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b. RESUMEN  

 

El trabajo de investigación titulado; “ANÁLISIS FINANCIERO EN LA 

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 

“DECOF”, PERIODOS 2016 - 2017 DE LA CIUDAD DE LOJA” se ejecutó 

en cumplimiento de un requisito previo a optar el Grado y título de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoria Contador Público Auditor, además permitió 

evaluar la posición financiera de la fundación mediante métodos e 

indicadores, los mismos que permitieron evaluar la Rentabilidad, Liquidez 

y la Morosidad. 

 

Dando el cumplimiento al objetivo general del proyecto de tesis, el mismo 

que se enfocó en realizar un Análisis Financiero que facilite la toma de 

decisiones en la fundación de desarrollo comunitario sin fonteras “DECOF” 

en el perido 2016 – 2017; a partir del cual se establecieron tres objetivos 

específicos; es así que el primero consistió en la aplicación de las técnicas 

de análisis financiero horizontal y vertical, el segundo objetivo se orientó a 

la aplicación de indicadores de la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria “SEPS”, que permiten evidenciar de manera explícita el estado 

real de la Fundacion de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF”por 

medio de un diagnóstico de sus principales ratios, de tal forma que permite 

tomar medidas con el objetivo de optimizar los resultados financieros, el 

tercer objetivo consistió en la elaboracion del informe final de análisis 

financiero afín de  comunicar al Director Ejecutivo los resultados obtenidos 
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sobre la  posición económica en la  que se encuentra la Fundación y así 

mismo se procedió a brindar y proponer mecanismos estratégicos en base 

a conclusiones y recomendaciones las mismas que han sido planteadas 

para mejorar el desenvolvimiento de la entidad, con el fin de contribuir de 

manera significativa a la administración de la entidad y por ende generar 

mayor rentabilidad.  

 

Producto de la aplicación del análisis se concluye que la fundación de 

Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” no está generando los 

excedentes necesarios para el funcionamiento de la misma ya que en el 

año 2017 disminuyeron los ingresos en un $22.375,81 equivalente a -3,84% 

demostrando así que los mismos no son suficientes para fortalecer el 

patrimonio de la fundación. 
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ABSTRACT 

 

This thesis work entitled "FINANCIAL ANALYSIS IN THE FOUNDATION 

OF COMMUNITY DEVELOPMENT WITHOUT BORDERS" DECOF ", 

PERIODS 2016 - 2017 OF THE CITY OF LOJA", was executed in 

compliance with the requirement prior to obtaining the degree of 

Engineering in Accounting and Auditing Public Auditor Accountant, in the 

National University of Loja, adjusting of this form to the Regulation of 

Academic Regime in force. 

 

The development of this work is mainly focused on providing a contribution 

to the Foundation, being the same an organization that provides mainly with 

microcredit services to popular sectors, especially women. 

 

In order to comply with the general objective, specific objectives were set 

forth, and the collection of information was started, which made it possible 

to know the economic and financial situation of the Foundation, thereby 

facilitating correct decision-making. 

 

It began by determining the financial and economic structure through 

vertical analysis with the objective of knowing the participation and variation 

of the different items that make up the financial statements in the study 

period. In the same way, the horizontal analysis was carried out to 
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determine the movements or variations of the figures of the different 

accounts of the General Balance and of the Income Statement. 

 

For the fulfillment of the second objective, the financial indicators of Capital, 

asset quality, administrative management, profitability and liquidity were 

applied, which are established by the Superintendence of Popular and 

Solidarity Economy, which for a better understanding were represented 

graphically and interpreted, These indicators were applied and developed 

according to the need and operational activity carried out by said 

Foundation. 

 

Once the financial statements were analyzed and interpreted, a financial 

analysis report was prepared to communicate on the economic and financial 

position in which the foundation is located, obtaining a better overview of 

the variations presented, which will serve as a tool for an effective and timely 

making decisions, and in turn establishing the conclusions of the results and 

recommendations of the deficiencies found, the same that have been raised 

to improve the development of the foundation and therefore generate 

greater profitability. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis financiero constituye una herramienta importante que permite 

comprender, recopilar e interpretar datos cualitativos y cuantitativos; 

facilitando establecer estimaciones y predicciones sobre escenarios futuros 

con el propósito de detectar los cambios que se han producido de un 

periodo a otro; los mismos que servirán para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la institución. 

 

El propósito del trabajo de tesis Titulado: “ANÁLISIS FINANCIERO EN LA 

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 

“DECOF”, PERIODOS 2016 - 2017 DE LA CIUDAD DE LOJA” pretende 

convertirse como una herramienta de apoyo a los directivos y socios de la 

Fundación con respecto a la situación económica-financiera de la entidad 

y contribuir con un aporte significativo que fortalezca a cada uno de los 

procesos de gestión administrativa y financiera, y a su vez permita conocer 

su posicionamiento a través de los resultados obtenidos para de esta 

manera aportar con alternativas viables que contribuyan al manejo eficiente 

de los recursos de la institución financiera. 

 

El trabajo de tesis se lo realizó de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico vigentes de la Universidad Nacional  

de Loja la cual se encuentra estructurada de la siguiente manera: Título, 

donde se escribe de forma general el tema a desarrollarse ; Resumen en 
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castellano y traducido al inglés, en el cual constituye una síntesis de los 

resultados en base a los objetivos; Introducción, destaca  la importancia 

del tema, el aporte a la entidad y la estructura del trabajo de tesis; Revisión 

de Literatura, es la fundamentación teórica que sirve como sustento para 

la aplicación práctica del trabajo realizado, en donde se presentan los 

fundamentos teóricos relevantes relacionados con el tema de tesis; 

Materiales y Métodos, hacen referencia a la utilización de materiales y 

métodos que permitieron la recopilación de información y su análisis; 

Resultados, consta el contexto empresarial, el desarrollo del análisis 

vertical y horizontal, aplicación de razones financieras de los periodos 2016 

– 2017, con su respectivo informe financiero que va dirigido al Director 

Ejecutivo; Discusión ,se muestra la información que surge de la 

comparación y un  contraste entre la situación encontrada previo al 

desarrollo de la tesis y el nuevo escenario una vez obtenidos los resultados 

del análisis; Conclusiones, que se plantean en base a los resultados 

obtenidos; Recomendaciones, son alternativas y sugerencias de solución 

a las falencias encontradas, las mismas que deberán ser tomadas en 

consideración por los Directivos de la institución como un aporte para la 

correcta toma de decisiones; Bibliografía, es el listado de libros, leyes y 

páginas web en la cual se fundamenta el desarrollo del presente trabajo de 

tesis; Anexos, se presenta los estados financieros, RUC y documentos que 

sustentan el trabajo de tesis.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SISTEMA FINANCIERO 

 
Es el conjunto de instituciones (entidades financieras) que tiene como 

finalidad canalizar el ahorro de las personas, permitiendo el desarrollo de 

la actividad económica (producir y consumir) haciendo que los fondos 

lleguen desde los prestamistas que tienen recursos monetarios excedentes 

hacia los prestatarios que necesitan estos recursos. 

 

Los intermediarios financieros crediticios se encargan de captar depósitos 

del público y, por otro, canalizarlo a los demandantes de recursos. 

 

Importancia del sistema financiero  
 

 

Es importante porque: 

 

 Estimula el ahorro de las personas mediante la oferta de productos y 

servicios con rendimientos atractivos y con seguridad.  

 Facilita el pago de bienes y servicios, estimulando el desarrollo del 

comercio interno y externo. 

 Proporciona el nivel apropiado de liquidez que necesita un país para 

que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades, mediante la compra 

de bienes y servicios indispensables en la vida diaria. 

 Es el principal mecanismo de financiamiento para las entidades. 
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Composición del sistema financiero 

 

 

“El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. 

Cada uno de los sectores contará con normas y entidades de control 

específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, 

estabilidad, transparencia y solidez”1 

 

SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

 

 “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.”2 

 

El sector financiero popular y solidario está compuesto por:  

 

 Cooperativas de ahorro y crédito; 

 Cajas centrales; 

 Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas 

de ahorro; y, 

 De servicios auxiliares del sistema financiero. 

                                                           
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2008. ART. 309 
2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2008. ART. 311 
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SUPERINTENDENCIA  DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

 “Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de 

la economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho 

público y autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico, 

popular y solidario. 

 

La Ley de Economía Popular y Solidaria tiene por objeto: 

 

 Reconocer a las organizaciones de la economía popular y solidaria 

como motor del desarrollo del país; 

 Promover los principios de la cooperación, democracia, reciprocidad y 

solidaridad en las actividades económicas que realizan las 

organizaciones de la economía popular y solidaria; 

 Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las 

organizaciones de la economía popular y solidaria;  

 Establecer mecanismos de rendición de cuentas de los directivos hacia 

los socios y miembros de las organizaciones de la economía popular y 

solidaria; 

 Impulsar la participación activa de los socios y miembros en el control y 

toma de decisiones dentro de sus organizaciones, a diferencia de las 

actividades económicas privadas; 
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 Identificar nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas que 

beneficien, fortalezcan y consoliden al sector económico popular y 

solidario. 

 Fortalecer la gestión de las organizaciones en beneficio de sus 

integrantes y la comunidad”3. 

 

Atribuciones de la Superintendencia de Economía Popular Solidaria. 
 

 

Las atribuciones que la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y el 

Código Orgánico Monetario y Financiero le otorgan a la SEPS, respecto de 

las organizaciones de la economía popular y solidaria y del sector financiero 

popular y solidario, son: 

 

 Controlar y supervisar las actividades económicas y sociales de forma 

permanente: preventiva, correctiva e intensiva. 

 Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento. 

 Otorgar personalidad jurídica y disponer su registro. 

 Fijar tarifarios de servicios que otorgan las entidades controladas y 

establecer las cláusulas obligatorias y las prohibiciones de los contratos 

cuyo objeto sea la prestación de servicios financieros. 

 Autorizar las actividades financieras, así como la cesión total de activos, 

pasivos y de los derechos contenidos en contratos de las entidades. 

                                                           
3 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. Disponible en: 
https://www.seps.gob.ec/interna?-que-es-la-seps- 
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 Imponer sanciones y, cuando sea el caso, remover administradores y 

funcionarios de las entidades, e iniciar acciones legales en su contra. 

 Expedir normas de carácter general. 

 Proteger los derechos de los socios, clientes y usuarios financieros. 

 

Formas de Organización de Economía Popular y Solidaria 

 

Integran la Economía Popular y Solidaria las organizaciones conformadas 

en los sectores: 

 

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, en personalidad jurídica de 

derecho privado e interés social. 

 

Sector Asociativo 

Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con 

actividades económicas productivas similares o complementarias, con el 

objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y 

socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, 
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herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su 

producción en forma solidaria y auto gestionada. 

 

Sector Comunitario 

Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de territorio, 

familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la 

naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, tiene por objeto la 

producción, comercialización, distribución y el consumo de bienes o 

servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto 

gestionada. 

 

Las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto social 

principal la promoción, asesoramiento, capacitación y asistencia técnica a 

las personas. 

 

Las fundaciones y corporaciones civiles, que tengan como objeto principal 

el otorgamiento de créditos se sujetará en cuanto al ejercicio de esta 

actividad a la regulación y control establecidos por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, incluyendo la de prevención de lavado de 

activos”4
 

 

 

 

                                                           
4 LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. Art. 15-18-21. 
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Fundación 

 

“Las fundaciones podrán ser constituidas por la voluntad de uno o más 

fundadores. Estas organizaciones buscan o promueven el bien común de 

la sociedad, incluyendo las actividades de promocionar, desarrollar e 

incentivar dicho bien en sus aspectos sociales, culturales, educacionales, 

ambientales, deportivas, así como actividades relacionadas con la 

filantropía y beneficencia pública; entre otras”.5 

 

Una Fundación es una entidad sin fines de lucro constituida con un aporte 

patrimonial de personas físicas y/o jurídicas, que desean beneficiar a la 

comunidad con alguna actividad que mejore algún aspecto de la sociedad”6 

Las fundaciones son instituciones privadas, sin fines de lucro, que se 

enfoca netamente en el bienestar de la sociedad 

 

Tipos de Fundaciones 

 

La creación de una fundación no es la única alternativa que tiene una 

empresa que quiere encarar acciones comunitarias o filantrópicas ni 

necesariamente ocupa todo el terreno de su responsabilidad social. 

 

                                                           
5 Reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales. 2017. 
Título II Capítulo I, Art. 3-4-9-10 Pág. 2-3-4 
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Asistenciales.-Son aquellas organizaciones que desarrollan actividades 

orientadas por la solidaridad con terceras personas. 

 

Mutualistas.-Son las que constituyen para la búsqueda del beneficio de 

sus propios asociados. 

 

Sin embargo tienen preocupaciones semejantes. Ambas necesitan claridad 

en la definición de su misión, en su personal especializado y en su 

conducción profesional. 

 

Las organizaciones  de la economía solidaria supervisadas por la 

Superintendencia de Economía Solidaria son empresas asociativas sin 

ánimo de lucro de carácter mutualista. 

 

En el Ecuador en base a la normativa establecida por la SEPS las 

fundaciones con carácter financiero están orientadas a trabajar por el 

desarrollo de los grupos sociales de menores recursos, especialmente 

aquellos que se dedican por cuenta propia a actividades productivas de 

pequeña escala; igualmente dedica su trabajo a promover el crecimiento 

social y económico de los grupos en situación de vulnerabilidad y exclusión 

por razones de género, edad, capacidades físicas e intelectuales 

diferentes, etnia o ubicación geográfica. 
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Para el desarrollo de estas acciones impulsan el fortalecimiento de 

microempresas utilizando como estrategias el microcrédito, la capacitación, 

el acceso a mercados, la asociatividad y el incremento de la productividad. 

 

Características  

 

De acuerdo a lo que establece la SEPS, las características de las formas 

de organización de la economía popular y solidaria, son: 

 

a) “La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus 

integrantes, especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia; 

b) Su compromiso con la comunidad, el desarrollo territorial y la 

naturaleza; 

c) La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros; 

d) La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus 

miembros; 

e) La autogestión democrática y participativa, el autocontrol y la auto 

responsabilidad; 

f) La prevalencia del trabajo sobre el capital; de los intereses colectivos 

sobre los individuales; y, de las relaciones de reciprocidad y 

cooperación, sobre el egoísmo y la competencia”7 

 

                                                           
7 LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. De las formas de organización. Art. 3 
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Prohibición 

 

“Las fundaciones, están prohibidas de efectuar operaciones de 

intermediación financiera con los beneficiarios de sus créditos, bajo figuras 

como ahorros, depósitos a plazo fijo, encajes, entre otras. Para efectuar 

dichas operaciones, deberán, obligatoriamente, constituirse como 

cooperativa de ahorro y crédito u otra entidad financiera, de conformidad 

con la ley correspondiente.” 8 

 

Obligaciones 

 

“Las fundaciones o corporaciones están obligadas a proporcionar las actas 

de asambleas, informes económicos, informes de auditoría y memorias 

aprobadas, o cualquier otra información que se refieran a sus actividades, 

requerida de manera anticipada y pública a los distintos ministerios y 

organismos de control y regulación, asimismo tendrán la obligación de 

facilitar el acceso a los funcionarios competentes del Estado para realizar 

verificaciones físicas.” 9 

 

LAS FUNDACIONES COMUNITARIAS 

 

“Una fundación comunitaria es una entidad filantrópica dentro del sector no-

gubernamental que responde a las necesidades diversas de una zona 

                                                           
8 REGLAMENTO A LEY ORGÁNICA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. Art. 127. 
9 Reglamento para la aprobación, control y extinción de personas jurídicas. Capítulo XI. Art. 26-
27. Recuperado de: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu139342.pdf. 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu139342.pdf
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geográfica en particular. Las fundaciones son organizaciones constituidas 

sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo 

duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general.”10 

 

Importancia 

 

Las fundaciones comunitarias poseen una magna importancia ya que 

ofrecen ayuda a grupos vulnerables de la sociedad como niños 

abandonados, mujeres y ancianos que por épocas han sido maltratados ya 

que al no haber contado con una buena educación o no haberles dado la 

oportunidad de desarrollar sus habilidades y destrezas de parte de su 

propio círculo social se sienten denigradas y con una baja autoestima. 

 

Propósitos de las Fundaciones Comunitarias 

 

Los propósitos que persiguen las fundaciones comunitarias son: 

 

 Tratan de mejorar la calidad de vida en un área geográfica determinada. 

 Son independientes del control o la influencia de otras organizaciones, 

gobiernos o donantes.  

 Prestan servicios a la medida de los intereses y capacidad de aportación 

de los socios. 

 

                                                           
10 MAIDANA Daniel, Las Fundaciones Comunitarias y el Financiamiento Solidario // http: 
www.monografías.com / trabajos 7/ funda-comunitaria/ fundacomuni.shtml. 
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 

“DECOF” 

 

La fundación fue creada el 26 de Agosto en el año 2004 integrada por 

cuatro fundadores Director Ejecutivo Economista Alejandro Manuel Macas 

y tres socios, Secretario Ing. Dennys Bravo; tesorero Ing Luis Sánchez; 

Vocal Ing. Marlon Montaño cada una con una aportación de $ 2,000.00 

(dólares) teniendo un valor de $ 8,000.00 como capital inicial. En el 

transcurso de la gestión fue legalizada como Fundación de derecho privado 

sin fines de lucro mediante Acuerdo Ministerial No. 01667, emitido el 26 de 

Agosto de 2004. Su nombre institucional es DECOF, cuyas siglas significan 

–Desarrollo Comunitario sin Fronteras, con RUC: 1191713733001, ubicada 

en las calles José María Peña N° 12 – 35 y Mercadillo, dedicada a la 

prestación de servicios mediante la otorgación de préstamos a los barrios 

rurales de la Región Sur del Ecuador, principalmente a mujeres de escasos 

recursos económicos que han sido marginadas del sistema bancario 

tradicional. 

 

En la actualidad la fundación cuenta con 20 empleados y el representante 

legal el Econ. Alejandro Manuel Macas, gracias a la aceptación de sus 

socios y la responsabilidad de la administración  amplió  sus actividades a 

otras provincias como la creación de una sucursal en Zamora, Zaruma y 

Huaquillas. Hoy en día cuenta con 132 centros comunitarios en la ciudad 

de Loja, conformados cada uno por 10 integrantes, el promedio de crédito 
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de todos los centros es de US$300,00 a US$5.000,00 créditos que son 

graduales y progresivos de acuerdo al grado de responsabilidad de cada 

usuario. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Son aquellos que se preparan al cierre de un periodo determinado y tienen 

como propósito darles a conocer a usuarios indeterminados la situación 

financiera, así como la capacidad de generación de fondos favorables por 

el ente económico. Además se caracterizan por su claridad, neutralidad, 

concisión y fácil consulta. ”11 

 

“Los estados financieros se realizan con el fin de conocer la situación 

financiera y los resultados económicos producto de las actividades de un 

periodo determinado. La información que suministra los estados financieros 

es de interés, para la administración, los propietarios, los acreedores, los 

trabajadores y el estado.”12 

 

Los estados  financieros constituyen una representación financiera 

estructurada de la situación financiera y de las transacciones llevadas a 

cabo por la entidad.  

 

                                                           
11 DÍAZ Moreno, Hernando. Contabilidad General. Tercera Edición. Editorial Pearson Educación. 
Colombia. 2011. Pág. 428 
12 CALIXTO M. Roca y OLSON O. Tovar, Contabilidad financiera para contaduría y administración, 
editorial Universidad del Norte, Barranquilla, 2016. Pág.40 
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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.”13 

 

Función  

 

“Proporcionan información  a los propietarios o dueños de la entidad acerca 

de la situación actual de éste y su desempeño financiero anterior. Los 

estados financieros proporcionan a los propietarios y acreedores una forma 

conveniente para fijar metas de desempeño e imponer restricciones a los 

administradores de la entidad. También proporcionan plantillas 

convenientes para la planeación financiera. 

 

Objetivo de los estados financieros 

 

Tienen como objetivo informar sobre la situación financiera de la empresa 

y los resultados de sus operaciones en una fecha determinada, dicha  

información permiten evaluar la solvencia y liquidez de la entidad, así como 

su capacidad para generar fondos. Los Estados Financieros de una 

                                                           
13 BAENA TORO Diego. Análisis Financiero Enfoque y Proyecciones 2a Edición. Ecoe Ediciones. 
Bogotá.2014. Pág. 27  
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empresa son de gran interés para la administración de la entidad, así como 

también para el público en general. 

                                                                                                                                         

Para que la información contenida en un estado contable sea considerada 

como correcta y veraz, todos los documentos recogidos tienen que 

caracterizarse por ser fiables y útiles, reflejando  realmente lo que está 

sucediendo en la entidad.  

 

Finalidad de los estados financieros  

 

“Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo 

de los estados financieros con propósitos de información general es 

suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una 

amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. 

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión 

realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado. 

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán 

información acerca de los siguientes elementos de la entidad. 

 

 Activos 

 Pasivos 

 Patrimonio 
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 Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; 

 Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su 

condición de tales y 

 Flujos de efectivo.”14
 

 

Características 

 

 Comprensibilidad: “Cualidad esencial que facilitará comprender los 

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

tengan cultura contable. 

 Relevancia: La información que proporcione debe permitir a los 

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

tomarán decisiones. 

 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 de un período a otro.”15 

 

 

                                                           
14 Norma Internacional de Contabilidad 1. Presentación de Estados Financieros. 2013. 
Recuperado de: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nor_internac/ES_GVT
_IAS01_2013.pdf 
15 ZAPATA Sánchez, Pedro. “Contabilidad General”. Séptima Edición, Editorial; Mc Graw-Hill, Bogotá – 

Colombia, 2011, Pág.61. 
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Usuarios de los estados financieros 

 

 “La información contable reflejada en los estados financieros debe servir 

para la toma de decisiones por parte de los usuarios tanto internos como 

externos 

 

Usuarios internos 

 

Están vinculados directamente con la empresa, por tanto, revisan o 

analizan la información financiera. Los usuarios internos son: 

 

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 empresa para pagar dividendos. 

 

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

interesados en la información acerca de la estabilidad y rentabilidad de sus 

empleadores. Así mismo, se encuentran interesados en la información que 

les ayude a conocer si la entidad es capaz de pagar adecuadamente, 

remuneraciones, como beneficios por retiro y otras prestaciones. 
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Gerencia. - La gerencia de una organización tiene la responsabilidad 

primaria de preparar y presentar los estados financieros de la misma. La 

gerencia se encuentra igualmente interesada en la información contenida 

en los estados financieros, a pesar de que tiene acceso a información 

adicional de    naturaleza gerencial y financiera, lo cual ayuda en el 

desarrollo de su planeación, toma de decisiones y control de 

responsabilidades. 

 

 Usuarios externos 

 

Son las personas que tienen alguna vinculación con la entidad, pero no 

pertenecen formalmente a la misma. Entre los usuarios externos tenemos: 

 

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

intereses respectivos, serán pagados en la fecha requerida. 

 

Proveedores y otros acreedores comerciales.- Los mismos se interesan 

en obtener información acerca de la capacidad de pago de la entidad. Los 

acreedores comerciales se encuentran interesados en una entidad por 

períodos de tiempo más cortos que los prestamistas, a menos que 

dependan de la continuidad de la empresa para seguir considerándola un 

cliente de importancia. 
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Clientes.- El interés de los mismos radica en la continuidad de la entidad,  

especialmente cuando existe una relación a largo plazo, o existe  

dependencia de la entidad. 

 

Gobierno y agencias gubernamentales.- Su interés se centra en la 

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

la misma forma requieren cierto tipo de información a fin de regular las 

actividades de las entidades, 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. Los 

estados financieros deben ayudar al público mediante la información 

relativa a las directrices y mejoras recientes en la prosperidad de una 

entidad y en rango de sus actividades.”16 

 

Principales estados financieros 

 

Los principales Estados financieros utilizados son los siguientes: 

 

 El estado de situación financiera, comúnmente llamado balance 

general, a la fecha que se informa. 

                                                           
16 JARAMILLO E. Lupe B. Contabilidad General. Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja. Primera 

Edición. Loja-Ecuador. 2012 Pág. 403-404 
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 Estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias correspondiente 

al período que se informa. 

 

Balance General 

                                                                                                                                                                            

“El balance general presenta en un mismo reporte la información para 

tomar decisiones en las áreas de inversión  y de financiamiento. Exhibe la 

situación financiera de la firma a una fecha determinada y se corresponde 

con la ecuación del patrimonio. El estado de situación financiera  o balance 

general muestra monto del activo, el pasivo y el capital en una fecha 

específica; en otras palabras, dicho estado muestra los recursos que posee 

la entidad, lo que debe y el capital aportado por los dueños. 

El balance refleja la situación económica  y financiera  de la entidad  a una 

fecha determinada, cuyas características son: es un estado financiero, 

muestra el activo, el pasivo y el capital, y la información que proporciona 

corresponde a una fecha fija. Es uno de los estados financieros más 

importantes.”17 

 

Importancia  

La importancia del balance general radica en la posibilidad de conocer la 

situación de una entidad a nivel financiero y monetario en un momento 

                                                           
17 CÓRDOVA Padilla, Marcial. Análisis Financiero. 1ª. Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá, 2014. Pág.  
102 
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determinado, por ende, facilita la toma de decisiones importantes para el 

futuro de la fundación. 

 

Elementos del balance general.        

                                                                                                                             

Activo: “Es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente 

económico como resultado de eventos pasados como de cuya utilización 

se espera que fluyan beneficios futuros. 

 

Pasivo: Es la representación financiera de una obligación presente del ente 

económico, derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce 

que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer  servicios a otros 

entes. 

 

Patrimonio: Es el valor residual de los activos del ente  económico, 

después de deducir todos sus pasivos.”18 

 

El estado de  situación financiera o comúnmente llamado balance general 

es el estado financiero donde refleja  contablemente los activos (lo que 

posee la entidad), los pasivos (las obligaciones)  y el patrimonio neto con 

la cuenta un entidad en un periodo determinado. 

 

                                                           
18 DÍAZ Moreno, Hernando. Contabilidad General. Tercera Edición. Pearson Educación. Colombia. 
2011. Pág. 430 
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De igual manera se lo puede definir como  un informe financiero contable 

donde se puede resumir  la situación económica y financiera de una entidad 

en un momento dado. 

 

Estado de resultados  

 

“Denominado tambien estado de ganancias y pérdidas, es quizás el estado 

de mayor importancia porque permite evaluar la gestión operacional de la 

entidad y, además, sirve de base para la toma de decisiones en este estado 

se resumen todas las transacciones correspondientes a los ingresos 

generados y a los costos y gastos incurridos por la entidad en un periodo 

determinado”19
 

                                                                                                                                                                            

“El estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias refleja el 

resultado obtenido por la entidad en un periodo específico de operaciones. 

Este estado financiero nos muestra la utilidad perdida, así como el camino 

para obtenerla  en un ejercicio determinado , pasado , presente o futuro: 

cuyas características son: Es un estado  financiero, muestra la utilidad o 

pérdida neta y como obtenerla, la información que proporciona  

corresponde a un ejercicio determinado  y se confecciona con base en el 

movimiento de las cuentas de resultados.”20 

 

                                                           
19 DÍAZ Moreno, Hernando. Contabilidad General. Tercera Edición. Pearson Educación. Colombia. 
2011. Pág. 431 
20 CÓRDOVA Padilla, Marcial. Análisis Financiero. 1ª. Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá, 2014. Pág. 
108 
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO “DECOF” 
BALANCE GENERAL 

   DEL …………………….. AL ……………… 

1 ACTIVO       
  ACTIVO CORRIENTE       
11 FONDOS DISPONIBLES   xxx      
1101 Caja  xxx      
1103 Bancos y otras instituciones financieras   xxx      
14 CARTERA DE CRÉDITOS  xxx      
1404 Cartera de microcréditos por vencer   xxx      
1428 Cartera de microcréditos que no devengan intereses  xxx      
1452 Carera de créditos para la microempresa vencida xxx   
1499 (Provisiones para créditos incobrables)  xxx      
16 CUENTAS POR COBRAR  xxx      
1690 Cuentas por cobrar varias xxx   
1699 (Provisión para cuentas por cobrar)  xxx      
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   xxxx   
  ACTIVO NO CORRIENTE       
18 PROPIEDADES Y EQUIPO  xxx      
1802 Edificios xxx   
1805 Muebles, enseres y equipos de oficina   xxx      
1806 Equipos de computación  xxx      
1807 Unidades de transporte xxx   
1890 Otros xxx   
1899 (Depreciación acumulada)  xxx      

  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  
   xxxx   

19 OTROS ACTIVOS  xxx      
1904 Gastos y pagos anticipados  xxx      
  TOTAL OTROS ACTIVOS   xxxx   
  TOTAL ACTIVO     xxxxx 
          
2 PASIVOS       
  PASIVO CORRIENTE       
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  xxx      
2101 Depósitos a la vista  xxx      
2105 Depósitos restringidos  xxx      
25 CUENTAS POR PAGAR  xxx      
2503 Obligaciones patronales xxx   
2504 Retenciones xxx   
2505 Contribuciones, impuestos y multas  xxx      
2506 Proveedores xxx   
2590 Cuentas por pagar varias  xxx      
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS xxx   
2606 Obligaciones con entidades financieras del sector público xxx   
2690 Otras obligaciones xxx   
29 Otros pasivos xxx   
  TOTAL PASIVO CORRIENTE   xxxx   
  TOTAL PASIVO     xxxx 
         
3 PATRIMONIO       
33 RESERVAS  xxx      
331101 Capital institucional  xxx      
34 OTROS APORTES PATRIMONIALES  xxx      
3402 Donaciones xxx   
36 RESULTADOS  xxx      
3603 Utilidad o excedente del ejercicio  xxx      
3601 Utilidad o excedentes acumulados xxx   
3602 (Pérdidas acumuladas) xxx   

  
TOTAL PATRIMONIO  
     

  xxxx 
 

  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
     

xxxxx 
 

   F. GERENTE F. CONTADORA    
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Llamado también estado de pérdidas y ganancias es uno de los estados 

financieros básicos donde nos detalla los ingresos generados, los costos y 

gatos que posee la entidad en marcha con la finalidad de demostrar la 

utilidad o pérdida del ejercicio en un período determinado. 

 

De igual manera nos permite tener una mejor visión de la situación 

financiera en la que se encuentra la empresa y de esta manera fortalecer 

cualquier error y maximizar las ganancias ya que es el objetivo primordial 

de todas las entidades u organizaciones. 

Importancia  

Proporciona un resumen financiero de los resultados de operación de la 

entidad durante un periodo específico, convirtiéndose en un elemento de 

apoyo a la gestión al brindar información de valor para la toma de 

decisiones. 

 

Objetivos  

 Evaluar la rentabilidad de la fundación. 

 Estimar el potencial de crédito.   

 Evaluar el desempeño de la entidad financiera. 

 Medir riesgos 
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Elementos del estado de resultados 

 

Ingresos: son valores recibidos o causados por la fundación como 

resultado de las actividades que realiza, con el propósito de obtener una 

ganancia. 

 

Gastos: Representan los valores pagados o causados por la fundación por 

servicios recibidos y adquisiciones, los mismos que son necesarios para su 

funcionamiento, constituyen una pérdida para la entidad porque no se 

pueden recuperar. 
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  FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO “DECOF” 
 ESTADO DE RESULTADOS 

DEL…………………… AL …………………….. 

5 INGRESOS       

  INGRESOS OPERATIVOS       

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS   xxxx   

5101 Depósitos  xxx      

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos xxxx   

56 OTROS INGRESOS   xxxx   

5590 Otros  xxx      

 5601 Utilidad en venta de bienes   xxx    

5604 Recuperación de activos financieros xxx   

5690 OTROS    xxxx    

5690 Otros  xxx      

  TOTAL INGRESOS     Xxxx 

     

4 GASTOS       

  GASTOS OPERATIVOS       

41 INTERESES CAUSADOS   xxxx   

4103 Obligaciones financieras xxx   

44 PROVISIONES   xxxx   

4402 Cartera de créditos  xxx      

45 GASTOS DE OPERACIÓN   xxxx   

4501 Gastos de personal  xxx      

4503 Servicios varios  xxx      

4504 Impuestos, contribuciones y multas  xxx      

4505 Depreciaciones  xxx      

4506 Amortizaciones   xxx      

4507 Otros gastos  xxx      

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS  xxxx  
48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS   xxxx   

  TOTAL GASTOS     xxxx 

  EXCEDENTE DEL EJERCICIO     xxxx 

          

          

  
 

    

                  F. GERENTE F. CONTADORA 
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ANALISTA FINANCIERO  

 

Definición.- “Es un financista especializado a quién, con base en los 

estados financieros y demás información, le corresponde interpretar, 

analizar, obtener conclusiones y presentar recomendaciones, una vez haya 

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

entidad son satisfactorias o no. 

 

Papel que desempeña un analista financiero. 

 

La tarea del analista consiste fundamentalmente en examinar la situación 

y el comportamiento histórico de una entidad, establecer las causas de 

dicho comportamiento y obtener conclusiones acerca de las posibles 

consecuencias, proyectadas en el tiempo”21. 

 

El analista financiero tiene una gran responsabilidad debido a que las 

conclusiones emitidas por él, los directivos tomarán las decisiones más 

acertadas para la fundación.  

 

Cualidades de un analista financiero “El analista debe reunir las 

siguientes cualidades: 

 

                                                           
21 ORTIZ Anaya Héctor, Análisis Financiero con Ajustes por Inflación 11° edición 
Tecontextospágs.7 
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 Contar con una capacidad analítica sobresaliente, gran habilidad para 

la investigación y, por qué no decirlo, ayuda a descubrir cosas que no 

aparecen a primera vista.  

 

 Poseer mucha mística, persistencia y condiciones especiales para el 

trabajo en equipo.  

 

 Poseer buenos conocimientos de contabilidad general, porque sería 

difícil interpretar y analizar debidamente los estados financieros, sino se 

conocen las técnicas y procedimientos que se utilizan en su 

preparación.  

 

 Finalmente estar suficiente y permanentemente enterado de las 

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

fiscal, tanto a nivel nacional como internacional”22 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

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

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de una entidad. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

                                                           
22 LOPEZ Hontoria Ernesto, El Analista Financiero. Disponible en: http://el analista 
financiero.blogspot.com/. Fecha de consulta: (Abril 2012) 
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financiero y operacional que se convierten entonces en la clave del éxito 

para su gestión financiera.”23
 

 

El análisis financiero ayuda a evaluar la situación y el desempeño 

económico y financiero real de una entidad con la aplicación de 

herramientas y técnicas analíticas a los estados financieros con el fin de 

diagnosticar su situación actual y proyectar su desenvolvimiento futuro. 

 

El fin fundamental del análisis financiero es poder tomar decisiones 

adecuadas en el ámbito de la entidad. Por lo tanto el análisis financiero no 

es solamente relevante para quienes desempeñan la responsabilidad 

financiera sino  a todos aquellos interesados en la entidad. 

 

Importancia del análisis financiero 

 

El análisis financiero representa un medio imprescindible para el control del 

cumplimiento de los planes y el estudio de los resultados de la entidad, 

posibilitando tomar decisiones eficientes, con el fin de garantizar la 

utilización adecuada de los recursos materiales, laborales y financieros. 

 

Objetivos del análisis financiero 

 

 “Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el 

balance general y el estado de resultados. 

                                                           
23 Prieto H, Carlos Alberto. Análisis Financiero. fundación para la educación superior San Mateo. 
Bogotá Colombia. 2010. Pág. 12 
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 Mostrar la participación de cada cuenta, o sub grupo 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. 

 Explicar la importancia del concepto de capital de trabajo de una 

entidad. 

 Preparar y analizar el estado de movimiento de fondos de una 

organización, resaltando su importancia en el análisis financiero” 24 

 

“Las técnicas de análisis financiero contribuyen a la obtención de las metas 

asignadas a cualquier sistema gerencial de administración financiera, al 

dotar al gerente del área de indicadores y otras herramientas que permiten 

realizar un seguimiento permanente y tomar decisiones acerca de 

cuestiones tales como: 

 

 Supervivencia 

 Evitar riesgos de pérdidas o insolvencia. 

 Competir eficientemente. 

 Maximizar la participación en el Sector Económico, Popular y Solidario. 

 Minimizar los costos. 

 Agregar valor a la entidad.”25 

                                                           
24 BAENA TORO Diego. Análisis Financiero Enfoque y Proyecciones 2a Edición. Ecoe Ediciones. 
Bogotá. 2014. Pág.  17-19 
25 Córdova Padilla, M. (2012). Gestión Financiera (Primera Edición ed.). Bogotá, Colombia: Editorial 
Ecoe Ediciones; p. 94-95. 
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Las herramientas del análisis 

 

“El analista, dependiendo de su ubicación dentro o fuera de la entidad, 

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

entre las cuales las más importantes son las siguientes: 

 Los estados financieros básicos suministrados por la entidad. 

 La información complementaria sobre sistemas contables y políticas 

financieras. 

 La información adicional que suministre la entidad financiera. 

 Las herramientas de la administración financiera. 

 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, sector público, etc.”26 

 

Características del análisis financiero 

 

 Objetividad 

Todo análisis debe ser claro y fundamentado, que sirva al analista y a los 

directivos de la fundación a tomar decisiones adecuadas. 

                                                           
26 Ortiz Anaya, H. (2011). Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera 

(Décimo Cuarta Edición ed.). Colombia: Editorial Nomos Impresores; p. 37. 
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 Imparcialidad 

El analista debe ser imparcial, no debe tener inclinación a favor ni en contra 

de la entidad, y el informe presentado debe ser confiable para los directivos 

y administradores. 

 

 Frecuencia 

La elaboración y presentación de informes que contengan análisis con 

frecuencia permite el mejoramiento de la gestión administrativa de la 

fundación. 

 

 Rentabilidad  

Está basado en relaciones y comparaciones de la información actual y 

pasada de la entidad para verificar su solvencia, rentabilidad, 

endeudamiento y liquidez. 

 

Metodología 

 

La metodología depende de las necesidades particulares de cada entidad, 

el analista debe elegir la metodología adecuada que se adapte a la realidad 

de la entidad financiera. 

 

Partes interesadas 

 

“El análisis de los estados financieros de una entidad es importante para: 

los accionistas, acreedores y la propia administración de la entidad.         
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 Los accionistas, actuales y potenciales, se interesan en los niveles 

presentes y futuros del riesgo y rendimiento de la entidad, que afectan 

directamente el precio de las acciones. 

 

 Los acreedores se interesan principalmente en la liquidez a corto plazo 

de la entidad, así como en su capacidad para realizar el pago de los 

intereses y el principal. Un interés secundario para los acreedores es la 

rentabilidad de la entidad, ya que desean tener la seguridad de que esta 

se encuentra sana.  

 

 La administración, al igual que los accionistas, se interesa en todos los 

aspectos de la situación financiera de la entidad y trata de generar 

razones financieras que sean favorables para los dueños y acreedores.  

 

Además, la administración usa las razones para supervisar el desempeño 

de la entidad de un periodo a otro”.27  

 

Las partes interesadas del análisis de los estados financieros son los 

accionistas, los inversionistas y los empleados, quienes analizan los datos 

financieros para evaluar la posición actual de la entidad u organización y 

lograr maximizar el valor de la compañia, desde el punto de vista financiero 

y de inversión. 

 

                                                           
27 LAGRENCE J.Gitman. y CHAD J. Zutter.  Principios de Administración Financiera. 12a Edición. 
Editorial Pearson. 2012. Pág. 61 
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Clasificación del análisis financiero  

 

 Análisis Vertical 

 Análisis Horizontal 

 Indicadores Financieros 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

“El método de análisis  vertical consiste en expresar en porcentajes las 

cifras de un estado financiero. Este tipo de análisis se aplica generalmente 

al balance general y al estado de resultados, y se lo conoce también como 

análisis de porcientos integrales. Sin embargo, la aplicación de este método 

se puede hacer también en otros estados financieros. 

 

Debe aplicarse  siempre en varios ejercicios con el fin de evaluar el 

comportamiento de las diferentes cuentas en cada uno de los periodos y es 

de gran utilidad para la toma de decisiones en la entidad”28 

 

 

“Análisis vertical tiene como objetivo el estudio de la estructura interna de 

los estados financieros.Para ello relacionaremos  las distintas partidas del 

balance y de la cuenta de resultados con el total del activo y con el importe 

total de la cifra de negocios, respectivamente.”29  

 

                                                           
28 LAVALLE B. Ana Consuelo, Análisis Financiero, Editorial Digital UNID, 1ra. Edición, 2016. 
29 PALOMARES, Juan y PESET, María José. Estados Financieros Interpretación y Análisis. 1ra 
Edición. Ediciones Pirámide. Madrid 2015.Pág. 284 
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El método de análisis vertical consiste en realizar un acomparación de un 

determinado activo, pasivo o elemento del patrimonio frente a un total 

determinado, transformar en porcentajes los importes de las distintas 

partidas que conforman en el Balance o en el estado de Resultados. 

  

Este método sirve para realizar un balance a la entidad y saber si un com 

ponente de los estados financieros ha experimentado un aumento o una 

reducción en el tiempo, pero en términos porcentuales. 

 

 

Importancia del método vertical 

                                                                                                                                          

“El cálculo del análisis vertical es de gran importancia en el momento de 

establecer si una entidad tiene una distribución de sus activos equitativa, 

de acuerdo con sus necesidades financieras (pasivo y patrimonio) y 

operativas. 

 

Beneficios y limitaciones  del método vertical  

 

Es importante realizar el cálculo del análisis vertical año a año (de ser 

posible la comparación mes a mes), de esta manera se va obteniendo una 

historia, tanto en números relativos como en números absolutos, dentro de 

un mismo estado. 

  

Este análisis es más significativo en el estado de resultados que en el 

balance general, porque en el estado de resultados determina el nivel el 
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nivel de utilidad bruta, operacional y neta, además del tamaño o 

proporciones en los gastos tanto de administración y ventas, como los 

financieros. 

 

 Finalmente, permite visualizar y calcular la participación de los accionistas 

en el ejercicio neto. 

 

La limitación del método es que el análisis es solamente estático; esto 

quiere decir, que solo se obtienen resultados de un único estado financiero 

(balance general o estado de operaciones) y nos indica la proporción o 

tamaño de cada una de sus cuentas con relación a un valor total o base. 

 

Procedimiento del análisis vertical 

 

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. 

 

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

general o 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 a 100% del grupo 
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𝐀𝐧á𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐕𝐞𝐫𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 =
Valor parcial

Valor base
 x 100 

 Posteriormente, para obtener el porcentaje de cada uno de los 

elementos, se divide la cifra parcial para la cifra base. 

 El valor obtenido representa el porcentaje de la cuenta tomada como 

cifra parcial en relación al activo corriente. 

Se utilizará la siguiente fórmula 

 

 

  

ANÁLISIS HORIZONTAL O DE VARIACIONES 

 

“Consiste en comparar estados financieros homogéneos en períodos 

consecutivos. Con éste podemos observar si los resultados financieros de 

una empresa han sido positivos o negativos y también a identificar si los 

cambios que se han presentado merecen o no importancia para poder 

darles la atención pertinente. 

 

El análisis horizontal nos ayuda a identificar el comportamiento de las 

diferentes cuentas o partidas que se presentan en los estados financieros. 

Es también conocido con el nombre de  análisis de tendencias, ya que nos 

indica la tendencia que llevan las diferentes cuentas de los estados 

financieros que se estén evaluando o analizando, en los diferentes períodos 

de tiempo. Nos sirve como herramienta para determinar el crecimiento o 
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decrecimiento de las diferentes partidas, con el fin de tener una pauta para 

la toma de decisiones.”30
 

 

“Análisis horizontal tienen como objetivo el estudio de la tendencia descrita 

por las magnitudes financiera  del balance y la cuenta de resultados. Para 

ello se analiza el sentido y velocidad de ésta. Se lo denomina también 

análisis dinámico, análisis de estados financieros comparativos o análisis 

de tendencia.”31
 

 

El análisis horizontal consiste en realiar una comparación de un 

determinado activo, pasivo o elemento del patrimonio frente a un total 

determinado para verificar si han sufrido cambios o no, ayuda a verificar, 

analizar las posibles causas de esos cambios, para realizar dicha 

comparación se necesita al menos el balance de dos años. Este método 

ayuda a determinar la variación absoluta o relativa que aya sufrido cada 

partida de los estados financieros en un periódo determinado. 

 

Importancia del método horizontal 

                                                                                                                                              

“El análisis horizontal sirve para evaluar la tendencia de cada una de las 

cuentas del balance o del estado de resultados de un período a otro y, con 

base en dichas tendencias, se evalúa si la situación financiera del negocio 

                                                           
30 LAVALLE B. Ana Consuelo, Análisis Financiero, Editorial Digital UNID, 1ra. Edición, 2016. 
31 PALOMARES, Juan y PESET, María José. Estados Financieros Interpretación y Análisis. 1ra 
Edición. Ediciones Pirámide. Madrid 2015.Pág.277 
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es satisfactoria. Este análisis permite determinar si el comportamiento de 

la entidad en un período fue bueno, regular o malo. 

 

Beneficios y limitaciones del análisis horizontal. 

 

El análisis horizontal es un análisis dinámico porque se ocupa del cambio 

o movimiento de cada partida de un período a otro busca determinar la 

variación que una cuenta en particular ha sufrido en un período con 

respecto de otro. Esto es importante para determinar cuánto ha 

incrementado o disminuido en dicho período. 

 

Este tipo de análisis debe ser complementado con el análisis vertical y los 

distintos indicadores o razones financieras, para poder llegar a un 

diagnóstico acertado de la realidad financiera de la entidad, y así tomar 

decisiones concretas para responder a la  realidad.”32 

 

Procedimiento del Análisis Horizontal 

 

“Como se mencionó  el análisis horizontal se emplea para evaluar la 

tendencia en las cuentas de los estados financieros durante varios periodos 

o años, con el objetivo de hallar la variación absoluta y la variación relativa 

de las cuentas más importantes. Se expone a continuación el paso a paso 

de cómo realizar un análisis horizontal: 

                                                           
32 BAENA Toro, Diego. Análisis Financiero Enfoque y Proyecciones 2a Edición. Ecoe Ediciones. 
Bogotá.2014.  Pág. 123-124 
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𝐀𝐧á𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥 =
Cifra del año actual − Cifra del año anterior 

Cifra del año anterior
 x 100 

1.-Solicitar la información de dos estados financieros de dos periodos 

diferentes. 

2.-Registrar los valores de cada cuenta en dos columnas, es decir cada 

columna representa un año o periodo correspondiente. 

3.-Indicar los aumentos o disminuciones en una tercera columna 

(llamada variación absoluta), restando de los valores del año más reciente 

los valores del año anterior. 

4.-Registrar los aumentos o disminuciones del paso anterior en una cuarta 

columna (llamada variación relativa) en términos de porcentaje, dividiendo 

el valor del aumento o disminución entre el valor del periodo del año anterior 

multiplicado por 100.” 33 

 

Fórmula 

 

 

 

 

 

 
 

 

LOS ÍNDICES FINANCIEROS.      

                                                                                                                                              

“Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común  de 

análisis financiero.Se conoce con el nombre de “razón” el resultado de 

establecer la relación numérica entre dos cantidades, estas dos cantidades   

                                                           
33Administración Financiera. Análisis horizontal o dinámico recuperado de: 
https://www.abcfinanzas.com/administracion-financiera/analisis-financiero/analisis-horizontal 
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son dos cuentas  diferentes del balance general y/o  del estado de pérdidas 

y ganancias. El análisis  por razones o indicadores  señala los puntos 

fuertes  y débiles de un negocio e indica probabilidades y tendencias.”34 

 

“Los ratios ayudan a ver la situación financiera de la entidad y a ver esta  

situación en el tiempo, comparando con la de ejercicios anteriores. También 

nos pueden ayudar a ver la situación en relación  con la competencia. No 

solo comparando entidades, también permiten ver la situación  en relación  

a la del sector.”35 

 

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

miden la relación que existen entre determinadas cuentas. De los estados 

financieros de las entidades, 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. 

                                                                                                                                                                          

Estos índices son de una gran variedad, se utilizan en la evaluación de las 

empresas y de la gestión empresarial, es decir buscan reflejar la situación 

de la entidad, la eficiencia con que han desarrollado sus operaciones y el 

grado de corrección con el que han manejado sus recursos. Él análisis e  

                                                           
34 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Décimo cuarta edición. Editorial Nomos Impresores. Colombia. 2011; Pág. 177 
35 CARRASCO Zújar, Carles y PALLEROLA Comamala, Joan. Gestión Financiera. Primera Edición. 
Ediciones de la U. Bogota Colombia. 2014. Pág. 48 
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interpretación de estos índices tienden a dar un conocimiento mejor sobre 

la condición financiera y el desempeño de un negocio del que se obtendría 

con un análisis simple de los datos.”36 

 

 Los índides financieros o tambien llamados ratios financieros estudian la 

rentabilidad de la entidad es decir reflejan la realidad financiera de un 

negocio, tratan de analizar el estado de la entidad, relacionando cifras 

obtenidad de los estados financieros en forma numérica, el análisis de 

estos indicadores puede estar señalando alguna desviación sobre la cuál 

se podrán tomar acciones correctivas o preventivas según el caso de la 

entidad.      

 

Importancia  

 

Los indicadores financieros permiten medir la estabilidad, la capacidad de 

endeudamiento, el rendimiento y los excedentes de una entidad. 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. 

 

Limitaciones de los Índices Financieros. 

 

“No obstante la validez reconocida de los índices financieros en todo el 

mundo, estos presentan algunas limitaciones tanto en su significado como 

                                                           
36 CLYDE P. Stickney, ROMAN L. Weil, SCHIPPER Katherine, FRANCIS Jennifer y AVOLIO A. 
Beatrice. Contabilidad financiera: Una introducción a conceptos, métodos y usos. 1ra. Edición. 
Editorial Cengage Learning. Argentina. 2012.Pág. 264 
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en su interpretación, el cual varía según su enfoque empleado desde el 

punto de vista de empresarios, gerentes banqueros, inversionistas o 

acreedores. 

 

Desde el punto de vista de su significado usualmente los índices se 

expresan en forma numérica y es muy corriente que se les considere como 

una medida exacta del estado económico y financiero de una entidad. Con 

frecuencia los empresarios consideran que los estados contables reflejan 

con exactitud la realidad económica de una entidad; sin embargo es 

necesario ir más allá de estas cifras para analizar razonablemente la 

situación de un negocio y tener una idea más aproximada de una realidad 

concreta. Desde el punto de vista de su interpretación, el análisis puede 

tener un significado diferente para distintas personas. 

 

Por esta razón, es necesario tener en cuenta para el análisis de los índices 

financieros, que estos están calculados  sobre la base de los informes 

financieros, Balance General y Estado de Resultados, y por lo tanto, 

presentan las mismas limitaciones que tiene la información contable sobre 

la cual se basa. 

 

La Comparación. 

 

La comparación es la clave en el análisis de estados financieros. Por un 

lado se deben comparar los índices  de la situación presente con índices 

de situaciones pasadas o esperadas en el futuro para la misma entidad 
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para un período de tiempo que cubra varios años. También los índices 

pueden ser calculados sobre estados financieros proyectados y ser 

comparados con índices presentes y actuales. Este tipo de comparación 

permite analizar la naturaleza de los cambios y determinar si se ha 

presentado una mejoría o deterioro en la condición financiera y en el 

desempeño de la firma en el tiempo. 

 

El otro tipo de comparación comprende la relación entre los índices de una 

empresa con aquellos que muestran entidades similares o con índices 

promedio de la industria en el mismo punto en el tiempo. En este caso, la 

comparación proporciona una visión relativa de la condición financiera y del 

desarrollo de la entidad.”37
 

                                                       

INDICADORES ESTABLECIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

El sector financiero popular y solidario está conformado por las instituciones 

financieras que operan en el país y que adecuaron sus estatutos en la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) de acuerdo con 

la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica de Economía Popular 

y Solidaria (LOEPS). 

 

                                                           
37 CLYDE P. Stickney, ROMAN L. Weil, SCHIPPER Katherine,  FRANCIS Jennifer y AVOLIO A, 
Beatrice. Contabilidad financiera: Una introducción a conceptos, métodos y usos. 1ra. Edición. 
Editorial Cengage Learning. Argentina. 2012.Pág. 264 - 265 
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“Los índices, ratios, o razones financieras son cocientes numéricos que 

miden la relación que existe entre determinadas cuentas de los estados 

financieros de las entidades, tomadas individualmente o agrupadas por 

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

general, otros a partir del estado de resultados y, algunas veces, a partir de 

ambos informes financieros.”        

                                                                                                                      

Los indicadores utilizados por el sector cooperativo ecuatoriano emitidos 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) se 

clasifican en los siguientes grupos:   

 

 Suficiencia patrimonial 

 Estructura y calidad de activos.   

 Índices de morosidad 

 Cobertura de provisiones para cartera improductiva 

 Eficiencia microeconómica 

 Rentabilidad 

 Intermediación financiera.  

 Eficiencia financiera  

 Rendimiento de la cartera 

 Liquidez.  

 Vulnerabilidad del patrimonio. 
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FICHAS METODOLÓGICAS DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Para la presentación de la información e interpretación de los principales 

indicadores financieros, se ha tomado como referencia un mismo formato, 

de tal manera que se considera los siguientes campos: 

 

 Definición  

En este apartado se describe de manera universal el concepto de dicho 

indicador. 

 

 Fórmula de cálculo  

Se define la representación matemática de cómo se estipulan las cuentas 

para el cálculo del indicador, sean cuentas especificas a 1, 2, 4 o 6 dígitos 

o agregadas de las mismas.   

 

 Definición de las cuentas relacionadas  

Se detalla el concepto y definición de todas cuentas que intervienen en la 

metodología de cálculo del indicador. 

 

 Interpretación del indicador  

Se da una descripción general de lo que mide el indicador, así como un 

detalle de cómo se debe interpretar el resultado de este”.38   

 

                                                           
38 Dirección Nacional de información técnica y estadísticas. (2017). Nota Técnica. Fichas 
Metodológicas de Indicadores financieros, publicada en la página de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria. 
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Importancia del cálculo de los indicadores financieros 

 

El cálculo de los indicadores financieros es relevante, ya que de esta 

manera se puede evidenciar el estado real en el que se encuentra la 

cooperativa de ahorro y crédito, por medio del análisis de sus principales 

ratios. Adicionalmente, el indicador se complementa con la interpretación y 

diagnóstico, de tal forma que nos permite tomar medidas con el objetivo de 

optimizar los resultados financieros. 
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Suficiencia patrimonial 

 

 

 

DEFINICIÓN 

Es el indicador financiero que mide 
la proporción de patrimonio efectivo 
frente a los activos inmovilizados 
netos. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

S. P =
(Patrimonio + Resultados)

Activos Inmovilizados 
 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Activos inmovilizados: Es la suma de todos aquellos activos que no 

generan intereses. 

Entre estos están todas las inmovilizaciones del activo: cartera de crédito 

en mora y en cobro judicial, activos fijos, otros activos y todas aquellas 

cuentas por cobrar incobrables o de dudosa cobrabilidad que pueden 

implicar pérdidas. 

 

Patrimonio: Conjunto de bienes propios de una persona o de una 

institución, susceptibles de estimación económica. 

 

Resultados: Corresponde a la ganancia que posee la entidad después 

de cada ejercicio, su importe se determina por la diferencia entre los 

ingresos y los gastos. 

 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Una mayor cobertura patrimonial de 

los activos significa una mejor 

posición económica financiera; una 

suficiencia patrimonial adecuada 
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Estructura y calidad de activos 

 

Proporción de activos improductivos netos 

 

DEFINICIÓN 

Mide la participación de los activos 

improductivos netos que mantiene la 

institución en relación a sus activos 

totales. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

P. A. I. N =
Activos Improductivos Netos

Total Activos
 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Activos improductivos netos: Aquellos activos cuya renta financiera es 

nula o igual a cero, es decir no generan un ingreso. 

Entre estos están todas las inmovilizaciones del activo: cartera de crédito 

en mora y en cobro judicial, activos fijos, otros activos y todas aquellas 

cuentas por cobrar incobrables o de dudosa cobrabilidad que pueden 

implicar pérdidas. 

 

Activos: Constituye todo lo que la institución posee en bienes tangibles 

e intangibles. 

 

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. 
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Proporción de los activos productivos netos 
 

 

 

DEFINICIÓN 

Mide la calidad de las colocaciones o 

la proporción de activos que generan 

rendimientos. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

P.A.P.N= 
Activos Productivos

Total Activos
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Activos productivos: Son todos los activos que generan una renta o 

valor adicional al registrado en libros. 

 

Activos: Constituye todo lo que la institución posee en bienes tangibles e 

intangibles. 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Mientras más alta es la relación 

significa que la entidad está siendo 

eficiente en la colocación de créditos 

en el mercado. 
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Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad 

generada 
 

DEFINICIÓN 

Mide la eficiente utilización de pasivos 

con costo como fuente de 

productividad.  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

U.P.C.R.P.G= 
Activos Productivos

Pasivos con Costo
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Activos productivos: Son todos los activos que generan una renta o 

valor adicional al registrado en libros. 

 

Pasivos con costo: Son aquellas obligaciones que tienen un costo 

financiero implícito de captación. 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Mientras más alta la relación, 

generará una mejor eficiencia en la 

colocación de recursos captados. 
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Morosidad de la cartera total 

DEFINICIÓN 

 

Mide el porcentaje de la cartera 

improductiva frente al total cartera 

(proporción de la cartera que se 

encuentra en mora). Las ratios de 

morosidad se calculan para el total de 

la cartera bruta y por línea de crédito.  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

M.C.T=
Cartera Improductiva

Cartera Bruta
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Cartera improductiva bruta: Son aquellos prestamos que no generan 

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

y la cartera que no devenga interés. 

 

Cartera bruta: Se refiere al total de la cartera de crédito de una institución 

financiera sin deducir la provisión para créditos incobrables. 

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. 
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Morosidad cartera microcrédito 
 

DEFINICIÓN 

 

Indica el pago tardío o el 

incumplimiento y se mide a través del 

porcentaje de la cartera improductiva 

microcrédito frente al total cartera 

bruta microcrédito.  

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

M.C.M=
Cartera Improductiva Microcrédito

Cartera Bruta Microcrédito
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Cartera improductiva microcrédito: Son aquellos préstamos que no 

generan renta financiera a la institución, están conformados por la cartera 

vencida y la cartera que no devenga interés de la línea de crédito 

“microcrédito”. 

 

Cartera bruta microcrédito: Se refiere al total de la cartera de crédito de 

una institución financiera sin deducir la provisión para créditos 

incobrables de la línea de crédito “microcrédito”. 

  

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

 

Mientras mayor sea el indicador 

significa que las entidades están 

teniendo problemas en la 

recuperación de la cartera de crédito 

microcrédito. La relación mientras 

más baja es mejor. 
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Cobertura de provisiones para la cartera improductiva 

 

Cobertura de la cartera problemática 
 

DEFINICIÓN 

 

Mide el nivel de protección que la 

entidad asume ante el riesgo de 

cartera morosa. La relación mientras 

más alta es mejor. Las ratios de 

cobertura se calculan para el total de 

la cartera improductiva bruta y por 

línea de crédito.  

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

C.C.P=
Provisiones de cartera de crédito

Cartera Improductiva bruta
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Provisiones de cartera de créditos: Constituye una reserva para 

proteger la cartera de crédito que registra problemas de irrecuperabilidad. 

  

Cartera improductiva bruta: Cartera que no genera ingresos para la 

entidad, es decir, cartera a la cual se ha suspendido la causación de 

intereses. Se obtiene de la suma entre la cartera que no devenga 

intereses más la cartera vencida. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

Mide la cobertura (nivel de 

protección) de la cartera de 

microcrédito que registra 

problemas de incobrabilidad en la 

entidad.    
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Cobertura de cartera de microcrédito 
 

DEFINICIÓN 

 

Determina la proporción de la cartera 

de microcrédito que registra 

problemas de incobrabilidad que se 

encuentra cubierta por provisiones. 

  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

C.C.M=
Provisiones de cartera de microcrédito

Cartera improductiva cartera de microcrédito
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Provisiones de cartera de microcrédito: Constituye una reserva para 

proteger la cartera de vivienda que registra problemas de 

irrecuperabilidad.  

 

Cartera improductiva de microcrédito: cartera de microcrédito que no 

genera ingresos para la entidad, es decir. Se obtiene de la suma entre la 

cartera de microcrédito que no devenga intereses más la cartera de 

microcrédito vencida. 

 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Mide la cobertura (nivel de protección) 

de la cartera de microcrédito que 

registra problemas de incobrabilidad 

en la entidad.    
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Eficiencia microeconómica 
 

Eficiencia Operativa 
 

DEFINICIÓN 

Representa la proporción de gastos 

operativos utilizados en la 

administración del activo total. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

E.O=
Gastos de Operación Estimados

Total Activo Promedio
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Gastos operativos: Gastos incurridos en el desarrollo de las actividades 

de la entidad ya sean salarios, alquiler de locales, compra de suministros 

y otros. 

 

Activo total promedio: Corresponde al valor promedio de los bienes y 

derechos que posee una entidad financiera. 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Mientras mayor sea el indicador, 

significa que la entidad está 

destinando mayores recursos para la 

administración de sus activos. 
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Eficiencia administrativa de personal 

 

DEFINICIÓN 

Mide la proporción de gastos de 

personal implícito utilizados en la 

administración y manejo de los 

activos. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

E.A.P=
Gastos de personal estimados 

Activo promedio
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Gastos de personal: Recursos destinados para la administración del 

personal.  

 

Activo total promedio: Corresponde al valor promedio de los bienes y 

derechos que posee una entidad financiera. 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Mientras mayor sea el indicador, la 

entidad estaría destinando mayores 

recursos en personal para administrar 

sus activos.   
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Rentabilidad 
 

Rendimiento sobre patrimonio – ROE 
 

DEFINICIÓN 

Mide el nivel de retorno generado por 

el patrimonio invertido por los 

accionistas de la entidad financiera. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

R.O.E=
(Ingresos−Gastos) 

(Patrimonio total promedio∗12)/mes
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Ingresos menos gastos: Corresponde a la diferencia entre los ingresos 

y los gastos. Cuando el cálculo es a un mes diferente de diciembre esta 

diferencia debe multiplicarse por 12 y dividirse para el mes con el cual se 

realiza el análisis. 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Mientras menor sea el indicador, la 

entidad muestra que no tendría los 

suficientes recursos para cubrir la 

remuneración a sus accionistas. 
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Rendimiento operativo sobre activo – ROA 

 

 

DEFINICIÓN 

Mide el nivel de retorno generado por 

el activo. Es una medida de eficacia 

en el manejo de los recursos de la 

entidad. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

R.O.A= 
(Ingresos−Gastos) 

(Activo total promedio∗12)/mes
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Ingresos menos gastos: Corresponde a la diferencia entre los ingresos 

y los gastos. Cuando el cálculo es a un mes diferente de diciembre esta 

diferencia debe multiplicarse por 12 y dividirse para el mes con el cual se 

realiza el análisis. 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Mientras menor sea el indicador, la 

entidad muestra que no podrá generar 

los suficientes ingresos que permitan 

fortalecer el patrimonio. 
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Intermediación financiera 
 

DEFINICIÓN 

Mide el nivel de préstamos o créditos 

otorgados en relación a la cantidad de 

depósitos efectuados por parte de los 

depositantes en una entidad. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

I.F=
Cartera Bruta 

(Depósitos a la Vista+Depósitos a Plazo)
 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Cartera bruta: Son aquellos prestamos que no generan renta financiera 

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

no devenga interés. 

 

Depósitos a la vista: Son aquellos bienes depositados que pueden ser 

solicitados por el depositante en cualquier momento (corto plazo). 

 

Depósitos a plazo: Son aquellos bienes depositados a una entidad 

bancaria durante un tiempo determinado. Transcurrido ese plazo, la 

entidad devuelve el dinero, junto con los intereses pactados. 

 

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. 
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Rendimiento de la cartera por vencer total 
 

DEFINICIÓN 

 

Hace referencia al total de la cartera 

que se encuentra en proceso de 

maduración y sobre la cual se genera 

intereses por el crédito otorgado.  

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

  

SI (Prom. Cartera por vencer = 0; 0; (
( 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠.

𝑃𝑟𝑜𝑚.𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠
 ∗ 12) ∗ 100) 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Cartera por vencer: Se entiende por cartera por vencer aquella cuyo 

plazo no ha vencido y aquella vencida hasta 60, 30 o 15 días posteriores 

a la fecha de vencimiento de la operación, según sea el caso, o de 

acuerdo a lo establecido en el respectivo contrato, sin perjuicio del 

cálculo de los intereses por mora a que hubiere lugar desde el día 

siguiente del vencimiento de la operación. 

 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

 

Mientras mayor sea el indicador 

evidencia una mayor ganancia 

respecto a los intereses cobrados 

sobre la cartera de crédito otorgada 

eficientemente.  
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Liquidez 

 

Fondos disponibles sobre total de depósitos a corto plazo  
 

DEFINICIÓN 

 

Refleja la liquidez que posee cada 

entidad, con el uso de dos cuentas 

fundamentales que son la cantidad de 

fondos disponibles sobre los 

depósitos a corto plazo. En la cual se 

mide la capacidad de responder a 

obligaciones inmediatas.  

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

F.D.T.D.C.P= (
Fondos disponibles

Depositos a corto plazo
) * 100 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Fondos disponibles: Recursos de disposición inmediata que posee una 

entidad para realizar sus pagos. Constituyen garantía eficaz de solvencia 

 

Depósitos a corto plazo: Son aquellos bienes depositados que pueden 

ser solicitados por el depositante en cualquier momento (corto plazo). 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

 

Mientras más alto sea el indicador, 

reflejara que la entidad tiene mayor 

capacidad de responder a 

requerimientos de efectivo inmediatos 

por parte de sus depositantes o 

requerimientos de encaje. 
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Vulnerabilidad del patrimonio 
 

Cartera Improductiva descubierta en relación al patrimonio y 

resultados. 
 

DEFINICIÓN 

 

Mide la proporción de cartera que 

tiene potencialidad de incobrabilidad y 

no convertirse en un ingreso para la 

entidad.  

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

C.I.D= (
Total Cartera Improductiva

Patrimonio+Resultados
) ∗ 100 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Cartera improductiva: Son aquellos prestamos que no generan renta 

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

cartera que no devenga interés. 

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, ya que 

existiría una mayor proporción de 

cartera con potencialidad de 

incobrabilidad. 
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Cartera improductiva sobre el patrimonio de diciembre. 
 

DEFINICIÓN 

 

Mide la proporción de cartera que 

tiene potencialidad de incobrabilidad y 

no convertirse en un ingreso para la 

entidad y posteriormente en un 

recurso para acrecentar el patrimonio. 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

C.I.P(Dic.) = (
Total Cartera Improductiva

Total Patrimonio
) ∗ 100 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Cartera improductiva: Son aquellos prestamos que no generan renta 

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

cartera que no devenga interés. 

Patrimonio: Conjunto de bienes propios de una persona o de una 

institución, susceptibles de estimación económica. 

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. 
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FK= (Patrimonio + Resultados – Ingresos extraordinarios) / Activos 

totales 
 

DEFINICIÓN 

 

Mide el verdadero (al restar los 

ingresos extraordinarios) porcentaje 

de compromiso del patrimonio para 

con la entidad.  

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

FK= Si  (Numero de mes = Diciembre; entonces = (
Patrimonio−otros ingresos

Total Activo
) ; 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 =

 (
(Patrimonio+Resultados)−Otros ingresos

Total Activo
)) ∗ 100 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Patrimonio: Conjunto de bienes propios de una persona o de una 

institución, susceptibles de estimación económica. 

 

Resultados: Corresponde a la ganancia que posee la entidad después 

de cada ejercicio, su importe se determina por la diferencia entre los 

ingresos y los gastos. 

 

Ingresos extraordinarios: Son los ingresos que se obtienen por 

actividades no propias de la entidad 

 

Activo: Constituye todo lo que la institución posee en bienes tangibles e 

intangibles. 

 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Mientras más alto es el indicador 

refleja que el patrimonio, asociado 

con las ganancias propias del 

giro del negocio de la entidad 

financiera es eficiente ya que no 

depende en gran medida de los 

ingresos no propios del mismo.  

 

 



73 
 

 
 

FI= 1+ (Activos improductivos/ Activos totales) 

 

DEFINICIÓN 

 

Mide el cambio relativo de la 

participación de los activos 

improductivos netos que mantiene la 

institución en relación a sus activos 

totales.   

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

FI=((1 ∗ 100) + (
Activos Improductivos netos

Total de Activos
)) 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Activos improductivos: Aquellos activos cuya renta financiera es nula 

o igual a cero, es decir no generan un ingreso. 

 

Activo: Constituye todo lo que la institución posee en bienes tangibles e 
intangibles. 

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. 

 

 



74 
 

 
 

Índice de capitalización neto: FK / FI 
 

DEFINICIÓN 

Mide la relación entre el capital neto y 

los activos sujetos a riesgo, es una 

medición de la solvencia.  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

I.C.N=  ((
FK

FI
) ∗ 100) 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Activos improductivos: Aquellos activos cuya renta financiera es nula o 

igual a cero, es decir no generan un ingreso. 

 

Patrimonio: Conjunto de bienes propios de una persona o de una 

institución, susceptibles de estimación económica. 

 

Resultados: Corresponde a la ganancia que posee la entidad después 

de cada ejercicio, su importe se determina por la diferencia entre los 

ingresos y los gastos. 

 

Ingresos extraordinarios: Son los ingresos que se obtienen por 

actividades no propias de la entidad 

 

Activo: Constituye todo lo que la institución posee en bienes tangibles e 

intangibles. 

 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

 

Mientras más alto es el indicador, 

representa que la entidad está 

teniendo una mayor ganancia a pesar 

de la variabilidad que podrían 

presentar los activos en riesgo. 
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INFORME FINANCIERO  

 

Un informe financiero contiene toda la información económica y fiananciera 

que una entidad u organización necesita saber a cerca de la situación 

actual en la que se encuentra y poder comparar con periódos anteriore. 

 

“Es un documento que se lo presenta al finalizar el análisis basado en los 

estados financieros de una entidad objeto de estudio, con el fin de informar 

a los directivos sobre los resultados obtenidos.”39 

 

Este tipo de texto consta de tres partes esenciales: 

 

 La identificación de los problemas 

 El análisis de las causas; y, 

 Las conclusiones y recomendaciones 

 

Objetivo  

 

Brindar información necesaria y pertinente de la fundación, que permita 

entender y evaluar de manera eficiente el desempeño financiero, 

asegurando la toma de decisiones orientadas a incrementar la rentabilidad. 

 

                                                           
39 ESTUPIÑAN GAITÁN Rodrigo. (2010). Análisis Financiero y de Gestión. 2da Edición, Colombia: 

Ecoe Ediciones, Pág. 217. 
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Características  

 

El informe financiero debe ser:  

 

 Completo 

 Fidedigno 

 Concreto 

 Oportuno 

 Claro y sencillo. 

 

Estructura del informe financiero 

 

 Encabezado 

Denominación del informe y nombre de la entidad que se va a analizar con 

su respectivo periodo. 

 

 Resumen ejecutivo 

Debe incluirse un pequeño resumen de los resultados obtenidos de la 

elaboración del análisis vertical, horizontal y aplicación de indicadores 

financieros de la fundación. 

 

 

 Antecedentes 

Breve historia de la entidad, desde su constitución hasta la fecha del 

informe. 
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 Comportamiento financiero 

 

Resultados de la estructura financiera (activos, pasivos, patrimonio), 

económica (ingresos, gastos) e indicadores establecidos por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de los periodos 

analizados. Se puede utilizar información clara y precisa, resumiendo las 

cifras y detallando las más importantes. 

 

 Recomendaciones y conclusiones 

 

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

solucionar los problemas que se están presentando. Además, se deben 

incluir unas breves conclusiones de la situación en la que se encuentra la 

entidad según lo muestra el análisis financiero elaborado. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

 

Suministros de Oficina  

 

 Lápices  

 Esferos  

 Cuaderno  

 Hojas de papel bond 

 Resaltador  

 Copias 

 

Equipo de Computación  

 

 Computadora portátil  

 USB 

 Impresora 

 

Bibliográficos 

 

 Libros 

 Leyes 

 Estados financieros 

 Documentos facilitados por la fundación. 



79 
 

 
 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

La aplicación de este método facilitó la recopilación de información, a partir 

de conceptos generales para llegar a conceptos específicos o particulares 

referente a temas relacionados con el análisis financiero. 

                                                                                                                                                    

Deductivo 

 

Permitió la observacion, interpretacion y compresión de conceptos 

politicas, leyes, reglamentos vigentes, entre otras disposiciones para 

argumentar el problema y estructurar la revision de literatura, contribuyendo 

a la comprención de cada uno de los aspectos particulares relacionados 

con el analisis financiero. 

 

Inductivo 

 

Mediante este método se revisó y analizó la información que consta en los 

estados financieros, los cuales resumen los hechos económicos realizados 

por la Fundación “DECOF”; a fin de obtener un eficiente análisis e 

interpretación de la información financiera por medio de la utilización de los 

indicadores financieros que faciliten la toma de decisiones. 
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Analítico 

 

Se utilizó para interpretar las cifras obtenidas en los resultados del análisis 

vertical, horizontal y de los indicadores por medio de las fórmulas aplicadas, 

los mismos que sirvieron para determinar las causas o efectos para el 

incremento, disminución o variaciones de cada cuenta. 

 

Sintético 

 

Este método facilitó para resumir el trabajo de tesis a través de la 

elaboración del informe financiero, el mismo que contiene los resultados 

obtenidos; con las respectivas conclusiones y recomendaciones, que sirvió 

de aporte para la fundación. 

 

Estadístico 

 

Se utilizó para realizar la representación gráfica de la información 

cuantitativa que se obtuvo de la aplicación matemática de los indicadores 

financieros y para la organización de los datos en la aplicación práctica del 

análisis. 
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f. RESULTADOS. 
 

CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO 

COMUNITARIO SIN FRONTERAS “DECOF” 

 

Un grupo de jóvenes profesionales investigo sobre la metodología utilizada 

por el Banco Grameen de Bangladesh y su éxito por lo que se decidió 

trabajar en la provincia de Loja - Ecuador ya que los sectores populares 

(especialmente las mujeres) en esta provincia dadas sus características y 

su panorama de pobreza, han hecho que sean vistas generalmente como 

un sector de alto riesgo financiero, por lo que históricamente han sido 

excluidas del sistema bancario tradicional. 

 

La Fundación fue creada el 26 de Agosto en el año 2004, dirigida por el 

Economista Alejandro Manuel Macas y tres socios, Secretario Ing. Denis 

Bravo; Tesorero Ing Luis Sánchez; Vocal Ing. Marlon Montaño cada uno 

con una aportación de $ 2.000,00 dólares teniendo un capital aproximado 

de $ 8.000,00 dólares, cuyo propósito fue el de brindar servicios financieros 

con enfoque social principalmente créditos, a mujeres de escasos recursos 

económicos que han sido marginadas del sistema bancario tradicional. 

 

En el transcurso de la gestión fue legalizada como Fundación de derecho 

privado como Fundación sin fines de lucro mediante Acuerdo Ministerial 

No. 01667, su nombre institucional es DECOF, cuyas siglas significan - 

Desarrollo Comunitario sin Fronteras, con RUC: 1191713733001, dedicada 
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a la prestación de servicios mediante la otorgación de préstamos a los 

barrios marginales y rurales de la Región Sur del Ecuador. 

 

Inició sus actividades, en las calles Bolívar y 10 de Agosto frente al parque 

central con cuatro personas como Directivos de la Institución y 45 personas 

como usuarios, luego se trasladó a las calles 24 de mayo y Miguel Riofrío, 

actualmente la Matriz se encuentra ubicada en las calles José María Peña 

N° 12 – 35 entre Mercadillo y Maximiliano Rodríguez. Parroquia Perpetuo 

Socorro, de la ciudad de Loja. 

 

En la actualidad la Fundación cuenta con 20 empleados y el representante 

legal el Econ. Alejandro Manuel Macas, gracias a la aceptación de sus 

socios y la responsabilidad de la administración  amplió  sus actividades a 

otras provincias como la creación de una sucursal en Zamora, Zaruma y 

Huaquillas. Hoy en día cuenta con 132 centros comunitarios en la ciudad 

de Loja, conformados cada uno por 10 integrantes, el promedio de crédito 

de todos los centros es de US$300,00 a US$5000,00 créditos que son 

graduales y progresivos de acuerdo al grado de responsabilidad de cada 

usuario. 

 

En el trabajo comunitario la razón de ser es lo primordial, es por eso que 

DECOF conforme a sus principios se concentra en mejorar la situación 

económica y social de sus socios. Para esto enfocamos nuestro trabajo en 

conocer y aprovechar estrategias de trabajo con las comunidades y de esta 
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manera mejorar las condiciones de vida y trabajo de nuestra gente, la razón 

principal será la participación de los grupos y organizaciones de mujeres, 

para desarrollar micro redes institucionales 

 

La Fundación con la experiencia, trabajo y dedicación a incluido  a cerca 

de 6000 mujeres marginadas dentro de un sistema organizativo, política y 

económica para apoyar y salir adelante a través del apoyo mutuo; De igual 

forma ayuda a generar ingresos económicos en pequeñas economías, a 

través de múltiples actividades como la cría de animales menores, labores 

agrícolas y pequeños negocios. 

 

MISIÓN 

“Somos una institución que ofrece servicios micro- financieros oportunos y 

eficientes apoyados en un proceso de capacitación a familias de escasos 

recursos del sector rural y urbano marginal de la región Sur del Ecuador, 

con el fin de formar microempresas que contribuyan al desarrollo integral 

de sus socios”. 

 

VISIÓN 

“Ser una entidad especializada en servicios micro – financieros que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida del sector rural y urbano marginal 

de la región sur del Ecuador”. 
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VALORES INSTITUCIONALES  

 

 Honradez 

 Ética 

 Solidaridad 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 

Objetivos y fines de la fundación 

 

 Incluir a las personas marginadas dentro de un sistema organizativo que 

puedan sentirse parte, comprender y actuar desde la cual puedan 

encontrar confianza y fuerza social a través del apoyo mutuo. 

 Crear una sociedad cuya estructura y funcionamiento busque el bien 

común de sus miembros, así como de la comunidad. 

 Desarrollar y fomentar en las comunidades, alternativas de ocupación 

que mejoren su situación socio – económica. 

 Promover, elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos de 

desarrollo comunitario según las necesidades de las comunidades. 

 Incentivar el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales de los 

socios a través de la capacitación continua. 

 Realizar proyectos de capacitación relacionados con las actividades 

que la comunidad realiza. 
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 Tramitar la obtención de créditos con instituciones financieras, Ongs, 

cooperativas de ahorro y crédito, etc. Que coadyuven a mejorar la 

situación económica y social de las diferentes comunidades"40 

 

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS MICRO 

FINANCIEROS 

 

MICROCRÉDITOS 

 

Micro crédito grupo solidario 

 

Los grupos Solidarios se basan en la confianza entre las personas que 

deciden formar parte de este, son formados y manejados en el sector donde 

viven, aquí se lleva a cabo todo el proceso de crédito y recuperación de 

cartera, facilitando así a nuestros clientes el acceso al crédito. 

 

 El crédito está dirigido a fomentar el desarrollo de las actividades 

productivas con lo que se busca mejorar la situación económica de 

nuestros clientes. 

 Los grupos solidarios son administrados por su directiva con el apoyo 

del asesor de crédito. El monto inicial de crédito es de 300 USD.Los 

montos de crédito se incrementan gradualmente hasta 5.000 USD. 

 La frecuencia de pago puede ser semanal, quincenal, mensual. 

                                                           
40 http://decof.org/ 

http://decof.org/
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Micro crédito empresarial 

 

Este crédito esta destinado a clientes que poseen una Microempresa 

legalmente constituida y que requieran incrementar su capital de trabajo o 

adquirir activos fijos para la microempresa. 

 

 Es preferencial para clientes que hayan sido parte de los procesos de 

crédito de DECOF y para clientes en general que cumplan con los 

requerimientos exigidos. 

 El monto mínimo 1.000 USD – máximo 10.000 USD. El plazo de 

acuerdo al destino del crédito. 

 

Micro crédito individual 

 

Con el crédito individual se benefician los clientes que conformarón parte 

de los grupos solidarios que demostrarón puntualidad y mejoramiento de 

su actividad productiva. 

 

 Actualmente estos clientes son dueños de pequeños negocios en el 

lugar donde viven. 

 El monto mínimo 500 USD – máximo 5.000USD. 

 Garantía sobre firmas 
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Servicios micro financiaros 

 

 Se fijará de acuerdo al perfil de cada socia. 

 El plazo mínimo será de 3 meses y el máximo de 42 meses. 

 Las frecuencias de pago podrán ser: semanales, quincenales, 

mensuales. 

 Pagos de préstamos en el lugar de reunión (sin traslados a depositar en 

bancos o cooperativas). 

 El Fondo de Garantía será del 6.75% del monto del crédito que será 

entregado a la Fundación en garantía antes del desembolso del crédito. 

 Las garantías pueden ser quirografario solidario o comunal. 

 Renovación de préstamos a partir del 60% de cumplido el plazo. 

 

Garantía  

 

El fondo de garantía será del 6.75% del monto del crédito que será 

entregado a la fundación en garantía antes del desembolso del crédito. Es 

decir, el cliente por cada $ 100.00 de crédito deberá aportar al fondo de 

garantía un total de 6.75 dólares como garantía para receptar el crédito. 

 

El fondo de garantía. - es un fondo que pertenece a la socia, cuyo valor 

podrá ser retirado bajo las siguientes condiciones: 

 

 Por retiro voluntario de la socia una vez cancelada su deuda y garantías 

solidarias. 
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 Por expulsión de la socia del centro comunitario una vez que cancele su 

deuda y garantías solidarias.  

 Que la socia haya cancelado su deuda, estar al día con las garantías 

solidarias y una vez que reciba su nuevo crédito y cuente con esta 

garantía podrá retirar la garantía anterior. 

 

Estructura organizacional 

 

Tomando en consideración la Ley de Economía Popular y Solidaria, 

Estatutos y Reglamento Interno de la Fundación de Desarrollo Comunitario 

sin Fronteras “DECOF”, en cuanto al tamaño se puede observar que la 

institución dispone de cuatro niveles jerárquicos: 

 

 Primer nivel: Asamblea de Socios 

 Segundo nivel: Gerencia ejecutiva 

 Tercer nivel: Área de negocios, Contabilidad e investigación y 

Desarrollo 

 Cuarto nivel: Área Operativa. 

 

A continuación, se describe brevemente la estructura organizacional de la 

institución: 
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Asamblea de Socios 

 

La Asamblea de Socios conformada por cinco personas, según el estatuto 

debe realizar una reunión bimensual para evaluar el estado de la 

Fundación, aprobación de presupuesto, así como reuniones extraordinarias 

con el afán de aprobar temas puntuales como por ejemplo la petición de un 

crédito, cambios de directiva, entre otros, está conformada por los socios 

fundadores, en este caso cinco personas. 

 

Gerencia Ejecutiva. 

 

Esta área de vital importancia como principal función se centra en alianzas 

estratégicas con otras instituciones similares, para buscar métodos de 

Fondeo. 

 

Área de Negocios 

 

Bajo su dirección se encuentran la cajera y los técnicos. Los técnicos de 

campo y las directoras de los centros, son los encargados de manejar sus 

bancos comunales, en los cuales se realizan los pagos. 

 

Este segmento de la Fundación, es importante ya que de este depende la 

satisfacción del cliente, en este se determina los procedimientos a seguir 

para otorgar los servicios micro financieros, así como el personal adecuado 

para entregarlos al cliente. 
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Área de Contabilidad 

 

La elaboración de informes previo a la consolidación de estados contables. 

 

Área de Desarrollo e Investigación 

 

Levanta y consolida información estadística – económica – social y 

financiera de las Socias para la elaboración de los proyectos. 

 

Base legal 

 

La Fundación “DECOF” funciona bajo el marco de las siguientes leyes, 

reglamentos y estatutos: 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos 

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Trabajo 

 Reglamento General emitido por el Ministerio de Inclusión Economía y 

Social (MIES) 

 Estatuto y Reglamentos Internos de la Fundación de Desarrollo 

Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
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Fuente: Fundación DECOF 

Elaborado por: La Autora 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA FUNDACIÓN DE 

DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS “DECOF” 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

FINANCIERA PERIODO 2016 - 2017 
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Codigo Cuenta Subtotal Totales 

1905 GASTOS DIFERIDOS 13.199,37

19051005 GASTOS DE INSTALACIÓN 4.983,12

19052505 GASTOS DE ADECUACIÓN 10.456,05

19059905 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS) -2.239,80

1908 TRANSFERENCIAS INTERNAS 3.762,94

19080540 CUENTAS POR COBRAR - AGENCIA MACHALA 3.762,94

1990 OTROS 11.656,48

19901010 RETENCION IMPTO RENTA 469,76

19901015 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 11.186,72

TOTAL OTROS ACTIVOS 31.115,77

TOTAL ACTIVOS 3262532,75

2 PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 422.994,70

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 214.181,84

210110 DEPOSITOS MONETARIOS QUE NO GENERAN INTERESES 182.804,88

210140 OTROS DEPÓSITOS 31.282,96

21015005 DEPÓSITOS POR CONFIRMAR (DEP. NO IDENTIFICADOS) 94,00

2105 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS 208.812,86

21050505 DEPÓSITOS AHORRO ENCAJE 208.812,86

25 CUENTAS POR PAGAR 35.316,05

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 9.674,98

250305 REMUNERACIONES 7.649,84

250315 APORTES AL IESS 2.025,14

2504 RETENCIONES 643,50

25040505 RETENCIONES EN LA FUENTE DE I.R. 214,67

25040511 IMPUESTO IVA 70% 425,69

25040512 IMPUESTO IVA 100% 3,14

2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MU 23.424,58

250505 IMPUESTO A LA RENTA 23.424,58

2506 PROVEEDORES 1.122,26

25060505 PROVEEDORES 149,04

25060510 TARJETA DE CRÉDITO 973,22

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 450,73

25909005 CUENTAS POR PAGAR 428,00

25909020 CUENTAS POR PAGAR FOGEPS 22,73

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.293.628,68

2606 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO 2.266.548,89

260625 DE MÁ•S DE 360 DÍ•AS 2.266.548,89

2690 OTRAS OBLIGACIONES 27.079,79

269005 DE 1 A 30 DÍAS 9.000,00

269010 DE 31 A 90 DÍAS 4.079,79

269020 DE 181 A 360 DÍ•AS 14.000,00

29 OTROS PASIVOS 104.934,72

2908 TRANSFERENCIAS INTERNAS 101.547,08

29080525 CUENTAS POR PAGAR - AGENCIA ZAMORA 62.360,01

29080530 CUENTAS POR PAGAR - AGENCIA ZARUMA 23.881,33

29080535 CUENTAS POR PAGAR - AGENCIA HUAQUILLAS 15.305,74

2990 OTROS 3.387,64

29909005 MULTAS EMPLEADOS 3.387,64

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.856.874,15

TOTAL PASIVO 2.856.874,15           

3 PATRIMONIO

33 RESERVAS 28.778,45

331010 CAPITAL INSTITUCIONAL 28.778,45

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 7.970,00

3402 DONACIONES 7.970,00

340205 EN EFECTIVO 7.970,00

36 RESULTADOS 368.910,15

3603 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 167.801,12

360305 UTILIDAD DEL EJERCICIO 167.801,12

3601 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS 236.953,83

360105 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS 236.953,83

3602 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) -35.844,80

360205 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) -35.844,80

TOTAL  PATRIMONIO 405.658,60              

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.262.532,75

FUNDACION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SIN FRONTERAS "DECOF"

BALANCE GENERAL 2016

GERENTE                                                              CONTADORA
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Código Cuenta Subtotal Totales 

1 ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES 

11 FONDOS DISPONIBLES 89.948,28

1101 CAJA 73.689,53

11010505 CAJA GENERAL 73.335,65

11011005 CAJA CHICA 353,88

1103  BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 16.258,75

11031005 BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2900820361 12.051,84

11031020 BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 9940863 549,40

11031035 COOPCCP CTA. 311051312 AHORRO FUTURO 1.283,81

11031040 CRECEDIARIO BANCO DE LOJA 2901814103 2.353,70

11031050 COOPCCP AHORROS 111221180 20,00

13 INVERSIONES 75,00                 

1307  DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 75,00                 

130710 DEPOSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN 75,00

14 CARTERA DE CREDITOS 1.840.715,81

1404 CARTERA DE MICROCRÉDITOS POR VENCER 1.781.812,20

140405 DE 1 A 30 DÍAS 6.709,03

140410 DE 31 A 90 DÍAS 41.121,51

140415 DE 91 A 180 DÍAS 389.730,69

140420 DE 181 A 360 DÍAS 1.344.250,97

1428 CARTERA DE MICROCRÉDITOS QUE NO DEVENGAN INTERES 183.277,70

142815 DE 91 A 180 DÍAS 1.126,76

142820 DE 181 A 360 DÍAS 9.056,09

142825 DE MÁS DE 360 DÍAS 173094,85

1452 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA 31.785,40

145215 DE 91 A 180 DÍAS 357,36

145220 DE 181 A 360 DÍAS 2245,23

145225 DE MÁS DE 360 DÍAS 29.182,81

1499 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) -156.159,49

149930 (PROVISIÓN GENERAL PARA CARTERA DE CRÉDITOS) -156.159,49

16 CUENTAS POR COBRAR 156.086,14

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 157.661,11        

169005 ANTICIPOS AL PERSONAL 20,00

16909010 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 157.497,03

16909015 CTAS. POR COBRAR TRABAJ. 108,00

16909030 CUENTAS POR COBRAR FOGEPS 0,11

16909035 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 35,97

1699 (PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR) -1.574,97

16991005 (PROVISIÓN PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR -1.574,97

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.086.825,23     

ACTIVO NO CORRIENTE

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 468.369,73

1801 TERRENOS 161.595,00        

180105 TERRENOS 161.595,00

1802 EDIFICIOS 290.799,75

180205 EDIFICIOS 290.799,75

1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 28.474,17

18050505 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 18.233,45

18050510 SILLAS DE OFICINA 2.662,21

18051505 EQUIPO DE OFICINA 7.578,51

1806 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 26.662,45

180605 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 26.662,45

1807 UNIDADES DE TRANSPORTE 84.218,29

18070505 VEHICULOS 84.218,29

1890 OTROS 4.396,61

189015 EQUIPO DE AMPLIFICACION 732,14

18902005 EQUIPO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 3.664,47

1899 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -127.776,54

189905 (EDIFICIOS) -55251,95

18991505 (MUEBLES Ó DE OFICINA) -7.522,52

18991510 (EQUIPO DE OFICINA) -2.104,83

18991515 (SILLAS DE OFICINA) -720,39

189920 (EQUIPOS DE COMPUTACIÓN) -17.122,86

189925 (UNIDADES DE TRANSPORTE) -43.629,74

18994015 (EQUIPO DE AMPLIFICACION) -446,94

189945 (EQUIPOS DE SEGURIDAD) -977,31

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 468.369,73

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SIN FRONTERAS "DECOF"

BALANCE GENERAL 2017
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Código Cuenta Subtotal Totales 

OTROS ACTIVOS

19 OTROS ACTIVOS 36.391,81

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 6.342,98

190410 ANTICIPOS A TERCEROS 5.800,00

19049005 FRANQUICIA RAPIPAGOS 700,00

19049010 DESARROLLO PÁGINA WEB 1.520,00

19049905 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE FRANQUICIA RAPIPAGOS) -700,00

19049910 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE DESARROLLO PÁ•GINA WEB) -977,02

1905 GASTOS DIFERIDOS 11.655,45

19051005 GASTOS DE INSTALACIÓN 4.983,12

19052505 GASTOS DE ADECUACIÓN 10.456,05

19059905 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS) -3.783,72

1908 TRANSFERENCIAS INTERNAS 12.241,26

19080525 CUENTAS POR COBRAR - AGENCIA ZAMORA 7.728,69

19080535 CUENTAS POR COBRAR - AGENCIA HUAQUILLAS 4.512,57

1990 OTROS 6.152,12

19901015 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 6.152,12

TOTAL OTROS ACTIVOS 36.391,81

TOTAL ACTIVOS 2.591.586,77

2 PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 438.801,66        

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 256.621,34        

210110 DEPOSITOS MONETARIOS QUE NO GENERAN INTERESES 227.541,73

210140 OTROS DEPÓSITOS 28.975,61

21015005 DEPÓSITOS POR CONFIRMAR (DEP. NO IDENTIFICADOS) 104,00

2105 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS 182.180,32

21050505 DEPÓSITOS AHORRO ENCAJE 182.180,32

25 CUENTAS POR PAGAR 12.777,26

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 10.077,55

250305 REMUNERACIONES 7.971,57

250315 APORTES AL IESS 2.105,98

2504 RETENCIONES 354,97

25040505 RETENCIONES EN LA FUENTE DE I.R. 155,37

25040510 IMPUESTO IVA 30% 3,10

25040511 IMPUESTO IVA 70% 196,50

2506 PROVEEDORES 1.843,18

25060505 PROVEEDORES 203,20

25060510 TARJETA DE CRÉDITO 1.639,98

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 501,56

25909005 CUENTAS POR PAGAR 497,92

25909020 CUENTAS POR PAGAR FOGEPS 3,64

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.522.268,59

2606 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO 1.485.190,27

260625 DE MÁ•S DE 360 DÍ•AS 1.485.190,27

2690 OTRAS OBLIGACIONES 37.078,32

269005 DE 1 A 30 DÍAS 9.000,00

269010 DE 31 A 90 DÍAS 4.681,65

269020 DE 181 A 360 DÍ•AS 23.396,67

29 OTROS PASIVOS 45.106,69          

2908 TRANSFERENCIAS INTERNAS 45.106,69          

29080530 CUENTAS POR PAGAR - AGENCIA ZARUMA 39.039,68

29080540 CUENTAS POR PAGAR - AGENCIA MACHALA 6.067,01

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.018.954,20     

TOTAL PASIVOS 2.018.954,20

3 PATRIMONIO

33 RESERVAS 28.778,45

3310 POR RESULTADOS NO OPERATIVOS 28.778,45

331010 CAPITAL INSTITUCIONAL 28.778,45

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 7.970,00

3402 DONACIONES 7.970,00

340205 EN EFECTIVO 7.970,00

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 110.233,46

3501 SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES, EQUIPO Y OTROS 110.233,46

350105 SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES, EQUIPO Y OTROS 110.233,46

36  RESULTADOS 425.650,66

3603 UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO 42.896,66

360305 UTILIDAD DEL EJERCICIO 42.896,66

3601 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS 418.598,80        

360105 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS 418.598,80        

3602 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) -35.844,80

360205 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) -35.844,80

TOTAL  PATRIMONIO 572.632,57        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.591.586,77

              GERENTE                                                                   CONTADOR

                                                          BALANCE GENERAL 2017

                  FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

                  SIN FRONTERAS "DECOF"
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                                       ESTADO DE RESULTADOS 2016
Código Cuenta Subtotal Totales 

5  INGRESOS

INGRESOS OPERATIVOS 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 582.205,87         

5101 DEPÓSITOS 4.925,16

51011010 INTERESES  CTA. AHORROS 4.925,16             

5103 INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES 23.487,77

510315 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 23.487,77           -                      

5104 INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS 553.792,94         

510420 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 547.179,42         

510430 DE MORA 6.613,52             

TOTAL DE INGRESOS 582.205,87         

                     GERENTE                                                       CONTADOR

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SIN FRONTERAS "DECOF"
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Codigo Cuenta Subtotal Totales 

5 INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 544.278,84

5101 DEPÓSITOS 1.948,96            

51011010 INTERESES  CTA. AHORROS 1.948,96            

5104 INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS 542.329,88        

510420 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 536.783,23        

510430 DE MORA 5.546,65            

56 OTROS INGRESOS 15.551,22          

5601 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES 5.745,20            

5601 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES 5.745,20            

5604 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 4.542,42            

560410 REVERSIÓN DE PROVISIONES 4.542,42            

5690 OTROS 5.263,60            

5690 OTROS 5.263,60            

TOTAL DE INGRESOS 559.830,06        

                     GERENTE                                        CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS 2017

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SIN FRONTERAS "DECOF"
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NOTA ACLARATORIA 

Los Estados Financieros que se presentan en la práctica contable cabe 

recalcar que fueron reestructurados de los originales según el Catálogo de 

Cuentas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria sin alterar 

los resultados de los Estados Financieros originales proporcionados por la 

Fundación, se consideró el cambio de denominaciones en el estado de 

Balance general y en el de Resultados de las siguientes cuentas: 

BALANCE GENERAL 

FUNDACIÓN “DECOF” 
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA  

Cartera de Créditos para la Microempresa 

por Vencer 
Cartera Microcréditos por Vencer 

Cartera de Créditos para la Microempresa 

que no Devenga Intereses 

Cartera de Microcréditos que no devengan 

intereses 

 Utilidad del Ejercicio  Utilidad o Excedente del Ejercicio 

 

ESTADOS DE RESULTADOS 

FUNDACIÓN “DECOF” 
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA 

 Intereses de Cartera de Créditos 
 Intereses y Descuentos  de Cartera  de 

Créditos 
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Codigo Cuenta 
Subtotal por 

Cuenta 
% RUBRO  % GRUPO 

1 ACTIVOS 100,00%

ACTIVO CORRIENTE 88,30%

11 FONDOS DISPONIBLES 298.154,15 10,35%

1101 CAJA 75.142,58 2,61%

11010505 CAJA GENERAL 74.631,83 2,59%

11011005 CAJA CHICA 510,75 0,02%

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 223.011,57 7,74%

11031035 COOPCCP CTA. 311051312 60.554,61 2,10%

11031040 CRECEDIARIO BANCO DE LOJA 2901814103 162.456,96 5,64%

14 CARTERA DE CREDITOS 2.407.670,27 83,58%

1404 CARTERA DE MICROCRÉDITOS POR VENCER 2.216.927,07 76,96%

140405 DE 1 A 30 DÍAS 1.200,00 0,04%

140410 DE 31 A 90 DÍAS 6.132,71 0,21%

140415 DE 91 A 180 DÍAS 60.206,06 2,09%

140420 DE 181 A 360 DÍAS 447.646,57 15,54%

140425 DE MÁS DE 360 DÍAS 1.701.741,73 59,07%

1428 CARTERA DE MICROCRÉDITOS QUE NO DEVENGAN INTERES 183.277,70 6,36%

142815 DE 91 A 180 DÍAS 1.126,76 0,04%

142820 DE 181 A 360 DÍAS 9.056,09 0,31%

142825 DE MÁS DE 360 DÍAS 173.094,85 6,01%

1452 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA 31.785,40 1,10%

145215 DE 91 A 180 DÍAS 357,36 0,01%

145220 DE 181 A 360 DÍAS 2.245,23 0,08%

145225 DE MÁS DE 360 DÍAS 29.182,81 1,01%

1499 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) -24.319,90 -0,84%

149930 (PROVISIÓN GENERAL PARA CARTERA DE CRÉDITOS) -24.319,90 -0,84%

16 CUENTAS POR COBRAR 174.917,35 6,07%

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 176.683,59 6,13%

16909010 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 176.624,38 6,13%

16909030 CUENTAS POR COBRAR FOGEPS 0,12 0,00%

16909035 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 59,09 0,00%

1699 (PROVISIÓ“N PARA CUENTAS POR COBRAR) -1.766,24 -0,06%

16991005 (PROVISIÓN PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR -1.766,24 -0,06%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.880.741,77 100,00%

ACTIVO NO CORRIENTE 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 350.675,21 100,00% 10,75%

1801 TERRENOS 0,00 0,00%

180105 TERRENOS -                0,00%

1802 EDIFICIOS 342.161,29 97,57%

180205 EDIFICIOS 342.161,29 97,57%

1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 28.358,25 8,09%

18050505 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 18.233,45 5,20%

18050510 SILLAS DE OFICINA 2.662,21 0,76%

18051505 EQUIPO DE OFICINA 7.462,59 2,13%

1806 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 26.662,45 7,60%

180605 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 26.662,45 7,60%

1807 UNIDADES DE TRANSPORTE 71.686,40 20,44%

18070505 VEHICULOS 71.686,40 20,44%

1890 OTROS 4.249,29 1,22%

189015 EQUIPO DE AMPLIFICACION 732,14 0,21%

18902005 EQUIPO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 3.517,15 1,00%

1899 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -122.442,47 -34,92%

189905 (EDIFICIOS) -39.647,18 -11,31%

18991505 (MUEBLES Ó DE OFICINA) -5.732,99 -1,63%

18991510 (EQUIPO DE OFICINA) -1.754,53 -0,50%

18991515 (SILLAS DE OFICINA) -480,80 -0,14%

189920 (EQUIPOS DE COMPUTACIÓN) -16.769,97 -4,78%

189925 (UNIDADES DE TRANSPORTE) -57.133,13 -16,29%

18994015 (EQUIPO DE AMPLIFICACION) -300,51 -0,09%

189945 (EQUIPOS DE SEGURIDAD) -623,36 -0,18%

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 350.675,21 100,00%

OTROS ACTIVOS

19 OTROS ACTIVOS 31.115,77 100% 0,95%

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 2.496,98 8,03%

190410 ANTICIPOS A TERCEROS 1.650,00 5,30%

19049005 FRANQUICIA RAPIPAGOS 700,00 2,25%

19049010 DESARROLLO PÁGINA WEB 1.520,00 4,88%

19049905 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE FRANQUICIA RAPIPAGOS) -700,00 -2,25%

19049910 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE DESARROLLO PÁ•GINA WEB) -673,02 -2,16%

FUNDACION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SIN FRONTERAS "DECOF"

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 2016



103 
 

 
 

 

  

Código Cuentas
Subtotal por 

Cuenta 
% Rubro % Grupo

1905 GASTOS DIFERIDOS 13.199,37 42,42%

19051005 GASTOS DE INSTALACIÓN 4.983,12 16,01%

19052505 GASTOS DE ADECUACIÓN 10.456,05 33,60%

19059905 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS) -2.239,80 -7,20%

1908 TRANSFERENCIAS INTERNAS 3.762,94 12,09%

19080540 CUENTAS POR COBRAR - AGENCIA MACHALA 3.762,94 12,09%

1990 OTROS 11.656,48 37,46%

19901010 RETENCION IMPTO RENTA 469,76 1,51%

19901015 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 11.186,72 35,95%

TOTAL OTROS ACTIVOS 31.115,77 100,00%

TOTAL ACTIVOS 3.262.532,75

2 PASIVOS 100,00% 87,57%

PASIVO CORRIENTE

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 422.994,70 14,81%

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 214.181,84 7,50%

210110 DEPOSITOS MONETARIOS QUE NO GENERAN INTERESES 182.804,88 6,40%

210140 OTROS DEPÓSITOS 31.282,96 1,10%

21015005 DEPÓSITOS POR CONFIRMAR (DEP. NO IDENTIFICADOS) 94,00 0,00%

2105 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS 208.812,86 7,31%

21050505 DEPÓSITOS AHORRO ENCAJE 208.812,86 7,31%

25 CUENTAS POR PAGAR 35.316,05 1,24%

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 9.674,98 0,34%

250305 REMUNERACIONES 7.649,84 0,27%

250315 APORTES AL IESS 2.025,14 0,07%

2504 RETENCIONES 643,50 0,02%

25040505 RETENCIONES EN LA FUENTE DE I.R. 214,67 0,01%

25040511 IMPUESTO IVA 70% 425,69 0,01%

25040512 IMPUESTO IVA 100% 3,14 0,00%

2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MU 23.424,58 0,82%

250505 IMPUESTO A LA RENTA 23.424,58 0,82%

2506 PROVEEDORES 1.122,26 0,04%

25060505 PROVEEDORES 149,04 0,01%

25060510 TARJETA DE CRÉDITO 973,22 0,03%

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 450,73 0,01

25909005 CUENTAS POR PAGAR 428,00 0,01%

25909020 CUENTAS POR PAGAR FOGEPS 22,73 0,00%

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.293.628,68 80,28%

2606 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO 2.266.548,89 79,34%

260625 DE MÁ•S DE 360 DÍ•AS 2.266.548,89 79,34%

2690 OTRAS OBLIGACIONES 27.079,79 0,95%

269005 DE 1 A 30 DÍAS 9.000,00 0,32%

269010 DE 31 A 90 DÍAS 4.079,79 0,14%

269020 DE 181 A 360 DÍ•AS 14.000,00 0,49%

29 OTROS PASIVOS 104.934,72 3,67%

2908 TRANSFERENCIAS INTERNAS 101.547,08 3,55%

29080525 CUENTAS POR PAGAR - AGENCIA ZAMORA 62.360,01 2,18%

29080530 CUENTAS POR PAGAR - AGENCIA ZARUMA 23.881,33 0,84%

29080535 CUENTAS POR PAGAR - AGENCIA HUAQUILLAS 15.305,74 0,54%

2990 OTROS 3.387,64 0,12%

29909005 MULTAS EMPLEADOS 3.387,64 0,12%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.856.874,15

TOTAL PASIVOS 2.856.874,15

3 PATRIMONIO 100,00% 12,43%

33 RESERVAS 28.778,45 9,06%

331010 CAPITAL INSTITUCIONAL 28.778,45 7,09%

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 7.970,00  1.96%

3402 DONACIONES 7.970,00 1,96%

340205 EN EFECTIVO 7.970,00 1,96%

36 RESULTADOS 368.910,15 90,94%

3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO 167.801,12 41,37%

360305 UTILIDAD DEL EJERCICIO 167.801,12 41,37%

3601 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS 236.953,83 58,41%

360105 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS 236.953,83 58,41%

3602 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) -35.844,80 -8,84%

360205 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) -35.844,80 -8,84%

TOTAL  PATRIMONIO 405.658,60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.262.532,75 100,00%

FUNDACION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SIN FRONTERAS "DECOF"

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 2016

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 

“DECOF” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 PERIODO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activo Pasivo y Patrimonio 

    

    

Activo Corriente  Pasivo Corriente  

$ 2.880.741,77  $ 2.856.874,15  

88,30% 87,57% 

    

  

Activo no Corriente   

$ 350.675,21    

10,75% Patrimonio Neto 

Otros Activos $ 405.658,60  

$ 31.115,77  12,43% 

0,95%   

Total, Activos 100% Total, Pasivo y Patrimonio 100% 

$ 3.262.532,75  $ 3.262.532,75  

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

 CUADRO N° 1  

ESTRUCTURA FINANCIERA 

CUENTA  VALOR PORCENTAJE  

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE $ 2.880.741,77 88,30% 

ACTIVO NO CORRIENTE $ 350.675,21 10,75% 

OTROS ACTIVOS $ 31.115,77 0,95% 

TOTAL DE ACTIVO $ 3.262.532,75 100% 

PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE  $ 2.856.874,15  87,57% 

PATRIMONIO NETO $ 405.658,60 12,43% 

PASIVO Y PATRIMONIO $ 3.262.532,75 100% 

 

 

GRAFICO N° 1 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL  

DE LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN 

FRONTERAS “DECOF” 

PERÍODO 2016 

 

ACTIVOS  

ACTIVO CORRIENTE 

  

CUADRO N° 2 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°2 
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ACTIVO CORRIENTE

FONDOS DISPONIBLES

CARTERA DE CREDITOS

CUENTAS POR COBRAR

ACTIVO CORRIENTE 

CUENTA  VALOR PORCENTAJE  

FONDOS DISPONIBLES $ 298.154,15  10,35% 

CARTERA DE CREDITOS $ 2.407.670,27  83,58% 

CUENTAS POR COBRAR $ 174.917,35  6,07% 

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE $  2.880.741,77  100% 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin 
Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

                                                                                                                              

El Activo Corriente llamado tambien activo circulante o líquido, refleja un 

valor de $2.880.741,77 equivalente al 88,30% de la totalidad de los Activos. 

En este grupo encontramos, Fondos Disponibles que son recursos de 

inmediata liquidez, con un valor de $298.154,15 equivalente al 10,35% del 

total del Activo Corriente, el cual se encuentra constituido en su mayoría  

por; Bancos y Otras Instituciones Financieras por lo que demuestra que la 

fundación respalda sus recursos en entidades financieras como la 

COOPCCP  y CRECEDIARIO BANCO DE LOJA, los mismos que cubren 

obligaciones de mayor cuantía, concluyendo que la fundación no mantiene 

el disponible necesario para cubrir obligaciones con el público o retiros 

masivos, factor que es de gran importancia para el adecuado 

funcionamiento de la entidad. 

 

Seguidamente se presenta la Cartera de Créditos que es  el conjunto de 

créditos y financiamientos otorgados por terceras personas  y  las diversas 

instituciones del sector público y privado cuyo valor de la fundación es de 

$2´407.670,27 que equivale al 83,58% del total del Activo Corriente, siendo 

una de las cuentas más importantes de éste grupo, puesto que una de las 

actividades principales de la fundación es la colocación de recursos 

financieros con el público, mayormente concentrada en la línea de crédito 

para la Microempresa, esto debido a que el giro de la entidad es el 

microcrédito. Resultados que demuestran que la Fundación está 
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cumpliendo 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. Así mismo las Cuentas por cobrar la cual está constituida por 

$ 174.917,35 es decir el 6,07% de los Activos Corrientes, la misma que esta 

conformada por Cuentas por cobrar varias y Provisiones para cuentas por 

Cobrar. Donde se contabilizan los valores pendientes de cobro originados 

por el servicio prestado hacia los socios. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO N° 3 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

CUENTA  VALOR PORCENTAJE  

EDIFICIOS $342.161,29   97.57% 

MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE 
OFICIN. $ 28.358,25 8,09% 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 26.662,45 7,60% 

UNIDADES DE TRANSPORTE $ 71.686,40 20,44% 

OTROS $ 4.249,29 1,22% 

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -$ 122.442,47 -34,92% 

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE $ 350.675,21 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Dentro de la Estructura Financiera del Activo No Corriente que es el activo 

fijo de una empresa que está formado por todos los activos de la Fundación 

que se hacen efectivos en un periodo inferiror a un año; presenta  un valor 

de $350.675,21 representando el 10,75% en relación al total del Activo, los 

activos no corrientes al periodo 2016 se encuentran conformados por 

Propiedad Planta y Equipo el cual esta constituido por la cuenta Edificios 

con $342.161,69 que equivale un 97.57% donde funcionan las oficinas y  

labora el  personal  brindando la mejor atencion a los socios, Muebles, 

Enseres y Equipos de oficina con un valor de $28.358,25 que equivale 

un 8,09%,  equipos y muebles que son indispensables para el desarrollo de 

las actividades de la entidad, Equipos de Computación con un valor de 

97,57%
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OTROS

(DEPRECIACIÓN
ACUMULADA)

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin 
Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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$26.662,45 que equivale un 7,60%, mantiene en equipos y software 

necesarios para su labor operativa, Unidades de Transporte (vehículos)  

con un valor de $71.686,40 que equivale un 20,44%, los mismos que son 

utilizados como herramientas de trabajo y puedan trasladarse los agentes 

de crédito a los distintos lugares donde se encuentran los grupos de socios, 

el rubro Otros con un valor de $4.249,29  que equivale un 1,22% que 

corresponde al valor de equipo de amplificación y equipo de de seguridad 

y vigilancia los mismos que son utilizados por los empleados para el 

correcto desarrollo  de las actividades de la institución, y la Depreciación 

Acumulada con el (34,92%) disminución que constituye el desgaste de los 

bienes muebles durante la vida útil de los mismos.  

 

OTROS ACTIVOS  

CUADRO N° 4 

OTROS ACTIVOS 

CUENTA  VALOR PORCENTAJE  

GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS $ 2.496,98  8,03% 

GASTOS DIFERIDOS $ 13.199,37  42,42% 

TRANSFERENCIAS INTERNAS $ 3.762,94  12,09% 

OTROS $ 11.656,48  37,46% 

TOTAL OTROS ACTIVOS $ 31.115,77 100% 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRAFICO N° 4 

 

 
 

 

 

Interpretación 

                                                                                                                             

El rubro Otros Activos son aquellos bienes para los cuales no se mantiene 

una cuenta individual y no es posible clasificarlos dentro de las cuentas del 

activo claramente definidas, en este caso la fundación mantiene un valor 

de $31.115,77 lo que se traduce en 0,95% del total del Activo, mismos que 

se encuentran conformados en un 8,03% por Gastos y pagos 

Anticipados, debido al pago por anticipos a terceros. Gastos Diferidos 

con un valor de $13.199,37 lo que se traduce en  42,42%  donde se 

consideran pagos diferidos y amortizados que la entidad realizó por 

adecuación e instalación, Transferencias Internas con el $3.762,94 

traducido en  un 12,09% donde se considera las cuentas por cobrar, y 

finalmente la cuenta Otros con el valor de $11.656,48 que representa  el 
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42,42%

12,09%

37,46%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

OTROS ACTIVOS

GASTOS Y PAGOS
ANTICIPADOS
GASTOS DIFERIDOS

TRANSFERENCIAS
INTERNAS
OTROS

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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37,46%  el mismo que esta conformado por las sub cuentas Retención 

Impuesto a la renta y Anticipo Impuesto a la Renta, las mismas que son 

obligaciones tributarias que son cancelados anticipadamente. 

 

PASIVOS 

CUADRO N° 5 

PASIVO CORRIENTE 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO         $ 422.994,70  14,81% 

CUENTAS POR PAGAR $ 35.316,05  1,24% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 2.293.628,68  80,28% 

OTROS PASIVOS $ 104.934,72  3,67% 

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE $ 2.856.874,15  100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 5 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Los Pasivos son las deudas que la fundación posee a corto y largo plazo, 

en el cual se encuentra el Pasivo Corriente que posee un valor de 

$2´856.874,15 correspondiente al 87,57% del total del Pasivo y Patrimonio, 

evidenciándose que esta constituidos por Obligaciones con el Público 

con un valor de $422.944,70 equivalente a 14,81% del total del Pasivo 

denotando que sus obligaciones son derivadas de la captación de recursos 

del público por lo que deben ser manejados de manera adecuada; Cuentas 

por Pagar con un valor de $35.316,05 representa el 1,24% del total del 

Pasivo, valores registrados como obligaciones de la fundación hacía con 

sus empleados por sus servicios prestados, es decir sueldos que quedaron 

pendiente de pago por concepto de remuneraciones y aportes al IESS. 

Obligaciones Financieras cuenta con un valor $2´293.628,68 es decir el 

80,28% del total de los Pasivos, este rubro es la que tiene mayor 

proporcionalidad el mismo que no es conveniente porque la entidad tuvo 

que acudir a financiamiento externo para realizar sus operaciones, según 

el análisis no es recomendable la utilización de  financiamiento externo, por 

las tasas de interés que corresponden a las mas altas;  siendo necesario  

que los socios capaten recursos que puedan solventar  la  necesidad de 

liquidez para la ubicación de créditos. Otros Pasivos está conformada  por 

sub cuentas de Transferencias Internas y otros por el valor de $104.934,72 

que representa el 3,67% respecto al total de Pasivos, donde se destacan 

valores de multas a empleados y Cuentas por Pagar, entre otras. 
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PATRIMONIO 

CUADRO N° 6 

PATRIMONIO 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

RESERVAS    $ 28.778,45  7,09% 

OTROS APORTES PATRIMONIALES $ 7.970,00  1,97% 

RESULTADOS $ 368.910,15  90.94% 

TOTAL DE PATRIMONIO $ 405.658,60  100% 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

Interpretación 

 

El Patrimonio es el conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones, 

contraidas por la fundaciónpara el período 2016 se observó que posee un 

valor de $405.658,60 que representa el 12,43% del total del pasivo y 

patrimonio, este grupo a su vez está compuesto por:  Capital  Institucional 

con el  7.09% del total del  grupo  de Patrimoinio. Reservas con $28.778,45 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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que representa el 7,09%, 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, 

Otros Aportes Patrimoniales la misma que se encuentra conformada por 

la cuenta Donaciones con $7.970,00 que corresponde el 1,97%, aunque el 

valor no es muy significativo la fundación recibió una donación por parte de 

Organizaciones No Gubernamentales y que ayudan en el adelanto 

operativo de la fundación, la cuenta Resultados con $368.910,15 que 

representa el 90.94% este rubro es el que tiene mayor proporionalidad, 

concluyendo que la entidad financiera posee una estructura de capital 

conformada mayormente por recursos ajenos provenientes de captaciones 

con el público y de las operaciones crediticias que mantiene con otros 

bancos.  
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Codigo Cuenta 
Subtotal por 

Cuenta 
% RUBRO  % GRUPO 

4 GASTOS 

GASTOS OPERATIVOS 100,00%

41 INTERESES CAUSADOS 140.452,82           100,00% 24,12%

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS 140.452,82           

410330 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO 138.626,10           98,70%

410350 OTRAS OBLIGACIONES 1.826,72               1,30%

44 PROVISIONES 783,09                  100,00% 0,13%

4402 CARTERA DE CRÉDITOS 783,09                  

440220 CARTERA DE CREDITO MICROEMPRESA 783,09                  100,00%

45 GASTOS DE OPERACION 249.744,26           100,00% 42,90%

4501 GASTOS DE PERSONAL 171.035,10           68,48%

45010505 SUELDO BÁ•SICO 108.671,31           63,54%

45010520 FONDO DE RESERVA 8.831,47               5,16%

45010525 APORTE PATRONAL IESS 13.306,50             7,78%

45011005 DECIMO TERCER SUELDO 18.836,19             11,01%

45011010 DECIMO CUARTO SUELDO 6.645,95               3,89%

45011015 VACACIONES 1.288,80               0,75%

45019035 VIATICOS Y MOVILIZACION 249,66                  0,15%

45019050 AGASAJO NAVIDEÑO 324,90                  0,19%

45019055 UNIFORMES 2.584,31               1,51%

45019060 OTROS GASTOS PERSONAL 521,43                  0,30%

45019070 LIQUIDACIÓN DE HABERES 9.774,58               5,71%

4503 SERVICIOS VARIOS 25.486,72             10,21%

45031010 MONITOREO 231,39                  0,91%

45032005 SERVICIO TELEFONICO 3.074,56               12,06%

45032010 SERVICIO DE LUZ 1.432,64               5,62%

45039025 EQUIFAX (CENTRAL DE RIESGO) 6.253,53               24,54%

45039045 MATRICULA DE VEHICULO 305,08                  1,20%

45039050 GASTOS BANCARIOS 221,56                  0,87%

45039060 PÁGINA WEB 640,00                  2,51%

45039065 SERVICIOS PRESTADOS (CHOFER) 11.422,60             44,82%

45039070 SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA) 1.905,36               7,48%

4504 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 9.670,97               3,87%

45040505 IMPUESTOS FISCALES 6.328,55               65,44%

45041005 IMPUESTOS MUNICIPALES 2.271,81               23,49%

450440 CONTRIBUCIONES SOBRE LAS UTILIDADES 1.070,61               11,07%

4505 DEPRECIACIONES 21.852,37             8,75%

450515 EDIFICIOS 12.436,70             3,18%

450525 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.735,08               0,70%

450530 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1.935,52               0,50%

450535 UNIDADES DE TRANSPORTE 4.230,86               1,08%

45059010 EQUIPO DE AMPLIFICACION 146,43                  0,04%

45059015 EQUIPO DE SEGURIDAD 367,78                  0,09%

4506  AMORTIZACIONES 1.508,68               0,60%

450605 GASTOS ANTICIPADOS 1.508,68               100,00%

4507 OTROS GASTOS 20.190,42             8,08%

45070505 MATERIALES DE OFICINA 3.421,03               16,94%

45070510 MATERIALES DE LIMPIEZA 799,62                  3,96%

45070515 MATERIALES Y SUMIN. DIVERSOS 424,49                  2,10%

45070520 MAT Y SUMINIST COMPUTACION 153,72                  0,76%

45070525 GASTOS VARIOS 247,28                  1,22%

45070530 OTROS GASTOS 2.112,20               10,46%

45071510 MANTENIMIENTO VEHICULOS 2.787,40               13,81%

45071520 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 25,00                    0,12%

45071525 MANTENIMIENTO MUEBLES ENSERES, EQUI 252,36                  1,25%

45071535 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO 4.913,72               24,34%

450730 MANTENIMIENTO VEHICULO (COMBUS 1.274,09               6,31%

45079015 PUBLICACIONES 128,57                  0,64%

45079070 GASTOS DE ADECUACIÓN 550,46                  2,73%

45079075 GASTOS JUDICIALES 495,78                  2,46%

45079080 GASTOS PROYECTO 480,00                  2,38%

45079085 DONACIONES (CENTROS) 2.124,70               10,52%

TOTAL DE GASTOS 390.980,17           

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 191.225,70           32,85%

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SIN FRONTERAS "DECOF"

ANÁLISIS VRTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 2016
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Codigo Cuenta 
Subtotal por 

Cuenta 
% RUBRO  % GRUPO 

5 INGRESOS

INGRESOS OPERATIVOS 100%

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 582.205,87           

5101 DEPÓSITOS 4.925,16               0,85%

51011010 INTERESES  CTA. AHORROS 4.925,16               0,85%

5103 INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES 23.487,77             4,03%

510315 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 23.487,77             4,03%

5104 INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS 553.792,94           95,12%

510420 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 547.179,42           93,98%

510430 DE MORA 6.613,52               1,14%

TOTAL DE INGRESOS 582.205,87           100,00%

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SIN FRONTERAS "DECOF"

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 2016

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS “DECOF” 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

PERÍODO 2016 

 

INGRESOS 
COSTOS Y GASTOS 

 

  
Intereses Causados 

$ 140.452,82 

  24,12% 

    

  Provisiones 

  $ 783,09 

 Ingresos Operativos  0,13% 

$ 582.205,87    

100,00% Gastos de Operación 

  $ 249.744,26 

  42,90% 

    

   

  Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

  $ 191.225,70 

  32,85% 

Total, Ingresos 100% Total, Costos y Gastos 100% 

$ 582.205,87  $ 582.205,87            

 

 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

CUADRO N° 7 

ESTRUCTURA ECONOMICA 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

INGRESOS   

INGRESOS OPERATIVOS          $ 582.205,87            100,00% 

   

TOTAL DE INGRESOS $ 582.205,87            100,00% 

COSTOS Y GASTOS   

INTERESES CAUSADOS        $ 140.452,82   24,12% 

PROVISIONES $ 783,09  0,13% 

GASTOS DE OPERACIÓN $ 249.744,26  42,90% 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 191.225,70 32,85% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 582.205,87            100% 

 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 

“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 

“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA  

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 

“DECOF” 

PERIÓDO 2016  

 

INGRESOS OPERATIVOS  

CUADRO N° 8 

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

DEPÓSITOS $ 4.925,16 0.85% 

INTER.Y. DESC. DE INVER. EN 
TITUL. VALORES 

$23.487,77 4.03% 

INTERESES Y DESCUENTOS DE 
CARTERA DE CRÉDITOS 

          $ 553.792,94      95,12% 

TOTAL $ 582.205,87 100% 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 

“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Los Ingresos Operativos miden la cantidad de ganancia obtenida por la 

captacion de operaciones de los socios, obteniendo un valor de 

$582.205,87 equivalente al 100% del Total de los Ingresos este a su vez se 

compone de los siguiente rubros: Depósitos con un valor de $4.925,16 que 

equivale al 0,85% del total de los Ingresos Operativo, Intereses y 

Descuentos de Inversiones en Títulos Valores con un valor de 

$23.487,77 equivalente a 4,03%. Así mismo dentro de los ingresos 

operativos se encuentra el rubro Intereses y Descuentos de Cartera de 

Créditos constituyen un valor de $553.792,94 con el 95,12% de 

representación del total de ingresos. Todos estos valores respectivamente 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 

“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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evidencian que los ingresos son resultado de la colocación de recursos bajo 

la modalidad de depósito, así como también por los intereses de ahorro e 

intereses cobrados por mora, provenientes de las operaciones de crédito lo 

que evidencia que la mayor parte de ingresos son originados por 

actividades propias de este tipo de entidades, valores que sirven para 

solventar diferentes gastos administrativos y para financiar nuevas 

adquisiciones de activos. 

 

GASTOS 

GASTOS OPERATIVOS 

CUADRO N° 9 

INTERESES CAUSADOS 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

OBLIG. CON ENT. FINANCIERAS DEL 
SECTOR PÚBLICO  

$ 138.626,10                         98,70% 

OTRAS OBLIGACIONES $ 1.826,72 1,30% 

TOTAL  $ 140.452,82 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 9 

 

 

 

Interpretación 

 

Los Gastos Operativos hacen referencia al dinero desembolsado por la 

fundación en el desarrollo de sus actividades donde interviene la cuenta 

Intereses Causados, los cuales posee un valor de $140.452,82 que 

constituye el 24,12% del total de Costos y Gastos, compuesto por: 

Obligaciones Financieras del cual se desglosa la cuenta Obligaciones con 

Entidades Financieras del Sector Público con $138.626,10 que 

representar el 98,70%  en el cual constan aquellos intereses cancelados 

por los créditos solicitados a entidades financieras del Sector Público, 

Otras Obligaciones con $1.826,72 que representa el 1,30%  resultado 

razonable en la que la fundación hace uso por los valores recibidos de los 

socios para el financiamiento de sus actividades. 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 

“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GASTOS OPERATIVOS 

CUADRO N° 10 

PRIVISIONES 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

CARTERA DE CRÉDITOS  $ 783,09                                                100% 

TOTAL $ 783,09 100.00% 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En el grupo de los gastos Operativos la cuenta Provisiones compuesta por: 

Cartera de Créditos desglosada en Cartera de Crédito Microempresa 

mantiene un valor de $783,09 representada por el 100%, donde se 

registran valores provisionados hacia cuentas por cobrar y cartera de 

crédito, debido a que son cuentas de riesgo y que implica la posibilidad de 

no ser recuperadas en su totalidad, evidenciando que el valor analizado es 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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insuficiente para cubrir aquellos créditos incobrables que representan un 

riesgo operativo. 

GASTOS OPERATIVOS 

CUADRO N° 11 

GASTOS DE OPERACIÓN  

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

GASTOS DE PERSONAL $ 171.035,10                68,48% 

SERVICIOS VARIOS $ 25.486,72 10,21% 

IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y MULTAS $ 9.670,97 3,87% 

DEPRECIACIONES $ 21.852,37 8,75% 

AMORTIZACIONES $ 1.508,68 0,60% 

OTROS GASTOS $ 20.190,42 8,08% 

TOTAL   $ 249.744,26 100% 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Los Gastos de Operación hacen referencia al dinero desembolsado por la 

fundación en el desarrollo de sus actividades mantiene un valor de 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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$249.744,26 lo que representa el 42,90% del total de Costos y Gastos se 

encuentran conformado por: Gastos de personal cuyo valor es de 

$171.035,10 que equivale al 68,48% son obligaciones que la fundación 

mantiene con sus empleados por sus servicios prestados, ya sea por 

salarios, comisiones, vacaciones, etc, siendo uno de los mayores gastos 

dentro de la fundación, Servicios Varios con el valor de $25.486,72 que 

constituye el 10,21% del total de Gastos valores correspondientes al pago 

por  Monitoreo, Servicios Básicos, Gastos Bancarios, entre otros que son 

necesarios para el funcionamiento de la entidad, Impuestos, 

Contribuciones y Multas con el $9.670,97 que representa el 3,87% 

evidenciando gastos de Impuestos Fiscales y Municipales valores que 

deben ser cancelados de forma obligatoria  y oportuna, de la misma manera 

el rubro Depreciaciones muestra un valor de $21.852,37 con el  8,75% 

debido al desgaste de los bienes de la fundación, lo que ocaciona la pérdida 

de su valor de forma gradual hasta completar el tiempo de vida util del bien, 

de la misma manera la cuenta Amortizaciones representada por el valor  

de  $1.508,68 que representa el 0,60% y Otros Gastos con el valor de 

$20.190,42 que representa el 8,08% debido al desembolso de efectivo por 

la adquisición de materiales de oficina, limpieza, suministros diversos, para 

mantenimiento de vehículos, sistema informático y gastos de adecuación, 

entre otros. Estos resultados constituyen en la entidad gastos salidas de 

dinero necesarias para el funcionamiento administrativo y operativo de la 

Fundación, los  mismos que al ser realizados deben estar claramente 
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informado el destino y control de los gastos; tratando de disminuirlos sin 

que estos afecten la calida del servicio que da la Fundación.  

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

CUADRO N° 12 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

CUENTA  VALOR PORCENTAJE  

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 191.225,70 100.00% 

TOTAL $ 191.225,70 100.00% 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

  

 

Interpretación 

 

En referencia a los Resultados del Ejercicio durante el período 2016, 

presenta un valor de $191.225,70 constituyendo el 100.00% resultado 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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debido a que la fundación genera  gastos en un porcentaje menor al de los 

ingresos lo que hace que la entidad financiera obtenga resultados 

favorables, siendo un excedente importante que ha obtenido la Fundación 

en su periodo de económico, pece a que tiene excesivo pago a personal y 

pago de intereses por los préstamos adquiridos.. 
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Codigo Cuenta 
Subtotal por 

Cuenta 
% Rubro % Grupo

1 ACTIVOS 100,00%

ACTIVO CORRIENTE 80,52%

11 FONDOS DISPONIBLES 89.948,28 4,31%

1101 CAJA 73.689,53 3,53%

11010505 CAJA GENERAL 73.335,65 3,51%

11011005 CAJA CHICA 353,88 0,02%

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 16.258,75 0,78%

11031005 BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2900820361 12.051,84 0,58%

11031020 BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 9940863 549,40 0,03%

11031035 COOPCCP CTA. 311051312 AHORRO FUTURO 1283,81 0,06%

11031040 CRECEDIARIO BANCO DE LOJA 2901814103 2.353,70 0,11%

11031050 COOPCCP AHORROS 111221180 20,00 0,00%

13 INVERSIONES 75,00 0,004%

1307 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 75,00 0,004%

130710 DEPOSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN 75,00 0,004%

14 CARTERA DE CREDITOS 1.840.715,81 88,21%

1404 CARTERA DE MICROCRÉDITOS POR VENCER 1.781.812,20 85,38%

140405 DE 1 A 30 DÍAS 6.709,03 0,320%

140410 DE 31 A 90 DÍAS 41.121,51 1,970%

140415 DE 91 A 180 DÍAS 389.730,69 18,68%

140420 DE 181 A 360 DÍAS 1.344.250,97 64,41%

1428 CARTERA DE MICROCRÉDITOS QUE NO DEVENGAN INTERES 183.277,70 8,78%

142815 DE 91 A 180 DÍAS 1.126,76 0,050%

142820 DE 181 A 360 DÍAS 9.056,09 0,430%

142825 DE MÁS DE 360 DÍAS 173.094,85 8,300%

1452 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA 31.785,40 1,52%

145215 DE 91 A 180 DÍAS 357,36 0.02%

145220 DE 181 A 360 DÍAS 2245,23 0,110%

145225 DE MÁS DE 360 DÍAS 29.182,81 1,40%

1499 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) -156.159,49 -7,48%

149930 (PROVISIÓN GENERAL PARA CARTERA DE CRÉDITOS) -156.159,49 -7,48%

16 CUENTAS POR COBRAR 156.086,14 7,48%

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 157.661,11 7,55%

169005 ANTICIPOS AL PERSONAL 20,00 0,00%

16909010 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 157.497,03 7,55%

16909015 CTAS. POR COBRAR TRABAJ. 108,00 0,00%

16909030 CUENTAS POR COBRAR FOGEPS 0,11 0,00%

16909035 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 35,97 0,00%

1699 (PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR) -1.574,97 -0,075%

16991005 (PROVISIÓN PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR -1.574,97

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.086.825,23 100,00%

ACTIVO NO CORRIENTE 18,07%

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 468.369,73      

1801 TERRENOS 161.595,00      34,50%

1801 TERRENOS 161.595,00      34,50%

1802 EDIFICIOS 290.799,75      62,09%

180205 EDIFICIOS 290.799,75      62,09%

1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 28.474,17        6,08%

18050505 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 18.233,45        3,89%

18050510 SILLAS DE OFICINA 2.662,21         0,57%

18051505 EQUIPO DE OFICINA 7.578,51         1,62%

1806 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 26.662,45        5,69%

180605 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 26.662,45        5,69%

1807 UNIDADES DE TRANSPORTE 84.218,29        17,98%

18070505 VEHICULOS 84.218,29        17,98%

1890 OTROS 4.396,61         0,94%

189015 EQUIPO DE AMPLIFICACION 732,14            0,16%

18902005 EQUIPO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 3.664,47         0,78%

1899  (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) (127.776,54)     -27,28%

189905 (EDIFICIOS) (55.251,95)      -11,80%

18991505 (MUEBLES Ó DE OFICINA) (7.522,52)        -1,61%

18991510 (EQUIPO DE OFICINA) (2.104,83)        -0,45%

18991515 (SILLAS DE OFICINA) (720,39)           -0,15%

189920 (EQUIPOS DE COMPUTACIÓN) (17.122,86)      -3,66%

189925 (UNIDADES DE TRANSPORTE) (43.629,74)      -9,32%

18994015 (EQUIPO DE AMPLIFICACION) (446,94)           -0,10%

189945 (EQUIPOS DE SEGURIDAD) (977,31)           -0,21%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 468.369,73 100,00%

OTROS ACTIVOS 1,40%

19 OTROS ACTIVOS 36.391,81

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 6.342,98 17,43%

190410 ANTICIPOS A TERCEROS 5.800,00 15,94%

19049005 FRANQUICIA RAPIPAGOS 700,00 1,92%

19049010 DESARROLLO PÁGINA WEB 1.520,00 4,18%

19049905 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE FRANQUICIA RAPIPAGOS) -700,00 -1,92%

19049910 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE DESARROLLO PÁ•GINA WEB) -977,02 -2,68%

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SIN FRONTERAS "DECOF"

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 2017
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Código Cuentas
Subtotal por 

Cuenta 
% Rubro % Grupo

1905 GASTOS DIFERIDOS 11.655,45 32,03%

19051005 GASTOS DE INSTALACIÓN 4.983,12 13,69%

19052505 GASTOS DE ADECUACIÓN 10.456,05 28,73%

19059905 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS) -3783,72 -10,40%

1908 TRANSFERENCIAS INTERNAS 12.241,26 33,64%

19080525 CUENTAS POR COBRAR - AGENCIA ZAMORA 7.728,69 21,24%

19080535 CUENTAS POR COBRAR - AGENCIA HUAQUILLAS 4.512,57 12,40%

1990 OTROS 6.152,12 16,90%

19901015 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 6.152,12 16,90%

TOTAL DE OTROS ACTIVOS 36.391,81 100,00%

TOTAL ACTIVOS 2.591.586,77

2 PASIVOS 77,90%

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 438.801,66 21,73%

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 256.621,34 12,71%

210110 DEPOSITOS MONETARIOS QUE NO GENERAN INTERESES 227.541,73 11,27%

210140 OTROS DEPÓSITOS 28.975,61 1,44%

21015005 DEPÓSITOS POR CONFIRMAR (DEP. NO IDENTIFICADOS) 104,00 0,01%

2105 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS 182.180,32 9,02%

21050505 DEPÓSITOS AHORRO ENCAJE 182.180,32 9,02%

25 CUENTAS POR PAGAR 12.777,26 0,63%

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 10.077,55 0,50%

250305 REMUNERACIONES 7.971,57 0,39%

250315 APORTES AL IESS 2.105,98 0,10%

2504 RETENCIONES 354,97 0,02%

25040505 RETENCIONES EN LA FUENTE DE I.R. 155,37 0,01%

25040510 IMPUESTO IVA 30% 3,10 0,00%

25040511 IMPUESTO IVA 70% 196,50 0,01%

2506 PROVEEDORES 1.843,18 0,09%

25060505 PROVEEDORES 203,20 0,01%

25060510 TARJETA DE CRÉDITO 1.639,98 0,08%

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 501,56 0,02%

25909005 CUENTAS POR PAGAR 497,92 0,02%

25909020 CUENTAS POR PAGAR FOGEPS 3,64 0,00%

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.522.268,59 75,41%

2606 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO 1.485.190,27 73,56%

260625 DE MÁ•S DE 360 DÍ•AS 1.485.190,27 73,56%

2690 OTRAS OBLIGACIONES 37.078,32 1,84%

269005 DE 1 A 30 DÍAS 9.000,00 0,45%

269010 DE 31 A 90 DÍAS 4681,65 0,23%

269020 DE 181 A 360 DÍ•AS 23.396,67 1,16%

29 OTROS PASIVOS 45.106,69 2,23%

2908 TRANSFERENCIAS INTERNAS 45.106,69 2,23%

29080530 CUENTAS POR PAGAR - AGENCIA ZARUMA 39.039,68 1,93%

29080540 CUENTAS POR PAGAR - AGENCIA MACHALA 6.067,01 0,30%

TOTAL PASIVOS 2.018.954,20 100,00%

3 PATRIMONIO 22,10%

33 RESERVAS 28.778,45        5,03%

3310 POR RESULTADOS NO OPERATIVOS 28.778,45        5,03%

331010 CAPITAL INSTITUCIONAL 28.778,45        5,03%

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 7.970,00         1,39%

3402 DONACIONES 7.970,00         1,39%

340205 EN EFECTIVO 7.970,00         1,39%

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 110.233,46      19,25%

3501 SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES, EQUIPO Y OTROS 110.233,46      19,25%

350105 SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES, EQUIPO Y OTROS 110.233,46      19,25%

36 RESULTADOS 425.650,66      74,33%

3603 UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO 42.896,66        7,49%

360305 UTILIDAD DEL EJERCICIO 42.896,66        7,49%

3601 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS 418.598,80      73,10%

360105 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS 418.598,80      73,10%

3602 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) (35.844,80)      -6,26%

360205 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) (35.844,80)      -6,26%

TOTAL  PATRIMONIO 572.632,57 100,00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.591.586,77 100,00%

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SIN FRONTERAS "DECOF"

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 2017

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 

“DECOF” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

PERÍODO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activo Pasivo y Patrimonio 

    

    

Activo Corriente  Pasivo Corriente  

$ 2.086.825,23  $ 2.018.954,20  

80,52% 77,90% 

    

  

Activo no Corriente   

$ 468.369,73    

18,07% Patrimonio Neto 

Otros Activos $ 572.632,57  

$ 36.391,81  22,10% 

1,40%   

Total, Activos 100% 
Total, Pasivo y Patrimonio 

100% 

$ 2.591.586,77  $ 2.591.586,77 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin 

Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

CUADRO N° 13 

ESTRUCTURA FINANCIERA  

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE            $ 2.086.825,23  80,52% 

ACTIVO NO CORRIENTE $ 468.369,73  18,07% 

OTROS ACTIVOS $ 36.391,81  1,40% 

TOTAL DE ACTIVO $ 2.591.586,77 100% 

PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE  $ 2.018.954,20 77,90% 

PATRIMONIO NETO $ 572.632,57  22,10% 

TOTAL  DE PASIVO Y PATRIMONIO $ 2.591.586,77 100% 

 

GRÁFICO N°13 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 

Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE 

CUADRO N° 14 

ACTIVO CORRIENTE 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

FONDOS DISPONIBLES           $ 89.948,28 4,31% 

INVERSIONES 75,00 0,00% 

CARTERA DE CREDITOS $ 1.840.715,81 88,21% 

CUENTAS POR COBRAR $ 156.086,14 7,48% 

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE $ 2.086.825,23  100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 14 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

El Activo Corriente llamado también activo circulante o líquido refleja un 

valor de $2.086.825,23 equivalente al 80,52% de la totalidad de los Activos. 

Su mayor concentración se encuentra en la Cartera de Crédito con el 

88,21% del total del Activo Corriente, siendo una de las cuentas más 

importantes de éste grupo, lo que demuestra que la Fundación está 

cumpliendo 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, esto debido a que el giro de la fundación es el microcrédito. 

 

Posteriormente tenemos Fondos Disponibles que son recursos de 

inmediata liquidez, con un valor de $89.948,28 equivalente al 4,31% del 

total del Activo Corriente, el cual se encuentra constituido en su mayoría 

por; Bancos y Otras Instituciones Financieras lo que demuestra que la 

fundación respalda sus recursos en entidades financieras como es el Banco 

de Loja,Banco de Guayaquil entre otras, los mismos que cubren 

obligaciones de mayor cuantía, concluyendo que no se mantiene el 

disponible necesario para cubrir obligaciones con el público o retiros 

masivos, factor que es de gran importancia para el adecuado 

funcionamiento de la entidad. 

 

La cuenta Inversiones con el valor de $75,00 es decir el 0,004% con 

relación al total de los Activos Corrientes, cabe recalcar que este porcentaje 
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no es significativo para la entidad deberian los directivos poner mas énfacis 

en dicha cuenta para incrementar sus ingresos. 

 

Finalmente se encuentra Cuentas por Cobrar está constituida por 

$156.086,14 es decir el 7,48%, evidenciando este resultado por concepto 

de anticipos al personal y cuentas por cobrar socios que no se han logrado 

recuperar adecuadamente. 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

TERRENOS    $161.595,00  34,50% 

EDIFICIOS $ 290.799,75  62,09% 

MUEBLES, ENSER. Y EQUIP. DE OFICINA $ 28.474,17  6,08% 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN          $ 26.662,45 5,69% 

UNIDADES DE TRANSPORTE $ 84.218,29 17,98% 

OTROS $ 4.396,61  0,94% 

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA) $ (127.776,54) -27,28% 

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE $ 468.369,73  100% 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 9 

 

 

 

Interpretación 

 

En la Estructura Financiera el Activo No Corriente, presenta un valor de 

$468.369,73 representando el 18,07% en relación al total del Activo, los 

activos no corrientes al periodo 2017 se encuentran conformados por las 

siguientes cuentas: Terrenos donde tenemos instalada nuestra empresa y 

donde se encuentra operando nuestras oficinas, con un valor de 

$161.595,00 equivalente al 34,50%, Edificios resalta la cuenta más 

representativa con el valor de $290.799,75 que representa el 62,09%, 

significando que la organización tiene instalaciones propias para el 

desarrollo de sus operaciones brindando la mejor atención y servicio a sus 

socios; Muebles, Enseres y Equipos de Oficina con un valor de 

$28.474,17 que representa el 6,08%, equipos y muebles que son 

indispensables para el desarrollo de las actividades de la Entidad para 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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poder brindar atención al público , Equipos de Computación con el valor 

de $26.662,45 que equivale el 5,69%, representa aquellos equipos de 

computo electrónicos donde la fundación registra sus operaciones, 

Unidades de Transporte con el valor de $84.218,29 lo que significa el 

17,98%, siendo vehículos destinados para uso del personal con referente 

al traslado hacia zonas urbanas, cubriendo con las las visitas a los socios, 

En la cuenta Otros con el valor de $4.396.61 que representa el 0,94%, 

correspondiente al costo de equipo de amplificación y al equipo de 

seguridad y vigilancia, servicios de seguridad con objeto de proteger el 

conjunto de bienes e inmuebles, y la cuenta Depreciación Acumulada con 

($127.776,54) lo que representa el (-27,28%) debido a la disminución que 

constituye el desgaste de los bienes muebles durante la vida útil. 

 

OTROS ACTIVOS 

CUADRO N° 16 

OTROS ACTIVOS 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS        $ 6.342,98          17,43% 

GASTOS DIFERIDOS       $11.655,45  32,03% 

TRANSFERENCIAS INTERNAS $ 12.241,26  33,64% 

OTROS $ 6.152,12  16,90% 

TOTAL OTROS ACTIVOS $ 36.391,81  100% 
 

 

 

 

 

 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 16 

 

 

 

Interpretación 

                                                                                                                                                             

En relación a Otros Activos mantiene un valor de $36.391,81 lo que  traduce 

en 1,40% del total del Activo, mismo que se encuentran conformados por 

Gastos y pagos Anticipados con el valo de $6.342,98 que representa un 

17,43%, debido a la se cancelación de anticipos a terceros, Gastos 

Diferidos con un valor de $11.655,45 lo que constituye un porcentaje de 

32,03%, se debe principalmente a los gastos de adecuación e instalación, 

Transferencias Internas que representa el $12.241,26 con el 33,64% 

donde se consideran las cuentas por cobrar en las agencias Zamora y 

Huaquillas. Finalmente la cuenta Otros con el valor de $6.152,12 que 

representa el 16,91% donde se registra el anticipo de impuesto a la renta 

que son obligaciones que la Fundación debe cancelar. 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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PASIVOS 

CUADRO N° 17 

PASIVO CORRIENTE  

CUENTA  VALOR PORCENTAJE  

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO       $ 438.801,66            21,73% 

CUENTAS POR PAGAR        $ 12.777,26  0,63% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 1.522.268,59  75,41% 

OTROS PASIVOS $ 45.106,69  2,23% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 2.018.954,20  100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Los Pasivos son obligaciones que posee la fundación a corto y largo plazo 

se encuentran agrupados en; Pasivos Corrientes que poseen un valor de 

$2´018.954,20 correspondiente al 77,90% del total del Pasivo y Patrimonio. 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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La cuenta Obligaciones con el Público posee un valor de $438.801,66 

equivalente a 21,73% denotando que es el resultado de las captaciones a 

la vista, recursos que le permiten contar con fondos para poder colocar en 

créditos y así lograr obtener mayor rentabilidad. En relación a Cuentas por 

Pagar con un valor de $12.777,26 lo que constituye un porcentaje de 0,63% 

del total del Pasivo, valores registrados como obligaciones de la fundación 

hacía con sus empleados por sus servicios prestados, es decir sueldos que 

quedaron pendiente de pago por concepto de remuneraciones y aportes al 

IESS. La cuenta Obligaciones Financieras con un valor $1.522.268,59 

con el 75,41% este rubro es la que tiene mayor proporcionalidad, esto no 

es conveniente porque indica que la entidad tuvo que acudir a 

financiamiento externo para poder realizar sus operaciones, esto se da por 

los bajos recursos captados de sus socios, por lo que es necesario se 

establezcan acciones para lograr atraer más socios a la entidad de tal 

manera que la Fundación fortalezca la confianza de los socios. Finalmente 

se encuentra la cuenta Otros Pasivos está conformada por $45.106,69 

que constituye el 2,23% resultado de las cuentas por pagar Agencia 

Zaruma y Machala, estas obligaciones son contraídas para el desarrollo de 

las actividades de la fundación las mismas que deben cubrir para evitar 

problemas de endeudamiento en el futuro. 
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PATRIMONIO 

CUADRO N° 18 

PATRIMONIO  

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

RESERVAS   $ 28.778,45 5,03% 

OTROS APORTES PATRIMONIALES            $ 7.970,00   1,39% 

SUPERAVIT POR VALUACIONES $ 110.233,46  19,25% 

RESULTADOS $ 425.650,66  74,33% 

TOTAL PATRIMONIO $ 572.632,57  100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 

 

Interpretación 

 

 El Patrimonio es el conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones 

que poseé la Fundación, según el análisis para el periódo 2017 posee un 

valor de $572.632,57 que constituye el 22,10% de representación del total 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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de Pasivo más Patrimonio, a su vez esta constituida de las siguientes 

cuentas: Reservas con $28.778,45 que representa el 5.03%, en la cuál 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 los exedentes. Otros Aportes 

Patrimoniales la misma que se encuentra conformada por la cuenta 

Donaciones con $7.970,00 que corresponde el 1,39% cabe recalcar 

aunque el valor no es muy significativo la entidad recibió una donación por 

parte de Organizaciones No Gubernamental el mismo que es fundamental 

en el adelanto operativo de la Fundación. La cuenta Superavit por 

Valuaciones con el valor de $110.233,46 que representa el 19,25% valor 

obtenido por la  revalorización de Propiedad Planta y Equipo, cuenta que 

fue incrementada para el año 2017. Reservas se mantiene el mismo valor 

de $28.778,45 en el cual se encuentra el fondo irrepartible de reserva legal 

constituido. Resultados con $425.650,66 constituye el 74,33% este rubro 

es el que tiene mayor concentración del total del patrimonio, evidenciando 

que la fundación posee una estructura de capital conformada mayormente 

por recursos ajenos provenientes de captaciones con el público y de las 

operaciones crediticias que mantiene con otros bancos. 

 

 

 

 



142 
 

 
 

 

Código Cuenta 
Subtotal por 

Cuenta 
% Rubro % Grupo

4 GASTOS 100,00%

GASTOS OPERATIVOS

41 INTERESES CAUSADOS 103.639,83        100,00% 18,51%

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS 103.639,83        

410305 SOBREGIROS 382,16               0,37%

410330 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO 99.139,14          95,66%

410350 OTRAS OBLIGACIONES 4.118,53            3,97%

44 PROVISIONES 156.159,49        100,00% 27,89%

4402 CARTERA DE CRÉDITOS 156.159,49        

440220 CARTERA DE CREDITO MICROEMPRESA 156.159,49        100,00%

45 GASTOS DE OPERACION 256.362,42        89,92% 45,79%

4501 GASTOS DE PERSONAL 165.526,46        64,57%

45010505 SUELDO BÁ•SICO 113.348,33        68,48%

45010520 FONDO DE RESERVA 9.199,24            5,56%

45010525 APORTE PATRONAL IESS 13.771,95          8,32%

45011005 DECIMO TERCER SUELDO 18.714,12          11,31%

45011010 DECIMO CUARTO SUELDO 6.375,00            3,85%

45019030 CAPACITACION 86,25                 0,05%

45019050 AGASAJO NAVIDEÑO 281,25               0,17%

45019055 UNIFORMES 2.288,23            1,38%

45019060 OTROS GASTOS PERSONAL 1.462,09            0,88%

4503 SERVICIOS VARIOS 28.690,83          11,19%

45031010 MONITOREO 234,35               0,82%

45031505 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 125,00               0,44%

45032005 SERVICIO TELEFONICO 3.310,90            11,54%

45032010 SERVICIO DE LUZ 1.512,93            5,27%

45039025 EQUIFAX (CENTRAL DE RIESGO) 5.977,97            20,84%

45039045 MATRICULA DE VEHICULO 1.484,04            5,17%

45039050 GASTOS BANCARIOS 388,75               1,35%

45039060 PÁGINA WEB 815,00               2,84%

45039065 SERVICIOS PRESTADOS (CHOFER) 10.720,66          37,37%

45039070 SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA) 2.017,50            7,03%

45039075 SERVICIOS INGRESO DE DATOS 2.103,73            7,33%

4504 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 11.539,66          4,50%

45040505 IMPUESTOS FISCALES 10.108,70          87,60%

45040510 CONTRIBUCIONES SOLCA 14,97                 0,13%

45041005 IMPUESTOS MUNICIPALES 1.415,99            12,27%

4505 DEPRECIACIONES 25.829,78          10,08%

450515 EDIFICIOS 13.812,99          53,48%

450525 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.695,00            10,43%

45052505 EQUIPOS DE OFICINA 70,87                 0,27%

450530 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 352,89               1,37%

450535 UNIDADES DE TRANSPORTE 8.397,65            32,51%

45059010 EQUIPO DE AMPLIFICACION 146,43               0,57%

45059015 EQUIPO DE SEGURIDAD 353,95               1,37%

4506 AMORTIZACIONES 1.847,92            0,72%

450605 GASTOS ANTICIPADOS 1.847,92            100,00%

4507 OTROS GASTOS 22.927,77          8,94%

45070505 MATERIALES DE OFICINA 2.116,98            9,23%

45070510 MATERIALES DE LIMPIEZA 1.023,34            4,46%

45070515 MATERIALES Y SUMIN. DIVERSOS 596,90               2,60%

45070520 MAT Y SUMINIST COMPUTACION 412,88               1,80%

45070525 GASTOS VARIOS 980,21               4,28%

45070530 OTROS GASTOS 5.392,56            23,52%

45071510 MANTENIMIENTO VEHICULOS 4.494,70 19,60%

45071520 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 225,00               0,98%

45071525 MANTENIMIENTO MUEBLES ENSERES, EQUI 1.102,63            4,81%

45071535 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO 1.896,53            8,27%

450730 MANTENIMIENTO VEHICULO (COMBUS 962,92               4,20%

45079015 PUBLICACIONES 126,32               0,55%

45079070 GASTOS DE ADECUACIÓN 564,89               2,46%

45079075 GASTOS JUDICIALES 820,81               3,58%

45079085 DONACIONES (CENTROS) 2.211,10 9,64%

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 771,66 100% 0,14%

4701 PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES 771,66

4701 PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES 771,66 100%

TOTAL DE GASTOS 516.933,40        

UTILIDAD DEL EJERCICIO 42.896,66          7,66%

FUNDACION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SIN FRONTERAS "DECOF"

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS  2017
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Código Cuenta
 Subtotal por 

Cuenta 
% Rubro % Grupo

5 INGRESOS 100,00%

GASTOS OPERATIVOS 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 544.278,84        97,22%

5101 DEPÓSITOS 1.948,96            0,36%

51011010 INTERESES  CTA. AHORROS 1.948,96            

5104 INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS 542.329,88        99,64%

510420 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 536.783,23        

510430 DE MORA 5.546,65            

56 OTROS INGRESOS 15.551,22          2,78%

5601 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES 5.745,20            36,94%

5601 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES 5.745,20            

5604 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 4.542,42            29,21%

560410 REVERSIÓN DE PROVISIONES 4.542,42            

5690 OTROS 5.263,60            33,85%

5690 OTROS 5.263,60            

TOTAL DE INGRESOS 559.830,06        

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SIN FRONTERAS "DECOF"

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS  2017

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 

“DECOF” 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

PERIÓDO 2017 

INGRESOS COSTOS Y GASTOS 

  
Intereses Causados 

$ 103.639,83 

  18,51% 

  Provisiones 

 Intereses y Descuentos Ganados  $ 156.159,49 

$ 544.278,84 27,89% 

97,22%   

  Gastos de Operación 

  $ 256.362,42 

  45,79% 

  Otros Gastos y Pérdidas 

  $ 771,66 

Otros Ingresos 0,14% 

$ 15.551,22 Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

2,78% $ 42.896,66 

  7,66% 

Total Ingresos 100% Total Costos y Gastos 100% 

$ 559.830,06 $ 559.830,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA 

CUADRO N° 19 

ESTRUCTURA ECONOMICA 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

INGRESOS 

 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  $ 544.278,84  97,22% 

OTROS INGRESOS $ 15.551,22  2,78% 

TOTAL DE INGRESOS $559.830,06 100% 

COSTOS Y GASTOS 

INTERESES CAUSADOS  $ 103.639,83  18,51% 

PROVISIONES $ 156.159,49  27,89% 

GASTOS DE OPERACION $ 256.362,42  45,79% 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS $ 771,66 0,14% 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 42.896,66 7,66% 
 

TOTAL COSTOS Y GASTOS $559.830,06 100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 19 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA  

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 

“DECOF” 

PERIÓDO 2017 

 

INGRESOS OPERATIVOS  

 

CUADRO N° 20 

INTERESES CAUSADOS 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

DEPÓSITOS $ 1.948,96 0,36% 

INTERESES Y DESCUENTOS DE 
CARTERA DE CRÉDITOS 

$ 542.329,88 99,64% 

TOTAL $ 544.278,84 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 20 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin 
Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Los Ingresos Operativos miden la cantidad de ganancia obtenida por la 

captacion de operaciones de los socios, evidenciando un valor de 

$544.278,84 equivalente al 92,27% del total de los Ingresos, a su vez se 

compone de los siguientes rubros: Depósitos con un valor de $1.948,96 

que equivale al 0,36%. Intereses y Descuentos de Cartera de Créditos 

que presentan un valor de $542.329,88 constituyendo el 99,64% de 

representación total de ingresos, todos estos valores respectivamente 

evidencian que los ingresos son resultado de la colocación de recursos bajo 

las diferentes modalidades de depósitos y cartera de crédito, así como 

también por los intereses de ahorro e intereses cobrados por mora, 

provenientes de las operaciones de crédito, lo que evidencia que la mayor 

parte de ingresos son originados por actividades propias de este tipo de 

entidades, valores que sirven para solventar diferentes gastos 

administrativos y para financiar nuevas adquisiciones de activos. 

 

OTROS INGRESOS 

CUADRO N° 21 

OTROS INGRESOS  

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES  $ 5.745,20 36,94% 

RECUPER. DE ACTIVOS FINANCIER. $ 4.542,42 29,21% 

OTROS $ 5.263,60 33,85% 

TOTAL $ 15.551,22 100,00% 

 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 21 

 

 

 

Interpretación 

 

Con Relación a Otros ingreso tienen un valor de $15.551,22 equivalente al 

2,78% del total de los Ingresos, está conformado por: Utilidad en Venta en 

Bienes con un valor de $ 5.745,20 lo equivale al 36,94% con relación a 

otros ingresos, Recuperación de Activos Financieros con $4.542, 42 que 

representa el 29,21% valores de la actividad propia de la entidad siendo su 

giro de negocio la captación de recursos de sus socios los mismos que 

implicarán en el aumento del patrimonio, la cuenta Otros con el valor de 

$5.263,60 que constituye el 33,85% evidenciando valores que corresponde 

al pago de servicios básicos que la Fundación brinda como servicio 

adicional, y tiene una contribución en cuanto al total de ingresos. 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin 

Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GASTOS 

GASTOS OPERATIVOS 

CUADRO N° 22 

INTERESES CAUSADOS  

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

SOBREGIROS  $ 382,16 0,37% 

OBLIGACIONES CON ENTIDADES 
FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO  

$ 99.139,14 95,66% 

OTRAS OBLIGACIONES  $ 4.118,53 3,97% 

TOTAL $ 103.639,83 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 22 

 

 

 

 

Interpretación 

Los gastos operativos hacen referencia al dinero desembolsado por la 

Fundación en el desarrollo de sus actividades, esta conformada por: 

intereses causados donde se registran los intereses cancelados en 

depósitos a plazo y de ahorro realizados por los socios, así como también 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 



150 
 

 
 

por intereses causados en préstamos recibidos de instituciones financieras, 

y comisiones causadas por costos en transferencias, poseen un valor de 

$103.639.83 con el 18,51%, constituidos por Sobregiros con $382,16 que 

constituye el 0,37%, hace referencia a los pagos o desembolsos que realiza 

la Fundación, Obligaciones con entidades Financieras del Sector 

Público donde se encuentra su mayor concentración con el $99.139,14 

que corresponde al 95,66% resultado de como aquellos intereses 

cancelados por los créditos solicitados a entidades financieras del Sector 

Público, Otras Obligaciones con $4.118,53 lo que representa el 3,97%, 

valores en los que la fundación incurre por el uso de los recursos recibidos 

por los socios para el financiamientos de sus actividades. 

 

GASTOS OPERATIVOS 

CUADRO N° 23 

PROVISIONES 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

CARTERA DE CRÉDITOS $ 156.159,49 100,00% 

TOTAL $ 156.159,49 100,00% 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 23 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En el grupo de los gastos Operativos la cuenta Provisiones compuesta por: 

Cartera de Créditos desglosada en Cartera de Crédito Microempresa 

mantiene un valor de $156.159,49 representada por el 100,00% de los 

Gastos totales donde se registran valores provisionados hacia cuentas por 

cobrar y cartera de crédito, debido a que son cuentas de riesgo y que 

implica la posibilidad de no ser recuperadas en su totalidad, evidenciando 

que el valor analizado es razonable para cubrir aquellos créditos 

incobrables que representan un riesgo operativo. 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 

“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GASTOS OPERATIVOS 

CUADRO N° 24 

GASTOS DE OPERACIÓN 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

GASTOS DE PERSONAL  $ 165.526,46 64,57% 

SERVICIOS VARIOS  $ 28.690,83 11,19% 

IMPU. CONTRIBUCIONES Y MULTAS  $ 11.539,66 4,50% 

DEPRECIACIONES  $ 25.829,78 10,08% 

AMORTIZACIONES  $ 1.847,92 0,72% 

OTROS GASTOS  $ 22.927,77 8,94% 

TOTAL $ 256.362,42 100,00% 

 

 

GRAFICO N° 24 

 

 

 

Interpretación 

 

Los Gastos de Operación hacen referencia al dinero desembolsado por la 

Fundación en el desarrollo de sus actividades mantiene un valor de 

$256.362,42 que constituyen el 45,79% frente al total de los Gastos, en 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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ésta cuenta se encuentran: los Gastos de personal con un valor de 

$165.526,46 que equivale al 64,57%, son obligaciones que la Fundación 

mantiene con sus empleados por sus servicios prestados, ya sea por 

salarios, comisiones, vacaciones, etc, figurando uno de los mayores gastos 

dentro de la Fundación, Servicios Varios con el valor de $28.690,83 que 

equivale el 11,19%, valores correspondientes al pago por  Monitoreo, 

Servicios Básicos, Gastos Bancarios, entre otros que son necesarios para 

el normal funcionamiento de la Fundacion, Impuestos, Contribuciones y 

Multas con el $11.539,66 que representa el 4,50% corresponden a gastos 

de Impuestos Fiscales y Municipales valores que seran cancelados de 

forma oportuna y obligatoria, el rubro Depreciaciones con el $25.829,78 

que demuestra el 10,08% debido al desgaste de los bienes lo que ocaciona 

la pérdida de su  valor de forma gradual hasta completar el tiempo de vida 

útil del bien, de la misma manera, Amortizaciones cuyo valor es de 

$1.847,92 con el 0.72%, Otros Gastos con el valor de $22.927,77 que 

representa el 8,94% debido al desembolso de efectivo por la adquisición de 

materiales de Oficina, Limpieza, Suministros diversos, por Mantenimiento 

de Vehículos, Sistema informático, gastos de adecuación, entre otros. 

Estos resultados no son favorables para la entidad porque los gastos 

constituyen salidas de dinero necesarias para el funcionamiento 

administrativo y operativo de la Fundación, los  mismos que al ser 

realizados deben estar claramente informado el destino y control de los 
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gastos; tratando de disminuirlos sin que estos afecten la calidad del servicio 

que da la Fundación.  

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

CUADRO N° 25 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 42.896,66 100% 

TOTAL $ 42.896,66 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 25 

 

 

 

Interpretación 

 

El Resultado del presente Ejercicio durante el periodo 2016, presenta un 

valor por $42.896,66 equivalente al 100% evidenciando que la fundación 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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genera  gastos en un porcentaje menor al de los ingresos lo que hace que 

la entidad financiera obtenga resultados favorables, siendo un excedente 

importante que ha obtenido la fundación en su periodo de ejecución, 

económico, pece a que tiene excesivo pago a personal y pago de intereses 

por los préstamos adquiridos. 



156 
 

 
 

 

Código Cuenta 2017 2016
Variacion 

Absoluta 

Variacion 

Relativa
Razón

1 ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 

11 FONDOS DISPONIBLES 89.948,28 298.154,15 -208.205,87 -69,83% 0,30

1101 CAJA 73.689,53 75.142,58 -1.453,05 -2% 0,98

11010505 CAJA GENERAL 73.335,65 74.631,83 -1.296,18 -2% 0,98

11011005 CAJA CHICA 353,88 510,75 -156,87 -31% 0,69

1103  BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 16.258,75 223.011,57 -206.752,82 -93% 0,07

11031005 BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2900820361 12.051,84 12.051,84

11031020 BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 9940863 549,40 549,40

11031035 COOPCCP CTA. 311051312 AHORRO FUTURO 1.283,81 60.554,61 -59.270,80 -98% 0,02

11031040 CRECEDIARIO BANCO DE LOJA 2901814103 2.353,70 162.456,96 -160.103,26 -99% 0,01

11031050 COOPCCP AHORROS 111221180 20,00 20,00

13 INVERSIONES 75,00 75,00

1307 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 75,00 75,00

130710 DEPOSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN 75,00 75,00

14 CARTERA DE CREDITOS 1.840.715,81 2.407.670,27 -566.954,46 -23,55% 0,76

1404 CARTERA DE MICROCRÉDITOS POR VENCER 1.781.812,20 2.216.927,07 -435.114,87 -20% 0,80

140405 DE 1 A 30 DÍAS 6.709,03          1.200,00            5.509,03 459% 5,59

140410 DE 31 A 90 DÍAS 41.121,51 6.132,71 34.988,80 571% 1,09

140415 DE 91 A 180 DÍAS 389.730,69 60.206,06 329.524,63 547% 0,68

140420 DE 181 A 360 DÍAS 1.344.250,97 447.646,57 896.604,40 200% 0,87

140425 DE MÁS DE 360 DÍAS 0,00 1.701.741,73 -1.701.741,73 -100% 0,00

1428 CARTERA DE MICROCRÉDITOS QUE NO DEVENGAN INTERES 183.277,70 183.277,70 0,00 0% 1,00

142815 DE 91 A 180 DÍAS 1.126,76 1.126,76 0,00 0% 1,00

142820 DE 181 A 360 DÍAS 9.056,09 9.056,09 0,00 0% 1,00

142825 DE MÁS DE 360 DÍAS 173.094,85 173.094,85 0,00 0% 1,00

1452 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA 31.785,40 31.785,40 0,00 0% 1,00

145215 DE 91 A 180 DÍAS 357,36 357,36 0,00 0% 1,00

145220 DE 181 A 360 DÍAS 2.245,23 2.245,23 0,00 0% 1,00

145225 DE MÁS DE 360 DÍAS 29.182,81 29.182,81 0,00 0% 1,00

1499 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) -156.159,49 -24.319,90 -131.839,59 542% 6,42

149930 (PROVISIÓN GENERAL PARA CARTERA DE CRÉDITOS) -156.159,49 -24.319,90 -131.839,59 542% 6,42

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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Código Cuenta 2017 2016
Variacion 

Absoluta 

Variacion 

Relativa
Razón

16 CUENTAS POR COBRAR 156.086,14 174.917,35 -18.831,21 -10,77% 0,89

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 157.661,11 176.683,59 -19.022,48 -11% 0,89

169005 ANTICIPOS AL PERSONAL 20,00 20,00

16909010 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 157.497,03 176.624,38 -19.127,35 -11% 0,89

16909015 CTAS. POR COBRAR TRABAJ. 108,00 108,00

16909030 CUENTAS POR COBRAR FOGEPS 0,11 0,12 -0,01 -8% 0,92

16909035 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 35,97 59,09 -23,12 -39% 0,61

1699 (PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR) -1.574,97 -1.766,24 191,27 -11% 0,89

16991005 (PROVISIÓN PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR -1.574,97 -1.766,24 191,27 -11% 0,89

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.086.825,23 2.880.741,77 -793.916,54 -27,56% 0,72

ACTIVO NO CORRIENTE 

18 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 468.369,73      350.675,21 117.694,52 34% 1,34

1801 TERRENOS 161.595,00      161.595,00 0,00 0% 1,00

1801 TERRENOS 161.595,00      161.595,00        0,00 0% 1,00

1802 EDIFICIOS 290.799,75      180.566,29 110.233,46 61% 1,61

180205 EDIFICIOS 290.799,75      180.566,29 110.233,46 61% 1,61

1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 28.474,17        28.358,25 115,92 0% 1,00

18050505 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 18.233,45        18.233,45 0,00 0% 1,00

18050510 SILLAS DE OFICINA 2.662,21          2.662,21 0,00 0% 1,00

18051505 EQUIPO DE OFICINA 7.578,51          7.462,59 115,92 2% 1,02

1806 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 26.662,45        26.662,45 0,00 0% 1,00

180605 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 26.662,45        26.662,45 0,00 0% 1,00

1807 UNIDADES DE TRANSPORTE 84.218,29        71.686,40 12.531,89 17% 1,17

18070505 VEHICULOS 84.218,29        71.686,40 12.531,89 17% 1,17

1890 OTROS 4.396,61          4.249,29 147,32 3,47% 1,03

189015 EQUIPO DE AMPLIFICACION 732,14             732,14 0,00 0% 1,00

18902005 EQUIPO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 3.664,47          3.517,15 147,32 4% 1,04

1899 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) (127.776,54)     -122.442,47 -5.334,07 4,36% 1,04

189905 (EDIFICIOS) (55.251,95)       -39.647,18 -15.604,77 39% 1,39

18991505 (MUEBLES Ó DE OFICINA) (7.522,52)         -5.732,99 -1.789,53 31% 1,31

18991510 (EQUIPO DE OFICINA) (2.104,83)         -1.754,53 -350,30 20% 1,20

18991515 (SILLAS DE OFICINA) (720,39)            -480,80 -239,59 50% 1,50
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Código Cuenta 2017 2016
Variacion 

Absoluta 

Variacion 

Relativa
Razón

189920 (EQUIPOS DE COMPUTACIÓN) (17.122,86)       -16.769,97 -352,89 2% 1,02

189925 (UNIDADES DE TRANSPORTE) (43.629,74)       -57.133,13 13.503,39 -24% 0,76

18994015 (EQUIPO DE AMPLIFICACION) (446,94)            -300,51 -146,43 49% 1,49

189945 (EQUIPOS DE SEGURIDAD) (977,31)            -623,36 -353,95 57% 1,57

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 468.369,73 350.675,21 117.694,52 33,56% 1,34

OTROS ACTIVOS

19 OTROS ACTIVOS 36.391,81 31.115,77 5.276,04 16,96% 1,17

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 6.342,98 2.496,98 3.846,00 154% 2,54

190410 ANTICIPOS A TERCEROS 5.800,00 1.650,00 4.150,00 252% 3,52

19049005 FRANQUICIA RAPIPAGOS 700,00 700,00 0,00 0% 1,00

19049010 DESARROLLO PÁGINA WEB 1.520,00 1.520,00 0,00 0% 1,00

19049905 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE FRANQUICIA RAPIPAGOS) -700,00 -700,00 0,00 0% 1,00

19049910 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE DESARROLLO PÁ•GINA WEB) -977,02 -673,02 -304,00 45% 1,45

1905 GASTOS DIFERIDOS 11.655,45 13.199,37 -1.543,92 -12% 0,88

19051005 GASTOS DE INSTALACIÓN 4.983,12 4.983,12 0,00 0% 1,00

19052505 GASTOS DE ADECUACIÓN 10.456,05 10.456,05 0,00 0% 1,00

19059905 (AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS) -3783,72 -2.239,80 -1.543,92 69% 1,69

1908 TRANSFERENCIAS INTERNAS 12.241,26 3.762,94 8.478,32 225% 3,25

19080525 CUENTAS POR COBRAR - AGENCIA ZAMORA 7.728,69 7.728,69

19080535 CUENTAS POR COBRAR - AGENCIA HUAQUILLAS 4.512,57 4.512,57

19080540 CUENTAS POR COBRAR - AGENCIA MACHALA 3.762,94 -3.762,94 -100% 0,00

1990 OTROS 6.152,12 11.656,48 -5.504,36 -47% 0,53

19901010 RETENCION IMPTO RENTA 469,76 -469,76 -100% 0,00

19901015 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 6.152,12 11.186,72 -5.034,60 -45% 0,55

TOTAL DE OTROS ACTIVOS 36.391,81 31.115,77 5.276,04 17% 1,17

TOTAL ACTIVOS 2.591.586,77 3.262.532,75 -670.945,98 -21% 0,79

2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 438.801,66 422.994,70 15.806,96 3,74% 1,04

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 256.621,34 214.181,84 42.439,50 20% 1,20

210110 DEPOSITOS MONETARIOS QUE NO GENERAN INTERESES 227.541,73 182.804,88 44.736,85 24% 1,24

210140 OTROS DEPÓSITOS 28.975,61 31.282,96 -2.307,35 -7% 0,93

21015005 DEPÓSITOS POR CONFIRMAR (DEP. NO IDENTIFICADOS) 104,00 94,00 10,00 11% 1,11
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Código Cuenta 2017 2016
Variacion 

Absoluta 

Variacion 

Relativa
Razón

2105 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS 182.180,32 208.812,86 -26.632,54 -13% 0,87

21050505 DEPÓSITOS AHORRO ENCAJE 182.180,32 208.812,86 -26.632,54 -13% 0,87

25 CUENTAS POR PAGAR 12.777,26 35.316,05 -22.538,79 -63,82% 0,36

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 10.077,55 9.674,98 402,57 4,16% 1,04

250305 REMUNERACIONES 7.971,57 7.649,84 321,73 4,21% 1,04

250315 APORTES AL IESS 2.105,98 2.025,14 80,84 3,99% 1,04

2504 RETENCIONES 354,97 643,50 -288,53 -44,84% 0,55

25040505 RETENCIONES EN LA FUENTE DE I.R. 155,37 214,67 -59,30 -27,62% 0,72

25040510 IMPUESTO IVA 30% 3,10 3,10

25040511 IMPUESTO IVA 70% 196,50 425,69 -229,19 -53,84% 0,46

25040512 IMPUESTO IVA 100% 3,14 -3,14 -100,00% 0,00

2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MU 23.424,58 -23.424,58 -100,00% 0,00

250505 IMPUESTO A LA RENTA 23.424,58 -23.424,58 -100,00% 0,00

2506 PROVEEDORES 1.843,18 1.122,26 720,92 64,24% 1,64

25060505 PROVEEDORES 203,20 149,04 54,16 36,34% 1,36

25060510 TARJETA DE CRÉDITO 1639,98 973,22 666,76 68,51% 1,69

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 501,56 450,73 50,83 11,28% 1,11

25909005 CUENTAS POR PAGAR 497,92 428,00 69,92 16,34% 1,16

25909020 CUENTAS POR PAGAR FOGEPS 3,64 22,73 -19,09 -83,99% 0,16

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.522.268,59 2.293.628,68 -771.360,09 -33,63% 0,66

2606 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO 1.485.190,27 2.266.548,89 -781.358,62 -34,47% 0,66

260625 DE MÁ•S DE 360 DÍ•AS 1.485.190,27 2.266.548,89 -781.358,62 -34,47% 0,66

2690 OTRAS OBLIGACIONES 37.078,32 27.079,79 9.998,53 36,92% 1,37

269005 DE 1 A 30 DÍAS 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00% 1,00

269010 DE 31 A 90 DÍAS 4.681,65 4.079,79 601,86 14,75% 1,15

269020 DE 181 A 360 DÍ•AS 23.396,67 14.000,00 9.396,67 67,12% 1,67

29 OTROS PASIVOS 45.106,69 104.934,72 -59.828,03 -57,01% 0,43

2908 TRANSFERENCIAS INTERNAS 45.106,69 101.547,08 -56.440,39 -55,58% 0,44

29080525 CUENTAS POR PAGAR - AGENCIA ZAMORA 62.360,01 -62.360,01 -100,00% 0,00

29080530 CUENTAS POR PAGAR - AGENCIA ZARUMA 39.039,68 23.881,33 15.158,35 63,47% 1,63

29080535 CUENTAS POR PAGAR - AGENCIA HUAQUILLAS 15.305,74 -15.305,74 -100,00% 0,00

29080540 CUENTAS POR PAGAR - AGENCIA MACHALA 6.067,01 6.067,01
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Código Cuenta 2017 2016
Variacion 

Absoluta 

Variacion 

Relativa
Razón

2990 OTROS 3.387,64 -3.387,64 -100,00% 0,00

29909005 MULTAS EMPLEADOS 3.387,64 -3.387,64 -100,00% 0,00

TOTAL PASIVOS 2.018.954,20 2.856.874,15 -837.919,95 -29,33% 0,71

3 PATRIMONIO

33 RESERVAS 28.778,45        28.778,45 0,00 0,00% 1,00

3310 POR RESULTADOS NO OPERATIVOS 28.778,45        28.778,45 0,00 0,00% 1,00

331010 CAPITAL INSTITUCIONAL 28.778,45        28.778,45 0,00 0,00% 1,00

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 7.970,00          7.970,00 0,00 0,00% 1,00

3402 DONACIONES 7.970,00          7.970,00 0,00 0,00% 1,00

340205 EN EFECTIVO 7.970,00          7.970,00 0,00 0,00% 1,00

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 110.233,46      110.233,46

3501 SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES, EQUIPO Y OTROS 110.233,46      110.233,46

350105 SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES, EQUIPO Y OTROS 110.233,46      110.233,46

36 RESULTADOS 425.650,66      368.910,15 56.740,51 15,38% 1,15

3603 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 42.896,66        167.801,12 -124.904,46 -74,44% 0,26

360305 UTILIDAD DEL EJERCICIO 42.896,66        167.801,12 -124.904,46 -74,44% 0,26

3601 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS 418.598,80      236.953,83 181.644,97 76,66% 1,77

360105 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS 418.598,80      236.953,83 181.644,97 76,66% 1,77

3602 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) (35.844,80)       -35.844,80 0,00 0,00% 1,00

360205 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) (35.844,80)       -35.844,80 0,00 0,00% 1,00

TOTAL  PATRIMONIO 572.632,57 405.658,60 166.973,97 41,16% 1,41

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.591.586,77 3.262.532,75 -670.945,98 -20,57% 0,79

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SIN FRONTERAS "DECOF"

ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fonteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN 

FRONTERAS“DECOF” 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 2016 – 2017 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

CUADRO N° 26 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

CUENTA 2017 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% RAZÓN 

ACTIVOS  $2.591.586,77  $ 3.262.532,75  $  (670.945,98) -21% 0,79           

ACTIVO 
CORRIENTE  

$ 2.086.825,23 $ 2.880.741,77 $  (793.916,54) -27,56% 0,72 

ACTIVO NO 
CORRIENTE  

$468.369,73 $ 350.675,21 $ 117.694,52 33,56% 1,34 

OTROS 
ACTIVOS  $ 36.391,81  $ 31.115,77  $ 5.276,04  16,96%   1,17             

PASIVO $2.018.954,20  $ 2.856.874,15  $  (837.919,95) -29,33% 0,71             

PATRIMONIO  $572.632,57  $ 405.658,60  $ 166.973,97  41,16%  1,41              

TOTAL 
PASIVO Y 
PATRIMONIO 

$2.591.586,77 $ 3.262.532,75 $ (670.945,98) -20,57% 0,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 

Elaborado por: La Autora 
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 GRAFICO N° 26 

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ACTIVO CORRIENTE 

CUADRO N° 27 

ACTIVO CORRIENTE  

CUENTA  2017 
 

2016 
 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA  

% 
 

RAZÓN 

FONDOS 
DISPONIBLES  

$ 89.948,28  $ 298.154,15  ($208.205,87) -69,83% 0,30             

INVERSIONES  $ 75,00 0,00 $ 75,00 0,00% 0,00             

CARTERA DE 
CREDITOS 

$ 1.840.715,81 $ 2.407.670,27 ($566.954,46) -23,55% 
0,76 

              

CUENTAS 
POR COBRAR 

$ 156.086,14 $ 174.917,35 $ 18.831,21 -10,77% 1,04              

TOTAL  $ 2.086.825,23 $ 2.880.741,77 ($793.916,54) -27,56% 0,72               

 

 

 

 

 

ACTIVOS
ACTIVO

CORRIENT
E

ACTIVO
NO

CORRIENT
E

OTROS
ACTIVOS

PASIVO
PATRIMON

IO

ESTRUCTURA FINANCIERA 2017 $2.591.586,77 $2.086.825,23 $468.369,73 $36.391,81 $2.018.954,20 $572.632,57

ESTRUCTURA FINANCIERA 2016 $3.262.532,75 $2.880.741,77 $350.675,21 $31.115,77 $2.856.874,15 $405.658,60

 $-

 $500.000,00

 $1.000.000,00

 $1.500.000,00

 $2.000.000,00

 $2.500.000,00

 $3.000.000,00

 $3.500.000,00

Tí
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 27 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

                                                                                                                                                                             

La variación del Activo Corriente de la Fundación disminuyeron durante el 

año 2017 con un valor total de ($793.916,54) que equivale a -27,56% y una 

razón de 0,72 veces, es decir que rota 0,72 veces en el año 2017 se 

recomienda mejorar su estrategia para incrementar su rentabilidad para 

cumplir con sus metas y objetivos. Originado principalmente por la 

disminución de la Cartera de Crédito por el valor de ($566.954,46) que 

equivale a 23,55% con una razón de 0,76 veces, disminución debido a que 

existen bajas colocaciones de dinero, para poner en circulación y estas 

generen ingresos por sus intereses, esta situación permite apreciar que la 

entidad no goza de credibilidad ante sus socios lo que no le posibilita contar 

con mayores captaciones de efectivo para canalizarlos en nuevos créditos, 

otro motivo por el cual ha disminuido el valor total en cartera de crédito se 

2.086.825,23
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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debe en parte a la situación económica por la que atravesaba el país y por 

ende la reducción en la demanda de clientes. Fondos Disponibles 

señalando que existe una disminución de $(208.205,87) equivalente a  -

69,83% con una razon de 0,30 veces, esta salida de dinero se debe a los 

gastos de adecuación e instalación que se dio para el año 2017, 

ocasionando que este valor al ser contrastado con el año anterior sufra 

cierto decrecimiento monetario, de igual manera en el año económico 2017 

fue asignada parte de esta cantidad, en el desarrollo de otra actividad como 

es una Inversión con la razón de obtener réditos económicos, facilitando y 

contribuyendo al desarrollo de la entidad. Cuentas por Cobrar 

evidenciando una disminución en el año 2017 de $18.831,21 equivalente a  

-10,77% y una razón del 1,09 veces lo que indica que los clientes de la 

Fundación mantienen retraso en los pagos de sus obligaciones de manera 

que impide que estos recursos sean colocados en la cartera de crédito. 

Inversiones con el valor de $75,00 para el año 2016 ya que dicha cuenta 

no presenta en los estados financieros en el año 2016. 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO Nº: 28 
ACTIVO NO CORRIENTE  

CUENTA 2017 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% RAZÓN 

TERRENOS  $ 161.595,00  $ 161.595,00 0,00 0,00% 1,00                                        

EDIFICIOS  $ 290.799,75  $ 342.161,2 $ (51.361,54)  -15% 0,85                          

MUEB.  ENSER. Y 
EQUIP. DE OFIC. 

$ 28.474,17  $ 28.358,25 $ 115,92  0,41%   1,00                                     

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

$ 26.662,45  $ 26.662,45 0,00 0,00% 1,00                                      

UNID. DE TRANS. $ 84.218,29  $ 71.686,40 $ 12.531,89  17,48% 1,17              

OTROS $ 4.396,61  $ 4.249,29 $ 147,32  3,47% 1,03              

(DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA) 

$ (127.776,54) 
$ 

(122.442,47) 
$ (5.334,07) 4,36% 1,04             

TOTAL  $ 468.369,73  $ 350.675,21  $117.694,52  33,56% 1,34                                     

 

GRÁFICO N° 28 

 

 

 

 

Interpretación 

 

El Activo No Corriente manifiesta un aumento en el año 2017 con una 

variación absoluta positiva de $117.694,52 lo que equivale a 33,56%  de 

incremento de un periodo  a otro, debido a las cuentas; Terrenos no 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 

“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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presentan ningún aumento ni disminución pues se mantienen con el mismo 

valor de $161.595,00. Edificios tiene mayor participación evidenciando 

una disminución de $51.361.54 que representa el 15% cuya disminución 

en el costo para el año 2017 se dio por la revalorización de Propiedad 

Planta y Equipo solicitada por el  directorio  de la Fundación. Muebles, 

Enseres, Equipos de Oficina existiendo un incremento del $115,92 con el 

0.41% debido a adquisiciones de enseres y equipos de oficina para el 

funcionamiento de las actividades financieras de la Fundación. Unidades 

de Transporte aumentó en un 17,48% que corresponden las unidades de 

Transporte utilizados para la movilización de su personal 

independientemente de su depreciación acumulada. La cuenta Otros para 

el año 2016 posee un valor de $4.249,29 mientras que para el año 2017 es 

de $4.396,61 dándose un aumento de $147,32 equivalente al 3,47%, 

debido a los desembolsos efectuados por concepto de Equipos de 

Amplificación entre otros. La cuenta Depreciación Acumulada tiene un 

incremento de (5.334,08) con el 4.36% debido al desgaste que cada año 

generan los Muebles, enseres y equipos de oficina, Equipos de 

computación entre otros. 
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OTROS ACTIVOS 

CUADRO Nº 29 
OTROS ACTIVOS  

CUENTA 2017 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% 
 

RAZÓN 

GAST. Y PAG. ANTICIP. $ 6.342,98  $ 2.496,98  $ 3.846,00  154% 2,54          

GASTOS DIFERIDOS $ 11.655,45  $ 13.199,37  $  (1.543,92) -12% 0,88                                    

TRANSFER. INTERNAS $ 12.241,26  $ 3.762,94  $ 8.478,32  225% 3,25                                        

OTROS $ 6.152,12  $ 11.656,48  $ (5.504,36) -47% 0,53                                        

TOTAL  $ 36.391,81  $ 31.115,77  $ 5.276,04  16,96% 1,17                                      

 

GRÁFICO N° 29 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

 

En el grupo Otros Activos indica un incremento de $5.276,04 equivalente a 

16,96% veces en el periodo 2017 con respecto al periodo 2016 valor que 

se refleja con mayor proporcionalidad en la cuenta Transferencias 

Internas con un valor alto para el año 2017 con relación al 2016 presenta 

un incremento de $8.478,32 con el 225% por razones que la Fundación 

36.391,81

31.115,77

5.276,04

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

OTROS ACTIVOS

2017

2016

VARIACION

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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tiene cuentas por cobrar a las Agencia Zamora, Huaquillas y Machala. 

Gastos y pagos Anticipados evidenciando un aumento de $3.846,00 con 

el 154% puesto que se realizaron o concedieron pagos anticipados a 

terceros. Gastos Diferidos con una disminución ($1.543,92) con el -12% 

se debe principalmente a los gastos de adecuación e instalación. 

Finalmente la cuenta Otros con una disminución del ($5.504,36) que 

representa el -47% debido a que la Fundación no pagó un impuesto al valor 

agregado por adquisiciones y no le realizaron retenciones de impuesto a la 

renta ni impuesto al valor agregado. 

 

PASIVO 

CUADRO Nº 30 

PASIVO CORRIENTE 

CUENTA 2017 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% RAZÓN 

OBLIGACIÓN 
CON EL 
PÚBLICO  

$ 438.801,66 $ 422.994,70 $ 15.806,96 3,74% 1,04 

CUENTAS POR 
PAGAR  

$ 12.777,26 $ 35.316,05 $ (22.538,79) -63,82% 0,36 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

$ 1.522.268,59 $ 2.293.628,68 $ (771.360,09) -33,63% 0,66 

OTROS PASIVOS $ 45.106,69 $ 104.934,72 $ (59.828,03) -57,01% 0,43                        

TOTAL  $ 2.018.954,20  $ 2.856.874,15 $ (837.919,95) -29,33% 0,71                                  

 

 

 

 

 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 30 

 

 

 

 

 

Interpretación 
 

 

Los Pasivos Corrientes durante el año 2017 con relación al año 2016 

presentan una disminución por un valor de ($837.919,95) que equivale a -

29,33% con una razón de 0,71 veces, siendo parte de esta disminución el 

rubro Obligaciones Financieras que durante el año 2017 presenta una 

disminución de ($771.360,09) equivalente al -33,63% con una razón de 

0,66 veces, se deduce que está situación se debe a la disminución de: 

Obligaciones con Entidades Financieras del sector Publico por un valor de 

($781.358,62) que equivale al -34,47% con una razón de 0,66 veces, 

debido a que se cancelo algunos créditos a diferentes instituciones 

financieras por consiguiente a la fundación no le es conveniente seguir 

pagando más intereses por lo que es necesario capitalizar para no seguir 

45.106,69

104.934,72

-59.828,03-80.000,00

-60.000,00

-40.000,00

-20.000,00

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

PASIVO

2017

2016

VARIACION

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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accediendo cada vez más a financiamiento tanto del sector público como 

privado y evitar pagar más intereses. Obligaciones con el Público 

teniendo como resultado un incremento del $15.806,96 equivalente al 

3,74%, originada por el retiro de depósitos a la vista, por parte de los socios, 

y por la disminución de Cuentas por Pagar se observa que existe una 

disminución de ($22.538,79) con el -63,82%, se mantienen  deudas 

pendientes como Obligaciones Patronales, tributarias y proveedores 

resultado  no favorable ya que demuestra que la Fundación  no está 

cubriendo con normalidad las obligaciones que posee. La cuenta Otros 

Pasivos presenta una disminución de ($59,828,03) equivalente al -57,01% 

producto de las Transferencias Internas de las cuentas por pagar a las 

Agencias Huaquillas, Zamora, Zaruma y Machala. 

 

PATRIMONIO 

CUADRO Nº: 31 

PATRIMONIO 

CUENTA 2017 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% RAZÓN 

RESERVAS    $ 28.778,45  $ 28.778,45  0,00 0,00% 1,00                   

OTROS APORTES 
PATRIMONIALES   

$ 7.970,00 $ 7.970,00 0,00 0,00% 1,00 

SUPERAVIT POR 
VALUACIONES 

$ 110.233,46 0,00 $ 110.233,46 0,00% 0,00 

RESULTADOS $ 425.650,66  $ 368.910,15  $ 56.740,51  15,38% 1,15                                      

TOTAL $ 572.632,57  $ 405.658,60  $ 166.973,97  41,16% 1,41                                      

 

 

 

 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 31 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

El Patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene 

una empresa , se evidencia un incremento de $166.973,97 equivalente al  

41,16% y una razón de 1,41 veces. debido a que en el 2017 se incrementó 

la cuenta Superávit por Valuaciones por la  revalorización de  Propiedad 

Planta y Equipo teniendo un rubro de $110.233,46 cuenta que fue 

incrementada al proceso  de adopción de NIIF para Financieras Reservas 

se mantiene el mismo valor de $28.778,45 en el cual se encuentra el fondo 

irrepartible de reserva legal constituido. Otros Aportes Patrimoniales se 

encuentra conformada por la cuenta Donaciones con $7.970,00 cabe 

recalcar aunque el valor no es muy significativo la entidad recibió una 

donación por parte de Organizaciones No Gubernamentales el mismo que 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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le permiten optimizar su nivel de ingreso. Resultados existe un incremento 

de $56.740,51 con relación al periodo anterior inmediato de estudio 

presento una variación positiva de 15,38%,  demostrando un saldo 

acreedor, razón por la cual la Fundación obtúvo una utilidad operativa al 

cierre del ejercicio 2017 existiendo un beneficio para la fundación, 

incrementando su patrimonio y fortaleciendo el desempeño de las 

actividades de los socios y la entidad. 
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Código Cuenta 2017 2016
Variacion 

Absoluta 

Variacion 

Relativa
Razón

4 GASTOS 

41 INTERESES CAUSADOS 103.639,83       140.452,82 -36.812,99 -26,21% 0,74

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS 103.639,83       140.452,82 -36.812,99 -26,21% 0,74

410305 SOBREGIROS 382,16              382,16

410330 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO 99.139,14         138.626,10 -39.486,96 -28,48% 0,72

410350 OTRAS OBLIGACIONES 4.118,53           1.826,72 2.291,81 125,46% 2,25

44 PROVISIONES 156.159,49       783,09 155.376,40 19841,45% 199,41

4402 CARTERA DE CRÉDITOS 156.159,49       783,09 155.376,40 19841,45% 199,41

440220 CARTERA DE CREDITO MICROEMPRESA 156.159,49       783,09 155.376,40 19841,45% 199,41

45 GASTOS DE OPERACION 256.362,42       249.744,26 6.618,16 2,65% 1,03

4501 GASTOS DE PERSONAL 165.526,46       171.035,10 -5.508,64 -3,22% 0,97

45010505 SUELDO BÁ•SICO 113.348,33       108.671,31 4.677,02 4,30% 1,04

45010520 FONDO DE RESERVA 9.199,24           8.831,47 367,77 4,16% 1,04

45010525 APORTE PATRONAL IESS 13.771,95         13.306,50 465,45 3,50% 1,03

45011005 DECIMO TERCER SUELDO 18.714,12         18.836,19 -122,07 -0,65% 0,99

45011010 DECIMO CUARTO SUELDO 6.375,00           6.645,95 -270,95 -4,08% 0,96

45011015 VACACIONES 1.288,80 -1.288,80 -100,00% 0,00

45019030 CAPACITACION 86,25                86,25

45019035 VIATICOS Y MOVILIZACION 249,66 -249,66 -100,00% 0,00

45019050 AGASAJO NAVIDEÑO 281,25              324,90 -43,65 -13,43% 0,87

45019055 UNIFORMES 2.288,23           2.584,31 -296,08 -11,46% 0,89

45019060 OTROS GASTOS PERSONAL 1.462,09           521,43 940,66 180,40% 2,80

45019070 LIQUIDACIÓN DE HABERES 9.774,58 -9.774,58 -100,00% 0,00

4503 SERVICIOS VARIOS 28.690,83         25.486,72 3.204,11 12,57% 1,13

45031010 MONITOREO 234,35              231,39 2,96 1,28% 1,01

45031505 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 125,00              125,00

45032005 SERVICIO TELEFONICO 3.310,90           3.074,56 236,34 7,69% 1,08

45032010 SERVICIO DE LUZ 1.512,93           1.432,64 80,29 5,60% 1,06

45039025 EQUIFAX (CENTRAL DE RIESGO) 5.977,97           6.253,53 -275,56 -4,41% 0,96

45039045 MATRICULA DE VEHICULO 1.484,04           305,08 1.178,96 386,44% 4,86

45039050 GASTOS BANCARIOS 388,75              221,56 167,19 75,46% 1,75

45039060 PÁGINA WEB 815,00              640,00 175,00 27,34% 1,27

45039065 SERVICIOS PRESTADOS (CHOFER) 10.720,66         11.422,60 -701,94 -6,15% 0,94

45039070 SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA) 2.017,50           1.905,36 112,14 5,89% 1,06

45039075 SERVICIOS INGRESO DE DATOS 2.103,73           2.103,73

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SIN FRONTERAS "DECOF"

ANÁLISIS HORIZONTAL  AL ESTADO DE RESULTADOS



174 
 

 
 

 

Código Cuenta 2017 2016
Variacion 

Absoluta 

Variacion 

Relativa
Razón

4504 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 11.539,66         9.670,97 1.868,69 19,32% 1,19

45040505 IMPUESTOS FISCALES 10.108,70         6.328,55 3.780,15 59,73% 1,60

45040510 CONTRIBUCIONES SOLCA 14,97                14,97

45041005 IMPUESTOS MUNICIPALES 1.415,99           2.271,81 -855,82 -37,67% 0,62

450440 CONTRIBUCIONES SOBRE LAS UTILIDADES 1.070,61 -1.070,61 -100,00% 0,00

4505 DEPRECIACIONES 25.829,78         21.852,37 3.977,41 18,20% 1,18

450515 EDIFICIOS 13.812,99         12.436,70 1.376,29 11,07% 1,11

450525 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.695,00           2.735,08 -40,08 -1,47% 0,99

45052505 EQUIPOS DE OFICINA 70,87                70,87

450530 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 352,89              1.935,52 -1.582,63 -81,77% 0,18

450535 UNIDADES DE TRANSPORTE 8.397,65           4.230,86 4.166,79 98,49% 1,98

45059010 EQUIPO DE AMPLIFICACION 146,43              146,43 0,00 0,00% 1,00

45059015 EQUIPO DE SEGURIDAD 353,95              367,78 -13,83 -3,76% 0,96

4506 AMORTIZACIONES 1.847,92           1.508,68 339,24 22,49% 1,22

450605 GASTOS ANTICIPADOS 1.847,92           1.508,68 339,24 22,49% 1,22

4507 OTROS GASTOS 22.927,77         20.190,42 2.737,35 13,56% 1,14

45070505 MATERIALES DE OFICINA 2.116,98           3.421,03 -1.304,05 -38,12% 0,62

45070510 MATERIALES DE LIMPIEZA 1.023,34           799,62 223,72 27,98% 1,28

45070515 MATERIALES Y SUMIN. DIVERSOS 596,90              424,49 172,41 40,62% 1,41

45070520 MAT Y SUMINIST COMPUTACION 412,88              153,72 259,16 168,59% 2,69

45070525 GASTOS VARIOS 980,21              247,28 732,93 296,40% 3,96

45070530 OTROS GASTOS 5.392,56           2.112,20 3.280,36 155,31% 2,55

45071510 MANTENIMIENTO VEHICULOS 4.494,70 2.787,40 1.707,30 61,25% 1,61

45071520 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 225,00              25,00 200,00 800,00% 9,00

45071525 MANTENIMIENTO MUEBLES ENSERES, EQUI 1.102,63           252,36 850,27 336,93% 4,37

45071535 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO 1.896,53           4.913,72 -3.017,19 -61,40% 0,39

450730 MANTENIMIENTO VEHICULO (COMBUS 962,92              1.274,09 -311,17 -24,42% 0,76

45079015 PUBLICACIONES 126,32              128,57 -2,25 -1,75% 0,98

45079070 GASTOS DE ADECUACIÓN 564,89              550,46 14,43 2,62% 1,03

45079075 GASTOS JUDICIALES 820,81              495,78 325,03 65,56% 1,66

45079080 GASTOS PROYECTO 480,00 -480,00 -100,00% 0,00

45079085 DONACIONES (CENTROS) 2.211,10 2.124,70 86,40 4,07% 1,04

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SIN FRONTERAS "DECOF"
ANÁLISIS HORIZONTAL  AL ESTADO DE RESULTADOS
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Código Cuenta 2017 2016 Variacion Absoluta 
Variacion 

Relativa
Razón

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 771,66 771,66

4701 PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES 771,66 771,66

4701 PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES 771,66 771,66

TOTAL DE GASTOS 516.933,40           390.980,17          125.953,23 32,21% 1,32

UTILIDAD DEL EJERCICIO 42.896,66             191.225,70          -148.329,04 -77,57% 0,22

5 INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 544.278,84           582.205,87 -37.927,03 -6,51% 0,93

5101 DEPÓSITOS 1.948,96               4.925,16 -2.976,20 -60,43% 0,40

51011010 INTERESES  CTA. AHORROS 1.948,96               4.925,16 -2.976,20 -60,43% 0,40

5103 INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS 23.487,77 -23.487,77 -100,00% 0,00

510315 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 23.487,77 -23.487,77 -100,00% 0,00

5104  INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS 542.329,88           553.792,94 -11.463,06 -2,07% 0,98

510420 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 536.783,23           547.179,42 -10.396,19 -1,90% 0,98

510430 DE MORA 5.546,65               6.613,52 -1.066,87 -16,13% 0,84

56  OTROS INGRESOS 15.551,22             15.551,22

5601  UTILIDAD EN VENTA DE BIENES 5.745,20               5.745,20

5601 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES 5.745,20               5.745,20

5604 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 4.542,42               4.542,42

560410 REVERSIÓN DE PROVISIONES 4.542,42               4.542,42

5690 OTROS 5.263,60               5.263,60

5690 OTROS 5.263,60               5.263,60

TOTAL DE INGRESOS 559.830,06           582.205,87 -22.375,81 -3,84% 0,96

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SIN FRONTERAS "DECOF"

ANÁLISIS HORIZONTAL  AL ESTADO DE RESULTADOS

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 

“DECOF” 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

  

 

PERIODO 2016 – 2017 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

CUADRO N° 32 

ESTRUCTURA ECONOMÍCA  

CUENTA 2017 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% RAZÓN 

INGRESOS $ 559.830,06 $ 582.205,87 $ (22.375,81) -3,84% 0,96 

INT. Y DESC. 
GANADOS 

$ 544.278,84 $ 582.205,87 $ (37.927,03) -6,51% 0,93 

OTROS 
INGRESOS 

$ 15.551,22 0,00 $ 15.551,22 0,00% - 

GASTOS $ 516.933,40 $ 390.980,17 $ 125.953,23 32,21% 1,32 

INTERESES 
CAUSADOS 

$ 103.639,83 $ 140.452,82 $ (36.812,99) -26,21% 0,74 

PROVISIONES $ 156.159,49 $ 783,09 $ 155.376,40 19841,45% 199,41 

GASTOS DE 
OPERACION 

$  256.362,42 $ 249.744,26 $ 6.618,16 2,65% 1,03 

OTROS GAST. 
Y PERD. 

$ 771,66 0,00 $ 771,66 0,00% - 

UTIL. DEL 
EJERCICIO 

$ 42.896,66 $ 191.225,70 $ (148.329,04) -77,57% 0,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 32 

 

 

 

 

 

INGRESOS 

 

CUADRO Nº: 33 

INGRESOS 

CUENTA 2017 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% 
 

RAZÓN 

INTER. Y DESCT. GAN $ 544.278,84 $ 582.205,87 $ (37.927,03) -6,51% 0,93 

OTROS INGRESOS $ 15.551,22 0,00 $ 15.551,22 0,00% 0,00 

TOTAL $ 559.830,06 $ 582.205,87 $ (22.375,81) -3,84% 0,96 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 33 

 
 

 

 

 

 

Interpretación 

 

 

Los Ingresos Totales han disminuido de un período a otro presentado una 

disminución de ($22.375.81) representando el -3,84% y una razón de 0,96 

veces, resultado negativo para la Fundación porque afecta a sus exedentes 

por lo que es necesario que los ingresos tiendan a crecer más no a 

disminuir. En lo referente a los: Intereses y Descuentos Ganados existe 

una disminución del ($37.927,03) lo que equivale al -6,51%, ya que 

disminuyo la cartera de crédito lo que origina por consiguiente que la 

entidad financiera no percibía ingresos por  intereses corrientes e intereses 

cobrados por mora debido a las colocaciones efectuadas a los socios en su 

única modalidad crediticia. Cabe recalcar que otro motivo para la 

disminución de los ingresos es debido a la cuenta Intereses y Descuentos 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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de Cartera de Crédito con un valor de $23.487,77 para el año 2016 

mientras que para el año 2017 esta cuenta no refleja valor alguno, y no 

existe nota aclaratoria sobre la misma. Para el año 2017 se evidencia  una 

nueva cuenta  en el estado de Resultados Otros Ingresos con un valor de 

$15.551,22 por la venta de bienes, obteniendo un  incremento de los 

ingresos situación que es favorable ya que le permite a la entidad obtener 

ingresos esporadicos  que pueden ser utilizadas para reposicion del bien 

vendido o para incrementar la liquidez y seguir ofreciendo microcréditos. 

GASTOS 

CUADRO N.º 34 

COSTOS Y GASTOS 

CUENTA 2017 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% RAZÓN 

INTERESES 
CAUSADOS 

$ 103.639,83 $ 140.452,82 $(36.812,99) -26,21% 0,74 

PROVISIONES $ 156.159,49 $ 783,09 $ 155.376,40 19.841,45% 199,41 

GASTOS DE 
OPERACION 

$ 256.362,42  $ 249.744,26  $ 6.618,16  2,65%        1,03  

OTROS 
GASTOS Y 
PERDIDAS 

$ 771,66 0,00 $ 771,66 0,00% 0,00 

TOTAL $ 516.933,40  $ 390.980,17  $ 125.953,23  32,21% 1,32                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 34 

 

 
 

 

 

 

Interpretación 

 

En la cuenta Gastos se evidencia un incremento de $125.953,23 

equivalente al 32,21%, esto se debe a la variación de algunas cuentas en 

este caso la principal: Provisiones que demuestra un incremento de 

$155.376,40 equivalente a 19841,45% y una razón de 199,41 veces al valor 

original, debido al aumento de colocación  de créditos como medio 

preventivo frente a cartera de dudosa recuperación. Intereses Cusados 

evidenciando una disminución del ($36.812,99) equivalente al -26,21%, 

ocasionado por la disminución de las obligaciones con el público, debido a 

los intereses que la Fundación incurre por el uso de recursos recibidos de 

sus socios bajo la modalidad de los depósitos a la vista. Gastos de 

Operación presentando un incremento del $6.618,16 con el 2,65% y la 

razón de 1,03 veces, siendo parte de este incremento el rubro con mayor 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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proporcionalidad Servicios Varios teniendo un incremento de $3.204,11 

representado en 12,57%, debido a que no se han controlado los gastos que 

realiza la Fundación en servicios como: monitoreo, publicidad y 

propaganda, servicios básicos y gastos bancarios, siendo un gasto 

necesario para la entidad. La cuenta Impuestos, Contribuciones y Multas 

existiendo un incremento de $1.868,69 representado en 19,32% cuya razón 

es de 1,19 veces, debido a pagos por impuestos Fiscales y Municipales y 

contribuciones realizadas a Solca. Depreciaciones generando un 

incremento de $3.977,41 con el 18,20% Amortizaciones existiendo un 

aumento de $339,24 que equivale al 22,49% debido a los pagos 

anticipados que realiza la entidad. Otros Gastos  se ha notado un ascenso 

de $2.737,35 por el aumento de los gastos realizados por la Fundación en 

materiales de oficina, limpieza, suministros diversos y gastos varios. 

Finalmente la cuenta Otros Gastos y Pérdidas presenta un valor de 

$771,66 para el año 2017 mientras que para el año 2016 esta cuenta no 

consta en los estados financieros. 

 

UTILIDAD EJERCICIO 

 

CUADRO N° 35 

 

COSTOS Y GASTOS 

CUENTA 2017 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% RAZÓN 

UTIL. DEL 
EJERCICIO 

$ 42.896,66 $ 191.225,70 $ (148.329,04) -77,57% 0,22 

TOTAL $ 42.896,66 $ 191.225,70 $ (148.329,04) -77,57% 0,22 

 Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 35 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En lo referente a la cuenta Utilidad o Pérdida del Ejercicio existe una 

disminución significativa para el año 2017 existiendo una variación absoluta 

negativa de ($148.329,04) equivalente a -77,57 debido principalmente a la 

cuenta  Cartera de Créditos ,de igual forma por la cuenta Gastos de 

Operación, otra razón para dicha disminución de la utilidad es que se 

incrementa la cuenta Otros Gastos y Pérdidas en el estado financiero para 

dicho año. 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

PERIÓDOS 2016 - 2017 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS ESTABLECIDOS POR 

LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

PERIÓDO 2016-2017 

 

Suficiencia patrimonial 

CUADRO Nº 36 

SUFICIENCIA PATRIMONIAL 

FÓRMULA 2016 2017 

 

=
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 + 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑑𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠
 

 

 

=
  $ 774.568,75  

  $ 745.685,29  
 

 

=
  $ 998.283,23 

    $ 718.176,32    
 

 

TOTAL 104% 139% 

VARIACIÓN 35% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO ACTIVOS INMOVILIZADOS 2016 2017 

1428 
CARTERA DE MICROCRÉDITOS QUE NO 
DEVENGAN INTERES 

$ 183.277,70 $ 183.277,70 

1452 
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA VENCIDA 

$ 31.785,40 $ 31.785,40 

16 CUENTAS POR COBRAR $ 174.917,35 $ 156.086,14 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO $ 350.675,21 $ 468.369,73 

19 OTROS ACTIVOS $ 31.115,77 $ 36.391,81 

1499 
(PROVISIONES PARA CRÉDITOS 
INCOBRABLES) 

-$ 24.319,90 -$ 156.159,49 

1699 
(PROVISIÓN PARA CUENTAS POR 
COBRAR) 

-$ 1.766,24 -$ 1.574,97 

TOTAL $ 745.685,29  $ 718.176,32  

CÓDIGO PATRIMONIO + RESULTADOS 2016 2017 

3 PATRIMONIO $ 405.658,60  $ 572.632,57  

36 RESULTADOS $ 368.910,15  $ 425.650,66  

 TOTAL $ 774.568,75  $ 998.283,23  

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 36 

 
 

 

 

Interpretación 

 

La Suficiencia Patrimonial relaciona los recursos propios con los activos 

inmovilizados y refleja la capacidad de pago de la fundación para soportar 

pérdidas o disminuciones inesperadas en el valor de sus activos, una vez 

aplicado el indicador da como resultado para el año 2016 de 104% y para 

el año 2017 de 139% habiéndose una variación de 35%. En relación al 

estándar establecido de 151.81% se deduce que la fundación mantiene un 

alto nivel de Activos inmovilizados que no producen rentabilidad, las 

cuentas más representativas son: cartera de microcréditos que no 

devengan interés, cuentas por cobrar y propiedades y equipo.  
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Proporción de activos improductivos netos  

CUADRO Nº 37 

PROPORCIÓN DE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS 

FÓRMULA 2016 2017 

 

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

 

=
  $ 820.827,87

 $ 3.262.532,75  
 

 

 

=
  $ 791.865,85 

 $ 2.591.586,77  
 

 

TOTAL 25,16% 31% 

VARIACIÓN 5,84% 

 

 

CÓDIGO ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS 2016 2017 

11 FONDOS DISPONIBLES $ 298.154,15 $ 89.948,28 

1103 
(BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS) 

-$ 223.011,57 -$ 16.258,75 

1428 
CARTERA DE MICROCRÉDITOS QUE NO DEVENGA 
INTERÉS 

$ 183.277,70 $ 183.277,70 

1452 
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 
VENCIDA 

$ 31.785,40 $ 31.785,40 

16 CUENTAS POR COBRAR $ 174.917,35 $ 156.086,14 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO $ 350.675,21 $ 468.369,73 

19 OTROS ACTIVOS $ 31.115,77 $ 36.391,81 

1419 (PROVISIÓN PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) -$ 24.319,90 -$ 156.159,49 

1699 (PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR) -$ 1.766,24 -$ 1.574,97 

TOTAL $ 820.827,87  $ 791.865,85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 37 

 

 
 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Con la aplicación de este indicador podemos demostrar la participación de 

los Activos Improductivos netos que mantiene la fundación en relación a 

sus activos totales, estableciendo que mientras menor sea el indicador, la 

fundación está siendo más eficiente destinando en la colocación de sus 

recursos en activos productivos, el estándar establecido es de 14,69% 

aplicada su fórmula da como resultado para el año 2016 el 25,16% y para 

el año 2017 el 31%, existiendo un incremento del 5,48%, deducción que 

demuestra que los activos disminuyeron por la venta de bienes; los 

recursos de la fundación han sido manejados de manera eficiente puesto 

que los recursos en activos han sido de forma adecuada. 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo 
Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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Proporción de activos productivos netos 

 

CUADRO Nº 38 

PROPORCIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS NETOS 

FÓRMULA 2016 2017 

 

=  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

 

=
$ 2.439.938,64

    $ 3.262.532,75   
 

 

=
   $ 1.798.070,95 

 $ 2.591.586,77 
 

 

TOTAL 75% 69, 38% 

VARIACIÓN -5,62 

 

CÓDIGO ACTIVOS PRODUCTIVOS 2016 2017 

1103 
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS $ 223.011,57 $ 16.258,75 

1404 
CARTERA DE MICROCRÉDITOS POR 
VENCER $ 2.216.927,07 $ 1.781.812,20 

TOTAL $ 2.439.938,64 $ 1.798.070,95 

 

 

 
 

 

GRÁFICO Nº 38 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

El indicador de proporción de activos productivos netos permite medir las 

colocaciones o la Proporción de Activos que generan rendimientos, con su 

aplicación se a obtenido el 75% durante el periodo 2016 y el 69,38% para 

el año 2017,evidenciando que en el periodo 2016 la fundación colocó sus 

recursos adecuadamente que le permitieron obtener ingresos; mientras que 

para el año 2017 se evidencia una disminución de -5,62%  situación que 

demuestra que la entidad no a colocado adecuadamente sus recursos, 

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. 

 

 

Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad 

generada 

CUADRO N° 39 

UTILIZACIÓN DEL PASIVO CON COSTO EN RELACIÓN A LA PRODUCTIVIDAD GENERADA 

FÓRMULA 2016 2017 

  

=  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
 

 

 

=  
$ 2.439.938,64

$ 214.181,84
 

 

 

=  
$ 1.798.070,95

$ 256.621,34
 

TOTAL 11.39% 70.67% 

VARIACIÓN 58.67% 

 

CÓDIGO ACTIVOS PRODUCTIVOS 2016 2017 

1103 
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS $ 223.011,57 $ 16.258,75 

1404 
CARTERA DE MICROCRÉDITOS POR 
VENCER $ 2.216.927,07 $ 1.781.812,20 

TOTAL $ 2.439.938,64 $ 1.798.070,95 
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CÓDIGO PASIVO CON COSTO 2016 2017 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA $ 214.181,84 $ 256.621,34 

TOTAL $ 214.181,84 $ 256.621,34 

 
 

GRÁFICO N°39 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La presente relación permite medir la eficiente utilización de pasivos con 

costo como fuente de productividad, se puede evidenciar que el año 2016 

frente al 2017 muestra un aumento de 58.67% evidenciando que se 

encuentra por debajo del estándar establecido que es de 111,84%, 

resultado que se da debido a las bajas captaciones de depósitos y por ende 

un aumento de la cartera improductiva, determinando que los pasivos con 

los que opera la fundación están siendo utilizados en actividades que no 

ingresos, situación negativa para la entidad ya que refleja un mal manejo 

administrativo. 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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ÍNDICES DE MOROSIDAD  

 

 Morosidad de la cartera total 

 

CUADRO N°40 

 

MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL 
FÓRMULA 2016 2017 

 

=  
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
 

 

=  
$ 215.063,10

$ 2.431.990,17
 

 

=  
$ 215.063,10

$ 1.996.875,30
 

 

TOTAL 9% 11% 

VARIACIÓN 2% 

 

CÓDIGO CARTERA IMPRODUCTIVA  2016 2017 

1428 
CARTERA DE MICROCRÉDITOS QUE NO 
DEVENGAN INTERES $ 183.277,70 $ 183.277,70 

1452 
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA VENCIDA $ 31.785,40 $ 31.785,40 

TOTAL $ 215.063,10  $ 215.063,10  

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CARTERA BRUTA  2016 2017 

1404 
CARTERA DE MICROCRÉDITOS 
POR VENCER 

$ 2.216.927,07 $ 1.781.812,20 

1428 
CARTERA DE MICROCRÉDITOS 
QUE NO DEVENGAN INTERES 

$ 183.277,70 $ 183.277,70 

1452 
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA VENCIDA 

$ 31.785,40 $ 31.785,40 

TOTAL $ 2.431.990,17 $ 1.996.875,30 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N°40 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

El indicador de morosidad de cartera total mide el porcentaje de la cartera 

improductiva frente al total de cartera, obteniendo que el índice de 

morosidad para el año 2016 es de 9% mientras que para el año 2017 es de 

11%, evidenciando que en los dos periódos de estudio el estándar que 

debe mantenerse en un 5,50%, no  esta siendo acorde al establecido por 

SEPS,  las políticas para la recuperación de cartera que ha aplicado la 

fundación no son eficientes las cuales se ven reflejadas en los resultados, 

ya que en comparación a los dos periódos en el año 2017 los índices de 

morosidad presentando una variación del 2%, existiendo un aumento de 

este indicador debido a que aún las políticas de crédito que posee la 

fundación, no son aplicables en su totalidad y pese a que no es un indicador 

considerable no ha disminuido la morosidad de la cartera. 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%
9%

11%

2%

MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL

2016

2017

variacion

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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MOROSIDAD CARTERA MICROCREDÍTO  

CUADRO Nº 41 

MOROSIDAD CARTERA MICROCRÉDITO 

FÓRMULA 2016 2017 

 

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜
 

 

 

=
    $ 215.063,10

 $ 2.431.990,17  
 

 

 

=
     $ 215.063,10

 $ 1.996.875,30
 

 

TOTAL 9% 11% 

VARIACIÓN 2% 

 
 
 

CÓDIGO CARTERA IMPRODUCTIVA  2016 2017 

1428 
CARTERA DE MICROCRÉDITOS QUE NO 
DEVENGAN INTERES $ 183.277,70 $ 183.277,70 

1452 
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA VENCIDA $ 31.785,40 $ 31.785,40 

TOTAL $ 215.063,10  $ 215.063,10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CARTERA BRUTA DE 
MICROCRÉDITOS 

2016 2017 

1404 
CARTERA DE MICROCRÉDITOS 
POR VENCER 

$ 2.216.927,07 $ 1.781.812,20 

1428 
CARTERA DE MICROCRÉDITOS 
QUE NO DEVENGAN INTERES 

$ 183.277,70 $ 183.277,70 

1452 
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA VENCIDA 

$ 31.785,40 $ 31.785,40 

TOTAL $ 2.431.990,17 $ 1.996.875,30 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 41 
 

 
 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar el indicador de morosidad de cartera de microcrédito que mide 

el retraso o incumplimiento de pago se pudo determinar que el indice de 

morosidad para el año 2016 es de 9% mientras que para el año 2017 del 

11% evidenciando que para el año 2017 ha existido un aumento del 2%. 

Cabe reclacar aunuque exista un incremento los porcentajes de morosidad  

se encuentran dentro del estandar establecido que es de 13,03%, resultado 

que demuestra que la fundación  tiene conflictos mínimos en la 

recuperación de la cartera de microcrédito, debido a la asesoría correcta a 

los beneficiarios y la óptima utilización de políticas de recuperación de 

cartera, su nivel adecuado es entre menor sea el indicador mayor 

rendimiento mantendrá la entidad debido a que el objetivo de la fundación 

es la intermediación financiera y ubicar fondos de terceros en calidad de 

cartera de crédito que es fuente principal de ingresos. 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo 
Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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COBERTURA DE PROVISIONES PARA LA CARTERA IMPRODUCTIVA 

 

Cobertura de la cartera problemática 

CUADRO N° 42 

 

COBERTURA DE LA CARTERA PROBLEMÁTICA 

FÓRMULA 2016 2017 

 

=  
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎  𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
 

 

 

=  
$ 24.319,90

$ 215.063,10 
 

 

 

=  
$ 156.159,49

$ 215.063,10
 

 

TOTAL 11,31% 73% 

VARIACIÓN 61,69% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO PROVISIONES DE CARTERA DE CRÉDITO 2016 2017 

1499 
(PROVISIONES PARA CRÉDITOS 
INCOBRABLES) $ 24.319,90 $ 156.159,49 

TOTAL $ 24.319,90 $ 156.159,49 

CÓDIGO CARTERA IMPRODUCTIVA  2016 2017 

1428 
CARTERA DE MICROCRÉDITOS QUE NO 
DEVENGAN INTERES $ 183.277,70 $ 183.277,70 

1452 
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA VENCIDA $ 31.785,40 $ 31.785,40 

TOTAL $ 215.063,10  $ 215.063,10  

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 42 

 

 

 

 

Interpretación 

 

El indicador de Cobertura de Provisiones para Cartera Improductiva permite 

conocer el nivel de protección que la fundación asume ante el riesgo de la 

cartera morosa, de acuerdo al estándar se debe provisionar el 121,13%, 

ante este contexto se evidencia que la cobertura para el año 2016 fue de 

11,31%, mientras que para el año 2017 de 73%, significando que los 

créditos de difícil recuperación no están respaldados de manera adecuada, 

pese al incremneto de  estos valores de un periodo a otro. Al ser un 

indicador que mide la proporción de cartera de difícil cobro nos muestra que 

la cartera improductiva no está garantizada eficientemente. 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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Cobertura de cartera de microcrédito 

  

CUADRO Nº 43 

 

COBERTURA DE CARTERA DE MICROCRÉDITO 

FÓRMULA 2016 2017 

 

=
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
 

 

 

=
$ 24.319,90

$ 215.063,10 
 

 

 

=
 $ 156.159,49

  $ 215.063,10 
 

 

TOTAL 11,31% 72,61% 

VARIACIÓN 61,30% 

 
CÓDIGO PROVISIONES DE CARTERA DE 

MICROCRÉDITO 
2016 2017 

1499 
(PROVISIONES PARA CRÉDITOS 

INCOBRABLES) 
$ 24.319,90  $ 156.159,49  

TOTAL $ 24.319,90  $ 156.159,49  

 
 

CÓDIGO 
CARTERA IMPRODUCTIVA 

MICROCRÉDITO 
2016 2017 

1428 
 

CARTERA DE MICROCRÉDITOS QUE 
NO DEVENGAN INTERES 

$ 183.277,70  $ 183.277,70  

1452 
 

CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA VENCIDA 

$ 31.785,40  $ 31.785,40  

TOTAL $ 215.063,10  $ 215.063,10  

 

 
 

GRÁFICO Nº 43 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

 

El indicador de Cobertura de Provisiones de Cartera Improductiva de 

Microcrédito, permite conocer el nivel de protección que la fundación 

asume ante el riesgo de la cartera morosa, ya que mientras más alto es el 

índice es mejor. Al aplicar este indicador  para el año 2016 los créditos de 

difícil recuperación estaban garantizados en un 11,31% mientras que para 

el año 2017 se ha colocado en un 72,61% habiendo un aumento importante 

del 61,30% resultado que significa mayores provisiones contra pérdidas; lo 

que demuestra que los créditos de difícil recuperación no están 

garantizados eficientemente ya que el estandar es de 101,33%, es decir la 

cartera improductiva está respaldada de manera adecuada en relación a la 

ubicación y valores entregados, siendo perjudicial para la entidad al 

momento que dicha cartera se vuelva incobrable originando pérdidas como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte de los 

socios. 

 

EFICIENCIA MICROECONÓMICA 

 

Eficiencia operativa 

 

CUADRO Nº 44 

EFICIENCIA OPERATIVA 

FÓRMULA 2016 2017 

 

=
 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

 

=
    $ 249.744,26 

 $ 3.262.532,75
 

 

 

=
    $ 256.362,42

 $ 2.591.586,77  
 

 

TOTAL 8% 10% 

VARIACIÓN 2% 
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CÓDIGO GASTOS DE OPERACIÓN  2016 2017 

45 GASTOS DE OPERACION  $ 249.744,26 $ 256.362,42  

TOTAL $ 249.744,26  $ 256.362,42  

 
 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 44 

 

 
 

 

 

 

Interpretación 

 

 

El indicador de Eficiencia Operativa permite medir la proporción de gastos 

operativos utilizados con respecto al activo que maneja la fundación, mismo 

que para el año 2016 fue de 8% y de 10% para el año 2017, habiéndo un 

incremento de un periodo a otro del 2%; esto debido a que en el año 2017 

la entidad aumento sus recursos para administrar sus activos respecto al 

incremento de gastos de operación originados por el aumento de gastos de 

personal, los impuestos, contribuciones y multas.  
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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Eficiencia administrativa de personal 

CUADRO Nº 45 

 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL 

FÓRMULA 2016 2017 

 

=   
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

 

=
    $ 171.035,10

$ 3.262.532,75
 

 

 

=
  $ 165.526,46

$ 2.591.586,77 
 

TOTAL 5,24% 6,39% 

VARIACIÓN 1,15% 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 45 
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CÓDIGO GASTOS DE PERSONAL 2016 2017 

4501 GASTOS DE PERSONAL  $ 171.035,10  $ 165.526,46  

TOTAL $ 171.035,10 $ 165.526,46  

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Este indicador se lo utiliza para medir la proporción del margen financiero 

que se consume en gastos de personal implícito utilizados en la 

administración y manejo de los activos, establece un estándar del 5% al 

aplicar este ratio se determinó que el año 2016 presenta el 5,24% del total 

de activo mientras que el año 2017 con el 6,39%; los mismos que fuerón 

utilizados en gastos de personal que corresponde en mayor proporción al 

pago de remuneraciones y beneficios sociales, existiendo un incremento 

para el año 2017 con el 1,15% de activos. Siendo recomendable que la 

fundación solo mantenga el personal necesario para sus actividades. 

 

RENTABILIDAD 

 

Rendimiento sobre patrimonio (ROE) 

 

CUADRO Nº 46 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO (ROE) 

FÓRMULA 2016 2017 

 

=
((𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠)

((𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 12)/𝑚𝑒𝑠
 

 

 

=
 $ 191.225,70 

$ 405.658,60
 

 

 

=
  $ 42.896,66

$ 572.632,57
 

TOTAL 47,14% 7,50% 

VARIACIÓN -39,64 

 
 

CÓDIGO INGRESOS - GASTOS 2016 2017 

5 INGRESOS $ 582.205,87   $ 559.830,06   

4 GASTOS $ 390.980,17 $ 516.933,40 

TOTAL $ 191.225,70 $ 42.896,66   
 

 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 46 

 

 
 

 

 
 

 

 

Interpretación 
 

 

El indicador financiero Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) mide el nivel 

de retorno generado por el patrimonio invertido por los accionistas de la 

entidad financiera, la misma que para el año 2016 se obtiene un 47,14% de 

rentabilidad mientras que para el 2017 presenta el 7,50% de rentabilidad, 

obteniendo una disminución del (39,64%). Mientras mas alto sea este valor, 

representa una mejor condición económica financiera para la entidad, es 

decir mantiene un nivel  que es manejable en cuanto a la administración de 

su patrimonio en relación a la actividad de intermediaicón financiera. 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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Rendimiento sobre activo (ROA) 

 

 

CUADRO Nº 47 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVO (ROA) 

FÓRMULA 2016 2017 

 

=  
((𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠)

((𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 12)/𝑚𝑒𝑠
 

 

 

=
   $ 191.225,70

$ 3.262.532,75 
 

 

 

=
    $ 42.896,66

 $ 2.591.586,77  
 

 

TOTAL 6% 2% 

VARIACIÓN -4% 

 

CÓDIGO INGRESOS - GASTOS 2016 2017 

5 INGRESOS $ 582.205,87   $ 559.830,06   

4 GASTOS $ 390.980,17 $ 516.933,40 

TOTAL $ 191.225,70 $ 42.896,66   

 

 

GRÁFICO Nº 47 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Al aplicar este indicador, se puede determinar el nivel de retorno generado 

por el activo, es decir la medida de eficacia en el manejo de los recursos 

de la entidad, obteniendo como resultado para el año 2016 el 6% mientras 

que en el año 2017  con el 2% existiendo un descenso de (4%), aunque 

exista una disminución se evidenció que la fundación si genera ingresos 

suficientes que permitan fortalecer el patrimonio el mismo que después 

deberá ser reinvertido conforme los determina SEPS. 

 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 

Intermediación financiera 

 

CUADRO Nº  48 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

FÓRMULA 2016 2017 

 

=  
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝐷é𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 + 𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜
 

 

 

=
  $ 2.431.990,17  

$ 214.181,84
 

 

 

=
$ 1.996.875,30

 $ 256.621,34 
 

 

TOTAL 11,35% 77,814% 

VARIACIÓN -66.464% 

 

 

 

CÓDIGO CARTERA BRUTA  2016 2017 

1404 
CARTERA DE MICROCRÉDITOS 
POR VENCER 

$ 2.216.927,07 $ 1.781.812,20 

1428 
CARTERA DE MICROCRÉDITOS 
QUE NO DEVENGAN INTERES 

$ 183.277,70 $ 183.277,70 

1452 
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA VENCIDA 

$ 31.785,40 $ 31.785,40 

TOTAL $ 2.431.990,17 $ 1.996.875,30 
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GRÁFICO Nº 48 

 

 
 

 

 

 
 

 

Interpretación 

 

El indicador de Intermediación Financiera permite medir el nivel de 

créditos otorgados versus la cantidad de depósitos efectuados por parte de 

los depositantes de la fundación posee un estándar de 112,42%,, una vez 

aplicado este indicador financiero tenemos como resultado para el año 

2016 con el 11,35% factible para la entidad a comparación del año 2017 

que refleja el 77,814%, denotando una disminución significativa de 

(66.464%) en relación a los 2 periodos, lo que demuestra que la fundación 

en el año 2016 capto mayor cantidad de depósitos a la vista, valor inferior  
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CÓDIGO DEPÓSITOS A LA VISTA 2016 2017 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA $ 214.181,84  $ 256.621,34  

TOTAL $ 214.181,84  $ 256.621,34  

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 

Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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al estándar establecido, lo que significa que la entidad ha sido eficiente en 

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

que recepta 

 

Rendimiento de la cartera por vencer total 

 

CUADRO N° 49 

RENDIMIENTO DE LA CARTERA POR VENCER TOTAL 

FÓRMULA 2016 2017 

 

= ((

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚.𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑠
∗ 12) ∗ 100) 

 
 

=  
$ 553.792,94

$ 2.216.927,07 
 

 

 
 

=  
$ 542.329,88

$ 1.781.812,20
 

 

TOTAL 25% 30,44% 

VARIACIÓN 5,44% 

 

 

CÓDIGO INTERÉS CARTERA POR VENCER 2016 2017 

5104 
INTERESES Y DESCUENTOS DE 
CARTERA DE CRÉDITOS 

$ 553.792,94 $ 542.329,88 

TOTAL $ 553.792,94 $ 542.329,88 

 

 

CÓDIGO CARTERA POR VENCER 2016 2017 

1404 
CARTERA DE MICROCRÉDITOS POR 
VENCER 

$ 2.216.927,07 $ 1.781.812,20 

TOTAL $ 2.216.927,07 $ 1.781.812,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N°49 

 
 

 

 

Interpretación 

 

Este indicador hace referencia al total de la cartera que se encuentra en un 

estado de proximo cobro y sobre la cual se genera intereses por el crédito 

otorgado, alcanzando en el 2016 el 25% mientras que para el año 2017 

debido al aumento de  intereses generados, presentó una participación de 

30,44% y con una variación de 5,44%. 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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LIQUIDEZ 

 

Fondos disponibles sobre total de depósitos a corto plazo 
 

CUADRO Nº 50 

FONDOS DISPONIBLES SOBRE TOTAL DE DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 

FÓRMULA 2016 2017 

 

= (
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜
) ∗ 100 

 

 
 

=(
298.154,15

$ 214.181,84
) 

 

 
 

=(
$ 89.948,28

$ 256.621,34
) 

 

TOTAL 139,21% 35,05% 

VARIACIÓN -104,16 

 

CÓDIGO FONDOS DISPONIBLES 2016 2017 

11 FONDOS DISPONIBLES $ 298.154,15  $ 89.948,28  

TOTAL $ 298.154,15  $ 89.948,28  

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 50 
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CÓDIGO DEPOSITOS A CORTO PLAZO 2016 $2017 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA $ 214.181,84  $ 256.621,34  

 TOTAL $  214.181,84  $ 256.621,34  

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 
 

El indicador Fondos Disponibles refleja la liquidez de la fundación, con un 

estándar de 22,79%, este indicador se lo calcula con el uso de dos cuentas 

fundamentales: la cantidad de fondos disponibles sobre los depósitos a 

corto plazo, por tanto, en el año 2016 alcanza el 139,21% y en el 2017 el 

35,05%, resultado no  muy  favorable para la fundación ya que demuestra 

una disminución de (104,16%). Este resultado se da por la disminución de 

los fondos disponibles en el último periodo, la cuenta bancos y otras 

instituciones financieras registraron valores superiores en relación al año 

2016, cabe recalacar aunque exista una disminución significativa de un 

período a otro se  mantiene dentro del rango establecido por ende posee 

una liquidez aceptable y a su vez puede responder a requerimientos de 

créditos sin poner en peligro su liquidez. 

 

VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 

Cartera improductiva descubierta en relación al patrimonio y 

resultados 

 

CUADRO N°51 
CARTERA IMPRODUCTIVA DESCUBIERTA EN RELACIÓN AL PATRIMONIO Y 

RESULTADOS 

FÓRMULA 2016 2017 

 

=  (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 + 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 

 

=  
 215.063,10

 774.568,75
   =  

 215.063,10

 998.283,23
   

TOTAL 28% 22% 

VARIACIÓN -6% 
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CÓDIGO CARTERA IMPRODUCTIVA  2016 2017 

1428 
CARTERA DE MICROCRÉDITOS QUE NO 
DEVENGAN INTERES 

$ 183.277,70 $ 183.277,70 

1452 
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA VENCIDA 

$ 31.785,40 $ 31.785,40 

TOTAL $ 215.063,10  $ 215.063,10  

 

 

CÓDIGO PATRIMONIO + RESULTADOS 2016 2017 

3 PATRIMONIO $ 405.658,60 $ 572.632,57 

36 RESULTADOS $ 368.910,15 $ 425.650,66 

TOTAL $ 774.568,75 $ 998.283,23 

 

 

GRÁFICO N° 51 

 
 

 

 

Interpretación 

 

Este indicador permite medir la proporción de cartera que tiene 

potencialidad de incobrabilidad y no convertirse en un ingreso para la 

fundación, aplicando la fórmula del indicador demuestra que en el año 2016 

la vulnerabilidad es del 28% perjudicial para la entidad puesto que la cartera 

improductiva es elevada a diferencia del año 2017 donde la vulnerabilidad 

-10%

0%

10%

20%

30%

28%

22%

-6%

CARTERA IMPRODUCTIVA DESCUBIERTA EN RELACIÓN AL 
PATRIMONIO Y RESULTADOS

2016
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variacion

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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se redujo al 22%, resultado favorable para la fundación, ya que se redujo 

el tamaño de cartera incobrable debido a la aplicación eficiente de políticas 

de crédito establecidas por la fundación, sin embargo, se debe agotar todos 

los medios para que los socios cancelen sus obligaciones crediticias a 

tiempo. 

 
 

Cartera improductiva sobre el patrimonio de diciembre 
 

CUADRO N° 52 
 

CARTERA IMPRODUCTIVA SOBRE EL PATRIMONIO DE DICIEMBRE 

FÓRMULA 2016 2017 

 

=  (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
) ∗ 100 

 

=  
 215.063,10

 405.658,60
   =  

 215.063,10

 572.632,57
   

TOTAL 53,02% 38% 

VARIACIÓN -15,02% 

 

 

 

CÓDIGO CARTERA IMPRODUCTIVA  2016 2017 

1428 
CARTERA DE MICROCRÉDITOS QUE NO 
DEVENGAN INTERES $ 183.277,70 $ 183.277,70 

1452 
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA VENCIDA $ 31.785,40 $ 31.785,40 

TOTAL $ 215.063,10  $ 215.063,10  

 

 

CÓDIGO PATRIMONIO 2016 2017 

3 PATRIMONIO $ 405.658,60 $ 572.632,57 

TOTAL $ 405.658,60 $ 572.632,57 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 52 

 
 

 

 

 
 

Interpretación 
 
 

Este indicador calcula la proporción de cartera que es considerada como 

incobrable y con la posibilidad de no convertirse en un ingreso para la 

entidad,mantiene un estandar de 21,65%, se obtiene como resultado para 

el año 2016 el 53,02% y en el año 2017 el 38%, con una disminución de 

(15,02%) resultado favorable para la fundación ya que ha disminuido 

respecto de un periodo al otro acercándose al límite establecido además 

con ello demuestra que no existe una mayor proporción de cartera 

incobrable y que se han aplicado eficientemente las políticas de crédito 

establecidas por la fundación. 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN NETO  

 

 

FK= (Patrimonio + resultados – ingresos extraordinarios) / Activos 

totales 

 

CUADRO N° 53 
FK=(PATRIMONIO + RESULTADOS – INGRESOS EXTRAORDINARIOS) / ACTIVOS 

TOTALES 

FÓRMULA 2016 2017 

 

=  (
(𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 + 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) − 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
) 

 

=  
 774.568,75

 3.262.532,75
   =  

 982.732,01

 2.591.586,77
   

TOTAL 24% 38% 

VARIACIÓN 14% 

 

 

GRÁFICO N° 53 
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FK= (PATRIMONIO + RESULTADOS – INGRESOS 
EXTRAORDINARIOS) / ACTIVOS TOTALES

2016

2017

variacion

CÓDIGO PATRIMONIO + RESULTADOS 2016 2017 

3 PATRIMONIO $ 405.658,60 $ 572.632,57 

36 RESULTADOS $ 368.910,15 $ 425.650,66 

56 - OTROS INGRESOS - $ 15.551,22 

TOTAL $ 774.568,75 $ 982.732,01 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación. 

 

Este índice, permite visualizar que los ingresos extraordinarios midan el 

verdadero porcentaje de compromiso del patrimonio para con la entidad, 

como resultado se obtiene que en el año 2016 muestra el 24% mientras 

que para el año 2017 con el 38%, presentando un incremento del 14%; 

resultado que denota un nivel óptimo, el estándar de este indicador es de 

17,29% en el último periódo sus valores han aumentado 

considerablemente, por tanto, refleja que el patrimonio asociado con los 

excedentes  que genera la intermediación financiera  que es el giro del 

negocio de la fundación.  

 

FI= 1+ (Activos improductivos / Activos totales) 

 

CUADRO N° 54 
FI= 1 + (ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / ACTIVOS TOTALES) 

FÓRMULA 2016 2017 

 

= ((1 ∗ 100) + (
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
)) 

 

=  
 820.827,87

 3.262.532,75
  =  

 791.865,85

 2.591.586,77
   

TOTAL 25,16% 31% 

VARIACIÓN 5,84% 
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CÓDIGO ACTIVOS IMPRODUCTIVOS  2016 2017 

11 FONDOS DISPONIBLES $ 298.154,15 $ 89.948,28 

1103 
(BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS) -$ 223.011,57 -$ 16.258,75 

1428 
CARTERA DE MICROCRÉDITOS QUE NO 
DEVENGA INTERÉS $ 183.277,70 $ 183.277,70 

1452 
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA VENCIDA $ 31.785,40 $ 31.785,40 

16 CUENTAS POR COBRAR $ 174.917,35 $ 156.086,14 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO $ 350.675,21 $ 468.369,73 

19 OTROS ACTIVOS $ 31.115,77 $ 36.391,81 

1419 
(PROVISIÓN PARA CRÉDITOS 
INCOBRABLES) 

-$ 24.319,90 -$ 156.159,49 

1699 
(PROVISIÓN PARA CUENTAS POR 
COBRAR) 

-$ 1.766,24 -$ 1.574,97 

TOTAL $ 820.827,87  $ 791.865,85  

 

 

GRÁFICO N° 54 

 
 

 

 

 
 

Interpretación 

 

Este indicador nos permite visualizar el cambio relativo de la participación 

de los activos improductivos netos que mantiene la fundación en relación a 

sus activos totales, al aplicar este indicador tenemos como resultado en el 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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año 2016  el valor de 25,16% y en el año 2017 de 31% reflejando un 

incremento de 5,84% en relación al año anterior, debido a que en el último 

periodo los valores de los activos improductivos de la fundación 

disminuyeron por las cuentas por cobrar varias, evidenciando que los 

valores obtenidos se encuentra por debajo del estándar establecido de 

114,69%. 

 

Índice de capitalización neto: FK / FI 

 

CUADRO N° 55 

Índice de capitalización neto: FK/FI 

FÓRMULA 2016 2017 

 
 

= ((
𝐹𝐾

𝐹𝐼
) ∗ 100) 

 

=  
 0,24

 0,2516
   =  

 0,38

 0,31
   

TOTAL 0.95% 0.122% 

VARIACIÓN -0.2761% 

 

GRÁFICO N° 55 
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Fuente:  Estados Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras 
“DECOF” 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación. 

 

El índice de capitalización neto mide la fortaleza financiera de la entidad 

para soportar perdidas no esperadas en función de los activos sujetos a 

riesgo, posee un estándar de 17,29%, una vez aplicada su fórmula en el 

año 2016 presenta el 0,95%, mientras que en el 2017 0,122%, reflejando 

una variación de (0,2761%) resultado que demuestra la solvencia de la 

fundación producida entre los dos periodos la misma que se encuentra en 

un nivel aceptable. 
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Loja 12 de Marzo del 2020 

 

Ecn. Alejandro Manuel Macas. 

 DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO 

COMINITARIO “DECOF”  

 

Ciudad.-  

 

De mi consideración.-  

 

Por medio de la presente me dirijo a usted para hacerle llegar un cordial 

saludo y a la vez desearle éxitos en sus funciones que viene 

desempeñando, seguidamente me permito poner a su conocimiento los 

resultados obtenidos del análisis financiero a la Fundación “DECOF” 

periodos 2016 - 2017 para lo cual se aplicó los métodos de análisis vertical, 

horizontal así como también los indicadores financieros y obtener una 

visión de cómo se encuentra la entidad en el ámbito económico –financiero, 

estos resultados le servirán de referencia en la toma de decisiones. 

 

Atentamente.  

 

Luz Mariana Minga Andrade 

ANALISTA 
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INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO A LA FUNDACIÓN DE 

DESARROLLO COMUNITARIO “DECOF” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODOS 2016-2017 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Al cierre del 2017 los activos totales de la fundación “DECOF” presentaron 

una disminución del 21%, la cartera de créditos decreció el 23,55%, 

pasando de $2.407.670,27 en el 2016 a $1.840.715,81 en el 2017; el pasivo 

de la fundación presenta una tendencia negativa al comparar el 2016 con 

el 2017 reflejando una disminución del 29,33%, siendo cuentas por pagar 

la cuenta más representativa con -63,82% y las obligaciones con el público 

que representan la principal fuente de la fundación aumentarón en un 

3,74%; el patrimonio en el 2017 alcanzó una suma de $572.632,57. 

 

En cuanto al comportamiento de los ingresos totales, se observa una 

disminución, es así que al 2016 arrojaron un monto de $582.205,87 

decreciendo en un 3,84% mientras que en el año 2017 alcanzo 

($559.830,06); los gastos tubierón un incremento de 32,21% al 2017, 

evidenciando que la gestión de sus gastos operacionales no son las 

adecuadas. 
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La fundación presentó indicadores de desempeño financiero; el indicador 

de Liquidez al 2016 presentó el -104,16% de variación, demostrando que 

aunque el valor es negativo la fundación tiene la capacidad de responder a 

obligaciones inmediatas; el ROE y ROA han disminuido en un -39,64% y 

en un -0,4% respectivamente; y, el nivel de morosidad de la cartera total se 

incremento en un 2%. 

 

ANTECEDENTES 

 

La Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras “DECOF” fue creada 

el 26 de Agosto en el año 2004, dirigida por el Economista Alejandro Manuel 

Macas y tres socios, Secretario Ing. Denis Bravo; Tesorero Ing Luis 

Sánchez; Vocal Ing. Marlon Montaño cada uno con una aportación de $ 

2.000,00 dólares. 

 

En el transcurso de la gestión fue legalizada como Fundación de derecho 

privado sin fines de lucro mediante Acuerdo Ministerial No. 01667, su 

nombre institucional es DECOF, cuyas siglas significan - Desarrollo 

Comunitario sin Fronteras, con RUC: 1191713733001, dedicada a la 

prestación de servicios mediante la otorgación de préstamos a los barrios 

marginales y rurales de la Región Sur del Ecuador. 

 

Gracias a la aceptación de sus socios y la responsabilidad de la 

administración  amplió  sus actividades a otras provincias como la creación 
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de una sucursal en Zamora, Zaruma y Huaquillas. En el trabajo comunitario 

la razón de ser es lo primordial, es por eso que DECOF conforme a sus 

principios se concentra en mejorar la situación económica y social de sus 

socios. Para esto enfocamos nuestro trabajo en conocer y aprovechar 

estrategias de trabajo con las comunidades y de esta manera mejorar las 

condiciones de vida y trabajo de nuestra gente, la razón principal será la 

participación de los grupos y organizaciones de mujeres, para desarrollar 

micro redes institucionales 

 

ANALISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL DEL PERIODO 2016 

 

Una vez realizado el Análisis Financiero al Balance General de la 

Fundación “DECOF” correspondiente al año 2016 se pudo destacar lo 

siguiente: 

 

ACTIVOS 

 

Activo Corriente 

 

El Activo Corriente llamado también activo circulante o líquido, refleja un 

valor de $2.880.741,77 equivalente al 88,30% de la totalidad de los Activos. 

En este grupo encontramos, Fondos Disponibles que son recursos de 

inmediata liquidez, con un valor de $298.154,15 equivalente al 10,35% del 

total del Activo Corriente, el cual se encuentra constituido en su mayoría  
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por; Bancos y Otras Instituciones Financieras por lo que demuestra que la 

fundación respalda sus recursos en entidades financieras como la 

COOPCCP  y CRECEDIARIO BANCO DE LOJA, los mismos que cubren 

obligaciones de mayor cuantía, concluyendo que la fundación no mantiene 

el disponible necesario para cubrir obligaciones con el público o retiros 

masivos, factor que es de gran importancia para el adecuado 

funcionamiento de la entidad. 

 

Seguidamente se presenta la Cartera de Créditos que es  el conjunto de 

créditos y financiamientos otorgados por terceras personas  y  las diversas 

instituciones del sector público y privado cuyo valor de la fundación es de 

$2´407.670,27 que equivale al 83,58% del total del Activo Corriente, siendo 

una de las cuentas más importantes de éste grupo, puesto que una de las 

actividades principales de la fundación es la colocación de recursos 

financieros con el público, mayormente concentrada en la línea de crédito 

para la Microempresa, esto debido a que el giro de la entidad es el 

microcrédito. Resultados que demuestran que la Fundación está 

cumpliendo 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. Así mismo las Cuentas por cobrar la cual está constituida 

por $ 174.917,35 es decir el 6,07% de los Activos Corrientes, la misma que 

está conformada por Cuentas por cobrar varias y Provisiones para cuentas 
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por Cobrar. Donde se contabilizan los valores pendientes de cobro 

originados por el servicio prestado hacia los socios. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Dentro de la Estructura Financiera del Activo No Corriente que es el activo 

fijo de una empresa que está formado por todos los activos de la Fundación 

que se hacen efectivos en un periodo inferior a un año; presenta  un valor 

de $350.675,21 representando el 10,75% en relación al total del Activo, los 

activos no corrientes al periodo 2016 se encuentran conformados por 

Propiedad Planta y Equipo el cual está constituido por la cuenta Edificios 

con $342.161,69 que equivale un 97.57% donde funcionan las oficinas y  

labora el  personal  brindando la mejor atención a los socios, Muebles, 

Enseres y Equipos de oficina con un valor de $28.358,25 que equivale 

un 8,09%,  equipos y muebles que son indispensables para el desarrollo de 

las actividades de la Entidad, Equipos de Computación con un valor de 

$26.662,45 que equivale un 7,60%, mantiene en equipos y software 

necesarios para su labor operativa, Unidades de Transporte (vehículos)  

con un valor de $71.686,40 que equivale un 20,44%, los mismos que son 

utilizados como herramientas de trabajo y puedan trasladarse los agentes 

de crédito a los distintos lugares donde se encuentran los grupos de socios, 

el rubro Otros con un valor de $4.249,29  que equivale un 1,22% que 

corresponde al valor de equipo de amplificación y equipo de de seguridad 

y vigilancia los mismos que son utilizados por los empleados para el 
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correcto desarrollo  de las actividades de la institución, y la Depreciación 

Acumulada con el (34,92%) disminución que constituye el desgaste de los 

bienes muebles durante la vida útil de los mismos.  

 

OTROS ACTIVOS 

 

El rubro Otros Activos son aquellos bienes para los cuales no se mantiene 

una cuenta individual y no es posible clasificarlos dentro de las cuentas del 

activo claramente definidas, en este caso la fundación mantiene un valor 

de $31.115,77 lo que se traduce en 0,95% del total del Activo, mismos que 

se encuentran conformados en un 8,03% por Gastos y pagos 

Anticipados, debido al pago por anticipos a terceros. Gastos Diferidos 

con un valor de $13.199,37 lo que se traduce en  42,42%  donde se 

consideran pagos diferidos y amortizados que la entidad realizó por 

adecuación e instalación, Transferencias Internas con el $3.762,94 

traducido en  un 12,09% donde se considera las cuentas por cobrar, y 

finalmente la cuenta Otros con el valor de $11.656,48 que representa  el 

37,46%  el mismo que está conformado por las sub cuentas Retención 

Impuesto a la renta y Anticipo Impuesto a la Renta, las mismas que son 

obligaciones tributarias que son cancelados anticipadamente. 
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PASIVOS 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

Los Pasivos son las deudas que la fundación posee a corto y largo plazo, 

en el cual se encuentra el Pasivo Corriente que posee un valor de 

$2´856.874,15 correspondiente al 87,57% del total del Pasivo y Patrimonio, 

evidenciándose que esta constituidos por Obligaciones con el Público 

con un valor de $422.944,70 equivalente a 14,81% del total del Pasivo 

denotando que sus obligaciones son derivadas de la captación de recursos 

del público por lo que deben ser manejados de manera adecuada; Cuentas 

por Pagar con un valor de $35.316,05 representa el 1,24% del total del 

Pasivo, valores registrados como obligaciones de la fundación hacía con 

sus empleados por sus servicios prestados, es decir sueldos que quedaron 

pendiente de pago por concepto de remuneraciones y aportes al IESS. 

Obligaciones Financieras cuenta con un valor $2´293.628,68 es decir el 

80,28% del total de los Pasivos, este rubro es la que tiene mayor 

proporcionalidad el mismo que no es conveniente porque la entidad tuvo 

que acudir a financiamiento externo para realizar sus operaciones, según 

el análisis no es recomendable la utilización de  financiamiento externo, por 

las tasas de interés que corresponden a las mas altas;  siendo necesario  

que los socios capten recursos que puedan solventar  la  necesidad de 

liquidez para la ubicación de créditos. Otros Pasivos está conformada por 

sub cuentas de Transferencias Internas y otros por el valor de $104.934,72 
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que representa el 3,67% respecto al total de Pasivos, donde se destacan 

valores de multas a empleados y Cuentas por Pagar, entre otras. 

 

 

PATRIMONIO 

 

El Patrimonio es el conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones, 

contraídas por la fundación para el período 2016 se observó que posee un 

valor de $405.658,60 que representa el 12,43% del total del pasivo y 

patrimonio, este grupo a su vez está compuesto por:  Capital Institucional 

con el 7,09% del total del  grupo  de Patrimonio. Reservas con $28.778,45 

que representa el 7,09%, 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, 

Otros Aportes Patrimoniales la misma que se encuentra conformada por 

la cuenta Donaciones con $7.970,00 que corresponde el 1,97%, aunque el 

valor no es muy significativo la fundación recibió una donación por parte de 

Organizaciones No Gubernamentales y que ayudan en el adelanto 

operativo de la fundación, la cuenta Resultados con $368.910,15 que 

representa el 90.94% este rubro es el que tiene mayor proporcionalidad, 

concluyendo que la entidad financiera posee una estructura de capital 

conformada mayormente por recursos ajenos provenientes de captaciones 

con el público y de las operaciones crediticias que mantiene con otros 

bancos.  
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ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERÍODO 2016 

 

INGRESOS  

 

INGRESOS OPERATIVOS 

 

Los Ingresos Operativos miden la cantidad de ganancia obtenida por la 

captación de operaciones de los socios, obteniendo un valor de 

$582.205,87 equivalente al 100% del Total de los Ingresos este a su vez se 

compone de los siguientes rubros: Depósitos con un valor de $4.925,16 

que equivale al 0,85% del total de los Ingresos Operativo, Intereses y 

Descuentos de Inversiones en Títulos Valores con un valor de 

$23.487,77 equivalente a 4,03%. Así mismo dentro de los ingresos 

operativos se encuentra el rubro Intereses y Descuentos de Cartera de 

Créditos constituyen un valor de $553.792,94 con el 95,12% de 

representación del total de ingresos. Todos estos valores respectivamente 

evidencian que los ingresos son resultado de la colocación de recursos bajo 

la modalidad de depósito, así como también por los intereses de ahorro e 

intereses cobrados por mora, provenientes de las operaciones de crédito lo 

que evidencia que la mayor parte de ingresos son originados por 

actividades propias de este tipo de entidades, valores que sirven para 

solventar diferentes gastos administrativos y para financiar nuevas 

adquisiciones de activos. 
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GASTOS 

 

GASTOS OPERATIVOS 

 

Los Gastos Operativos hacen referencia al dinero desembolsado por la 

fundación en el desarrollo de sus actividades donde interviene la cuenta 

Intereses Causados, los cuales posee un valor de $140.452,82 que 

constituye el 24,12% del total de Costos y Gastos, compuesto por: 

Obligaciones Financieras del cual se desglosa la cuenta Obligaciones con 

Entidades Financieras del Sector Público con $138.626,10 que 

representar el 98,70%  en el cual constan aquellos intereses cancelados 

por los créditos solicitados a entidades financieras del Sector Público, 

Otras Obligaciones con $1.826,72 que representa el 1,30%  resultado 

razonable en la que la fundación hace uso por los valores recibidos de los 

socios para el financiamiento de sus actividades. 

 

Provisiones 

 

En el grupo de los gastos Operativos la cuenta Provisiones compuesta por: 

Cartera de Créditos desglosada en Cartera de Crédito Microempresa 

mantiene un valor de $783,09 representada por el 100%, donde se 

registran valores provisionados hacia cuentas por cobrar y cartera de 

crédito, debido a que son cuentas de riesgo y que implica la posibilidad de 

no ser recuperadas en su totalidad, evidenciando que el valor analizado es 
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insuficiente para cubrir aquellos créditos incobrables que representan un 

riesgo operativo. 

 

GASTOS DE OPERACIÓN 

 

Los Gastos de Operación hacen referencia al dinero desembolsado por la 

fundación en el desarrollo de sus actividades mantiene un valor de 

$249.744,26 lo que representa el 42,90% del total de Costos y Gastos se 

encuentran conformado por: Gastos de personal cuyo valor es de 

$171.035,10 que equivale al 68,48% son obligaciones que la fundación 

mantiene con sus empleados por sus servicios prestados, ya sea por 

salarios, comisiones, vacaciones, etc, siendo uno de los mayores gastos 

dentro de la fundación, Servicios Varios con el valor de $25.486,72 que 

constituye el 10,21% del total de Gastos valores correspondientes al pago 

por  Monitoreo, Servicios Básicos, Gastos Bancarios, entre otros que son 

necesarios para el funcionamiento de la entidad, Impuestos, 

Contribuciones y Multas con el $9.670,97 que representa el 3,87% 

evidenciando gastos de Impuestos Fiscales y Municipales valores que 

deben ser cancelados de forma obligatoria  y oportuna, de la misma manera 

el rubro Depreciaciones muestra un valor de $21.852,37 con el  8,75% 

debido al desgaste de los bienes de la fundación, lo que ocasiona la pérdida 

de su valor de forma gradual hasta completar el tiempo de vida útil del bien, 

de la misma manera la cuenta Amortizaciones representada por el valor  

de  $1.508,68 que representa el 0,60% y Otros Gastos con el valor de 
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$20.190,42 que representa el 8,08% debido al desembolso de efectivo por 

la adquisición de materiales de oficina, limpieza, suministros diversos, para 

mantenimiento de vehículos, sistema informático y gastos de adecuación, 

entre otros. Estos resultados constituyen en la entidad gastos salidas de 

dinero necesarias para el funcionamiento administrativo y operativo de la 

Fundación, los mismos que al ser realizados deben estar claramente 

informado el destino y control de los gastos; tratando de disminuirlos sin 

que estos afecten la calidad del servicio que da la Fundación.  

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

En referencia a los Resultados del Ejercicio durante el período 2016, 

presenta un valor de $191.225,70 constituyendo el 100.00% resultado 

debido a que la fundación genera gastos en un porcentaje menor al de los 

ingresos lo que hace que la entidad financiera obtenga resultados 

favorables, siendo un excedente importante que ha obtenido la Fundación 

en su periodo de económico, pese a que tiene excesivo pago a personal y 

pago de intereses por los préstamos adquiridos. 
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ÁNALISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL PERÍODO 2017 

 

ACTIVO 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

El Activo Corriente llamado también activo circulante o líquido refleja un 

valor de $2.086.825,23 equivalente al 80,52% de la totalidad de los Activos. 

Su mayor concentración se encuentra en la Cartera de Crédito con el 

88,21% del total del Activo Corriente, siendo una de las cuentas más 

importantes de éste grupo, lo que demuestra que la Fundación está 

cumpliendo 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, esto debido a que el giro de la fundación es el microcrédito. 

 

Posteriormente tenemos Fondos Disponibles que son recursos de 

inmediata liquidez, con un valor de $89.948,28 equivalente al 4,31% del 

total del Activo Corriente, el cual se encuentra constituido en su mayoría 

por; Bancos y Otras Instituciones Financieras lo que demuestra que la 

fundación respalda sus recursos en entidades financieras como es el Banco 

de Loja,Banco de Guayaquil entre otras, los mismos que cubren 

obligaciones de mayor cuantía, concluyendo que no se mantiene el 

disponible necesario para cubrir obligaciones con el público o retiros 

masivos, factor que es de gran importancia para el adecuado 

funcionamiento de la entidad. 
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La cuenta Inversiones con el valor de $75,00 es decir el 0,004% con 

relación al total de los Activos Corrientes, cabe recalcar que este porcentaje 

no es significativo para la entidad deberian los directivos poner mas énfacis 

en dicha cuenta para incrementar sus ingresos. 

 

Finalmente se encuentra Cuentas por Cobrar está constituida por 

$156.086,14 es decir el 7,48%, evidenciando este resultado por concepto 

de anticipos al personal y cuentas por cobrar socios que no se han logrado 

recuperar adecuadamente. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

En la Estructura Financiera el Activo No Corriente, presenta un valor de 

$468.369,73 representando el 18,07% en relación al total del Activo, los 

activos no corrientes al periodo 2017 se encuentran conformados por las 

siguientes cuentas: Terrenos donde tenemos instalada nuestra empresa y 

donde se encuentra operando nuestras oficinas, con un valor de 

$161.595,00 equivalente al 34,50%, Edificios resalta la cuenta más 

representativa con el valor de $290.799,75 que representa el 62,09%, 

significando que la organización tiene instalaciones propias para el 

desarrollo de sus operaciones brindando la mejor atención y servicio a sus 

socios; Muebles, Enseres y Equipos de Oficina con un valor de 

$28.474,17 que representa el 6,08%, equipos y muebles que son 

indispensables para el desarrollo de las actividades de la Entidad para 

poder brindar atención al público , Equipos de Computación con el valor 
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de $26.662,45 que equivale el 5,69%, representa aquellos equipos de 

computo electrónicos donde la fundación registra sus operaciones, 

Unidades de Transporte con el valor de $84.218,29 lo que significa el 

17,98%, siendo vehículos destinados para uso del personal con referente 

al traslado hacia zonas urbanas, cubriendo con las las visitas a los socios, 

En la cuenta Otros con el valor de $4.396.61 que representa el 0,94%, 

correspondiente al costo de equipo de amplificación y al equipo de 

seguridad y vigilancia, servicios de seguridad con objeto de proteger el 

conjunto de bienes e inmuebles, y la cuenta Depreciación Acumulada con 

($127.776,54) lo que representa el (-27,28%) debido a la disminución que 

constituye el desgaste de los bienes muebles durante la vida útil. 

 

OTROS ACTIVOS 

 

En relación a Otros Activos mantiene un valor de $36.391,81 lo que  traduce 

en 1,40% del total del Activo, mismo que se encuentran conformados por 

Gastos y pagos Anticipados con el valo de $6.342,98 que representa un 

17,43%, debido a la se cancelación de anticipos a terceros, Gastos 

Diferidos con un valor de $11.655,45 lo que constituye un porcentaje de 

32,03%, se debe principalmente a los gastos de adecuación e instalación, 

Transferencias Internas que representa el $12.241,26 con el 33,64% 

donde se consideran las cuentas por cobrar en las agencias Zamora y 

Huaquillas. Finalmente, la cuenta Otros con el valor de $6.152,12 que 
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representa el 16,91% donde se registra el anticipo de impuesto a la renta 

que son obligaciones que la Fundación debe cancelar. 

 

PASIVOS 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

Los Pasivos son obligaciones que posee la fundación a corto y largo plazo 

se encuentran agrupados en; Pasivos Corrientes que poseen un valor de 

$2´018.954,20 correspondiente al 77,90% del total del Pasivo y Patrimonio. 

La cuenta Obligaciones con el Público posee un valor de $438.801,66 

equivalente a 21,73% denotando que es el resultado de las captaciones a 

la vista, recursos que le permiten contar con fondos para poder colocar en 

créditos y así lograr obtener mayor rentabilidad. En relación a Cuentas por 

Pagar con un valor de $12.777,26 lo que constituye un porcentaje de 0,63% 

del total del Pasivo, valores registrados como obligaciones de la fundación 

hacía con sus empleados por sus servicios prestados, es decir sueldos que 

quedaron pendiente de pago por concepto de remuneraciones y aportes al 

IESS. La cuenta Obligaciones Financieras con un valor $1.522.268,59 

con el 75,41% este rubro es la que tiene mayor proporcionalidad, esto no 

es conveniente porque indica que la entidad tuvo que acudir a 

financiamiento externo para poder realizar sus operaciones, esto se da por 

los bajos recursos captados de sus socios, por lo que es necesario se 

establezcan acciones para lograr atraer más socios a la entidad de tal 
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manera que la Fundación fortalezca la confianza de los socios. Finalmente 

se encuentra la cuenta Otros Pasivos está conformada por $45.106,69 

que constituye el 2,23% resultado de las cuentas por pagar Agencia 

Zaruma y Machala, estas obligaciones son contraídas para el desarrollo de 

las actividades de la fundación las mismas que deben cubrir para evitar 

problemas de endeudamiento en el futuro. 

 

PATRIMONIO 

 

El Patrimonio es el conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones 

que poseé la Fundación, según el análisis para el periódo 2017 posee un 

valor de $572.632,57 que constituye el 22,10% de representación del total 

de Pasivo más Patrimonio, a su vez esta constituida de las siguientes 

cuentas: Reservas con $28.778,45 que representa el 5.03%, en la cuál 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 los exedentes. Otros Aportes 

Patrimoniales la misma que se encuentra conformada por la cuenta 

Donaciones con $7.970,00 que corresponde el 1,39% cabe recalcar 

aunque el valor no es muy significativo la entidad recibió una donación por 

parte de Organizaciones No Gubernamental el mismo que es fundamental 

en el adelanto operativo de la Fundación, Superavit por Valuaciones con 

$110.233,46 que representa el 19,25% evidenciando que existe una 

revaluación de Propiedad Planta y Equipo en el año 2017, ya que en el año 
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2016 no existió esta cuenta en los estados financieros. La cuenta 

Resultados con el valor de $425.650,66 constituye el 74,33% este rubro 

es el que tiene mayor participación, evidenciando que la entidad financiera 

posee una estructura de capital conformada mayormente por recursos 

ajenos provenientes de captaciones con el público y de las operaciones 

crediticias que mantiene con otros bancos. 

 

ANÁLISI VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERÍODO 2017 

 

INGRESOS 

 

INGRESOS OPERATIVOS 

 

Ingresos Operativos miden la cantidad de ganancia obtenida por la 

captacion de operaciones de los socios, evidenciando un valor de 

$544.278,84 equivalente al 92,27% del total de los Ingresos, a su vez se 

compone de los siguientes rubros: Depósitos con un valor de $1.948,96 

que equivale al 0,36%. Intereses y Descuentos de Cartera de Créditos 

que presentan un valor de $542.329,88 constituyendo el 99,64% de 

representación total de ingresos, todos estos valores respectivamente 

evidencian que los ingresos son resultado de la colocación de recursos bajo 

las diferentes modalidades de depósitos y cartera de crédito, así como 

también por los intereses de ahorro e intereses cobrados por mora, 

provenientes de las operaciones de crédito, lo que evidencia que la mayor 

parte de ingresos son originados por actividades propias de este tipo de 
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entidades, valores que sirven para solventar diferentes gastos 

administrativos y para financiar nuevas adquisiciones de activos. 

 

OTROS INGRESOS 

 

Con Relación a Otros ingreso tienen un valor de $15.551,22 equivalente al 

2,78% del total de los Ingresos, está conformado por: Utilidad en Venta en 

Bienes con un valor de $ 5.745,20 lo equivale al 36,94% con relación a 

otros ingresos, Recuperación de Activos Financieros con $4.542, 42 que 

representa el 29,21% valores de la actividad propia de la entidad siendo su 

giro de negocio la captación de recursos de sus socios los mismos que 

implicarán en el aumento del patrimonio, la cuenta Otros con el valor de 

$5.263,60 que constituye el 33,85% evidenciando valores que corresponde 

al pago de servicios básicos que la Fundación brinda como servicio 

adicional, y tiene una contribución en cuanto al total de ingresos. 

 

GASTOS  

 

GASTOS OPERATIVOS 

 

Los gastos operativos hacen referencia al dinero desembolsado por la 

Fundación en el desarrollo de sus actividades, esta conformada por: 

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 causadas por costos en transferencias, poseen un valor de 
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$103.639.83 con el 18,51%, constituidos por Sobregiros con $382,16 que 

constituye el 0,37%, hace referencia a los pagos o desembolsos que realiza 

la Fundación, Obligaciones con entidades Financieras del Sector 

Público donde se encuentra su mayor concentración con el $99.139,14 

que corresponde al 95,66% resultado de como aquellos intereses 

cancelados por los créditos solicitados a entidades financieras del Sector 

Público, Otras Obligaciones con $4.118,53 lo que representa el 3,97%, 

valores en los que la fundación incurre por el uso de los recursos recibidos 

por los socios para el financiamientos de sus actividades. 

 

Provisiones 

 

En el grupo de los gastos Operativos la cuenta Provisiones compuesta por: 

Cartera de Créditos desglosada en Cartera de Crédito Microempresa 

mantiene un valor de $156.159,49 representada por el 100,00% de los 

Gastos totales donde se registran valores provisionados hacia cuentas por 

cobrar y cartera de crédito, debido a que son cuentas de riesgo y que 

implica la posibilidad de no ser recuperadas en su totalidad, evidenciando 

que el valor analizado es razonable para cubrir aquellos créditos 

incobrables que representan un riesgo operativo. 

 

GASTOS DE OPERACIÓN 

 

Gastos de Operación hacen referencia al dinero desembolsado por la 

Fundación en el desarrollo de sus actividades mantiene un valor de 
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$256.362,42 que constituyen el 45,79% frente al total de los Gastos, en 

ésta cuenta se encuentran: los Gastos de personal con un valor de 

$165.526,46 que equivale al 64,57%, son obligaciones que la Fundación 

mantiene con sus empleados por sus servicios prestados, ya sea por 

salarios, comisiones, vacaciones, etc, figurando uno de los mayores gastos 

dentro de la Fundación, Servicios Varios con el valor de $28.690,83 que 

equivale el 11,19%, valores correspondientes al pago por  Monitoreo, 

Servicios Básicos, Gastos Bancarios, entre otros que son necesarios para 

el normal funcionamiento de la Fundacion, Impuestos, Contribuciones y 

Multas con el $11.539,66 que representa el 4,50% corresponden a gastos 

de Impuestos Fiscales y Municipales valores que seran cancelados de 

forma oportuna y obligatoria, el rubro Depreciaciones con el $25.829,78 

que demuestra el 4,50% debido al desgaste de los bienes lo que ocaciona 

la pérdida de su  valor de forma gradual hasta completar el tiempo de vida 

útil del bien, de la misma manera, Amortizaciones cuyo valor es de 

$1.847,92 con el 0.72%, Otros Gastos con el valor de $22.927,77 que 

representa el 8,94% debido al desembolso de efectivo por la adquisición de 

materiales de Oficina, Limpieza, Suministros diversos, por Mantenimiento 

de Vehículos, Sistema informático, gastos de adecuación, entre otros. 

Estos resultados no son favorables para la entidad porque los gastos 

constituyen salidas de dinero necesarias para el funcionamiento 

administrativo y operativo de la Fundación, los  mismos que al ser 

realizados deben estar claramente informado el destino y control de los 
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gastos; tratando de disminuirlos sin que estos afecten la calidad del servicio 

que da la Fundación.  

 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

 

El Resultado del presente Ejercicio durante el periodo 2016, presenta un 

valor por $42.896,66 equivalente al 100% evidenciando que la fundación 

genera  gastos en un porcentaje menor al de los ingresos lo que hace que 

la entidad financiera obtenga resultados favorables, siendo un excedente 

importante que ha obtenido la fundación en su periodo de ejecución, 

económico, pece a que tiene excesivo pago a personal y pago de intereses 

por los préstamos adquiridos 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL COMPARATIVO AL BALANCE GENERAL 

PERIÓDOS 2016 – 2017 

 

ACTIVO 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

La variación del Activo Corriente de la fundación disminuyó durante el año 

2017 con un valor total de ($793.916,54) que equivale a -27,56% y una 

razón de 0,72 veces, es decir que rota 0,72 veces en el año 2017 se 

recomienda mejorar su estrategia para incrementar su rentabilidad para 

cumplir con sus metas y objetivos. Originado principalmente por la 

disminución de la Cartera de Crédito por el valor de ($566.954,46) que 

equivale a -23,55% con una razón de 0,76 veces, disminución debido a que 
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existen bajas colocaciones de dinero, para poner en circulación y estas 

generen ingresos por sus intereses, esta situación permite apreciar que la 

entidad no goza de credibilidad ante sus socios lo que no le posibilita contar 

con mayores captaciones de efectivo para canalizarlos en nuevos créditos, 

otro motivo por el cual ha disminuido el valor total en cartera de crédito se 

debe en parte a la situación económica por la que atravesaba el país y por 

ende la reducción en la demanda de clientes. Fondos Disponibles 

señalando que existe una disminución de $(208.205,87) equivalente a  -

69,83% con una razon de 0,30 veces, esta salida de dinero se debe a los 

gastos de adecuación e instalación que se dio para el año 2017, 

ocasionando que este valor al ser contrastado con el año anterior sufra 

cierto decrecimiento monetario, de igual manera en el año económico 2017 

fue asignada parte de esta cantidad, en el desarrollo de otra actividad como 

es una Inversión con la razón de obtener réditos económicos, facilitando y 

contribuyendo al desarrollo de la entidad. Cuentas por Cobrar 

evidenciando una disminución en el año 2017 del ($18.831,21) con el -

10,77% y una razón del 1,09 veces lo que indica que los clientes de la 

Fundación mantienen retraso en los pagos de sus obligaciones de manera 

que impide que estos recursos sean colocados en la cartera de crédito. 

Inversiones con el valor de $75,00 para el año 2016 ya que dicha cuenta 

no presenta en los estados financieros en el año 2016. 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

 

El Activo No Corriente manifiesta un aumento en el año 2017 con una 

variación absoluta positiva de $117.694,52 lo que equivale a 33,56% de 

incremento de un periódo  a otro, debido a las cuentas; Terrenos no 

presentan ningún aumento ni disminución pues se mantienen con el mismo 

valor de $161.595,00. Edificios tiene mayor proporcionalidad evidenciando 

un incremento de $51.361.54 con el -15% cuya disminución en el costo 

para el año 2017 se dio por la revalorización de Propiedad Planta y Equipo 

solicitada por el  directorio  de la Fundación. Muebles, Enseres, Equipos 

de Oficina existiendo un incremento del $115,92 con el 0.41% debido a 

adquisiciones de enseres y equipos de oficina para el funcionamiento de 

las actividades financieras de la Fundación. Unidades de Transporte 

aumentó en un 17,48% que corresponden las unidades de transporte 

utilizados para la movilización de su personal independientemente de su 

depreciación acumulada. La cuenta Otros para el año 2016 posee un valor 

de $4.249,29 mientras que para el año 2017 es de $4.396,61 dándose un 

aumento de $147,32 equivalente al 3,47%, debido a los desembolsos 

efectuados por concepto de Equipos de Amplificación entre otros. La 

cuenta Depreciación Acumulada tiene un incremento de ($5.334,08) con 

el 4.36% debido al desgaste que cada año generan los Muebles, enseres 

y equipos de oficina, Equipos de computación entre otros. 
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OTROS ACTIVOS 

 

el grupo Otros Activos indica un incremento de $5.276,04 equivalente a 

16,96% veces en el periodo 2017 con respecto al periodo 2016 valor que 

se refleja con mayor proporcionalidad en la cuenta Transferencias 

Internas con un valor alto para el año 2017 con relación al 2016 presenta 

un incremento de $8.478,32 con el 225% por razones que la Fundación 

tiene cuentas por cobrar a las Agencia Zamora, Huaquillas y Machala. 

Gastos y pagos Anticipados evidenciando un aumento de $3.846,00 con 

el 154% puesto que se realizaron o concedieron pagos anticipados a 

terceros. Gastos Diferidos con una disminución ($1.543,92) con el -12% 

se debe principalmente a los gastos de adecuación e instalación. 

Finalmente, la cuenta Otros con una disminución del ($5.504,36) que 

representa el -47% debido a que la Fundación no pagó un impuesto al valor 

agregado por adquisiciones y no le realizaron retenciones de impuesto a la 

renta ni impuesto al valor agregado. 

 

PASIVO 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

Los Pasivos Corrientes durante el año 2017 con relación al año 2016 

presentan una disminución por un valor de ($837.919,95) que equivale a -

29,33% con una razón de 0,71 veces, siendo parte de esta disminución el 
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rubro Obligaciones Financieras que durante el año 2017 presenta una 

disminución de ($771.360,09) equivalente al -33,63% con una razón de 

0,66 veces, se deduce que está situación se debe a la disminución de: 

Obligaciones con Entidades Financieras del sector Publico por un valor de 

($781.358,62) que equivale al -34,47% con una razón de 0,66 veces, 

debido a que se cancelo algunos créditos a diferentes instituciones 

financieras por consiguiente a la fundación no le es conveniente seguir 

pagando más intereses por lo que es necesario capitalizar para no seguir 

accediendo cada vez más a financiamiento tanto del sector público como 

privado y evitar pagar más intereses. Obligaciones con el Público 

teniendo como resultado un incremento del $15.806,96 equivalente al 

3,74%, originada por el retiro de depósitos a la vista, por parte de los socios, 

y por la disminución de Cuentas por Pagar se observa que existe una 

disminución de ($22.538,79) con el -63,82%, se mantienen  deudas 

pendientes como Obligaciones Patronales, tributarias y proveedores 

resultado  no favorable ya que demuestra que la Fundación  no está 

cubriendo con normalidad las obligaciones que posee. La cuenta Otros 

Pasivos presenta una disminución de ($59,828,03) equivalente al -57,01% 

producto de las Transferencias Internas de las cuentas por pagar a las 

Agencias Huaquillas, Zamora, Zaruma y Machala. 
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PATRIMONIO 

 

El Patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene 

una empresa, se evidencia un incremento de $166.973,97 equivalente al 

41,16% y una razón de 1,41 veces. debido a que en el 2017 se incrementó 

la Cuenta Superávit por Valuaciones por la revalorización de Propiedad 

Planta y Equipo teniendo un rubro de $110.233,46 cuenta que fue 

incrementada al proceso de adopción de NIIF para Financieras Reservas 

se mantiene el mismo valor de $28.778,45 en el cual se encuentra el fondo 

irrepartible de reserva legal constituido. Otros Aportes Patrimoniales se 

encuentra conformada por la cuenta Donaciones con $7.970,00 cabe 

recalcar, aunque el valor no es muy significativo la entidad recibió una 

donación por parte de Organizaciones No Gubernamentales el mismo que 

le permiten optimizar su nivel de ingreso. Resultados existe un incremento 

de $56.740,51 con relación al periodo anterior inmediato de estudio 

presento una variación positiva de 15,38%, demostrando un saldo 

acreedor, razón por la cual la Fundación obtuvo una utilidad operativa al 

cierre del ejercicio 2017 existiendo un beneficio para la fundación, 

incrementando su patrimonio y fortaleciendo el desempeño de las 

actividades de los socios y la entidad. 
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ANALISIS COMOPARATIVO AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIÓDOS  2016 - 2017 

INGRESOS 

 

INGRESOS OPERTIVOS 

 

Los Ingresos Totales han disminuido de un período a otro presentado una 

disminución de ($22.375.81) representando el -3,84% y una razón de 0,96 

veces, resultado negativo para la Fundación porque afecta a sus 

excedentes por lo que es necesario que los ingresos tiendan a crecer más 

no a disminuir. En lo referente a los: Intereses y Descuentos Ganados 

existe una disminución del ($37.927,03) lo que equivale al -6,51%, ya que 

disminuyo la cartera de crédito lo que origina por consiguiente que la 

entidad financiera no percibía ingresos por  intereses corrientes e intereses 

cobrados por mora debido a las colocaciones efectuadas a los socios en su 

única modalidad crediticia. Cabe recalcar que otro motivo para la 

disminución de los ingresos es debido a la cuenta Intereses y Descuentos 

de Cartera de Créditos con un valor de $23.487,77 para el año 2016 

mientras que para el año 2017 esta cuenta no refleja valor alguno, y no 

existe nota aclaratoria sobre la misma. Para el año 2017 se evidencia  una 

nueva cuenta  en el estado de Resultados Otros Ingresos con un valor de 

$15.551,22 por la venta de bienes, obteniendo un  incremento de los 

ingresos situación que es favorable ya que le permite a la entidad obtener 
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ingresos esporádicos  que pueden ser utilizadas para reposición del bien 

vendido o para incrementar la liquidez y seguir ofreciendo microcréditos. 

 

GASTOS 

 

GASTOS OPERATIVOS 

 

la cuenta Gastos se evidencia un incremento de $125.953,23 equivalente 

al 32,21%, esto se debe a la variación de algunas cuentas en este caso la 

principal: Provisiones que demuestra un incremento de $155.376,40 

equivalente a 19841,45% y una razón de 199,41 veces al valor original, 

debido al aumento de colocación de créditos como medio preventivo frente 

a cartera de dudosa recuperación. Intereses Causados evidenciando una 

disminución del ($36.812,99) equivalente al -26,21%, ocasionado por la 

disminución de las obligaciones con el público, debido a los intereses que 

la Fundación incurre por el uso de recursos recibidos de sus socios bajo la 

modalidad de los depósitos a la vista. Gastos de Operación presentando 

un incremento del $6.618,16 con el 2,65% y la razón de 1,03 veces, siendo 

parte de este incremento el rubro con mayor proporcionalidad Servicios 

Varios teniendo un incremento de $3.204,11 representado en 12,57%, 

debido a que no se han controlado los gastos que realiza la Fundación en 

servicios como: monitoreo, publicidad y propaganda, servicios básicos y 

gastos bancarios, siendo un gasto necesario para la entidad. La cuenta 

Impuestos, Contribuciones y Multas existiendo un incremento de 

$1.868,69 representado en 19,32% cuya razón es de 1,19 veces, debido a 
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pagos por impuestos Fiscales y Municipales y contribuciones realizadas a 

Solca. Depreciaciones generando un incremento de $3.977,41 con el 

18,20% Amortizaciones existiendo un aumento de $339,24 que equivale 

al 22,49% debido a los pagos anticipados que realiza la entidad. Otros 

Gastos se ha notado un ascenso de $2.737,35 por el aumento de los 

gastos realizados por la Fundación en materiales de oficina, limpieza, 

suministros diversos y gastos varios. Finalmente, la cuenta Otros Gastos 

y Pérdidas presenta un valor de $771,66 para el año 2017 mientras que 

para el año 2016 esta cuenta no consta en los estados financieros. 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

En lo referente a la cuenta Utilidad o Pérdida del Ejercicio existe una 

disminución significativa para el año 2017 existiendo una variación absoluta 

negativa de ($148.329,04) equivalente a -77,57% debido principalmente a 

la cuenta Cartera de Créditos, de igual forma por la cuenta Gastos de 

Operación, otra razón para dicha disminución de la utilidad es que se 

incrementa la cuenta Otros Gastos y Pérdidas en el estado financiero para 

dicho año. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS GENERALES A LA 

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO “DECOF” 

 

Suficiencia Patrimonial 

 

La Suficiencia Patrimonial relaciona los recursos propios con los activos 

inmovilizados y refleja la capacidad de pago de la fundación para soportar 

pérdidas o disminuciones inesperadas en el valor de sus activos, una vez 

aplicado el indicador da como resultado para el año 2016 de 104% y para 

el año 2017 de 139% habiéndose una variación de 35%. En relación al 

estándar establecido de 151.81% se deduce que la fundación mantiene un 

alto nivel de Activos inmovilizados que no producen rentabilidad, las 

cuentas más representativas son: cartera de microcréditos que no 

devengan interés, cuentas por cobrar y propiedades y equipo.  

 

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Proporción de activos improductivos netos  

 

Con la aplicación de este indicador podemos demostrar la participación de 

los Activos Improductivos netos que mantiene la fundación en relación a 

sus activos totales, estableciendo que mientras menor sea el indicador, la 

fundación está siendo más eficiente destinando en la colocación de sus 

recursos en activos productivos, el estándar establecido es de 14,69% 

aplicada su fórmula da como resultado para el año 2016 el 25,16% y para 

el año 2017 el 31%, existiendo un incremento del 5,48%, deducción que 
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demuestra que los activos disminuyeron por la venta de bienes; los 

recursos de la fundación han sido manejados de manera eficiente puesto 

que los recursos en activos han sido de forma adecuada. 

 

Proporción de activos productivos netos 

 

El indicador de proporción de activos productivos netos permite medir las 

colocaciones o la Proporción de Activos que generan rendimientos, con su 

aplicación se a obtenido el 75% durante el periodo 2016 y el 69,38% para 

el año 2017,evidenciando que en el periodo 2016 la fundación colocó sus 

recursos adecuadamente que le permitieron obtener ingresos; mientras que 

para el año 2017 se evidencia una disminución de -5,62%  situación que 

demuestra que la entidad no a colocado adecuadamente sus recursos, 

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. 

 

Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad 

generada 

 

La presente relación permite medir la eficiente utilización de pasivos con 

costo como fuente de productividad, se puede evidenciar que el año 2016 

frente al 2017 muestra un aumento de 58.67% evidenciando que se 

encuentra por debajo de el estándar establecido de 111,84%, resultado que 

se da debido a las pocas captaciones de depósitos y por ende una 
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incremento de la cartera improductiva, determinando que los pasivos con 

los que opera la fundación están siendo mal utilizados en actividades que 

no generan ingresos, situación negativa para la entidad ya que refleja un 

mal manejo administrativo. 

 

 ÍNDICES DE MOROSIDAD  

 

 Morosidad de la cartera total 

 

El indicador de morosidad de cartera total mide el porcentaje de la cartera 

improductiva frente al total de cartera, obteniendo que el índice de 

morosidad para el año 2016 es de 9% mientras que para el año 2017 es de 

11%, evidenciando que en los dos periódos de estudio el estándar que 

debe mantenerse en un 5,50%, no  está siendo acorde al establecido por 

SEPS,  las políticas para la recuperación de cartera que ha aplicado la 

fundación no son eficientes las cuales se ven reflejadas en los resultados, 

ya que en comparación a los dos periodos en el año 2017 los índices de 

morosidad presentando una variación del 2%, existiendo un aumento de 

este indicador debido a que aún las políticas de crédito que posee la 

fundación, no son aplicables en su totalidad y pese a que no es un indicador 

considerable no ha disminuido la morosidad de la cartera. 
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MOROSIDAD CARTERA MICROCREDÍTO  

 

Al aplicar el indicador de morosidad de cartera de microcrédito que mide 

el retraso o incumplimiento de pago se pudo determinar que el índice de 

morosidad para el año 2016 es de 9% mientras que para el año 2017 del 

11% evidenciando que para el año 2017 ha existido un aumento del 2%. 

Cabe recalcar aunque exista un incremento los porcentajes de morosidad  

se encuentran dentro del estandar establecido que es de 13,03%, resultado 

que demuestra que la fundación  tiene conflictos mínimos en la 

recuperación de la cartera de microcrédito, debido a la asesoría correcta a 

los beneficiarios y la óptima utilización de políticas de recuperación de 

cartera, su nivel adecuado es entre menor sea el indicador mayor 

rendimiento mantendrá la entidad debido a que el objetivo de la fundación 

es la intermediación financiera y ubicar fondos de terceros en calidad de 

cartera de crédito que es fuente principal de ingresos. 

 

COBERTURA DE PROVISIONES PARA LA CARTERA IMPRODUCTIVA 

 

Cobertura de la cartera problemática 

 

El indicador de Cobertura de Provisiones para Cartera Improductiva permite 

conocer el nivel de protección que la fundación asume ante el riesgo de la 

cartera morosa, de acuerdo al estándar se debe provisionar el 121,13%, 

ante este contexto se evidencia que la cobertura para el año 2016 fue de 
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11,31%, mientras que para el año 2017 de 73%, significando que los 

créditos de difícil recuperación no están respaldados de manera adecuada, 

pese al incremento de  estos valores de un periodo a otro. Al ser un 

indicador que mide la proporción de cartera de difícil cobro nos muestra que 

la cartera improductiva no está garantizada eficientemente. 

 

Cobertura de cartera de microcrédito  

 

El indicador de Cobertura de Provisiones de Cartera Improductiva de 

Microcrédito, permite conocer el nivel de protección que la fundación 

asume ante el riesgo de la cartera morosa, ya que mientras más alto es el 

índice es mejor. Al aplicar este indicador  para el año 2016 los créditos de 

difícil recuperación estaban garantizados en un 11,31% mientras que para 

el año 2017 se ha colocado en un 72,61% habiendo un aumento importante 

del 61,30% resultado que significa mayores provisiones contra pérdidas; lo 

que demuestra que los créditos de difícil recuperación no están 

garantizados eficientemente ya que el estandar es de 101,33%, es decir la 

cartera improductiva está respaldada de manera adecuada en relación a la 

ubicación y valores entregados, siendo perjudicial para la entidad al 

momento que dicha cartera se vuelva incobrable originando pérdidas como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte de los 

socios. 
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EFICIENCIA MICROECONÓMICA 

 

Eficiencia operativa 

 

El indicador de Eficiencia Operativa permite medir la proporción de gastos 

operativos utilizados con respecto al activo que maneja la fundación, mismo 

que para el año 2016 fue de 8% y de 10% para el año 2017, habiendo un 

incremento de un periodo a otro del 2%; esto debido a que en el año 2017 

la entidad aumento sus recursos para administrar sus activos respecto al 

incremento de gastos de operación originados por el aumento de gastos de 

personal, los impuestos, contribuciones y multas.  

 

Eficiencia administrativa de personal 

 

Este indicador se lo utiliza para medir la proporción del margen financiero 

que se consume en gastos de personal implícito utilizados en la 

administración y manejo de los activos, establece un estándar del 5% al 

aplicar este ratio se determinó que el año 2016 presenta el 5,24% del total 

de activo mientras que el año 2017 con el 6,39%; los mismos que fueron 

utilizados en gastos de personal que corresponde en mayor proporción al 

pago de remuneraciones y beneficios sociales, existiendo un incremento 

para el año 2017 con el 1,15% de activos. Siendo recomendable que la 

fundación solo mantenga el personal necesario para sus actividades. 
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RENTABILIDAD 

 

Rendimiento sobre patrimonio (ROE) 

 

El indicador financiero Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) mide el nivel 

de retorno generado por el patrimonio invertido por los accionistas de la 

entidad financiera, la misma que para el año 2016 se obtiene un 47,14% de 

rentabilidad mientras que para el 2017 presenta el 7,50% de rentabilidad, 

obteniendo una disminución del (39,64%). Mientras más alto sea este valor, 

representa una mejor condición económica financiera para la entidad, es 

decir mantiene un nivel que es manejable en cuanto a la administración de 

su patrimonio en relación a la actividad de intermediación financiera. 

 

Rendimiento sobre activo (ROA) 

 

Al aplicar este indicador, se puede determinar el nivel de retorno generado 

por el activo, es decir la medida de eficacia en el manejo de los recursos 

de la entidad, obteniendo como resultado para el año 2016 el 6% mientras 

que en el año 2017  con el 2% existiendo un descenso de (4%), aunque 

exista una disminución se evidenció que la fundación si genera ingresos 

suficientes que permitan fortalecer el patrimonio el mismo que después 

deberá ser reinvertido conforme los determina SEPS. 
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INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 

Intermediación financiera 

 

El indicador de Intermediación Financiera permite medir el nivel de 

créditos otorgados versus la cantidad de depósitos efectuados por parte de 

los depositantes de la fundación posee un estándar de 112,42%,, una vez 

aplicado este indicador financiero tenemos como resultado para el año 

2016 con el 11,35% factible para la entidad a comparación del año 2017 

que refleja el 77,814%, denotando una disminución significativa de 

(66.464%) en relación a los 2 periodos, lo que demuestra que la fundación 

en el año 2016 capto mayor cantidad de depósitos a la vista, valor inferior  

al estándar establecido, lo que significa que la entidad ha sido eficiente en 

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

que recepta 

 

Rendimiento de la cartera por vencer total 

 

Este indicador hace referencia al total de la cartera que se encuentra en un 

estado de próximo cobro y sobre la cual se genera intereses por el crédito 

otorgado, alcanzando en el 2016 el 25% mientras que para el año 2017 

debido al aumento de intereses generados, presentó una participación de 

30,44% y con una variación de 5,44%. 
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LIQUIDEZ 

 

Fondos disponibles sobre total de depósitos a corto plazo 

 

El indicador Fondos Disponibles refleja la liquidez de la fundación, con un 

estándar de 22,79%, este indicador se lo calcula con el uso de dos cuentas 

fundamentales: la cantidad de fondos disponibles sobre los depósitos a 

corto plazo, por tanto, en el año 2016 alcanza el 139,21% y en el 2017 el 

35,05%, resultado no muy  favorable para la fundación ya que demuestra 

una disminución de (104,16%). Este resultado se da por la disminución de 

los fondos disponibles en el último periodo, la cuenta bancos y otras 

instituciones financieras registraron valores superiores en relación al año 

2016, cabe recalcar aunque exista una disminución significativa de un 

período a otro se mantiene dentro del rango establecido por ende posee 

una liquidez aceptable y a su vez puede responder a requerimientos de 

créditos sin poner en peligro su liquidez. 

 

VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 

Cartera improductiva descubierta en relación al patrimonio y 

resultados. 

 

Este indicador permite medir la proporción de cartera que tiene 

potencialidad de incobrabilidad y no convertirse en un ingreso para la 
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fundación, aplicando la fórmula del indicador demuestra que en el año 2016 

la vulnerabilidad es del 28% perjudicial para la entidad puesto que la cartera 

improductiva es elevada a diferencia del año 2017 donde la vulnerabilidad 

se redujo al 22%, resultado favorable para la fundación, ya que se redujo 

el tamaño de cartera incobrable debido a la aplicación eficiente de políticas 

de crédito establecidas por la fundación, sin embargo, se debe agotar todos 

los medios para que los socios cancelen sus obligaciones crediticias a 

tiempo. 

 

Cartera improductiva sobre el patrimonio de diciembre 

 

Este indicador calcula la proporción de cartera que es considerada como 

incobrable y con la posibilidad de no convertirse en un ingreso para la 

entidad, mantiene un estándar de 21,65%, se obtiene como resultado para 

el año 2016 el 53,02% y en el año 2017 el 38%, con una disminución de 

(15,02%) resultado favorable para la fundación ya que ha disminuido 

respecto de un periodo al otro acercándose al límite establecido además 

con ello demuestra que no existe una mayor proporción de cartera 

incobrable y que se han aplicado eficientemente las políticas de crédito 

establecidas por la fundación. 
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ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN NETO  

 

FK= (Patrimonio + resultados – ingresos extraordinarios) / Activos 

totales 

 

Este índice, permite visualizar que los ingresos extraordinarios midan el 

verdadero porcentaje de compromiso del patrimonio para con la entidad, 

como resultado se obtiene que en el año 2016 muestra el 24% mientras 

que para el año 2017 con el 38%, presentando un incremento del 14%; 

resultado que denota un nivel óptimo, el estándar de este indicador es de 

17,29% en el último periódo sus valores han aumentado 

considerablemente, por tanto, refleja que el patrimonio asociado con los 

excedentes  que genera la intermediación financiera  que es el giro del 

negocio de la fundación.  

 

FI= 1+ (Activos improductivos / Activos totales) 

 

Este indicador nos permite visualizar el cambio relativo de la participación 

de los activos improductivos netos que mantiene la fundación en relación a 

sus activos totales, al aplicar este indicador tenemos como resultado en el 

año 2016  el valor de 25,16% y en el año 2017 de 31% reflejando un 

incremento de 5,84% en relación al año anterior, debido a que en el último 

periodo los valores de los activos improductivos de la fundación 

disminuyeron por las cuentas por cobrar varias, evidenciando que los 
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valores obtenidos se encuentra por debajo del estándar establecido de 

114,69%. 

 

Índice de capitalización neto: FK / FI 

 

El índice de capitalización neto mide la fortaleza financiera de la entidad 

para soportar perdidas no esperadas en función de los activos sujetos a 

riesgo, posee un estándar de 17,29%, una vez aplicada su fórmula en el 

año 2016 presenta el 0,95%, mientras que en el 2017 0,122%, reflejando 

una variación de (0,2761%) resultado que demuestra la solvencia de la 

fundación entre los dos periodos se encuentra en un nivel aceptable. 

 

CONCLUSIONES DEL INFORME  

 

Una Vez concluido el Análisis Vertical y Horizontal, y la aplicación de 

Indicadores financieros se pudo concluir lo siguiente: 

 

 La estructura financiera y económica que presenta la fundación en los 

dos períodos analizados, es sólida y equilibrada, mediante la aplicación 

de herramientas financieras, se logró determinar que las áreas que 

requieren mayor atención, son aquellas que permiten a la fundación 

cumplir con su actividad principal de intermediación financiera. 

 

 La cartera de créditos siendo el mayor activo productivo de la fundación, 

en el año 2016 disminuyo a -0,21%, debido a que, en este periodo, la 



262 
 

 
 

colocación de microcréditos se redujo y el valor de las provisiones para 

créditos incobrables bajaron en un 542% en relación al año 2016. 

 

 Las políticas establecidas por la fundación para la recuperación de 

cartera de crédito, no son eficientes por que el índice de morosidad 

incremento para el año 2017 en un 2%, con respecto al año anterior. 

 

 

 El indicador de liquidez en el año 2017 con respecto al 2016, presentó 

una disminución significativa de 104,16%, debido a la disminución de 

los fondos disponibles en el último periodo, la cuenta bancos y otras 

instituciones financieras. 

 

RECOMENDACIONES DEL INFORME  

 

Al finalizar con el presente trabajo de Análisis Financiero en la fundación 

“DECOF”  se puede sugerir las siguientes recomendaciones: 

 

 Aplicar herramientas financieras que permitan a los directivos de la 

fundación conocer la realidad económica y financiera para tomar las 

medidas necesarias en pro de la entidad.  

 

 Captar nuevos socios que mantengan sus depósitos a la vista en la 

fundación a través de atractivas tasas de interés, con el propósito de 

canalizar estos fondos en la colocación de préstamos y afianzar la 

liquidez. 
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 Realizar gestiones de recuperación de cartera y el constante monitoreo 

de mora especialmente donde existe mayor concentración de cartera 

vencida, manteniendo políticas y procedimientos para la colocación 

adecuada de las operaciones crediticias 

 

 Mejorar los niveles de liquidez promocionando a los socios las cuentas 

de ahorro, a fin que se fomente en la ciudadanía la cultura del ahorro y 

la confianza en la fundación. 

 

 Se recomienda al director ejecutivo exigir al departamento de 

contabilidad la ejecución de un análisis financiero cuyos resultados 

permitan conocer la situación económica financiera de la institución 

facilitando la toma de decisiones. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La fundación de Desarrollo Comunitario “DECOF”, es una entidad 

financiera que tiene por objeto brindar servicios de intermediación 

financiera, lo cual consiste en la captación de recursos a través de la 

modalidad de depósito a la vista para ser canalizados en las diferentes 

líneas de crédito, su control financiero lo viene realizando mediante un 

software que se encarga de procesar la información manteniéndola al día, 

producto de la cual se obtienen informes periódicos y estudios financieros; 

sin embargo, los mismos no han sido objeto de un análisis pormenorizado 

a fin de poder determinar la composición de cada cuenta, como las 

variaciones que se han dado de un periodo con respecto a otro, lo que ha 

ocasionado que sus directivos y administrativos una limitada información 

que haya servido de base para tomar de decisiones acertadas en un 

momento determinado, carecen de un análisis fundamentado que solo se 

lo puede elaborar con la información cuantitativa y cualitativa producto de 

un estudio aplicado bajo la norma técnica e índices financieros emitidos por 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

En base a lo expuesto, se realizó un análisis financiero a la fundación 

“DECOF” mediante el análisis vertical el mismo que permitió el 

reconocimiento específico de cada cuenta, pudiéndose determinar en la 

estructura económica y financiera las cuentas más representativas que son: 

cartera de créditos, obligaciones con el público, reservas; intereses y 



265 
 

 
 

descuentos y los gastos de operación; la elaboración del análisis horizontal 

permitió conocer las variaciones que se han dado en el año 2017 con 

respecto al 2016, reflejando en el último periodo la disminución de cartera 

de créditos, debido a la poca colocación de créditos; los pasivos 

incrementaron transferencias internas por los movimientos de las 

operaciones que efectúa la oficina principal con las agencias y viceversa; 

en la estructura económica los ingresos y gastos presentaron un aumento, 

reflejando excedente en los dos periodos analizados; estos resultados 

permiten tener una idea clara respecto al desempeño de la fundación 

permitiendo de tal forma fortalecer y optimizar los recursos financieros y 

económicos. 

 

La aplicación de indicadores que dispone la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria permitió determinar que la entidad ha incrementado el 

nivel de morosidad en un 2%, y la liquidez ha disminudo en un 104,16% 

debido a la disminución de los fondos disponibles en el último periodo y  la 

cuenta bancos; para lo cual han sido  de importancia la elaboración y 

presentación del informe en el que se exponen los resultados obtenidos del 

análisis financiero, lo cual servirá a los directivos de la entidad para la 

adecuada toma de decisiones que mejoren las actividades diarias y con 

una  sólida administración encaminada al crecimiento en el sector 

económico, popular y solidario.  
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h.    CONCLUSIONES 

 

 Mediante la elaboración del análisis horizontal, se identificó las 

variaciones que existen en el año 2017 con respecto al 2016, señalando 

que las cuentas que permiten realizar la actividad de intermediación 

disminuyeron sus valores; y en la estructura económica los ingresos y 

gastos incrementaron. 

 

 La aplicación de indicadores establecidos por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria muestran que la fundación posee un alto 

nivel de activos inmovilizados que no producen rentabilidad, las cuentas 

más representativas son: cartera de microcréditos que no devengan 

interés, cuentas por cobrar y propiedades y equipo; en cuanto a la 

estructura y calidad de activos muestra un incremento debido a que los 

activos disminuyeron por la venta de bienes y la no recuperación de los 

préstamos concedidos, aumentaron los índices de morosidad de la 

cartera total de la fundación el nivel de liquidez baja, por la disminución 

de los fondos disponibles en el último periodo  

 
 

 La información detallada en el informe final, refleja valores reales en 

base a los estados financieros, por tanto, está encaminado a tomar los 

correctivos necesarios para el mejoramiento económico y financiero de 

la fundación “DECOF”. 

 



267 
 

 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar constantemente un análisis minucioso de los componentes 

que conforman la estructura financiera y económica con la finalidad de 

proporcionar una herramienta para la toma de decisiones. 

 

 Utilizar los indicadores financieros establecidos por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, a fin de determinar los puntos débiles 

que requieren de estrategias promocionales los productos y servicios 

que presta la fundación con el propósito de mantener estables los 

indicadores financieros que generan beneficios económicos para la 

entidad. 

 

 Tener en cuenta la información que se encuentra detallada en el informe 

de análisis, ya que proporciona datos reales de la situación financiera y 

económica, por tanto, sirven de aporte para la toma de decisiones en 

beneficio de la fundación “DECOF” 
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a. TEMA   

  

“ANÁLISIS FINANCIERO EN LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO 

COMUNITARIO SIN FRONTERAS “DECOF”, PERIODOS 2016 - 2017 DE LA 

CIUDAD DE LOJA”     

  

b. PROBLEMÁTICA 
 

 

Las primeras asociaciones y fundaciones surgieron como una necesidad de 

descentralizaciones estatales además impulsadas por un sentimiento de caridad a 

favor de los sectores más desposeídos de la sociedad. 

 

Las fundaciones aportan a la sociedad, no sólo en lo científico, sino en lo social. 

Si queremos mejorar el mundo en que vivimos, la sociedad civil tiene que 

desempeñar un papel de protagonista y a ello deben atender las fundaciones, que no 

están sólo para dar solución a los problemas, sino para evitar sus causas, siendo un 

cauce para vincular a los ciudadanos a actividades institucionales y sociales que 

articulen la sociedad. 

 

Las fundaciones apoyan con un importante papel de liderazgo, como la búsqueda 

de soluciones innovadoras, la promoción de programas académicos, sociales y 

científicos, así como el uso de las nuevas tecnologías. Aportan nuevos 

interlocutores al proceso de toma de decisiones y fomentan la implicación de la 

comunidad en los procesos de cambio. 
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Las fundaciones contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de los 

países, mejorando la calidad de vida y fomentando la igualdad de oportunidades 

entre todos los ciudadanos. Considerando que el éxito empresarial debe caminar 

en paralelo al progreso social. 

 

Dentro de esto se encuentra la fundación “DECOF” la misma que  inicio sus 

actividades en  el año 2004 como persona jurídica de derecho privado, sin fines de 

lucro y con patrimonio propio, con  RUC N° 1191713733001, la misma que se 

encuentra ubicada en la  Provincia y Cantón Loja, calles José María Peña Nro. 12-

35 entre Mercadillo y Maximiliano Rodríguez. Parroquia Perpetuo Socorro, con 

correos electrónicos decof–loja @yahoo.es, fundacióndecof@gmail.com, sus 

números telefónicos es (593)72573823, y cuyo Director Ejecutivo es el economista 

Alejandro Macas Alarcón, siendo su actividad principal la de  brindar servicios 

micro financieros, principalmente créditos, a mujeres de escasos recursos 

económicos que han sido marginadas del sistema bancario tradicional y no han 

tenido la oportunidad de ser sujetas de crédito por sus condiciones económicas. 

 

Mediante la aplicación de la entrevista realizada al  director Ejecutivo de la 

Fundación “DECOF” se pudo evidenciar algunas debilidades que afectan a la 

situación económica de la fundación tales como: 

 No se ha realizado un análisis e interpretación de los estados financieros, que 

permitan determinar las variaciones que han sufrido los componentes de los 
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estados financieros, ocasionando desconocimiento de sus fortalezas, solidez y 

liquidez para la toma adecuada de decisiones. 

 

 Falta de conocimiento de la rentabilidad económica - financiera, al no  aplicar 

los indicadores, los que nos proporcionan información confiable, objetiva y 

oportuna en el desempeño financiero de la entidad, los administrativos tienden a 

tomar decisiones equivocadas. 

 

 Al no haber aplicado indicadores financieros, que permiten determinar el grado 

de eficacia y eficiencia en el desarrollo de las operaciones, puede afectar a la 

administración en la toma de decisiones. 

 

 No se ha realizado un análisis financiero, a la fundación “DECOF” lo que ha 

limitado evaluar el desempeño financiero y operacional de la cooperativa, lo que 

dificulta a sus directivos contar con información verídica que les permita tomar 

decisiones adecuadas para lograr los planes y objetivos propuestos, que 

contribuyen al adelanto de la entidad y mejora de sus servicios. 

 

Por lo indicado anteriormente se formula el siguiente problema: 

¿CÓMO AFECTA LA FALTA DE UN ANÁLISIS FINANCIERO EN LA 

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS 

“DECOF” EN LA TOMA DE DECICIONES? 
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c. JUSTIFICACIÓN. 
 

El motivo fundamental que orienta a realizar este trabajo está encaminado a cumplir 

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

Contador Público – Auditor  y adicionalmente a contribuir a los directivos de la 

Fundación “DECOF”, que conozcan realmente el estado financiero y económico  

en la que se encuentra la Fundación a partir de las conclusiones que daremos una 

vez aplicados los índices financieros como son de liquidez, solvencia y de 

rentabilidad ya que  servirá para la toma de decisiones a los directivos de dicha 

fundación. 

 

En el ámbito académico este proyecto se enfoca fundamental en contribuir de una 

manera efectiva al crecimiento personal, ya que como profesional de la carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, me permite adquirir  

experiencias tanto  práctica como teórica y nutrirme de conocimientos durante el 

desarrollo del trabajo de investigación y poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos en las aulas universitarias durante el transcurso de nuestra formación 

académica. 

 

Como aporte social se justifica este proyecto cumpliendo a cabalidad  con los 

objetivos propuestos y dando a conocer las debilidades financieras y los directivos 

pongan más énfasis en lo que está debilitando a la Fundación “DECOF”  y poder 

llegar a ser una Fundación sólida  y eficiente en sus actividades financieras y 

desarrollarse  de mejor manera en el ámbito económico y social; por lo tanto 
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permitirá prestar servicios financieros de calidad a sus clientes, logrando un 

desarrollo financiero e institucional. 

 

d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar el análisis financiero que facilite la toma de decisiones  en la fundación de 

desarrollo comunitario sin fronteras “DECOF”, periodos 2016 - 2017 de la ciudad 

de Loja” 

 

Objetivos específicos. 

 

 Aplicar el Análisis Horizontal y Vertical a los estados financieros para 

determinar su estructura económica financiera y sus respectivas variaciones. 

 

 Aplicar indicadores financieros a Fundación “EDECOF” para conocer el 

desempeño económico y financiero de la empresa que facilite la toma de 

decisiones. 

 

 Elaborar un informe del análisis financiero que  sirva como herramienta  en la 

toma de decisiones conforme a los resultados obtenidos. 
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e. MARCO TEORICO. 
 

 

Organización. 

 

“Según Stephen P. Robbins (2000:4), una organización “es una agrupación 

deliberada de personas para el logro de algún propósito específico, en una entidad 

que tiene un propósito distintivo, cuenta con personas y tiene una estructura 

deliberada de algún tipo”.41 

 

Una organización es un sistema que está conformada por un grupo de personas que 

se comunican de una manera coordinada y que persiguen un mismo fin, el mismo 

que cuenta con sistema internos, que tienen tareas específicas asignadas. 

 

 

Naturaleza y Tipos de Organización 

 

De acuerdo al Art. 3 del Reglamento Otorgamiento de Personalidad Jurídica 

Organizaciones Sociales nos manifiesta que las “Las organizaciones sociales 

reguladas en este Reglamento tendrán finalidad social y realizan sus actividades 

económicas sin fines de lucro.  

 

De acuerdo al presente Reglamento en el artículo antes mencionado  se entiende 

por organización sin fines de lucro, aquella cuyo fin no es la obtención de un 

                                                           
41 http://www.eumed.net/libros-gratis/2013a/1314/1314.pdf. 2013. Pág. 6 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2013a/1314/1314.pdf
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beneficio económico sino principalmente lograr una finalidad social, altruista, 

humanitaria, artística, comunitaria, cultural, deportiva y/o ambiental, entre otras. 

En el caso de que su actividad genere un excedente económico, este se reinvertirá 

en la consecución de los objetivos sociales, el desarrollo de la organización, o como 

reserva para ser usada en el próximo ejercicio.”42 

 

Tipos de organizaciones 

 

Según el Art. 4 del Reglamento Otorgamiento de Personalidad Jurídica 

Organizaciones Sociales nos dice que “las personas naturales y jurídicas con 

capacidad civil para contratar y obligarse, en ejercicio del derecho constitucional 

de libre asociación, podrán constituir:  

1. Corporaciones 

 2. Fundaciones 

 3. Otras formas de organización social nacionales o extranjeras.”43 

 

1.-Corporaciones  

 

“Son corporaciones las entidades de naturaleza asociativa, estable y organizada, 

conformada por un número mínimo de cinco miembros, expresada mediante acto 

constitutivo, colectivo y voluntario de sus miembros, cuya personalidad jurídica se 

                                                           
42 Reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales. Pdf 
2017. Art.4, Pág.2 
43 Reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales. Pdf 
2017. Art.4, Pág.2 - 4 
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encuentre aprobada y registrada por la institución competente del Estado, de 

conformidad con la ley y el presente Reglamento. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley y lo que prescriban sus 

estatutos, las corporaciones tendrán como finalidad, la promoción y búsqueda del 

bien común de sus miembros, el bien público en general o de una colectividad en 

particular”.44 

 

2.-Fundaciones 

 

 

“Las fundaciones podrán ser constituidas por la voluntad de uno o más fundadores. 

Estas organizaciones buscan o promueven el bien común de la sociedad, incluyendo 

las actividades de promocionar, desarrollar e incentivar dicho bien en sus aspectos 

sociales, culturales, educacionales, ambientales, deportivas, así como actividades 

relacionadas con la filantropía y beneficencia pública; entre otras”.45 

 

3.-De las otras formas de organización social nacionales o extranjeras 

 

“En el caso de otras formas de organización social, nacionales o extranjeras, que se 

rigen por sus propias leyes, tales como: comunas, juntas de agua, juntas de regantes, 

                                                           
44 Reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales. Pdf 
2017. Art 9. Pág.2-3 
45https://www.cancilleria.gob.ec/wpcontent/uploads/2017/11/reglamento_para_el_otorgamient
o_de_personalidad_juridica_a_las_organizaciones_sociales.pdf 2017. art. 10. Pág. 4 
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centros agrícolas, cámaras de agricultura, etcétera, en lo que fuere aplicable, 

observarán las disposiciones de este Reglamento como norma supletoria”46 

 

Evaluación y control de las funciones. 

 

“Las fundaciones o corporaciones están sujetas a los siguientes controles: 

 a) Control de funcionamiento a cargo del propio Ministerio que le otorgó la 

personalidad jurídica, el mismo que comprende la verificación de sus documentos, 

el cumplimiento del objeto y fines, el registro de directiva y la nómina de socios; 

 b) Control de utilización de recursos públicos por parte de los organismos de 

control del Estado y de la institución a través de la cual se transfiere los recursos 

públicos.  

 

c) Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas. 

 

Obligaciones. 

 

Las fundaciones o corporaciones están obligadas a proporcionar las actas de 

asambleas, informes económicos, informes de auditoría y memorias aprobadas, o 

cualquier otra información que se refieran a sus actividades, requerida de manera 

anticipada y pública a los distintos ministerios y organismos de control y 

regulación, asimismo tendrán la obligación de facilitar el acceso a los funcionarios 

competentes del Estado para realizar verificaciones físicas.”47 

                                                           
46 Reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales. Pdf 
2017. Art 11. Pág.4 
47 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu139342.pdf, art. 26, 27 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu139342.pdf
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Fundaciones comunitarias. 

 

“Una fundación comunitaria es una entidad pública filantrópica dentro del sector 

no-gubernamental que responde a las necesidades diversas de en una zona 

geográfica en particular. Sus recursos financieros provienen de múltiples fuentes, 

incluyendo de humanitarios que ponen en manos de las fundaciones comunitarias 

sus bienes caritativos”48. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Son aquellos que se preparan al cierre de un periodo determinado y tienen como 

propósito darles a conocer a  usuarios indeterminados la situación financiera, así 

como la capacidad de generación de fondos favorables por el ente económico. 

Además se caracterizan por su claridad, neutralidad, concisión y fácil consulta.”49 

 

El análisis de los estados financieros implica una comparación del desempeño de la 

empresa en el tiempo, así como una comparación con otras compañías que 

participan en el mismo sector. Esté análisis se realiza para identificar los puntos 

débiles y fuertes de la empresa. 

 

 

                                                           
48 https://grantspace.org/resources/knowledge-base/fundaciones-comunitarias-community-
foundations/ 
49 DÍAZ Moreno, Hernando. Contabilidad General. Tercera Edición. Editorial Pearson Educación. 
Colombia. 2011. Pág. 428 
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Función  

 

“Proporcionan información  a los propietarios  y acreedores de la empresa acerca 

de la situación actual de éste y su desempeño financiero anterior. 

Los estados financieros proporcionan a los propietarios y acreedores una forma 

conveniente para fijar metas de desempeño e imponer restricciones a los 

administradores de la empresa. También proporcionan plantillas convenientes para 

la planeación financiera. 

 

Importancia 

  

Los estados financieros, cuya preparación y 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.”50 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 BAENA TORO Diego. Análisis Financiero Enfoque y Proyecciones 2a Edición. Ecoe Ediciones. 
Bogotá.2014. Pág. 27  
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Clasificación 

 

LAS NIC 1 NOS SEÑALAN QUE LOS ESTADOS FIANCIEROS BASICOS 

SON: 

 

1.-“El estado de situación financiera, comúnmente llamado balance general, a la 

fecha que se informa. 

2.-Estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias correspondiente al período 

que se informa. 

3.-El estado de resultados integral. 

4.- Estado de cambio en el patrimonio neto del período a informar. 

5.-El estado de flujo de efectivo del período que se está informando. 

6.-Notas a los estados financieros. 

 

BALANCE GENERAL 

 

El balance general es un estado financiero que demuestra la situación financiera de 

la empresa en un determinado período, a través del activo, pasivo y patrimonio. 
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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 empresa 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 resultados 

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. 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

El estado de flujos de efectivo tiene como propósito principal proveer información 

fundamental, condensada y comprensible, sobre el manejo de los ingresos y egresos 

de efectivo (obtención y aplicación) por una empresa en un período determinado, y 

en consecuencia mostrar una síntesis de los cambios ocurridos en la situación 

financiera (en sus inversiones y financiamiento) a fin de que en conjunto con 

los otros estados básicos, en términos de liquidez o solvencia de la entidad los 

usuarios puedan: 
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 Evaluar la habilidad de la empresa para generar flujos de efectivo netos positiv

os en el futuro. 

 Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con el pago de sus obligacion

es: pago a empleados, proveedores, dividendos y financiamiento externo. 

 Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad neta y el flujo operativ

o de la empresa. 

 

 Evaluar los efectos que sobre la posición financiera de la empresa tienen las 

transacciones de inversión y financiamiento que no requiere de efectivo, 

durante un período determinado. 

 

Tipos de actividades 

 

El estado de flujos de efectivo debe clasificar los ingresos y egresos de efectivo 

distinguiendo tres tipos de actividades: 

 

 De operación. 

 De inversión. 

 De financiamiento. 

 

Actividades de operación 

 

Incluyen todas aquellas actividades no definidas como inversión o financiamiento, 

comprende la producción y distribución de bienes y la provisión de servicios; son 

transacciones que se incluyen en el cómputo de la utilidad neta. 
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Actividades de inversión 

 

Incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos, así como la adquisición y venta de 

instrumentos de deuda o accionarios, propiedades, planta y equipo y otros activos 

productivos; esto es, retenidos o usados por la empresa para la producción de bienes 

y servicios. 

 

Actividades de financiamiento 

 

Incluye la obtención de recursos de los accionistas (emisión de nuevas acciones en 

efectivo), así como facilitar un rendimiento sobre la inversión y el retorno de la 

misma (dividendos en efectivo), tomar dinero a préstamo y su pago, o liquidar otra 

forma de obligación, la obtención y pago de otros recursos a largo plazo. 

 

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 

 

Este estado financiero permite demostrar por separado el rubro patrimonio de una 

empresa. Presenta en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de 

las utilidades obtenidas en el período; así como, la aplicación de las ganancias 

retenidas en períodos anteriores. 

 

La importancia del estado de evolución del patrimonio es que permite conocer las 

causas de los cambios de las diferentes partidas del patrimonio. 

Entre las transacciones que cambian al patrimonio tenemos: 
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1. El ingreso de nuevos socios, que aumenta el capital. 

2. El retiro de un socio que disminuye el capital. 

3. La utilidad o la pérdida del ejercicio representa cambios en el patrimonio. La 

utilidad del ejercicio se distribuye: 

 

a. Utilidad a trabajadores. 

 b. Impuesto a la renta. 

c. Reservas. 

d. Dividendos. 

 

4. Las donaciones de capital representan un incremento del superávit. 

5. Las valoraciones de bienes de propiedad, planta y equipo e inversiones 

incrementan el patrimonio. 

 

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. 

La elaboración de las notas a los estados financieros por parte del contador exige 

un arduo trabajo, ya que la información no se obtiene únicamente de los registros 

contables, se requiere un conocimiento profundo de la empresa y sus operaciones, 

las políticas contables adoptadas, los principios contables aplicados, entre otros 

aspectos.  
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Según consta en la NIC 1, respecto a las notas de los estados  financieros, la 

empresa debe: 

 

a) 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; 

b) Incluir la información que, siendo exigidas por las Normas Internacionales de 

Contabilidad, no ha sido incluida en los demás componentes de los estados 

financieros;  

c) 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, debe contener una referencia cruzada 

para permitir su identificación. 

 

 Las notas a los estados financieros comprenden descripciones narrativas y análisis 

de las partidas que se encuentran en el balance, en la cuenta de resultados, en el 

estado de flujos de efectivo y en el estado de cambios en el patrimonio neto, así 

como informaciones de carácter adicional, tales como las relativas a las 

obligaciones contingentes o a los compromisos. En las notas se incluye información 

que las Normas Internacionales de Contabilidad exigen o aconsejan presentar a las 
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empresas, así como otro tipo de datos necesarios para conseguir una presentación 

de la imagen fiel.”51 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

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

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio. 

Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y 

estados financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional que se convierten entonces en la clave del éxito para 

su gestión financiera.”52 

 

Objetivos del análisis financiero. 

 

1.- “Analizar las tendencias  de las diferentes cuentas que constituyen el balance 

general y el estado de resultados. 

2.-mostrar la participación  de cada cuenta, o sub grupo de cuentas, con relación al 

total de partidas que conforman los estados financieros. 

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

información contable. 

4.-Explicar la importancia del concepto de capital de trabajo de una empresa. 

                                                           
51 JARAMILLO E. Lupe B. Contabilidad General. Editorial de la Universidad Técnica Particular de 
Loja. Primera Edición. Loja-Ecuador. 2012 Pág.405 - 428 
52 Prieto H, Carlos Alberto. Análisis Financiero. fundación para la educación superior San Mateo. 
Bogotá Colombia. 2010. Pág. 12 
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5. Preparar y analizar el estado de movimiento de fondos de una organización, 

resaltando su importancia en el análisis financiero. 

 

¿Para qué sirve el análisis financiero?  

 

Despues de obtenidos los resultados en un estudio o análisis financiero de la 

empresa, los resultados hallados no quedan solo en un software, un informe o una 

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. 

 Directivos y administradores. 

 Inversionistas. 

 Entidades financieras 

 Analista en la bolsa de valores 

 Calificadores de riesgo 

 Estado  

 Público en general. 

 Cámaras de comercio.53 

 

 

 

                                                           
53 BAENA TORO Diego. Análisis Financiero Enfoque y Proyecciones 2a Edición. Ecoe Ediciones. 
Bogotá. 2014. Pág. 11 - 17 - 19 
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CÁLCULO DEL ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

El análisis financiero dispone de diferentes herramientas para interpretar y analizar 

los estados financieros; dos  ellas son los denominados, análisis vertical y el análisis 

horizontal. 

 

ANÁLISIS VERTICAL. 

 

El análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que 

tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado (activo, pasivo y 

patrimonio).Esto permite determinar la composición y estructura de los estados 

financieros. 

 

Importancia del método vertical. 

 

El cálculo del análisis vertical es de gran importancia en el momento de establecer 

si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa, de acuerdo con sus 

necesidades financieras (pasivo y patrimonio) y operativas. 

 

Beneficios y limitaciones  del método vertical 

 

Es importante realizar el cálculo del análisis vertical año a año (de ser posible la 

comparación mes a mes), de esta manera se va obteniendo una historia, tanto en 

números relativos como en números absolutos, dentro de un mismo estado. 
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Este análisis es más significativo en el estado de resultados que en el balance 

general, porque en el estado de resultados determina el nivel el nivel de utilidad 

bruta, operacional y neta, además del tamaño o proporciones en los gastos tanto de 

administración y ventas, como los financieros. Finalmente, permite visualizar y 

calcular la participación de los accionistas en el ejercicio neto. 

 

La limitación del método es que el análisis es solamente estático; esto quiere decir, 

que solo se obtienen resultados de un único estado financiero (balance general o 

estado de operaciones) y nos indica la proporción o tamaño de cada una de sus 

cuentas con relación a un valor total o base.54 

Fórmula 

  

 

 

Clases de análisis vertical 

 

Interno.-Son los que sirve para aplicar los cambios efectuados en las situaciones 

de una empresa; también para ayudar a medir y regular la eficiencia de las 

operaciones que lleva a cabo, permitiendo apreciar el factor de productividad. 

 

                                                           
54 BAENA TORO Diego. Análisis Financiero Enfoque y Proyecciones 2a Edición. Ecoe Ediciones. 
Bogotá.2014.  Pág. 96 – 97 – 123 - 124 

Análisis Vertical = [
𝑉𝑎𝑟𝑙𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐵𝑎𝑠𝑒
] ∗ 100 
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Externo.-Son los que tiene por objeto saber si conviene conceder un crédito y hacer 

determinadas inversiones en la empresa examinada, ya que permite conocer los 

márgenes de seguridad con que cuenta el negocio para cubrir sus  compromisos; 

también, permite apreciar la extensión de créditos que necesita la empresa en 

función de los elementos que concurren para garantizar su reembolso. 

 

Como el análisis interno tiene libre acceso a las fuentes de los datos de  la empresa, 

que se encuentran en los libros de contabilidad, está mejor informado que el análisis 

externo, el cual no tiene esta libertad para recabar datos pues este, generalmente, 

solo puede disponer de las informaciones que los directivos del negocio le quieran 

proporcionar. 

 

Un caso típico de análisis para uso externo es el que practican las entidades 

financieras en los estados financieros de sus clientes y solicitantes de crédito. 

 

HORIZONTAL O DE VARIACIONES. 

 

El análisis horizontal es una herramienta que se ocupa de los cambios ocurridos, 

tanto en la cuentas individuales o parciales, como de los totales y subtotales de los 

estados financieros, de un período a otro; por lo tanto requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase (balance general o estado de resultados) presentados 

por períodos consecutivos e iguales, ya se trata de meses, trimestres, semestres o 

años. 
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Existen tres clases  de análisis horizontal: análisis horizontal de variaciones 

absolutas, análisis horizontal de variaciones relativas y análisis horizontal de 

variaciones en veces 

 

Importancia  

 

El análisis horizontal sirve para evaluar la tendencia de cada una de las cuentas del 

balance o del estado de resultados de un período a otro y, con base en dichas 

tendencias, se evalúa si la situación financiera del negocio es satisfactoria. Este 

análisis permite determinar si el comportamiento de la empresa en un período fue 

bueno, regular o malo. 

Beneficios y limitaciones del método horizontal. 

 

El análisis horizontal es un análisis dinámico porque se ocupa del cambio o 

movimiento de cada partida de un período a otro busca determinar la variación que 

una cuenta en particular ha sufrido en un período con respecto de otro. Esto es 

importante para determinar cuánto ha incrementado o disminuido en dicho período. 

 

Este tipo de análisis debe ser complementado con el análisis vertical y los distintos 

indicadores o razones financieras, para poder llegar a un diagnóstico acertado de la 

realidad financiera de la empresa, y así tomar decisiones concretas para responder 

a la  realidad.”55 

 

                                                           
55 BAENA TORO Diego. Análisis Financiero Enfoque y Proyecciones 2a Edición. Ecoe Ediciones. 
Bogotá.2014.  Pág.11-17-19-96-97-123-124 
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  Fórmula 

 

 

 

LOS ÍNDICES FINANCIEROS. 

 

Definición. 

 

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

relación que existen 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. 

 

Estos índices son de una gran variedad, se utilizan en la evaluación de las empresas 

y de la gestión empresarial, es decir buscan reflejar la situación de la empresa, la 

eficiencia con que han desarrollado sus operaciones y el grado de corrección con el 

que han manejado sus recursos. Él análisis e  interpretación de estos índices tienden 

a dar un conocimiento mejor sobre la condición financiera y el desempeño de un 

negocio del que se obtendría con un análisis simple de los datos. 

 

 

 

 

Análisis Horizontal = (
𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙−𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
) * 100 
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Limitaciones de los Índices Financieros. 

 

No obstante la validez reconocida de los índices financieros en todo el mundo, estos 

presentan algunas limitaciones tanto en su significado como en su interpretación, el 

cual varía según su enfoque empleado desde el punto de vista de empresarios, 

gerentes banqueros, inversionistas o acreedores. 

 

Desde el punto de vista de su significado usualmente los índices se expresan en 

forma numérica y es muy corriente que se les considere como una medida exacta 

del estado económico y financiero de una empresa. Con frecuencia los empresarios 

consideran que los estados contables reflejan con exactitud la realidad económica 

de una empresa; sin embargo es necesario ir más allá de estas cifras para analizar 

razonablemente la situación de un negocio y tener una idea más aproximada de una 

realidad concreta. 

 

Desde el punto de vista de su interpretación, el análisis puede tener un significado 

diferente para distintas personas. 

 

Por esta razones, es necesario tener en cuenta para el análisis de los índices 

financieros, que estos están calculados  sobre la base de los informes financieros 

Balance General y Estado de Ganancia y Pérdidas), y por lo tanto, presentan las 

mismas limitaciones que tiene la información contable sobre la cual se basa. 
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La Comparación. 

 

La comparación es la clave en el análisis de estados financieros. Por un lado se 

deben comparar los índices  de la situación presente con índices de situaciones 

pasadas o esperadas en el futuro para la misma empresa para un período de tiempo 

que cubra varios años. También los índices pueden ser calculados sobre estados 

financieros proyectados y ser comparados con índices presentes y actuales. Este 

tipo de comparación permite analizar la naturaleza de los cambios y determinar si 

se ha presentado una mejoría o deterioro en la condición financiera y en el 

desempeño de la firma en el tiempo. 

  

El otro tipo de comparación comprende la relación entre los índices de una empresa 

con aquellos que muestran empresas similares o con índices promedio de la 

industria en el mismo punto en el tiempo. En este caso, la comparación proporciona 

una visión relativa de la condición financiera y del desarrollo de la empresa.”56 

La comparación es clave 

 

                                                                                                                                                                  

 

Fuente: Libro de contabilidad financiera: Una introducción a conceptos, métodos y usos 

Elaborado: Por la autora 

 

                                                           
56 CLYDE P. Stickney, ROMAN L. Weil,  SCHIPPER Katherine, FRANCIS Jennifer y AVOLIO A. 
Beatrice. Contabilidad financiera: Una introducción a conceptos, métodos y usos. 1ra. Edición. 
Editorial Cengage Learning. Argentina. 2012.Pág. 264 - 265 

Comparación con 

períodos 

Comparación con 

metas 

Comparación con 

otras entidades. 
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CLASIFICACIÓN GENERAL 

 
 

Los indicadores financieros lo podemos clasificar a su vez en: 

 “Liquidez (capacidad de afrontar nuevos compromisos) 

 Endeudamiento(oportunidad de financiación) 

 Actividad, eficiencia o rotación( capacidad de controlar la inversión) 

 Rentabilidad( grado de generación de utilidades) 

 Mercado (sistemas de valor agregado) o de valor.”57 

 

INDICADORES ESTABLECIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

Clasificación  

 

 “Capital  

 Calidad de Activos  

 Manejo Administrativo  

 Rentabilidad  

 Liquidez 

 

 

                                                           
57 BAENA TORO Diego. 2014. Análisis Financiero Enfoque y Proyecciones. 2a Edición. Ecoe 
Ediciones. Bogotá. Pág. 133 
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CAPITAL 

 

Cobertura patrimonial de activos. 

Formula 

 

 

CALIDAD DE ACTIVOS. 

 

Índices de morosidad 

 

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

morosidad se calculan para el total de la cartera bruta y por línea de negocio. 

 

Morosidad bruta total 

 

Mide el número de veces que representan los créditos improductivos con respecto 

a la cartera de créditos menos provisiones. 

 

Fórmula. 

 

 

 

Suficiencia Patrimonial=
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜+𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠
 

Morosidad Cartera =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
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Morosidad cartera Comercial 

 

 

Morosidad Cartera Consumo 

 

 

Morosidad Cartera de Vivienda 

 

 

Morosidad Cartera Microempresa. 

  

  

 

COBERTURA DE PROVISIONES PARA LA CARTERA IMPRODUCTIVA 

 

Mide la proporción de la provisión para cuentas incobrables constituida con 

respecto a la cartera improductiva bruta. 

 

 

 

Morosidad Cartera Comercial =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
 

Morosidad Cartera Consumo =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
 

Morosidad Cartera Vivienda  =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
 

Morosidad Cartera Microempresa =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
 



301 
 

 
 

Cobertura Cartera de Crédito Improductiva 

Fórmula 

  

 

Cobertura de la cartera (Improductiva) Comercial. 

 

Fórmula 

 

 

Cobertura de la Cartera (improductiva) de Consumo 

Fórmula 

Cobertura de la Cartera (improductiva) de Vivienda 

 

Fórmula 

 

 

Cobertura de la Cartera (improductiva) de microempresa 

Fórmula. 

 

 

Cobertura =
𝑃𝑟𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Cobertura Cartera Comercial =
𝑃𝑟𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
 

Cobertura Cartera Consumo =
𝑃𝑟𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
 

Cobertura Cartera Vivienda =
𝑃𝑟𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
 

Cobertura Cartera Microempresa =
𝑃𝑟𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
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MANEJO ADMINISTRATIVO 

 

Activos Productivos / Pasivos con Costo 

 

La presente relación permite conocer la capacidad de producir ingresos frente a la 

generación periódica de costos. 

 

Fórmula 

Grado de Absorción 

 

Mide la proporción del margen financiero que se consumen en gastos 

operacionales. 

 

Fórmula 

 

  

Gastos de Personal / Activo Total Promedio 

 

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

que maneja la entidad. 

 

 

Relación =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜
 

Grado de Absorción=
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜
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Fórmula. 

 

 

Gasto Operativo / Activo Total Promedio 

 

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

maneja la empresa. 

 

Fórmula. 

 

 

 

RENTABILIDAD 

 

Es la proporción que mide los resultados obtenidos por una entidad por un periodo  

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

 

Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA. 

 

Mide la rentabilidad  de los activos. Mayores valores de este ratio, representan una 

mejor condición de la empresa. 

 

Relación =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑠
 ∗12

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Relación =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑠
 ∗12

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
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Para los meses diferentes a diciembre: 

 

 

Para el mes de diciembre: 

 

 

Rendimiento sobre Patrimonio – ROE 

 

Mide la rentabilidad  del patrimonio. Mayores valores de este ratio, representan una 

mejor condición de la empresa. 

 

Para los meses diferentes a diciembre: 

 

 

Para el mes de Diciembre. 

 

 

 

 

 

ROA=

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠−𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠
∗12

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

ROA =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

ROE =

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠−𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠
∗12

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

ROE =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜−𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙  𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜
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LIQUIDEZ. 

 

Capacidad de atender obligaciones de corto plazo, por poseer dinero en efectivo o 

activos que se transforman fácilmente en efectivo. 

 

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. 

 

Fórmula. 

 

 

Mayores valores de la presente relación, corresponden a mejores posiciones de 

liquidez. 

 

Cobertura de los 25 mayores depositantes 

 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las instituciones 

financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 25 mayores depositantes. 

Fórmula 

 

Relación=
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜
 

Relación=
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 25 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
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Cobertura de los 100  mayores depositantes. 

 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las instituciones 

financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 100 mayores 

depositantes.” 58 

 

Fórmula 

INFORME FINANCIE 

 

INFORME FINANCIERO 

 

“Un informe financiero es una recopilación de información en la que un analista, 

mediante el uso de comentarios, explicaciones, sugerencias, dibujos, gráficas, etc., 

hace accesible a sus clientes, los conceptos y las cantidades que contienen los 

estados financieros que fueron objeto de su estudio previo.”59 

 

Estructura del informe. 

 

“Puede adoptar las siguientes partes: 

 

Cubierta. La parte externa principal de las cubiertas está destinada para: 

 

                                                           
58 CHIRIBOGA Rosales, Luis Alberto. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Economía Popular 
y Solidaria. Primera Edición. Quito-Ecuador. 2014. Pág. 136 - 146 
59 https://www.economiafinanzas.com/como-realizar-un-informe-financiero/ 

Relación=
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 100 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
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a. Nombre de la empresa 

b. Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados financieros 

o el tema que corresponda. 

c. La fecha o periodo a que correspondan los estados. 

 

Antecedentes. Esta sección es donde consta el trabajo realizado de análisis, y esta 

destinada generalmente para lo siguiente: 

  

a. Mención y alcance del trabajo realizado.  

b. Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la fecha del informe. 

c. Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y financieras de la 

empresa.  

d. Objetivos que persigue el trabajo realizado. 

e. Firma del responsable. 

 

Estados   financieros.   En esta   parte   se  presentan   los  estados   financieros   de   

la empresa, generalmente en forma sintética y comparativa, procurando que la 

terminología sea totalmente accesible a los usuarios de la información. 

Graficas. Generalmente este informe contiene una serie de gráficas que vienen a 

ser aún más accesibles los conceptos y las cifras del contenido de los estados 

financiero, queda a juicio del analista decidir el número de gráficas y la forma de 

las mismas. 
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Comentarios,   sugestiones   y   conclusiones.   Aquí   se   agrupa   en  forma 

ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que formulaba el responsable 

del informe; asimismo las sugestiones y conclusiones que juzgue pertinentes 

presentar.”60 

 

Características 

 

 El informe debe ser claro y precio 

 

“Los hechos deben de estar establecidos de manera muy clara, con sus conclusiones 

pertinentes y recomendaciones oportunas y justas, las soluciones deben ser variadas 

dependiendo la problemática. 

 

 Informe debe ser concreto 

 

Se refiere a que no debe de contener material ajeno al problema, y que se deben de 

referir a casos específicos de la empresa. Se debe procurar evitar las abstracciones 

y generalizaciones. 

 

 Informe debe ser oportuno 

 

La utilidad esencial de un informe depende altamente de lo reciente que sean los 

datos obtenidos, la información debe ser siempre oportuna, ya que un informe 

                                                           
60 https://www.gestiopolis.com/elaboracion-del-informe-financiero-a-la-direccion/ 
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extemporáneo ocasiona una situación falsa y grandes problemas dentro de la 

empresa por engaños y alteraciones. 

 

Sugerencias y conclusiones. 
 

 

Es aquí donde finaliza el informe y donde se agrupa de manera ordenada, concisa 

y accesible los diversos comentarios que pudo llegar a formular el analista 

responsable del informe; asimismo las sugerencias y conclusiones son a 

consciencia propia y con conocimiento de causa, es aquí donde se especifica 

cualquier problema o detalle presentado durante la elaboración del informe, así 

como el resultado final de este en comparativa de los previos informes.”61   

 

f. METODOLOGÍA  
 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente investigación se 

utilizarán los métodos y las técnicas de investigación que más se ajusten al tema de 

investigación, como son los siguientes: 

 

Métodos 

 

Científico 

 

Sera el principal método en la investigación ya que es un instrumento que servirá 

para entender de una mejor manera definiciones y términos que serán  utilizados en 

el desarrollo del análisis financiero de la Fundación “DECOF” 

                                                           
61 https://www.economiafinanzas.com/como-realizar-un-informe-financiero/ 
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Deductivo. 

 

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 Fundación “DECOF" y por ende tomar decisiones 

acertadas. 

 

Inductivo 

 

Facilitará  el análisis concreto de toda la información financiera que proporcione la 

Fundación, por ende obtener conclusiones más detalladas de cada cuenta que 

conforman los estados financieros. 

 

Analítico. 

 

Es fundamental para analizar e interpretar los  estados financieros  de la Fundación 

“DECOF” de los períodos  2016 – 2017  y conocer el movimiento financiero de 

dichos períodos y determinar las causas o efectos para el incremento, disminución 

o variaciones de cada cuenta. 

 

Sintético. 

 

Permitirá sintetizar toda la información para el desarrollo y ejecución de la 

investigación, de tal forma que permitirá formular conclusiones y recomendaciones 

que servirá de aporte para la Fundación. 
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Estadístico 

 

Se lo utilizará para la representación gráfica de la información que se obtendrá 

luego de la aplicación matemática de los indicadores financieros para la 

organización de los datos en la aplicación práctica del análisis. 

 

TÉCNICAS. 

 

Entrevista. 

 

Se dialogará de manera directa con el Eco. Alejandro Macas Director Ejecutivo de 

la Fundación “DECOF” para que facilite toda la información necesaria para 

efectuar el trabajo investigativo y tener acceso a todos los departamentos para 

empoderarnos de su entorno si el caso lo amerite. 

 

Observación 

 

Esta técnica servirá para la revisión de toda la documentación de la Fundación de 

igual manera conocer sus actividades, su estructura orgánica y demás aspectos que 

tiene relevancia para realizar el análisis financiero. 
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Revisión Bibliográfica. 

 

Esta técnica ayudara en la recopilación de información relacionado con el tema a 

investigar  libros, artículos científicos, revistas, internet y todo documento que 

contribuya en la ejecución del trabajo investigativo.  
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g. CRONOGRAMA 

 

  

ACTIVIDADES 

2018 2019 

Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pertinencia del 

proyecto                                                                                                       

2. Presentación del tema 

para la correspondiente 

aprobación.                                                                                                         

3. Revisión de literatura                                                                                                          

4. Ejecución del trabajo de 

campo                                                                                                         

5. Elaboración del 

Borrador de Tesis                                                                                                         

6. Presentación y 

aprobación del borrador 

de Tesis.                                                                                                         

7. Tramites de 

sustentación pública                                                                                                         

8. Sustentación Pública y 

Graduación                                                                                                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

INGRESOS: 

Aporte de la autora: Luz Mariana Minga 

Andrade 

 

$ 500 

 

 

TOTAL DE INGRESOS  $ 500 

EGRESOS: 

 Materiales y suministros de oficina. 

 Bibliografía. 

 Impresiones y reproducciones. 

 Transporte y alimentación. 

 Empastado y anillados. 

 Servicios de internet. 

 Aporte del investigador. 

 

$60 

$ 50 

$ 50 

$ 40 

$ 150 

$ 100 

$ 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE EGRESOS  $ 500 
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