de dónde provienen, cómo se invierten y qué rendimiento 

generan o se puede esperar de ellos. 

 

Importancia  

 

El Análisis financiero es importante para llevar los resultados obtenidos a 

su punto óptimo deseado; es decir que, si los resultados esperados son 

bajos, la labor de la administración o gerencia, será concentrar esfuerzos e 

incrementar tales resultados.  ”46 

 

Proceso del Análisis Financiero 

 

Identificación del objeto de análisis: “Determinando las principales 

características de la empresa, de su sector y contexto actual. 

 

Identificación del interés justificativo: Describiendo a qué tipo de usuario 

o tercero interesado deseamos dar respuesta, y consecuentemente qué 

área del comportamiento empresarial tendrá más importancia en el análisis. 

 

                                                             
46 BAENA TORO, Diego; “Análisis Financiero: Enfoque proyecciones financieras”; Primera Edición; 
Editorial Ecoe Ediciones; Bogotá; 2010; p.27 – 28. 
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Recolección de la información: Consiste en utilizar la información 

presentada y la que el analista pueda conseguir, para el análisis pertinente. 

 

Evaluación de la fiabilidad-validez de la información obtenida: 

Indexando y ponderando la veracidad y calidad de cada conjunto de datos. 

 

Depuración de la información: Desechando en algún caso información 

que pueda distorsionar el análisis, de cuya calidad no tengamos las 

suficientes referencias. 

 

Familiarización con la empresa y el sector: Una vez llegado a este punto 

es conveniente obtener alguna información complementaria con los 

directivos o personal de la empresa, para contextualizar adecuadamente 

los datos recopilados. 

 

Análisis de la liquidez, solvencia, rentabilidad y endeudamiento: 

Mediante el uso de técnicas adecuadas, como ratios o indicadores 

financieros. 

 

Búsqueda de información complementaria: Es posible que se requiera 

información complementaria para aclarar algún extremo, debiendo provenir 

fundamentalmente de fuentes externas de calidad y de la propia empresa 

cuando sea posible. 

 

Conclusión: Redacción del informe de análisis.”47 

 

Clasificación  

 

Por su naturaleza 

 

 Análisis Interno  

                                                             
47 BONSÒN, Enrique, CORTIJO, Virginia, FLORES, Francisco; “Análisis de Estados Financieros” 
Primera Edición.; Editorial Pearson Educación; Madrid (España); 2009; p. 210 
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 Análisis Externo  

 

Por su forma  

 

 Análisis Vertical  

 

 Análisis Horizontal  

 

Análisis Interno 

 

“El análisis interno tiene lugar cuando el analista tiene acceso a libros y 

registros detallados de la compañía y puede comprobar por sí mismo toda 

la información relativa al negocio, en sus partes financieras y no financieras.  

Por lo general éste análisis puede ser requerido por la administración de la 

empresa, por algunos inversionistas en ciertas compañías y por 

organismos del gobierno con capacidad legal para exigir detalles y 

explicaciones sobre la información. 

 

Análisis Externo 

 

El análisis externo es aquel en el cual no se tienen acceso a la totalidad de 

la información de la empresa y por consiguiente el analista depende de la 

poca información que se le suministre o encuentre publicada, a partir de la 

cual deben hacer la evaluación y extraer sus conclusiones 

 

Análisis Vertical  

 

“Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance general 

o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de sus partes 

con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina 

cifra base.  



 
 

262 
 

Se trata de un análisis estático, pues estudia la situación financiera en un 

momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través 

del tiempo.”48 

 

Procedimiento 

 

El Análisis Vertical se realiza mediante el procedimiento de porcentajes 

integrales que consiste en determinar la composición porcentual de cada 

cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio, en el Balance General y los 

Ingresos y Gastos en el Estado de Resultados; tomando como base el valor 

del Activo total y Ventas Netas respectivamente. 

 

Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un estado financiero 

(Balance General o el Estado de Resultados) se relacionan las partes de 

los componentes con alguna cifra base del monto. Como ejemplo: 

 

 Se toma como cifra base Activos Corrientes 

 

 Esta cifra corresponde al 100% del grupo 

 

 Posteriormente para obtener el porcentaje de cada uno de los 

elementos, se divide la cifra parcial para la cifra base, es decir Caja / 

Activo Corriente. 

 

 El valor obtenido representa el porcentaje de la cuenta tomada como 

cifra parcial en relación al activo corriente. 

 

Fórmula: 

 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝑽𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑥 100 

                                                             
48 ORTIZ, Anaya Héctor; “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera”; 
Décimo cuarta Edición; Editorial Nomos Impresores; Colombia; 2011; p. 151 
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Análisis Horizontal 

 

“El análisis comparativo u horizontal se basa en la comparación entre dos 

o más estados financieros. El análisis horizontal tiene la característica de 

dinámico y permite la obtención de índices, porcentajes más objetivos y 

confiables. Es un análisis dinámico porque se ocupa del cambio o 

movimiento de cada cuenta de un periodo a otro.”49 

 

Importancia 

 

Al iniciar el análisis, lo más importante es determinar qué variaciones o qué 

cifras merecen una atención especial y cuáles no. El análisis, entonces, se 

debe centrar en los cambios extraordinarios o más significativos, en cuya 

determinación es fundamental tener en cuenta tanto las variaciones 

absolutas como las relativas.  

 

Procedimiento  

 

 Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos 

fechas que se van a comparar, registrando en la primera columna las 

cifras del periodo más reciente y en la segunda columna, el periodo 

anterior. 

 

 Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, que 

indiquen la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, 

restando de los valores del año más reciente los valores del año 

anterior. (los aumentos son valores positivos y las disminuciones son 

valores negativos). 

 

                                                             
49 BRAVO, Valdivieso Mercedes; “Contabilidad General”; Décima Edición; Editorial Escobar; Quito-
Ecuador;  p. 293. 
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 En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones 

en porcentaje; que se obtiene al dividir el valor del aumento o 

disminución entre el valor del periodo base y multiplicado por 100. 

 

Para realizar el análisis horizontal en las entidades se requiere de la 

utilización de la siguiente fórmula 

 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝑯𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍

= (
𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
) 𝑥100 

 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Los índices, ratios, o razones financieras son cocientes numéricos que 

miden la relación que existe entre determinadas cuentas de los estados 

financieros de las empresas, tomadas individualmente o agrupadas por 

sectores o tamaños. Algunos de ellos se calculan a partir del Balance 

General, otros a partir del Estado de Ganancias y Pérdidas y, algunos 

veces, a partir de ambos informes financieros.”50 

 

Importancia  

 

Los indicadores financieros permiten medir la estabilidad, la capacidad de 

endeudamiento, el rendimiento y los excedentes de una empresa. Es una 

herramienta que a través de sus resultados es posible interpretar, para 

saber cómo actuar frente a las diversas situaciones que pueden 

presentarse en el futuro. 

 

                                                             
50 STICKNEY, Clyde, WEIL, Roman, SCHIPPER, Katherine y FRANCIS, Jennifer; “Contabilidad 
Financiera”; Primera Edición; Editorial Cengage Learning; Argentina; 2012; p.264. 
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INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR COOPERATIVO 

 

Los principales indicadores utilizados por el Sector Cooperativo 

Ecuatoriano emitidos por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) se clasifican en los siguientes grupos:  

 

 Capital.  

 Estructura y Calidad de Activos.  

 Eficiencia Microeconómica.  

 Rentabilidad.  

 Intermediación Financiera.  

 Eficiencia Financiera  

 Liquidez.  

 Vulnerabilidad del Patrimonio. 

 

CAPITAL 

 

 Suficiencia Patrimonial 

Es el indicador financiero que mide la proporción de patrimonio efectivo 

frente a los activos inmovilizados netos. Una mayor cobertura 

patrimonial de los activos, significa una mejor posición económica 

financiera; una suficiencia patrimonial adecuada 

 

𝑺𝒖𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒂𝒍 =  
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 + 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
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ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVO 

 

 Activos Improductivos Netos / Total Activos 

Es el indicador que muestra la relación existente entre los Activos 

improductivos Netos y el Total de Activos, para conocer la eficiencia en 

la utilización de los Activos Totales. 

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 

 

 

Interpretación del indicador: Mientras menor sea el indicador, significa 

que la entidad está siendo más eficiente destinando en la colocación de sus 

recursos en activos productivos. 

 

 Activos Productivos /Total Activos 

Mide la eficiencia de los Activos Productivos, frente al Total de los 

Activos. 

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

 

Interpretación del indicador: Mientras más alta es la relación significa que 

la entidad está siendo eficiente en la colocación de créditos en el mercado. 

 

 Activos Productivos / Pasivos con Costo  

Permite conocer la capacidad de producir ingresos frente a la 

generación periódica de costos. Como fuente de financiación ajena, los 

pasivos sirven para realizar colocaciones de activos, por ello, es 

necesario que éstos produzcan más de lo que cuestan los pasivos. 
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𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
 

 

 
Interpretación del indicador: Mientras más alta la relación, generara una 

mejor eficiencia en la colocación de recursos captados. 

 

CALIDAD DE ACTIVOS  

 

 Índice de Morosidad 

Miden el porcentaje de la cartera improductiva frente al total de la 

cartera. Es el ratio que permite medir la eficiencia de la cobranza y la 

recuperación de la cartera total. 

 

𝑴𝒐𝒓𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
 

 

Interpretación del indicador: Mientras mayor sea el indicador significa 

que las entidades están teniendo problemas en la recuperación de la 

cartera. La relación mientras más baja es mejor. 

 

 Cobertura de Provisiones para Cartera Improductiva 

Mide la proporción de la provisión para cuentas incobrables constituida 

con respecto a la cartera improductiva bruta. Mayores valores de este 

índice, significa mayores provisiones contra pérdidas. 

 

 

𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
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Interpretación del indicador: Establece la suficiencia de contingencia de 

la cartera que cae en mora a través de la construcción de una provisión en 

función del tamaño de la cartera improductiva.    

 

EFICIENCIA MICROECONOMICA 

 

 Gastos de Operación Estimados / Total Activo Promedio  

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

de activo que maneja la empresa. 

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

Interpretación del indicador: Mientras mayor sea el indicador, significa 

que la entidad está destinando mayores recursos para la administración de 

sus activos. 

 

 Grado de absorción del Margen Financiero Neto 

Mide la proporción del margen financiero que se consume en gastos 

operacionales. Esta ratio es importante, ya que corresponde al giro del 

negocio. 

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 

 

 

Interpretación del indicador: Mientras mayor es el indicador, la entidad 

no genera los suficientes ingresos que puedan cubrir sus gastos operativos. 
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 Gastos de Personal / Activo Total Promedio 

Mide la proporción de los gastos del personal, con respecto al promedio 

de activo que maneja la entidad.  

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  

𝐺𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠 𝑥12

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
 

 

Interpretación del indicador: Mientras mayor sea el indicador, la entidad 

estaría destinando mayores recursos en personal para administrar sus 

activos.   

 

RENTABILIDAD 

 

 Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA 

Mide la rentabilidad de los activos. Mayores valores de éste ratio, 

representan una mejor condición de la entidad.  

 

Para los meses diferentes a diciembre: 

 

𝑹𝑶𝑨 =  

 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠 𝑥 12

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
 

 

Para el mes de diciembre: 

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
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Interpretación del indicador: Mientras menor sea el indicador, la entidad 

muestra que no podrá generar los suficientes ingresos que permitan 

fortalecer el patrimonio. 

 

 Rendimiento sobre Patrimonio – ROE 

Mide la rentabilidad del Patrimonio. Mayores valores de éste ratio, 

representan una mejor condición de la empresa. 

 

Para los meses diferentes a diciembre: 

 

𝑹𝑶𝑬 =  

 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠  𝑥 12

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
 

 

Para el mes de diciembre: 

 

𝑹𝑶𝑬 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 − 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 
 

 

Interpretación del indicador: Mientras menor sea el indicador, la entidad 

muestra que no tendría los suficientes recursos para cubrir la remuneración 

a sus accionistas. 

 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

Mide el nivel de préstamos o créditos otorgados en relación a la cantidad 

de depósitos efectuados por parte de los depositantes en una entidad.  

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

(𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 + 𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜)
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Interpretación del indicador: Mientras mayor es el indicador, significa que 

la entidad es más eficiente en la colocación de préstamos en función a la 

cantidad de depósitos a la vista y a plazo que recepta. 

 

EFICIENCIA FINANCIERA 

 

 Eficiencia Financiera en relación al Patrimonio Promedio  

Es la ratio que mide la eficiencia en la intermediación financiera con 

respecto al Patrimonio. 

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
 

 

 

Interpretación del indicador: Mientras mayor es el indicador, significa que 

la ganancia por el proceso de intermediación (colocación de préstamos en 

función a la cantidad de depósitos) es más eficiente en relación al 

patrimonio promedio. 

 

 Eficiencia Financiera en relación al Activo Promedio  

Mide la rentabilidad de la gestión operativa en relación con los activos 

generadores de ingresos. La relación entre más alta es mejor. 

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
 

 

 

Interpretación del indicador: Mientras mayor es el indicador, significa que 

la ganancia por el proceso de intermediación (colocación de préstamos en 

función a la cantidad de depósitos) es más eficiente en relación al activo 

promedio. 
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LIQUIDEZ 

 

 Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 

depositantes, en el corto plazo. 

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜
 

 

VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO 

Permite conocer la relación existente entre la Cartera Improductiva y el 

Patrimonio.   

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Un informe financiero es un cuaderno en el cual el analista, mediante   

comentarios, explicaciones, sugerencias, gráficas, etc., hace accesible a su 

cliente los conceptos y las cifras del contenido de los estados financieros 

que fueron objeto de su estudio.  

 

Este tipo de texto consta de tres partes esenciales:  

 

 La identificación de los problemas 

 

 El análisis de las causas; y 

 

 Las propuestas de mejoras. 
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Estructura  

 

 Encabezado 

 El nombre de la entidad 

 Denominación del informe 

 Estados financieros que se van a analizar con su respectivo periodo. 

 

 Antecedentes 

 Mención y alcance del trabajo realizado. 

 Breve historia de la organización, desde su constitución hasta la fecha 

del informe. 

 Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa. 

 Objetivos que persigue el trabajo realizado. 

 Firma del responsable. 

 

 Objetivos del Informe  

o Enumeración de los propósitos que tiene el informe. 

 

 Identificación de los Problemas 

o Describir de manera detallada y resumida cada uno de los problemas 

que llevaron a la elaboración del informe. 

 

 Análisis de las causas 

o Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las causas de los 

problemas identificados en el punto anterior. 

 

 Estados Financieros 

o En esta parte se presentan los estados financieros de la entidad, 

generalmente en forma sintética y comparativa. 
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 Gráficas 

o Se pueden utilizar gráficos para que la información sea clara y precisa. 

o Resumir las cifras de los estados financieros resaltando las más 

importantes en el estudio que se está realizando. 

 

 Conclusiones y Recomendaciones 

o Describir de forma clara y breve qué puede y debe hacer la entidad para 

solucionar los problemas que se están presentando.  

o Se debe incluir unas breves conclusiones de la situación en la que se 

encuentra la organización. 

 

Características 

 

“Para el análisis de los Estados Financieros se requiere de tiempo, dinero 

y esfuerzo, al hacer la presentación del análisis se debe de establecer la 

relación existente entre el informe y el informado, se debe por lo tanto 

preparar un informe específico para cada caso. Se debe de realizar una 

adecuada presentación, que capte la atención del lector, así el informe 

requiere que se realice de la siguiente forma: 

 

 Completo 

Presentación de datos favorables como desfavorables. 

 

 Lógicamente desarrollado 

El trabajo debe de estar dividido en etapas, cada una permitiendo el 

desarrollo de los temas siguientes de forma natural y lógica. 

 

 Claro y preciso 

Los hechos deben de estar asentados concisamente, conclusiones y 

recomendaciones accesibles y justas, las soluciones deben de ser 

viables. 
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 Concreto 

No debe de contener material extraño al problema y que se deben de 

referir a casos específicos y determinados del negocio. 

 

 Oportuno  

La utilidad de un informe depende de la oportunidad con que se estén 

proporcionando los resultados, por lo anterior la información debe de 

ser siempre oportuna, ya que un informe extemporáneo ocasiona una 

situación falsa de apreciaciones inmediatas produciendo desorientación 

para la toma de decisiones, ya que estas pueden afectar periodos largos 

y cortos.”51 

 

f) METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación será necesaria la 

aplicación de los siguientes métodos que permitan cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

Científico 

Este método se utilizará en todo el proceso del trabajo de tesis ya que 

permitirá verificar la realidad de los hechos contables, contrastando la 

realidad empírica utilizada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santiago 

Ltda.” de la ciudad de Loja y el enfoque científico del Análisis financiero 

aplicado, además servirá para la construcción de la revisión de la literatura 

del trabajo de tesis. 

 

 

                                                             
51 Elaboración del Informe Financiero a la Dirección. Disponible en: http: // www. gestiopolis. com/ 
elaboración-del-informe-financiero-a-la-direccion/ 
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Deductivo 

El método servirá para conocer de manera general los aspectos del análisis 

financiero puesto que al aplicar los diversos indicadores financieros 

permitirá analizar la estructura económica y financiera de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Santiago Ltda.” de la ciudad de Loja, y por ende tomar 

decisiones acertadas. 

 

Inductivo 

Permitirá conocer los aspectos particulares de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito como las actividades económicas-financieras, aspectos específicos 

de la situación actual y así determinar los diferentes parámetros de carácter 

general para establecer las debilidades existentes. 

 

Analítico 

Este método se utilizará para realizar el análisis e interpretación de los resultados 

reflejados en el análisis vertical como en el análisis horizontal aplicado a los estados 

financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santiago Ltda.” además se 

explicara las variaciones de un periodo a otro por medio de indicadores financieros 

determinando la causa de las cifras resultantes de dicho proceso. 

 

Sintético 

Mediante este método se sintetizará los resultados sobre la situación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santiago Ltda.” para el desarrollo del 

trabajo y la formulación de conclusiones y recomendaciones como aporte 

final del trabajo de tesis realizado. 

 

Matemático 

Este método servirá para realizar los diferentes cálculos y operaciones 

aritméticas que se presentaran en el desarrollo del trabajo llegando a 

obtener resultados confiables y verificables. 

Estadístico 
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Mediante este método se realizará la representación gráfica de la 

información cuantitativa, que resultó del trabajo investigativo aplicado a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santiago Ltda.”.  

 

TÉCNICAS 

 

Observación: Permitirá tener un conocimiento más cercano y real de los 

hechos relacionados con las actividades propias de la Cooperativa de 

ahorro y crédito 

 

La entrevista: Se aplicará a los directivos de la cooperativa, lo cual 

permitirá obtener información actualizada y veraz de las actividades 

realizadas, que permita conocer el funcionamiento del mismo y concluir con 

éxito el trabajo de tesis.  

 

Recolección bibliográfica: Se la utilizará para obtener información en 

libros, folletos, documentos, tesis, internet, entre otros, las mismas que 

servirán para obtener un mayor conocimiento y fundamentación teórica a 

emplearse en el marco teórico. 
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g) CRONOGRAMA 

 

N ACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO 

AÑO 2017 AÑO 2018 

A 
May

o 
Junio Julio Ago Oct Nov Dic Ene Feb Abril Mayo Junio Jul Ago 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 

1 Selección del Tema y elaboración del proyecto  X X X x X x x                       

2 Presentación y socialización del proyecto        x x                     

3 Recopilación de información bibliográfica.          X                    

4 Desarrollo de la revisión de literatura.           X                   

5 Recopilación de la información cuantitativa.            X                  

6 Desarrollo y ejecución de la práctica.             X X X X              

7 
Elaboración de páginas preliminares y 
complementarias.  

                X             

8 Levantamiento e impresión del borrador de tesis.                  X            

9 Presentación y socialización del borrador de tesis.                   X           

10 Trámites para la obtención de la aptitud.                     X X X        

11 
Presentación y revisión del borrador por el Tribunal de 
grado 

                      X X X     

12 
Corrección del borrador y levantamiento del texto 
definitivo 

                         X X   

13 Sustentación pública y grado                             X X 
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h)  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO: 

 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

INGRESOS: 

Aporte de la autora: Leydi Janeth Salinas 

Bermeo 

 

$ 1.200,00 

 

 

TOTAL DE INGRESOS  $ 1.200,00 

EGRESOS: 

 Materiales y suministros de oficina. 

 Bibliografía. 

 Impresiones y reproducciones. 

 Transporte y alimentación. 

 Empastado y anillados. 

 Internet. 

 Gastos imprevistos. 

 

 

$ 290,00 

$ 90,00 

$ 250,00 

$ 180,00 

$ 190,00 

$ 140,00 

$ 60,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE EGRESOS  $ 1.200,00 

 

FINANCIAMIENTO: 

Los gastos que se efectuarán para el desarrollo de la tesis serán 

financiados en su totalidad por la autora. 
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