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b. Resumen en castellano y traducido al ingles 

 
El desarrollo del Análisis Financiero a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de 

Abril,  de la ciudad de Loja periodo 2010 – 2011 y 2012  permitirá entregar a los 

directivos una herramienta que les permita conocer las participaciones de los 

diferentes rubros y conocer la liquidez, solvencia y rentabilidad de la cooperativa   

para evaluar el desempeño financiero de la empresa, además se realizó en 

cumplimiento al Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja para 

obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.   

 

En cumplimiento a los objetivos específicos planteados se procedió a ejecutar el 

análisis Horizontal y vertical mediante el cálculo de porcentajes empleados para 

comparar las cifras y conocer la participación interna de las cuentas en los 

estados financieros del 2010 al 2012 determinando que en el Estado de 

Resultados los gastos del 2011 tienen un incremento considerable en el que se 

encuentra el rubro con mayor porcentaje el de intereses causados y los gastos 

operacionales, que se han incrementado para mejorar la atención al cliente, en los 

ingresos del 2012 tienen un mayor porcentual la cuenta intereses y descuentos 

siendo un ingreso económico que permite solventar los gastos ocasionados por la 

cooperativa. En el Balance General en los activos se encuentra con mayor 

incremento monetario, la cuenta cartera  de crédito esta situación es favorable 

para la cooperativa debido a las política implementadas; en el pasivo se 

encuentra con mayor evolución el rubro obligaciones con el público y en el 

patrimonio describe con mayores incrementos la cuenta capital social, 

seguidamente se aplicaron indicadores financieros que permitieron medir la 

liquidez, solvencia y rentabilidad mediante la presentación cualitativa y 

cuantitativa, finalmente se presentó un informe a la cooperativa sobre el análisis 

financiero realizado.  

 

Al finalizar se puede concluir que, con el análisis financiero se determinó la 

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

cooperativa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y 

predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros.       
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Summary  

 
Development of Financial Analysis for Cooperative Savings and Credit April 27, 

the city of Loja period from 2010 to 2011 and 2012 will give managers a tool that 

allows them to know the units of the different areas and meet the liquidity, 

solvency and profitability of the cooperative to assess the financial performance of 

the company also performed in compliance with the Academic Regulations of the 

National University of Loja for the degree of Engineer in Accounting and Auditing . 

In compliance with the specific objectives proceeded to run the analysis Horizontal 

and vertical by calculating percentages used to compare the numbers and know 

the internal participation of the accounts in the financial statements from 2010 to 

2012 by determining that the Statement of 2011 expenditures have a significant 

increase in the caption which is the highest percentage of accrued interest and 

operating expenses , which increased to improve customer service and revenues 

in 2012 have a higher percentage interest and account discounts being an income 

that allows to solve the expenses caused by the cooperative. The liability is with 

the caption further evolution obligations to the public and is described in equity , in 

the Balance Sheet in assets is more money increase the loan portfolio has this 

situation is favorable for the cooperative because the implemented policy with 

greater increases capital account , then allowed financial indicators measure the 

liquidity, solvency and profitability through the qualitative and quantitative 

presentation is applied , finally a report on the cooperative financial analysis is 

presented . 

 

At the end it can be concluded that, with financial analysis financial, present and 

past position and results of operations of the cooperative was established with the 

primary objective of establishing best estimates and possible predictions about the 

condition and future results. 

 

 

 

 



- 4 - 
 

c. Introducción 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril, de la ciudad de Loja es una 

institución que brinda los servicios de intermediación financiera de calidad, sus 

productos cuentan con una demanda significativa  tanto en ahorros como en 

créditos. 

 

Esta entidad se encuentra ubicada, en la calle Miguel Riofrío, intersección 

Bernardo Valdivieso, edificio Centro Médico Santo Domingo, con RUC 

1191707776001, declarada por el Servicio de Rentas Internas como Sociedad,  

dedicada a la actividad de intermediación monetaria realizada por cooperativas; 

constituida  el 29 de julio de 1.998, entre los principales productos que ofrece son: 

de ahorros, créditos de consumo, comercial y de vivienda. Está conformada por  9 

empleados: 1 gerente, 1 contadora, 1 Oficial de Crédito, 4 cajeras y 2 personas 

que se encargan del aseo.  

 

El desarrollo de la investigación es de gran importancia ya que está dirigida a la 

sociedad productiva, en especial a la gerencia y a los clientes de la cooperativa 

27 de abril, investigación que brindará a los diferentes usuarios datos reales 

acerca del comportamiento económico financiero que presenta la empresa  para 

que se tomen decisiones de inversión.  

 

El siguiente trabajo está estructurado de la siguiente forma: Título enunciando el 

tema; Resumen en castellano y traducido al inglés que permite dar un enfoque 

de la actividad de la cooperativa, el cumplimiento de los objetivos y una síntesis 

de resultados obtenidos, Introducción en la que contiene conocimiento de la 

entidad y la importancia del tema, el aporte a la empresa objeto de estudio,  

Revisión de literatura que sujeta la fundamentación teórica acerca del análisis 

financiero, Materiales y Métodos En donde se encuentran los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo, Resultados contiene el análisis horizontal, vertical 

y la aplicación de los indicadores financieros,  Discusión se da una visión general 

contrastando de cómo estuvo y cómo queda la cooperativa al concluir el proceso 

contable; Conclusiones  describe los resultados que se han obtenido luego del 
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cumplimiento de los objetivos Recomendaciones se derivan de las conclusiones 

proponen estrategias de solución a las problemáticas estudiadas. Bibliografía 

agrupan las fuentes de información como: autores y páginas de internet, que 

dieron realce a lo teórico, Anexos,  recopila copias de los estados financieros y el 

proyecto aprobado. 
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d. Revisión de literatura  

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  

 

“Son cooperativas de ahorro y crédito las formadas por personas naturales o 

jurídicas con el vínculo común determinado en su estatuto, que tienen como 

objeto la realización de las operaciones financieras, debidamente autorizadas por 

la Superintendencia, exclusivamente con sus socios.”1 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
“Los estados financieros, son el medio principal para suministrar información 

contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico, 

mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivadas de 

tales registros, reflejan a una fecha de corte, la recopilación y resumen de datos 

contables. .”2  

 

Objetivo  

 
“Son una representación financiera  estructurada de la posición financiera y las 

transacciones realizadas por una empresa. El objetivo de los estados financieros 

de propósito general es proveer información sobre la posición financiera, 

resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa que será de 

utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones 

económicas. Los estados financieros también representan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con este 

objetivo, los estados financieros proveen información relacionado a la empresa 

sobre: 

 

a) Activos 

b) Pasivos 

                                                           
1
 Le de la economía popular y solidaria Art 88 del sector financiero popular y solidario. Título primero  

2
 http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=11d92b62-89c4-423a-b4d1-

479acf73ff18&groupId=10157 
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c) Patrimonio 

d) Ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y 

e) Flujos de efectivo. 

 

Esta información, junto con otra información en las notas a los estados 

financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar los flujos de efectivo futuro de la 

empresa y en particular la oportunidad y certeza de la regeneraciones  de efectivo 

y equivalentes de efectivo.”3 

 

Importancia 

 
Los estados financieros son importantes por diversas razones, dependiendo de la 

persona que los solicite y los consulte. 

 

 A los usuarios individuales les permite conocer qué tanto gastaron, 

ahorraron, invirtieron, lo cual tiende a traducirse en una mejor planeación 

para el año siguiente. 

 Al valorar los gastos excesivos en algunas áreas y los beneficios en otras 

podemos reflexionar y diseñar mejores tácticas para corregir errores y 

aprovechar aciertos. 

 A quienes manejan un negocio les permite saber qué tan rentable es, y les 

facilita la posibilidad de comparar anualmente el rendimiento real de la 

empresa. 

 A los acreedores y a los potenciales otorgadores de un financiamiento les 

puede ayudar a saber cómo están las finanzas del usuario o empresa, para 

determinar el riesgo de la operación y la capacidad de pago. 

 Los estados financieros son importantes porque son documentos serios y 

con validez oficial (siempre y cuando se hagan con alguien con la debida 

autorización) que permiten tener una idea muy organizada sobre las 

finanzas. 

 Ayudan no sólo a ver el pasado, sino a aprender de éste para mejorar al 

año siguiente. 

                                                           
3
 Normas ecuatorianas de contabilidad NEC No. 1 
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Responsabilidad de los estados financieros 

 

La Junta de Directores y/o otros cuerpos directivos de una empresa es 

responsable de la preparación y presentación de sus estados financieros. 

 

Presentación de los Estados Financieros 

 

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

 

 Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la empresa en 

un momento determinado y los derechos de los acreedores y de los 

accionistas sobre dichos recursos. 

 Tal descripción debe permitir ponderar o medir la liquidez de la empresa 

así como su capacidad para pagar las deudas. 

 Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar, durante un 

período, a aumentos y disminuciones de los recursos. 

 Resumen de las actividades de inversión y de financiamiento en un periodo 

 

Clasificación  

 

Estados financieros básicos son:  

 

 Estado de situación financiera 

 Estado de resultados 

 El estado de cambios en el patrimonio  

 Estado de flujos de efectivo  

 Notas explicativas.  

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

 
“Es imprescindible para conocer el patrimonio y la situación financiera de la 

empresa. La situación patrimonial hace referencia a la composición de activo, 

pasivo y patrimonio neto, desde un punto de vista estático, se considera como la 
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riqueza de la que dispone la entidad en un momento determinado del tiempo para 

desarrollar su actividad.”4     

 

“El estado de situación financiera debe incluir y presentar en forma adecuada 

todos los activos, pasivos y patrimonio, la forma establecida en el catálogo.”5    

 

ACTIVOS 

 

“Es un recurso controlado por la entidad como resultado de suceso pasados, del 

que la entidad espera obtener, en el futuro beneficios económicos. Los beneficios 

económicos futuros incorporados a un activo consisten en el potencial del mismo 

para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y de otros 

equivalentes al efectivo de la entidad.    

 

Las cuentas que integran este elemento tendrán siempre saldos deudores 

excepto las provisiones, depreciaciones, descuentos y amortizaciones que serán 

deducidos de los rubros correspondientes, por ser cuentas de valuación de los 

activos. 

  

Usualmente, la entidad emplea sus activos para satisfacer deseos o necesidades 

de los clientes quienes están dispuestos a pagar por ellos y por tanto, a contribuir 

a los flujos de efectivo de la entidad. El efectivo, por el mismo rinde un servicio a 

la empresa por la responsabilidad de obtener, mediante su utilización otro 

recursos.    

 

Fondos Disponibles.- Registra los fondos interfinancieros vendidos hasta un 

plazo de 8 días y las compras con pactos de reventa hasta un plazo de 30 días a 

entidades del sistema financiero cuando la entidad tiene un exceso de liquidez, 

así como las provisiones requeridas, según disposiciones emitidas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

                                                           
4
 LAZARO Ariza y PEREZ María,  Contabilidad General,  3ra Ed.  Ediciones Pirámides ,  Madrid , 2011, Pág. 128 

5
 Catálogo de Cuentas Superintendencia de economía popular (10 de mayo del 2010) Resolución No. SEPS-

INEOS-2012 Pág. 11 
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Operaciones Interfinancieras. Registra el monto de los fondos que colocan las 

entidades financieras legalmente autorizadas a corto plazo (no mayor de 8 días) 

en otras entidades del país, en las cuales el Banco Central del Ecuador interviene 

y actúa como intermediario.  

 

Las transacciones y trasferencias de recursos que se efectúan entre las 

instituciones del sistema financiero se realizan exclusivamente a través del Banco 

Central de Ecuador, utilizando el servicio que para el efecto ofrece entre cuentas 

e instituciones.  

 
Inversiones.- En esta cuenta se registra todos los instrumentos de inversión 

adquiridos por la entidad, con la finalidad de mantener reservas secundarias de 

liquidez, con forme lo establecido en el litera I del artículo 83 de la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria y de Sector financiero Popular y Solidario.  

 
Cartera de Crédito.- El grupo de cartera de créditos incluye una clasificación 

principal de acuerdo a la actividad a la cual se destinan los recursos, estas son: 

comercial, consumo, vivienda y microempresa. Esta clasificación de operaciones 

a su vez incluye una segregación por su vencimiento en cartera por vencer, 

refinanciada, reestructurada, que no devenga intereses y vencida. 

 
Deudores por aceptación.- Las aceptaciones podrán originarse en transacciones 

de importación y exportación de bienes o compra y venta de bienes en el país. Se 

consideran aceptaciones las carteras de créditos de importación o exportación en 

las que la institución asume la responsabilidad de pago una vez cumplidos los 

requisitos, los documentos (letras de cambio) aceptadas por la entidad por 

solicitud del cliente, para efectuar el pago o un beneficiario por compras y venta 

de bienes en el país.     

 
Cuentas por cobrar.- Registra los valores de cobro inmediato provenientes del 

giro normal del negocio, comprende principalmente los intereses y comisiones 

ganados, rendimientos por cobrar de fideicomisos mercantiles, pagos por cuentas 

de clientes, anticipo para la adquisiciones de acciones, inversiones vencidas, 

cuentas por cobrar entregadas en fideicomisos mercantiles,  cuentas por cobrar 

varias y la provisión para cuentas por cobrar incobrables.    
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Bienes adjudicados por pago y no utilizados por la institución.-  Agrupa las 

cuentas que registra los bienes recibidos por la entidad en pago de obligaciones y 

bienes no utilizados por las instituciones.  

 

Registra además la provisión para bienes adjudicados por pago y de bienes no 

utilizados por la institución.  

 

Propiedades y equipo.- Agrupa las cuentas que representan las propiedades de 

naturaleza permanente, utilizados por la entidad incluyendo construcciones y 

remodelaciones en curso las cuales sirven para el cumplimiento de sus objeticos 

específicos, cuya características es una vida útil relativamente larga y esta 

sujetadas a depreciaciones, excepto los  terrenos, biblioteca y pinacoteca. 

 

Otros activos.- En este  grupo se registran las inversiones en acciones. Pagos 

anticipos, Gastos diferidos; Materiales, mercaderías e insumos, Transferencias 

internas entre las oficinas, sucursales, agencias de las entidades y otros, 

adicionalmente incluya las amortizaciones y provisiones para cubrir eventuales 

pérdidas de los activos registrados en este grupo.  

 

PASIVOS 

 
Constituye obligaciones presentes contra ideas por la entidad en el desarrollo del 

giro ordinario de su actividad al vencimiento, de las cuales y para cancelarlas la 

entidad debe desprenderse de recursos que en ciertos casos, incorporan 

beneficios económicos. No incluyen las obligaciones potenciales  sujetas a 

hechos futuros inciertos las cuales se registran en el elemento 6 cuentas 

contingentes.   

 

Dichas obligaciones se originan en la captación de recursos del público en sus 

diferentes modalidades, préstamos recibidos de instituciones financieras y otras 

entidades públicas o privadas y los recursos recibidos mediante la emisión de 

títulos valores. Comprenden también obligaciones con el estado el personal, 

socios, valores adeudados por la adquisición de bienes y el uso de servicios, 

provisionales y cuentas por pagar diversas, la cancelación de un pasivo actual 
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pueden llevarse a cabo mediante el pago de dinero, transferencias de otros 

activos como prestación de servicios, sustitución de ese pasivo a otra deuda a la 

conversión del pasivo en patrimonio neto. 

   

Obligaciones con el público.- Registra las obligaciones a cargo de la entidad 

derivada de la captación de recursos del público mediante los diferentes 

mecanismos autorizados. Estas obligaciones consisten en custodiar y devolver el 

dinero recibido.  

 
Operaciones Interfinancieras.- Registra los fondos obtenidos por la institución 

de las entidades que integran el sistema financiero nacional, para atender 

problemas transitorios de liquidez a plazos no mayor a 30 días.  

 
Obligaciones inmediatas.- Registra aquellas obligaciones de inmediata liquidez 

que se originan por las operaciones propias de la entidad, así como por los 

valores recibidos para pagar a terceros.  

 
Aceptaciones en circulación.- Las aceptaciones bancarias podrán originarse en 

transacciones de importación y exportación de bienes o compra y venta de bienes 

en el país. Se consideran aceptaciones bancarias las cartas de crédito de 

importación o exportación en las que la institución asume la responsabilidad del 

pago una vez cumplidos los requisitos, los documentos (letras de 

cambio)aceptadas por la entidad por solicitud del cliente, para efectuar el pago a 

un beneficiario, por compras y ventas de bienes en el país. 

 
Cuentas por pagar.-  Registra los importes causados y pendiente de pago por 

concepto de intereses y comisiones devengados, obligaciones con el personal, 

con el fisco beneficiarios de impuestos, aportes retenidos, contribuciones, 

impuestos, multas y obligaciones con proveedores igualmente las obligaciones 

causadas y pendientes de pago.  

 
Obligaciones financieras. Registra el valor de las obligaciones contraídas por la 

Entidad mediante la obligación de recursos provenientes de bancos y otras 

entidades del país o del exterior y con otras entidades públicas o privadas, baja la 

modalidad de créditos directos y utilización de líneas de crédito.    
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Valores en circulación.-  Registra el valor nominal de los títulos valores no 

convertibles en acciones, emitidos y colocados en circulación por las entidades 

legalmente autorizadas para efectuar su emisión.  

 

Otros pasivos.-  Registra las cuentas que comprenden operaciones internas 

entre la oficina principal y las diferentes agencias y sucursales, ingresos recibidos 

por anticipado, pagos recibidos por anticipado, la plusvalía mercantil negativa de 

las inversiones en acciones y otros pasivos diversos que no pueden ser 

clasificados en otros grupos.  

 

PATRIMONIO 

 
Representa la participación de los propietarios en los activos de la empresa. Su 

importe se determina por la diferencia entre el activo y el pasivo.  

 

Capital Social.- Registra el valor de los certificados de aportación pagados por 

los socios y aquellos que se originan por la capitalización de reservas, utilidades y 

excedentes.  

 
Reservas.- Registra los valores que por decisión de la Asamblea General de 

Representantes, de acuerdo con sus estatutos o por disposición legal, se han 

apropiado de las utilidades operativas liquidas o excedentes con el objeto de 

incrementar el patrimonio, constituir reservas de carácter especial, facultativas o 

con fines específicos.   

 

Otros aportes patrimoniales.- Registra los aportes no renovables que reciben 

las instituciones del Sector Financiero Público y Solidario.   

 

Superávit por valuación.- Registra la contra práctica de la valuación o ajuste a 

precios de mercado del valor neto en libros de los bienes inmuebles que se 

mantengan en las cuentas 1801 propiedades y equipo – terrenos y 1802 

propiedades y equipo-edificios conforme las disposiciones emitidas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. El superávit es realizado; por 

retiro o disposición del activo o por el uso del activo por parte de la institución en 
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cuyo caso la cantidad del superávit realizado es la diferencia entre la depreciación 

basada en el valor en libros revaluado del activo y la depreciación basada en el 

costo original del activo.    

 
Resultados.-  Registra el remanente de las utilidades o excedentes no 

distribuidas a las pérdidas no resarcidas de ejercicios anteriores y las utilidades o 

excedentes netos o pérdida al cierre del ejercicio.”6    

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 
“Es un estado financiero básico, que presenta información relevante acerca de las 

operaciones desarrolladas por una entidad durante un periodo de tiempo 

determinado. Mediante la determinación de una utilidad neta y de la identificación 

de sus componentes, se mide el resultado de los logros alcanzados y de los 

esfuerzos desarrollados por una entidad durante el periodo consignado en el 

mismo estado.”7     

  
“El estado de resultados de un periodo deberá así mismo, incluir una adecuada 

descripción de los ingresos, costos de producción, ventas y gastos en la forma 

establecida en el catálogo.”8  

 
También conocido como Estado de Situación Económica o de Pérdidas y 

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

período, por lo tanto es un documento dinámico, se basa en que una empresa 

obtiene ingresos por los productos o servicios que vende, pero por otra parte 

gasta dinero para poder venderlos. La diferencia entre sus ingresos y sus gastos 

genera un resultado que puede ser positivo (utilidades) o negativo (pérdida). 

 

Para evaluar el futuro, con frecuencia se emplea el Estado de Ingresos y Gastos, 

ya que los resultados obtenidos son una buena base como indicadores. 

                                                           
6
 http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=11d92b62-89c4-423a-b4d1-

479acf73ff18&groupId=10157 
7
 Cavalho Javier (2010) Estados Financieros (2da. Ed.) Bogotá, Ecoe Ediciones. Pág. 212  

8
 Catálogo de Cuentas Superintendencia de economía popular (10 de mayo del 2010) Resolución No. SEPS-

INEOS-2012 Pág. 11 
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Si es comparativo el Estado de Ingresos y Gastos reflejará las tendencias de las 

operaciones de un período a otro y para el usuario será de ayuda máxima como 

elemento de juicio, si se presenta comparado con cifras de períodos anteriores y/o 

cifras presupuestadas, será de mayor utilidad, pues al determinar las variaciones 

se logra conocer las deficiencias o mejorías realizadas. 

 
El resultado es un enlace entre el Balance General y el Estado de Resultados, ya 

que la utilidad neta o la pérdida pasarán al balance incrementando, disminuyendo 

el patrimonio. 

 
El Estado de Resultados recoge el beneficio o pérdida que obtiene la empresa a 

lo largo de su ejercicio económico (normalmente de un año). Viene a ser como un 

contador que se pone a cero a principios de cada ejercicio y que se cierra a final 

del mismo. Mientras que el Balance General es una "foto" de la empresa en un 

momento determinado, el Estado de Resultados es una "película" de la actividad 

de la empresa a lo largo de un ejercicio. 

 
El Balance General y Estado de Resultados están interrelacionados, su nexo 

principal consiste en la última línea del Estado de Resultados (aquella que recoge 

el beneficio o pérdida), que también se refleja en el Balance General, 

incrementando los fondos propios (si fueron beneficios) o disminuyéndolos (si 

fueron pérdidas). 

 
El Libro Mayor y el Libro Diario son los documentos donde se recogen estos 

movimientos diarios, y permiten tener toda la información contable ordenada y 

disponible para cuando se necesite elaborar el Balance General y el Estado de 

Resultados. 

 

GASTOS 

 
“Registra los intereses causados, las comisiones causadas, pérdidas financieras, 

provisiones, gastos de operación, otras pérdidas operacionales, otros gastos y 

pérdidas y los impuestos y participación a empleados incurridos en el 

desenvolvimiento de sus actividades específicas en un ejercicio financiero 

determinado. 
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Intereses Causados.- Registra el valor de los intereses causados en que incurre 

la entidad por el uso de los recursos recibidos del público bajo las distintas 

modalidades, los intereses causados en préstamos recibidos de instituciones 

financieras y otras entidades públicas o privadas, los intereses causados por 

valores en circulación y obligaciones emitidas por la institución y otros intereses. 

 

Comisiones Causadas.- Registra el valor de las comisiones causadas por la 

obtención de recursos, líneas de crédito, utilización de servicios, operaciones 

contingentes que realicen las instituciones del Sector Financiero Popular y 

Solidario. 

 

Pérdidas Financieras.- Registra las pérdidas determinadas en la fluctuación del 

valor razonable de los instrumentos financieros clasificados como a valor 

razonable con cambios en el estado de resultados, a si compre la prima y los 

costos incurridos en la transacción los que deben ser amortizados durante el 

plazo  remanente del instrumento.    

 

Provisiones.- Este grupo registra los valores provisionados por la institución para 

la protección de sus activos. Las provisiones deberán estar de acuerdo con las 

necesidades de la institución, al amparo de las disposiciones que emita el 

organismo de control respecto a la “Calificación de activos de riesgo y constitución 

de provisiones por parte de las instituciones controladas por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria  

 

Gastos de Operación.- Registra los gastos ocasionados por concepto de la 

relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes y 

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

servicios de terceros, pago de impuestos, cuotas, contribuciones, multas y los 

cargos por depreciaciones de activos fijos, amortizaciones de gastos diferidos y 

egresos diversos. 

 

Otras Pérdidas Operacionales.- En este grupo se contabilizan las pérdidas 

provenientes de otras actividades operacionales de la entidad que no pueden ser 

ubicadas en otro grupo específico. 



- 17 - 
 

Otros Gastos y Pérdidas.- Constituyen las pérdidas obtenidas por circunstancias 

ajenas al giro normal de la empresa o por circunstancias especiales que siendo 

propias de la actividad, han influido en los activos de la entidad. 

 

Impuestos y participación a empleados.- En esta cuenta se registra el impuesto 

a la renta y el pago de participación a empleados los que se provisionaran 

mensualmente.  

 

Participación a empleados- El empleador o entidad reconocerá en beneficio de 

sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas.  

 

Impuesto a la Renta.- Este impuesto se obtendrá de deducir el valor 

correspondiente a la participación laboral de las utilidades del ejercicio y sobre 

esta base imponible se calculará el porcentaje que establece la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 

Ingresos.-  Registra los ingresos financieros tanto ordinarios como extraordinarios 

generados en el desenvolvimiento de las actividades de la institución en un 

periodo económico determinado. 

 

Intereses y descuentos ganados.- Registra los ingresos generados por los 

recursos colocados bajo la modalidad de depósito, fondos interbancarios 

vendidos, operaciones de reporte, inversiones, cartera de crédito así como los 

descuentos ganados o diferencia entre el valor nominal y el costo de adquisición 

de los activos.    

 
Comisiones ganadas.- Registra los valores cobrados por las instituciones por 

concepto de comisiones, de conformidad con la ley. Para el caso de registros por 

ingresos de comisiones de operaciones de crédito, serán exclusivamente de 

aquellas pactadas antes del 26 de julio del 2007 y que fueron incluidas en tablas 

de amortización, incluyen las comisiones ganadoras por pago de facturas a los 

establecimientos afiliados, los ingresos por concepto de condiciones provenientes 

de aceptaciones bancarias y operaciones contingentes tales como avales, 

finanzas y cartas de crédito. 
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Utilidades financieras.- Registra además la ganancia originada por la fluctuación 

del valor razonable del instrumento de inversión clasificado como a valor 

razonable con cambios en el estado de resultados; así como la transferencia 

directamente del patrimonio, cuando el instrumento clasificado como disponible 

para la venta sea vendido o dispuesto.   

    

Ingresos por servicios.-  Comprende los ingresos que reciben las entidades 

financieras por concepto de servicios prestados con sujeción a los contratos 

pertinentes.  

 

Otros ingresos operacionales. En este grupo se contabilizaran los ingresos 

provenientes de otras actividades operacionales de la entidad que no pueden ser 

ubicadas en otro grupo específico.  Registra las utilidades originadas por la 

modificación del valor patrimonial proporcional de las acciones y participaciones 

que poseen las instituciones y las utilidades generadas por la actualización de las 

inversiones en acciones y participaciones en moneda extranjera que se proceden 

por efecto de la variación de su cotización.    

 
Pérdidas y ganancias.-  Este grupo de cuentas registra los saldos de las cuentas 

de resultados deudoras y acreedoras, para el cierre del ejercicio económico, a fin 

de determinar la utilidad o pérdida bruta, por lo tanto su saldo podrá ser deudor o 

acreedor, según el resultado. 

 
Contingentes.- Las cuentas contingentes registran condiciones o situaciones 

presentes que implican varios grados de incertidumbre y puedan a través de un 

hecho futuro resaltar en la partida de un activo y en que se incurran en un pasivo. 

Los eventos contingentes pueden afectar significativamente la estructura 

financiera  de la entidad y su no revelación conduce a la presentación de estados 

financieros no acordes con la realidad económica de la entidad.  

Cuentas de orden.-  Registra las operaciones que no inciden en la situación 

financiera durante el periodo.”9 

                                                           
9
 http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=11d92b62-89c4-423a-b4d1-

479acf73ff18&groupId=10157 
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ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO 

 

“Es el estado financiero básico que muestra el neto del efectivo al final de un 

periodo mediante la discriminación del efectivo recibido o generado y pagado o 

utilizado dentro de una administración financiera y operativa en las actividades 

específicas de “operación”, “Inversión” y “financiación”. 

 

En Estado de flujos de efectivo es de tipo contable- financiero y muestra entrada, 

salida y cambio bruto o neto en algunas circunstancias, en el efectivo de las 

diferentes actividades de una empresa durante un periodo contable, en una forma 

que concilie los saldos de efectivo inicial y final es decir muestra el impacto de las 

operaciones del efectivo, mediante la muestra de los flujos generados y el destino 

de los flujos aplicados.  

 

Se diseña con el propósito de explicar los movimientos de efectivo proveniente de 

la operación normal del negocio, tales como la venta de activos no corrientes o 

circulantes, obtención de préstamos o aportación de los accionistas y aquellas 

transacciones que incluyan disposiciones de efectivo, tales como compra de 

activos no circulantes y pago de pasivos y dividendos.”10
 

 

Muestra los usos que se le dan a los diferentes tipos de capital, lo cual conlleva a 

incurrir en costos e ingresos, en intereses y utilidades como pago por el uso del 

capital. 

 

Alcance.- “Toda empresa debe preparar el estado de flujo de efectivo de acuerdo 

con los requisitos de esta Norma y debe presentarlo como parte integral de sus 

financieros en cada periodo. 

 

Los usuarios de los estados financieros están interesados en como la empresa 

genera y utiliza el efectivo y sus equivalentes, sin importar cuál sea la naturaleza 

de sus actividades y sin considerar si el efectivo puede observarse como el 

producto de la empresa, como es el caso de una institución financiera. 

                                                           
10

 Estupiñan Gaitán Rodrigo, (2009). Estado de flujos efectivo. 2da. Edición, , pág. 6 
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Beneficios de la Información de Flujo del Efectivo.- Cuando se usa 

conjuntamente con los demás estados financieros, un estado de flujo de efectivo, 

proporciona información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los 

activos netos de la empresa, sus estructura financiera y su habilidad para efectuar 

los montos y oportunidad de los flujos de efectivo a fin de adaptarse a las 

circunstancias cambiantes y oportunidades. ”11 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

El Estado de Cambios en el Patrimonio refleja detalladamente los resultados de la 

gerencia financiera. Éste resume las actividades de financiación y de inversión de 

una empresa, como muestra directamente la información que solo se puede 

obtener mediante un análisis e interpretación de los Balances Generales, de los 

Estados de Ganancias y Utilidades Retenidas. 

 

Este estado evalúa los recursos líquidos disponibles en la fecha del balance, 

mostrando las fuentes y usos del capital de trabajo, tales como: 

 

Fuentes: 

 

 Utilidad neta del período. 

 La depreciación y amortización de activos fijos. 

 La venta de valores negociables y de activos fijos. 

 La emisión de bonos y acciones. 

 El aumento de la deuda a largo plazo. 

 Agotamiento. 

 Otros cargos diferidos. 

Usos: 

 

 La pérdida del período. 

 La compra de valores negociables y de activos fijos. 

 La amortización de la deuda a largo plazo. 

                                                           
11

 Mercedes Bravo Valdivieso, (2010). Contabilidad General. 10ma. Edición, , pág. 201 
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 El pago de dividendos. 

 Las acciones readquiridas. 

 

Sin embargo, evaluar la capacidad de una empresa para permanecer solvente 

involucra mucho más que evaluar los recursos líquidos disponibles al cierre de un 

período contable, pues el director de una entidad se pregunta: ¿Cuánto efectivo 

recibe la empresa durante el año?, ¿Cuáles son las fuentes de ingresos de 

efectivo?, ¿A cuánto ascienden los desembolsos que se han hecho en el año? 

Para responder a estas interrogantes se hace necesario preparar un Estado 

Financiero Básico que muestre las fuentes y usos del efectivo durante el período. 

 

LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 

La información financiera juega un papel fundamental para la evaluación de las 

empresas y el cumplimiento de los objetivos globales y financieros, es el punto de 

partida para el estudio de la realidad fin de éstas y la interpretación de los hechos 

financieros en base a un conjunto de técnicas que conducen y ayudan a la 

dirección a tomar buenas decisiones. El análisis financiero comienza desde el 

mismo momento en que se establece los estados financieros. 

 
Los estados financieros constituyen el producto final de la contabilidad, ellos 

describen la situación económica financiera, la financiación e inversión– financiera 

de una empresa. 

 
El sistema contable reúne y presenta información acerca del desempeño y de la 

posición de la organización a través de los estados financieros, para que sean 

útiles y fidedignos deben ser preparados en el tiempo oportuno y ser revisados y 

certificados por auditores profesionales. 

 

Sin embargo la información financiera, aunque esté preparada siguiendo los 

Principios Básicos de la Contabilidad Generalmente Aceptados, requiere que 

sean analizados correctamente y que se tomen de ellos los puntos claves y 

vulnerables de la organización empresarial. 

 



- 22 - 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 
“Se trata de un proceso de reflexión con el fin de evaluar la situación financiera 

actual pasada de la empresa, así como los resultados de sus operaciones, con el 

objetivo básico de determinar, el mejor modo posible, una estimación sobre la 

situación y los resultados futuros, consiste en la aplicación de un conjunto de 

técnicas e instrumentos analíticos a los estados financieros para deducir una serie 

de medidas y relaciones que son significativas y útiles para la toma de 

decisiones”.12 

 
El análisis financiero es el estudio efectuado a los Estados Financieros Contables 

de un ente económico, con el propósito de evaluar el desempeño financiero y 

operacional del mismo, así como de contribuir a la acertada toma de decisiones 

por parte de los administradores, inversionistas, acreedores y demás terceros 

interesados en el ente; en consecuencia el proceso del análisis financiero se 

fundamenta en la aplicación de herramientas que el analista elija y de un conjunto 

de técnicas que se aplican a los estados financieros y demás datos 

complementarios con el propósito de obtener relaciones cuantitativas y 

cualitativas que señalen el comportamiento no solo  del ente económico sino 

también de algunas de sus variables más significativas. Se lo realiza a través de 

los índices financieros que son los elementos que ayudan a realizar un 

diagnóstico financiero de la empresa, el mismo que se refiere al estudio que se 

hace de la información que proporciona la contabilidad y de toda la demás 

información disponible.  

 

El  análisis constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a través de la 

cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al 

pretender realizar una inversión o adquisición en una empresa, en donde uno de 

sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones referente a 

actividades de inversión y producción. Se emplea también para comparar dos o 

más estados financieros para expresar los resultados que estos expresan; y,  

proyectos para determinar la viabilidad de la inversión de un solo proyecto. 

                                                           
12

 Rubio Domínguez Pedro. Manual de análisis financiero. Disponible en: 
http://books.google.com.ec/books?id=7afDDNYa1z4C&printsec=frontcover&dq=an%C3%A1lisi+financiero&hl=es&sa=
X&ei=cesXUpygDq654APC4YGwDw&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=an%C3%A1lisi%20financiero&f=false   

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Importancia 

 
Es importante  pues propician a la dirección de la empresa los instrumentos 

necesarios para verificar continuamente el pulso de la misma, tan pronto se 

detecten o presenten síntomas de problemas futuros. 

 

El Análisis Económico Financiero se utiliza para diagnosticar la situación y 

perspectiva interna, lo que hace evidente que la dirección de la empresa puede ir 

tomando las decisiones que corrijan las partes débiles que pueden amenazar su 

futuro, al mismo tiempo que se saca provecho de los puntos fuertes para que la 

empresa alcance sus objetivos. Desde una perspectiva externa, son de gran 

utilidad para todas aquellas personas interesadas en conocer la situación y 

evolución previsible de la empresa, tales como las que se mencionan a 

continuación: 

 
 Entidades de crédito 

 Accionistas 

 Proveedores 

 Clientes 

 Empleados, comités de empresas y sindicatos 

 Auditores de cuentas 

 Asesores 

 Administración pública 

 Competidores. 

 Inversores y potenciales compradores de la empresa. 

A través del Análisis Económico Financiero se puede hacer el diagnóstico de la 

empresa, que es la consecuencia del análisis de todos los datos relevantes de la 

misma e informar de sus puntos débiles y fuertes. 

 

Objetivos 

 

El análisis de los Estados Financieros de la empresa, forma parte de un proceso 

de información cuyo objetivo fundamental, es la de aportar datos para la toma de 

decisiones. Los usuarios de esta información, son muchos y variados, desde los 
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gerentes de empresa interesados en la evaluación de la misma, directores 

financieros acerca de la viabilidad de nuevas inversiones, nuevos proyectos y cuál 

es la mejor vía de financiación, hasta entidades financieras externas sobre si es 

conveniente o no conceder créditos para llevar a cabo dichas inversiones. 

 
“Dentro de los objetivos a tener en cuenta en el Análisis Económico Financiero 

tenemos: 

 

a. Evaluar los resultados de la actividad realizada. 

b. Poner de manifiesto las reservas internas existentes en la empresa. 

c. Lograr el incremento de la actividad, a la vez que se eleva la calidad de la 

misma. 

d. Aumentar la productividad del trabajo. 

e. Emplear de forma eficiente los medios que representan los activos fijos y los 

inventarios. 

f. Disminuir el costo de los servicios y lograr la eficiencia planificada. 

g. Otros de los objetivos importantes del análisis en la actividad económica se 

enmarcan a continuación: 

h. La búsqueda de las reservas internas para un mejoramiento del trabajo. 

i. El estudio de errores que tuvieron lugar, con el propósito de eliminarlos en el 

futuro. 

j. El estudio de toda información acerca de cómo está encaminada la dirección 

del trabajo en la empresa. 

k. La incidencia de las organizaciones sociales en el perfeccionamiento de la 

actividad económica y financiera de la empresa. 

l. Para complementar los objetivos es necesario efectuar un análisis de todo el 

proceso económico financiero, partiendo de los Estados Básicos para dicho 

análisis.”13 

 

                                                           
13

 KENNEDY, Ralph Dale (2011). Estados Financieros, Formas, Análisis e Interpretación. – México. Noriega 

Editores. Pág. 21. 
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Es importante aclarar que el análisis mediante la comparación sólo resulta 

efectivo cuando el sistema de cuentas y su evaluación se llevan a cabo 

observando estrictamente el principio de consistencia. 

 

El análisis de los Estados Financieros mediante el método comparativo de cifras 

puede adoptar dos formas según la dirección en que se efectúan las 

comparaciones de las partidas. 

 

Estas formas de análisis son: 

 

a. El análisis vertical o método porcentual. 

b. El análisis horizontal o método comparativo. 

 

Proceso  

 

Estas son las etapas por la que se debe pasar para llevar a cabo el análisis y con 

las conclusiones que se obtienen llegar a la parte más importante en los negocios: 

la toma de decisiones.     

 

 

 

Clasificación 

 

Según su destino: 

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

administrativos; este tipo de análisis sirve para explicar a los directivos y socios el 
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cambio que en la empresa se han obtenido de un periodo a otro y también para 

ayudarlos a medir la eficiencia de la gestión administrativa. 

 

b) Análisis Externo.- Es aquel en el cual no se tiene acceso a la totalidad de la 

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

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

hacer la evaluación y extraer sus conclusiones los bancos, los acreedores en 

general y algunos inversionistas. 

 

Según su forma: 

 

a) Análisis Vertical.- Este análisis es de carácter estático y su objetivo es el 

estudio estructural de los estados financieros, a una fecha y a un ejercicio 

determinado sin relacionarlo con otros estados financieros. Para efectos de la 

presente investigación se ha considerado los tres períodos correspondientes a los 

años: 2010, 2011 y 2012. 

 

“Esta herramienta ayuda a conocer la participación interna de las partidas dentro 

de los estados financiera, en el balance general permite saber cómo está 

formados los activos circulantes y cuántos son activos fijos; en la otra parte del 

balance general, cómo se distribuyen las fuentes de financiamiento, cuánto es de 

pasivo y cuánto representa el capital. También, dentro de estos rubros, cuáles son 

las partidas más importantes de acuerdo con sus cantidades monetarias. 

 

Además esta herramienta sirve de apoyo para determinar cómo han cambiado las 

estructuras de los activos en el balance general; si los activos circulantes son 

ahora proporcionalmente mayores en relación con los activos totales o si son los 

activos fijos los que están incrementando su proporción; o respecto a la estructura 

de las fuentes de financiamiento, pasivo y capital, cuál de las dos tiene mayor 

participación y cómo se modifican, y en los pasivos totales las proporciones de los 

circulantes y dentro de los de largo plazo, así como la forma en que participan las 

partidas dentro de los circulantes y dentro de los de largo plazo, y la forma como 

cambian cada una de estas proporciones. 
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En el estado de resultados las comparaciones se hacen respecto a las ventas, se 

analiza la participación de cada una de las partidas y se compara con éstas. 

Cómo están los costos de venta, los gastos de administración y los gastos de 

venta proporcionalmente respecto a las ventas y cómo han cambiado. El análisis 

puede formarse un juicio al comparar los porcentajes integrales de un periodo y 

otro, además constata si los cambios son favorables o desfavorables e investiga 

en las situaciones que así convenga para posteriormente tomar decisiones. 

 

Desarrollo  

 

El desarrollo matemático de esta herramienta se realiza de la siguiente manera: 

en el balance general los activos totales se consideran como 100% además el 

pasivo más el capital contable también se toma como un 100%. La división de las 

partidas de los activos entre el activo total representará la participación porcentual 

de éstas  respecto a dicho activo total. La división de las partidas del pasivo y el 

capital entre la suma del pasivo y el capital contable también representará su 

proporcionalidad respecto a este total. En el estado de resultados de la partida 

que se hace 100% son las ventas y respecto a ésta se dividen todas las partidas, 

las cuales representarán la proporción que son de las ventas. En el estado de 

resultados se muestran los costos y gastos en comparación con las ventas; así 

mismo proporciona al analista información sobre cómo cambian dichas 

estructuras y así éste puede determinar si alguna operación no se lleva acabo de 

manera adecuada para tomar decisiones mejor  informadas.”14       

  

Análisis Horizontal.- “El análisis horizontal se realiza en términos absolutos 

como porcentuales. Para la segunda opción se toma una cifra base generalmente 

del año más viejo y todas las demás se evalúan en relación con ella, en otras 

palabras se efectúan restando al saldo del periodo que se está analizando el 

saldo del año base; colocando las disminuciones entre paréntesis.”15 

 

                                                           
14

 MORALES R. Leopoldo. (2012) Análisis de estados financieros un enfoque en la toma de decisiones. 
México. Pág. 149, 150 
15

 ORTIZ, Ayala, Héctor, (2008). Análisis Financiero Aplicado, Décima Edición, Colombia,  Pág. 152 
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Estudia las relaciones entre los elementos financieros para dos juegos de 

estados, es decir, para los estados de fechas o períodos sucesivos. Por 

consiguiente, representa una comparación dinámica en el tiempo. 

 

El análisis horizontal mediante el cálculo de porcentajes o de razones, se emplea 

para comparar las cifras de dos estados. Debido a que tanto las cantidades 

comparadas como el porcentaje o la razón se presentan en la misma fila o 

renglón. Este análisis es principalmente útil para revelar tendencias de los 

Estados Financieros y sus relaciones. 

 

Análisis horizontal de tres o más estados 

 

Al efectuar el análisis horizontal de tres o más estados, podemos utilizar dos 

bases diferentes para calcular los aumentos o disminuciones, que son: 

 

 Tomando como base los datos de la fecha o período inmediato anterior. 

 Tomando como base los datos de la fecha o período más lejano. 

 
Ventajas del análisis horizontal 

 
Las ventajas del análisis horizontal se pueden resumir de la siguiente forma: 

 

 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal solamente resultan 

afectados por los cambios en una partida, a diferencia de los porcentajes 

del análisis vertical que pueden haber sido afectados por un cambio en el 

importe de la partida, un cambio en el importe de la base o por un cambio 

en ambos importes. 

 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal ponen de manifiesto el 

cumplimiento de los planes económicos cuando se establece 

comparaciones entre lo real y lo planificado. 

 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal son índices que 

permiten apreciar, de forma sintética, el desarrollo de los hechos 

económicos. La comparación de estos porcentajes o razones 

correspondientes a distintas partidas del Estado de Ganancia y Pérdida, es 
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decir, entre partidas de diferentes estados, es particularmente útil en el 

estudio de las tendencias relacionadas con el desarrollo de la actividad 

económica. 

 
El análisis de Estados Financieros normalmente se refiere al cálculo de las 

razones para evaluar el funcionamiento pasado, presente y lo proyectado de la 

empresa. El análisis de razones es la forma más usual de análisis financiero, ya 

que ofrece las medidas relativas al funcionamiento de la entidad. 

 
Es un método que cubre la aplicación de dos o más estados financieros de igual 

naturaleza pero de diferentes períodos. Compara dos o más estados financieros 

revelando las modificaciones o tendencias de la institución, el crecimiento y su 

comportamiento. 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomaron en cuenta los Estados 

Financieros de los años 2010 – 2011 – 2012. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Un indicador es la expresión matemática que contiene un numerador y u 

denominador, es decir que existe una relación entre cifras extractas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa para determinar el 

comportamiento o el desempeño de la misma al ser comparada con otra del 

mismo nivel y poder señalar la desviación sobre las cuales se tomarán medidas 

correctivas o preventivas en beneficio de la empresa.”16 

 

Un índice o indicador financiero, es una relación de cifras extractadas de los 

estados financieros y demás informes de la cooperativa con el propósito de 

formarse una idea acerca del comportamiento de algún aspecto específico de 

ésta. 

 
La calidad de activos muestra la capacidad de la institución financiera en 

conceder y recuperar préstamos. Los indicadores de este grupo reflejan la 

                                                           
16

 GITMAN, Lawrence J., 2007, Principios de Administración Financiera. 10ra. Edición. Editorial Person 
Educación,  México, Pág. 52 – 59. 
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eficiencia en la conformación de los activos y pasivos, la posición del riesgo 

crediticio y la posibilidad de cobertura para créditos irrecuperables. 

 

INDICADORES LIQUIDEZ 

 

“Estos ratios trata de evidenciar una situación estática de capacidad empresarial 

para afrontar la deudas que la empresa tiene a corto plazo, a sus vencimientos; 

situación que determina el equilibrio financiero a corto plazo.  

 

Todo ello se va a conseguir poniendo en relación partidas o masas patrimoniales 

de la estructura circulante de la empresa, tanto de activo, como de pasivo, sobre 

la base de: procurar tener siempre el disponible suficiente para afrontar las 

deudas a su vencimiento, la capacidad de hacer disponible inmediato y mantener 

un capital circulante que garantice la continuidad financiera y técnica de la 

empresa, bien entendido que todo este planteamiento debe siempre completarse 

con un análisis dinámico que considere la capacidad futura para mantener una 

situación equilibrada.”17 

 

     
                 

                                                 
 

 

Mide el nivel de disponibilidad que 

tiene la entidad para atender el 

pago de pasivos  sin los aportes  

de los socios. La relación mientras 

más alta es mejor. 

 

     
                                

                            
 

 

Mide el nivel de disponibilidad  

inmediata que tiene la cooperativa 

para atender el pago de pasivos. 

La relación mientras más alta es 

mejor. 

     
                          

                                 
 

 

Mide el nivel de disponibilidad 

inmediata que tiene la entidad para 

atender el pago de pasivos de 

mayor exigibilidad. La relación 

mientras más alta es mejor. 

 

                                                           
17

 GONZALES, Pascual (2011) análisis de las empresas a través de su información económica - financiera  
(4ta Ed.) Ediciones Pirámide, pág. 498     
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RAZONES DE SOLVENCIA  

 

En la práctica, la razón de apalancamiento financiero puede enfocarse desde dos 

perspectivas distintas. Un enfoque consiste en examinar un grupo de razones 

financieras del balance general para determinar el grado en que los fondos 

solicitados en préstamo han sido usados para financiar la empresa. El otro 

enfoque mide el nivel de riesgos por las deudas contraídas. Deuda total a activo 

total. Esta razón, comúnmente denominada razón de endeudamiento mide 

el porcentaje de fondos totales proporcionados por los acreedores. El total de 

deuda abarca el pasivo circulante y los bonos o pasivo a largo plazo contraídos 

por la empresa. Los acreedores prefieren razones de endeudamiento moderado, 

porque cuanto menor sea esta razón, mayor es la protección contra pérdidas en el 

caso de liquidación. 

 

 

     
                

                
 

 

Indica el monto de dinero de 

terceros que utilizan en el 

esfuerzo para generar 

utilidades. Se evalúa de 

favorable cuando se obtiene un 

resultado menor al 30% por lo 

tanto el 70% deben ser recursos 

propios. 

 

 

 

 

     
                    

              
 

Permite conocer la proporción 

entre el Patrimonio y el Pasivo 

Total, mientras esta sea la 

proporción, más segura será la 

posición de la entidad, caso 

contrario esta se verá 

comprometida y los acreedores 

tendrán mayor riesgo y menor 

garantía. 

 

     
                             

                  
     

Demuestra el financiamiento del 

activo con los valores de los 

depositantes. Entre más bajo 

sea mejor es el resultado. 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 
Hay un buen número de medidas de rentabilidad y cada una de ellas relaciona los 

rendimientos de la empresa con las ventas, los activos o el capital. Como grupo, 
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estas medidas permiten al analista evaluar las ganancias de la empresa con 

respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños. Se 

presta atención a la rentabilidad de la empresa ya que para sobrevivir hay que 

producir utilidades. La evaluación de la rentabilidad está asociada con el potencial 

actual y futuro de la institución para generar utilidades. 

 

Los promedios se calculan considerando todos los saldos que han tenido el 

patrimonio y el activo desde el mes de cierre de balance más próximo. Para medir 

la Rentabilidad o las ganancias, se establecen indicadores básicos: 

 

 

 

     
                         

                   
 

Permite conocer la utilidad por cada 

dólar vendido. Este índice cuando 

es más alto representa  una mayor 

rentabilidad.  

 

     
                        

                    
 

Mide el nivel de retorno generado 

por el patrimonio. La relación entre 

más alta es mejor.  

 

 

     
                        

                 
 

Mide el rendimiento obtenido con 

respecto al total de la inversión y el 

beneficio por cada peso de activo. 

Refleja la eficiencia y efectividad en 

el uso y provecho de la inversión 

total.  

 

 

     
                   

                           
      

Mide los gastos operativos 

incurridos para brindar el manejo de 

sus activos. 

 

 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

 

Son aquellas variables que nos ayudan a identificar algún defecto o imperfección 

que exista cuando elaboramos un producto u ofrecemos un servicio, y de este 

modo reflejan la eficiencia en el uso de los recursos generales y recursos 

humanos de la empresa, y pueden ser cuantitativos y cualitativos.  
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Nos demuestra los activos 

improductivos que no producen 

ingresos.   

 

INDICADORES DE LA COLOCACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

 

Son aquellas variables que permiten identificar el rendimiento de la cartera de 

crédito.  

 

 

     
                           

                                 
 

 

Medir el rendimiento de la   

cartera de préstamos.  

 

     
                                       

                                                       
 

 

Medir el crecimiento del año 

hasta la fecha de la cartera de 

préstamos. 

  

     
                  

               
      

Permite indicar el monto del 

activo total se encuentra 

invertido en la cartera de 

créditos.   
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e. Materiales y métodos 

 

Materiales  

 

Los materiales que se utilizó en el proceso del análisis financiero es el siguiente: 

 

- Libreta de apuntes  

- Computadora  

- Impresora  

- Calculadora 

- Suministros de oficina 

- Material Bibliográfico 

- Grabadora de voz 

- Pen drive 

 

Métodos  

 

Científico 

 

Es el conjunto de conceptos que el hombre emplea en la investigación, para 

demostrar la verdad. Este método se desarrolló durante todo el proceso 

investigativo, a través de la fundamentación teórica de diferentes autores 

relacionados con el tema de Análisis Financiero. Se utilizó además para conocer 

la realidad de las actividades relacionadas con los hechos económicos y los 

resultados de los estados financieros. 

 

Deductivo 

 

Este método permitió conocer los conceptos teóricos sobre el Análisis Financiero 

en las cooperativas de Ahorro y Crédito, organizar el proceso de determinar los 

indicadores financieros originados en los estados financieros de la entidad en 

estudio para llegar a conclusiones y recomendaciones significativas para el 

desarrollo de la Empresa. 
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Inductivo   

 
Se utilizó para analizar y evaluar las operaciones financieras de las cuentas y la 

aplicación de los indicadores financieros para determinar las variables 

especialmente de la cartera de créditos en términos de calidad, eficiencia, gestión 

y economía que llegó a establecer interpretaciones respecto al equilibrio 

financiero de la entidad en estudio. 

 

Sintético 

 
Se empleó para resumir la información proveniente de la aplicación del análisis 

financiero a la Cooperativa 27 de Abril, de la ciudad de Loja, con lo cual se 

elaborará las conclusiones y recomendaciones de las variaciones económicas 

financieras durante el transcurso de los periodos examinados. 

 

Técnicas 

 

Entrevista  

 

Mediante preguntas dirigidas al Gerente de la Cooperativa 27 de Abril, de la 

ciudad de Loja, se dispuso de información relevante sobre aspectos de la política 

crediticia de la entidad, los problemas financieros que han tenido que atender, 

entre otros aspectos que ayudan a clarificar el problema central de la 

investigación. 

 

Observación 

 

Permitió tener un acercamiento a las actividades diarias, referente a la parte 

financiera y contable, con la finalidad de reconocer con facilidad las operaciones 

que realiza la empresa. 
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f. Resultados 

CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

4 G A S T O S

41 INTERESES CAUSADOS 76.259,54 33,44%

4101 Obligaciones con el Público 76.259,54 100,00%

410115 Depósitos de ahorros 19.749,64 25,90%

410116 Intereses Certificados de Aportación 137,85 0,18%

410117 Intereses cta. Ahorristas 1.225,64 1,61%

410120 Depósitos a plazo 55.146,41 72,31%

44 BENEFICIOS SOCIALES 100,80 100,00% 0,04%

4401 Cofres mortuorios socios 100,80 100,00%

45 GASTOS DE OPERACIÓN 151.664,13 66,51%

4501 Gastos de personal 82.740,85 100,00%

450105 Remuneraciones mensuales 63.965,69 77,31%

450110 Beneficios sociales 12.092,01 14,61%

450135 Movilizaciónes 6.683,15 8,08%

4502 HONORARIOS 9.939,44 100,00%

450205 Directores 8.460,04 85,12%

450215 Servicios Ocasionales 923,85 9,29%

450216 Servicios de Auditoría 555,55 5,59%

4503 SERVICIOS VARIOS 10.407,04 100,00%

450305 Publicaciones varias 39,29 0,38%

450320 Servicios Basicos 2.733,08 26,26%

450321 Publicidad y Propaganda 2.374,96 22,82%

450326 Gasto de Adecuación 1.248,41 12,00%

450330 Arrendamientos 3.202,18 30,77%

450331 Estacionamiento Permanente 400,14 3,84%

450335 Gastos varios generales 408,98 3,93%

4504 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 9.027,93 100,00%

450410 Impuestos Municipales 1.702,16 18,85%

450415 Iva que se carga al Gasto 3.723,45 41,24%

450455 Pago Obligaciones con el SRI 3.602,32 39,90%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

4505 DEPRECIACIONES Y PROVISIONES 15.048,98 100,00%

450520 Edificios 575,46 3,82%

450525 Muebles, enseres y equipo de Oficina 1.073,15 7,13%

450530 Equipo de Computación 3.052,80 20,29%

450535 Funeraria 118,44 0,79%

450540 Por provisión de Cuentas Incobrables 9.862,09 65,53%

450545 Programa de Computacion 37,26 0,25%

450550 Instalaciones de Seguridad 329,78 2,19%

4507 OTROS GASTOS 24.499,89 100,00%

450701 Materiales de Limpieza 493,01 2,01%

450705 Materiales de Oficina 2.985,38 12,19%

450706 Copias Xerox 73,43 0,30%

450707 Gasos Administrativos 3.466,97 14,15%

450708 Gastos Uniformes 3.262,00 13,31%

450710 Donaciones 1.264,78 5,16%

450715 Mantenimiento y reparaciones 1.330,82 5,43%

450720 Subscrip`ciones 2.413,79 9,85%

450725 Gasos Bancarios 136,90 0,56%

450735 Gastos Asambleas 7.621,69 31,11%

450745 Promociones Varias 1.451,12 5,92%

TOTAL GASTOS 228.024,47 100,00%

5 I N G R E S O S

51 INTERESES Y DESCUENTOS 233.725,16 95,16%

5101 DEPOSITOS 1.024,82 100,00%

510101 Interese Ahorros 771,92 75,32%

510105 Intereses en Inversiones 252,90 24,68%

5104 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO 232.700,34 100,00%

510405 Intereses préstamos 122.079,19 52,46%

510410 Cartera de créditos de consumo 2.437,05 1,05%

510415 Cartera de crédito de vivienda 1,33 0,00%

510420 Cartera de crédito microempresa 91.585,32 39,36%

510425 Intereses de Mora 16.597,45 7,13%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

52 COMSIONES GANADAS 6.351,91 2,59%

5201 CARTERA DE CRÉDITO 6.351,91 100,00%

520104 Comisión ganada bono 6.351,91 100,00%

54 INGRESOS POR SERVICIOS 3.388,30 1,38%

5403 AFILIACIONES Y RENOVACIONES 2.801,00 100,00%

540303 Alquiler Funeraria 60,00 2,14%

540305 Aportes para Administración 2.622,50 93,63%

540306 Cambio de libretas 23,00 0,82%

540310 Llamadas Telefónicas 0,50 0,02%

540311 Transferencias Interbancarias BCE. 95,00 3,39%

5404 MANEJO Y COBRANZAS 587,30 100,00%

540405 Notificaciones y Cobranzas 545,30 92,85%

540406 Trámite bono solidario 42,00 7,15%

56 OTROS INGRESOS 1.414,52 100,00% 0,58%

5601 Otros Ingresos no Operacionales 1.344,31 95,04%

5602 Servicio Copiadora 70,21 4,96%

57 COSTO DE VENTAS 726,20 100,00% 0,30%

5701 Utilidad por venta de cofres 726,20 100,00%

TOTAL INGRESOS 245.606,09 100,00%

RESULTADO DEL EJERCICIO 17.581,62 7,16%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

1 A C T I V O S

11 FONDOS DISPONIBLES 155.048,18 11,65%

1101 Caja 21.369,34 100,00%

110101 Caja Matriz 7.699,61 36,03%

110103 Caja oficina Chantaco 3.359,34 15,72%

110104 Caja oficina Loja 10.110,39 47,31%

110107 Caja Chica 200,00 0,94%

1103 Bancos y otras instituciones financieras 133.678,84 100,00%

110305 Coopmego 14.647,53 10,96%

110306 Codesarrollo 20.128,89 15,06%

110310 Banco de Loja 16.594,71 12,41%

110311 Banco Pichincha cta. Cte. 28.198,30 21,09%

110312 Banco Central Cuenta corriente 54.109,41 40,48%

13 INVERSIONES 1.967,44 0,15%

1305 Inversiones 1.967,44 100,00%

130501 Inversión Codesarrollo 1.967,44 100,00%

14 CARTERA DE CRÉDITOS 1.097.821,75 82,46%

1401 Cartera de créditos de consumo 6.403,13 100,00%

140110 De 31 a 90 días 11.857,08 185,18%

140115 De 91 a 180 días 149,74 2,34%

140120 De 181 a 360 días 2.659,77 41,54%

140125 De más de 360 días -8.263,46 -129,05%

1402 Cartera de créditos comercial 910.338,61 100,00%

140205 De 1 a 30 días 3.771,36 0,41%

140210 De 31 a 90 días 17.971,24 1,97%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

140215 De 91 a 180 días 7.167,72 0,79%

140220 De 181 a 360 días 67.394,99 7,40%

140225 De más de 360 días 814.033,30 89,42%

1404 Cartera de créditos de microempresa 229.218,53 100,00%

140405 De 1 a 30 días 1.180,00 0,51%

140410 De 31 a 90 días 2.791,54 1,22%

140415 De 91 a 180 días 1.683,65 0,73%

140420 De 181 a 360 días 15.227,72 6,64%

140425 De más de 360 días 208.335,62 90,89%

1405 Provisión de cuentas incobrables -48.138,52 100,00%

140501 (-) Provisión cuentas incobrables -48.138,52 100,00%

16 CUENTAS POR COBRAR 8.625,81 0,65%

1690 Cuentas por cobrar varias 8.625,81 100,00%

169015 Anticipos por Arrendamientos 240,00 2,78%

169016 Anticipos a proveedores 1.203,70 13,95%

169025 Cuentas por Cobrar 1.489,53 17,27%

169026 Cuentas por cobrar procesos judiciales 5.692,58 65,99%

18 ACTIVOS FIJOS 17.011,90 1,28%

1802 Depreciables 8.425,00 100,00%

180201 Edificios 8.425,00 100,00%

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 12.283,95 100,00%

180505 Muebles de oficina 4.241,53 34,53%

180510 Equipo de oficina 5.784,24 47,09%

180515 Enseres de oficina 1.380,68 11,24%

180520 Funeraria 877,50 7,14%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

1806 Equipos de computación 12.537,09 100,00%

180605 Equipos de computación 12.537,09 100,00%

1810 Otros 3.611,50 100,00%

181006 Instalaciones de Seguridad 3.611,50 100,00%

1899 (Depreciación acumulada ) -19.845,64 100,00%

189905 (Edificios) -2.828,94 14,25%

189915 (Muebles de oficina) -1.440,06 7,26%

189920 (Equipo de oficina) -1.954,80 9,85%

189925 (Enseres de oficina) -8.442,71 42,54%

189930 (Equipo de Computación) -3.052,80 15,38%

189935 (Funeraria) -738,48 3,72%

189945 (Gasto amortización constitución organización -646,26 3,26%

189955 (Programa de Computación) -99,36 0,50%

189960 (Instalaciones y Seguridad) -642,23 3,24%

19 OTROS ACTIVOS FIJOS 50.820,38 3,82%

1908 Transferencias Internas 40.321,65 100,00%

190801 Transferencias Internas 40.321,65 100,00%

1990 Otros 10.498,73 100,00%

199005 Impuesto al Valor Agregado IVA 107,98 1,03%

199006 Impuesto a la Renta 4.912,88 46,79%

199010 Cofres Mortuorios 5.477,87 52,18%

TOTAL ACTIVOS 1.331.295,46 100,00%

2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 1.193.984,21 89,69%

2101 Depósitos a la Vista 470.391,30 100,00%

210120 Depósitos Ahorro Matriz 174.007,99 36,99%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

210135 Depósitos Ahorro Chantaco 71.688,00 15,24%

210140 Depósitos Ahorro Loja 224.695,31 47,77%

2103 Depósitos a Plazo 697.447,12 100,00%

210305 De 1 a 30 días 135.593,42 19,44%

210310 De 31 a 90 días 436.085,22 62,53%

210315 De 91 a 180 días 110.431,05 15,83%

210320 De 181 a 360 dias 15.337,43 2,20%

2104 Depósitos Ahorros cuentas especiales 21.635,79 100,00% 100,00%

2108 Depósitos por confirmar 1.204,00 100,00% 100,00%

2109 Seguro de desgravamen 3.306,00 100,00% 100,00%

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 1.580,00 0,12%

2302 Giros, Transferencias y cobranzas 1.580,00 100,00%

230205 Giros y Transferencias 1.580,00 100,00%

25 CUENTAS POR PAGAR 8.506,85 0,64%

2503 Obligaciones Patronales 2.850,46 100,00%

250311 Décimo tercer sueldo 732,02 25,68%

250312 Décimo cuarto sueldo 1.138,31 39,93%

250315 Aportes al IESS, SECAP, IECE 980,13 34,38%

2504 Retenciones 687,74 100,00%

250405 Retenciones Renta 8% 26,09 3,79%

250407 Retenciones a Servicios 2% 33,42 4,86%

250408 Rendimientos Financieros 2% 169,36 24,63%

250411 Retenciones IVA 70% 34,33 4,99%

250412 Retenciones IVA 100% 261,90 38,08%

250413 Retenciones IVA 30% 2,46 0,36%

250414 Retenciones IR. Bienes 1% 98,59 14,34%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

250415 Retenciones IR. 10% Honorarios 55,50 8,07%

250416 Retenciones IR. Empleados 6,09 0,89%

2505 Contribuciones, Impuestos y multas 73,51 100,00%

250510 IVA Cobrado 73,51 100,00%

2590 Cuentas por Pagar Varias 4.895,14 100,00%

259010 Excedentes por Pagar 49,18 1,00%

259090 Otras cuentas por Pagar 4.845,96 99,00%

27 ACUMULADO 26.824,12 2,01%

2701 Servicios Complementarios 26.824,12 100,00%

270101 Fondo Mortuorio 26.824,12 100,00%

TOTAL PASIVOS 1.230.895,18 92,46%

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 50.739,83 3,81%

3103 Aportes de socios 50.739,83 100,00%

310305 Certificados de Aportación 50.739,83 100,00%

33 RESERVAS 27.044,26 2,03%

3301 Legales 20.108,26 100,00%

330105 Fondo Irrepartible de Reserva 20.108,26 100,00%

3303 Especiales 6.936,00 100,00%

330320 Reserva Adquisición de Bienes 6.936,00 100,00%

36 RESULTADOS 22.616,19 1,70%

3601 Utilidades o excedentes acumulados 5.034,57

3603 Resultados del Ejercicio 17.581,62

EXCEDENTE - UTILIDAD 17.581,62

TOTAL PATRIMONIO 100.400,28 7,54%

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO 1.331.295,46 100,00%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL
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RESUMEN DEL ANÁLISIS VERTICAL RESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS GASTOS 

 

GASTOS 

CÓDIG

O 

CUENTAS V. MONETARIO PORCENTAJE 

41 Intereses Causados 76.259,54 33.44% 

44 Beneficios Sociales 100,80 0.04% 

45 Gastos de Operación  151.664,13 66.51% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 01 

 
 
 

 

Interpretación: Su parte económica la representan sus Gastos e Ingresos, en 

cuanto a sus Gastos está claro que su parte operacional prima y complementa 

gran parte de estos ya que sus gastos Operacionales para este año fueron de 

66.51% del total de sus gastos ya que se encuentran cuentas que son necesarias 

33,44% 

0,04% 

66,51% 

ESTRUCTURA DE GASTOS 2012 

Intereses Causados

Beneficios Sociales

Gastos de Operación
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para su operación y devengan estos desembolsos importantes como son sus 

gastos de personal, sus honorarios, servicios varios, Impuestos entre otros que 

son vitales para mantener un buen estándar de calidad en servicio al cliente. 

Además los Interés Causados reflejan un 33.44% mismos que son montos que 

han sido cancelados a sus clientes por sus depósitos mantenidos en esta 

institución durante este periodo y que estos generan intereses que son beneficios 

para los socios acreedores. 

Sus Beneficios sociales también forman parte de estos gastos aunque sea en 

poca proporción alcanzan un 0.04% dentro de este porcentaje se encuentran los 

cofres mortuorios mismos que son entregados por situaciones lamentables con 

sus socios y es obligación de esta cooperativa dar ese respaldo a los que la 

necesiten. 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS INGRESOS 

INGRESOS 

CÓDIGO CUENTAS V. MONETARIO PORCENTAJE 

51 Intereses y Descuentos 233.725,16 95.16% 

52 Comisiones Ganadas 6.351.91 2.59% 

54 Ingresos por servicios 3.388,30 1.38% 

56 Otros Ingresos 1.414,52 0.58% 

57 Costo de ventas 726,00 0.30% 

 

 

GRÁFICO Nº 02 

 

95,16% 

2,59% 

1,38% 0,58% 

0,30% 

ESTRUCTURA DE INGRESOS 2012 
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Interpretación: La parte de Ingresos tiene como fuente principal a Intereses y 

descuentos ganados, esto es en cuanto a los diferentes préstamos concedidos a 

los socios y que dependiendo del tiempo y monto que requiera la persona esta 

generan intereses y con estos la cooperativa se mantiene en operación dentro del 

mercado que se desenvuelve. 

También las Comisiones ganadas forman tienen un rubro importante de 2.59% la 

que corresponde por una comisión ganada de bono que para este año ha sido 

favorable para esta, en pequeños valores están también sus Ingresos por 

Servicios con 1.38%, Otros Ingresos un 0.58% y su Costo de Venta que en este 

año fue de 0.30%, pequeños valores en la parte económica pero no dejan de ser 

importantes ya que estos poco a poco fortalecen la eficacia de sus Ingresos. 

 

RESUMEN DEL ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL ACTIVO 

 

ACTIVOS 

CÓDIGO CUENTAS V. MONETARIO PORCENTAJE 

11 Fondos Disponibles 155.048,18 11.65% 

13 Inversiones 1.967,44 0.15% 

14 Cartera de Créditos 1´097.821,75 82.46% 

16 Cuentas por Cobrar 8.625,81 0.65% 

18 Activos Fijos 17.011,90 1.28% 

19 Otros Activos Fijos 50.820,38 3.82% 
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GRÁFICO Nº 03 

 
 

 

Interpretación: Como se puede observar en la estructura correspondiente al año 

2012 que es el año más reciente, se lo ha escogido para realizar el análisis 

vertical ya que se necesitó conocer la situación actual de la Cooperativa, en este 

año obtuvo los siguientes movimientos financieros su mayor porcentaje lo tiene la 

cuenta Cartera de créditos con un 82.46%, como se puede evidenciar la mayoría 

de los socios solicitan crédito comerciales y para microempresa, al personal 

administrativo debe considerar las políticas para la entrega de estos créditos ya 

que su solvencia depende de la recuperación de estos rubros.    

 

La cuenta Fondos Disponibles tiene un sitial también significativo pero en menor 

porcentaje alcanza un 11.65% en sus activos esto representado por su dinero 

líquido para cubrir desembolsos diarios en las diferentes agencias de Chantaco, 

Loja, su matriz y montos pequeños de caja chica y además sus ahorros en 

algunos bancos de la ciudad de Loja. 

 

Sus Otros Activos Fijos obtienen un 3.82%, compuestos por sus Transferencias 

Internas, Impuestos retenidos, y sus cofres mortuorios que sirven para situaciones 

imprevistas como son fallecimiento de alguno de sus socios. 

11,65% 

0,15% 
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Como en toda entidad esta cooperativa también posee sus Activos fijos los cuales 

representan el 1.28% situación que preocupa ya que por su cantidad monetaria 

no posee un amplio local para desenvolverse y esto traerá a futuro incomodidades 

para las personas que laboran en la institución, también se debería adquirir una 

mejor tecnología para poder atender de mejor manera a sus socios y así poder 

atraer a más personas que formen parte de la cooperativa.  

 

Por ultimo sus dos cuentas de menor relevancia son sus cuentas por cobrar con 

un 0.65% esto tiene un valor poco alto pero su rubro más elevado es por juicios y 

procesos judiciales por préstamos y su otra cuenta mínima son sus Inversiones 

que apenas alcanzan un 0.15% lo cual está en la Codesarrollo y es muy baja se 

pediría tratar de invertir más dinero en instituciones bancarias y esto traiga 

ingresos por sus intereses que los mismos generan. 

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

 

PASIVOS 

CÓDIGO CUENTAS V. MONETARIO PORCENTAJE 

21 Obligaciones con el Público 1´193.984,21 89.69% 

23 Obligaciones Inmediatas 1.580,00 0.12% 

25 Cuentas por Pagar 8.506,85 0.64% 

27 Acumulado 26.824,12 2.01% 

Total Pasivos 1´230.895,18 92.46% 

  

PATRIMONIO 

31 Capital Social 50.739,83 3.81% 

33 Reservas 27.044,26 2.03% 

36 Resultados 22.616,19 1.70% 

Total Patrimonio 100.400,28 7.54% 
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GRÁFICO Nº 04 

 

 

 

Interpretación: En cuanto respecta a la parte de las deudas u obligaciones 

contraídas en el transcurso de este año nos indica este balance general que el 

Pasivo representa un 92.46% y su patrimonio llega apenas al 7.54% del total de 

su financiamiento 

 

Detallando su pasivo podemos citar la cuenta más representativa que es 

Obligaciones con el público con un 89.69% lo que indica que la Cooperativa ha 

captado un muy monto económico de depósitos por parte de sus ahorristas lo que 

demuestra un gran potencial en captación ya sea por políticas adecuadas que se 

tomaron para este año. 

 

Por otro lado sus cuentas por pagar mantienen un 0.64% estándar que es muy 

bajo y no preocupa actualmente para la institución, también en situaciones 

similares se encuentran sus Obligaciones Inmediatas llegando en poca cuantía a 

un 0.12% lo que podemos hacer énfasis en que su pasivo está controlado de 

seguir así, eso sí se recomendaría tener cuidado con las Obligaciones con el 

Publico, destinando y dirigiendo ese vital efectivo a operaciones que generen 

rentabilidad y desarrollo económico para la Cooperativa. 

89,69% 
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En su Patrimonio se resalta la importancia de su Capital Social que mantiene un 

volumen de 3.81% del total de su patrimonio, compuesta por los Aportes 

permanentes de sus socios, sus Reservas llegan a 2.03% y el resultado para este 

año que ha sido positivo esta en 1.70%, en este rubro de suma importancia que 

es su patrimonio si bien sus cantidades año a año son ascendentes las 

proyecciones anuales son muy poco rentables ya que es el rubro que menos 

crece anualmente, por lo que se recomienda fortalecer su patrimonio ya que es un 

sustento muy básico en la estructura financiera de una Institución Financiera.  
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4 G A S T O S

41 INTERESES CAUSADOS 27.619,02 48.282,12 76.259,54 20.663,10 27.977,42 74,81% 57,95%

4101 Obligaciones con el Público 27.129,77 48.279,35 76.259,54 21.149,58 27.980,19 77,96% 57,95%

410115 Depósitos de ahorros 8.764,45 16.934,14 19.749,64 8.169,69 2.815,50 93,21% 16,63%

410116 Intereses Certificados de Aportación 208,36 -28,73 137,85 -237,09 166,58 -113,79% -579,81%

410117 Intereses cta. Ahorristas 425,10 937,50 1.225,64 512,40 288,14 120,54% 30,73%

410120 Depósitos a plazo 17.731,86 30.436,44 55.146,41 12.704,58 24.709,97 71,65% 81,19%

4103 Obligaciones Financieras 489,25 2,77 -486,48 -2,77 -99,43% -100,00%

410315 Intereses préstamos obtenidos 489,25 2,77 -486,48 -2,77 -99,43% -100,00%

44 BENEFICIOS SOCIALES 520,00 384,80 100,80 -135,20 -284,00 -26,00% -73,80%

4401 Cofres mortuorios socios 520,00 384,80 100,80 -135,20 -284,00 -26,00% -73,80%

45 GASTOS DE OPERACIÓN 90.540,72 124.500,85 151.664,13 33.960,13 27.163,28 37,51% 21,82%

4501 Gastos de personal 37.092,33 65.336,77 82.740,85 28.244,44 17.404,08 76,15% 26,64%

450105 Remuneraciones mensuales 30.447,58 49.272,85 63.965,69 18.825,27 14.692,84 61,83% 29,82%

450110 Beneficios sociales 4.497,25 9.287,67 12.092,01 4.790,42 2.804,34 106,52% 30,19%

450135 Movilizaciónes 2.147,50 6.776,25 6.683,15 4.628,75 -93,10 215,54% -1,37%

4502 Honorarios 5.046,39 12.435,62 9.939,44 7.389,23 -2.496,18 146,43% -20,07%

450205 Directores 5.518,36 8.460,04 5.518,36 2.941,68 53,31%

450210 Honorarios Profesionales 2.169,58 -2.169,58 -100,00%

450215 Servicios Ocasionales 2.148,81 4.646,15 923,85 2.497,34 -3.722,30 116,22% -80,12%

450216 Servicios de Auditoría 728,00 1.991,11 555,55 1.263,11 -1.435,56 173,50% -72,10%

450217 Credit Report 280,00 280,00 -280,00 -100,00%

PASAN

V.RELATIVO 

2010/2011

V.RELATIVO 

2011/2012

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"

ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012-2011-2010

ESTADO DE RESULTADOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
V.ABSOLUTO 

(2011-2010)

V.ABSOLUTO 

(2012-2011)
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4503 SERVICIOS VARIOS 8.501,35 8.330,48 10.407,04 -170,87 2.076,56 -2,01% 24,93%

450305 Publicaciones varias 297,72 56,00 39,29 -241,72 -16,71 -81,19% -29,84%

450320 Servicios Basicos 2.979,15 2.470,88 2.733,08 -508,27 262,20 -17,06% 10,61%

450321 Publicidad y Propaganda 958,75 1.300,52 2.374,96 341,77 1.074,44 35,65% 82,62%

450326 Gasto de Adecuación 398,42 481,77 1.248,41 83,35 766,64 20,92% 159,13%

450330 Arrendamientos 2.250,15 3.351,23 3.202,18 1.101,08 -149,05 48,93% -4,45%

450331 Estacionamiento Permanente 441,04 400,14 441,04 -40,90 -9,27%

450335 Gastos varios generales 1.617,16 229,04 408,98 -1.388,12 179,94 -85,84% 78,56%

4504 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 771,46 9.027,93 771,46 8.256,47 1070,24%

450410 Impuestos Municipales 771,46 1.702,16 771,46 930,70 120,64%

450415 Iva que se carga al Gasto 3.723,45 3.723,45

450455 Pago Obligaciones con el SRI 3.602,32 3.602,32

4505 DEPRECIACIONES Y PROVISIONES 13.116,88 11.694,08 15.048,98 -1.422,80 3.354,90 -10,85% 28,69%

450520 Edificios 575,46 575,46

450525 Muebles, enseres y equipo de Oficina 1.424,68 1.892,46 1.073,15 467,78 -819,31 32,83% -43,29%

450530 Equipo de Computación 1.710,33 1.752,84 3.052,80 42,51 1.299,96 2,49% 74,16%

450535 Funeraria 242,82 157,92 118,44 -84,90 -39,48 -34,96% -25,00%

450540 Por provisión de Cuentas Incobrables 9.739,05 7.841,18 9.862,09 -1.897,87 2.020,91 -19,49% 25,77%

450545 Programa de Computacion 49,68 37,26 49,68 -12,42 -25,00%

450550 Instalaciones de Seguridad 329,78 329,78

VIENEN

PASAN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"

ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012-2011-2010

ESTADO DE RESULTADOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
V.ABSOLUTO 

(2011-2010)

V.ABSOLUTO 

(2012-2011)

V.RELATIVO 

2010/2011

V.RELATIVO 

2011/2012
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4506 Amortizaciones 767,39 767,39 -767,39 -100,00%

450610 Gasto Patentes Municipales 767,39 767,39 -767,39 -100,00%

4507 Otros Gastos 14.023,18 25.165,05 24.499,89 11.141,87 -665,16 79,45% -2,64%

450701 Materiales de Limpieza 221,02 479,69 493,01 258,67 13,32 117,03% 2,78%

450705 Materiales de Oficina 989,81 3.750,20 2.985,38 2.760,39 -764,82 278,88% -20,39%

450706 Copias Xerox 113,07 221,96 73,43 108,89 -148,53 96,30% -66,92%

450707 Gastos Administrativos 6.100,32 3.538,87 3.466,97 -2.561,45 -71,90 -41,99% -2,03%

450708 Gastos Uniformes 550,29 1.499,74 3.262,00 949,45 1.762,26 172,54% 117,50%

450710 Donaciones 197,00 20,00 1.264,78 -177,00 1.244,78 -89,85% 6223,90%

450715 Mantenimiento y reparaciones 397,34 3.303,71 1.330,82 2.906,37 -1.972,89 731,46% -59,72%

450720 Subscripciones 1.643,02 1.281,64 2.413,79 -361,38 1.132,15 -21,99% 88,34%

450725 Gasos Bancarios 44,98 107,48 136,90 62,50 29,42 138,95% 27,37%

450730 Gasos Judiciales 36,50 15,00 -21,50 -15,00 -58,90% -100,00%

450735 Gastos Asambleas 349,19 9.674,57 7.621,69 9.325,38 -2.052,88 2670,57% -21,22%

450740 Gastos Aniversarios y agasajos 3.066,67 -3.066,67 -100,00%

450745 Promociones Varias 258,00 1.093,67 1.451,12 835,67 357,45 323,90% 32,68%

450755 Pago multas SRI 55,97 178,52 122,55 -178,52 218,96% -100,00%

4508 Por Perdidas y Robos 12.760,59 -12.760,59 -100,00%

450801 Pérdidas y robos ocasionados 12.760,59 -12.760,59 -100,00%

TOTAL GASTOS 118.679,74 173.167,77 228.024,47 54.488,03 54.856,70 45,91% 31,68%

VIENEN

PASAN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"

ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012-2011-2010

ESTADO DE RESULTADOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
V.ABSOLUTO 

(2011-2010)

V.ABSOLUTO 

(2012-2011)

V.RELATIVO 

2010/2011

V.RELATIVO 

2011/2012
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5 I N G R E S O S

51 INTERESES Y DESCUENTOS 120.766,89 173.214,77 233.725,16 52.447,88 60.510,39 43,43% 34,93%

5101 DEPOSITOS 112,48 488,67 1.024,82 376,19 536,15 334,45% 109,72%

510101 Interese Ahorros 112,48 771,92 -112,48 771,92 -100,00%

510105 Intereses en Inversiones 252,90 252,90

510110 Depósitos Banco Cta. Cte. 100,00 100,00 -100,00 -100,00%

510115 Depósitos Banco Cta. Ahorros 388,67 388,67 -388,67 -100,00%

5104 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO 120.654,41 172.726,10 232.700,34 52.071,69 59.974,24 43,16% 34,72%

510405 Intereses préstamos 73.512,33 89.376,10 122.079,19 15.863,77 32.703,09 21,58% 36,59%

510410 Cartera de créditos de consumo 1.099,69 429,31 2.437,05 -670,38 2.007,74 -60,96% 467,67%

510415 Cartera de crédito de vivienda 1.170,42 799,98 1,33 -370,44 -798,65 -31,65% -99,83%

510420 Cartera de crédito microempresa 37.833,27 69.922,58 91.585,32 32.089,31 21.662,74 84,82% 30,98%

510425 Intereses de Mora 7.038,70 12.198,13 16.597,45 5.159,43 4.399,32 73,30% 36,07%

52 COMSIONES GANADAS 4.181,00 4.632,50 6.351,91 451,50 1.719,41 10,80% 37,12%

5201 CARTERA DE CRÉDITO 4.181,00 4.632,50 6.351,91 451,50 1.719,41 10,80% 37,12%

520104 Comisión ganada bono 4.181,00 4.632,50 6.351,91 451,50 1.719,41 10,80% 37,12%

54 INGRESOS POR SERVICIOS 3.798,00 2.846,35 3.388,30 -951,65 541,95 -25,06% 19,04%

5403 AFILIACIONES Y RENOVACIONES 3.467,00 2.566,50 2.801,00 -900,50 234,50 -25,97% 9,14%

540303 Alquiler Funeraria 100,00 275,00 60,00 175,00 -215,00 175,00% -78,18%

540305 Aportes para Administración 1.898,00 2.256,50 2.622,50 358,50 366,00 18,89% 16,22%

540306 Cambio de libretas 14,00 15,00 23,00 1,00 8,00 7,14% 53,33%

540309 Cuotas de Ingreso 1.455,00 -1.455,00 -100,00%

V.RELATIVO 

2011/2012

VIENEN

PASAN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"

ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012-2011-2010

ESTADO DE RESULTADOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
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V.RELATIVO 
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Vienen 

540310 Llamadas Telefónicas 20,00 0,50 20,00 -19,50 -97,50%

540311 Transferencias Interbancarias BCE. 95,00 95,00

5404 Manejo y Cobranzas 331,00 279,85 587,30 -51,15 307,45 -15,45% 109,86%

540405 Notificaciones y Cobranzas 272,00 220,85 545,30 -51,15 324,45 -18,81% 146,91%

540406 Trámite bono solidario 59,00 25,00 42,00 -34,00 17,00 -57,63% 68,00%

540407 Inspección de crédito 34,00 34,00 -34,00 -100,00%

56 OTROS INGRESOS 2.662,55 2.745,78 1.414,52 83,23 -1.331,26 3,13% -48,48%

5601 Otros Ingresos no Operacionales 2.662,55 2.745,78 1.344,31 83,23 -1.401,47 3,13% -51,04%

5602 Servicio Copiadora 70,21 70,21

57 COSTO DE VENTAS 735,00 1.297,60 726,20 562,60 -571,40 76,54% -44,04%

5701 Utilidad por venta de cofres 735,00 1.297,60 726,20 562,60 -571,40 76,54% -44,04%

TOTAL INGRESOS 132.143,44 184.737,00 245.606,09 52.593,56 60.869,09 39,80% 32,95%

RESULTADO DEL EJERCICIO 13.463,70 11.569,23 17.581,62 -1.894,47 6.012,39 -14,07% 51,97%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"

ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012-2011-2010

ESTADO DE RESULTADOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
V.ABSOLUTO 

(2011-2010)

V.ABSOLUTO 

(2012-2011)

V.RELATIVO 

2010/2011

V.RELATIVO 

2011/2012

 

 

 



56 
 

1 A C T I V O S

11 FONDOS DISPONIBLES 23.603,05 81.307,99 155.048,18 57.704,94 73.740,19 244,48% 90,69%

1101 Caja 13.213,82 18.514,98 21.369,34 5.301,16 2.854,36 40,12% 15,42%

110101 Caja Matriz 7.180,38 7.653,76 7.699,61 473,38 45,85 6,59% 0,60%

110103 Caja oficina Chantaco 521,04 2.790,75 3.359,34 2.269,71 568,59 435,61% 20,37%

110104 Caja oficina Loja 5.424,35 7.870,47 10.110,39 2.446,12 2.239,92 45,10% 28,46%

110107 Caja Chica 88,05 200,00 200,00 111,95 0,00 127,14% 0,00%

1103 Bancos y otras instituciones financieras 10.389,23 62.793,01 133.678,84 52.403,78 70.885,83 504,40% 112,89%

110305 Coopmego 708,16 11.796,35 14.647,53 11.088,19 2.851,18 1565,77% 24,17%

110306 Codesarrollo 780,45 22.579,12 20.128,89 21.798,67 -2.450,23 2793,09% -10,85%

110310 Banco de Loja 8.900,62 7.422,92 16.594,71 -1.477,70 9.171,79 -16,60% 123,56%

110311 Banco Pichincha cta. Cte. 14.083,08 28.198,30 14.083,08 14.115,22 100,23%

110312 Banco Central Cuenta corriente 6.911,54 54.109,41 6.911,54 47.197,87 682,89%

12 INVENTARIOS 3.162,47 3.162,47 -3.162,47 -100,00%

1201 Inventarios 3.162,47 3.162,47 -3.162,47 -100,00%

120105 Cofres Mortuorios 3.162,47 3.162,47 -3.162,47 -100,00%

13 INVERSIONES 1.720,20 1.967,44 1.967,44 247,24 0,00 14,37% 0,00%

1305 Inversiones 1.720,20 1.967,44 1.967,44 247,24 0,00 14,37% 0,00%

130501 Inversión Codesarrollo 1.720,20 1.967,44 1.967,44 247,24 0,00 14,37% 0,00%

14 CARTERA DE CRÉDITOS 632.463,73 786.151,47 1.097.821,75 153.687,74 311.670,28 24,30% 39,65%

1401 Cartera de créditos de consumo 15.733,94 10.007,08 6.403,13 -5.726,86 -3.603,95 -36,40% -36,01%

140110 De 31 a 90 días 100,00 11.857,08 -100,00 11.857,08 -100,00%

140115 De 91 a 180 días 149,74 149,74

140120 De 181 a 360 días 1.269,00 2.659,77 -1.269,00 2.659,77 -100,00%

140125 De más de 360 días 14.364,94 10.007,08 -8.263,46 -4.357,86 -18.270,54 -30,34% -182,58%
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1402 Cartera de créditos comercial 420.893,39 696.812,27 910.338,61 275.918,88 213.526,34 65,56% 30,64%

140205 De 1 a 30 días 4.006,00 3.223,00 3.771,36 -783,00 548,36 -19,55% 17,01%

140210 De 31 a 90 días 8.168,91 5.035,80 17.971,24 -3.133,11 12.935,44 -38,35% 256,87%

140215 De 91 a 180 días 9.026,24 8.840,88 7.167,72 -185,36 -1.673,16 -2,05% -18,93%

140220 De 181 a 360 días 66.547,45 80.093,60 67.394,99 13.546,15 -12.698,61 20,36% -15,85%

140225 De más de 360 días 333.144,79 599.618,99 814.033,30 266.474,20 214.414,31 79,99% 35,76%

1403 Cartera de créditos de vivienda 8.621,37 4.204,58 -4.416,79 -4.204,58 -51,23% -100,00%

140325 De más de 360 días 8.621,37 4.204,58 -4.416,79 -4.204,58 -51,23% -100,00%

1404 Cartera de créditos de microempresa 217.247,16 114.000,85 229.218,53 -103.246,31 115.217,68 -47,52% 101,07%

140405 De 1 a 30 días 100,00 503,00 1.180,00 403,00 677,00 403,00% 134,59%

140410 De 31 a 90 días 849,18 616,76 2.791,54 -232,42 2.174,78 -27,37% 352,61%

140415 De 91 a 180 días 1.184,60 1.683,65 -1.184,60 1.683,65 -100,00%

140420 De 181 a 360 días 18.211,63 3.727,73 15.227,72 -14.483,90 11.499,99 -79,53% 308,50%

140425 De más de 360 días 196.901,75 109.153,36 208.335,62 -87.748,39 99.182,26 -44,56% 90,87%

1405 Provisión de cuentas incobrables -30.032,13 -38.873,31 -48.138,52 -8.841,18 -9.265,21 29,44% 23,83%

140501 (-) Provisión cuentas incobrables -30.032,13 -38.873,31 -48.138,52 -8.841,18 -9.265,21 29,44% 23,83%

16 CUENTAS POR COBRAR 6.789,58 10.540,99 8.625,81 3.751,41 -1.915,18 55,25% -18,17%

1690 Cuentas por cobrar varias 6.789,58 10.540,99 8.625,81 3.751,41 -1.915,18 55,25% -18,17%

169005 Anticipos al Personal 40,00 -40,00 -100,00%

169015 Anticipos por Arrendamientos 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00%

169016 Anticipos a proveedores 322,00 482,00 1.203,70 160,00 721,70 49,69% 149,73%

169025 Cuentas por Cobrar 4.403,62 1.489,53 4.403,62 -2.914,09 -66,17%

169026 Cuentas por cobrar procesos judiciales 6.427,58 5.415,37 5.692,58 -1.012,21 277,21 -15,75% 5,12%

18 ACTIVOS FIJOS 12.137,03 14.887,64 17.011,90 2.750,61 2.124,26 22,66% 14,27%

1802 Depreciables 6.500,00 6.500,00 8.425,00 0,00 1.925,00 0,00% 29,62%

180201 Edificios 6.500,00 6.500,00 8.425,00 0,00 1.925,00 0,00% 29,62%
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1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 8.260,71 9.482,91 12.283,95 1.222,20 2.801,04 14,80% 29,54%

180505 Muebles de oficina 3.713,58 4.133,58 4.241,53 420,00 107,95 11,31% 2,61%

180510 Equipo de oficina 2.519,87 3.117,27 5.784,24 597,40 2.666,97 23,71% 85,55%

180515 Enseres de oficina 1.149,76 1.354,56 1.380,68 204,80 26,12 17,81% 1,93%

180520 Funeraria 877,50 877,50 877,50 0,00 0,00 0,00% 0,00%

1806 Equipos de computación 7.211,20 10.854,23 12.537,09 3.643,03 1.682,86 50,52% 15,50%

180605 Equipos de computación 7.211,20 10.854,23 12.537,09 3.643,03 1.682,86 50,52% 15,50%

1810 Otros 1.085,56 2.709,25 3.611,50 1.623,69 902,25 149,57% 33,30%

181006 Instalaciones de Seguridad 1.085,56 2.709,25 3.611,50 1.623,69 902,25 149,57% 33,30%

1899 (Depreciación acumulada ) -10.920,44 -14.658,75 -19.845,64 -3.738,31 -5.186,89 34,23% 35,38%

189905 (Edificios) -1.481,64 -2.253,48 -2.828,94 -771,84 -575,46 52,09% 25,54%

189915 (Muebles de oficina) -585,89 -1.005,05 -1.440,06 -419,16 -435,01 71,54% 43,28%

189920 (Equipo de oficina) -1.169,42 -1.471,52 -1.954,80 -302,10 -483,28 25,83% 32,84%

189925 (Enseres de oficina) -406,18 -582,51 -8.442,71 -176,33 -7.860,20 43,41% 1349,37%

189930 (Equipo de Computación) -5.992,50 -7.705,34 -3.052,80 -1.712,84 4.652,54 28,58% -60,38%

189935 (Funeraria) -462,12 -620,04 -738,48 -157,92 -118,44 34,17% 19,10%

189945 (Gasto amortización constitución organización-646,26 -646,26 -646,26 0,00 0,00 0,00% 0,00%

189955 (Programa de Computación) -6,21 -62,10 -99,36 -55,89 -37,26 900,00% 60,00%

189960 (Instalaciones y Seguridad) -170,22 -312,45 -642,23 -142,23 -329,78 83,56% 105,55%

19 OTROS ACTIVOS FIJOS 20.995,95 10.464,12 50.820,38 -10.531,83 40.356,26 -50,16% 385,66%

1908 Transferencias Internas 16.762,28 10.438,98 40.321,65 -6.323,30 29.882,67 -37,72% 286,26%

190801 Transferencias Internas 16.762,28 10.438,98 40.321,65 -6.323,30 29.882,67 -37,72% 286,26%

1909 Inventarios 4.233,67 -4.233,67 -100,00%

190901 Cofres mortuorios 4.233,67 -4.233,67 -100,00%

1990 Otros 25,14 10.498,73 25,14 10.473,59 41661,06%

199005 Impuesto al Valor Agregado IVA 17,70 107,98 17,70 90,28 510,06%

199006 Impuesto a la Renta 7,44 4.912,88 7,44 4.905,44 65933,33%

199010 Cofres Mortuorios 5.477,87 5.477,87

TOTAL ACTIVOS 697.709,54 908.482,12 1.331.295,46 210.772,58 422.813,34 30,21% 46,54%
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2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 599.768,80 794.890,68 1.193.984,21 195.121,88 399.093,53 32,53% 50,21%

2101 Depósitos a la Vista 312.436,35 371.721,09 470.391,30 59.284,74 98.670,21 18,97% 26,54%

210120 Depósitos Ahorro Matriz 117.789,30 146.643,67 174.007,99 28.854,37 27.364,32 24,50% 18,66%

210135 Depósitos Ahorro Chantaco 41.284,00 57.303,51 71.688,00 16.019,51 14.384,49 38,80% 25,10%

210140 Depósitos Ahorro Loja 153.363,05 167.773,91 224.695,31 14.410,86 56.921,40 9,40% 33,93%

2103 Depósitos a Plazo 257.519,55 405.000,01 697.447,12 147.480,46 292.447,11 57,27% 72,21%

210305 De 1 a 30 días 28.564,53 55.500,06 135.593,42 26.935,53 80.093,36 94,30% 144,31%

210310 De 31 a 90 días 211.772,39 300.269,44 436.085,22 88.497,05 135.815,78 41,79% 45,23%

210315 De 91 a 180 días 16.004,03 30.836,04 110.431,05 14.832,01 79.595,01 92,68% 258,12%

210320 De 181 a 360 dias 1.178,60 18.394,47 15.337,43 17.215,87 -3.057,04 1460,71% -16,62%

2104 Depósitos Ahorros cuentas especiales 29.252,42 16.619,08 21.635,79 -12.633,34 5.016,71 -43,19% 30,19%

2108 Depósitos por confirmar 560,48 720,00 1.204,00 159,52 484,00 28,46% 67,22%

2109 Seguro de desgravamen 830,50 3.306,00 830,50 2.475,50 298,07%

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 1.580,00 1.580,00

2302 Giros, Transferencias y cobranzas 1.580,00 1.580,00

230205 Giros y Transferencias 1.580,00 1.580,00

25 CUENTAS POR PAGAR 2.198,30 4.238,02 8.506,85 2.039,72 4.268,83 92,79% 100,73%

2501 Intereses por Pagar 670,47 670,47 0,00 -670,47 0,00% -100,00%

250115 Provisión intereses certificados aportación 670,47 670,47 0,00 -670,47 0,00% -100,00%

2503 Obligaciones Patronales 908,21 2.597,68 2.850,46 1.689,47 252,78 186,02% 9,73%

250305 Remuneraciones 382,07 382,07 -382,07 -100,00%

250311 Décimo tercer sueldo 74,18 361,77 732,02 287,59 370,25 387,69% 102,34%

250312 Décimo cuarto sueldo 240,00 968,00 1.138,31 728,00 170,31 303,33% 17,59%

250315 Aportes al IESS, SECAP, IECE 186,91 885,84 980,13 698,93 94,29 373,94% 10,64%

250320 Aportes al IESS por pagar 351,84 -351,84 -100,00%

250335 Vacaciones 55,28 -55,28 -100,00%
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2504 Retenciones 422,83 969,87 687,74 547,04 -282,13 129,38% -29,09%

250405 Retenciones Renta 8% 88,67 52,17 26,09 -36,50 -26,08 -41,16% -49,99%

250407 Retenciones a Servicios 2% 15,84 99,44 33,42 83,60 -66,02 527,78% -66,39%

250408 Rendimientos Financieros 2% 96,23 169,36 96,23 73,13 76,00%

250411 Retenciones IVA 70% 49,46 355,28 34,33 305,82 -320,95 618,32% -90,34%

250412 Retenciones IVA 100% 136,12 139,19 261,90 3,07 122,71 2,26% 88,16%

250413 Retenciones IVA 30% 11,06 50,18 2,46 39,12 -47,72 353,71% -95,10%

250414 Retenciones IR. Bienes 1% 36,66 129,26 98,59 92,60 -30,67 252,59% -23,73%

250415 Retenciones IR. 10% Honorarios 85,02 48,12 55,50 -36,90 7,38 -43,40% 15,34%

250416 Retenciones IR. Empleados 6,09 6,09

2505 Contribuciones, Impuestos y multas 196,79 73,51 -196,79 73,51 -100,00%

250505 Impuesto a la Renta 196,79 -196,79 -100,00%

250510 IVA Cobrado 73,51 73,51

2590 Cuentas por Pagar Varias 4.895,14 4.895,14

259010 Excedentes por Pagar 49,18 49,18

259090 Otras cuentas por Pagar 4.845,96 4.845,96

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 8.115,31 14.632,78 6.517,47 -14.632,78 80,31% -100,00%

2602 Obligaciones con instituciones 8.115,31 14.632,78 6.517,47 -14.632,78 80,31% -100,00%

260205 Cuentas por pagar Varios 7.753,31 8.847,71 1.094,40 -8.847,71 14,12% -100,00%

260207 Bono de Desarrollo Humano -440,19 -966,38 -526,19 966,38 119,54% -100,00%

260208 Sueldos y Beneficios por Pagar 583,78 95,72 -488,06 -95,72 -83,60% -100,00%

260230 5% Fondo Educación 429,16 429,16 -429,16 -100,00%

260245 70% Socios 218,41 6.226,57 6.008,16 -6.226,57 2750,86% -100,00%

27 ACUMULADO 20.121,92 23.832,92 26.824,12 3.711,00 2.991,20 18,44% 12,55%

2701 Servicios Complementarios 20.121,92 23.832,92 26.824,12 3.711,00 2.991,20 18,44% 12,55%

270101 Fondo Mortuorio 20.121,92 23.832,92 26.824,12 3.711,00 2.991,20 18,44% 12,55%

TOTAL PASIVOS 630.204,33 837.594,40 1.230.895,18 207.390,07 393.300,78 32,91% 46,96%
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3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 40.395,79 40.483,42 50.739,83 87,63 10.256,41 0,22% 25,33%

3103 Aportes de socios 40.395,79 40.483,42 50.739,83 87,63 10.256,41 0,22% 25,33%

310305 Certificados de Aportación 40.395,79 40.483,42 50.739,83 87,63 10.256,41 0,22% 25,33%

33 RESERVAS 13.645,72 18.835,07 27.044,26 5.189,35 8.209,19 38,03% 43,58%

3301 Legales 2.279,74 4.686,85 20.108,26 2.407,11 15.421,41 105,59% 329,04%

330105 Fondo Irrepartible de Reserva 1.540,44 3.938,39 20.108,26 2.397,95 16.169,87 155,67% 410,57%

330110 Fondo Previsión Asistencia Social 739,30 748,46 9,16 -748,46 1,24% -100,00%

3303 Especiales 11.365,98 14.148,22 6.936,00 2.782,24 -7.212,22 24,48% -50,98%

330305 Fondo Educación 420,87 420,87 0,00 -420,87 0,00% -100,00%

330310 Para futuras Capitalizaciones 1.000,00 -1.000,00 -100,00%

330315 Reserva de Capital 2.681,25 3.933,49 1.252,24 -3.933,49 46,70% -100,00%

330320 Reserva Adquisición de Bienes 7.263,86 8.463,86 6.936,00 1.200,00 -1.527,86 16,52% -18,05%

330321 Cuotas de Ingreso 1.330,00 1.330,00 -1.330,00 -100,00%

36 RESULTADOS 13.463,70 11.569,23 22.616,19 -1.894,47 11.046,96 -14,07% 95,49%

3601 Utilidades o excedentes acumulados 5.034,57 5.034,57

3603 Resultados del Ejercicio 13.463,70 11.569,23 17.581,62 -1.894,47 6.012,39 -14,07% 51,97%

EXCEDENTE - UTILIDAD

TOTAL PATRIMONIO 67.505,21 70.887,72 100.400,28 3.382,51 29.512,56 5,01% 41,63%

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO 697.709,54 908.482,12 1.331.295,46 210.772,58 422.813,34 30,21% 46,54%
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RESUMEN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS 

 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS 

 

GRÁFICO Nº 05 

GASTOS 
 

 

 

Interpretación: Para el Estado de resultados se describen los siguientes datos 

obtenidos durante el análisis cuantitativo ya que su variación es considerable 

periodo a periodo y es que en el año 2010 gasto un total de $ 118.679,74 y para 

el 2011 se eleva ya a 173.167,77 llegando a un crecimiento de 45.91% y para el 

2012 su valor incrementa a $ 228.024,47 para este año disminuyo su incremento 

al 31.68%. 

 

Dentro de sus gastos se despliega un crecimiento porcentual más amplio en el 

rubro Intereses Causados, en el 2010 se contó con $ 27.619,02 en su periodo 

posterior registro $ 48.282,12 incrementando su valor en un 74.81% para el 2012 

llego a $ 76.259,54 ubicando su incremento en un 57.95%; también están sus 

Gastos de Operación los cuales también han ampliado su poder de gasto en el 
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año 201 llego a $ 90.540,72 para el 2011 ya se ubica en $ 124.500,85 con un 

incremento del 37.51% y para el año 2012 se obtuvo en gastos $ 151.664,13 con 

un incremento del 21.82%. 

 

En esta parte si bien ha existido un incremento de periodo a periodo su 

explicación podría encontrarse en las políticas adoptadas por el actual gobierno 

de incrementar año a año el Salario Básico unificado de los trabajadores lo que 

hace que sus remuneraciones y beneficios sociales se eleven y  por ende sus 

gastos toman un mayor volumen. 

 

GRÁFICO Nº 06 

INGRESOS 

 
 

 

Interpretación: Sus Ingresos han sido positivos durante estos tres años ya que 

van incrementando su estadística monetaria; en su primer año se generó $ 

132.143,44 para el año siguiente se ubicó ya en $ 184.737,00 creando un 

aumento del 0.22% y su periodo 2012 se situó en su más alta estadística ya que 

llego a forjar una cantidad de $ 245.606,09 incrementando sus ingresos en un 
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25.33% valores y estándares muy rentables según como se los ha visto 

evolucionar tienen un incremento anual muy aceptable. 

 
Dentro de su fuente de Ingresos su mayor potencial lo encuentra en el rubro 

Intereses y Descuentos ya que en el año 2010 obtuvo $ 120.766,89 para el 2011 

$ 173.214,77 con un crecimiento del 43.43% en su último periodo llego a generar 

$ 233.725,16 con un incremento de 34.93% estas cifra reales y positivas ya que 

en los  dos primeros años se obtuvo un muy buen crecimiento, solo en el año 

2012 disminuyo un poco su crecimiento pero de igual manera fue positivo, sería 

muy factible si se preocuparan un poco más por la prestación de sus servicios ya 

que en este rubro se mantiene muy poca rentabilidad se debería capacitar y 

mejorar aún más ese rubro para así obtener dar un mejor servicio que les facilite  

el alcance de las metas propuestas por esta entidad y así dar cumplimiento a las 

disposiciones primordiales del Cooperativismo en nuestro país.   

 
RESUMEN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN DEL  ACTIVO 
 

GRÁFICO Nº 07 

 
ACTIVO 
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GRÁFICO Nº 08 

CARTERA DE CRÉDITOS 
 

 

 

Interpretación: La parte de crecimiento o disminución de sus Activos dentro del 

Análisis Horizontal para el año 2010 se ubicó en $ 632.463,73 y en el año 2011 ya 

alcanzo $ 786.151,47 demostrando un incremento de 24.30% y finalmente en el 

año 2012 su cantidad se eleva a $1´097.821,75 incrementándose en un 39.65% 

desde el año 2011 al 2012 lo cual como se puede observar su mayor crecimiento 

se ha dado en sus Fondos Disponible que se han elevado notablemente y 

obviamente como es de esperarse su cartera de crédito también se ha elevado 

aunque en un menor porcentaje pero con mayores valores económicos esta 

situación es favorable para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” 

debido a políticas implementadas y que han tenido la evolución esperada ya que 

estas cuentas van en crecimiento. 

 

Lo que si se recomendaría es no mantener demasiados recursos en su Cartera de 

Crédito ya que si bien es muy alta no es recomendable para una Cooperativa 

pequeña destinar estas cifras de alto valor a este rubro ya que se está 

descuidando otros campos operacionales financieramente hablando en los que se 

podría invertir o dirigir para a futuro tener mayor solidez en el campo financiero. 
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Otro campo importante son sus Activos Fijos y la importancia en adquisición que 

se le está dando ya que en el año 2010 se encontró con $ 12.137,03 para el 2011 

$14.887,64 con un incremento de 22.66% para el año 2012 llego a $ 17.011,90 y 

con un incremento de apenas 14.27%, situación que es preocupante ya que esto 

demuestra el poco interés y descuido por parte de sus directivos en adquirir un 

mayor número de bienes y así fortalecer su infraestructura además conseguir  un 

mejor equipamiento para el desarrollo de sus actividades diarias y generar un 

servicio más eficiente y sofisticado a sus socios, se debería destinar mayores 

flujos monetarios para este rubro que es muy importante ya que reflejaría la 

solidez y tamaño que cubre operacionalmente en la labor financiera la institución. 

 

ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN DEL  PASIVO 

 
GRÁFICO Nº 09 

 
PASIVO 
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GRÁFICO Nº 10 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
 

 

 

Interpretación: Por otra parte tenemos sus Pasivos que al igual que sus activos 

se han ido incrementando periodo a periodo, como se lo observa en el grafico el 

rubro que mayor incidencia en incremento ha obtenido es Obligaciones con el 

Publico ya que en el 2010 tenía un monto de $ 599.768,80 para el 2011 llego ya a 

$ 794.890,68 con un incremento del 32.53% y para el 2012 se dispara a $ 

1´193.984,21 y alcanzando un incremento del 50.21% estos valores mencionados 

provienen de los lugares donde opera actualmente esta cooperativa; su casa 

Matriz y sus agencias en Chantaco y Loja dentro de este rubro se encuentran las 

cuentas Depósitos a la vista y Depósitos a plazo las cual casi se han captado en 

similares cantidades en los últimos 3 años esto además representa el dinero que 

depositan diariamente los socios con el fin de que este les genere ingresos a 

corto o a largo plazo. 

 

El rubro de Cuentas por Pagar ha registrado un incremento del 2010 al 2011 del 

92.79% y del 2011 al 2012 un incremento del 100.73% índices que son 

ocasionados por los intereses a pagar por la Provisión de intereses de certificados 

de Aportación. 

 

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

2010 2011 2012

599.768,80 

794.890,68 

1.193.984,21 

32,53% 

50,21% 

Año 2010

Año 2011

Año 2012



- 68 - 
 

 

Otro rubro que ha tenido un movimiento importante es la de Acumulado con un 

18.44% del 2010 al 2011 y del 12.55% del 2011 al 2012 situación que se da por 

los diferentes fondos mortuorios que mantienen los socios en esta institución para 

este tipo de situaciones, estos son rubros de gran cuantía y que solo en el 2011 

ha existido un incremento ya que para el 2012 se redujo ampliamente, se 

recomienda incrementar este rubro para dar un mejor servicio a los socios.  

 

ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN DEL  PATRIMONIO 
GRÁFICO Nº 11 

PATRIMONIO 
 

 
 

GRAFICO Nº 12 

CAPITAL SOCIAL 
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Interpretación: Su Patrimonio fuente importante y base sustentable de esta 

institución financiera también se ha caracterizado por su constante variación 

financiera anual y considerando que su rubro más fuerte en la parte  bancaria es 

su Capital Social se puede observar con fácil apreciación su movimiento. 

 

En el año 2010 so conto con $ 40.395,79, para el siguiente año casi se mantuvo 

en el mismo valor $ 40.483,42 generando un crecimiento casi nulo del 0.22% pero 

ya para el 2012 se elevó a $ 50.739,83 generando ya un crecimiento del 25% 

dentro de este rubro su poco movimiento no es sorpresivo ya que son los aporte 

que realizan sus socios para situaciones venideras. 

 

Lo que sí es muy importante es su otro rubro fundamental que son sus reservas y 

que durante estos últimos años han generado unos buenos niveles de crecimiento 

ya que para el 2010 se contó con $ 13.645,72 en su siguiente periodo ya obtuvo $ 

18.835,07 incrementándose en un 38.03% y para el 2012 elevo aún más su valor 

a $ 27.044,26 generando un incremento mayor del 43.58% lo que explicaría el 

incremento en su patrimonio ya que estas reservas son obligatorias que por ley se 

deben mantener para situaciones imprevistas que sufra la Cooperativa. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “27 DE ABRIL” 
INDICADORES FINANCIEROS 

 

PERIODO 2010 – 2012 
                                           

INDICADORES DE LIQUIDEZ 
 

Formula: 

Total Activo   

 Total Obligaciones con el Público – Capital Social

 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 

 

697.709,54 

599.768,80 – 40.395,79 

908.482,12        

794.890,68 – 40.483,42 

1´331.295,46  

1´193.984,21 – 50.739,83 

 

1.25 Rta. 

 

1.20 Rta. 

 

1.16 Rta. 
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GRÁFICO Nº 13 

 

 

Interpretación: En este indicador nos presenta un estándar moderado ya que en 

todos los tres años su resultado es casi similar, en el año 2010 se obtuvo un 

resultado de 1.25 en el 2011 el 1.20 y durante el último periodo un 1.16 si bien su 

cifra va decreciendo año a año aún está dentro de los rangos aceptables en este 

indicador ya que en caso de que se debiera liquidar esta entidad, la misma 

procedería a realizarlo sin ningún inconveniente ya si cuenta con todo el monto a 

desembolsar por lo que se recomienda mantener estas cifras y evitar que 

disminuyan en los próximos periodos ya que se estaría afectando la liquidez de la 

misma. 

 

Formula: 

Fondos Disponibles + Inversiones 

Obligaciones con el Público 

 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 

 
23.603,05+1.720,20 

599.768,80 

 
81.307,99+1.967,44 

794.890,68 

 
155.048,18+1.967,44 

1´193.984,21 

 

0.04 Rta// 

 

0.10 Rta// 

 

0.13 Rta// 
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GRÁFICO Nº 14 

 

 

Interpretación: En este indicador de liquidez se obtuvo en el primer año un 0.04 

en el 2011 un 0.10 y para el 2011 ya se eleva a 0.13, lo que se puede observar en 

esta estadística es que en el año 2010 sus activos más líquidos son poco 

suficientes para cubrir las demandas más inmediatas con sus socios ya que su 

nivel apenas sobrepasa la igualdad. 

 

En año 2011 ya se ve un poco de mejora ya que si incrementa en más de la mitad 

y en el año 2012 sigue su aumento pero aún sigue siendo su nivel poco 

convencible, lo que podría tener inconvenientes en la operatividad de esta 

cooperativa de ahorro y crédito. 

 

Se recomienda tener más efectivo disponible liquido como en Inversiones ya que 

esto afianzaría su capacidad operativa y se mostraría una entidad completamente 

liquida en todo momento. 
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Formula: 

Fondos Disponibles x 100 

Total Depósitos a Corto Plazo 

 

 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 

23.603,05 
 257.519,55 

81.307,99 
 405.000,01 

155.048,18 
 697.447,12 

0.09 x 100 0.20 x 100 0.22 x 100 

9% Rta// 

 

20% Rta// 22% Rta// 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

Interpretación: En lo que respecta a como se lo representa en la formula a 

aplicar que es sus fondos disponibles frente a los depósitos a corto plazo que 

mantienen sus socios, ha generado unos resultados del 9%, 20%, y 22% para los 

años 2010, 2011 y 2012 respectivamente analizando parámetro por parámetro 

podemos darnos cuenta que el año 2010 tiene una liquidez muy por debajo de lo 

normal y estarían peligrando los depósitos de sus socios ya que sus fondos 

disponibles no cubrirían el 100% del total de estos, lo cual traería inseguridad 
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financiera y falta de confianza y credibilidad para sus depositantes por lo que se 

recomienda no tener un resultado no menor del 15% ya que en los años 2011 y 

2012 ya mantuvo un poco más de fortaleza financiera en este indicador. 

 

RAZÓN DE SOLVENCIA  

Formula: 

Pasivos Totales 

 Activos Totales

 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 

630.204,33 / 697.709,54 837.594,40 / 908.482,12 1´230.895,18 / 1´331.295,46 

0.90 Rta// 

 

0.92 Rta// 0.92 Rta// 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

 

Interpretación: Dentro de esta razón nos muestra cuanto están comprometidos 

los activos de la Cooperativa y en el año 2010 tenemos una razón de 0.90, para el 

2011 se ubica en un 0.92 y para el 2012 también alcanza el mismo ratio de 0.92, 

en cuanto a su análisis podemos decir que su activo es totalmente comprometido 

con terceros ya que apenas en el primer año el 0.10 es propio de la entidad 
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financiera y en los dos año siguientes la mínima parte que es de 0.08 lo que esta 

situación podrá traer complicaciones a futuro ya que sus deudas serán mayores a 

sus bienes y ésta entrara en complicaciones con sus socios  y demás con otros 

que la entidad este comprometida por lo que se deduce que la Cooperativa no es 

solvente actualmente, se recomienda manejar de mejor manera el rubro del 

Pasivo Obligaciones con el público y gestionar para que ese dinero bien invertido 

forme poco a poco parte del Activo, además se deberá considerar la ley de 

economía popular y solidaria en el Art. 85 solvencia y prudencia  financiera.    

 

Formula: 

Patrimonio Total   

Pasivo  

 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 

67.505,21/ 630.204,33 
 

70.887,72/837.594,40 
 

100.400,28/ 1.230.895,18 

0.11 Rta// 

 

0.08 Rta// 0.08 Rta// 

 

GRÁFICO Nº 17 
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Interpretación: La Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” en lo que 

respecta a este indicador se obtuvo los siguientes resultados decrecientes  para el 

año 2010 un 0.11%, para el 2011 y el 2012 un 0.08% lo cual nos demuestra que 

el patrimonio de la empresa está comprometido a terceros, (obligaciones con el 

público), causando que los acreedores tengan mayor riesgo y menor garantía, la 

cooperativa de ahorro y crédito deberá mantener la solvencia que permita cumplir 

sus  obligaciones y mantener su actividad.    

 

Formula: 

Obligaciones con el Público  x 100 

 Total Activos

 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 

599.768,80 / 697.709,54 794.890,68 / 908.482,12 1´193.984,21 / 1´331.295,46 

0.86 x 100 0.87 x 100 0.90 x 100 

86 % Rta// 87 % Rta// 90 % Rta// 

 

GRAFICO Nº 19 
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Interpretación: En la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ 27 de Abril” en lo que 

respecta a este indicador se obtuvo los siguientes resultados progresivos para el 

año 2010 un 86%, para el 2011 un 87% y para el 2012 un 90% lo cual nos 

demuestra que mucho de sus valores dentro del activo están financiadas por las 

obligaciones con el público lo cual lo hace al activo muy dependiente de esta 

cuenta,  es  aconsejable para situaciones futuras, por lo que se recomienda tratar 

de financiar su activo con otros valores que sean propios de la Cooperativa y así 

no depender en su mayoría de esta cuenta. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Formula: 

Resultado del ejercicio 

Total de ingresos 

 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 

13.463,70 / 132.143,44 11.569,23 / 184.737,00 17.581,62 / 245.605,89 

0.10 Rta// 0.06 Rta// 0.07 Rta// 

 

GRAFICO Nº 20 
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Interpretación: Con este indicador se obtuvo los siguientes porcentajes para el 

año 2010 el 0.10 para el 2011 el 0.06 y para el 2012 el 0.06 lo cual nos revela que 

en el primer año se obtuvo una ganancia de 0.10 centavos por cada dólar recibido 

de los servicios prestados, en el 2011 se disminuyó la utilidad obtenida a un 0.06 

centavos, en el 2012 aumentando en una mínima cantidad de 0.07 centavos, 

debería mejorar las políticas para captar mejores ingresos.      

Resultado del ejercicio 

 Patrimonio Promedio

 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 

13.463,70 / 67.505,21 11.569,23 / 70.887,72 17.581,62 / 100.400,28 

0.20 Rta// 

 

0.16 Rta// 0.18 Rta// 

 

GRAFICO Nº 21 

 

 

Interpretación: En cuanto a este indicador se obtuvo los siguientes porcentajes 

para el año 2010 el 0.20 para el 2011 el 0.16 y para el 2012 el 0.18 lo cual nos 

revela que en el primer año el rendimiento de su patrimonio es bajo en cuanto al 

desarrollo de excedentes que se generan al año, para el 2011 este índice baja 
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aún más ya que cae al 0.16 y para el 2012  se recupera un poco a 0.18 los dos 

últimos años son poco rentables en relación al primer año que tuvo el nivel más 

alto esto se genera debido que sus fuentes principales de ingresos no están 

llegando al nivel esperado y también existen áreas que están siendo descuidadas 

como son la extensión de sus servicios entre otros lo cual beneficiaria de manera 

positiva el resultado anual de sus operaciones financieras 

 

 

Excedente Neto 

 Activos Totales

 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 

13.463,70  / 697.709,54 11.569,23 / 908.482,12 17.581,62  / 1´331.295,46 

0.02 Rta// 0.01 Rta// 0.01 Rta// 

 

GRAFICO Nº 22 

 

 

 

Interpretación: En lo que respecta a su Rentabilidad económica se obtuvo los 

siguientes resultados para el año 2010 un 0.02 para el 2011 un 0.01 al igual que 

para el 2012, esto nos refleja el poco rendimiento del activo invertido para generar 
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utilidades, lo cual es causado por falta de inversión de en otras ramas a las que 

se puede recurrir, se recomendaría a sus directivos afianzar y dirigir de mejor 

manera su activo e invertir parte de su activo en otras ramas financieras muy 

rentables las mismas que como en otras instituciones les ha dado buenos 

resultados y así han ampliado sus agencias extendiéndose a nivel local y nacional 

estos ejemplos se sugeriría si la gerencia y directivos están de acuerdo adoptarlos 

o en algo guiarse para así poder hacer de esta cooperativa un ente financiero 

sólido y próspero al servicio de toda la colectividad.  

 

Formula: 

Gastos Operativos  x 100 

 Promedio del Activo Total

 

Año 2010 - 2011 Año 2011 - 2012 

124.500,85  

697.709,54 + 908.482,12 / 2 

151.664,13 

 908.482,12 + 1331.295,46 / 2 

0.16 x 100 0.14 x 100 

16 % Rta// 14 % Rta// 

 

GRAFICO Nº 23 
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Interpretación: Este indicador se refiere a los gastos operativos sobre el 

promedio total de sus Activos nos dio como resultado entre el año 2010 al 2011 

un 16% y del 2011 al 2012 nos dio un 14% lo cual preocupa un poco en vista de 

que sus gastos operativos son un poco altos lo cual nos da a conocer que los 

gastos ocasionados por cancelación de diversos servicios a terceros, 

depreciaciones, multas, pago de Impuestos, etc., no han sido manejados 

eficientemente lo cual ha dado como resultado estas cifras, por lo que se 

recomienda manejar de mejor manera los gastos ocasionados por el manejo de 

sus activos y así evitar que estos valores se incrementen poniendo en riesgo los 

excedentes o resultados al final del periodo. 

 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD 

 

Activos Improductivos  x 100 

Total Activos 

 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 

32.140,43 / 697.709,54 43.943,61 / 908.482,12 47.007,05 / 1´331.295,46 

0.05 100 0.05 x 100 0.04 x 100 

5% Rta// 5 % Rta// 4 % Rta// 

 

GRÁFICO Nº 24 
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Interpretación: Este indicador nos demuestra los activos improductivos que no 

producen ingresos por lo que se obtuvo en el 2010 y el 2011 el 5%, y para el 2012 

el 4% lo cual nos demuestra que sus activos improductivos no son muy elevados 

por lo que la institución financiera mantiene en sus bóvedas poco dinero que no 

genera ingresos y el resto de valores si está generando ingresos en beneficio de 

su progreso, por lo que se recomienda mantener los estándares más bajos 

posibles ya que ese dinero es un recurso muerto en situación de productividad 

 

INDICADORES DE COLOCACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO  

 

Formula: 

Ingreso Neto de Préstamos  x 100 

Promedio de Cartera de Préstamos 

 

Año 2010 - 2011 Año 2011 – 2012 

172.726,10  
632.463,73 + 786.151,47 / 2 

232.700,34 
 786.151,47 + 1´097.821,75 / 2 

0.24 x 100 0.25 x 100 

24 % Rta// 25 % Rta// 

 

GRÁFICO Nº 25 
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Interpretación: Después de medir el rendimiento de la Cartera de préstamos se 

han obtenido muy buenos porcentajes para los años tomados para su cálculo 

tenemos que se obtuvo un 24% de rendimiento del año 2010 al 2011 y un 25% 

del año 2011 al 2012, cifras que son muy buenas para la Cooperativa lo cual le 

permitirá tener una buena imagen y buena capacidad rentable en beneficio de 

esta entidad lo cual la hará más sólida día a día.  

 

Formula: 

Préstamos Netos    x 100 

Total Activos 

 

 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 

632.463,73 / 697.709,54 786.151,47 / 908.482,12 1´097.821,75 / 1´331.295,46 

0.91 x 100 0.87 x 100 0.82 x 100 

91 % Rta// 87 % Rta// 82 % Rta// 

 

GRÁFICO Nº 26 
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Interpretación: Con los resultados obtenidos, este indicador nos muestra que 

tiene una fuerte suma de dinero invertido en su cartera de crédito ya que en el 

año 2010 llego a un 91% para el 2011 fue de 87% y para el 2012 fue de 82% del 

total de su Activo, aunque esta cifra se ha ido deteriorando se mantiene dentro de 

los estándares debidos además no es muy aconsejable tener una cantidad de 

recursos destinados en una sola área ya que todas son importantes e 

indispensable, por lo que se recomienda mantener este índice con estos 

resultados moderados y sin sobrepasar los techos máximos ni mínimos para este 

importante indicador.  

Formula: 

                

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠  

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
   𝑥     

   

 

 2010-2011 2011-2012 

786.151,47 / 632.463,73-1 x100 1.097.821,75/ 786.151,47-1 x100 

0.24 x 100 0.40 x 100 

24 % Rta// 40 % Rta// 

 

GRÁFICO Nº 27 
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Interpretación: Dentro de este indicador como se puede observar la evolución de 

la Cartera de préstamos o de crédito en su primer periodo 2010 al 2011 ha 

obtenido un resultado relativo de 24% y durante su último periodo 2011 al 2012 ha 

incrementado su valor a 40% con un incremento de casi el 50% de periodo a 

periodo, esto se debe a que en el primer valor (24%) se mantuvo un menor valor 

en el Saldo de la cartera de préstamos al final del ejercicio anterior (2010) y 

en el segundo valor (40%) incrementa su resultado debido a que su divisor o su 

Saldo de la cartera de préstamos al final del ejercicio anterior (2011) es 

mayor, estos resultados arrojados en este índice son regulares ya que mantiene 

un balance aceptable y se observa que año a año va creciendo su cartera de 

crédito lo cual es factible siempre y cuando no se destine muchos recursos a esta 

cuenta y se mantengan los índices del último año, por lo que se recomienda 

mantener una cifras similares y de esta forma genere recursos favorables para la 

Cooperativa por medio de los intereses ganados.  
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PERIODO 2010 AL 2012 

                                           

INFORME FINANCIERO DEL ANALISIS VERTICAL, ANALISIS HORIZONTAL E 

INDICADORES FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2012 EN LA CIUDAD DE 

LOJA. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 DE ABRIL, realiza las actividades 

financieras como: La Captación de fondos monetarios de sus socios y el 

otorgamiento de préstamos a corto y largo plazo. 

 

Las actividades que realiza la Cooperativa estaban regidas por la Ley General de 

Cooperativas y su Reglamento General, actualmente por la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario, bajo  

control directo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; y, a las 

disposiciones internas de la Cooperativa 

 

Sus principales fines a corto y largo plazo son: 

 

 Promover la cooperación económica y social entre sus cooperados, para 

cuyo cumplimiento recibirá los ahorros de los socios y depósitos que estos 

realicen, efectuara cobros y pagos, desarrollar proyectos sociales 

orientados a mejorar el estatus de vida de sus asociados y, todas aquellas 

operaciones que sean necesarias para el fortalecimiento de la cooperativa 

crediticia; y que no impliquen intermediación financiera; 

 Otorgar préstamos a sus socios  de  conformidad con el reglamento de 

crédito, que para el efecto se establezca. 

 Financiar programas individuales y colectivos de sus socios, que requieran 

inversión de capital en beneficio de su desarrollo socio-económico. 

 Proporcionar una adecuada educación cooperativista a todos los socios. 

 Obtener préstamos ya sea de instituciones de derecho público privado o 

entidades nacionales o extranjeras para las necesidades de sus socios. 
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PROPOSITOS DEL INFORME 

 

1. Enfocar las principales anomalías existentes en la entidad financiera durante 

los años 2010, 2011y 2012. 

2. Analizar el grado de afectación de los diversos problemas económicos y 

financieros encontrados durante el examen de análisis. 

3. Proponer alternativas de solución para los problemas encontrados durante 

este proceso. 

 
Los resultados obtenidos y alternativas propuestas van dirigidos al Área 

Administrativa específicamente a su Gerente General el cual dará apertura a las 

mejores propuestas que amerite el caso. 

 
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 
Una vez realizado el proceso cuantitativo del Análisis Financiero sus principales 

problemas en sus Estados financieros son: 

 
 Los Servicios Prestados por la Cooperativa están generando pocos ingresos. 

 Su Cartera de crédito en su balance general  es demasiado elevado. 

 Mantiene pocos bienes en sus Activos fijos. 

 
Dentro de sus indicadores financieros se pudo evidenciar algunos problemas en 

los diferentes indicadores que se detallan a continuación: 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ. 

 
 Bajo valor de sus Fondos Disponibles (Caja, Bancos) los cuales no son 

suficientes para cubrir demandas inmediatas. 

 
INDICADORES DE SOLVENCIA 

 
 Su activo está muy comprometido con terceros.  

 Su activo es muy dependiente de la cuenta Obligaciones con el público.  

 Su Patrimonio está demasiado comprometido con intermediarios y esto le 

ocasiona tener muy poca solvencia. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 
 Sus Ingresos no son suficientes y su utilidad va disminuyendo periodo a 

periodo. 

 La Inversión destinada al activo es poco rentable. 

 El no pago de obligaciones corrientes a tiempo ha ocasionado gastos 

innecesarios como multas entre otros. 

 
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 

 
 Falta de preocupación por parte de los administrativos en adherir nuevos 

servicios a sus socios.  

 Desequilibrio financiero al momento de la distribución de recursos en toda la 

Cooperativa.  

 Falta de adquisición de nuevos bienes para la equipación de la entidad. 

 
INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 
 Mantiene la mayoría de recursos en otras cuentas. 

 
INDICADORES DE SOLVENCIA 

 
 Bajo valor en el activo y alto valor de deudas. 

 No posee financiamiento propio inmediato para sustentar obligaciones. 

 Su Patrimonio es muy débil o poco solvente debido a que su valor económico 

es bajo. 

 
INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 
 Falta de Implantación de nuevos servicios para generar mejores ingresos. 

 Los valores del activo están casi estáticos y no generan lo previsto. 

 Descuido de las personas encargadas para su pago. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 Coordinar estrategias para invertir en nuevos servicios que eleven sus 

excedentes anuales. 
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 Disminuir el valor en su Cartera de crédito y destinarlo a otras áreas que lo 

están necesitando como fortalecer sus fondos disponibles. 

 Realizar gestiones para adquirir nuevos equipos capaces de dar una mejor 

imagen y calidad de servicio al cliente. 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 
 Fortalecer los rubros de caja y bancos que son tan importantes para la 

operatividad de entidad. 

 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

 
 Tratar de cancelar sus deudas para que sus activos no corran peligro de 

embargo en algún momento. 

 Encargarse de que su activo se independiente en su mayoría y no dependa 

mucho del éxito de otros rubros. 

 Incrementar mediante aportes de sus socios su Capital y así se fortalezca y 

haga frente a algún tipo de inversión o financiamiento. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 Desarrollar planes para obtener a corto o a largo plazo de alguna manera 

recursos para la entidad. 

 Dinamizar el movimiento de sus activos y generen alguna retribución en 

beneficio de la Cooperativa. 

 Vigilar y sancionar a las personas encargadas del pago de Tasas e 

impuestos que se generan por las actividades de la Cooperativa y así evitar 

multas. 

 

 

ELABORADO POR: María Elizabeth Díaz Aguinsaca  

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1104343528 

CARGO: Investigadora  
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g. Discusión 

 

Por desconocimiento de la gerencia  de la cooperativa de ahorro y crédito no se 

había realizado un análisis al sistema financiero y operacional de la institución lo 

que impedía conocer la posición financiera, presente y pasada, con la aplicación 

del análisis horizontal y vertical en los estados financieros (estado de situación 

económica y balance general) del 2010 al 2012 se puede constatar  que sus 

Ingresos han sido positivos durante estos tres años ya que van incrementando su 

estadística monetaria, valores y estándares muy rentables según como se los ha 

visto evolucionar tienen un incremento anual aceptable que les permitirá mejorar 

sus inversiones, en el balance general se recalcan a los activos demostrando un 

incremento favorable haciendo énfasis en  Fondos Disponible que se han elevado 

notablemente y obviamente como es de esperarse su cartera de crédito también 

se ha elevado aunque en un menor porcentaje pero con mayores valores 

económicos esta situación es favorable para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“27 de Abril” debido a políticas implementadas y que han tenido la evolución 

esperada ya que estas cuentas van en crecimiento.  

 

La cartera crédito superaba la aportación de los socios lo que había que incurrir  a 

créditos a otras instituciones financieras o tomar dineros de los depósitos de sus 

clientes lo que estaba ocasionaba falta de liquidez, con el análisis financiero que 

se entregó al señor gerente se le recomendaría no mantener demasiados 

recursos en su Cartera de Crédito ya que si bien es muy alta no es recomendable 

para una Cooperativa pequeña destinar estas cifras de alto valor a este rubro ya 

que se está descuidando otros campos operacionales financieramente hablando 

en los que se podría invertir o dirigir para a futuro tener mayor solidez en el campo 

financiero. 

 

En las cuentas incobrables se podía observar que iban en aumento y no se había 

tomado ninguna política para la recuperación de la cartera de crédito, con el 

análisis financiero se determinó que en valores relativos alcanzo una cifra de 

29,44%  en el 2011 y 23.83% en el 2012 valores que fueron presentados a la 
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Gerencia para que puedan ser considerados y se aplique políticas y normas en el 

otorgamiento de los créditos, que eviten la pérdida del capital.   

 

La ausencia de información e iniciativas o prácticas financieras de la cooperativa 

de ahorro y crédito 27 de abril no se habían realizado la aplicación de métodos, 

indicadores especializados en liquidez, solvencia y rentabilidad lo que ocasionaba 

la toma de decisiones inadecuadas, con la aplicación del indicador de liquidez se 

determinó que  presenta un estándar moderado ya que en todos los tres años su 

resultado es casi similar; solvencia muestra cuanto están comprometidos los 

activos de la Cooperativa, en el año 2010 tenemos una razón de 0.90, para el 

2011 se ubica en un 0.92 y para el 2012 también alcanza el mismo ratio de 0.92, 

en cuanto a su análisis podemos decir que su activo está totalmente 

comprometido con terceros ya que apenas en el primer año el 0.10 es propio de la 

entidad financiera y en los dos año siguientes escasamente el 0.08 ésta situación 

podrá traer complicaciones a futuro ya que sus deudas serán mayores a sus 

bienes deduciendo que la Cooperativa debe recuperar su solvencia, se 

recomienda manejar  el rubro del Pasivo Obligaciones con el público y gestionar 

para que ese dinero bien invertido forme poco a poco parte del Activo;  la 

rentabilidad nos refleja el poco rendimiento del activo invertido para generar 

utilidades, lo cual es causado por falta de inversión de en otras ramas a las que 

se puede recurrir, se recomendaría a sus directivos afianzar y dirigir de mejor 

manera su activo e invertir parte de su activo en otras ramas financieras muy 

rentables las mismas que como en otras instituciones les ha dado buenos 

resultados y así han ampliado sus agencias extendiéndose a nivel local y nacional 

estos ejemplos se sugeriría si la gerencia y directivos están de acuerdo adoptarlos 

o en algo guiarse para así poder hacer de esta cooperativa un ente financiero 

sólido y próspero al servicio de toda la colectividad.  
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h. Conclusiones 

 

 Se realizó el Análisis Horizontal y Vertical  en los periodos 2010, 2011 y 

2012 con el fin de comprender y evaluar el desempeño financiero de la 

empresa. 

 

 La aplicación de los índices económicos y financieros, en términos de 

liquidez, solvencia, rentabilidad y su interpretación cualitativa y cuantitativa  

permitió ayudar a la administración a tomar decisiones e identificar 

oportunidades y riesgos en el desempeño de la empresa.  

 

 Se presentó el informe respectivo sobre el Análisis Financiero aplicado en 

la Coopera de Ahorro y Crédito 27 de Abril de los años 2010-2011-2012 

con el propósito de que  los directivos tomaran acciones correctivas o 

preventivas.   
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i. Recomendaciones 

 

 Poner en consideración los resultados obtenidos del análisis horizontal y 

vertical  de los periodos 2010, 2011 y 2012 a los socios de la cooperativa 

27 de abril con la finalidad que les permita evaluar el desempeño financiero 

y económico. 

 

 Tomar en cuenta los ratios que fueron aplicados a los estados financieros 

que permitieron determinar la liquidez, solvencia y rentabilidad, de la 

cooperativa, información que le permitirá conocer la capacidad que tiene la 

empresa para el pago de sus obligaciones y la efectividad que tiene la 

cooperativa para generar recursos.   

 

 Considerar el informe del Análisis Financiero que permitió determinar los 

puntos débiles de la empresa, con la finalidad que la gerencia tome las 

medidas correctivas en el momento oportuno. 
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k. Anexos 
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a. TÍTULO 

 

ANÁLISIS FINANCIERO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 27 DE 

ABRIL,  DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010 – 2011 Y 2012 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El Sistema Financiero es un grupo de entidades nacionales o extranjeras del 

sector financiero tanto público como privado, que regulados por un marco jurídico 

y una entidad de control satisfacen en un país las necesidades bancarias de los 

clientes pasivos y activos.  

 

Hoy en día las cooperativas de ahorro y crédito la prestación de dinero se han 

constituido como un agente dinamizador de las actividades productivas y 

comerciales, el crédito como un impulsador de la economía ecuatoriana, aporta 

directamente al crecimiento del Producto Interno Bruto, siendo importante conocer 

los sectores productivos que han presentado un crecimiento constante, 

equilibrado y eficiente, permitiendo al Gobierno intervenir, inyectando liquidez a 

través de créditos bancarios públicos y privados mejorando el progreso de la 

economía.  

 

En estas entidades para su crecimiento es necesario contar con una herramienta 

económica que coadyuve a la seguridad patrimonial, que sus recursos sean 

aprovechados al máximo en beneficio con la menor inversión, en este sentido, el 

análisis financiero mediante sus indicadores se constituye en un componente 

fundamental de información para ubicar a la entidad en la verdadera posición 

económica y financiera que tendrá un impacto decisivo en la gestión financiera de 

la entidad. 

 

Un aspecto fundamental del análisis financiero en las instituciones financieras es 

la aplicación de sus indicadores, los mismos que permitirán realizar los correctivos 

pertinentes, durante el ejercicio económico y de esta forma pueda cumplir con sus 
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compromisos de pago (captaciones ) en el tiempo y forma a la vez que con el 

menor coste posible. 

 

A pesar de que el objetivo principal de las instituciones financieras es obtener e 

intermediar recursos en el mercado para la concesión de préstamos a los agentes 

económicos, la gestión de activos y pasivos es la parte fundamental de la 

administración de una institución financiera y dentro de esta, la inversión de los 

recursos disponibles es un componente importante. 

 

La crisis de liquidez que sufren las entidades financieras, a nivel nacional, está 

haciendo que estas estén endureciendo las condiciones con las que una empresa 

o personas naturales pueden acceder al crédito. Así las cosas cada vez son más 

importantes para las empresas y las personas negociar adecuadamente los 

productos que contratan a las instituciones financieras. 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril, de la ciudad de Loja es una 

institución que brinda los servicios de intermediación financiera de calidad, sus 

productos cuentan con una demanda significativa  tanto en ahorros como en 

créditos. 

 

Esta entidad se encuentra ubicada, en la calle Miguel Riofrío, intersección 

Bernardo Valdivieso, edificio Centro Médico Santo Domingo, con RUC 

1191707776001, declarada por el Servicio de Rentas Internas como Sociedad,  

dedicada a la actividad de intermediación monetaria realizada por cooperativas; 

constituida  el 29 de julio de 1.998, entre los principales productos que ofrece son: 

de ahorros, créditos de consumo, comercial y de vivienda. Está conformada por  

10 empleados: 1 Supervisor-Jefe que se encarga de la alta dirección, 2 Oficiales 

de Crédito que son los responsables del proceso de crédito, 2 Asesores de 

Negocios, 1 Contador que es el que realiza el control, seguimiento y recuperación 

de cartera, 2 Asistentes institucionales y 2 Cajeras.   

 

Como toda entidad los problemas administrativos y financieros a los que tiene que 

enfrentarse están acompañados de una falta de seguimiento de control financiero 
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y sus variaciones lo que requiere necesariamente de la aplicación del análisis 

económico financiero el mismo que permitirá conocer la solvencia, liquidez, 

rentabilidad y eficiencia de las operaciones en busca de la excelencia de la 

administración de sus recursos. 

 

En este contexto y en base a las entrevistas  a sus directivos y a la verificación de 

los estados financieros del 2010 al 2012 se pudo determinar la problemática que 

enfrenta y afecta el normal desenvolvimiento administrativo y financiero de la 

Cooperativa 27 de Abril, de la ciudad de Loja. 

 

 Por desconocimiento de la gerencia  de la cooperativa de ahorro y crédito no 

se ha realizado un análisis al sistema financiero y operacional de la institución 

ya que al observar el balance general del 2010 al 2012 se puede constatar  

que la cartera crédito supera la aportación de los socios lo que ha teniendo 

que incurrir a créditos a otras instituciones financieras o tomar dineros de los 

depósitos de sus clientes lo que estaría ocasionando falta de liquidez para 

con sus usuarios. 

 

 En las cuentas incobrables se puede observar que van en aumento en cada 

periodo contable y no se han podido recuperarlas lo que  ocasiona 

disminución en su capital de trabajo. 

 

 La ausencia de información e iniciativas o prácticas financieras de la 

cooperativa de ahorro y crédito 27 de abril no se ha realizado la aplicación de 

métodos, indicadores especializados en liquidez, solvencia, endeudamiento, 

rentabilidad y gestión; ocasionan la toma de decisiones inadecuadas lo que 

trae como consecuencia situaciones determinantes en el crecimiento de la 

cooperativa. 

 

 Se pudo detectar el riesgo que existe en el caso de grandes retiros de fondos 

de los cuenta ahorristas, el comportamiento del balance general y el estado 

de resultados al momento de asumir esta posición económica financiera, sin 
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embargo detectar el manejo de estos recursos es sólo una parte de la cadena 

de valor de la organización. 

 

Debe comprenderse que dentro de este nuevo contexto sin la aplicación de los 

indicadores en el ámbito financiero no adopta medidas preventivas y reactivas 

apropiadas teniendo como base los objetivos financieros esto es máxima 

rentabilidad sobre la inversión, mayor valor agregado por empleado, mejor nivel 

de satisfacción para los clientes y consumidores; y, excelente participación en el 

mercado. 

 

Entonces el crecimiento y valor de esta institución financiera, está determinada 

por el equilibrio financiero y que involucra como problema principal objeto de 

estudio: “La ausencia de análisis financiero y sus indicadores en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril de la ciudad de Loja, no permite 

la evaluación y medición financiera como control y manejo de sus recursos 

económicos y financieros, durante los periodos 2010, 2011 y 2012.” 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja tiene la finalidad de formar a sus estudiantes con 

una clara percepción de la realidad actual, de formar profesionales críticos, 

analíticos y reflexivos, que permitan vincular la teoría con la práctica y llevarla a la 

sociedad para que sea evidente el conocimiento académico adquirido durante la 

carrera universitaria.  

 

Dentro de las razones fundamentales para platear y desarrollar la presente 

investigación es obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría  CPA. y 

entregar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril, de la ciudad de Loja 

información sobre la situación financiera del período 2010 al 2012 mediante la 

aplicación del análisis financiero vertical, horizontal e indicadores  de liquidez, 

solvencia, rentabilidad con el objetivo de que los accionistas conozcan el 

rendimiento de su capital invertido, además estará dirigido a las instituciones 
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financieras que les otorgan préstamos a esta entidad para que sean interpretados 

en forma previa a la concesión de los créditos solicitados que justifique  la 

capacidad de pago dependiendo de los niveles de rentabilidad de la cooperativa. 

 

A la sociedad productiva es importante señalarle que la importancia de éste 

trabajo de investigación se hace mayor a medida que estas entidades financieras 

del sector privado crecen y son confiables para el depósito de su ahorros ya que 

les permitirá tener conocimientos de cómo estar al tanto de la solvencia y liquidez 

de los estados financieros presentados por las instituciones bancarios a las que 

confiaron su dinero.   

 

 

d. OBJETIVOS 

 

 

Objetivo  General 

 

Presentar un Análisis Financiero a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril, 

de la ciudad de Loja,  periodo 2009-2010 y 2011. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Ejecutar el Análisis Horizontal y Vertical en los periodos sujetos a estudio, con 

el fin de comprender y evaluar el desempeño financiero de la empresa.  

 

2. Aplicar índices económicos y financieros, en términos de liquidez, solvencia y 

rentabilidad, su interpretación cualitativa y cuantitativa. 

 

3. Presentar el Informe respectivo sobre el Análisis Financiero aplicado a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  27 de Abril de los años 2010-2011-2012.  
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e. MARCO TEORICO 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Son aquellos documentos en los cuales desde un punto de vista económico se 

refleja la situación económica, y resultados de una empresa: el Balance General 

presenta la situación financiera y el de Estado de Pérdidas y Ganancias indica los 

resultados obtenidos en un período determinado. 

 

El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre la posición 

financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de la cooperativa; que 

será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones 

económicas. Para cumplir con este objetivo, los estados financieros proveen 

información relacionada a la empresa sobre: 

 

a) Activos 

b) Pasivos 

c) Patrimonio 

d) Ingresos, gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y 

e) Flujos de efectivo. 

 

Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera 

en el balance general son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Los 

elementos directamente relacionados con la medida del desempeño en el estado 

de resultados son los ingresos y los gastos. 

 

Importancia 

 

Los estados financieros son importantes por diversas razones, dependiendo de la 

persona que los solicite y los consulte. 
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A los usuarios individuales les permite conocer qué tanto gastaron, ahorraron, 

invirtieron, lo cual tiende a traducirse en una mejor planeación para el año 

siguiente. 

 

Al valorar los gastos excesivos en algunas áreas y los beneficios en otras 

podemos reflexionar y diseñar mejores tácticas para corregir errores y aprovechar 

aciertos. 

 

A quienes manejan un negocio les permite saber qué tan rentable es, y les facilita 

la posibilidad de comparar anualmente el rendimiento real de la empresa. 

 

A los acreedores y a los potenciales otorgadores de un financiamiento les puede 

ayudar a saber cómo están las finanzas del usuario o empresa, para determinar el 

riesgo de la operación y la capacidad de pago. 

 

Los estados financieros son importantes porque son documentos serios y con 

validez oficial (siempre y cuando se hagan con alguien con la debida autorización) 

que permiten tener una idea muy organizada sobre las finanzas. 

 

Ayudan no sólo a ver el pasado, sino a aprender de éste para mejorar al año 

siguiente. 

 

Objetivos 

 

Dentro de los objetivos de los estados financieros, se enmarcan los de brindar 

informaciones adecuadas y oportunas a sus diferentes usuarios, relativas a todos 

los acontecimientos producidos por un periodo dado y a una fecha determinada. 

Atendiendo a las necesidades de los diferentes usuarios, para brindar 

informaciones y proteger los recursos, se justifica además, porque sirve como 

sistema de información, lográndose de manera especial los siguientes objetivos 

fundamentales: 
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- Lograr satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que 

tengan menos posibilidad de obtener información y dependan de los estados 

financieros como principal fuente para informarse de las actividades 

económicas de la empresa.  

 

- Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que les permita 

predecir, comparar y evaluar los potenciales relativos a los flujos de efectivos.  

 

- Proporcionar informaciones de utilidad para evaluar la capacidad de la 

administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa que 

permiten lograr los objetivos propuestos.  

 
- Proporcionar informaciones relativas a las transacciones y demás eventos 

que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad generadora de 

utilidades.  

 
Presentación de los Estados Financieros 

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

 
- Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la empresa en un 

momento determinado y los derechos de los acreedores y de los accionistas 

sobre dichos recursos. 

 
- Tal descripción debe permitir ponderar o medir la liquidez de la empresa así 

como su capacidad para pagar las deudas. 

 
- Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar, durante un 

período, a aumentos y disminuciones de los recursos. 

 
- Resumen de las actividades de inversión y de financiamiento en un periodo 

 

Clasificación  

 

Existen cuatro Estados Financieros Básicos que debe emitir una entidad: 
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- Estado de Situación Financiera o Balance General 

- Estado de Resultado o Estado de Situación Económica 

- Estado de Flujo de Efectivo 

- Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del Patrimonio 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

 

“Es el que demuestra la situación económica, financiera de una empresa al final 

de un ejercicio económico. En la columna del activo estarán los valores de las 

diferentes cuentas que posee la empresa, y en la columna de pasivos estarán los 

valores de las diferentes cuentas que adeuda la empresa a terceras personas.”18 

 

El Balance General constituye el documento económico financiero por excelencia, 

el cual debe reflejar fielmente la situación estática de la entidad en un momento 

determinado. 

 

Periódicamente las empresas preparan balances donde sencillamente indican lo 

que poseen en bienes y derechos y lo que deben y el monto de su patrimonio, o 

sea, de sus recursos propios. 

 

Su objetivo es el de sintetizar donde se encuentran invertidos los valores de la 

empresa (activo) y el origen y la fuente de donde provienen esos valores (pasivo y 

capital).  Presentando las siguientes características: 

 

- Muestra los activos, pasivos y patrimonio de la entidad. 

- Se confeccionan sobre la base del saldo de las cuentas reales. 

- La información que brinda está enmarcada en una fecha fija. 

El balance debe representar en forma clara los tres grandes grupos de cuentas 

reales: activos, pasivos y patrimonio. 

                                                           
18

 Mendoza Briones, Olinda  (2008). Mendoza de Gutiérrez, Isabel Contabilidad Bancaria. 7ma.Edición pág. 

120. 
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- El activo representa los recursos, es decir, los bienes y derechos de 

propiedad de una entidad, ya sean tangibles e intangibles. 

 

- El pasivo son todas las obligaciones, la deuda o cargos de la entidad. 

 

- El patrimonio es la diferencia entre los recursos y las obligaciones. 

 

- El balance es un documento clave, pero debe complementar su información 

estática con la información dinámica que proporciona el Estado de Resultado. 

 

Los términos Activo y Pasivo pueden dar lugar a confusión, ya que pudiera 

pensarse que el Activo recoge lo que tiene la empresa y el Pasivo lo que debe. 

Esto no es correcto, ya que por ejemplo los fondos propios van en el Pasivo. 

 

ACTIVOS 

 

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el 

potencial del mismo para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de 

efectivo y de otros equivalentes al efectivo. 

 

Son los recursos que posee y controla la entidad de los cuales espera obtener 

beneficios: genera Rentabilidad. 

 

Fondos Disponibles.- Registra los recursos de alta liquidez que dispone la 

entidad para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso. 

 

Operaciones Interbancarias.- Registra los fondos interbancarios vendidos hasta 

un plazo de 8 días y las compras con pactos de reventa hasta un plazo de 30 días 

a entidades del sistema financiero cuando la entidad tiene excesos de liquidez. 

 

Inversiones.- Registra todas las inversiones en títulos valores adquiridos por la 

entidad con la finalidad de mantener reservas de liquidez, como: Depósitos a 

Plazo, Certificados Financieros, Depósitos en Fondos Administrativos. 
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Cartera de Crédito.- El grupo de cartera de créditos incluye una clasificación 

principal de acuerdo a la actividad a la cual se destinan los recursos, estas son: 

comercial, consumo, vivienda y microempresa. Estas clases de operaciones a su 

vez incluyen una clasificación por su vencimiento en cartera por vencer, vencida y 

que no devenga intereses. 

 

Créditos por Vencer.- Comprende los saldos de capital de las operaciones de 

crédito cuyo plazo no ha vencido. 

 

Cartera de Créditos Vencidos.- La cartera vencida registra el valor de toda clase 

de créditos que no han sido cancelados dentro de los plazos establecidos para 

cada tipo de cartera por la Superintendencia de Bancos. 

 

Cartera de Créditos que no devengan interés.- Registra el valor de toda clase 

de créditos que por mantener valores, cuotas o dividendos y cánones de 

arrendamiento vencidos por más del plazo determinado en la normativa legal 

vigente, dejan de devengar intereses e ingresos. 

 

Provisiones para créditos incobrables.- Es una cuenta de valuación del activo 

(de naturaleza acreedora) que registra las provisiones que se constituirán de 

conformidad con las normas de calificación de activos de riesgo expedidas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, para cada clase y categoría de crédito. 

 

PASIVOS 

 
Constituyen las obligaciones, deudas  de la entidad, generadas de su actividad, al 

vencimiento de las cuales la entidad debe cancelarlas o custodiarlas. 

 

Un pasivo es un compromiso o responsabilidad de actuar de una determinada 

manera. Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de 

la ejecución de un contrato o de una obligación de tipo legal. 
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Depósitos a la Vista.- Comprende las obligaciones de la entidad derivadas de la 

captación de ahorros recibidos del público, que generan intereses y que son 

exigibles mediante la presentación de libretas de ahorro u otros mecanismos de 

pago y registro. 

 

Depósitos a Plazo.- Registra las obligaciones de la entidad originadas de la 

captación de recursos del público, exigibles al vencimiento de un plazo convenido 

por las partes, no menor de 30 días. Se instrumentan en un título valor – 

documento- a la orden o al portador. 

 

Cuentas por Pagar.- Registra los valores pendientes de pago causados por 

acciones propias del negocio como: intereses y comisiones, obligaciones con el 

personal, pagos pendientes con el Fisco por impuestos, aportes al IESS 

retenidos, obligaciones con proveedores. 

 

Obligaciones Financieras.- Comprende el valor de las obligaciones contraídas 

por la Entidad mediante la obtención de recursos provenientes de bancos, 

entidades públicas o privadas u otras entidades del país o del exterior, bajo la 

modalidad de créditos directos y uso de líneas de crédito. 

 

Otros Pasivos.- Registra las cuentas que comprenden operaciones internas entre 

las oficinas de la entidad, ingresos y pagos recibidos por anticipado, fondos en 

administración, fondos de reserva de empleados y otros no aplicables a otros 

grupos de cuentas del Pasivo. 

 

PATRIMONIO 

 
Representa la participación de los socios o propietarios en los Activos de la 

entidad.  Aunque el patrimonio neto ha quedado definido, como residuo o resto, 

puede subdividirse a efectos de su presentación en el balance general. 

 

Capital Social.- Registra el valor de los certificados de aportación suscritos y 

pagados y el valor de los fondos que reciba el sistema de garantía crediticia. 
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Adicionalmente registrará el valor de los certificados de aportación que se originan 

por la capitalización de reservas, utilidades y excedentes. 

 

En la subcuenta correspondiente se registran los certificados de aportación que 

pueden ser retirados en cualquier tiempo y que no forman parte del patrimonio 

técnico constituido. 

 

Así mismo en la cuenta correspondiente se registran los certificados de aportación 

obligatorios que sean entregados por los socios al momento de la constitución de 

una cooperativa; los que la asamblea general de socios establezca; y, los 

dispuestos por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Reservas.- Registra los valores que por decisión de la Asamblea General de 

Socios, de acuerdo a los estatutos y disposiciones legales, se han apropiado para 

beneficio de la entidad de las utilidades operativas, con el objetivo de incrementar 

el Patrimonio. 

 

Superávit.- Registra la contrapartida de la valuación o ajuste a precios de 

mercado del valor neto en libros de los bienes inmuebles que se mantengan en 

las cuentas: Propiedades y Equipo, Terrenos y Propiedades y Equipo, Edificios 

conforme las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos. 

 

Resultados.- Registra el remanente de utilidades de ejercicios anteriores no 

distribuidas o pérdidas no compensadas en ejercicios anteriores y las utilidades o 

pérdidas en el ejercicio. 

 

INGRESOS 

 
Registra los ingresos financieros, operativos y no operativos tanto ordinarios como 

extraordinarios generados en el desenvolvimiento de las actividades de la 

cooperativa en un período económico determinado. 
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Depósitos.- Registra los ingresos provenientes del rendimiento obtenido por los 

depósitos efectuados por la cooperativa en bancos y otras instituciones 

financieras, los cuales serán registrados cuando se conozca a través de los 

estados de cuenta recibidos. 

 

Intereses de Cartera de Créditos.- Registra los intereses ganados por la 

cooperativa, provenientes de las operaciones de crédito concedidas en sus 

diversas modalidades. 

 

Comisiones Ganadas.- Registra los valores cobrados por la cooperativa por 

concepto de comisiones, de conformidad con la ley. Para el caso de registros por 

ingresos de comisiones de operaciones de crédito, serán exclusivamente de 

aquellas pactadas antes del 26 de julio del 2007 y que fueron incluidas en tablas 

de amortización. 

 

Ingresos por Servicios.- Registra los ingresos ganados por la institución, 

originados por la prestación de bienes y servicios no financieros a sus socios y 

clientes. 

 

Otros Ingresos Operacionales.- En este grupo se contabilizarán los ingresos 

provenientes de otras actividades operacionales de la entidad que no pueden ser 

ubicadas en otro grupo específico. 

 

Otros Ingresos.- Constituyen los ingresos obtenidos por circunstancias ajenas al 

giro normal de la cooperativa o por circunstancias especiales que siendo propias 

de la actividad, han incluido en los activos de la entidad. En el caso específico de 

la cooperativa se incluyen los ingresos provenientes de la Unidad Médica, y de los 

demás servicios no financieros que presta la cooperativa a sus socios. 

 

GASTOS 

 
Registra los intereses causados, las comisiones causadas, pérdidas financieras, 

provisiones, gastos de operación, otras pérdidas operacionales, otros gastos y 
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pérdidas y los impuestos y participación a empleados incurridos en el 

desenvolvimiento de sus actividades específicas en un ejercicio financiero 

determinado. 

 

Las cuentas de resultados deudoras se liquidarán al final del ejercicio económico 

con débito a la cuenta Utilidad o Pérdida del ejercicio, según corresponda. 

 

Intereses Causados.- Registra el valor de los intereses causados en que incurre 

la cooperativa por el uso de los recursos recibidos del público bajo las distintas 

modalidades, los intereses causados en préstamos recibidos de instituciones 

financieras y otras entidades públicas o privadas, los intereses causados por 

valores en circulación y obligaciones emitidas por la institución y otros intereses. 

 

Comisiones Causadas.- Registra el valor de las comisiones causadas por la 

obtención de recursos, líneas de crédito, utilización de servicios, operaciones 

contingentes que realicen las instituciones financieras, u operaciones de permuta 

financiera pactadas con la Cooperación Financiera Nacional. 

 

Provisiones.- Este grupo registra los valores pro visionados, por la Institución 

para la protección de sus activos. Las provisiones deberán estar de acuerdo con 

las necesidades de la institución, al amparo de las disposiciones contenidas en el 

Reglamento para evaluación y calificación de los activos de riesgo y constitución 

de provisiones, expedido por la Superintendencia de Bancos. 

 

Gastos de Operación.- Registra los gastos ocasionados por concepto de la 

relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes y 

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

servicios de terceros, pago de impuestos, cuotas, contribuciones, multas y los 

cargos por depreciaciones de activos fijos, amortizaciones de gastos diferidos y 

egresos diversos. 
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Otras Pérdidas Operacionales.- En este grupo se contabilizan las pérdidas 

provenientes de otras actividades operacionales de la entidad que no pueden ser 

ubicadas en otro grupo específico. 

 
Otros Gastos y Pérdidas.- Constituyen las pérdidas obtenidas por circunstancias 

ajenas al giro normal de la empresa o por circunstancias especiales que siendo 

propias de la actividad, han influido en los activos de la entidad. 

 
Participación a empleados. – El empleador o entidad reconocerá en beneficio 

de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas.  

 

Impuesto a la Renta. – Este impuesto se obtendrá de deducir el valor 

correspondiente a la participación laboral de las utilidades del ejercicio y sobre 

esta base imponible se calculará el porcentaje que establece la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 

Muchas personas de escasos conocimientos sobre contabilidad creen 

probablemente que las cifras que aparecen en un balance general se determinan 

con la exactitud de las matemáticas puras, sobre la base de valores de mercado 

inmediatamente realizadas y de pasivos determinables con precisión. Los 

contadores conocen que semejantes ideas son incorrectas; que valor realizable 

de mercado no es, en general, la base convencional para contabilizar el activo, y 

que las valuaciones de éste y los importes del pasivo con frecuencia se basan en 

estimaciones.  

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

“El Estado de Resultados se considera como la herramienta financiera más útil 

para evaluar la gestión económica realizada por la empresa.  “Informe  contable 

que presenta en forma ordenada las cuentas de Rentas, Costos y Gastos, 

preparado a fin de medir los resultados y la situación económica de  una empresa, 

por un periodo de tiempo dado”19 

                                                           
19

ZAPATA, Sánchez Pedro. (2006).  Contabilidad General, Editorial Mc Graw Hill Bogotá Colombia, Pág. 211 
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También conocido como Estado de Situación Económica o de Pérdidas y 

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

período, por lo tanto es un documento dinámico, se basa en que una empresa 

obtiene ingresos por los productos o servicios que vende, pero por otra parte 

gasta dinero para poder venderlos. La diferencia entre sus ingresos y sus gastos 

genera un resultado que puede ser positivo (utilidades) o negativo (pérdida). 

 

Para evaluar el futuro, con frecuencia se emplea el Estado de Ingresos y Gastos, 

ya que los resultados obtenidos son una buena base como indicadores. 

 

Si es comparativo el Estado de Ingresos y Gastos reflejará las tendencias de las 

operaciones de un período a otro y para el usuario será de ayuda máxima como 

elemento de juicio, si se presenta comparado con cifras de períodos anteriores y/o 

cifras presupuestadas, será de mayor utilidad, pues al determinar las variaciones 

se logra conocer las deficiencias o mejorías realizadas. 

 

El resultado es un enlace entre el Balance General y el Estado de Resultados, ya 

que la utilidad neta o la pérdida pasarán al balance incrementando, disminuyendo 

el patrimonio. 

 

El Estado de Resultados recoge el beneficio o pérdida que obtiene la empresa a 

lo largo de su ejercicio económico (normalmente de un año). Viene a ser como un 

contador que se pone a cero a principios de cada ejercicio y que se cierra a final 

del mismo. Mientras que el Balance General es una "foto" de la empresa en un 

momento determinado, el Estado de Resultados es una "película" de la actividad 

de la empresa a lo largo de un ejercicio. 

 

El Balance General y Estado de Resultados están interrelacionados, su nexo 

principal consiste en la última línea del Estado de Resultados (aquella que recoge 

el beneficio o pérdida), que también se refleja en el Balance General, 

incrementando los fondos propios (si fueron beneficios) o disminuyéndolos (si 

fueron pérdidas). 
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El Libro Mayor y el Libro Diario son los documentos donde se recogen estos 

movimientos diarios, y permiten tener toda la información contable ordenada y 

disponible para cuando se necesite elaborar el Balance General y el Estado de 

Resultados. 

 

ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO 

 

“Es el informe contable principal que presenta de manera significativa, resumida y 

clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, los diversos 

conceptos de entrada y salida de recursos monetarios efectuados durante un 

periodo, con el propósito de medir la habilidad gerencial en recaudar y usar 

dinero, así como evaluar la capacidad financiera de la empresa, en función de su 

liquidez presente y futura. 

 

La generación de efectivo es uno de los principales objetivos de los negocios. La 

mayoría de sus actividades van encaminadas a provocar de una manera directa o 

indirecta, un flujo adecuado de dinero que permita, entre otras cosas, financiar la 

operación, invertir para sostener el crecimiento de la empresa. 

 
Clasificación:   Los flujos de efectivo se clasifican por: 

 
1. Actividades operativas 

 

2. Actividades de inversión 

3. Actividades de financiamiento”20 

 

Muestra los usos que se le dan a los diferentes tipos de capital, lo cual conlleva a 

incurrir en costos e ingresos, en intereses y utilidades como pago por el uso del 

capital. 

 

Alcance.- Toda empresa debe preparar el estado de flujo de efectivo de acuerdo 

con los requisitos de esta Norma y debe presentarlo como parte integral de sus 

financieros en cada periodo. 

                                                           
20

 Mercedes Bravo Valdivieso, (2007). Contabilidad General. 4ta. Edición, I.S.B.N. 9978-40-476, pág. 35 
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Los usuarios de los estados financieros están interesados en como la empresa 

genera y utiliza el efectivo y sus equivalentes, sin importar cual sea la naturaleza 

de sus actividades y sin considerar si el efectivo puede observarse como el 

producto de la empresa, como es el caso de una institución financiera. 

 

Beneficios de la Información de Flujo del Efectivo.- Cuando se usa 

conjuntamente con los demás estados financieros, un estado de flujo de efectivo, 

proporciona información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los 

activos netos de la empresa, sus estructura financiera y su habilidad para 

efectuar los montos y oportunidad de los flujos de efectivo a fin de adaptarse a 

las circunstancias cambiantes y oportunidades. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

El Estado de Cambios en el Patrimonio refleja detalladamente los resultados de la 

gerencia financiera. Éste resume las actividades de financiación y de inversión de 

una empresa, como muestra directamente la información que solo se puede 

obtener mediante un análisis e interpretación de los Balances Generales, de los 

Estados de Ganancias y Utilidades Retenidas. 

 

Este estado evalúa los recursos líquidos disponibles en la fecha del balance, 

mostrando las fuentes y usos del capital de trabajo, tales como: 

 

Fuentes: 

 
- Utilidad neta del período. 

- La depreciación y amortización de activos fijos. 

- La venta de valores negociables y de activos fijos. 

- La emisión de bonos y acciones. 

- El aumento de la deuda a largo plazo. 

- Agotamiento. 

- Otros cargos diferidos. 
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Usos: 

 

- La pérdida del período. 

- La compra de valores negociables y de activos fijos. 

- La amortización de la deuda a largo plazo. 

- El pago de dividendos. 

- Las acciones readquiridas. 

 

Sin embargo, evaluar la capacidad de una empresa para permanecer solvente 

involucra mucho más que evaluar los recursos líquidos disponibles al cierre de un 

período contable, pues el director de una entidad se pregunta: ¿Cuánto efectivo 

recibe la empresa durante el año?, ¿Cuáles son las fuentes de ingresos de 

efectivo?, ¿A cuánto ascienden los desembolsos que se han hecho en el año?. 

Para responder a estas interrogantes se hace necesario preparar un Estado 

Financiero Básico que muestre las fuentes y usos del efectivo durante el período. 

 

LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 
La información financiera juega un papel fundamental para la evaluación de las 

empresas y el cumplimiento de los objetivos globales y financieros, es el punto de 

partida para el estudio de la realidad fin de éstas y la interpretación de los hechos 

financieros en base a un conjunto de técnicas que conducen y ayudan a la 

dirección a tomar buenas decisiones. El análisis financiero comienza desde el 

mismo momento en que se establece los estados financieros. 

 

Los estados financieros constituyen el producto final de la contabilidad, ellos 

describen la situación económica financiera, la financiación e inversión– financiera 

de una empresa. 

 

El sistema contable reúne y presenta información acerca del desempeño y de la 

posición de la organización a través de los estados financieros, para que sean 
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útiles y fidedignos deben ser preparados en el tiempo oportuno y ser revisados y 

certificados por auditores profesionales. 

 

Sin embargo la información financiera, aunque esté preparada siguiendo los 

Principios Básicos de la Contabilidad Generalmente Aceptados, requiere que 

sean analizados correctamente y que se tomen de ellos los puntos claves y 

vulnerables de la organización empresarial. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 
“Un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio 

de los estados financieros y de los datos operacionales de un negocio. Esto 

implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y 

estados financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de manera 

decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus 

respectivas decisiones.” 21 

 

El análisis financiero es el estudio efectuado a los Estados Financieros Contables 

de un ente económico, con el propósito de evaluar el desempeño financiero y 

operacional del mismo, así como de contribuir a la acertada toma de decisiones 

por parte de los administradores, inversionistas, acreedores y demás terceros 

interesados en el ente; en consecuencia el proceso del análisis financiero se 

fundamenta en la aplicación de herramientas que el analista elija y de un conjunto 

de técnicas que se aplican a los estados financieros y demás datos 

complementarios con el propósito de obtener relaciones cuantitativas y 

cualitativas que señalen el comportamiento no solo  del ente económico sino 

también de algunas de sus variables más significativas. Se lo realiza a través de 

los índices financieros que son los elementos que ayudan a realizar un 

diagnóstico financiero de la empresa, el mismo que se refiere al estudio que se 

hace de la información que proporciona la contabilidad y de toda la demás 

información disponible.  

                                                           
21

 Ortíz Anaya Héctor. (2006) Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 13.a 
Edición. 



- 140 - 
 

 

El  análisis constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a través de la 

cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al 

pretender realizar una inversión o adquisición en una empresa, en donde uno de 

sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones referente a 

actividades de inversión y producción. Se emplea también para comparar dos o 

más estados financieros para expresar los resultados que estos expresan; y,  

proyectos para determinar la viabilidad de la inversión de un solo proyecto. 

 

Importancia 

 

Es importante  pues propician a la dirección de la empresa los instrumentos 

necesarios para verificar continuamente el pulso de la misma, tan pronto se 

detecten o presenten síntomas de problemas futuros. 

 

El Análisis Económico Financiero se utiliza para diagnosticar la situación y 

perspectiva interna, lo que hace evidente que la dirección de la empresa puede ir 

tomando las decisiones que corrijan las partes débiles que pueden amenazar su 

futuro, al mismo tiempo que se saca provecho de los puntos fuertes para que la 

empresa alcance sus objetivos. Desde una perspectiva externa, son de gran 

utilidad para todas aquellas personas interesadas en conocer la situación y 

evolución previsible de la empresa, tales como las que se mencionan a 

continuación: 

 

- Entidades de crédito 

- Accionistas 

- Proveedores 

- Clientes 

- Empleados, comités de empresas y sindicatos 

- Auditores de cuentas 

- Asesores 

- Analistas financieros 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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- Administración pública 

- Competidores. 

- Inversores y potenciales compradores de la empresa. 

 

A través del Análisis Económico Financiero se puede hacer el diagnóstico de la 

empresa, que es la consecuencia del análisis de todos los datos relevantes de la 

misma e informar de sus puntos débiles y fuertes. 

 

Objetivos 

 

El análisis de los Estados Financieros de la empresa, forma parte de un proceso 

de información cuyo objetivo fundamental, es la de aportar datos para la toma de 

decisiones. Los usuarios de esta información, son muchos y variados, desde los 

gerentes de empresa interesados en la evaluación de la misma, directores 

financieros acerca de la viabilidad de nuevas inversiones, nuevos proyectos y cual 

es la mejor vía de financiación, hasta entidades financieras externas sobre si es 

conveniente o no conceder créditos para llevar a cabo dichas inversiones. 

 

“Dentro de los objetivos a tener en cuenta en el Análisis Económico Financiero 

tenemos: 

 

m. Evaluar los resultados de la actividad realizada. 

n. Poner de manifiesto las reservas internas existentes en la empresa. 

o. Lograr el incremento de la actividad, a la vez que se eleva la calidad de la 

misma. 

p. Aumentar la productividad del trabajo. 

q. Emplear de forma eficiente los medios que representan los activos fijos y los 

inventarios. 

r. Disminuir el costo de los servicios y lograr la eficiencia planificada. 

s. Otros de los objetivos importantes del análisis en la actividad económica se 

enmarcan a continuación: 
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t. La búsqueda de las reservas internas para un mejoramiento ulterior del 

trabajo. 

u. El estudio de errores que tuvieron lugar, con el propósito de eliminarlos en el 

futuro. 

v. El estudio de toda información acerca de cómo está encaminada la dirección 

del trabajo en la empresa. 

w. La incidencia de las organizaciones sociales en el perfeccionamiento de la 

actividad económica y financiera de la empresa. 

x. Para complementar los objetivos es necesario efectuar un análisis de todo el 

proceso económico financiero, partiendo de los Estados Básicos para dicho 

análisis.”22 

 
Es importante aclarar que el análisis mediante la comparación sólo resulta 

efectivo cuando el sistema de cuentas y su evaluación se llevan a cabo 

observando estrictamente el principio de consistencia. 

 
El análisis de los Estados Financieros mediante el método comparativo de cifras 

puede adoptar dos formas según la dirección en que se efectúan las 

comparaciones de las partidas. 

 

Estas formas de análisis son: 

 

a. El análisis vertical o método porcentual. 

b. El análisis horizontal o método comparativo. 

 

Clasificación 

 

Según su destino: 

 

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

administrativos; este tipo de análisis sirve para explicar a los directivos y socios el 

                                                           
22

 KENNEDY, Ralph Dale (2011). Estados Financieros, Formas, Análisis e Interpretación. – México. Noriega 

Editores. Pág. 21. 
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cambio que en la empresa se han obtenido de un periodo a otro y también para 

ayudarlos a medir la eficiencia de la gestión administrativa. 

 

b) Análisis Externo.- Es aquel en el cual no se tiene acceso a la totalidad de la 

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

información que se le suministre o encuentre publicada, a partir dela cual deben 

hacer la evaluación y extraer sus conclusiones los bancos, los acreedores en 

general y algunos inversionistas. 

 

Según su forma: 

 

a) Análisis Vertical.- Este análisis es de carácter estático y su objetivo es el 

estudio estructural de los estados financieros, a una fecha y a un ejercicio 

determinado sin relacionarlo con otros estados financieros. Para efectos de la 

presente investigación se ha considerado los tres períodos correspondientes a los 

años: 2009, 2010 y 2011. 

 

Se caracteriza fundamentalmente por la comparación porcentual de las cuentas 

respecto de grupos y sectores financieros, por ejemplo se puede analizar la 

estructura del activo o del pasivo de la cooperativa. Usualmente se aplica una 

fórmula en la que el denominador es la cuenta o subcuenta y el numerador es la 

cifra base el total del grupo de cuentas, por ejemplo el total de activos o pasivos. 

 

El análisis Vertical estudia las relaciones entre los datos financieros de una 

empresa para un solo juego de estados, es decir, para aquellos que corresponden 

a una sola fecha o a un solo período contable. 

 

El análisis vertical del Balance General consiste en la comparación de una partida 

del activo con la suma total del balance, y/o con la suma de las partidas del pasivo 

o del patrimonio total del balance, y/o con la suma de un mismo grupo del pasivo 

y del patrimonio. El propósito de este análisis es evaluar la estructura de los 

medios de la empresa y de sus fuentes de financiamiento. 
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El análisis vertical del Estado de Ganancia y Pérdida estudia la relación de cada 

partida con el total de las mercancías vendidas o con el total de las producciones 

vendidas, si dicho estado corresponde a una empresa industrial. El importe 

obtenido por las mercancías, producciones o servicios en el período, constituye la 

base para el cálculo de los índices del Estado de Ganancia y Pérdida. Por tanto, 

en el análisis vertical la base (100%) puede ser en total, subtotal o partida. 

 

Análisis Horizontal.- “El análisis horizontal se realiza en términos absolutos 

como porcentuales. Para la segunda opción se toma una cifra base generalmente 

del año más viejo y todas las demás se evalúan en relación con ella, en otras 

palabras se efectúan restando al saldo del periodo que se está analizando el 

saldo del año base; colocando las disminuciones entre paréntesis”23. 

 

Estudia las relaciones entre los elementos financieros para dos juegos de 

estados, es decir, para los estados de fechas o períodos sucesivos. Por 

consiguiente, representa una comparación dinámica en el tiempo. 

 

El análisis horizontal mediante el cálculo de porcentajes o de razones, se emplea 

para comparar las cifras de dos estados. Debido a que tanto las cantidades 

comparadas como el porcentaje o la razón se presentan en la misma fila o 

renglón. Este análisis es principalmente útil para revelar tendencias de los 

Estados Financieros y sus relaciones. 

 

Análisis horizontal de tres o más estados 

 

Al efectuar el análisis horizontal de tres o más estados, podemos utilizar dos 

bases diferentes para calcular los aumentos o disminuciones, que son: 

 

- Tomando como base los datos de la fecha o período inmediato anterior. 

- Tomando como base los datos de la fecha o período más lejano. 

 

 
                                                           
23

 ORTIZ, Ayala, Héctor, (2008). Análisis Financiero Aplicado, Décima Edición, Colombia,  Pág. 152 
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Ventajas del análisis horizontal 

 

Las ventajas del análisis horizontal se pueden resumir de la siguiente forma: 

- Los porcentajes o las razones del análisis horizontal solamente resultan 

afectados por los cambios en una partida, a diferencia de los porcentajes del 

análisis vertical que pueden haber sido afectados por un cambio en el importe 

de la partida, un cambio en el importe de la base o por un cambio en ambos 

importes. 

 

- Los porcentajes o las razones del análisis horizontal ponen de manifiesto el 

cumplimiento de los planes económicos cuando se establece comparaciones 

entre lo real y lo planificado. 

 

- Los porcentajes o las razones del análisis horizontal son índices que permiten 

apreciar, de forma sintética, el desarrollo de los hechos económicos. La 

comparación de estos porcentajes o razones correspondientes a distintas 

partidas del Estado de Ganancia y Pérdida, es decir, entre partidas de 

diferentes estados, es particularmente útil en el estudio de las tendencias 

relacionadas con el desarrollo de la actividad económica. 

 

El análisis de Estados Financieros normalmente se refiere al cálculo de las 

razones para evaluar el funcionamiento pasado, presente y lo proyectado de la 

empresa. El análisis de razones es la forma más usual de análisis financiero, ya 

que ofrece las medidas relativas al funcionamiento de la entidad. 

 

Es un método que cubre la aplicación de dos o más estados financieros de igual 

naturaleza pero de diferentes períodos. Compara dos o más estados financieros 

revelando las modificaciones o tendencias de la institución, el crecimiento y su 

comportamiento. 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomaron en cuenta los Estados 

Financieros de los años 2009 – 2010 – 2011. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Un indicador es la expresión matemática que contiene un numerador y u 

denominador, es decir que existe una relación entre cifras extractas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa para determinar el 

comportamiento o el desempeño de la misma al ser comparada con otra del 

mismo nivel y poder señalar la desviación sobre las cuales se tomarán medidas 

correctivas o preventivas en beneficio de la empresa.”24 

 

Un índice o indicador financiero, es una relación de cifras extractadas de los 

estados financieros y demás informes de la cooperativa con el propósito de 

formarse una idea acerca del comportamiento de algún aspecto específico de 

ésta. 

 

La calidad de activos muestra la capacidad de la institución financiera en 

conceder y recuperar préstamos. Los indicadores de este grupo reflejan la 

eficiencia en la conformación de los activos y pasivos, la posición del riesgo 

crediticio y la posibilidad de cobertura para créditos irrecuperables. 

 

ÍNDICES DE MOROSIDAD 

 

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

ratios de morosidad se calculan para el total de la cartera bruta y por actividad 

económica. 

 

Son los siguientes: 

 

a. Morosidad de la cartera de créditos comerciales 

 

Cartera improductiva comercial / cartera bruta comercial 

 

                                                           
24

 GITMAN, Lawrence J., 2007, Principios de Administración Financiera. 10ra. Edición. Editorial Person 
Educación,  México, Pág. 52 – 59. 
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b. Morosidad de la cartera de créditos de consumo 

 

Cartera improductiva de consumo / cartera bruta de consumo 

c. Morosidad de la cartera de créditos de vivienda 

Cartera improductiva de vivienda / cartera bruta de vivienda 

d. Morosidad de la cartera de créditos para la microempresa. 

 

Cartera improductiva para la microempresa / cartera bruta para la 

microempresa. 

 

e. Morosidad de la cartera total sin fideicomiso 

 

Cartera improductiva total / cartera bruta total 

 

Para lo cual se debe considerar lo siguiente: 

 

Cartera Bruta = Cartera por Vencer + Cartera que No Devenga Intereses + 

Cartera Vencida. 

 

Cartera Neta = Cartera Bruta – Provisiones para créditos incobrables 

 

Cartera Improductiva = Cartera que no Devenga Intereses + Cartera Vencida  

 

Cobertura de Provisiones para la Cartera Improductiva 

 
 
Miden el porcentaje de las provisiones constituidas con respecto a la cartera 

productiva bruta, éstos índices se computan para el total de la cartera bruta y por 

actividad económica. 
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Son los siguientes: 

 

a. Cobertura de la cartera comercial 

 
Provisiones para cartera comercial / cartera improductiva comercial 

 

b. Cobertura de la cartera de consumo 

 
Provisiones para cartera de consumo / cartera improductiva de consumo 

 

c. Cobertura de la cartera de vivienda 

 
Provisiones para cartera de vivienda / cartera improductiva de vivienda 

 

d. Cobertura de la cartera de microempresa 

Provisiones para cartera para la microempresa / cartera para la microempresa 

improductiva 

 

Se obtienen de dividir las provisiones para créditos incobrables para cada tipo de 

cartera para cada una de las carteras improductivas: 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Hay un buen número de medidas de rentabilidad y cada una de ellas relaciona los 

rendimientos de la empresa con las ventas, los activos o el capital. Como grupo, 

estas medidas permiten al analista evaluar las ganancias de la empresa con 

respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños. Se 

presta atención a la rentabilidad de la empresa ya que para sobrevivir hay que 

producir utilidades. La evaluación de la rentabilidad está asociada con el potencial 

actual y futuro de la institución para generar utilidades. 

 

Los promedios se calculan considerando todos los saldos que han tenido el 

patrimonio y el activo desde el mes de cierre de balance más próximo. Para medir 

la Rentabilidad o las ganancias, se establecen indicadores básicos: 
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a) Resultados del ejercicio estimados/patrimonio promedio 

 
b) Resultados del ejercicio estimados/activo promedio 

 
Cuantifican la rentabilidad estimada de la entidad con relación al patrimonio 

promedio y el activo promedio. 

 

La ganancia o la pérdida del ejercicio es la diferencia entre Ingresos y Egresos. 

 

Resultados de ejercicio / patrimonio promedio 

 
Mide el nivel de retorno generado por el patrimonio. La relación entre más alta es 

mejor. Mide el rendimiento del patrimonio del banco, una vez efectuadas las 

transferencias necesarias para apartados. 

Este indicador muestra la tasa de retorno de la inversión hecha por los socios e 

informa también sobre el comportamiento general de la institución financiera como 

actividad empresarial. Comparando con el de otras actividades similares del 

sistema bancario permite apreciar si está o no dentro de los rangos normales. 

 

Resultado operativo del ejercicio / total activo promedio: 

 

Mide el nivel de retorno generado por el activo. La relación entre más alta es 

mejor. Determina la capacidad generadora de rentas del activo de la entidad, 

guardando su cuantía estrecha relación con la calidad o la capacidad de retorno 

de este último. 

 

Resultado operativo del ejercicio / total activo financiero: 

 

Mide el nivel de utilidad o pérdida que generó la gestión operativa de la entidad en 

relación al activo. La relación entre más alta es mejor. 

 

Resultados operativos / margen bruto financiero: 
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Mide el nivel de utilidad o pérdida generada por actividades de intermediación. La 

relación entre más alta es mejor. 

 

 

INDICADORES LIQUIDEZ 

 

La liquidez de una empresa se juzga por su capacidad para satisfacer sus 

obligaciones a corto plazo a medida que estas vencen. La liquidez se refiere no 

solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir 

en efectivo determinados activos y pasivos circulantes. 

 

Los descalces o Gap’s de liquidez ocurren cuando existe diferencia entre el plazo 

de vencimiento de los activos y pasivos de las instituciones financieras. 

 

Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo 

 

Los depósitos a corto plazo  se consideran: 

 

Depósitos a la vista 

Operaciones de Reporto 

De 1 A 30 Días 

De 31 A 90 Días 

 

Fondos Disponibles + Inversiones / Obligaciones con el Público 

 

Suficiencia Patrimonial 

 

(Patrimonio + Resultados) / Activos Inmovilizados 
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RAZONES DE APALANCAMIENTO 

 
Expresa el grado de dependencia que tiene la entidad con relación a los 

acreedores externos. 

 

Razón de Solidez. 

 
Expresa en qué medida las deudas están financiando la inversión en activos de la 

entidad. Se evalúa de favorable cuando se obtiene un resultado menor al 30% por 

lo tanto el 70% deben ser recursos propios.  

 

La situación de endeudamiento de la empresa indica el monto de dinero de 

terceros que utilizan en el esfuerzo para generar utilidades. Normalmente el 

analista financiero se ocupa principalmente de las deudas a largo plazo de la 

empresa, ya que estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del 

tiempo a pagar intereses y finalmente a devolver la suma prestada. 

 

Se calcula: 

                                         Pasivos Totales 
Razón de Solidez  =       --------------------------- 
                                          Activos Totales 

 

Razón de Patrimonio a Pasivo 

 

Permite conocer la proporción entre el Patrimonio y el Pasivo Total, mientras esta 

sea la proporción, más segura será la posición de la entidad, caso contrario esta 

se verá comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. 

 

 

Se calcula: 

 

                                                       Patrimonio Total 
Razón de Patrimonio a Pasivo = ---------------------------  x     100 
                                                              Pasivo 
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RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

Mide el rendimiento obtenido con respecto al total de la inversión y el beneficio 

por cada peso de activo. Refleja la eficiencia y efectividad en el uso y provecho de 

la inversión total.  

Se calcula: 

 
                                                 Utilidad Neta 

Rentabilidad Económica = ------------------------------ 
                                                  Activos Totales 

 

 

 

f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes métodos 

y  técnicas entre los que se considera los siguientes: 

 

METODOS 

 

Científico 

 

Es el conjunto de conceptos que el hombre emplea en la investigación, para 

demostrar la verdad. Este método se desarrollará durante todo el proceso 

investigativo, a través de la fundamentación teórica de diferentes autores 

relacionados con el tema de Análisis Financiero. Se utilizará además para 

conocer la realidad de las actividades relacionadas con los hechos económicos y 

los resultados de los estados financieros. 

 

Deductivo 

 

Este método permitirá conocer los conceptos teóricos sobre el Análisis Financiero 

en las cooperativas de Ahorro y Crédito, organizar el proceso de determinar los 

indicadores financieros originados en los estados financieros de la entidad en 
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estudio para llegar a conclusiones y recomendaciones significativas para el 

desarrollo de la Empresa 

 

Inductivo   

 
Se utilizará para analizar y evaluar las operaciones financieras de las cuentas y la 

aplicación de los indicadores financieros para determinar las variables 

especialmente de la cartera de créditos en términos de calidad, eficiencia, gestión 

y economía para llegar establecer interpretaciones respecto al equilibrio financiero 

de la entidad en estudio. 

 

Sintético 

 
Se empleará para resumir la información proveniente de la aplicación del análisis 

financiero a la Cooperativa 27 de Abril, de la ciudad de Loja, con lo cual se 

elaborará las conclusiones y recomendaciones de las variaciones económicas 

financieras durante el transcurso de los periodos examinados. 

 

Técnicas 

 

Entrevista  

 
Mediante preguntas dirigidas al Gerente de la Cooperativa 27 de Abril, de la 

ciudad de Loja, se dispondrá de información relevante sobre aspectos de la 

política crediticia de la entidad, los problemas financieros que han tenido que 

atender, entre otros aspectos que ayudan a clarificar el problema central de la 

investigación. 

 

Observación 

 
Permitirá tener un acercamiento a las actividades diarias, referente a la parte 

financiera y contable, con la finalidad de reconocer con facilidad las operaciones 

que realiza la empresa. 
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