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“ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 

ESTUDIO DE CAPITAL DE TRABAJO A LA 

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SIN FRONTERAS DECOF DE LA CIUDAD DE 

LOJA DURANTE EL PERIODO 2010 Y 2011” 

 



b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis denominado, “Análisis a los Estados 

Financieros y Estudio de Capital de Trabajo a la Fundación de Desarrollo 

Comunitario sin Fronteras DECOF de la ciudad de Loja durante el periodo 

2010 y 2011, se lo realizó en base al Reglamento de Régimen Académico 

previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador 

Público Auditor.  

 

De acuerdo con esta perspectiva el proceso teórico y práctico está basado 

en métodos, técnicas y procedimientos de recolección, análisis e 

interpretación de la información que permitió la planificación de todos los 

contenidos  teóricos y prácticos y de esta manera deducir  una serie de 

resultados muy significativos para la toma de decisiones. 

 

La presente tesis inicia con la elaboración del  análisis financiero 

horizontal y vertical en la entidad para conocer los cambios que han 

sufrido los diversos rubros que componen los Estados Financieros; se 

aplicó indicadores financieros  pertinentes,  para estar al tanto de las 

variaciones que se han presentado en las cuentas afectadas durante los 

periodos que  fueron analizados y análisis a las cuentas que conforman el  

capital de trabajo para determinar los recursos que requiere la 

organización para su funcionamiento; así como también se presenta un 



informe de Análisis Financiero con la finalidad de dar a conocer a los 

directivos la situación real de la fundación. 

 

Finalmente, se exponen los resultados producto del Análisis Financiero y 

Estudio de Capital de Trabajo que  se  sintetiza en  que la ausencia de un 

análisis financiero a la entidad no le permite conocer a los Directivos los 

resultados del trabajo que día a día realizan y así determinar que rubros 

necesitan mayor atención para de esta manera tomar medidas correctivas 

que le permitan llegar al cumplimiento de metas y objetivos institucionales, 

además la entidad posee un nivel muy elevado de  endeudamiento a corto 

plazo, debido al financiamiento con entidades del sector público y privado  

lo que provoca que la fundación se encuentre prácticamente en manos de 

los acreedores; así mismo se  denota que existe una baja provisión para 

los préstamos a largo  y corto plazo causando que la Fundación no pueda 

hacer frente a la incobrabilidad de la cartera crediticia que cae en mora. 
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SUMMARY 

 

The present so called research work, “Analysis to the Financial Conditions 

and Capital Study of Work to the Community Development Foundation 

without Borders DECOF of the city of Loja during the period 2010 and 

2011”, realized it based on the Regulation of Academic Diet previous to 

choose the Engineer's grade in Accounting and Audit, Counting Public 

Auditor. 

In accordance with this perspective the theoretical and practical process is 

based on methods, skills and procedures of compilation, analysis and 

interpretation of the information that allowed the planning of all the 

theoretical and practical contents and this way to deduce a series of very 

significant results for the decision making. 

 

The present thesis initiates with the preparation of the horizontal and 

vertical financial analysis in the entity to know the changes that have 

suffered the diverse titles that compose the Financial conditions; pertinent 

financial indicators were applied, to know about the changes that have 

appeared in the accounts affected during the periods that were analyzed 

and study of the capital of work to determine the resources that the 

organization needs for his functioning; as well as also a report of Financial 

Analysis appears for the purpose of announcing to the managers the real 

situation of the foundation.  
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Finally, there are exhibited the results product of the Financial Analysis 

and capital Study of Work that is synthesized in that the credit Portfolio 

possesses most of the Defeated forms of credit Portfolio or for Winning 

being this a negative factor for the entity since the credit area is one of the 

most important of the Foundation, also the Entity possesses a Capital of 

negative Work, being this reason sufficient for the execution of analysis of 

the financial conditions and to have a better vision, of the performance that 

realizes the foundation, under the real conditions of the economy, in a 

certain economic exercise.  
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración del Análisis Financiero constituye una herramienta valiosa 

para el control de los recursos y determinar la situación económica 

financiera de la Fundación, como parte fundamental en el desarrollo de la 

sociedad en general, además la capacidad de adoptar medidas en 

posición de planeación y estudios de proyectos los mismos que 

contribuyen al desarrollo y cumplimiento de metas y objetivos propuestos 

por parte de la entidad. 

El presente trabajo de tesis tiene como  propósito proporcionar a los 

directivos de la Fundación DECOF un instrumento de trabajo que refleje 

de forma absoluta los aciertos y falencias detectadas a través de la 

interpretación de los Estados Financieros presentados por la entidad 

permitiendo tomar las medidas correctivas pertinentes. 

Su contenido se presenta con una estructura definida de acuerdo al 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y 

contiene el Título que es el nombre del trabajo  desarrollado; el Resumen  

en castellano e inglés en donde se detalla una breve síntesis  del trabajo 

realizado; la Introducción que explica la importancia del tema, el 

beneficio y aporte a la organización así como la estructura  y  síntesis del 

contenido; la Revisión de la Literatura, en esta fase se desarrolla la 

fundamentación teórica que contiene la recopilación bibliográfica de 

aspectos inherentes al problema que nos permite una mejor comprensión 



de los elementos y conceptos más relevantes sobre el análisis financiero y 

estudio del capital de trabajo referentes al tema investigado, en la parte 

de Materiales y Métodos se detalla los materiales que fueron utilizados 

en la tesis específicamente los materiales de oficina y se hace una 

descripción de cada uno de los métodos utilizados  para el desarrollo del 

trabajo; en los Resultados se hace constar el Análisis Financiero  

horizontal y vertical, la aplicación del Sistema Perlas, el Informe de 

Análisis Financiero y se culmina con el Estudio al Capital de Trabajo;  en 

la Discusión se realiza un contraste de la problemática con las soluciones 

planteadas , las Conclusiones y Recomendaciones para los Directivos 

de la Fundación, las mismas que servirán para la toma de decisiones y 

correctivos que contribuyan a mejorar la gestión financiera, se culmina 

con la Bibliografía que ha servido como fuente de consulta, además se 

hace constar los Anexos, en el cual se adjunta el proyecto de tesis. 
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d) REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

LAS FUNDACIONES COMUNITARIAS 

 

Concepto.- “Una fundación comunitaria es una entidad  filantrópica dentro 

del sector no-Gubernamental que responde a las necesidades diversas de 

una zona 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.”1 

 

Características.- “Las fundaciones comunitarias tradicionales comparten 

varias características no hay dos fundaciones comunitarias exactamente 

iguales, les dan forma la tradición, la historia y la cultura locales para 

satisfacer las necesidades de las áreas donde se sitúan. 

 

Podrán subrayar una característica por encima de otra, inclusive en las 

regiones donde las fundaciones comunitarias han estado establecidas por 

más tiempo, se han desarrollado variaciones en estructura y énfasis la 

adaptabilidad del concepto hace posible que cada país y cada área lo 

moldeen de acuerdo con sus particulares circunstancias.”2 

                                                           
1
MAIDANA Daniel, Las Fundaciones Comunitarias y el Financiamiento Solidario // http:www 

.monografías.com / trabajos 7/ funda-comunitaria/ fundacomuni.shtml.   
2
KISIL Marcos, Un Análisis de la Vitalidad del Movimiento de las Fundaciones Comunitarias, 

Primera Edición 2003, págs.2  

http://www.monografías/
http://www.monografías/


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. 

 

Clasificación.- Existen distintas clases  de fundaciones tales como: 

 

 Defensa de los Derechos Humanos,  

 De Las víctimas del Terrorismo y Actos Violentos, Asistencia Social e 

Inclusión Social, 

 Cívicos, Educativos, Culturales, Científicos, Deportivos, Sanitarios, 

Laborales. 

 De Fortalecimiento Institucional,  

 De defensa del Medio Ambiente,  

 De Fomento de la Economía Social, 

 De Promoción y de Atención a las Personas en Riesgo de Exclusión 

por razones Físicas, Sociales o Culturales.  

 De Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. 
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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; 

 

 Tratan de construir, a la larga, una serie de cajas de dotación con 

fondos de una amplia gama de donantes, incluidos ciudadanos 

locales, otras organizaciones no lucrativas y empresas; 

 

  Prestan servicios a la medida de los intereses y capacidad de 

aportación de los donantes. 

 

Una forma de ilustrar las diferencias entre las fundaciones comunitarias 

tradicionales es aplicar un ejemplo propio del área de gobierno.   

Se consideraría inadecuado en la mayoría de los casos, o incluso conflicto 

de intereses, el que un funcionario público  forme parte de la junta de una 

fundación comunitaria.”3  

                                                           
3
 RUEDA Marcelo, La Fundación Comunitaria. Disponible en: //http: www.monografías. Com / 

trabajos 7/ funda-comunit/ fundacomuni.shtml.   
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EL 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 empresa 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 empresa, establecer las causas de dicho comportamiento 

y obtener conclusiones acerca de las posibles consecuencias, 

proyectadas en el tiempo.”4 

 

El analista financiero tiene una gran responsabilidad debido a que las 

conclusiones emitidas por él, los directivos tomarán las decisiones más 

acertadas para la empresa.   

 

Cualidades de un analista financiero “El analista debe reunir las 

siguientes cualidades:  
 

                                                           
4
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, algo de esa malicia que 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.”5 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

“Conocer los estados financieros es saber a dónde marcha nuestro 

negocio, es tener el detalle de la estructura financiera de la empresa, es 

entender la evolución de las operaciones y las cuentas de manera que se 

                                                           
5
LOPEZ Hontoria Ernesto, El Analista Financiero. Disponible en: http://el analista 

financiero.blogspot.com/. Fecha de consulta: (Abril 2012) 
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pueda analizar la tendencia positiva y negativa de la situación y los 

resultados financieros.  

 

Permite al analista aplicar su creatividad en el análisis mismo, además de 

encontrar nuevas e interesantes facetas. Para obtener una buena 

información de la situación financiera y del funcionamiento de un negocio, 

se requiere cuando menos disponer de un estado de situación financiera y 

de un estado de resultados. Es recomendable contar con estados 

financieros de años anteriores ya que podrán utilizarse un mayor número 

de tipos de análisis diferentes.”6 

 

La información financiera en la administración es de gran importancia 

pues de ello dependen las decisiones que tomen los directivos y el rumbo 

que tome la empresa ya sea esto para bien o para mal. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los Estados Financieros se preparan para presentar un informe 

periódico acerca de la situación del negocio, los progresos de la 

administración y lo resultados obtenidos.  

                                                           
6
GONZÁLES José Pedro, Administración Financiera. Disponible en: http//www. ilustrados.com 

/tema/11440/Administración- Financiera. Trabajo. Fecha de consulta: Abril-2012 
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Para efecto de análisis financiero se consideran básicos dentro de los 

estados financieros, el balance general y el estado de pérdidas y 

ganancias.  

 

Los Estados Financieros, para muchas personas, son documentos 

insondables escritos en un lenguaje extraño que solo los contadores 

pueden comprender. Rendidos por su aparente complejidad, a veces 

toman decisiones de negocio basadas en suposiciones erróneas.  

 

Esto es desafortunado, ya que con un poco de educación, se puede 

descubrir qué tan reveladores pueden ser estos reportes financieros, 

partiendo de ellos se obtiene la situación financiera de la empresa de 

acuerdo a los resultados obtenidos una vez que se han realizado las 

operaciones a una fecha o período.”7 

Saber el significado de las partidas que componen los Estados 

Financieros Básicos y la forma en que fueron elaborados, nos permite 

entender la información económica y financiera contenida implícita y 

explícitamente en ellos. A partir de ese conocimiento podemos analizar 

económica y financieramente una empresa, los que nos dará 

herramientas para estimar su comportamiento futuro.  

                                                           
7
 RODRÍGUEZ Pérez Eugenio, Información Financiera. Disponible en: http // www. gerence.com / 

trabajos. HTML. Fecha de consulta : (16-04-2011) 
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Principios.- “Existen unos principios contables básicos, generalmente 

aceptados a los que deben de acogerse los contadores, los cuales son los 

siguientes: 

 

 Los datos contables deben registrarse en términos de dinero, en 

moneda de cada país. 

 

 Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble, es decir, 

que sobre todo activo existen derechos de los acreedores o 

participaciones de los socios. 

 

 La empresa es una entidad distinta de sus propietarios y los dos 

deben llevar contabilidades independientes. 

 

 La contabilidad supone las operaciones de un negocio en marcha. 

Ninguna empresa podría registrar sus operaciones con base en una 

inminente liquidación. 

 

Limitaciones.- Los estados financieros presentan complejidades y 

limitaciones tales como: 

 

 Los estados financieros representan el trabajo de varias partes de la 

empresa, con diferentes intereses a saber: la gerencia, la contabilidad, 

15 



la auditoría, etc., demás se incluye una alta dosis de criterio personal 

en evaluación y presentación de ciertos rubros.”8 

Clasificación.- “Para efecto de análisis financiero se consideran básicos 

dentro de los estados financieros los siguientes: 

Balance General.- Presenta la situación financiera de un ente económico 

a una fecha determinada, debe elaborarse por lo menos una vez por año, 

al cierre de cada periodo contable, pero para usos administrativos y por 

requerimientos legales se puede preparar para periodos más cortos: 

mensual, trimestral  o semestral. 

 

El balance general cumple con dos propósitos fundamentales: 

 Ofrecer información a usuarios externos del ente económico. 

 Fuente de información a gerentes y demás ejecutivos de la 

organización para la toma de decisiones financieras. 

 

Los elementos que constituyen el estado de situación financiera son: 

 

Activo.- Es la presentación financiera de un recurso obtenido por el ente 

económico como resultado de eventos pasados, cuya utilización se 

espera que fluyan beneficios futuros.  

                                                           
8
RODRIGUEZ Manuel y Acanda Yasser, Metodología para realizar Análisis Económico Financiero. 

Disponible: http: //www.eumed.net/libros/ 2009b/554/limitación%los%20 estados %  financieros 
.htm. fecha de consulta: ( marzo 2012) 
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Pasivo.- Es la representación financiera de una obligación presente del 

ente económico como resultado de eventos pasados, en virtud de la cual 

se reconoce que en el futuro se deberán transferir recursos o proveer de 

servicios a otros entes. 

 

Patrimonio.- Es el valor residual de los activos del ente económico 

después de deducir todos sus pasivos.”9 

Los Estados Financieros, para muchas personas, son documentos 

insondables escritos en un lenguaje extraño que solo los contadores 

pueden comprender. Rendidos por su aparente complejidad, a veces 

toman decisiones de negocio basadas en suposiciones erróneas. 

Esto es desafortunado, ya que con un poco de educación, se puede 

descubrir qué tan reveladores pueden ser estos reportes financieros, 

partiendo de ellos se obtiene la situación financiera de la empresa de 

acuerdo a los resultados obtenidos una vez que se han realizado las 

operaciones a una fecha o período.  
 

Estado de Pérdidas y Ganancias.- “Al igual que en el balance general, 

el estado de pérdidas y ganancias se considera como la herramienta 

financiera más útil para evaluar la gestión económica realizada por la 

                                                           
9
 ACOSTA Altamirano Jaime, Análisis e Interpretación de la Información Financiera. Disponible en: 

http//www.Safotools.com/2010 Análisis e interpretación Financiera % C3 /B3%.pdf. Fecha de 
consulta (Abril 2012) 
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empresa y, sirve como orientador en la toma de decisiones. Su 

presentación varía de acuerdo a la actividad económica de la empresa. 

 

El estado de pérdidas y ganancias resume las transacciones 

correspondientes a los ingresos y egresos que tienen lugar en un periodo, 

con el objetivo de determinar la ganancia o pérdida que el negocio obtuvo 

en las actividades de operación. 

 

La presentación de las partidas en el estado de resultados comienza con 

los ingresos provenientes de la venta de los bienes o servicios, de los 

cuales se deducen los costos y gastos de administración y ventas, 

obteniéndose la utilidad o pérdida operativa. 

 

Adicionalmente en el estado de pérdidas y ganancias se presentan 

ingresos y egresos.  

 

Si a la utilidad operacional se le adicionan los otros ingresos y se le 

deducen los otros egresos, se obtiene la utilidad neta del periodo. 

Finalmente de esta última utilidad deben estimarse los respectivos 

impuestos, para obtener la utilidad después de impuestos. 

 

A continuación se describen algunas cuentas del estado de resultados: 
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Ingresos.- Incremento patrimonial originado por la prestación de un 

servicio a la venta de un producto, relacionado con el giro ordinario del 

negocio.  

 

Gastos.- Egresos necesarios para producir los ingresos, relacionados 

también con las operaciones de la empresa.”10 

 

Estado de Flujo del Efectivo.- “El propósito del flujo de efectivo es de 

proporcionar la información relacionada con las entradas y salidas de 

efectivo, además permite mantener solvente el negocio, para un buen 

control interno, medir o evaluar el funcionamiento de una empresa. 

Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o 

periodo contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o 

solvencia de la empresa. 

La preparación del Estado se basa en: 

 Estado de Situación Económica o Estado de Perdidas o Ganancia. 

 Estado de Ganancia Retenida o Estado de Superávit. 

 Estado comparativo de Situación Financiera o Balance General. 

 

El estado de flujo de efectivo contiene: 

 Nombre a razón social 

                                                           
10

 MORENO DE LEÓN Miguel, Estados Financieros Básicos. Disponible en: http//www. 
Monografías.com/trabajos 5/estafinan/estanfinan.shtml. 
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 Nombre del Estado Financiero. 

 Flujo de Efectivo por Actividades Operativas. 

 Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión. 

 Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento 

 Aumento neto del efectivo y sus equivalentes. 

 Firmas de Legalización 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio.- El estado de cambios en el 

patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufran los 

diferentes elementos que componen el patrimonio, en un periodo 

determinado. 

 

Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el 

patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus 

causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. 

 

Para la entidad es primordial conocer el porqué del comportamiento de su 

patrimonio en un año determinado.  

 

De su análisis se pueden detectar infinidad de situaciones negativas y 

positivas que pueden servir de base para tomas decisiones correctivas, o 

para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del 

comportamiento del patrimonio. 
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Para elaborar el estado de cambios en la situación financiera se requiere:   

 Balance  de  Situación Financiera  

 Estado de resultados con corte en dos fechas de modo que se puede 

determinar la variación.  

 

Preferiblemente de dos periodos consecutivos, aunque se puede trabajar 

con un mismo periodo (inicio y final del mismo periodo).”11 

 

Políticas Contables y Notas Explicativas.- El contador, al presentar los  

estados financieros, en las notas explicativas debe mencionar 

básicamente el sistema de contabilidad aplicado en la empresa, si se 

observaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, si se consideraron todas las leyes 

tributarias y se exigieron todos los involucrados el cumplimiento de las 

Leyes y Reglamentos Tributarios. 

 

EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Definición.- “Es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los 

datos operacionales de un negocio.  

                                                           
11

 VERGARA Julio, Estados Financieros Básicos. Disponible en: http: //www. monografias.com/ 
trabajos 21/ estados-financieros/estados-financieros.shtml#ixzz2Hzx9DvUe 
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El análisis financiero es una técnica de evaluación del comportamiento 

operativo de una empresa, diagnóstico de la situación actual y predicción 

de eventos futuros y que, en consecuencia, se orienta hacia la obtención 

de objetivos previamente definidos, es independiente del tamaño que 

tenga la empresa, ni la actividad a la cual se dedique, o que tanta 

antigüedad posea, siempre está supeditada a caer en una situación de 

desequilibrio financiero signado por la insolvencia y la falta de liquidez, 

esto se debe en muchos casos a malas políticas financieras, pero en la 

mayoría de las oportunidades generadas por graves errores estratégicos 

o bien la acumulación de errores tanto en materia financiera como 

productiva, comercial y administrativa.”12 

 

El análisis financiero busca medir el rendimiento de la empresa dentro del 

contexto del negocio que desarrolla, sus objetivos y  estrategias. 

 

Un análisis detallado permite determinar cuáles son los factores claves de 

un negocio, requisito indispensable  para una proyección razonable de la 

situación económica y financiera futura de la empresa  

 

Objetivos.- “El análisis financiero tiene como objetivo lo siguiente:  

                                                           
12

 BERSTEIN Leopold, Análisis de Estados Financieros Teoría, Aplicación e Interpretación, editorial 
IRWIN Segunda reimpresión 1995 pág. 85 y 86 
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 Buscan medir el rendimiento de la empresa dentro del contexto del 

negocio que desarrolla, sus objetivos y  estrategias.  

 

 Un análisis detallado permite determinar cuáles son los factores claves 

de un negocio,  para una proyección razonable de la situación 

económica y financiera futura de la empresa”13  

 

“El análisis financiero provee a los administradores de herramientas para 

determinar las fortalezas o debilidades del negocio en cuanto a sus 

finanzas y las operaciones tales como: 

 

 Su capacidad para atender compromisos de corto y largo plazo. 

 La rentabilidad de sus operaciones. 

 El valor real de sus operaciones. 

 El valor real  sus activos. 

 La naturaleza y características de sus obligaciones. 

 La habilidad para realizar inversiones. 

 Su potencial para conseguir nuevos recursos. 

 La capacidad para soportar cualquier tropiezo de naturaleza interna o 

externa.”14 

 

                                                           
13

 ANÁLISIS FINANCIERO EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, Módulo X   de la Carrera de 
Contabilidad y Auditoría de la U.N.L .2011  pág. 63 
14

 VAN Horne James y WACHOWICZ John, Fundamentos de Administración Financiera 8va edición 
1994, editorial Prentice Holl pág. 17 
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Clasificación.- De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los 

estados financieros existen los siguientes métodos de evaluación: 

 

1) Según su destino 

Interno.- Este tipo de análisis es realizado por la entidad con  acceso a 

libros y registros detallados, explica a los directivos y socios los cambios 

obtenidos de un periodo a otro en la Fundación, además mide la eficiencia 

de la gestión administrativa. 

 

Externo.- Se dispone de los datos requeridos, pero en menor medida de 

información confiable acerca de las perspectivas y la estrategia de la 

cooperativa. Es el caso del análisis para crédito, o para avanzar en 

procesos de compra de la fundación, o para formular juicios de orientación 

a inversores financieros.  

 

2) Según su Forma 

 

Análisis Vertical o Estático.- “Es una de las técnicas más sencillas 

dentro del análisis financiero, y consiste en tomar un solo estado 

financiero y relacionar cada una de sus partes con un total o subtotal, 

dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base.  

El análisis vertical de un estado financiero permite identificar con claridad 
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cómo están compuestos los estados contables, una vez determinada la 

estructura y composición del estado financiero, se procede a interpretar 

dicha información.  

 

Para esto, cada empresa es un caso particular que se debe evaluar 

individualmente, puesto que no existen reglas que se puedan generalizar, 

aunque si existen pautas que permiten vislumbrar si una determinada 

situación puede ser negativa o positiva.”15 

 

En este método de análisis vertical, se hace referencia a la información 

financiera de un solo período contable, y pone al descubierto las 

influencias de una partida en otra. 

 

Metodología.- Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un 

Estado Financiero (Balance General o el Estado de Rentas y Gastos) se 

relacionan las partes de los componentes con alguna cifra base del monto 

como ejemplo: 

1. Se toma como cifra base Activos Corrientes 

2. Esta cifra corresponde al 100% del grupo 

3. Posteriormente para obtener el porcentaje de cada uno de los 

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

Activo Corriente.  

                                                           
15

 MAIO James C.T, Análisis Financiero. Editorial El Ateneo 4ta edición 1998, pág. 153  
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4. El valor obtenido representa el porcentaje de la cuenta tomada como 

cifra parcial. 

 

En donde se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

a = Representa cualquier cuenta o subcuenta del estado financiero. 

b = La cifra base 

 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si la 

entidad tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las 

necesidades financieras y operativas, el análisis vertical de un estado 

financiero permite identificar con claridad cómo están compuestos los 

estados contables.  
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Formato: 

FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO ”DECOF” 

ANÁLISIS VERTICAL 

AÑO 2010 
  

   
  

Cód. Cuenta Valor % Rubro Grupo 

1 ACTIVO        

11 FONDOS DISPONIBLES        

1101 Caja     

1102 Bancos     

1401 Cartera de Crédito     

1610 Anticipo Programas Desarrollo Hum.     

1802 Edificios     

1805 Equipos de Computación     

  TOTAL  ACTIVO     

2101 Fondos Corrientes     

2103 Inversiones de Terceros     

2590 Cuentas por pagar varias     

2602 Obligaciones con Instituciones Fin.     

  TOTAL PASIVO     

3603 Utilidad en el ejercicio     

  TOTAL PATRIMONIO     

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      

 
 
 

Así como se puede analizar el Balance General, se puede también 

analizar el Estado de Resultados, para lo cual se sigue exactamente el 

mismo procedimiento, y el valor de referencia serán las ventas, puesto 

que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto 

(Costo de venta, Gastos operacionales, Gastos no operacionales, 

Impuestos, Utilidad neta, etc.) respecto a la totalidad de las ventas. 

 

Elaborado por: La Autora 
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Análisis Horizontal o Dinámico.- “Es un procedimiento que consiste en 

comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos 

consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 

variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. 

 

Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él 

se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido 

positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor 

atención por ser cambios significativos en la marcha. 

 

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación 

“absoluta” o “relativa” que haya sufrido cada partida de los estados 

financieros en un periodo respecto a otro, determina cual fuel el 

crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado, es 

el análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa en 

un periodo fue bueno, regular o   malo.”16 

 

Metodología.- “Para determinar la variación absoluta (en números) 

sufrida por cada partida o cuenta de un estado financiero en un periodo 2 

respecto a un periodo 1, se procede a determinar la diferencia (restar) al 

valor 2 – el valor 1.  

                                                           
16

 PULIDO Alfonso, El Análisis Horizontal o Dinámico. Disponible: http: //blog.iedge.eu /direccion-
finanzas/analisis-financiero/ratios/alfonso-pulido-el-analisis-horizontal-dinamico /Fecha de 
Consulta: (abril 2012) 
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Fórmula: 

 

 

Dónde: 

 

P2= es el periodo 2 

P1= es el periodo 1 

 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo 

respecto a otro, se debe dividir la variación absoluta para el periodo 1 y 

luego multiplicarlo por 100 para convertirlo a porcentaje. 

 

Fórmula. 

 

 

Dónde: 

VA= valor absoluto 

P1= periodo 1 

 

Para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de estados 

financieros de dos periodos diferentes, es decir, que deben ser 

comparativos, lo que busca el análisis horizontal, es precisamente 
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comparar un periodo con otro para observar el comportamiento de los 

estados financieros en el periodo objeto de análisis.” 

 

Formato: 

          FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO   “DECOF”                   

                  ANÁLISIS HORIZONTAL   

  
     

  

              

Cód. Cuenta Año 1 Año 2 
Variación 
absoluta 

Variación 
Relativa Razón 

1 ACTIVO           

11 FONDOS DISPONIBLES           

1101 Caja      

1102 Bancos      

1401 Cartera de Crédito      

  TOTAL ACTIVO      

2101 Fondos Corrientes      

2103 Inversiones de Terceros      

2602 Obligac. Con Inst. Financier.      

  TOTAL PASIVO      

3603 Utilidad en el ejercicio      

  TOTAL PATRIMONIO      

                                           
 

Una vez determinadas las variaciones, se debe proceder a determinar las 

causas de esas variaciones y las posibles consecuencias derivadas de las 

mismas.  

 

Algunas variaciones pueden ser beneficiosas para la empresa, otras no 

tanto, y posiblemente haya otras con un efecto neutro.  

Elaborado por: La Autora 
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Los valores obtenidos en el análisis horizontal, pueden ser comparados 

con las metas de crecimiento y desempeño fijadas por la empresa, para 

evaluar la eficiencia y eficacia de la administración en la gestión de los 

recursos, puesto que los resultados económicos de una empresa son el 

resultado de las decisiones administrativas que se hayan tomado durante 

el año. 

 

Diferencia entre análisis horizontal y análisis vertical.- “El análisis 

horizontal busca determinar la variación que un rubro ha sufrido en un 

periodo respecto de otro. Esto es importante para determinar cuánto se ha 

crecido o disminuido en un periodo de tiempo determinado, mientras que 

análisis vertical, en cambio, lo que hace es determinar que tanto participa 

un rubro dentro de un total global. Indicador que nos permite determinar 

igualmente que tanto ha crecido o disminuido la participación de ese rubro 

en el total global. 17 

 

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

 

Concepto.- PERLAS es un sistema de monitoreo financiero diseñado 

para ser una guía para los cuerpos administrativos y directivos de las 

cooperativas de ahorro y crédito (CAC). PERLAS a su vez constituye un 

instrumento para el monitoreo por parte del ente supervisor.  

                                                           
17

 ROJAS Paola, Análisis Financiero. Disponible en: http: //www. monografías. com 
/trabajos84/el-análisis-financiero/el-analisis-financiero.shtml. Fecha de consulta: (marzo 2012) 
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Objetivos.- Los objetivos principales del sistema de evaluación PERLAS 

son: 

 

 Como herramienta de administración ejecutiva permite a la gerencia 

identificar rápida y precisa las áreas problemáticas para hacer ajustes 

necesarias y evitar futuras complicaciones. 

 

 Aplicar ratios y fórmulas de evaluación estandarizados que faciliten la 

comprensión de los conceptos principales para mayor uniformidad en 

la calidad y fuerza de cada entidad, con el mejoramiento de áreas 

operativas deficientes. 

 

 Permite realizar clasificaciones objetivas y comparativas 

proporcionando una herramienta eficaz para comparar el rendimiento 

de la Fundación con otras a nivel nacional. 

 

Elementos.- Cada elemento del sistema PERLAS mide un área clave de 

las operaciones financieras. 

 

Protección 

Estructura Financiera 

Rendimiento y Costos 

Liquidez 
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Activos Improductivos 

Señales Expansivas. 

 

P = Protección  

 

“Con este componente se trata de medir la fortaleza de la entidad para 

asimilar pérdidas sobre préstamos o para soportar periodos críticos. Los 

indicadores P monitorean la solvencia, es decir su capacidad de regresar 

el valor total de los depósitos de los ahorrantes. Los indicadores de esta 

sección miden la suficiencia de provisiones para préstamos incobrables. 

 

P1 Provisión para Préstamos Incobrables / Provisión Requerida para 

Préstamos con Morosidad Mayor a 12 meses. 

 

Propósito: Medir la suficiencia de las provisiones requeridas para 

préstamos incobrables en comparación con las provisiones requeridas 

para cubrir todos los préstamos con morosidad mayor a 12 meses.  

 

Meta: 100%. 

 

Fórmula 
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Dónde: 

1499= Provisión para créditos incobrables 

141430= Cartera de Crédito para la Microempresa que no devenga 

Interés de más de 360 días. 

142430= Cartera de Crédito para la Microempresa Vencida de más de 

360 días.  

 

P2 Provisión Neta para Préstamos Incobrables / Provisión Requerida 

para Préstamos con Morosidad Menor a 12 meses. 

 

Propósito: Medir la suficiencia de provisiones para préstamos 

incobrables después de descontar las provisiones usadas para cubrir 

préstamos con morosidad menor a 12 meses. 

 

Meta: 35% 

 

Fórmula 

 

 

Dónde: 

1499= Provisión para Créditos Incobrables 
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141415= Cartera de Crédito para la Microempresa que no devenga 

intereses de 91 a 180 días. 

1414120= Cartera de Crédito para la Microempresa que no devenga 

intereses de 181 a 270 días. 

1414125= Cartera de Crédito para la Microempresa que no devenga 

intereses de 271 a 360 días. 

142415= Cartera de Crédito para la Microempresa Vencida de 91 a 180 

días. 

142420= Cartera de Crédito para la Microempresa Vencida de 181 a 270 

días. 

142425= Cartera de Crédito para la Microempresa Vencida de 271 a 360 

días. 

 

E= Estructura Financiera 

 

Monitorean la estructura de ambos lados del balance general (muestran 

las fuentes y los usos de los fondos). 

 

En lo referente a Activos, los indicadores monitorean en dónde se 

invierten los fondos: préstamos, inversiones líquidas, inversiones 

financieras. Esto ayuda a los gerentes a usar los fondos en donde tendrán 

mayores rendimientos. 
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En los Pasivos, los indicadores muestran en dónde están las principales 

fuentes de los fondos: depósitos, aportaciones, créditos externos o capital 

institucional. Conforme va evolucionando la Fundación como respuesta a 

las condiciones del mercado, va cambiando su estructura financiera. 

 

Activos Productivos 

E1.Préstamos Netos / Total Activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en la cartera de 

créditos.  

 

Meta: 70-80% 

 

Fórmula 

 

 

Dónde: 

14= Cartera de Crédito 

1499= Provisiones para créditos incobrables (valor negativo) 

1= Total de Activos 
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E2.Inversiones Líquidas / Total Activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en inversiones a 

corto plazo.  

 

Meta: Máximo del  20% 

 

Fórmula 

 

 

Dónde: 

11= Fondos Disponibles 

1= Total Activo 

 

Pasivos 

 

E3.Depósitos de ahorros + Depósitos a Plazo / Total Activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con depósitos 

de ahorro. 

 

Meta: Entre el  70-80%. 
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Fórmula 

 

 

Dónde: 

2101= Depósitos a la Vista 

2103= Depósitos a Plazo 

1= Total Activo 

 

E6.Crédito Externo / Total Activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con el crédito 

externo (como deudas con otras instituciones financieras) 

 

Meta: Máximo del 5% 

 

Fórmula: 

 

 

Dónde: 

26= Obligaciones Financieras 

1= Total Activo 

 

38 



E7.Aportaciones de Socios / Total de Activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con las 

aportaciones de socios. 

 

Meta: Máximo del 20% 

 

Fórmula: 

 

 

Dónde: 

3102= Aporte de Socios 

1= Total de Activo 

 

R=Rendimientos y Costos 

 

Los indicadores de Rendimiento y Costos indican cuanto se gana en los 

distintos usos de los fondos: inversiones líquidas, préstamos etc. 

 

También muestran los costos que paga la entidad por adquirir las diversas 

fuentes de fondos que minimizan costos financieros y comparar los 

rendimientos de los usos de los fondos con los costos de las fuentes.  
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Esto permite que los directivos identifiquen las fuentes de fondos que 

minimizan los costos financieros y comparar los rendimientos de los usos 

de los fondos con los costos de las fuentes. 

 

R1.Ingreso Neto por Préstamos / Promedio Cartera de Préstamos 

Neta 

 

Propósito: Medir el rendimiento de la cartera de préstamos 

 

Meta: al menos el 10% 

 

Fórmula: 

 

 

Dónde: 

5104= Intereses y descuentos ganados 

14= Cartera de Crédito Promedio 

 

R12. Ingreso Neto / Promedio de Activo Total 

 

Propósito: Medir la suficiencia de ganancias y también, la capacidad de 

aumentar el capital institucional.  
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Meta: > 1%  

 

Fórmula: 

 

 

Dónde: 

5= Ingresos 

4= Gastos 

1= Activo Total 

 

L= Liquidez 

 

Mide la capacidad de la Fundación para cumplir sus obligaciones en el 

corto plazo, o en un caso inminente de fondos. 

La meta de esta relación se la establece, frente a un porcentaje de los 

depósitos, más otro porcentaje de las exigibilidades. 

 

L1. (Inversiones Líquidas + Activos Líquidos – Cuentas por Pagar a 

Corto Plazo) / Depósitos a la Vista + Depósitos a Plazo 

 

Propósito: Medir el efectivo líquido para satisfacer los retiros de 

depósitos después de pagar todas las obligaciones inmediatas > a 30 días.  
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Meta: mínimo 15%.  

 

Fórmula 

 

 

Dónde: 

1102= Bancos 

1101= Caja 

2504= Cuentas por Pagar: Retenciones 

2506= Cuentas por Pagar: Proveedores 

2101= Obligaciones con el Público: Depósitos de Ahorro 

2103= Obligaciones con el Público. Depósitos a Plazo 

 

L2. Reservas de Liquidez / Depósitos a la Vista + Depósitos a Plazo 

 

Propósito: Medir el cumplimiento con los requisitos obligatorios del 

Banco Central del Ecuador, Caja Central u otros sobre el depósito de 

reservas de liquidez. 

 

Meta: 10% 
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Fórmula 

 

 

Dónde: 

1103= Fondos Disponibles: Bancos 

1101= Fondos Disponibles: Caja 

2101= Obligaciones con el Público: Depósitos a la Vista 

2103= Obligaciones con el Público: Depósitos a Plazo 

 

L3. Activos Líquidos Improductivos / Total Activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en cuentas 

líquidas improductivas. 

 

Meta: < 1% 

 

Fórmula: 

 

Dónde: 

1101= Fondos Disponibles: Caja 

1102= Fondos Disponibles: Bancos 

1= Total Activo 
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A= ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

 

Los indicadores de los activos improductivos indican las áreas 

problemáticas que tienen el mayor impacto en la rentabilidad. Cuando los 

préstamos son morosos, los activos fijos son altos en relación al total de 

activos, o cuando la entidad invierte ahorros en activos deja de producir 

los ingresos necesarios para pagar los costos financieros y los gastos 

operativos. 

 

A1. Total Morosidad de Préstamos / Cartera de Préstamos Bruta 

 

Propósito: Medir el porcentaje total de morosidad en la cartera de 

préstamos, usando el criterio del saldo de préstamos morosos pendientes 

en vez de los pagos de préstamos morosos acumulados. 

 

Meta:< o = a 5% 

 

Fórmula 

 

 

 

Dónde: 

1421= Cartera de Crédito Comercial Vencida 
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1424= Cartera de Crédito para la Microempresa Vencida 

1414= Cartera de crédito para la Microempresa que no devenga intereses 

14= Cartera de Crédito 

1499= Provisiones para Créditos Incobrables  

 

A2. Activos Improductivos / Total Activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total que no produce un ingreso.  

 

Meta: < o igual a 5% 

 

Fórmula 

 

 

Dónde: 

1101= Fondos Disponibles: Caja 

16= Cuentas por Cobrar 

18= Propiedades y Equipo 

1904= Otros Activos: Gastos y Pagos Anticipados 

1905= Otros Activos. Gastos Diferidos 

1= Activo 
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S= Señales Expansivas 

 

Los indicadores de las señales expansivas miden las tasas de crecimiento 

en ambos lados del balance. Los indicadores S permiten a los gerentes 

monitorear el incremento del capital según lo adecuado para mantener los 

niveles necesarios de capital de protección para los periodos de alto 

crecimiento. 

 

S1. Crecimiento de Préstamos 

 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de la cartera de 

préstamos. 

 

Meta: Para aumentar el porcentaje del total de préstamos pendientes (E 

1), el S1 debe ser mayor que el S4; para mantener el porcentaje del total 

de préstamos pendientes (E1), el S1 debe ser igual al S4; y para disminuir 

el porcentaje del total de préstamos pendientes (E1), el S1 debe ser 

menor que el S4. 

 

Fórmula: 
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Dónde: 

14= Cartera de Crédito 

 

S2. Crecimiento de Inversiones Líquidas 

 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de las inversiones 

líquidas. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Dónde. 

1103= Fondos Disponibles: Bancos 

 

S5. Crecimiento de Depósitos a la Vista 

 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de depósitos a la 

vista. 

 

Meta: Para aumentar el porcentaje del total de depósitos de ahorros (E5), 

el S5 debe ser mayor que el S4; para mantener el porcentaje del total de 

depósitos a la vista (E5), S5 debe ser igual al S4; para disminuir el 
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porcentaje del total de depósitos de ahorros (E5), S5 debe ser menor que 

el S11.”18 

 

Fórmula: 

 

 

Dónde: 

2101= Obligaciones con el Público: Depósitos a la Vista 

 

S11. Crecimiento del Activo Total 

 

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha del activo total. 

 

Meta: Mayor que la tasa de inflación 

 

Fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

1= Total Activo 

                                                           
18

 CEVALLOS Navas María, Modelo de Evaluación para las Cooperativas de Ahorros y Créditos. 
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EL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Concepto.- El capital de trabajo (también denominado capital corriente, 

capital circulante, capital de rotación, fondo de rotación o fondo de 

maniobra), es una medida de la capacidad que tiene una empresa para 

continuar con el desarrollo normal de sus actividades en el corto plazo. Se 

calcula como el excedente de activos de corto plazo sobre pasivos de 

corto plazo 

 

Fórmula: 

 

 

 

Capital de Trabajo Neto.- Es la diferencia en dólares entre el activo y el 

pasivo circulante. Es una medida en que las empresas están protegidas 

contra problemas de liquidez. 

 

Capital de Trabajo Bruto.- Es la inversión de las empresas en activo 

circulante tales como: efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. 

 

Importancia.- Es importante por diferentes razones básicamente el activo 

circulante de una empresa representa más del 50 % de su activo total, sin 

embargo las empresas con poco activo circulante pueden tener pérdidas, 
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entonces la administración del capital de Trabajo es importante debido al 

tiempo que le deben dedicar los directores financieros, no obstante, es 

fundamental el efecto de las decisiones sobre el capital de trabajo en el  

riesgo, rendimiento y precios de las acciones de las empresas. 

Ventajas y Desventajas.-“El Capital de Trabajo adecuado es esencial 

porque sin él los problemas son inevitables. Aunque el pasivo circulante 

se paga con los fondos generados por el activo circulante, el capital de 

trabajo debe ser suficiente, en relación al pasivo circulante para permitir 

un margen de seguridad.  

Cuando una empresa cuenta con un capital de trabajo adecuado no 

sufrirá problemas de liquidez, es más le permite a la empresa las 

siguientes ventajas: 

 Hacer frente a los aspectos adversos que le ocasionan a la empresa la 

inflación y/o devaluación de la moneda tan prejudicial al activo 

circulante. 

 Realizar esfuerzos para mantener siempre la solvencia y prestigio 

comercial, para acceder a los créditos tanto de proveedores, como 

bancarios, en épocas de emergencia.  

Los riesgos que se correrían al disponer de amplio Capital de Trabajo, 

quedaría traducida en las siguientes desventajas: 
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 Incentiva a inversiones innecesarias. 

 La disponibilidad amplia de fondos predispone a una desmesurada 

política de compras, y así el control administrativo de éstas, se torna 

compleja. 

 Un exceso de capital de trabajo, atrae a los empresarios a invertir en 

negocios poco rentables lo que significa una operación ineficaz.”19  

 

Clasificación.- se puede clasificar de acuerdo con: 

 

 Elementos.- como el efectivo, valores comerciables, cuentas por 

cobrar e inventarios. 

 

 Tiempo.- Como un factor permanente o temporal 

 

 Capital de Trabajo Permanente.- Es la cantidad de activo circulante 

necesario para satisfacer las necesidades de las empresas a corto 

plazo.  
 

 Capital de Trabajo Temporal.- Es la cantidad de activo circulante que 

varía según los requerimientos estacionales. 

 

                                                           
19

 ELÍAS Mónica  2009, Capital de Trabajo .Disponible en: http://www. monografías. 
com./trabajos 81/capital-trabajo/capital de trabajo 2.shtml#factoresqa. (consultado: 22-03-2012  
17:52). 
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ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

El Capital de Trabajo de toda empresa debe ser adecuadamente 

administrado, sobre todo en tres cuentas que impactan en la forma en que 

es rentable la empresa: Caja, Cartera de Créditos e Inventarios. 

 

Caja.- Uno de los principales problemas que tiene toda empresa está 

determinado por la administración de su efectivo, es decir, de la caja que 

tiene. La caja representa el efectivo líquido que tiene la empresa, ya sea 

en cuentas bancarias o físicamente en la empresa, para el pago de sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

1. Demora en Pagos.- La demora en pagos a proveedores tiene 

implicaciones importantes, primero porque puede ser que los 

proveedores dejen de surtir los pedidos, pero en caso de que el 

proveedor cobre un interés por la tardanza en el pago, pues tendrá 

que aceptarse ese costo y calcular cuánto es el costo anual del mismo.  
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2. Costo de Oportunidad de no aceptar descuento.- Toda empresa 

tiene en algunos casos con sus proveedores dos opciones: una de 

ellas es de aceptar el descuento por pagar de contado que se le ofrece 

y en el otro no aceptarlo y dejar al vencimiento el documento para 

pagar a precio normal del bien. 

Fórmula: 

 

Costo de Oportunidad de no aceptar descuento 

 

 

 

Mediante esta fórmula se obtiene la tasa anual que la empresa tendría por 

no aceptar el descuento.  

Esta tasa debe compararse en el costo de capital promedio ponderado de 

la empresa; si es mayor el descuento al costo de capital, se acepta el 

descuento; si, se rechaza. 

 

3. Caja Óptima.- Uno de los principales problemas que tienen las 

empresas es determinar la caja óptima. Generalmente se utiliza un 

método empírico mediante el cual se toma una cantidad mínima y listo 
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ya se puede operar. Pero no es lo mejor. Otro método menos empírico 

es determinar la caja con un porcentaje de las ventas. 

 

 

Fórmula: 

 

 

 

El método más aceptado es el de días de ventas, una cantidad que se 

necesita tener de acuerdo con la venta de un número de días 

determinado de antemano. 

Fórmula: 

 

 

4. Modelo Baumol.- William Baumol fue el primero que determinó  un 

modelo para tener una caja promedio óptima. La premisa en la que se 

basó fue que el efectivo tiene un comportamiento similar a la que los 

inventarios, es decir que tiene un costo financiero el mantenerlos en 

caja y no invertirlos, además de que tiene un costo las transacciones, 

realizadas en los bancos.  
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Fórmula: 

 

 

 
 

Dónde: 

C= Costo de cada transacción 

T= Requerimiento anual de caja 

I= Es la tasa de interés que paga en inversión monetaria. 

 

Cartera de Crédito.- Además de saber cuál es el plazo real de crédito 

que se le otorgan a los clientes, así como el porcentaje de los mismos que 

no pagarán a la compañía tarde que temprano, los administradores 

necesitan determinar adecuadamente cual es el monto de crédito 

necesario que se otorgará a los mismos en forma individual y cuál es el 

límite de riesgo en pedidos que se tiene con cada uno de ellos. 

 

El límite de crédito necesario está directamente relacionado con: 

 

 El volumen de compras de cliente 

 Las condiciones reales de pago 

 La solvencia del mismo. 

 

Y esta solvencia del cliente está en función de: 
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 Aumento de precios 

 Incremento en cifra de compras 

 Modificación en el plazo de pago 

 Demora en el pago 

 Devoluciones del cliente 

 Informaciones desfavorables del cliente 

 

1. Crédito necesario para cliente nuevo.- El crédito necesario para un 

cliente nuevo está en función del potencial de compra que tenga de los 

productos que requiere. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

CN= Crédito Necesario 

 

VC= Volumen de Compra anual previsto 

 

DC= Días pactados al cliente 
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2. Crédito Necesario para cliente antiguo.- Cuando el crédito 

necesario a calcular es para un cliente que ya tiene tiempo 

comprándonos, entonces utilizamos la siguiente fórmula: 

 

Fórmula: 

 

 
 

 

Dónde: 

 

CN= Crédito Necesario 

 

VC= Volumen de Compra promedio 

 

DC= Días otorgados 

 

 

 

3. Crédito Necesario para Clientes Estacionales.- Muchas ocasiones 

los clientes son afectados por mercados estacionales, en los cuales 

hay épocas del año en que se demanda más producto. Para estas 

ocasiones, la empresa debe tener determinado un coeficiente de 

estacionalidad para poder aplicar y determinar el crédito necesario. 

  

Fórmula:  
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Dónde: 

 

CN= Crédito Necesario 

 

VC= Volumen de Compra promedio 

 

DC= Días otorgados 

CE= Coeficiente de estacionalidad 

 

4. Límite de Riesgo en Función del margen económico.- Toda 

empresa debe minimizar el riesgo que implica el otorgar crédito y la 

forma de minimizarlo es saber cuántos son los pedidos que se deben 

entregar para que la empresa no pierda dinero en caso de que no 

pague el cliente. 

 

Fórmula: 

 

 

 
 

 

 
 

 

5. Inversión Permanente en Capital de Trabajo.- La administración del 

circulante implica de manera forzosa el hecho de que se requiere tener 

una inversión permanente necesaria inmovilizada en clientes e 

inventarios para poder lograr los objetivos de la empresa. 
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El Costo de Capital.- El dinero, como cualquier otro activo tanto tangible 

como intangible, tiene un costo es decir, no se presenta de manera 

gratuita. Se podría pensar que el dinero que circula en el mercado en 

forma d monedas o billetes, no tiene un costo que haga que cueste más, 

o bien, que tenga menor valor que adquirirlo, pero es evidente que por lo 

menos la inflación hace que el dinero tenga menor valor de un periodo a 

otro. De manera que, con más razón si se obtiene dinero de terceros para 

el funcionamiento de una empresa, ese dinero debe tener entonces un 

costo. 

 

Se puede encontrar las siguientes fuentes de financiamiento: 

 

Préstamos Bancarios 

 Quirografarios 

 Línea de Crédito  

 Refaccionarios e Hipotecarios 

Bonos y Papel Comercial 

 Pagarés 

 

Acciones 

 Preferentes 

 Comunes 
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Costo de Deuda.- Las deudas con las instituciones financieras deben ser 

realmente analizadas, ya que no siempre el monto que dicen que cobran 

de interés nominal es el real. 

 

Para esto se debe calcular el costo real de la deuda de la siguiente forma. 

 

Fórmula: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

EL INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Concepto.- Es una síntesis del análisis financiero realizado a los estados 

financieros en una fecha determinada 

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

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

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

preparar un informe específico para cada caso.  
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Características.- Se debe de realizar una adecuada presentación, de tal 

manera que capte la atención del lector, con lo cual se habrá logrado 

realizar una adecuada presentación, así por lo anterior el informe requiere 

que se realice de la siguiente forma:  

 

 Completo.- presentación de datos favorables como desfavorables que 

se ha detectado en la empresa. 

 

 Lógicamente desarrollado.-el trabajo debe de estar dividido en 

etapas, cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes de 

forma natural y lógica, el problema y la base vienen primero las 

conclusiones al final.  
 

 Claro y preciso.- los hechos deben de estar asentados concisamente, 

conclusiones y recomendaciones accesibles y justas, las soluciones 

deben de ser viables para un mismo problema. 

 

 Oportuno.-La utilidad de un informe depende de la oportunidad con 

que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la 

información debe de ser siempre oportuna.”20 

 

                                                           
20

ALCALÁ Sánchez Saúl, Elaboración del Informe Financiero a la Dirección. Disponible 
en: http//www.gestiopolis.com/recursos4/docs/fin/elafin.htm. Fecha de consulta: (abril 
2012). 
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Estructura.- El informe  puede adoptar las siguientes partes 

características de forma: 

 

Cubierta: La parte externa principal de las cubiertas está destinada para:  

 

 Nombre de la empresa  

 Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda.  

 La fecha o periodo a que correspondan los estados. 

 

Antecedentes: Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis, y está destinado generalmente para lo siguiente:  

 

 Mención y alcance del trabajo realizado.  

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

informe.  

 Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa.  

 Objetivos que persigue el trabajo realizado.   

 Firma del responsable.  

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. 

62 



Gráficas: 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 

Comentarios y conclusiones: aquí se ubica los comentarios que el 

analista ha recolectado producto de su trabajo, así como también las 

conclusiones a las que ha llegado luego de realizado el análisis a la 

entidad. 

.  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis fue necesaria la utilización 

de los siguientes materiales que se detallan a continuación: 

Material Bibliográfico 

 Libros 

 Folletos 

 Estados Financieros 

 

Material de Oficina y Computación 

 Computadora 

 USB 

 Hojas de papel bond 

 Calculadora 

 Impresora 

 Tinta para Impresora 

 Copias de los Estados Financieros 

 

MÉTODOS 

Los métodos utilizados al desarrollar el trabajo de investigación fueron los 

siguientes: 



Científico.-  La aplicación de este método permitió conocer la realidad 

empírica de la situación económica y financiera de la Fundación para 

poder contrastar la aplicación de principios, teorías y técnicas del análisis 

financiero para así establecer y profundizar los problemas de la realidad 

con una posición reflexiva, crítica y positiva. 

Deductivo.- Con la ayuda de este método se pudo extraer información 

bibliográfica de diversas fuentes de información como  libros, revistas e 

internet, y de esta manera concretar la revisión de la literatura que se 

incorpora en el trabajo de tesis. 

Inductivo.- Con este método fue posible la aplicación de los indicadores 

Perlas y de esta manera analizar de forma particular los hechos 

económicos que se suscitaron en los años que fueron examinados para 

de acuerdo a ello emitir un dictamen de la situación financiera de la 

entidad. 

Analítico.- Se utilizó para examinar los resultados obtenidos en la 

aplicación del Análisis vertical y horizontal, y establecer las causas que 

originaron los aumentos y disminuciones en cada uno de los rubros y 

cuentas que conforman los Estados Financieros analizados. 

Sintético.- Con este método se resumió los resultados obtenidos en la 

ejecución de la Análisis Financiero para la preparación del Informe de 

Análisis efectuado el cual será entregado a los Directivos de la Fundación 

y además fue utilizado para  la elaboración del Resumen.  
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Matemático.-  Se utilizó para efectuar cálculos y operaciones aritméticas 

estableciendo porcentajes y ratios  financieros; con el objeto de encontrar 

valores exactos en cada uno de los procedimientos para el análisis 

financiero y en la administración capital de trabajo, ayudando por 

consiguiente a determinar la posición financiera de la fundación  

Estadístico.- Permitió representar gráficamente los resultados obtenidos, 

en la elaboración del análisis y de esta manera realizar las correspondidas 

comparaciones y mediciones en análisis financiero de la Fundación 

“DECOF”. 
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f) RESULTADOS 

 

 

Contexto Institucional 

 

Historia.- Un grupo de Jóvenes profesionales investigó sobre la 

metodología utilizada por el Banco Grameen de Bangladesh y su éxito por 

lo que se decidió replicar 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. 

Esto llevo a que las economías marginales se apoyen en sectores 

informales (familias, vecinos, comerciantes) donde generalmente 

establecen relaciones contractuales poco ventajosas para su desarrollo. 

 

El escenario de vulnerabilidad social, pobreza y exclusión estructural que 

tiene la población de las provincias fronterizas (Loja), lejos de hipotecar un 

desarrollo,  desafió el configurar y asumir nuevos frentes y estrategias de 

desarrollo, mediante la generación de condiciones sociales y económicas 

para que las comunidades locales sean gestoras de su propio desarrollo, 

a través de la capitalización y canalización de recursos económicos 

orientados a financiar la generación de sus propios bienes y servicios, 

como requisitos para tener condiciones sociales y económicas que 

reactiven sus actividades económicas y alcancen mejores niveles de vida. 



Creación.- Es así que el 26 de Agosto de 2004 se crea la institución de 

derecho privado legalizada  como  Fundación sin fines de lucro mediante 

Acuerdo Ministerial No. 01667. Su nombre institucional es DECOF, cuyas 

siglas significan –Desarrollo Comunitario Sin Fronteras- 

  

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”. 

 

Base Legal 

 

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

reglamentos y estatutos: 

 

 Constitución de la República 

 Ley de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento 

 Código de Trabajo 
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 Reglamento General emitido por el Ministerio de Inclusión Economía y 

Social (MIES) 

 Estatutos y reglamentos internos 

 

Actividades Claves.- Microcrédito solidario para mujeres de escasos 

recursos económicos; capacitación en procesos productivos, micro 

empresarial y emprendimiento.  

 

Logros: 

 

 Haber  incluido  a cerca  de 3000 mujeres marginadas (madres 

solteras, madres maltratadas, madres abandonadas, etc.) dentro de un 

sistema organizativo en donde han  podido  sentirse parte, 

comprender, actuar  y desde  la  cual  han encontrado la confianza, la  

libertad y la fuerza social, política y económica para salir adelante a 

través del apoyo mutuo.  

 

 Tener generando ingresos  económicos  a  las  pequeñas economías, 

en múltiples actividades que van   desde    la   cría de animales 

menores, pasando por las  labores  agrícolas, hasta   pequeños 

negocios (tiendas, venta de cosméticos, venta de comida ambulante, 

etc.) 
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 Haber capacitado a las mujeres de ciento cincuenta y seis 

comunidades de las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro en 

temas de desarrollo humano, crecimiento personal, genero, 

participación ciudadana, derechos ciudadanos, etc. 

 

DECOF en el futuro pretende: 

 

 Mantener líneas de Fondeo que permitan cubrir  la demanda, con el fin 

de mejorar las condiciones de vida de las beneficiarias. 

 Administrar eficazmente la cartera. 

 Alcanzar la especialización del personal administrativo y operativo, en 

el eje de micro finanzas. 

 Mantener un plan de capacitación permanente para las socias. 

 Implementar un sistema integral de tecnología crediticia. 

 Desarrollar nuevos servicios micro financiero.  

 Fomentar la formación de microempresas. 

 Llegar con nuestros servicios micro financieros y de formación a más 

sectores alejados especialmente a zonas rurales. 

  

Estructura Orgánica. 

Nivel Legislativo.- Su función es la de legislar sobre la política que debe 

seguir la organización, normar los procedimientos y definir sobre los 

aspectos de mayor importancia, representa el primer nivel jerárquico 
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dentro de la Fundación se encuentra integrada por la Asamblea General 

de Socios, a quien le corresponde tomar las decisiones que les conlleve a 

tener una mayor gestión económica. 

Nivel Ejecutivo.- Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su 

fiel cumplimiento. Además, planea, orienta y dirige la vida administrativa 

de alto nivel y los trasmite a los órganos auxiliares y operativos para su 

ejecución. Este nivel se encuentra representado por el Director Ejecutivo. 

Nivel de Apoyo.- Ayuda a los otros niveles administrativos en prestación 

de servicios con oportunidad y eficiencia; tanto a los socios como a los 

clientes. En este nivel se ubican los diferentes departamentos como: 

Secretaria, Asesor Legal. 

Nivel Operativo.- En este nivel encontramos los siguientes 

departamentos necesarios para desarrollar las diferentes actividades que 

tiene la Fundación. 

 

Departamento de Crédito.- En este departamento es donde se otorga los 

créditos a los socios el cual es coordinado por los Técnicos de Créditos, 

Cajera y Directoras de los Centros. 

 

Departamento de Contabilidad.- Es el área que planea, ejecuta y 

controla la parte financiera de Decof. Lleva la Contabilidad, las 
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estadísticas, prepara los Estados Financieros y administra todas las 

actividades administrativos - financieras efectuadas, comprende diferentes 

secciones  coordinadas por la Contadora. 

 

Departamento de Investigación y Desarrollo.- Este departamento es el 

encargado de estudiar y poner en marcha los distintos proyectos que 

posee la entidad. 
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ESTRUCTURA ORGÀNICA DE LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS “DECOF” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Asamblea General de Socios 

Dirección Ejecutiva 

Departamento de Crédito Departamento de 

Contabilidad 

Departamento de Investigación 

y   Desarrollo 

Secretaria Asesoría Legal 

Cajera Técnicos de 

Crédito 

Directoras de 

Centros 

Contadora 

Asistente 
Proyectos Marketing 

Fuente: Fundación DECOF 
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS “DECOF” 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre de 2010 

 

 

1 ACTIVO 
     

 
ACTIVO CORRIENTE 

    11 FONDOS DISPONIIBLES 
   1101 Efectivo 

   
1.461,44 

 1102 Bancos  
   

174.535,66 
 14 Cartera de crédito 

   1401 Cartera de crédito para el microcrédito 743.952,94 
 140110 De 31 a 90 días 

 
13.475,49 

  140115 De 91 a 180 días 
 

115.245,61 
  140120 De 181 a 270 días 

 
53.469,55 

  140125 De 271 a 360 días 
 

433.578,56 
  140130 De más de 360 

 
128.183,73 

  1402 Cartera de crédito individual por vencer 45.187,84 
 140205 De 1 a 30 días 

 
5.800,00 

  140210 De 31 a 90 días 
 

5.506,44 
  140215 De 91 a 180 días 

 
3415.63 

  140220 De 181 a 270 días 
 

2.688,30 
  140225 De 271 a 360 días 

 
6.660,17 

  140230 De más de 360 días 
 

21.117,30 
  1403 Cartera de crédito Emerge. Por vencer 4.328,16 

 140310 De 31 a 90 días 
 

1.780,00 
  140315 De 91 a 180 días 

 
285,14 

  140320 De 181 a 270 días 
 

1.477,78 
  140325 De 271 a 360 días 

 
785,24 

  1404 Cartera de crédito para la microempresa 44.279,33 
 140405 De 1 1a 60 días 

 
44.279,33 

  1421 Cartera de crédito comercial vencida 10.039,65 
 142105 De 1 a 30 días 

 
10.039,65 

  1499 (Provisión para créditos incobrables) -100,40 
 16 Cuentas por cobrar 

    1610 Anticipo Programas de desarrollo humano 19.280,94 
 

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

  
1.042.965,56 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

    18 Propiedades y equipo 
   1802 Edificios 

   
200.000,00 

 1805 Equipos de computación 
 

5.217,31 
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1806 Muebles enseres y equipos de oficina 3.407,34 
 1807 Unidades de transporte 

 
17.416,50 

 1899 Depreciación acumulada 
 

-8.133,26 
 

 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

  

217.907,89 

19 OTROS ACTIVOS 
    1904 Gastos y pagos anticipad. 

   1905 Gastos diferidos 
  

134,00 
 

 
TOTAL OTROS ACTIVOS 

   

134,00 

 
TOTAL ACTIVO 

   

1.261.007,45 

2 PASIVO 
     

 
PASIVO CORRIENTE 

    21 Obligac. con el público 
   2101 Depósitos a la vista 

  
146.137,03 

 210310 De 31 a 90 días 
 

600,00 
  210315 De 91 a 180 

  
61920,00 

  210320 De 181 a 360 
 

10700,00 
  2103 Depósitos a plazo 

  
73.220,00 

 25 Cuentas por pagar 
    2504 Retenciones 
  

9,76 
 2590 Cuentas por pagar varias 

 
50.000,00 

 26 Obligaciones financieras 
   2602 Obligaciones con instituciones financieras 125.647,96 

 2606 Obligaciones  Entidades Financieras Públicas 718.867,09 
 2690 Otras obligaciones 

  
74.644,27 

 

 
TOTAL PASIVO  CORRIENTE 

  

1.188.526,11 

29 OTROS PASIVOS 
    2905 Fondos de seguro de depósitos e hipoteca 21.178,96 

 

 
TOTAL OTROS PASIVOS 

   
21.178,96 

 
TOTAL PASIVO 

   

1.209.705,07 

3 PATRIMONIO 
    36 RESULTADOS 
    3601 Excedentes acumulados 

 
8.763,72 

 3603 Excedente del ejercicio 
  

42.538,66 
 

 
TOTAL PATRIMONIO 

   

51.302,38 

       
       
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

1.261.007,45 

 

 

              

                 DIRECTOR EJECUTIVO                                         CONTADORA 
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS “DECOF” 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

 

 

4 GASTOS 
     41 Intereses Causados 

   
38.562,66 

4101 Obligaciones con el público 
 

7.214,07 
 4103 Obligaciones financieras 

  

31.348,59 
 42 Comisiones causadas 

   
17.076,21 

4206 Servicios varios 
  

16.784,25 
 4290 Varias 

   

291,96 
 44 Provisiones 

    
100,40 

4402 Cartera de crédito 
  

100,40 
 45 Gastos de operación 

   
102.178,06 

4501 Gastos de personal 
  

69.361,42 
 4502 Honorarios 

   

213,89 
 4503 Servicios varios 

  

16.295,65 
 4504 Impuestos, contribuciones y multas 

 

1.136,15 
 4505 Depreciaciones 

  

8.133,26 
 4507 Otros gastos 

  

7.037,69 
 47 Otros gastos y pérdidas 

   
186,00 

4790 Otros  
   

186,00 
 

 
TOTAL GASTOS 

   
158.103,33 

       

5 INGRESOS 
     51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 

 

200.641,99 
 5104 Intereses de cartera de crédito 

 

200.641,99 
 

 
TOTAL INGRESOS 

   
200.641,99 

       
 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
   

42.538,66 

 

 

                      

                        

 

               DIRECTOR EJECUTIVO                                           CONTADORA 
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS “DECOF” 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre de 2011 

 

1 ACTIVO 
     

 
ACTIVO CORRIENTE 

   11 FONDOS DISPONIIBLES 
    1101 Efectivo 

   
35.694,17 

 1102 Bancos  
   

58.580,19 

 14 Cartera de crédito 
    1404 Cartera de crédito para la microempresa 2.040.264,70 

 1040410 De 31 a 90 días 
 

4.498,05 
  1040415 De 91 a 180 días 

 
47.253,17 

  1040420 De 181 a 270 días 
 

37.396,06 
  1040425 De 271 a 360 días 

 
413.867,78 

  1040430 De más de 360 días 
 

1537,249,64 
  1409 Cartera de crédito para el  microcrédito Emer. 8.983,86 

 140905 De 31 a 90 días 
    1414 Cartera de crédito  microempresa no deve.int 54.726,06 

 141415 De 91 a 180 días 
 

3.703,20 
  141420 De 181 a 270 días 

 
583,70 

  141425 De 271 a 360 días 
 

13.264,18 
  141430 De más de 360 días 

 
37.174,98 

  
1424 

Cartera de crédito para la microempresa 
Vencida. 17.496,27 

 142415 De 91 a 180 días 
 

2.144,82 
  142420 De 181 a 270 días 

 
37,50 

  142425 De 271 a 360 días 
 

2.469,42 
  142430 De más de 360 días 

 
12.844,53 

  1499 (Provisión para créditos incobrables) -21.214,70 
 16 Cuentas por cobrar 

    1690 Cuentas por cobrar varias 
 

19.742,33 
 

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

  

2.214.272,88 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

    18 PROPIEDADES Y EQUIPO 
   1802 Edificios 

   
197.000,00 

 1805 Equipos de computación 
 

8.577,52 
 1806 Muebles enseres y equipos de oficina 3.667,24 
 1807 Unidades de transporte 

 
13.728,30 

 1899 Depreciación acumulada 
 

-14.870,30 
 

 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

  

208.102,76 
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19 Otros activos 
    1904 Gastos y pagos anticipados 

 
644,78 

 

 
TOTAL OTROS ACTIVOS 

   

664,78 

 
TOTAL ACTIVO 

   

2.423.020,42 

2 PASIVO 
     

 
PASIVO CORRIENTE 

    21 Obligaciones Con El Público 
   2101 Depósitos a la vista 

  
339.656,29 

 2103 Depósitos a plazo 
  

60.073,79 
 210305 De 1 a 30 días 

 
28.433,82 

  210310 De 31 a 90 días 
 

3.084,17 
  210315 De 91 a 180 días 

 
555,80 

  210320 De 181 a 360 días 
 

28.000,00 
  25 Cuentas por pagar 

    2503 Obligaciones patronales 
 

17.171,30 
 2504 Retenciones 

  
35,52 

 2506 Proveedores 
  

1.734,99 
 26 Obligaciones financieras 

   2602 Obligaciones con instituciones financieras. 94.358,22 
 2606 Obligaciones con entidades fin. Sector Público. 1.661.400,94 
 2690 Otras obligaciones 

  
60.413,65 

 

 
TOTAL PASIVO  CORRIENTE 

  

2.234.844,70 

29 OTROS PASIVOS 
    2905 Fondos de seguro de depósitos e hipoteca 56.643,48 

 

 
TOTAL OTROS PASIVOS 

   

56.643,48 

 
TOTAL PASIVO 

   

2.291.488,18 

3 PATRIMONIO 
    31 CAPITAL SOCIAL 
    3102 Aportes socios 
  

8.778,45 
 36 Resultados 

    3601 Excedentes acumulados 
 

19.531,50 
 3603 Exceden del ejercicio 

  
103.222,29 

 

 
TOTAL PATRIMONIO 

   

131.532,24 

       

       

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  

2.423.020,42 

 

 

                        

 

                 DIRECTOR EJECUTIVO                                             CONTADORA  
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS “DECOF” 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

 

4 GASTOS 
     41 Intereses Causados 

   
96.532,49 

4101 Obligaciones con el público 
 

9.836,15 
 4103 Obligaciones financieras 

  
86.696,34 

 42 Comisiones Causadas 
   

62.387,19 

4206 Servicios varios 
  

62.051,71 
 4290 Varias 

   
335,48 

 44 Provisiones 
    

21.214,70 

4402 Cartera de crédito 
  

21.214,70 
 45 Gastos De Operación 

   
190.125,85 

4501 Gastos de personal 
  

125.184,28 
 4502 Honorarios 

   
8.530,01 

 4503 Servicios varios 
  

25.181,34 
 4504 Impuestos, contribuciones y multas 

 
3.283,86 

 4505 Depreciaciones 
  

14.870,30 
 4506 Amortizaciones 

  
55,22 

 4507 Otros gastos 
  

13.020,84 
 47 Otros Gastos Y Pérdidas 

   
71.918,00 

4790 Otros  
   

71.918,00 
 

 
TOTAL GASTOS 

   

442.178,23 

       

5 INGRESOS 
     51 Intereses y Descuentos Ganados 

  
537.776,75 

5104 Intereses de cartera de crédito 
 

537.776,75 
 54 Ingresos Por Servicios 

   
453,77 

5402 Servicios especiales 
  

453,77 
 56 Otros Ingresos 

   
7.170,00 

5690 Otros 
   

7.170,00 
 

 
TOTAL INGRESOS 

   

545.400,52 

       

 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

   

103.222,29 
 

 

 

                 DIRECTOR EJECUTIVO                                            CONTADORA 
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Nota Explicativa 

 

Los Balances Financieros de la Fundación de Desarrollo Comunitario Sin 

Fronteras “DECOF” están estructurados de acuerdo a la Norma 

Ecuatoriana de Contabilidad NEC1 donde el objetivo de esta norma  es 

prescribir las bases de presentación de los estados financieros de 

propósito general, para asegurar la comparabilidad con los estados 

financieros de períodos anteriores de la misma empresa y con los estados 

financieros de otras empresas.  

“Nos informa sobre la situación de Activos (bienes y derechos de la 

Empresa) los Pasivos (obligaciones de la entidad  a corto y largo plazo) 

el Patrimonio (Participación del propietario en el negocio). Según la 

Norma Ecuatoriana de Contabilidad (NEC) Nº 1”21 

Para lograr este objetivo, esta Norma establece consideraciones 

generales para la presentación de los estados financieros, orientación 

para su estructura y requerimientos mínimos para el contenido de los 

estados financieros.   

 

Para lo cual en los Estados Financieros de la Fundación se han ido 

ordenando de acuerdo al número de los  grupos y rubros como es el caso 

del Activo Corriente en el cual la cuenta Cartera de Crédito para la 

Microempresa se encontraba incluida en un grupo de subcuentas al que 

no pertenecía por lo que se le asignó un número específico a la cuenta, 

                                                           
21

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Contabilidad Gubernamental, pág. 111.- año 
2003 
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así como también la cuenta  Cartera de Crédito Comercial Vencida tenía 

un nombre erróneo misma que fue rectificada, en lo que se refiere al 

Activo no Corriente y Otros Activos no se presentó ninguna novedad que 

amerite cambio; de la misma manera en el grupo de los Pasivos se 

modificó el nombre a las cuentas Depósitos a la Vista y Depósitos a Plazo 

las cuales constan con otro nombre por motivo de que la entidad por su 

razón de ser no puede captar ninguna clase de depósitos, y en lo que 

respecta al Patrimonio no se realizó ningún cambio, todo esto en relación 

al Estado de Situación Financiera de los años analizados, en lo 

concerniente al Estado de Resultados cabe mencionar que no fue objeto 

de modificación alguna 
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DIAGNÓSTICO   

 

Al realizar el sondeo a la Fundación de Desarrollo Comunitario sin 

Fronteras “DECOF” de la ciudad de Loja, se pudo detectar lo siguiente: 

 

La Fundación no elabora los  Estados Financieros de acuerdo a las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad y a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, produciéndose de esta manera que no se 

pueda realizar una interpretación de los resultados que arroja al culminar 

cada periodo económico. 

 

No se efectúa el Análisis Financiero,  la aplicación de Sistema de 

Monitoreo Perlas y análisis a las cuentas que conforman el Capital de 

Trabajo porque  los directivos de la entidad consideran innecesaria su 

ejecución llegando únicamente a la determinación de los Estados 

Financieros ocasionando con ello un desconocimiento de la situación 

actual que atraviesa la misma. 

 

Para el ejercicio económico 2011 la Fundación inició con la cancelación 

de los Beneficios de Ley a las personas que laboran en la entidad debido 

a que no estaban afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), provocando descontento e inestabilidad del personal que labora 
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en dicha entidad lo cual puede repercutir en el desempeño de sus 

actividades. 

Existe tras papeleo de la documentación fuente que respalda 

desembolsos de efectivo debido a la falta de organización de los archivos, 

lo que provoca que  sean registrados como otros gastos generando  

pérdida para la organización.  

Sin embargo es necesario resaltar algunos aciertos encontrados en la 

entidades tales como: dispone de edificio propio para el desarrollo de las 

actividades que cotidianamente realiza, no existe duplicidad de funciones 

pues cada empleado es responsable de su área de trabajo.  

La Fundación trabaja por el bienestar de los sectores más vulnerables de 

la sociedad ofreciendo  microcréditos con una tasa de interés muy 

asequible. 

Capacita a las socias con talleres de crianza avícola,  cuenta con la Red 

Nacional de Servicios, Cobros y Pagos “Rapipagos”, lo que origina el 

incremento de sus ingresos.  
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS "DECOF" 

                                                                  ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre de 2010 

CÓD. CUENTA VALOR RUBRO % GRUPO % 

1 ACTIVO       

  ACTIVO CORRIENTE       

11 FONDOS DISPONIIBLES       

1101 EFECTIVO 1.461,44 0,14 0,12 

1102 BANCOS  174.535,66 16,73 13,84 

14 CARTERA DE CRÉDITO       

1401 CARTERA DE CRÉDITO PARA EL MICROCRÉDITO 743.952,94 71,33 59,00 

1402 CARTERA DE CRÉDITO INDIVIDUAL POR VENCER 45.187,84 4,33 3,58 

1403 CARTERA DE CRÉDITO EMERGENTE POR VENCER 4.328,16 0,41 0,34 

1404 CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA 44.279,33 4,25 3,51 

1421 CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL VENCIDA 10.039,65 0,96 0,80 

1499 (PROVISIÓN PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) -100,40 -0,01 -0,01 

16 CUENTAS POR COBRAR       

1610 ANTICIPO PARA PROGRAMAS DE DESAR. HUMANO 19.280,94 1,85 1,53 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.042.965,56 100,00 82,71 

  ACTIVO NO CORRIENTE       

18 PROPIEDADES Y EQUIPO       

1802 EDIFICIOS 200.000,00 91,78 15,86 

1805 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 5.217,31 2,39 0,41 

1806 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.407,34 1,56 0,27 

1807 UNIDADES DE TRANSPORTE 17.416,50 7,99 1,38 

1899 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -8.133,26 -3,73 -0,64 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 217.907,89 100,00 17,28 

19 OTROS ACTIVOS       

1905 GASTOS DIFERIDOS 134,00 100,00 0,01 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 134,00 100,00 0,01 

  TOTAL ACTIVO 1.261.007,45   100,00 

2 PASIVO       

  PASIVO CORRIENTE       

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO       

2101 DEPÓSITOA A LA VISTA 146.137,03 12,30 11,59 

2103 DEPÓSITOS A  PLAZO 73.220,00 6,16 5,81 

25 CUENTAS POR PAGAR       

2504 RETENCIONES 9,76 0,01 0,00 

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 50.000,00 4,21 3,97 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS       

2602 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 125.647,96 10,57 9,96 

2606 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS SECT. 718.867,09 60,48 57,00 

2690 OTRAS OBLIGACIONES 74.644,27 6,28 5,92 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.188.526,11 100,00  94,25 

29 OTROS PASIVOS       
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS "DECOF" 

ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre de 2010 

CÓD. CUENTA VALOR RUBRO GRUPO 

2905 FONDOS DE SEGURO DE DEPÓSITOS E HIPOTECA 21.178,96 100,00 1,68 

  TOTAL OTROS PASIVOS 21.178,96 100,00  1,68 

  TOTAL PASIVO 1.209.705,07     

3 PATRIMONIO       

36 RESULTADOS       

3601 EXCEDENTES ACUMULADOS 8.763,72 17,08 0,69 

3603 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 42.538,66 82,92 3,37 

  TOTAL PATRIMONIO 51.302,38 100,00  4,07 

  
 

      

  
 

      

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.261.007,45   100,00 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL AÑO 2010 

 

BALANCE GENERAL AÑO 2010 

            

      PASIVO CORRIENTE 

      94, 25% 

ACTIVO CORRIENTE       

82,71%       

            

      OTROS PASIVOS 

ACTIVO NO CORRIENTE 1,68% 

17,28%       

      PATRIMONIO 

OTROS ACTIVOS 0,01 % 4,07% 

TOTAL ACTIVO 100 % PASIVO Y PATRIMONIO 100%   

 

 

 

 

CUADRO N° 1 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2010 

Activo Corriente 1.042.965,56 82,71 

Activo no Corriente 217.907,89 17,28 

Otros Activos 134,00 0,01 

TOTAL ACTIVOS 1.261.007,45 100,00 % 

 

 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO N°1 

 

 

 

 

CUADRO N°2 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2010 

Pasivo Corriente 1.188.526,11 94,25 

Otros Pasivos 21.178,96 1,68 

Patrimonio 51.302,38 4,07 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.261.007,45 100,00 % 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

 

Interpretación 

 

Al realizar la Estructura Financiera al Balance General del año 2010 de la 

Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras DECOF presenta un 

Activo Corriente de $ 1.042.965,56 con el 82,71%  siendo este el más 

representativo debido a que engloba las cuentas con mayor importe,  lo 

que  permite a la Fundación  desarrollar sus actividades diarias. 

 

A continuación el Activo No Corriente con un valor $ 217.907,89 siendo el 

17,28 % del cual se destaca la cuenta Edificio  el  cual nos da a conocer 

que la entidad cuenta con edificio propio para que el personal realice con 

comodidad sus actividades y brinden la mejor de las atenciones, en lo que 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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se refiere al Otros Activos tenemos que concentra en forma minoritaria 

con $ 134,00 siendo representado por el 1%. 

 

Al analizar el Pasivo Corriente tiene un valor de $1.188.526,11 con el 

94,25 % lo que muestra que sus deudas son cuantiosas por causa de los 

grandes financiamientos  que exceden el valor de los  Activos Corrientes 

lo que provoca la incapacidad de enfrentar las obligaciones más exigibles, 

o sea, las deudas a corto plazo.  

 

En lo que concierne a Otros Pasivos se  determina que su participación es 

mínima con $ 21.178,96  que en porcentaje representa el 1,68 % ya que 

constituye el fondo de seguro de depósito e hipotecas que posee la 

Fundación.  

 

Con respecto al Patrimonio se establece que obtiene $ 51.302,38 con el 

4,07 % situación  desfavorable que se presenta por las altas deudas de la 

entidad, significando que su patrimonio está comprometido en su totalidad 

con los pasivos de la fundación. 
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INTERPRETACIÓN AL ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE 

GENERAL AÑO 2010 

 

CUADRO N° 3 

ACTIVOS AÑO 2010 

ACTIVOS CORRIENTES VALORES 
RUBROS 

% 

Efectivo 
Bancos 
Cartera de crédito para el Microcrédito 
Cartera de crédito Individual por Vencer 
Cartera de crédito Emergente por Vencer 
Cartera de Crédito para la Microempresa 
Cartera de crédito Comercial Vencida 
Provisión para créditos Incobrables 
Anticipo para programas de Desarrollo H. 

1.461,44 
174.535,66 
743.952,94 
45.187,84 
4.328,16 

44.279,33 
10.039,65 

-100,40 
19.280,94 

0,14 
16,73 
71,33 
4,33 
0,41 
4,25 
0,96 

-0,01 
1,85 

TOTAL 1.042.965,56 100,00 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 
FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

Del análisis vertical realizado al grupo de las cuentas de los Activos 

tenemos los Activos Corrientes que representan 82,71 % es decir 

$1.042.965,56 del total de los Activos del año 2010, encontramos que  

Caja representa el 0,14% debido a que posee un cantidad mínima que 

solo se utiliza para gastos menores  y que la cuenta Bancos  constituye el 

16,73% evitando de esta manera que  la entidad conserve dinero 

improductivo. Seguidamente tenemos  la cuenta  más significativa que es 

Cartera de Crédito para el Microcrédito   con una cuantía de $ 743.952,94 

que en porcentaje se transcribe en 71,33%, en razón de que los socios 

acceden mayormente a esta línea de crédito causando así que la entidad 

otorga mayor número de créditos de esta naturaleza; así mismo 

encontramos la Cartera de crédito individual por vencer con $ 45.187,84 

que es el 4,33%; Cartera de crédito para la Microempresa con $ 

44.279,33 representado por el 4,25% , Cartera de crédito comercial 

vencida con $ 10.039, 65 que en porcentaje se traduce en 0,96% y la 

cartera de crédito emergente por vencer con $ 4.328,16 que es el 0,41% 

lo cual nos indica que la fundación ofrece distintas clases de créditos las 

cuales son acogidas por los socios en forma imperceptible cumpliendo  

así con los objetivos por la cual fue creada. 

Así también la Provisión para créditos incobrables se representa con $ -

100,40, es decir el 0,01%, valor que se destina para aquellos créditos que 

no son cancelados por los socios.  
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Las Cuentas por Cobrar se encuentra representada por Anticipo para 

Programas de Desarrollo Humano la cual representa el 1.85%, la cual es 

utilizada  para pequeños proyectos de los socios. 

 

CUADRO N° 4 

ACTIVOS AÑO 2010 

ACTIVOS NO CORRIENTES VALORES 
RUBROS 

% 

Edificios 
Equipos de Computación 
Muebles enseres y Equipos de oficina 
Unidades de Transporte 
(-) Depreciación Acumulada 

200.000,00 
5.217,31 
3.407,34 
17.416,5 
-8133,26 

91,78 
2,39 
1,56 
7,99 

-3,73 

TOTAL 217.907,89 100,00 

 

GRÁFICO N° 4 

 

  

 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

De acuerdo al análisis vertical realizado se determina que los activos no 

corrientes de la Fundación “DECOF” en el año 2010 alcanzan un monto 

de $ 217.907,89 que en porcentaje significa el 17.28% con respecto al 

activo total,  del cual se destaca la cuenta Edificio con un monto de 

200.000,00 siendo el 91.78% en relación al Activo Corriente y en 

concordancia con el activo total representa el 15,86%, lo cual nos da a 

conocer que la entidad cuenta con edificio propio incitando a  que el 

personal realice con comodidad sus actividades y brinden la mejor de las 

atenciones. 

  

Así mismo tenemos las unidades de transporte con $ 17.416,50 

representado en porcentaje con el 7,99%, de acuerdo al Activo corriente y 

en relación al total de Activo el 1,38%,  los cuales son utilizados para que 

los agentes de crédito se trasladen a los distintos lugares donde se 

encuentran los grupos de socios. 

Los Equipos de Computación con $ 5.217,31 que significa el 2,39 %, en y 

lo que tiene que ver con el Activo corriente y en función al Activo el 0,41 % 

los cuales son utilizados para ello desarrollo de las actividades de 

informática de la entidad. 

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina con $ 3.407,34 que representa el 

1,56%, en relación al Activo Corriente y de acuerdo al Total del Activo el 
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0,27% siendo estos los implementos necesarios y que se utilizan para el 

desarrollo de las actividades diarias de la fundación, y en lo que concierne 

a la Depreciación acumulada tenemos un monto de $- 8.133,26 y con un 

porcentaje del – 3,73%  de acuerdo con el activo corriente y el -0,64% en 

concordancia con el Activo Total debido a la respectiva depreciación que 

se realiza a los activos corrientes que posee la entidad. 

 

CUADRO N°5 

ACTIVOS AÑO 2010 

OTROS ACTIVOS  VALORES RUBROS % 

Gastos Diferidos 134,00 100,00 

TOTAL  100,00 

 

 

GRÁFICO N°5 

 

 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

Al realizar el análisis vertical se puede observar que la cuenta que 

interviene en Otros Activos es Gastos Diferidos la cual abarca en su 

totalidad el rubro con $134,00 que es el 100 %,  mientras que en función 

al Activo total representa el 0,01%, el mismo que es cancelado 

anticipadamente y se efectiviza al final de ejercicio económico. 

 

CUADRO N°6 

PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2010 

PASIVOS CORRIENTES  VALORES 
RUBROS 

% 

Depósitos a la vista 
Depósitos a plazo 
Retenciones 
Cuentas por pagar varias 
Obligaciones con Instituciones Financieras 
Obligaciones con Instituciones Financ. Sec. Pub. 
Otras obligaciones 

146.137,03 
73.220,00 

9,76 
50.000,00 

125.647,96 
718.867,09 
74.644,27 

12,30 
6,16 
0,01 
4,21 

10,57 
60,48 

6,28 

TOTAL 1.188.526,11 100,00 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

Interpretación 

Al analizar verticalmente el Balance General del año 2010 de la 

Fundación DECOF se determina que el Pasivo Corriente tiene un monto 

de $ 1.188.526,11 siendo el 94,25% con relación al total de Pasivo y 

Patrimonio en donde se destaca las Obligaciones con Entidades 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 

 

96 



Financieras del Sector Público con $ 718.867,09 que en porcentaje se 

traduce el 60,48% en relación al Pasivo Corriente y el 57% de acuerdo al 

Total de Pasivo,  las Obligaciones con Instituciones Financieras alcanzan 

una cantidad de $ 125.647,96 que representa el 10,57 % y de acuerdo al 

Pasivo Total es del 9,96% y Otras Obligaciones con $74.644,27, siendo el 

6,28% de acuerdo al rubro y en función al Total de Pasivo el 5,92% 

debido a los créditos que contrae para realizar sus operaciones. 

Así mismo tenemos lo que son los Depósitos a la Vista que cuenta con $ 

146.137,03 siendo el 12,30% de acuerdo al rubro y el 11,59% con 

respecto al grupo, en razón de que los socios ahorran  un mínimo monto, 

así también en los depósitos a plazo existe $ 73.220,00 que significa el 

6,16% en relación al Pasivo Corriente y el 5,81% con respecto al Total de 

Pasivos, constituyendo los ahorros que los socios entregan a la 

Fundación por un tiempo establecido. 

 

CUADRO N°7 

PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2010 

OTROS PASIVOS  VALORES RUBROS % 

Fondos de seguro de depósitos e hipoteca 21.178,96 100,00 

TOTAL 21.718,96 100,00 
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GRÁFICO N°7 

 

 

 

Interpretación 

 

Una vez elaborado el Análisis Financiero Vertical se determina que Otros 

Pasivos de acuerdo al rubro representa el 100%, mientras que de acuerdo 

total de Pasivo y Patrimonio es el 1,68% y  está conformado por una sola 

cuenta que es Fondo de Seguro de Depósito e Hipoteca lo cual es como 

garantía de los ahorros que realizan los socios con $ 21.178, 96 

representado por el 100% en relación al rubro. 

CUADRO N°8 

PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2010 

PATRIMONIO  VALORES RUBROS % 

Excedentes  Acumulados 
Excedentes del Ejercicio 

8.763,72 
42.538,66 

17,08 
82,92 

TOTAL 51.302,38 100,00 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO N° 8 

 

 

 

Interpretación 

 

En lo que se refiere al Patrimonio del año 2010 se puede mencionar que 

se encuentra conformado por dos cuentas que son Excedentes 

Acumulados con un monto de $ 8.763,72 que en porcentaje es el 17,08% 

de acuerdo al Patrimonio y el 0,69% en función al total de Pasivo y 

Patrimonio que provienen de excedentes obtenidos en ejercicios 

económicos anteriores, y que se las acumula para invertir en la Fundación 

como nuevo capital; la cuenta Excedente del Ejercicio la cual proviene al 

finalizar el ejercicio económico  obtiene un monto de $ 42.538,66 

representado por el 82,92% en relación al Patrimonio y el 3,37% en 

concordancia con el total de Pasivo y Patrimonio.  

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS "DECOF" 

ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

CÓDIGO CUENTA VALOR TOTAL RUBRO GRUPO 

4 GASTOS         

41 INTERESES CAUSADOS   38.562,66   24,39 

4101 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 7.214,07   18,71 4,56 

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS 31.348,59   81,29 19,83 

42 COMISIONES CAUSADAS   17.076,21   10,80 

4206 SERVICIOS VARIOS 16.784,25   98,29 10,62 

4290 VARIAS 291,96   1,71 0,18 

44 PROVISIONES   100,40   0,06 

4402 CARTERA DE CRÉDITO 100,40   100,00 0,06 

45 GASTOS DE OPERACIÓN   102.178,06   64,63 

4501 GASTOS DE PERSONAL 69.361,42   67,88 43,87 

4502 HONORARIOS 213,89   0,21 0,14 

4503 SERVICIOS VARIOS 16.295,65   15,95 10,31 

4504 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 1.136,15   1,11 0,72 

4505 DEPRECIACIONES 8.133,26   7,96 5,14 

4507 OTROS GASTOS 7.037,69   6,89 4,45 

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS   186,00   0,12 

4790 OTROS  186,00   100,00 0,12 

  TOTAL GASTOS   158.103,33   100,00 

  
 

        

5 INGRESOS         

51 INTERESES Y DESC. GANADOS   200.641,99   100,00 

5104 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO 200.641,99   100,00 100,00 

  TOTAL INGRESOS   200.641,99   100,00 

            

  EXCEDENTE DEL EJERCICIO   42.538,66     

100 



ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2010 

 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2010 

      

Gastos de Operación     

64,63%     

        

        

Intereses Causados Intereses y Descuentos Ganados 

24,39 % 100 % 

        

      

Comisiones Causadas     

10,8 %     

Provisiones 0,06 %     

Otros Gastos y Pérdidas. 10,80 %     

GASTOS 100 % INGRESOS 100% 

 

 

 

CUADRO N° 9 

 GASTOS AÑO 2010 

GASTOS VALORES RUBROS % 

Intereses Causados 
Comisiones Causadas 
Provisiones 
Gastos de Operación 
Otros Gastos y Pérdidas 

38.562,66 
17.076,21 

100,40 
102.178,06 

186,00 
 

24,39 
10,80 

0,06 
64,63 

0,12 

TOTAL   

 

 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

CUADRO N° 10 

INGRESOS AÑO 2010 

 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS VALORES RUBROS % 

Intereses de Cartera de Crédito 200.641,99 100,00 

TOTAL 200.641,99 100,00 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al analizar en forma vertical el Estado de Resultados se determina que 

dentro de los gastos el rubro más representativo es el Gasto de Operación 

con $ 102.178,06 que en porcentaje significa el 64,63% en relación al total 

de Gasto en razón de que abarca todo lo concerniente al pago del 

personal, honorario profesionales, servicios varios, entre otros. 

 

Además tenemos los Intereses Causados el cual tiene una presencia de 

$38.562,66 con el 24,39% el mismo que engloba los interese que se 

cancela por concepto de créditos adquiridos; en lo que se refiere a las 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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Comisiones Causadas se encuentra con un monto de $ 17.076,21 que es 

el 10,80% en relación al total del gasto, así como también se encuentra 

Otros Gastos y Pérdidas con $ 186,00 que representa el 0,12% y las 

Provisiones con $100,4 con el 0,06 % de participación. 

 

En referencia a los Ingresos tenemos que nada más lo conforma una sola 

cuenta Intereses y Descuentos Ganados con $ 200.641,99 

 

INTERPRETACIÓN AL ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2010 

 

CUADRO N° 11 

GASTOS AÑO 2010 

INTERESES CAUSADOS VALORES RUBROS % 

Obligaciones con el Público 
Obligaciones Financieras 

7.214,07 
31.348,59 

18,71 
81,29 

TOTAL 38.562,66 100,00 
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GRÁFICO N°11 

 

 

 

Interpretación 

Una vez efectuado el correspondiente análisis vetical al Estado de 

Resultados 2010 se determina que en lo que concierne al rubro intereses 

causados participa con $38.562,66 que en porcentaje se traduce en 24,39 

% en relación al total de gastos, el mismo que está conformado por las 

Obligaciones con el Público con $7.214,07 es decir el 18, 71% en relación 

al rubro y el 4,56% en lo referente al total del Gasto, dando a conocer que 

son los mínimos pagos de interés a los socios por depósitos a plazo que 

realizan. 

Las Obligaciones Financieras de $31.348,59 que en porcentaje es el 

81,29% y de acuerdo al total de Gasto es 19,83% en esta cuenta se 

engloba los intereses que se cancela a las distintas entidades tanto del 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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sector público como del sector privado en las que se ha solicitado  

financiamiento para desempeñar las actividades diarias de la Fundación. 

 

CUADRO N° 12 

GASTOS AÑO 2010 

COMISIONES CAUSADAS VALORES RUBROS % 

Servicios Varios 
Varias 

16.784,25 
291,96 

98,29 
1,71 

TOTAL 17.076,21 100,00 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

 

Interpretación 

 

En lo que se refiere a las Comisiones Causadas representa el 10,80 % de 

acuerdo con el total de Gastos.  

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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Este rubro que está conformado por la cuenta Servicios Varios que abarca 

mayoritariamente  con $16.784,25 que representa el 98, 29% y el 10,62% 

en reñlación al total de los Gastos constituyendo así los servicios menores 

que solicita la entidad. 

La cuenta Varias que representa el 1,71% con $ 291,96 de acuerdo al 

rubro y el 0,18% en relación al Gasto Total,  lo cual engloba las 

comisiones causadas realizadas por entidades financieras. 

 

CUADRO N° 13 

GASTOS AÑO 2010 

PROVISIONES VALORES RUBROS % 

Cartera de crédito 100,40 100,00 

TOTAL 100,4 100,00 

 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

En cuanto al rubro de Provisiones al elaborar el análisis financiero vertical 

al Estado de Resultados se determina que se encuentra conformada  por 

una sola cuenta que es Cartera de Crédito con un monto de $ 100,4, 

siendo el 100% en relación al rubro y el  0,06 % en relación al total de 

Gasto, esto nos da a conocer la provisión que realiza la fundación para la 

protección de sus activos. 

CUADRO N° 14 

GASTOS AÑO 2010 

GASTOS DE OPERACIÓN VALORES RUBROS % 

Gasto de Personal 
Honorarios 
Servicios Varios 
Impuestos, contribuciones y Multas 
Depreciaciones  
Otros Gastos 

69.361,42 
213,89 

16.295,65 
1.136,15 
8.133,26 
7.037,69 

67,88 
0,21 

15,95 
1,11 
7,96 
6,89 

TOTAL 102.178,06 100,00 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 
FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

Referente al rubro Gasto de Operación se evidencia que está incluyendo 

cuentas como Gasto de Personal con un valor de $ 69.361,42 siendo el 

67,88% en relación al rubro y el 43,87 % en función al total de los Gastos, 

el  mismo que nos da a conocer los sueldos y salarios, así también las 

capacitaciones y  viáticos que son cancelados a los empleados de la 

Fundación. 

La cuenta Honorarios alcanza $ 213,89 es decir el 0,21%, y de acuerdo al 

total de Gastos el 0,14 % constituyendo la cancelación de honorarios 

profesionales que ha requerido la Fundación. 

Así también los Servicios Varios cuenta con $ 16.295,65 que en 

porcentaje es el 15,95% y 10,31% en función del Gasto total debido a que 

representan la cancelación de servicios obtenidos tales como publicidad y 

propaganda, servicios básicos, y el arrendamiento de las oficinas que 

funcionan en Machala y Zamora.. 

Impuestos, Contribuciones y Multas tiene el 1,11% de acuerdo al rubro en 

mención y de acuerdo con el total de Gasto el 0,72 % siendo el pago que 

se realiza al fisco por concepto de impuestos, las Depreciaciones con un 

valor de $ 8.133,26 siendo el 7,96% registradas por los valores 

depreciados a los Activos Fijos de la entidad. 
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Finalmente Otros Gastos con $ 7.037,69 que representa el 6,89% en 

relación al rubro Gasto de Operación y el 4,45 % de acuerdo al total de 

Gasto significando gastos menores que ha tenido  durante este periodo 

tales como combustible, mantenimiento,  reparaciones  y eventos sociales 

de la fundación 

CUADRO N° 15 

GASTOS AÑO 2010 

 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS  VALORES RUBROS % 

Otros 186,00 100,00 

TOTAL 186,00 100,00 

 

 

GRÁFICO N°15 

 

 

 

 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 

 

110 



Interpretación 

 

El rubro Otros Gastos y Pérdidas representa el 0,12 % en relación al total 

del Gasto, conformado de esta manera por una sola cuenta Otros con 

$186,00 siendo el 100% en relación al rubro dando a conocer que la 

entidad aquí registra la pérdida de valores o gastos que no poseen 

documentación de respaldo y que no son ajenas al giro normal de las 

actividades de la fundación. 

CUADRO N° 16 

INGRESOS AÑO 2010 

 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS VALORES RUBROS % 

Intereses de Cartera de Crédito 200.641,99 100,00 

TOTAL 200.641,99 100,00 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 
FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

Al referirnos a los Ingresos de la Fundación obtenidos por las actividades 

realizadas durante el ejercicio económico 2010 se puede mencionar que 

está conformado por una sola cuenta que constituye los  Intereses de 

Cartera de Crédito la misma que tiene un monto de $ 200.641,99 que 

representa el 100% del rubro y también del total de Ingresos, 

constituyendo  la cancelación de intereses de los créditos  que ha  

concedido la entidad a los socios en sus diferentes modalidades de 

crédito.  
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS “DECOF” 

ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL 

BALANCE GENERAL  

Al 31 de Diciembre de 2011 

CÓD. CUENTA VALOR RUBRO % GRUPO % 

1 ACTIVO       

  ACTIVO CORRIENTE       

11 FONDOS DISPONIIBLES       

1101 EFECTIVO 35.694,17 1,61 1,47 

1102 BANCOS  58.580,19 2,65 2,42 

14 CARTERA DE CRÉDITO       

1404 CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA 2.040.264,70 92,14 84,20 

1409 CARTERA DE CREDITO MICROCREDITO EMERG. 8.983,86 0,41 0,37 

1414 CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROE. N.D.INT 54.726,06 2,47 2,26 

1424 CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEM. VEN. 17.496,27 0,79 0,72 

1499 (PROVISIÓN PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) -21.214,70 -0,96 -0,88 

16 CUENTAS POR COBRAR       

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 19.742,33 0,89 0,81 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.214.272,88 100,00 91,38 

  ACTIVO NO CORRIENTE       

18 PROPIEDADES Y EQUIPO       

1802 EDIFICIOS 197.000,00 94,66 8,13 

1805 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 8.577,52 4,12 0,35 

1806 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.667,24 1,76 0,15 

1807 UNIDADES DE TRANSPORTE 13.728,30 6,60 0,57 

1899 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -14.870,30 -7,15 -0,61 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 208.102,76 100,00 8,59 

19 OTROS ACTIVOS       

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 644,78 100,00 0,03 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 644,78 100,00 0,03 

  TOTAL ACTIVO 2.423.020,42   100,00 

2 PASIVO       

  PASIVO CORRIENTE       

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO       

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 339.656,29 15,20 14,02 

2103 DEPÓSITOS A PLAZO 60.073,79 2,69 2,48 

25 CUENTAS POR PAGAR       

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 17.171,30 0,77 0,71 

2504 RETENCIONES 35,52 0,00 0,00 

2506 PROVEEDORES 1.734,99 0,08 0,07 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS       

2602 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FIN. 94.358,22 4,22 3,89 

2606 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FIN. SECT. PUB. 1.661.400,94 74,34 68,57 

2690 OTRAS OBLIGACIONES 60.413,65 2,70 2,49 

  TOTAL PASIVO CORRIENTES 2.234.844,70 100,00 97,53 

29 OTROS PASIVOS       
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS “DECOF” 

ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL 

BALANCE GENERAL  

Al 31 de Diciembre de 2011 

CÓD. CUENTA VALOR RUBRO GRUPO 

29 OTROS PASIVOS       

2905 FONDOS DE SEGURO DE DEPÓSITOS E HIPOTECA 56.643,48 100,00 2,34 

  TOTAL OTROS PASIVOS 56.643,48 100,00 2,34 

  TOTAL PASIVO 2.291.488,18   94,57 

3 PATRIMONIO       

31 CAPITAL SOCIAL       

3102 APORTES SOCIOS 8.778,45 6,67 0,36 

36 RESULTADOS       

3601 EXCEDENTES ACUMULADOS 19.531,50 14,85 0,81 

3603 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 103.222,29 78,48 4,26 

  TOTAL PATRIMONIO 131.532,24 100,00 5,43 

          

          

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.423.020,42   100,00 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL AÑO 2011 

 

BALANCE GENERAL AÑO 2011 

 

            

            

            

        

Activo Corriente       

91,38 % Pasivo Corriente 

      97,53 % 

            

            

            

            

Activo no Corriente       

8,59 % Otros Pasivos  2,34 % 

      Patrimonio 

Otros Activos  0,03 % 5,43 % 

ACTIVO 100% PASIVO Y PATRIMONIO 100 % 

 

 

 

 

CUADRO N° 17 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO  AÑO 2011 

ACTIVO VALORES RUBROS % 

Activo Corriente 
Activo no Corriente 
Otros Activos 

2.214.272,88 
208.102,76 

644,68 

91,38 
8,59 
0,03 

TOTAL 2.423.020,42 100,00 

 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO N° 17 

 

 

 

 

CUADRO N° 18 

DESCOMPOSICIÓN DEL  PASIVO Y PATRIMONIO  AÑO 2011 

PASIVO Y PATRIMONIO VALORES RUBROS % 

Pasivo Corriente 
Otros Pasivos 
Patrimonio 

2.234.844,70 
56.643,48 

131.532,24 

97,53 
2,34 
5,43 

TOTAL 2.423.020,42 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO N° 18 

 

 

Interpretación 

 

Al efectuar el análisis vertical al Balance General de la Fundación de 

Desarrollo Comunitario Sin Fronteras “DECOF” en el periodo 2011 se 

establece lo siguiente: el Activo Corriente tiene una participación del 

91,38%, de acuerdo al total del Activo, lo que beneficia a la entidad ya 

que es posible que continúe realizando sus actividades, destacándose así 

la cuenta Cartera de  Crédito para la Microempresa con el 92,14% en 

función al Activo Corriente.  

En lo que concierne al Activo no Corriente el cual representa el 8,59% de 

acuerdo al activo total está conformado en su mayoría por la cuenta 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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Edificio con el 94,66% en relación a dicho rubro, seguido de la cuenta 

Unidades de Transporte que participa con el 6,60% con respecto al activo 

corriente. 

Así mismo Otros Activos se encuentran representando el 0,03% del total 

de activo, conformado en este caso por una sola cuenta Gastos y Pagos 

Anticipados que representa el 100% de Otros Activos. 

 

INTERPRETACIÓN AL ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE 

GENERAL AÑO 2011 

 

CUADRO N° 19 

ACTIVO  2011 

ACTIVO CORRIENTE VALORES 
RUBROS 

% 
Efectivo 
Bancos 
Cartera de Crédito para la Microempresa 
Cartera de Crédito para el Microcrédito Emergente. 
Cartera de Crédito para la Microem. no Devenga Inter. 
Cartera de Crédito para la Microempresa Vencida 
Provisión para Créditos Incobrables 
Cuentas por Cobrar Varias 

35.694,17 
58.580,19 

2.040.264,70 
8.983,86 

54.726,06 
17.496,27 

-21.214,70 
19.742,33 

 

1,61 
2,65 

92,14 
0,41 
2,47 
0,79 

-0,96 
0,89 

 

TOTAL 2.214.272,88 100,00 
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GRÁFICO N° 19 

 

 

Interpretación 

 

Al elaborar el análisis vertical al Balance General del periodo 2011 se 

determinó que el Activo Corriente cuenta con $ 2.214.272,88 es decir el 

91,38% en relación al total de Activos, de lo cual se puede mencionar que 

en lo que concierne a Efectivo se determina un monto de $ 35.694,17 

siendo el 1,61%  en función al rubro y el 1,47% en relación al total de 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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Activos y Bancos con $ 58.580,19 que significa el 2,65 % con respecto al 

al Activo Corriente y el 2,42 % en relación al Activo Total, lo que nos 

demuestra el movimiento del efectivo que tiene la Fundación. 

 

Con referencia a la Cartera de Crédito se determina que la cuenta Cartera 

de Créditos para la Microempresa predomina el rubro con $2.040.264,70 

lo que representa el 92,14% con relación al rubro y 84,20 % en referencia 

al total de Activos , en razón de que ha existido una mayor acogida por 

parte de los socios a esta clase de créditos; el Microcrédito Emergente 

que participa con $ 8.983,36 siendo el 0,41 % y con el 0,37% de acuerdo 

al Activo Total. 

Cartera de Crédito para la Microempresa que no devenga intereses con 

un monto de $ 54.726,06 representado por el 2,47 %, con respecto al 

rubro y Cartera de Crédito para la Microempresa Vencida que tiene $ 

17.496,27 es decir el 0,79% se puede evidenciar que la Fundación está 

cumpliendo a cabalidad el papel para lo que fue creada. 

 

Mencionando a la Provisión para Créditos Incobrables se determina que 

alcanzó un -0,89% con $-21.214,70 destinado para aquellos créditos que 

se encuentran en riesgo, además las Cuentas por Cobrar Varias alcanza 

$ 19.742,33 que en porcentaje significa el 0,89% en relación al rubro 

dando a conocer que no es monto significativo pero que no hay que 

descuidarlo.  
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CUADRO N° 20 

 

ACTIVO  2011 

ACTIVO NO CORRIENTE VALORES 
RUBROS 

% 

Edificio 
Equipo de Computación 
Muebles, enseres y equipos de oficina 
Unidades de Transporte 
Depreciación Acumulada 

197.000,00 
8.577,52 
3.667,24 

13.728,30 
-14.870,30 

94,66 
4,12 
1,76 
6,60 

-7,15 

TOTAL 208.102,76 100,00 

 

 

GRÁFICO N° 20 

 

 

Interpretación 

Mencionando el Activo no Corriente del año 2011 se puede mencionar 

que,  el rubro más representativo es Edificio con $ 197.000,00 es decir el 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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94,66 % en razón de que en este periodo ya se realizó la debida 

depreciación, en lo que se refiere a Equipos de Cómputo el cual participa 

con el 4,12%. 

 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina alcanza el 1,76% en razón de 

que se utilizan para la comodidad de los empleados y de esta manera 

ejecuten su trabajo con tranquilidad. 

Unidades de Transporte representan el 6,60% con un monto de $ 

13.728,30 lo cual es utilizado para que los agentes de crédito se trasladen 

a los distintos barrios donde se encuentran los distintos grupos de socios. 

Así también se menciona la Depreciación Acumulada con $-14.870,30 es 

decir el -7,15% en razón de que se realiza la respectiva depreciación a los 

Activos Fijos. 

 

CUADRO N° 21 

ACTIVO  2011 

OTROS ACTIVOS  VALORES RUBROS % 

Gastos y Pagos Anticipados 644,78 100,00 

TOTAL 644,78 100,00 
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GRÁFICO N° 21 

 

 

 

Interpretación 

 

En mención del Otros Activos se puede decir que conforma el 0,03 % en 

relación al total del Activo, y está englobado en una sola cuenta Gastos y 

Pagos Anticipados con un valor de $ 644,78 es decir el 100% del total del 

rubro el mismo que se hará efectivo en el futuro cuando se vaya haciendo 

uso de los servicios pagados por anticipado. 

 

 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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CUADRO N°22 

PASIVO  2011 

PASIVO CORRIENTE  VALORES 
RUBROS 

% 

Depósitos a la Vista 
Depósitos a Plazo 
Obligaciones Patronales 
Retenciones 
Proveedores 
Obligaciones con Instituciones Financieras 
Obligaciones con Entidades financ. Sect. P. 
Otras Obligaciones 

339.656,29 
60.073,79 
17.171,30 

35,52 
1.734,99 

94.358,22 
1.661.400,94 

60.413,65 

15,20 
2,69 
0,77 
0,01 
0,08 
4,22 

74,34 
2,70 

TOTAL 2.234.844,7 100,00 

 

 

GRÁFICO N° 22 

 

 
FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

Con relación a los Pasivos que conforman el Balance General de la 

Fundación “DECOF” durante el periodo 2011 se pudo determinar que el  

Pasivo Corriente representa el 97,53% en relación al total de Pasivos, de 

los cuales se destaca Obligaciones con Entidades del Sector Público con 

$ 1.661.400,94 que en porcentaje significa el 74,34% en relación al 

Pasivo Corriente y representa el 68,57 % con respecto al total de Pasivo y 

Patrimonio, en razón de que la Fundación adquiere créditos para operar 

con normalidad. 

De la misma manera tenemos las Obligaciones con Entidades Financieras 

con el 4,22 % de acuerdo al rubro y el 3,89 % en función al total de Pasivo 

y Patrimonio con una cantidad de $ 94.358,22, los Depósitos a la Vista se 

evidencian con $ 339.656,29 representado por el 15,20% dando a 

conocer los depósitos que realizan los socios en la Fundación, la cuenta 

Proveedores alcanza un porcentaje de 0,08% representando así las 

deudas con los distintos proveedores de la Fundación, si nos referimos a 

Obligaciones Patronales tenemos que alcanza un monto de $ 17.171,30 

es decir el 0,77 %,  

Así mismo las retenciones con un mínimo porcentaje del 0,01% las cuales 

se debe cancelar al Servicio de Rentas Internas, además Otras 

Obligaciones alcanza el 2,70% en participación siendo otros pagos que 

debe realizar la entidad.  
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CUADRO N° 23 

PASIVO  2011 

OTROS PASIVOS  VALORES 
RUBROS 

% 

Fondo de Seguro de Depósitos e Hipoteca 56.643,48 100,00 

TOTAL  100,00 

 

 

GRÁFICO N° 23 

 

 

 

Interpretación 

 

Otros Pasivos alcanzan un porcentaje de 2,34% en relación al total de 

Pasivo y Patrimonio el mismo que está compuesto por la cuenta Fondos 

de Seguro de Depósitos e Hipoteca con un valor de $56.643,48 que 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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constituye el total de Otros Pasivos el mismo que representa el 100% en 

relación al rubro 

. 

CUADRO N° 24 

PATRIMONIO  2011 

PATRIMONIO VALORES RUBROS % 

Aporte Socios 
Utilidades Acumuladas 
Utilidad del Ejercicio 

8.778,45 
19.531,50 

103.222,29 

0,36 
0,81 
4,26 

TOTAL 131.532,24 100,00 

 

 

GRÁFICO N° 24 

 

 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

Analizando el Patrimonio se determinó que está conformado por el Aporte 

de los Socios el que constituye el 6,67% del total de Patrimonio y el 0,36 

% del total de Pasivo y Patrimonio. 

Así mismo las Excedentes Acumulados participan el 14,85% con respecto 

al rubro y el 0,81% en relación al total de Pasivo y Patrimonio. 

Finalmente la cuenta con más significado es la Excedente del Ejercicio 

con el 78,48% del grupo en mención y con el 4,26% de acuerdo al total de 

Pasivo y Patrimonio. 
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS "DECOF" 

ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

CÓDIGO CUENTA VALOR TOTAL RUBRO GRUPO 

4 GASTOS         

41 INTERESES CAUSADOS   96.532,49   21,83 

4101 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 9.836,15   10,19 2,22 

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS 86.696,34   89,81 19,61 

42 COMISIONES CAUSADAS   62.387,19   14,11 

4206 SERVICIOS VARIOS 62.051,71   99,46 14,03 

4290 VARIAS 335,48   0,54 0,08 

44 PROVISIONES   21.214,70   4,80 

4402 CARTERA DE CRÉDITO 21.214,70   100,00 4,80 

45 GASTOS DE OPERACIÓN   190.125,85   43,00 

4501 GASTOS DE PERSONAL 125.184,28   65,84 28,31 

4502 HONORARIOS 8.530,01   4,49 1,93 

4503 SERVICIOS VARIOS 25.181,34   13,24 5,69 

4504 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 3.283,86   1,73 0,74 

4505 DEPRECIACIONES 14.870,30   7,82 3,36 

4506 AMORTIZACIONES 55,22   0,03 0,01 

4507 OTROS GASTOS 13.020,84   6,85 2,94 

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS   71.918,00   16,26 

4790 OTROS  71.918,00   100,00 16,26 

  TOTAL GASTOS   442.178,23   100,00 

  
 

        

5 INGRESOS         

51 INTERESES Y DESC. GANADOS   537.776,75   98,60 

5104 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO 537.776,75   100,00 98,60 

54 INGRESOS POR SERVICIOS   453,77   0,08 

5402 SERVICIOS ESPECIALES 453,77   100,00 0,08 

56 OTROS INGRESOS   7.170,00   1,31 

5690 OTROS 7.170,00   100,00 1,31 

  TOTAL INGRESOS   545.400,52   100,00 

  
 

        

  EXCEDENTE DEL EJERCICIO   103.222,29     
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ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2011 

ESTADO DE RESULTADOS 2011 

        

Gastos de Operación     

43%     

    Intereses y Descuentos Ganados 

    98,60% 

        

Intereses Causados     

20,83%     

        

Otros  Gastos y Pérdidas     

16,26%     

        

Comisiones  Causadas Otros Ingresos 

14,11% 1,31% 

Provisiones  4,80 % Ingresos por Servicios  0,08 % 

GASTOS 100 % INGRESOS 100 % 

 

 

CUADRO N° 25 

GASTOS  2011 

GASTOS VALORES RUBROS % 

Intereses Causados 
Comisiones Causadas 
Provisiones 
Gastos de Operación 
Otros Gastos y Pérdidas 

96.532,49 
62.387,19 
21.214,70 

190.125,85 
71.918,00 

21,83 
14,11 
4,80 

43,00 
16,26 

TOTAL 442.178,23 100,00 

 

 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO N° 25 

 

 

 

CUADRO N°26 

INGRESOS  2011 

INGRESOS VALORES RUBROS % 

Intereses y Descuentos Ganados 
Ingresos por Servicios 
Otros Ingresos 

537.776,75 
453,77 

7.170,00 

98,60 
0,08 
1,31 

TOTAL 442.178,23 100,00 

 

 

 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 

 

131 



GRÁFICO N° 26 

 

 

 

Interpretación 

 

Al haber aplicado el análisis vertical al Estado de Pérdidas y Ganancias 

del periodo 2011 de la Fundación de Desarrollo Comunitario “DECOF” se 

pudo determinar lo siguiente: el rubro Intereses Causados de acuerdo al 

total de Gastos representa el 21,83%, el cual está conformado por la 

cuenta Obligaciones con el Público que representa el 10,19% de acuerdo 

al total del rubro, y el 2,22% en función del total de Gastos y la cuenta 

más representativa es Obligaciones Financieras con un monto de $ 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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86.696,34 que representa en porcentaje el 89,81%  del total del rubro y el 

19,61 % del total de Gastos.   

Además en los Gastos figura el rubro Comisiones Causadas  

constituyendo el 14,11% en relación al total de gastos, siendo la cuenta 

que más resalta  Servicios Varios con un valor de $ 62.051,71 siendo el 

99,46% del total del rubro y el 14.03% con respecto al total de Gasto. 

Los Gastos de Operación componen el rubro más representativo con el 

43% del total de gastos en donde la cuenta Gastos de Personal constituye 

el 65,84%, con un valor de $125.181,28 además participa los Servicios 

Varios con el 13,24% del total del rubro en mención y el 5,69% del total de 

gastos. 

Otros Gastos y Pérdidas es otro rubro que interviene en los Gastos el cual 

representa el 16,26% del total de Gastos y está conformada por Otro que 

es la  única cuenta que lo compone con $ 71.918,00 siendo el 100% en 

relación al rubro.  

En lo que concierne a los Ingresos tenemos que se encuentra conformado 

por Intereses y Descuentos Ganados con el 98,6 %, siendo el que abarca 

mayormente al grupo, Ingresos por Servicios con $ 453,77 siendo el 0,08 

%, Otros Ingresos que representa el 1,31 %. 
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INTERPRETACIÓN AL ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2011 

 

CUADRO N° 27 

GASTOS  2011 

INTERESES CAUSADOS VALORES RUBROS % 

Obligaciones con el Público 
Obligaciones Financieras 

9.836,15 
86.696,34 

10,19 
89,81 

TOTAL 96.532,49 100,00 

 

 

GRÁFICO N° 27 

 

 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

Al efectuar el análisis financiero vertical se determina que dentro del rubro 

Intereses Causados se encuentra Obligaciones con el Público con el 

10,19% es decir $9.836,15 el cual es producto de los intereses por el uso 

de recursos que recibe la entidad de los depósitos a plazo.  

Obligaciones Financieras que es representado por el 89,81 % con un 

monto de $ 86.696,34 el mismo que se genera por el financiamiento que 

ha recibido la Fundación por entidades financieras tanto públicas como 

privadas. 

 

CUADRO N° 28 

GASTOS  2011 

COMISIONES CAUSADAS VALORES RUBROS % 

Servicios Varios 
Varias 

62.051,71 
335,48 

99,46 
0,54 

TOTAL 62.387,19 100,00 
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GRÁFICO N° 28 

 

 

 

Interpretación 

 

Dentro de las Comisiones Causadas tenemos lo que son Servicios Varios 

con $ 62.051,71 es decir el 99,46 % y el 14,03 en relación al total de 

Gastos, dando a conocer el pago que ha realizado la entidad por 

comisiones como el interés pagado por la adquisición de edificio 

Así también la cuenta Varias se hace presente con $ 335,48 que significa 

el 0,54 % en relación al rubro en mención y el 0,08% en relación al total 

de Gastos. 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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CUADRO N° 29 

GASTOS  2011 

PROVISIONES VALORES RUBROS % 

Cartera de Crédito 21.214,70 100,00 

TOTAL 21.214,70 100,00 

 

GRÁFICO N° 29 

 

 

Interpretación 

 

En lo que concierne a las Provisiones se determina que conforma el 4,80 

% del total de Gasto, en donde se determina que Cartera de Crédito 

posee $ 21.214, 70 es decir el 100% del rubro y el 4,80 % con relación al 

total de Gastos, debido a que es un valor provisionado por la entidad para 

la protección de sus activos.  

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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CUADRO N° 30 

GASTOS  2011 

GASTO DE OPERACIÓN VALORES RUBROS % 

Gasto de Personal 
Honorarios 
Servicios Varios 
Impuestos Contribuciones y Multas 
Depreciaciones 
Amortizaciones 
Otros Gastos 

125.184,28 
8.530,01 

25.181,34 
3.283,86 

14.870,30 
55,22 

13.020,84 

65,84 
4,49 

13,24 
1,73 
7,82 
0,03 
6,85 

TOTAL 190.125,85 100,00 

 

 

GRÁFICO N° 31 

 

 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

En cuanto a los Gastos de Operación se determina que está conformado 

por Gastos de Personal con una cantidad de $125.184,28 que en 

porcentaje es el 65,84 % englobando aquí el pago que se realiza a los 

empleados de la entidad. 

Honorarios que participa con $ 8.530,01 lo que significa el 4,49 % dando a 

conocer el pago que se ha cancelado por servicios prestados por parte de 

profesionales, Servicios Varios tiene una participación de $ 25.181,34 lo 

que es el 13,24 %. 

Depreciaciones con un monto de $ 14.870,30 que es el 7,82% dando a 

conocer el valor que los activos fijos se han depreciado, Impuestos, 

Contribuciones y Multas con $ 3.283,86 siendo el 1,73%, Otros Gastos 

conforma el 6,85 % con una cantidad de $ 13.020,84 en relación al total 

del rubro en mención. 

 

CUADRO N°31 

GASTOS  2011 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS VALORES RUBROS % 

Otros 71.918,00 100,00 

TOTAL 71.918,00 100,00 
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GRÁFICO N° 31 

 

 

Interpretación 

 

En Otros Gastos y Pérdidas se determina que conforma el 16,26 % con 

una cantidad de $ 71.918,00 en relación al total del Gasto y el 100% 

concerniente al rubro en razón de que hubieron  gastos que no tenían el 

debido respaldo con documentación fuente, para lo cual la Fundación 

decidió  asumirlos con la cuenta Otros. 

 

 

 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 

 

140 



CUADRO N° 32 

INGRESOS  2011 

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS           VALORES       RUBROS % 

Intereses de Cartera de Crédito 537.776,75 100,00 

TOTAL 537.776,75 100,00 

 

GRÁFICO N° 32 

 

 

Interpretación 

 

En cuanto a Intereses y Descuentos Ganados tenemos que participan 

dentro de los Ingresos con el 98,60 % y está conformado por una sola 

cuenta que es Intereses de Cartera de Crédito con una cantidad de $ 

537.776,75 siendo el 100 % en relación al grupo, el  mismo que proviene 

de los pagos que los socios realizan por los créditos concedidos. 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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CUADRO N° 33 

INGRESOS  2011 

INGRESOS POR SERVICIOS VALORES RUBROS % 

Servicios Especiales 453,77 100,00 

TOTAL 453,77 100,00 

 

 

GRÁFICO N° 33 

 

 

Interpretación 

De acuerdo al análisis realizado se llega a establecer que Ingresos por 

Servicios representa el 0,08 % del total de Ingresos, conformado por 

Servicios  Especiales  con una cantidad de $453,77 siendo el 100% con 

relación al rubro en mención debido a que aquí se registran los ingresos 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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por la emisión de libretas de ahorros y  la comisión por cobros de la Red 

de Servicios Rapipagos. 

 

CUADRO N° 34 

INGRESOS  2011 

OTROS INGRESOS VALORES RUBROS % 

Otros 7.170,00 100,00 

TOTAL 7.170,00 100,00 

 

GRÁFICO N° 34 

 

 

Interpretación 

 

Al mencionar Otros Ingresos se observa que participa en relación al total 

de Ingresos con el 1,31 % la cuenta que lo conforma es Otros con un 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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monto de $ 7.170,00 abarcando de esta forma la totalidad del rubro es 

decir el 100%, en razón de que constan las donaciones recibidas por 

parte de terceras personas, ajenas a la entidad. 
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS "DECOF" 

ANÁLISIS COMPARATIVO AL BALANCE GENERAL  2010 - 2011 

  

CÓDIGO CUENTA 
AÑOS 

VARIACIÓN % RAZÓN 2011 2010 

1 ACTIVO 
  

          

  ACTIVO CORRIENTE 
 

          

11 FONDOS DISPONIIBLES 
 

          

1101 EFECTIVO 
  

35.694,17 1.461,44 34.232,73 2.342,40 24,42 

1102 BANCOS  
  

58.580,19 174.535,66 -115.955,47 -66,44 0,34 

14 CARTERA DE CRÉDITO 
 

          

1401 CARTERA DE CRÉDITO PARA EL MICROCRÉDITO   743.952,94 -743.952,94 -100,00 0,00 

1402 CARTERA DE CRÉDITO INDIVIDUAL POR VENCER   45.187,84 -45.187,84 -100,00 0,00 

1403 CARTERA DE CRÉDITO EMERGENTE POR VENCER   4.328,16 -4.328,16 -100,00 0,00 

1404 CARTERA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA 2.040.264,70 44.279,33 1.995.985,37 4.507,71 46,08 

1409 CARTERA DE CREDITO MICROCREDITO EMERG. 8.983,86   8.983,86     

1414 CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROE. N.D.INT 54.726,06   54.726,06     

1421 CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL VENCIDA   10.039,65 -10.039,65 -100,00 0,00 

1424 CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEM. VEN. 17.496,27   17.496,27     

1499 (PROVISIÓN PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) -21.214,70 -100,40 -21.114,30 21.030,18 211,30 

16 CUENTAS POR COBRAR 
 

          

1610 ANTICIPO PARA PROGRAMAS DE DESAR. HUM.   19.280,94 -19.280,94 -100,00 0,00 

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 19.742,33   19.742,33     

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   2.214.272,88 1.042.965,56 1.171.307,32 112,31 2,12 

  ACTIVO NO CORRIENTE 
 

          

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 
 

          

1802 EDIFICIOS 
  

197.000,00 200.000,00 -3.000,00 -1,50 0,99 

1805 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 

8.577,52 5.217,31 3.360,21 64,41 1,64 

1806 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.667,24 3.407,34 259,90 7,63 1,08 

1807 UNIDADES DE TRANSPORTE   13.728,30 17.416,50 -3.688,20 -21,18 0,79 
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS "DECOF" 

ANÁLISIS COMPARATIVO AL BALANCE GENERAL 2010 - 2011 

 

CÓDIGO CUENTA 
AÑOS 

VARIACIÓN % RAZÓN 2011 2010 

1899 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
 

-14.870,30 -8.133,26 -6.737,04 82,83 1,83 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 208.102,76 217.907,89 -9.805,13 -4,50 0,96 

19 OTROS ACTIVOS 
 

          

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 644,78   644,78     

1905 GASTOS DIFERIDOS 
 

  134,00 -134,00 -100,00 0,00 

  TOTAL OTROS ACTIVOS   644,78 134,00 510,78 381,18 4,81 

  TOTAL ACTIVO   2.423.020,42 1.261.007,45 1.162.012,97 92,15 1,92 

2 PASIVO 
  

          
  PASIVO CORRIENTE 

 

          
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO           

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 
 

339.656,29 146.137,03 193.519,26 132,42 2,32 

2103 DEPÓSITOS A LA VISTA 
 

60.073,79 73.220,00 -13.146,21 -17,95 0,82 
25 CUENTAS POR PAGAR 

 

          

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 17.171,30   17.171,30     

2504 RETENCIONES 
  

35,52 9,76 25,76 263,93 3,64 

2506 PROVEEDORES 
 

1.734,99   1.734,99     

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS   50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS           

2602 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FIN. 94.358,22 125.647,96 -31.289,74 -24,90 0,75 

2606 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FIN. SECT. PUB. 1.661.400,94 718.867,09 942.533,85 131,11 2,31 

2690 OTRAS OBLIGACIONES 
 

60.413,65 74.644,27 -14.230,62 -19,06 0,81 

  TOTAL PASIVO CORRIENTES   2.234.844,70 1.188.526,11 1.046.318,59 88,03 1,88 

29 OTROS PASIVOS             

2905 FONDOS DE SEGURO DE DEPÓSITOS E HIPOTECA 56.643,48 21.178,96 35.464,52 167,45 2,67 

  TOTAL OTROS PASIVOS   56.643,48 21.178,96 35.464,52 167,45 2,67 
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 FUNDACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SIN FRONTERAS "DECOF" 

ANÁLISIS COMPARATIVO AL BALANCE GENERAL 2010 - 2011 

 

CÓDIGO CUENTA 

AÑOS 

VARIACIÓN % RAZÓN 2011 2010 

  TOTAL PASIVO   2.291.488,18 1.209.705,07 1.081.783,11 89,43 1,89 

3 PATRIMONIO 
  

          

31 CAPITAL SOCIAL 
 

          

3102 APORTES SOCIOS 
 

8.778,45   8.778,45     

36 RESULTADOS 
  

          

3601 EXCEDENTES ACUMULADOS 
 

19.531,50 8.763,72 10.767,78 122,87 2,23 

3603 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 

103.222,29 42.538,66 60.683,63 142,66 2,43 

  TOTAL PATRIMONIO   131.532,24 51.302,38 80.229,86 156,39 2,56 

  
   

          

  
   

          

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.423.020,42 1.261.007,45 1.162.012,97 92,15 1,92 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL BALANCE 

GENERAL AÑOS 2010 – 2011 

 

GRUPO: ACTIVO 

CUADRO N° 35 

Descripción 2011 2010 Variación % Razón 

Activo 
Pasivo 
Patrimonio 

2.423.020,42 
2.291.488,18 

131.532,24 

1.261.007,45 
1.209.705,07 

51.302,38 

1.162.012,97 
1.081.783,11 

80.229,86 

92,15 
89,43 

156,39 

1,92 
1,89 
2,56 

 

 

GRÁFICO N° 35 

 

 

 
FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

Luego de haber aplicado el análisis comparativo al Estado de Situación 

Financiera de la Fundación de Desarrollo Comunitario “DECOF”  durante 

el periodo 2010 y 2011 se obtuvo los siguientes resultados: 

Con respecto a los Activos se determina que para el año 2010 posee $ 

1.261.007,45 y para el 2011 cuenta con $ 2.423.020,42  existiendo de tal 

forma una notable variación de $ 1.162.012,97 con el 92,15 % de 

aumento y una razón de 1,92 veces debido a un mejor comportamiento de 

las cuentas Efectivo con el 2.342,40% de aumento, y Cartera de Crédito 

para la Microempresa con una variación de 4.507,71%, en lo concerniente 

a los Pasivos se observó que para el periodo 2010 posee $1.209.705,07, 

mientras que en el ejercicio económico 2011 obtiene $2.29148,18 dando 

a conocer una resaltada diferencia de $1.081.783,11 lo que representa en 

porcentaje el 89,43% y una razón 1,89 veces en razón de que los 

Depósitos a la Vista tuvieron un incremento de $193.519,26 que en 

porcentaje significa el 132,42% y una razón 2,32 veces; así también en 

las Obligaciones con Entidades Financieras del Sector Público se 

estableció un aumento considerable de $ 942.533,85, siendo el 131 % de 

aumento y con una razón de 2,31 veces y con respecto al Patrimonio se 

determina  que  en el periodo 2010 se obtiene $51.302,38 mientras que 

en el periodo 2011 alcanza $131.532,24 dando lugar a un incremento de 

$80.229,86 significando en porcentaje de 156,39% y una razón 2,56 
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veces en razón de que para el 2011 surge la cuenta  Aportes de los 

Socios con $8.778,45. 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO N° 36 

ACTIVOS 2011 2010 Variación % Razón 

Corrientes 2.214.272,88 1.042.956,56 1.171.307,32 112,31 2,12 

 

 

GRÁFICO N° 36 

 

 FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

En lo que concierne al Activo Corriente se establece que para el año 2010 

cuenta con  $ 2.214.272,88, y para el ejercicio económico 2011 posee $ 

1.042.956,56 existiendo de esta manera una diferencia de $ 1.171.307,32, 

es decir el 112,31% y una razón de 2,12 veces en razón de que para el 

2011 Efectivo tuvo un aumento considerable de $ 34.232,73 lo que quiere 

decir 24,24 veces debiendo prestar más atención en esta cuenta ya que la 

Fundación no  puede mantener demasiado efectivo en caja ya que se 

puede producir un desfalco lo cual afectaría sobremanera a la entidad, 

además no se puede conservar dinero sin lograr algún provecho a favor 

de la Fundación. Así mismo Cartera de Crédito para la Microempresa 

obtuvo un crecimiento abismal de $ 1.995.985,37, esto se debe en gran 

mayoría a que los socios se inclinaron más por esta modalidad de crédito 

lo que beneficia a la entidad por cuanto aumentarán los ingresos. Además 

surgieron nuevas cuentas como Cartera de Crédito para el Microcrédito, 

Cartera de Crédito Individual por Vencer debido a que la entidad se 

extendió hacia nuevas provincias y por ende aumentaron los créditos, lo 

cual contribuye a que la entidad siga extendiendo sucursales a nivel 

nacional. 

Sin embargo existieron cuentas que para el 2011 disminuyeron,  como 

Bancos  con una disminución de $-115.955,47, Cartera de Crédito para el 

Microcrédito con $-743.952,94, Cartera de Crédito Individual por Vencer 
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$-45.187,84 por motivo que parte del dinero existente en estas cuentas se 

trasladó hacia la cuenta Cartera de Crédito para la Microempresa. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

CUADRO N° 37 

ACTIVOS 2011 2010 Variación % Razón 

No Corrientes 208.102,76 217.907,89 -9.805, 13 -4,50 0,96 

 

 

GRÁFICO N° 37 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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 Interpretación 

En los Activos no Corrientes para el año 2010 se obtuvo $217.907,89 en 

cambio para el 2011 se obtiene $208.102,76 existe una diferencia menor 

de $9.805,13 lo que representa el -4,50% y una razón de 0,96 veces, 

debido a la cuenta Edificios en donde se ha producido una variación de $-

3.000,00 puesto que para el año 2010 tiene un valor de $200.000,00 y 

para el  2011 alcanza el valor de $197.000,00 significando el -1,50% y 

una razón de 0,99 veces por motivo de la depreciación que anualmente 

se realiza. 

Así mismo Equipos de Computación, tiene una variación de $3.360,21 

que representa el 64,41% y una razón de 1,64 veces; Muebles Enseres y 

Equipos de Oficina cuentan con una diferencia de $259,90 que representa 

el 7,63% y una razón de 1,08 veces, en razón de la adquisición de nuevos 

equipos. 

Unidades de Transporte presentan una diferencia de $-3.668,20 lo que da 

lugar a un porcentaje de -21,18% y una razón de 0,79 veces, básicamente 

todo esto es producto de las depreciaciones realizada para cada activo no 

corriente pero al mismo tiempo al incremento de  muebles y enseres y 

equipos de cómputo que se adquirieron para desarrollar con normalidad 

las actividades en la Fundación.  
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OTROS ACTIVOS 

 

CUADRO N° 38 

ACTIVOS 2011 2010 Variación % Razón 

Otros Activos 644,78 134,00 510,78 381,18 4,81 

 

GRÁFICO N° 38 

 

 

Interpretación 

 

Una vez efectuado el análisis comparativo a los Estados de Situación 

Financiera de los años 2010 – 2011 se determina que Otros Activos han 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 

 

154 



sufrido un aumento de $510,78 que en porcentaje significa el 381,18% 

con una razón de 4,81 veces, esto se debe al surgimiento de la cuenta 

Gastos y Pagos Anticipados con $664,78, por motivo que la entidad 

obtuvo una franquicia de Rapipagos de lo cual también obtienen un 

mínimo ingreso pero que es de mucha utilidad para la entidad. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

CUADRO N° 39 

PASIVOS 2011 2010 Variación % Razón 

Pasivo 
Corriente 

2.234.844,7 1.188.526,11 1.046.318,59 88,03 1,88 

 

GRÁFICO N° 39 

 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

Refiriéndonos al Pasivo  Corriente se determinó que existió un incremento 

de $1.046.318,59 que en porcentaje representa el 88,03% y una razón de 

1,88 veces ya que para el 2010 obtiene $ 1.188.526,11 mientras que para 

el 2011 alcanza $ 2.234.844,70, esto se debe circunstancialmente  a las 

Obligaciones con Entidades Financieras del Sector  Público en la cual 

existió un aumento de $942.533,85 significando el 131,11% y una razón 

de 2,31 veces debido a que obtuvieron financiamiento con entidades 

financieras del sector público y privado, para luego proporcionar 

microcréditos a los socios. 

Además  las Obligaciones con Entidades Financieras para el periodo 

2011 descendió $-31.289,74 siendo el -24,90% y una razón de 0,75 veces 

por cuanto decidieron financiarse en su mayoría con el sector público en 

razón de que les ofrecieron un interés más bajo y mayor plazo.  

Depósitos a la Vista para el ejercicio económico 2011 alcanza un aumento 

de $ 193. 519,26 significando el 132,42% es decir 2,32 veces, así también 

en los Depósitos a Plazo existió una variación negativa de $-13.146,21, 

en lo que se refiere a las Obligaciones Patronales tenemos que existe un 

aumento de $ 17.171,30 por motivo de que en este periodo se inicia la 

cancelación de los Beneficios de Ley a los empleados de la entidad. 
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OTROS PASIVOS 

 

CUADRO N° 40 

PASIVOS 2011 2010 Variación % Razón 

Otros Pasivos 56.643,48 21.178,96 35.464,52 167,45 2,67 

 

GRÁFICO N° 40 
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Interpretación 

 

Con respecto a Otros Pasivos se evidenció un incremento de $35.464,52 

significando el 167,45% y una razón de 2,67 veces, por motivo que 

Fondos de Seguro de Depósitos e Hipoteca sufrió un aumento para el 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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ejercicio económico 2011, esto básicamente tiene relación con el aumento 

de los Depósitos a la Vista para lo cual la Fundación debe mantener como 

una garantía para los depósitos de los socios. 

 

 

PATRIMONIO 

 

CUADRO N° 41 

PATRIMONIO 2011 2010 Variación % Razón 

Patrimonio 131.532,24 51.302,38 1.162.012,97 92,15 1,92 

 

GRÁFICO N° 41 

 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 

 

158 



Interpretación 

 

Si observamos el Patrimonio en relación a los dos periodos se puede 

deducir que en el periodo 2010 se obtiene $51.302,38 mientras que en el 

periodo 2011 alcanza $131.532,24 dando lugar a un incremento de 

$80.229,86 significando en porcentaje de 156,39% y una razón 2,56 

veces en razón de que para el 2011 surge la cuenta  Aportes de los 

Socios con $8.778,45 además en lo que se refiere a la Utilidad del 

Ejercicio existe una diferencia positiva de $60.63,63 representada en 

porcentaje de 142,66% y una razón de 2,43 veces por motivo de la buena 

acogida que tiene la fundación que ha causado la asociación de más 

personas. 
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ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AÑO 2010 -2011 

CÓDIGO CUENTA 
AÑOS 

VARIACIÓN % RAZÓN 2011 2010 

4 GASTOS 
  

          

41 INTERESES CAUSADOS 
 

96.532,49 38.562,66 57.969,83 150,33 2,50 

4101 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
 

9.836,15 7.214,07 2.622,08 36,35 1,36 

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

86.696,34 31.348,59 55.347,75 176,56 2,77 

42 COMISIONES CAUSADAS 
 

62.387,19 17.076,21 45.310,98 265,35 3,65 

4206 SERVICIOS VARIOS 
 

62.051,71 16.784,25 45.267,46 269,70 3,70 

4290 VARIAS 
  

335,48 291,96 43,52 14,91 1,15 

44 PROVISIONES 
  

21.214,70 100,40 21.114,30 21.030,18 211,30 

4402 CARTERA DE CRÉDITO 
 

21.214,70 100,40 21.114,30 21.030,18 211,30 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 
 

190.125,85 102.178,06 87.947,79 86,07 1,86 

4501 GASTOS DE PERSONAL 
 

125.184,28 69.361,42 55.822,86 80,48 1,80 

4502 HONORARIOS 
  

8.530,01 213,89 8.316,12 3.888,04 39,88 

4503 SERVICIOS VARIOS 
 

25.181,34 16.295,65 8.885,69 54,53 1,55 

4504 IMPUESTOS, CONTRIBUCION Y MULTAS 3.283,86 1.136,15 2.147,71 189,03 2,89 

4505 DEPRECIACIONES 
 

14.870,30 8.133,26 6.737,04 82,83 1,83 

4506 AMORTIZACIONES 
 

55,22   55,22     

4507 OTROS GASTOS 
  

13.020,84 7.037,69 5.983,15 85,02 1,85 

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
 

71.918,00 186,00 71.732,00 38.565,59 386,66 

4790 OTROS  
  

71.918,00 186,00 71.732,00 38.565,59 386,66 

  TOTAL GASTOS     442.178,23 158.103,33 284.074,90 179,68 2,80 

5 INGRESOS 
  

    
 

    

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 537.776,75 200.641,99 337.134,76 168,03 2,68 

5104 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO 537.776,75 200.641,99 337.134,76 168,03 2,68 

54 
5402 

INGRESOS POR SERVICIOS 
 

453,77 
453,77 

  453,77     

SERVICIOS ESPECIALES 

 
453,77     

56 OTROS INGRESOS 7.170,00   7.170,00     

5690 OTROS 7.170,00 
 

7.170,00     

  TOTAL INGRESOS   545.400,52 200.641,99 344.758,53 171,83 2,72 

  EXCEDENTE DEL EJERCICIO   103.222,29 42.538,66 60.683,63 142,66 2,43 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS AÑOS 2010 – 2011 

 

GASTOS 

 

CUADRO N° 42 

GASTOS 2011 2010 Variación % Razón 

Gastos 442.178,23 158.103,33 284.074,90 179,68 2,80 

 

GRÁFICO N° 42 

 

 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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INGRESOS 

 

CUADRO N° 43 

INGRESOS 2011 2010 Variación % Razón 

Ingresos 545.400,52 200.641,99 344.758,53 171,83 2,72 

 

GRÁFICO N° 43 

 

 

Interpretación 

Al aplicar el análisis horizontal al Estado de Pérdidas y Ganancias durante 

los periodos 2010 y 2011 se determinó en cuanto a los Gastos existió una 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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notable variación de $284.074,90 que representa el 179,68% y una razón 

de 2,80 veces por cuanto las Obligaciones con el Público es decir los 

depósitos a plazo sufrieron un incremento  $2.622,08 que significa el 

36,35% y una razón de 1,36 veces así mismo las Obligaciones 

Financieras para el 2010 tuvieron $31.348,59 y para el 2011 alcanzaron 

$86.696,34 dando como resultado una variación de $55.347,75 que 

representa el 176,56% y una razón de 2,77 veces.  

Con referencia a los Ingresos que ha obtenido la Fundación durante los 

periodos 2010 y 2011se detecta un considerable aumento puesto que 

para el 2010 muestra una cantidad de $200.641,99 mientras que para el 

ejercicio económico del 2011 posee $545.400,52 dando como resultado 

un incremento de $344.758,53 el cual significa el 171,83% y una razón de 

272 veces 

 

CUADRO N° 44 

GASTOS 2011 2010 Variación % Razón 

Interese 
Causados 

96.532,49 38.562,66 57.969,83 150,33 2,50 
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GRÁFICO N° 44 

 

 

 

Interpretación. 

 

Al aplicar el análisis horizontal al Estado de Pérdidas y Ganancias durante 

los periodos 2010 y 2011 se determinó que los Intereses Causados 

obtuvieron un aumento de $ 57.969,83 es decir el 150% y una razón de 

2,50 veces debido a que las Obligaciones con el Público  es decir los 

depósitos a plazo se incrementaron y se obtuvo un aumento de  

$2.622,08 que significa el 36,35% y una razón de 1,36 veces así mismo 

las Obligaciones Financieras para el 2010 tuvieron $31.348,59 y para el 

2011 alcanzaron $86.696,34 dando como resultado una variación de 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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$55.347,75 que representa el 176,56% y una razón de 2,77 veces por 

cuanto la entidad tomó más obligaciones financieras en este periodo. 

 

CUADRO N° 45 

GASTOS 2011 2010 Variación % Razón 

Comisiones 
Causadas 

62.387,19 17.076,21 45.310,98 265,35 3,65 

 

GRÁFICO N° 45 

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

AÑO 2011 AÑO 2010

62.387,19

17.076,21

COMISIONES CAUSADAS

COMISIONES CAUSADAS

 

 

Interpretación 

 

Si nos referimos a las Comisiones Causadas tenemos que se 

incrementaron con $ 45.310,98, esto se debe en su mayoría al incremento 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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de Servicios Varios en los que consta los intereses por la adquisición del 

edificio ya que en el 2010 tiene $ 16.784,25 y para el ejercicio económico 

2011 asciende a $ 62.051,71 con una diferencia de $ 45.267,46 que en 

porcentaje es el 269,70% y una razón de 3,70% debido a la contratación 

de servicios en una institución financiera. 

 

CUADRO N° 46 

GASTOS 2011 2010 Variación % Razón 

Provisiones 21.214,70 100,40 21.114,30 21.030,18 211,30 

 

GRÁFICO N° 46 

 

 
FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

Si observamos el gráfico se puede determinar a simple vista que en este 

rubro existió un notable aumento de $ 21.114,30 con una razón de 211,30 

veces en razón de que la entidad provisionó para el resguardo de sus 

activos. 

CUADRO N° 47 

GASTOS 2011 2010 Variación % Razón 

Gasto de 
Operación 

190.125,85 102.178,06 87.947,79 86,07 1,86 

 

 

GRÁFICO N° 47 

 
FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO 

POR

 
155 

 
155 

: La 
Autora 
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Interpretación 

En cuanto a los Gastos de Operación se puede establecer que en el 

Gasto del Personal existió un aumento de $55.822,86 que significa el 

80,48% y una razón de 1,80 veces debido a la contratación de   más 

personal (asesores de crédito) en este periodo. En cuanto  a los 

Impuestos, Contribuciones y Multas se evidenció un incremento de 

$2.147,71 que significa el 189,03% y una razón de 2,89 veces. 

 

CUADRO N° 48 

GASTOS 2011 2010 Variación % Razón 

Otros Gastos 
y Pérdidas 

71.918,00 186,00 71.732,00 38.565,59 386,66 

 

GRÁFICO N°48 

 FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

En cuanto a Otros Gastos hay una notable diferencia de $71.732,00 

representada con el 38.565,59% con una razón de 386 veces por motivo 

de la existencia de un faltante de caja, créditos que no han sido 

cancelados en años anteriores, cuentas por cobrar de socios que se 

retiraron intempestivamente lo cual  fue asumido como una pérdida para 

la fundación. 

 

INGRESOS 

 

CUADRO N° 49 

INGRESOS 2011 2010 Variación % Razón 

Ingresos 545.400,52 200.641,99 344.758,53 171,83 2,72 
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GRÁFICO N° 49 

 

 

Interpretación 

 

Con referencia a los Ingresos que ha obtenido la Fundación durante los 

periodos 2010 y 2011se detecta un considerable aumento puesto que 

para el 2010 muestra una cantidad de $200.641,99 mientras que para el 

ejercicio económico del 2011 posee $545.400,52 dando como resultado 

un incremento de $344.758,53 el cual significa el 171,83% y una razón de 

272 veces debido a que los Intereses de Cartera de Crédito aumentaron 

$337.134,76 reflejándose en porcentaje el 168,03% y una razón de 2,68 

veces, además surgió la cuenta Servicios Especiales con $453,77 y Otros 

con $7.170,00 lo que en consecuencia aumentó los ingresos en el periodo 

201 

FUENTE: Fundación DECOF 
ELABORADO POR: La Autora 
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APLICACIÓN DE LOS INDICADORES PERLAS 

 

P = PROTECCIÓN AL RIESGO CREDITICIO 

 

P1 Provisión para Préstamos Incobrables / Provisión Requerida para 

Préstamos con Morosidad Mayor a 12 meses. 

 

 

Código Nombre 2011 

1499 Provisión para créditos incobrables -21.214,70 

141430 De más de 360 días. 37.174,98 

142430 De más de 360 días.  12.844,53 

 

 

 

2011 

 

 

42% 

 

Interpretación 

 

Al aplicar este indicador de Protección se denota que la provisión para 

préstamos a largo plazo que posee la entidad durante el 2011 no es la  
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adecuada ya que  la fundación  alcanza el -42% lo cual no cubre el total 

de todos los préstamos con morosidad mayor a 12 meses ya que  la meta 

ideal es el 100%, es decir se encuentra extremadamente alejada de la 

meta, causando de esta manera riesgo en su cartera de crédito pues si 

los socios no cancelan los créditos la entidad no puede hacer frente a la 

Cartera de Crédito en mora. 

 

P2 Provisión Neta para Préstamos Incobrables / Provisión Requerida 

para Préstamos con Morosidad Menor a 12 meses. 

 

Código Nombre 2010 2011 

1499 Provisión para créditos 
incobrables 

-100,40 -21.214,70 

141430 De más de 360 días.  37.174,98 

142430 De más de 360 días.   12.844,53 

141415 De 91 a 180 días  3.703,20 

141420 De 181 a 270 días  583,70 

141425 De 271 a 360 días.  13264,18 

142415 De 91 a 180 días.  2.144,82 

142420 De 181 a 270 días.  37,50 

142425 De 271 a 360 días.  2.469,42 

1402 Cartera de Crédito Individual por 
Vencer 

45.187,84  

1403 Cartera de Crédito Emergente por 
Vencer 

4.328,16  

1421 Cartera de Crédito Comercial 
Vencida 

10.039,65  
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2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 
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Interpretación 

 

Al observar el resultado se puede observar que la entidad posee graves 

problemas de Protección ya que no cuenta con las provisiones necesarias 

debido a que para el 2010 no existe un nivel de provisión que permita 

cubrir los préstamos con morosidad menor a los 12 meses en razón de 

que alcanza el -0,51% y para el periodo económico 2011 obtiene el -

3,20% conociendo que el estándar requerido de este índice de Protección 

es del 35% lo que causa que la Fundación no pueda hacer frente a la 

incobrabilidad de la cartera crediticia que cae en mora. 

 

E= ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

 Activos Productivos 

E1.Préstamos Netos / Total Activo 

 

Código Nombre 2010 2011 

14 Cartera de Crédito   
1499 Provisiones para créditos 

incobrables  
  

1 Total de Activos   
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2010 
 

 

 

 

 

% 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar el ratio de Estructura Financiera se puede  determinar que la 

Fundación para el año 2010  obtiene un resultado del 67,22 %, indicando 

que a pesar de ser un nivel alto no llega a la meta establecida que es del 

70-80%, mientras que para el 2011 adquiere el 86,67 % es decir que  
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la relación que existe entre la cartera de préstamos netos y el total de 

activos sobrepasa lo estimado, debido a que existe una gran colocación 

de recursos que exceden los parámetros de la meta. 

 

E2.Inversiones Líquidas / Total Activo 

 

Código Nombre 2010 2011 

11 Fondos Disponibles   
1 Total de Activos   

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

2011 
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Interpretación 

 

A través de este índice se puede observar que para el ejercicio económico 

DECOF tiene 13,96% del total del activo  en inversiones líquidas, mientras 

que para el 2011 posee el 3,89%, es decir que no tiene un exceso de 

liquidez ya que lo recomendable es hasta un 20% permitiendo de esta 

manera de esta manera que la entidad no posea dinero estancado sin que 

produzca algún beneficio. 

 

Pasivos 

 

E5.Depósitos de ahorros + Depósitos a Plazo / Total Activo 

 

 

 

Código Nombre 2010 2011 

2101 Depósitos a la Vista 146.137,03 339.656,29 

2103 Depósitos a Plazo 73.220,00 60.073,79 

1 Total de Activos   
 

 

 

 

2010 
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2011 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Con los resultados que se obtiene al aplicar esta razón se puede 

establecer que para el 2010 alcanza el 17,40% y para el 2011 un 

porcentaje del 16,50% demostrando que el porcentaje del activo total 

invertido en la cartera de préstamos es muy bajo y no se encuentran 

dentro de los rangos establecidos (70-80 %) causando que no exista  una  

captación insuficiente debido a que por el hecho de ser una Fundación de 

Desarrollo Comunitario no le permite absorber depósitos que le permitan 

llegar al estándar requerido.   
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E6.Crédito Externo / Total Activo 

 

Código Nombre 2010 2011 

26 Obligaciones Financieras 919.159,32 1.816.172,81 

1 Total de Activo   
 

 

2010 

 

 

2011 

 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar este indicador de Estructura Financiera se determina que para 

el ejercicio económico 2010 la entidad alcanza el 72,90 % y para el año 

2011 genera el 75 % demostrando a simple vista que tiene un excesivo 
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endeudamiento puesto que supera el estándar requerido que es máximo 

del 5 %, causando que la Fundación se encuentre en manos de terceros, 

y por tal razón suspenda sus actividades al no poder cubrir sus 

obligaciones financieras. 

 

E7.Aportaciones de Socios / Total de Activo 

 

Código Nombre 2010 2011 

3102 Aporte de Socios  8.778,45 

1 Total de Activos   
 

 

 

AÑO 2011 

 

 

 

 

Interpretación 

Una vez aplicado esta indicador se puede establecer que para el periodo 

2011 la Fundación tiene el 0.36 % del activo financiado con las 
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aportaciones de los socios  debido a que el resultado obtenido está por 

muy debajo del rango establecido que es hasta el 20 %, mostrando  de 

modo que la entidad no será  afectada en caso de que los socios decidan 

retirar sus aportaciones. 

 

R= RENDIMIENTOS Y COSTOS 

 

R1.Ingreso Neto por Préstamos / Promedio Cartera de Préstamos 

Neta 

 

Código Nombre 2010 2011 

5104 Intereses y descuentos 
ganados 

200.641,99 537.776,75 

14 Cartera de Crédito Promedio 1.510.970,20 1.473971,80 

 

 

2010 
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2011 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Con la aplicación de esta razón se evidencia que la entidad para el 

ejercicio económico 2010  la Cartera de Crédito tiene un rendimiento del 

13,28 %, mientras que para el año 2011 alcanza el 36,48 %, debido a que 

la entidad aplica tasas de interés muy bajas en razón de que es una 

organización que presta ayuda, pero es necesario que la Fundación 

establezca apropiadas tasas de interés de los créditos, de modo que 

pueda cubrir con los costos de los productos financieros que brinda y así 

lograr que la Cartera de crédito obtenga un mejor beneficio. 

 

R12. Ingreso Neto / Promedio de Activo Total 

 

Código Nombre 2010 2011 

5 Ingresos 200.641,99 545.400,52 

4 Gastos 158.103,33 442.178,23 

1 Activo Total Promedio 1.890.289,11 1.842.013,90 
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2010 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar este índice de Rendimiento y Costos se determina que ´para el 

periodo 2010 la Fundación alcanza el 2.25 % y para el 2011 se 

incrementa y logra el 5,60 %, existiendo una adecuada disposición de 

ganancias ya que supera  el estándar requerido (> 1 %), que le sirven 
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para invertir en actividades propias de la Fundación aumentando su 

capital de trabajo y seguir operando con normalidad. 

 

L= LIQUIDEZ 

 

L1. (Inversiones Líquidas + Activos Líquidos – Cuentas por Pagar a 

Corto Plazo) / Depósitos a la Vista + Depósitos a Plazo 

 

Código Nombre 2010 2011 

1102 Bancos 174.535,66 35.694,17 

1101 Caja 1.461,44 58.580,19 

2504  Retenciones 9,76 35,52 

2506 Proveedores  1.734,99 

2101 Depósitos de Ahorro 146.137,03 339.656,29 

2103 Depósitos a Plazo 73.220,00 60.073,79 

 

 

2010 
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2011 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar este indicador de liquidez se evidencia que para el año 2010 se 

obtuvo el 0,80 %, mientras que para el periodo 2011 alcanza el 0,23 %, 

dando a conocer que no hay un porcentaje adecuado ya que la meta 

esperada es mínimo del 15 %  causando de este modo que la Fundación 

no cuente con reservas de liquidez  para satisfacer los retiros de 

depósitos después de cancelar  las obligaciones inmediatas < a 30 días. 

 

L2. Reservas de Liquidez / Depósitos a la Vista + Depósitos a Plazo 

Código Nombre 2010 2011 

1102 Bancos 174.535,66 35.694,17 

1101 Caja 1.461,44 58.580,19 

2101 Depósitos a la Vista 146.137,03 339.656,29 

2103 Depósitos a Plazo 73.220,00 60.073,79 

 

185 



 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Con este ratio se establece que DECOF cuenta para el año 2010 con un   

nivel  de liquidez extremadamente bajo del 0,80 % y para el periodo 2011 
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obtiene el 0,23 %  debido al gran monto de deuda que posee provocando 

de esta manera que la Fundación no cuenta con suficiente liquidez para 

solventar el retiro de fondos de los ahorrantes y la demanda de 

desembolso de los prestatarios. 

 

L3. Activos Líquidos Improductivos / Total Activo 

 

Código Nombre 2010 2011 

1 Activo Total 1.261.007,45 2.423.020,42 

1102 Bancos 174.535,66 35.694,17 

1101 Caja 1.461,44 58.580,19 

 

 

2010 
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2011  

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Una vez aplicado este índice de Liquidez se obtiene para el ejercicio 

económico 2010 el 13,96 %; mientras que para el 2011 se obtiene el 3,89 

% del activo total invertido en cuentas líquidas improductivas,  

evidenciando que sobrepasa la meta requerida que es < 1%  debido a que 

la entidad conserva mucho dinero inmovilizado lo que perjudica 

sobremanera a las actividades que realiza la entidad, pues se lo debe 

colocar en cartera de crédito para obtener ingresos. 

 

A = ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

 

A1. Total Morosidad de Préstamos / Cartera de Préstamos Bruta 

Código Nombre 2010 2011 

1421 
Cartera de Crédito Comercial 
Vencida 

10.039,65  

1424 Cartera de Crédito para la  17.496,27 
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Microempresa Vencida 

1414 
Cartera de crédito para la 
Microempresa que no 
devenga intereses 

 54.726,06 

14 Cartera de Crédito 847.687,52 2.100.256,19 

1499 
Provisiones para Créditos 
Incobrables 

-100,40 -21.214,70 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

2011 
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Interpretación 

 

En la Fundación DECOF se evidencia para el año 2010 cuenta con un 

porcentaje de morosidad en sus préstamos del 1,18% el cual siendo un 

nivel muy bajo le beneficia considerablemente a la entidad, mientras que   

para el ejercicio económico 2011 alcanza el 3,47 % estableciendo que se 

encuentra en el estándar requerido que es < ó = al 5% lo cual permite  

señalar que los mecanismos establecidos para la calificación de los 

solicitantes de crédito y políticas de seguimiento para la recuperación de 

la cartera que utiliza la entidad son las más óptimas. 

 

A2. Activos Improductivos / Total Activo 

  

Código Nombre 2010 2011 

1101 Caja 1.461,44 35.694,17 

16 Cuentas por Cobrar 19.280,94 19.742,33 

18 Propiedades y Equipo 217.907,89 208.102,76 

1904 Gastos y Pagos Anticipados  644,78 

1905 Gastos Diferidos 134,00  

1 Activo 1.261.007,45 2.423.020,42 
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2010 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En la entidad se mantiene para el año 2010 un porcentaje de 18,93 % de 

y para el periodo 2011 obtiene el 10,90 %, de activos  que no producen 

ingreso, demostrando así que los niveles de improductividad son altos y 

sobrepasan la meta que es < 5%  provocando que se dejen de producir 
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recursos que servirían para pagar los costos financieros y los gastos 

operativos. 

 

S= SEÑALES EXPANSIVAS 

 

S1. Crecimiento de Préstamos 

 

Código Nombre 2010 2011 

14 Cartera de Crédito 847.687,52 2.100.256,19 

 

 

2010 

 

 

 

2011 

 

 

192 



 

 

 

Interpretación 

En lo que se refiere a las Señales de Crecimiento se determina que para 

el 2010 se obtiene una tendencia decreciente en la colocación de 

recursos del -61 %; sin embargo para el periodo económico 2011 alcanza 

una colocación de recursos del 147,77 % en razón de que para este 

periodo se invirtió más dinero en la cartera crediticia de la Fundación. 

 

S2. Crecimiento de Inversiones Líquidas 

 

Código Nombre 2010 2011 

1103 Fondos Disponibles 175.997,10 94.274,36 

 

 

 

 

2010 

 

 

193 



 

 

2011 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar el índice de Crecimiento de Inversiones Líquidas se determina 

que para el año 2010 el crecimiento de inversiones ha sido del 55,37 % 

siendo un porcentaje considerable que ha invertido la entidad, pero por el 

contrario para el periodo 2011 se obtiene un fuerte decremento del -46% 

señalando así que la liquidez invertida ha sido baja. 

 

S5. Crecimiento de Depósitos a la Vista 

 

Código Nombre 2010 2011 

2101 Depósitos a la Vista 146.137,03 339.656,29 
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2010 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar este ratio se establece que para el año 2010 alcanza el -63 % 

de captación de  depósitos, mientras que el resultado obtenido del año 

2011 es 132,42 % dando a conocer que ha tenido un alto nivel de 

crecimiento en cuanto a los depósitos a la vista debido a la acogida de 

esta clase de servicio que presta la Fundación, lo que trae consigo que la 

entidad progrese en sus actividades cotidianas. 
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S11. Crecimiento del Activo Total 

 

Código Nombre 2010 2011 

1 Total Activo 1.261.007,45 2.423.020,42 

 

 

2010 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

Interpretación 

Al aplicar el ratio para determinar el crecimiento del total del Activo se 

determina que para el periodo 2010 se obtiene un decremento en cuanto 
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al activo de -49,95 % demostrando de esta manera que en este  ejercicio 

económico no hubo un crecimiento del activo; sin embargo para el 2011 

sucede lo contrario pues el resultado alcanzado es del 100,9 % nivel muy 

alto de crecimiento que favorece sobremanera a la Fundación, ya que si 

no cuenta con el suficiente activo no podría contar con el capital suficiente 

para operar y para hacer frente a los compromisos con terceros. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Capital de Trabajo  

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

2011 
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Interpretación 

 

Al analizar el Capital de Trabajo se evidencia que  DECOF cuenta con un 

Capital de Trabajo negativo en el 2010 de $- 145.560,55 y para el 2011 de 

$ - 20.571,82  ya que el Activo Corriente es menor al Pasivo Corriente lo 

cual se debe a que mantiene un alto nivel de endeudamiento con 

entidades financieras y además deudas con terceros lo cual es un error 

financiero ya que existe la probabilidad de que la Fundación no sea capaz 

de pagar sus cuentas a medida que se vayan venciendo lo que provocaría 

que la entidad cese sus actividades por no contar con un capital para 

realizar sus actividades y de esta manera seguir apoyando a la sociedad  

 

CAJA ÓPTIMA (Efectivo y Bancos) 

 

 

 

2010 

 

198 



 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

Resultado 

Al realizar el cálculo se determina que el resultado del periodo 2010  se 

establece que la Caja óptima a mantener es de $  diarios y para 

el año 2011 es de  diarios ya que el mantenerlos en caja y no 

invertirlos tiene un costo financiero al igual que las transacciones 

realizadas en los bancos  de modo que no se debe dejar de tomar en 

cuenta este punto al momento que la entidad desarrolle sus actividades. 
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Clientes (Cartera de Créditos) 

 

1. Crédito Necesario para Cliente Nuevo 

 

 

 

Sra. Diana Gonzáles (cliente nuevo) 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

 

Al aplicar la fórmula necesaria para conocer el valor de crédito que se le 

debe otorgar a un cliente nuevo se determina que aunque el valor 

esperado era de $ 800,00 el resultado del procedimiento aplicado es de $ 

400, 00 como máximo de deuda que se le puede asignar pues la entidad 

corre el riesgo de que el cliente no cancele trayendo consecuentemente 

pérdida para la fundación. 
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2. Crédito Necesario para cliente antiguo 

 

 

 

Sra. Rosa Paladines (cliente antiguo) 

 

 

 

 

Resultado 

 

Como resultado de la fórmula aplicada a un cliente antiguo se determina 

que de acuerdo con el  crédito que desea alcanzar el cliente que es de $ 

1.500,00 se obtiene como resultado una cuantía de $ 1.250,00 como 

cantidad máxima que se le puede conceder de deuda, puesto que aunque 

ya es cliente antiguo la fundación debe evitar los pagos tardíos de los 

clientes que signifiquen disminución en su utilidad económica. 

 

Costo del Capital de Trabajo 

 

Datos: 

Crédito actual: $1.661.400,94 
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Crédito año anterior: $ 718.867,09 

Comisión por disponibilidad: 0,5% 

Tasa de interés a pagar: 2,33% 
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Resultado 

 

De los resultados obtenidos  se determina que el costo del capital 

financiado por una entidad financiera pública es en realidad del 2,35% y 

no del 2,33% que inicialmente se pacta al obtener el crédito, debido a que 

el 0,5% de comisión que  la entidad financiera cobra por comisión se 

traduce en $ 4.712,67 lo que causa que en realidad la entidad no obtenga 

el monto deseado que es de $ 718.867,09, si no $ 714.154,42 debiendo 

cancelar el interés calculado del valor inicial sin tomar en cuenta la 

comisión, generando de esta manera mayor desembolso por pago de 

intereses por parte de la Fundación. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, Febrero 2013 

Sr. Econ. 

Alejandro Macas 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO 

COMUNITARIO SIN FRONTERAS – DECOF 

Ciudad.-  

De mi consideración: 

 

La presente tiene como finalidad extenderle un cordial y atento saludo y a 

la vez hacerle conocer lo siguiente: 

En vista de haber culminado el Trabajo de Tesis denominado “Análisis a 

los Estados Financieros y Estudio de Capital de Trabajo a la Fundación de 

Desarrollo Comunitario sin Fronteras – DECOF de la ciudad de Loja 

durante el periodo 2010 y 2011.” que se lo realizó en la Institución que 

usted muy acertadamente dirige se le extiende un informe en el que 

consta los resultados obtenidos sobre el análisis financiero, esperando 

que sean de utilidad para futuras decisiones a tomarse en bienestar de la 

comunidad local. 

 

Esperando que los mismos cumplan con sus requerimientos, para los 

fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

Julissa de los A. Ávila S. 

Anexo: Informe 



 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO Y ESTUDIO DE CAPITAL DE 

TRABAJO APLICADO A LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO 

COMUNITARIO SIN FRONTERAS – DECOF DURANTE EL PERIODO 

2010 Y 2011 

El análisis aplicado a los Estados Financieros de la Fundación de 

Desarrollo Comunitario sin Fronteras –DECOF la cual es una  institución 

de derecho privado legalizada  como  Fundación 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 ha sido realizado con base a los métodos, 

técnicas y procedimientos del Análisis Financiero. 

 

La información que se presenta a continuación ha sido preparada para la 

administración de la entidad, sin perder en vista la claridad, objetividad e 

imparcialidad, para dar a conocer la posición y los resultados financieros 

alcanzados. 

A través de los resultados del análisis financiero permitirá conocer la 

situación financiera así como su solvencia económica de la entidad 

constituyendo de esta manera una herramienta indispensable para el 

desarrollo de la misma. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

El análisis financiero como complemento del proceso contable, permite 

leer los estados financieros, conocer la situación real y el manejo de sus 

recursos, de esta manera ayuda a tomar decisiones adecuadas en base a  

las metas planteadas por la entidad. 

 

El plan fundamental del análisis financiero esta complementado con la 

información presentada en los estados financieros de la Fundación, es por 

tal motivo que se ha tomado los estados financieros de los años 2010 y 

2011 para llevar a cabo este estudio en calidad de analistas se prepara el 

balance general y estado de resultados para fines de análisis de acuerdo 

a los Principios de Contabilidad  y las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC). 

 

Los resultados son el producto del análisis vertical y horizontal 

demostrando el grado de eficiencia en la gestión financiera que a la fecha 

de los estados financieros se evidencia. 

 

Del análisis realizado al balance general tenemos que: 

La Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras DECOF presenta 

un Activo Corriente de 82,71% en el 2010 y 91,38%, para el 2011  siendo 

este el más representativo debido a que engloba las cuentas con mayor 
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importe, como Efectivo, Bancos, Cartera de Crédito evidenciándose un 

notable crecimiento lo cual le permitirá tener mayor confiabilidad ante la 

obtención de obligaciones a corto plazo para con terceros.  

El rubro de los activos no corrientes representa un valor  de 17.28 % en el 

2010 y para el 2011  el 8,59 % con respecto al activo total,  esta baja 

participación de sus cuentas se debe a que la Fundación no posee activos 

fijos ya que la actividad a la que se dedica no necesita conservar mayor 

cantidad de activos no circulantes. 

En lo que concierne al Otros Activos se destaca que en el 2010 

representan el 0,01 %, mientras que para el 2011 el aumenta y obtiene el 

0,03% en relación al Activo Total por motivo que la entidad utiliza muy 

poco este tipo de cuentas que surgen esporádicamente. 

 

El grupo de los pasivos está representado por el Pasivo Corriente con el 

94,25 % para el periodo 2010 y para el 2011 es del 97,53 % debido a que 

se encuentra agrupando las obligaciones que posee la Fundación con 

entidades financieras tanto del sector público como privado, así como 

también las obligaciones contraídas con el público por las captaciones de 

dinero realizadas, y  las obligaciones patronales que posee. Con 

referencia a Otros Pasivos existe una mínima participación de 1,68% en el 

2010 y de 2,34 % en el 2011constityuyendo mínimas deudas que tiene la 

entidad, pero que no por ello debe dejar de lado. 
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En el rubro Patrimonio se tiene que este representa el 4,07 % para el 

ejercicio económico 2010, mientras que para el 2011 eleva su porcentaje 

con el 5,43 % en relación al total de Pasivo y Patrimonio constituyendo 

prácticamente en este rubro los aportes de los socios y  la utilidad que 

obtiene la entidad al final de cada periodo económico. 

Del análisis realizado al estado de resultados tenemos que: 

 

Con respecto a los Gastos, el rubro Intereses Causados con el 24,39 % 

para el periodo 2010 y 21,83 % para el año 2011, así como también el 

rubro Gastos de Operación con 64,63 % en el año 2010 y 43 % para el 

2011 son  los predominantes en lo que concierne al total de Gastos por 

razón de que en los intereses causados se  engloba el pago que realiza la 

entidad por las obligaciones con entidades financieras, y en el rubro 

Gastos de Operación se ubican todos los pagos a los empleados que 

laboran en la Fundación.   

En lo referente a los Ingresos se establece que para el año 2010 se 

obtiene por intereses de cartera de crédito $ 200.641,99 el cual 

representa el 100 % del total del rubro y para el 2011 el monto se eleva a 

$ 537.776,75 que es el 98,60 % puesto que para este periodo cuenta con 

ingresos por servicios, y otros ingresos que participan pero con un mínimo 

porcentaje.  

Al aplicar los indicadores perlas se determina que: 
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En el grupo de los indicadores de protección se denota que existe una 

baja provisión para los préstamos a largo plazo de -42% para el 2011 y 

para los préstamos a corto plazo obtiene el -0,51% en el 2010 y para el 

periodo económico 2011 obtiene el -3,20% causando que la Fundación no 

pueda hacer frente a la incobrabilidad de la cartera crediticia que cae en 

mora. 

En cuanto al grupo de indicadores de Estructura Financiera se determina 

que el Activo total invertido en la Cartera de crédito para el 2010 es de 

67,22 % y para el 2011 es de 86,67 %, dando a conocer que en 2010 no 

se alcanza la meta esperada, mientras que el 2011 la relación que existe 

entre la cartera de préstamos netos y el total de activos sobrepasa lo 

estimado, debido a que existe una gran colocación de recursos que 

exceden los parámetros de la meta. De acuerdo con las inversiones 

líquidas que posee la entidad se establece que en el 2010 alcanza el  

13,96 % y en el 2011 obtiene 3,89% de colocaciones líquidas en relación 

al activo. Con referencia al total de activo financiado con depósitos de 

ahorro y depósitos a plazo se determina que para el 2010 alcanza el 

17,40% y para el 2011 un porcentaje del 16,50% demostrando que el 

porcentaje del activo total invertido en la cartera de préstamos es muy 

bajo. De acuerdo al total de activo financiado con el crédito externo se 

obtiene un resultado de 72,90 % en el 2010  y para el año 2011 genera el 
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75 % demostrando a simple vista que tiene un excesivo endeudamiento y 

finalizando con los aportes de los socios que forman parte del activo se 

obtiene que el 0.36 % del activo financiado con las aportaciones de los 

socios  debido a que el resultado obtenido está por muy debajo del rango 

establecido que es hasta el 20 %, mostrando  de modo que la entidad no 

será  afectada en caso de que los socios decidan retirar sus aportaciones. 

Al analizar los indicadores de Rendimientos y Costos se determina que 

para el ejercicio económico 2010  la Cartera de Crédito tiene un 

rendimiento del 13,28 %, mientras que para el año 2011 alcanza el 36,48 

%, debido a que la entidad aplica tasas de interés, así también la entidad 

alcanza el 2.25 % y para el 2011 se incrementa y logra el 5,60 %, 

existiendo una adecuada disposición de ganancias ya que supera  el 

estándar requerido (> 1 %). 

Los resultados de los Indicadores del grupo de  Liquidez nos dan a 

conocer para el año 2010 se obtuvo el 0,80 %, mientras que para el 

periodo 2011 alcanza el 0,23 % dando a conocer que la Fundación posee 

no puede  responder las obligaciones inmediatas < a 30 días como es el 

retiro de fondos de los ahorrantes y la demanda de desembolso de los 

prestatarios, de acuerdo con las inversiones líquidas improductivas 

tenemos  para el ejercicio económico 2010 el 13,96 %; mientras que para 

el 2011 se obtiene el 3,89 % del activo total invertido en cuentas líquidas 
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improductivas,  evidenciando que sobrepasa la meta requerida que es < 

1%  debido a que la entidad conserva mucho dinero inmovilizado. 

Al analizar los indicadores de Activos Improductivos se considera que 

para el año 2010 cuenta con un porcentaje de morosidad en sus 

préstamos del 1,18% el cual siendo un nivel muy bajo le beneficia 

considerablemente a la entidad, mientras que  para el ejercicio económico 

2011 alcanza el 3,47 % estableciendo que se encuentra en el estándar 

requerido que es < ó = al 5%, en cuanto a los niveles de improductividad 

se evidencia que mantiene para el año 2010 un porcentaje de 18,93 % de 

y para el periodo 2011 obtiene el 10,90 %, de activos  que no producen 

ingreso, demostrando así que los niveles de improductividad son altos y 

sobrepasan la meta que es < 5%. 

El grupo de indicadores de las Señales de Crecimiento se determina que 

para el 2010 se obtiene una tendencia decreciente en la colocación de 

recursos del -61 %; sin embargo para el periodo económico 2011 alcanza 

una colocación de recursos del 147,77 % en razón de que para este 

periodo se invirtió más dinero en la cartera crediticia de la Fundación, con 

referencia al crecimiento de las inversiones líquidas se determina que 

para el año 2010 el crecimiento de inversiones ha sido del 55,37 % siendo 

un porcentaje considerable que ha invertido la entidad, pero por el 

contrario para el periodo 2011 se obtiene un fuerte decremento del -46% 

señalando así que la liquidez invertida ha sido baja, en lo referente al 

crecimiento de depósitos a la vista de evidencia que en el año 2010 
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alcanza el -63 % de captación de  depósitos, mientras que el resultado 

obtenido del año 2011 es 132,42 % dando a conocer que ha tenido un 

alto nivel de crecimiento en cuanto a los depósitos a la vista debido a la 

acogida de esta clase de servicio que presta la Fundación, y finalmente 

concerniente al crecimiento del activo total para el periodo 2010 se 

obtiene un decremento en cuanto al activo de -49,95 % demostrando de 

esta manera que en este  ejercicio económico no hubo un crecimiento del 

activo; sin embargo para el 2011 sucede lo contrario pues el resultado 

alcanzado es del 100,9 % nivel muy alto de crecimiento que favorece 

sobremanera a la Fundación. 

 

Al realizar un estudio al Capital de Trabajo se determina que: 

 

Al analizar el Capital de Trabajo se evidencia que  DECOF cuenta con un 

Capital de Trabajo negativo en el 2010 de $- 145.560,55 y para el 2011 de 

$ - 20.571,82  ya que el Activo Corriente es menor al Pasivo Corriente lo 

cual se debe a que mantiene un alto nivel de endeudamiento con 

entidades financieras y además deudas con terceros lo cual es un error 

financiero ya que existe la probabilidad de que la Fundación no sea capaz 

de pagar sus cuentas a medida que se vayan venciendo lo que provocaría 

que la entidad cese sus actividades por no contar con un capital para 

realizar sus actividades y de esta manera seguir apoyando a la sociedad 
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En lo que se refiere a la Caja Óptima se determina que el resultado del 

periodo 2010  se establece que la Caja óptima a mantener es de $ 

 diarios y para el año 2011 es de  diarios ya que el 

mantenerlos en caja y no invertirlos tiene un costo financiero al igual que 

las transacciones realizadas en los bancos  de modo que no se debe 

dejar de tomar en cuenta este punto al momento que la entidad desarrolle 

sus actividades. 

En cuanto a Clientes se establece que al  aplicar la fórmula necesaria 

para conocer el valor de crédito que se le debe otorgar a un cliente nuevo 

que aspira a obtener un  crédito de  $ 800,00 el monto máximo de deuda 

es de $ 400, 00 pues la entidad corre el riesgo de que el cliente no 

cancele trayendo consecuentemente pérdida para la fundación, mientras 

que para un cliente antiguo aplicando la fórmula necesaria da como 

resultado que se le puede asignar un monto más cercano al requerido ya 

que la entidad ya tiene un historial crediticio del cliente.  

 

Con referencia al Costo del Capital de Trabajo se determina que el costo 

del capital financiado por una entidad financiera pública es en realidad del 

2,35% y no del 2,33% que inicialmente se pacta al obtener el crédito, 

debido a que el 0,5% de comisión que  la entidad financiera cobra por 

comisión se traduce en $ 4.712,67 lo que causa que en realidad la entidad 

no obtenga el monto deseado que es de $ 718.867,09, si no $ 714.154,42 
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debiendo cancelar el interés calculado del valor inicial sin tomar en cuenta 

la comisión, generando de esta manera mayor desembolso por pago de 

intereses por parte de la Fundación. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Luego de haber realizado el análisis financiero a la Fundación DECOF se 

ha concluido lo siguiente: 

 No se elabora un análisis financiero lo cual  no le permite conocer a los 

Directivos los resultados del trabajo que dia a dia realizan y así 

determinar que rubros necesitan mayor atención para de esta manera 

tomen medidas correctivas que coadyuven al cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales 

 

 La Entidad no efectúa un análisis financiero horizontal que le permita 

conocer los aumentos y disminuciones que han sufrido las cuentas 

que conforman los estados financieros y de esta forma determinen las 

causas que lo originaron. 

 

 No se aplica los indicadores Perlas, evitando de esta forma el  

desconocimiento del nivel de provisión que debe mantener la 

Fundación para hacer frente a la incobrabilidad de la cartera crediticia 

que cae en mora. 
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 La Fundación no realiza un Estudio al Capital de Trabajo que le 

permita  conocer si goza de un buen capital y el costo del capital de 

trabajo que se cancela al obtener financiamiento. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones antes mencionadas se puede 

recomendar lo siguiente: 

 

 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 entidad, 

facilitando la toma decisiones, adoptando correctivos que mejoren la 

administración financiera de la Fundación. 

 

 Elaborar un Análisis Financiero Horizontal  que le permita estar al 

tanto de los movimientos que han sufrido los rubros que conforman los 

Estados Financieros y así determinar el origen que provocó el cambio. 

 

 Aplicar los indicadores Perlas que le permita estar al tanto de las  

provisiones que debe conservar para créditos incobrables  y de esta 

manera la entidad pueda hacer frente a la cartera de crédito en mora. 

216 



 

 

 Realizar un análisis al Capital de trabajo el cual coadyuve a 

determinar la evolución de los componentes que lo conforman (caja, 

bancos y clientes), y de esta manera contribuir al mejoramiento de la 

entidad. 

 

 

 

………………………………………………. 

Julissa de los Ángeles Ávila Sánchez 
ANALISTA 
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g) DISCUSIÓN 

 

El presente Análisis Financiero y Estudio de Capital de Trabajo a la 

Fundación DECOF tiene como propósito dotar a los directivos de la 

misma,  un instrumento idóneo de trabajo que les permita acceder a una 

información  adecuada, ordenada, secuencial, y detallada para que de 

esta forma logren una efectiva toma de decisiones dirigidas hacia una 

óptima gestión económica – financiera. 

Para ello, en primera instancia se realizó una entrevista no estructurada al 

Director Ejecutivo como a la Contadora lo cual  sirvió para conocer acerca 

de la entidad en estudio; luego se procedió a pedir los estados financieros 

y analizarlos  para determinar los valores, bienes y obligaciones de la 

Fundación  

Durante  el desarrollo del trabajo de tesis se detectó ciertas limitantes las 

cuales tienen sus respectivas soluciones tales como: No  se han 

efectuado  análisis financiero vertical y horizontal debido a la 

despreocupación por parte de los directivos, lo cual ocasiona el 

desconocimiento de los cambios favorables o desfavorables que han 

incurrido en cada uno de los rubros que conforman los estados 

financieros para lo cual es necesario que el Departamento de 

Contabilidad realice la ejecución de un Análisis Financiero cuyos 

resultados permitan conocer la situación económica financiera de la 



 

 

entidad, facilitando la toma decisiones, adoptando correctivos que 

mejoren la administración financiera de la Fundación; no  aplican el 

sistema de monitoreo Perlas  solamente aplican indicadores financieros 

generales los cuales no es lo más idóneo,  siendo lo más acertado la 

utilización de ratios financieros especializados que permitan juzgar la  

forma como está operando la entidad, lo que una vez aplicado los 

indicadores financieros Perlas de determinó que no cuentan con la 

suficiente provisión para cubrir los créditos incobrables, además que el 

nivel de rendimiento de la cartera de crédito es mínimo debido a la baja 

tasa de interés que aplica la entidad y que posee un nivel de liquidez 

extremadamente bajo que no le permite siquiera cubrir sus obligaciones 

menores a 30 días. 

Además la organización no realiza un análisis a las cuentas que 

conforman el Capital de Trabajo como caja, bancos y clientes  debido al 

desconocimiento por parte de la contadora  lo que no  permite conocer los 

recursos que requiere la entidad para  operar,  por  lo una vez realizado el 

respectivo análisis se determina que existe un capital de trabajo negativo, 

además se determinó la forma de conocer el crédito máximo que se le 

puede asignar a un cliente nuevo, y a un cliente antiguo, así como 

también el costo que incurre el financiamiento de la entidad con terceros . 
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h) CONCLUSIONES  

 

Luego de haber realizado el análisis financiero a la Fundación DECOF 

durante el periodo 2010 y 2011 se ha concluido lo siguiente: 

 

 Los Estados financieros proporcionados por la contadora de la 

fundación DECOF de los periodos analizados 2010 y 2011, no son 

elaborados de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y a 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, lo cual impide 

la  interpretación de resultados obtenidos durante un ejercicio 

económico. 

 

 No se ejecuta un análisis financiero minucioso que permita conocer el 

nivel de endeudamiento y  liquidez con que cuenta la entidad, para 

que de esta manera se pueda detectar las falencias y aciertos 

ejecutados por  los Directivos de la entidad.   

 

 La Fundación no efectúa el sistema de monitoreo Perlas que le 

permita estar al tanto del nivel de provisión necesaria para créditos 

incobrables, así como también el nivel de rendimiento que posee y 

determinar si conserva recursos suficientes para maniobrar. 

 No se aplica el estudio del capital de trabajo lo cual impide determinar 

la caja óptima que debe mantener diariamente, así también conocer 



 

 

hasta que valor se debe otorgar los créditos a los clientes y además 

estar al tanto del costo del capital de trabajo. 

 Los objetivos planteados en el proyecto de tesis se han cumplido a 

cabalidad mediante el desarrollo de la presente tesis, por cuanto se ha 

elaborado el análisis financiero, aplicación de ratios financieros y 

estudio al capital de trabajo que a criterio de la autora se debería 

aplicar para mejorar la situación financiera de DECOF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221 



 

 

i) RECOMENDACIONES:  

 

Teniendo en cuenta las conclusiones antes mencionadas se puede 

recomendar lo siguiente: 

 

 A los Directivos de la Fundación de proveer a la contadora de un 

sistema contable  adecuado con el fin de que  pueda generar Estados 

Financieros que vayan de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad y los Principios Generalmente Aceptados, además deben 

estar debidamente clasificadas por grupos, a fin de realizar la 

interpretación de los resultados obtenidos sin inconveniente alguno. 

 

  Ejecutar en forma periódica la aplicación del análisis financiero, 

tomando como modelo el presente trabajo, de esta manera se lograra 

tener una visión real de la estructura financiera de la fundación, 

conocer la situación económica financiera al final de cada periodo 

contable y de esta manera contribuir a la correcta toma de decisiones 

por parte de sus directivos. 

 

 Se recomienda aplicar el sistema de monitoreo Perlas para que la 

entidad esté al tanto de las provisiones necesarias para créditos 

incobrables, además determine si el rendimiento que posee es el 

adecuado, y conocer si cuenta con recursos para seguir operando. 



 

 

 Se sugiere aplicar la administración del capital de trabajo para 

determinar la caja óptima que se debe mantener diariamente,  el 

monto adecuado que se le debe asignar a los  clientes para evitar que 

el impago de la cartera afecten a la Fundación; y finalmente establecer 

el costo del capital de trabajo a fin de minimizar el pago de interés por 

financiamiento. 

 La presente Tesis está encaminada a colaborar con el desempeño de 

las actividades económicas financieras de la Fundación para lo cual se 

propone seguir las recomendaciones que beneficiarán al desarrollo de 

la entidad. 
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