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b.) RESUMEN 

 

El trabajo investigativo titulado “ANÁLISIS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE 

ABRIL, PERIODO 2010-2011”,  se  elaboró  en base  a los objetivos 

planteados como son analizar los Estados Financieros de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito 27 de Abril, tanto en forma horizontal como vertical en 

el periodo 2010-2011, y aplicar índices financieros que permitan demostrar 

la situación financiera de la Cooperativa. 

  

Para realizar este análisis, empecé realizando un análisis de todas las 

cuentas que conforman el Balance General y Estado de Resultados de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril, luego de lo cual se realizó el 

análisis vertical que permitió conocer el nivel de participación de las 

subcuentas comparadas con la cuenta principal, el análisis horizontal se lo 

realizó con la finalidad de demostrar el crecimiento o decrecimiento de los 

diferentes grupos de cuentas representados gráficamente para una mejor  

comprensión, para finalizar el análisis se procedió a aplicar indicadores 

financieros.  

 

Con estos antecedentes, se concluye que existen deficiencias en el plan de 

cuentas que impide realizar ciertas partes del análisis; por lo que se 

recomienda reestructurar dicho plan, adaptándolo al catálogo emitido por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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SUMMARY 

 

The research work entitled ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS OF 

THE COOPERATIVE SAVINGS AND CREDIT 27 APRIL PERIOD 2010-

2011 was developed based on objectives such as analyzing the financial 

statements of the Cooperative Credit Union April 27, both horizontally and 

vertically in the period 2010-2011, and apply financial indices which show 

the financial condition of the Cooperative. 

 

To perform this analysis, I started with an analysis of all accounts that 

comprise the Balance Sheet and Income Statement of Cooperative Savings 

and Credit April 27 , after which the vertical analysis to indicate the level of 

participation was made subaccounts compared to the primary account , the 

horizontal analysis was made in order to show the growth or decline of 

different groups of accounts represented graphically for better 

understanding, to complete the analysis we applied financial indicators. 

 

With this background, we proceed to make findings and recommendations, 

in order that the Bank improves its performance in the coming financial 

years. 
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c.) INTRODUCCION 

 

Uno de los segmentos más importantes que forman parte de la economía 

del país es el sector financiero popular y solidario que agrupa, cajas 

solidarias y de ahorro, cajas centrales, bancos comunales y cooperativas 

de ahorro y crédito; éstas últimas aparecieron hace más de un siglo y 

medio pero se dice que la cooperación ha existido siempre, debido a que 

provee de servicios financieros y sociales que benefician a varios sectores 

tales como: agropecuarios, industriales, comerciales, de consumo, etc. Es 

así, que en Enero de 1998 un grupo de amigos oriundos de la Parroquia 

Chuquiribamba, se reunen con la finalidad de buscar el adelanto de esta 

parroquia;  esta iniciativa toma forma con la creación de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito "27 de Abril", cuya razón social se determina en honor a 

San Vicente Ferrer, el santo más querido de esta parroquia. La institución 

inicia sus actividades financieras con diez y nueve socios fundadores, 

personas comprometidas que impulsaron la capitalización de la entidad, y 

con un capital de con un capital inicial de s/. 41.000.000 (cuarenta y un 

millones de sucres). De este modo, el 22 de mayo del mismo año mediante 

Acuerdo Ministerial 10-60 adquiere vida jurídica la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito "27 de Abril", mostrando como primer beneficio para los socios, el 

otrogamiento de créditos por montos de cuatrocientos mil sucres, además 

de los depósitos a la vista, logrando incursionar activamente en la 

economia de las familias de la parroquia y por ende contribuyendo al 

mejoramiento de su estilo de vida. Con el transcurso del tiempo, la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito "27 de Abril" se ha posicionado dentro del 
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mercado de su competencia de manera eficiente y efectiva, debido a que 

actualmente se encuentra bajo el control de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, estableciendóse como una entidad sólida y 

solvente ubicada en el Segmento 2 de acuerdo a lo que determina el 

organismo de supervisión, con un número de 2.588 socios que perciben los 

beneficios de esta notable entidad financiera. 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de abril”, se encuentra ubicada en 

el Centro de la Ciudad, en las calles Miguel Riofrío entre Bolívar y Bernardo 

Valdivieso. A pesar de su reciente creación, para brindar un buen servicio a 

sus clientes, ha implementado la tecnología actual, pues cuenta con un 

sistema informático que le permite tener una base de datos de sus clientes, 

así como información acorde a su actividad. La Cooperativa en su accionar 

social  ofrece diversos servicios financieros tales como: ahorro a la vista, 

ahorro infantil, depósitos a plazo fijo, créditos, transferencias 

interbancarias; y servicios no financieros tales como: pago del bono de 

desarrollo humano, giros desde el exterior, asesoría en emprendimientos 

productivos, pago de servicios básicos, servicio de funeraria; los cuales sin 

duda alguna han contribuido a mejorar la calidad de vida de sus asociados.  

 

Mi tema de investigación se basa en el análisis de los estados financieros 

de dos periodos, mediante la utilización de métodos y técnicas, y tomando 

como herramientas el uso de los estados financieros de la cooperativa que 

permitieron realizar un análisis e interpretación objetiva de todas los grupos 
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de cuentas que integran los Estados Financieros, los mismos que fueron de 

gran importancia para determinar la situación financiera de la Cooperativa. 

 

Este trabajo de investigación tiene el propósito brindar un aporte a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril, que les permita alcanzar 

niveles de mayor productividad, eficacia y efectividad, en la gestión 

administrativa y financiera en la Cooperativa, ya que de esto depende el 

fortalecimiento de Entidad para seguir compitiendo con las demás 

organizaciones de ahorro y crédito del sector; y en su estructura presenta, 

primeramente el Título de la investigación; resumen en español y 

traducido al inglés, que recopila el contenido del mismo; la introducción 

que destaca la importancia del tema, el aporte a la Cooperativa 27 de Abril 

y la estructura del trabajo; luego la revisión de la literatura, que contiene 

los conceptos más relevantes sobre análisis financiero; los materiales y 

métodos utilizados para el cumplimiento de los objetivos. Los resultados a 

los que se llegó luego de efectuar los diferentes tipos de análisis. Para 

finalizar se emitió  las conclusiones, en base a las cuales se planteó   

recomendaciones, las que mismas que fueron puestas a conocimiento de 

los directivos de la Cooperativa, con la finalidad de contribuir a la correcta y 

oportuna toma de decisiones. Se concluyó con la bibliografía que recopila 

los libros, folletos, direcciones de internet utilizados en el desarrollo del 

presente trabajo; y los anexos tales como: balances y proyecto. 
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d.) REVISIÓN DE LITERATURA  

 

COOPERATIVAS 

IMPORTANCIA 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por su misma naturaleza, son la base 

de la pirámide financiera, sus clientes son sus socios, que en muchos casos 

son personas de bajos ingresos y que tienen dificultad de acceso a los 

servicios financieros bancarios. 

A más de ello, las Cooperativas de Ahorro y Crédito llegan más al sector 

rural y además de los servicios financieros brindan servicios sociales como 

atención médica, servicios funerales, fondos de ayuda mortuoria, 

capacitación, entre otros; lo cual las vuelve en entidades más atractivas para 

la población de escasos recursos. 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Los principios cooperativos son pautas mediante las cuales las cooperativas 

ponen en práctica sus valores. Son los siguientes: 

 Adhesión voluntaria y abierta: pueden adherirse a una cooperativa todas 

las personas capaces de utilizar sus servicios, sin discriminación alguna. 

 Gestión democrática de los socios: sus socios participan activa y 

democráticamente en la fijación de políticas y toma de decisiones, puesto 

que tienen derecho a voz y voto. 

 

 



 

8 
 

 Participación económica de los socios: sus socios contribuyen 

económicamente al capital de su cooperativa. 

 Autonomía e independencia: las cooperativas son organizaciones 

autónomas que realizan gestionadas en busca de conseguir beneficios 

para todos sus asociados. 

 Educación, formación e información: proporcionan formación a sus 

socios, representantes elegidos y empleados para que contribuyan de 

manera eficaz al desarrollo cooperativo. 

 Cooperación entre cooperativas: las cooperativas trabajan en forma 

conjunta con otras entidades buscando el fortalecimiento de la entidad. 

 Interés por la comunidad: las cooperativas trabajan centrándose en las 

necesidades de los socios buscando el desarrollo sostenible de la 

comunidad. 

CLASES DE COOPERATIVAS 

Según la actividad a la que se dedican existen diferentes clases de 

cooperativas, tales como: cooperativas de producción, de transporte, de 

consumo, de ahorro y crédito, etc. 

Las Cooperativas de producción son aquellas que se dedican a la producción 

lícita de un determinado producto, por ejemplo: cooperativas de producción 

carpintera, artesanal, etc. 

Las cooperativas de transporte, son aquellas en las que sus socios se 

organizan para brindar servicio de transporte ya sea local, provincial, 

interprovincial, etc. 



 

9 
 

Las cooperativas de consumo son aquellas que tienen por objeto abastecer a 

los socios de cualquier clase de artículos o productos de libre comercio. 

Las cooperativas de ahorro y crédito son aquellas que se dedican a captar 

dinero del público, y ofrecen diferentes líneas de crédito y otros servicios 

financieros a sus asociados. 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÈDITO 

"Las Cooperativas de Ahorro y Crédito  son sociedades de personas de 

responsabilidad limitada que sin perseguir finalidades de lucro tienen por 

objeto planificar y brindar servicios financieros y sociales  a sus socios con la 

aportación  económica, intelectual y moral de los mismos”1. 

Actividades primarias  

Se considera que en las cooperativas de Ahorro y Crédito existen cuatro 

actividades estratégicas estas son: 

a. Captación de ahorros  

La captación de ahorros es el pilar de las cooperativas de ahorro y crédito, 

y su dinámica debe ser el fortalecimiento de los productos actuales con la 

incorporación de productos nuevos adaptados a las necesidades de los 

asociados.  

El principal producto de ahorro desde la perspectiva del asociado es la 

libreta de ahorros y ahí debe concentrar la cooperativa su esfuerzo. 

b. Gestión de cartera crediticia 

La cartera concentra la mayor parte de los activos de la organización y es 

la responsable de la gran mayoría de los resultados, tanto los económicos 

como los de impacto social.  
                                                           
1
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo VII.”Contabilidad de Organizaciones Especiales”.2008. 
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c. Desarrollo de servicios complementarios  

La intermediación financiera no está limitada o circunscrita a crédito y 

ahorro. La búsqueda del mayor volumen de negocio realizado por el 

asociado en la cooperativa, unido a sinergias operativas y funcionales debe 

ser el norte del desarrollo de dichos servicios complementarios. 

d. Gestión de la red de miembros 

Si bien en otras organizaciones esto se enfoca como publicidad y 

mercadeo, en las cooperativas el activo más importante es su red de 

miembros. 

Algunos elementos a atender son:  

 Cobertura que permita la fijación en el entorno 

 Equilibrio entre los miembros activos en ahorros y los miembros activos 

en crédito. 

 Vínculos fuertes con la comunidad”2 

GESTION FINANCIERA 

La gestión financiera de una empresa está relacionada con la toma de 

decisiones relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y 

estructura de la financiación y a la política de los dividendos. 

El objetivo de la Administración Financiera es buscar la maximización de 

las ganancias. Con la finalidad de tomar las decisiones adecuadas es 

necesaria una clara comprensión de los objetivos que se pretenden 

alcanzar, debido a que el objetivo facilita un marco para una óptima toma 

de decisiones financieras. 

                                                           
2
 Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito.  “Reingeniería Financiera para 

Cooperativas de Ahorro y Crédito”. Pág. 18 
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LA ADMINISTRACION FINANCIERA Y LA EFICIENCIA EN LA 

EMPRESA. 

“La administración financiera se refiere a la adquisición, el financiamiento y 

la administración de activos, con algún propósito general en mente. 

Entonces, la función de los administradores financieros en lo tocante a la 

toma de decisiones se puede dividir en tres áreas principales: Las 

decisiones de inversión, las de financiamiento, y las de administración de 

los activos”3. 

Las decisiones financieras empresariales están orientadas a generar 

riqueza para el negocio, lo cual se consigue principalmente a través de las 

inversiones que se realizan en activos tangibles e intangibles. 

El sostenimiento de aquellas inversiones en activos depende en gran 

medida del financiamiento proporcionado por terceras personas. Los 

fondos obtenidos de ellas se convierten en el pasivo de la empresa, que es 

una obligación que esta deberá pagar en un tiempo pactado. 

En este ámbito, el reto de un directivo financiero consiste, por un lado, en 

decidir en que invertir y en qué proporción hacerlo para obtener el mayor 

retorno; y, por otro, en lograr que el costo de utilizar dinero de terceras 

personas sea el mínimo. Tal complejidad hace imprescindible la 

preparación de un presupuesto de capital que establezca la estructura de 

los activos disponibles y de las fuentes de financiamiento.  

                                                           
3
VAN HORNE, James C, y WACHOWICZ, John JR. “Fundamentos de la Administración Financiera”, Undécima 

Edición. Pearson Educación. México 2002. Pág. 2 
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El amplio campo de acción descrito plantea la necesidad de contar con 

directivos que ejerzan la función de vincular las operaciones de la empresa 

con los mercados financieros. En las grandes compañías, las decisiones 

financieras están en manos de varias personas, correspondiéndole a la alta 

dirección la jerarquización de las mismas. 

Una empresa que tiene falta de efectivo para hacer frente a sus 

obligaciones puede ver disminuida su eficiencia y generar una serie de 

efectos negativos que a la larga termina deteriorando su rentabilidad; 

incluso cuando todo indica que las operaciones marchan bien, la 

inadecuada administración del efectivo va debilitando los cimientos de la 

empresa. 

La manera en que los inversionistas y acreedores consideran la posición 

financiera y los resultados de las operaciones de una entidad, tendrá un 

impacto en la reputación de la empresa. 

El contenido de la administración financiera se ha ido ensanchando cada 

vez más y hoy se ha convertido en una de las partes fundamentales de la 

economía de la empresa. 

La moderna administración financiera debe proporcionar los instrumentos 

analíticos adecuados para dar respuestas a las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son los activos específicos que debe adquirir una empresa? 

 ¿Qué volumen total de activos debe tener una empresa? 

 ¿Cómo financiar sus necesidades de capital? 
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Estas tres cuestiones están estrechamente ligadas, el volumen de activos 

dependerá de las posibilidades específicas de inversión, así como las 

posibilidades de financiación. Las facilidades para obtener recursos 

financieros dependerán a su vez de la cantidad y calidad de los proyectos 

de inversión en que van a ser utilizados. 

Una de las causas fundamentales del fracaso de ciertas empresas es 

precisamente su inadecuada estructura financiera; por tal razón el director 

financiero de una empresa debe estar en condiciones de responder las 

siguientes preguntas:  

 

 ¿Cómo deben ser usados los fondos? 

 ¿Qué tipo de rendimiento producirán? 

 ¿Qué tipo de riesgo lleva implícito el uso de los fondos? 

Estas son cuestiones relativas al uso de los fondos, pero el uso de los 

recursos financieros lleva implícita simultáneamente la consideración de las 

fuentes; las decisiones sobre el aprovisionamiento de capital no pueden ser 

hechas en forma independiente de sus posibles utilizaciones; y ambos 

conjuntos de decisiones deben relacionarse con el objetivo de la empresa. 

Por lo tanto, la información contable es un instrumento poderoso para la 

administración. El uso inteligente de esta información probablemente solo 

puede lograrse si los encargados de tomar decisiones en la empresa 

comprenden los aspectos esenciales del proceso contable, que termina con 

un producto final: los estados financieros, y el análisis de dichos estados es 

el que permite conocer la realidad que contiene dicha información.    
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La aplicación de la técnicas adecuadas para analizar los estados 

financieros debe conducir a un proceso inverso al de la construcción de la 

contabilidad, hasta los problemas que han generado los efectos que 

muestran estos estados, y de ahí, mediante un análisis causa – efecto, al 

origen de estos. 

Para ello resulta importante conocer y aplicar un conjunto de técnicas para 

el análisis de los estados financieros. Estas técnicas deben ser dominadas 

no solo por contadores y financistas, sino también por los demás directivos, 

especialmente el gerente general. Un directivo no tiene que saber construir 

la contabilidad, pero si como analizarla. 

El análisis de los estados financieros constituye una vía para alcanzar los 

objetivos, descartando el criterio de que el análisis de los mismos sea algo 

limitado a especialistas contables y financieros. 

Mediante el análisis de los estados financieros se puede elaborar un 

diagnóstico de la situación económico financiero de la empresa. Para que 

el diagnóstico sea útil se debe utilizar la información que se considere 

relevante, aplicar técnicas de análisis y su correspondiente estudio, que 

sea oportuno y proponer medidas para solucionar los problemas. 

El punto de partida para conocer ciertas políticas empresariales o la 

ausencia de ellas son los estados financieros. En el balance general se 

presentan los datos resumidos de sus activos, pasivos y patrimonio; y en el 

estado de resultados aparecen sus ingresos y gastos; sobre estos 

documentos se aplican diversos instrumentos para medir la capacidad 

financiera del negocio.´ 



 

15 
 

ESTADOS FINANCIEROS 

Conocer los estados financieros es saber a dónde marcha la empresa, es 

tener el detalle de la estructura financiera de la empresa, y entender la 

evolución de las operaciones y las cuentas de manera que pueda analizar 

la tendencia positiva o negativa de la situación y los resultados financieros. 

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de Contabilidad (NEC I) 

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS cuyo objetivo principal es 

prescribir las bases de presentación de Estados Financieros de propósito 

general, para asegurar la comparabilidad con los Estados Financieros de 

períodos anteriores. 

Esta norma es aplicable a todos los Estados Financieros preparados de 

acuerdo a las NEC. 

Los Estados financieros de propósito general tienen por objeto proporcionar 

información a los usuarios que no están en posición de requerir informes. 

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Se puede definir como un estado que refleja la situación patrimonial de la 

empresa en un momento determinado. Tiene carácter estático, ya que es 

un resumen de la situación de la empresa en un momento dado. Está 

compuesto por: 

 Activo 

 Activo corriente 

 Activo No corriente 
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 Pasivo 

 Pasivo Corriente 

 Pasivo no corriente 

 Patrimonio 

IMPORTANCIA 

 El balance general presenta la situación financiera de la empresa, ya que 

muestra por un lado sus activos, y por el otro su pasivo, y obligaciones con 

los accionistas. 

 La situación financiera es de interés particular al dueño, socios o 

accionistas, y además de interés para todas las terceras personas 

involucradas en el negocio, tales como: los proveedores, las instituciones 

de crédito, el gobierno y algunos inversionistas, etc. 

 El balance general está elaborado a una fecha determinada, ya que la 

situación financiera real a ese día del documento contable financiero 

cambiará día tras día. Las cifras que presenta este estado financiero son 

dinámicas ya que van cambiando a través del tiempo. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento que muestra detallada y ordenadamente la utilidad o pérdida 

del ejercicio, presenta el volumen total de todos los Ingresos y Gastos 

incurridos por la entidad durante el periodo que abarca el mismo. 

Está integrado por los siguientes elementos: 

 Ingresos de las operaciones. Ello comprende las ventas totales menos 

las rebajas y devoluciones 
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 Costo de lo vendido. Esto es el costo de los artículos vendidos en el 

período contable 

 Utilidad Bruta. Resulta de restar a los ingresos de operación el costo de 

los servicios vendidos. 

 Gastos de operación. Lo constituyen los Gastos de Administración, 

Ventas y Financieros.  

 Ganancia Líquida. Es el exceso de los ingresos de las operaciones 

sobre los costos y gastos. En caso que éstos últimos excedan a los 

primeros se incurriría en pérdida.  

IMPORTANCIA 

 Muestra información relativa al resultado de las operaciones en un 

periodo contable, ingresos y gastos de dichas entidades, así como, su 

utilidad o pérdida neta. 

 Evalúa los logros alcanzados con los esfuerzos desarrollados durante el 

periodo consignado en el mismo estado.  

 Reúne características primarias de confiabilidad, relevancia, 

comprensibilidad y comparabilidad, siendo útil para la toma de 

decisiones 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

El presente estado tiene como finalidad mostrar variaciones que sufran 

diferentes elementos que componen el patrimonio de un periodo 

determinado. En él se explican y analizan cada una de las variaciones y 

sus causas 
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Para su elaboración se requiere de un estado de resultados y de un 

balance con corte en dos fechas de modo que se pueda determinarla 

variación (inicio y final del mismo periodo) 

IMPORTANCIA 

Es importante porque permite conocer el por qué del comportamiento del 

patrimonio de la empresa en un año determinado y  mediante su análisis se 

puede detectar infinidad de situaciones negativas y positivas para la toma 

de decisiones. 

OBJETIVOS  

El estado de cambios en la situación financiera persigue dos objetivos 

principales: 

 Informar sobre los cambios ocurridos en la estructura financiera de la 

entidad, mostrado la generación de recursos provenientes de las 

operaciones del periodo. 

 Revelar la información financiera completa sobre los cambios en la 

estructura financiera de la entidad que no muestran el estado de 

situación financiera y el estado de resultados. 

 

La información se debe seleccionar, clasificar y resumir, de tal manera que 

el estado muestre en forma clara el resultado de las actividades de 

financiamiento e inversión, así como los recursos provenientes de las 

operaciones y los cambios en la estructura financiera durante el periodo a 

que se refiera. 
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ESTADO DE FLUJO DE FECTIVO 

Informa la generación y uso del efectivo por categorías, proporcionando a 

los usuarios una base para evaluar la capacidad de la empresa y utilizar su 

efectivo de acuerdo a sus necesidades. 

OBJETIVO 

El objetivo es requerir la información acerca de los cambios históricos en el 

efectivo y sus equivalentes de una empresa, por medio de un estado de 

flujos de efectivo durante un periodo. 

CLASIFICACIÓN 

 Actividades Operativas 

 Actividades de Inversión 

 Actividades de Financiamiento. 

CONTENIDO 

 Nombre o razón social 

 Nombre del Estado Financiero 

 Actividades Operativas 

 Actividades de Inversión 

 Actividades de Financiamiento 

 Aumento neto en efectivo y equivalentes 

 Firmas de legalización 

ANALISIS FINANCIERO 

“El Análisis Financiero equivale a examinar situaciones finales, distinguir y 

separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios y 
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elementos, es decir separar los componentes que integran los Estados 

Financieros para conocer sus orígenes y explicar sus posibles 

proyecciones hacia el futuro, con la finalidad de establecer la capacidad de 

pago de sus obligaciones a corto plazo, la suficiencia de su capital de 

trabajo, su inversión total y conocer exactamente su situación financiera”4.  

También se lo puede definir como un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 

financieros y datos operacionales de un negocio, esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas e indicadores, y sirve para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la empresa para facilitar la toma de 

decisiones. 

Los estados financieros deben contener en forma clara y comprensible 

suficientes elementos para juzgar la situación económica y financiera de la 

empresa. 

Tienen como objetivo general informar sobre la situación financiera a una 

fecha determinada y sobre los resultados alcanzados en un ejercicio 

económico”5. 

Es de vital importancia para las empresas puesto que este análisis es una 

base esencial para el proceso de toma de decisiones financieras y a la vez 

para evaluar la organización y así determinar las posibilidades de 

desarrollo  y perfeccionamiento de servicios métodos y dirección. 

USUARIOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

                                                           
4
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Contabilidad y Finanzas Empresariales, Pag. 65 

5
ORTIZ  Anaya. Héctor.  Análisis   Financiero   Aplicado, D´vinni Editorial  Ltda.  Bogotá Colombia, 1998.  
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 El análisis financiero es una técnica tan útil para la interpretación de la 

información contable producida por los entes económicos que el grupo de 

usuarios que a él acuden tiene una cobertura prácticamente ilimitada. A 

pesar de ello, se acostumbra clasificar a dichos usuarios en los siguientes 

grupos: 

Otorgantes de crédito 

Inversionistas 

Directivos y Administradores 

Entidades Gubernamentales 

Sociedades calificadoras de Riesgos 

Compañías de Seguros 

Analistas de Bolsa 

Analistas de Fusiones y Adquisiciones 

Sindicatos de Trabajadores 

Público en general 

 

 

Cada uno de estos grupos de personas o entidades interesadas en los 

resultados que se obtienen a través del análisis financiero, dirige su 

atención hacia algunos de los elementos e indicadores calculados, 

teniendo en cuenta el objetivo particular buscado. Sin embargo, otros 

índices son útiles para todos los grupos indistintamente de los propósitos 

individuales. 

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Los objetivos persiguen, básicamente, informar sobre la situación 

económica de la empresa, los resultados de las operaciones y los cambios 

en su situación financiera, para que los diversos usuarios de la información 

financiera puedan: 
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 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa 

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

y liquidez así como su capacidad para generar recursos 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la realidad económica y estructural de la empresa 

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

su rentabilidad 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

la empresa: de donde provienen, como se invierten y que rendimiento 

generan o se puede esperar de ellos 

 Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de 

crecimiento del negocio. 

AREAS PRINCIPALES DE INTERES EN EL ANALISIS FINANCIERO 

Debe examinar diversos aspectos importantes de la situación financiera de 

una empresa, así como de los resultados de sus operaciones, se puede 

señalar cinco áreas de interés: 

 “La estructura patrimonial de la empresa 

 El fondo de maniobra y la liquidez a corto plazo 

 El flujo de fondos 

 El resultado económico de las operaciones 
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 Rendimiento y Rentabilidad”6 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 

Las técnicas más utilizadas en el análisis de los estados financieros son las 

siguientes: 

Comparación 

Consiste en determinar las analogías y diferencias existentes entre las distintas 

magnitudes que contienen un balance y demás estados contables. 

Análisis Estructural 

Disponiéndoles verticalmente se puede apreciar con facilidad la composición 

relativa da activo, pasivo y resultados. 

Números índices 

Consiste en estudiar la tendencia de cada grupo de cuentas o de estas entre sí, 

tomando como base un ejercicio normal, o sea que no presente grandes 

variaciones, y si ello no es posible, se elige como número base inicial de 

comparación el promedio ponderado de una serie de años. 

Representación Gráfica 

Consiste en mostrar los datos contables mediante superficies u otras dimensiones 

conforme a ciertos diagramas y según se refiera al análisis financiero de la 

empresa. Se utiliza para hacer resaltar determinadas relaciones o 

interpretaciones. 

Punto de equilibrio 

                                                           
6
 RUBIO, Domínguez Pedro Manual de Análisis Financiero México 2006 
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Es un método analítico, representado por el vértice donde se juntan las ventas y 

los gastos totales, determinando el momento en el que no existen utilidades ni 

pérdidas para una entidad, es decir que los ingresos son iguales a los gastos. El 

sistema del punto de equilibrio se desarrolló por considerarse que los estados 

financieros no presentaban una información completa sobre los siguientes 

aspectos: 

 Solvencia. 

 Estabilidad. 

 Productividad. 

Ratios 

Consiste en relacionar diferentes elementos o magnitudes que puedan tener una 

especial significación. 

El ratio es la relación significativa del valor de dos elementos característicos de la 

gestión o de la explotación de la empresa. Los ratios son números relevantes que 

informan sobre la economía y marcha de la empresa. 

ETAPAS DEL ANALISIS FINANCIERO 

El análisis financiero debe realizarse siguiendo las siguientes etapas: 

Etapa preliminar, “antes de comenzar cualquier análisis debe determinarse cual 

es el objetivo que se persigue con este, lo cual depende del tipo de usuario que 

esta frente a la información”7. 

El objetivo puede ser planteado ya sea porque se encontró un problema y es 

necesario realizar un análisis para determinar sus causas y solucionarlo, o para 

sondear la existencia de algún problema, o para hacer un estudio de la 

                                                           
7
 LEON GARCIA, Oscar. Administración Financiera. 3 ed. Bogotá. CO 
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información financiera y determinar si la empresa está en capacidad de absorber 

un mayor endeudamiento. 

Etapa del análisis formal, “consiste en la recopilación de información de acuerdo 

con los requerimientos del análisis y la disponibilidad de esta”8, para agruparla en 

forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos, etc. 

Etapa del análisis real,  “es la parte culminante del análisis y en ella se procede 

a estudiar toda la información organizada en la etapa anterior. Se comienza la 

emisión de juicios acerca de los índices y demás información mediante la 

metodología de comparación que se describió anteriormente”9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 LEON GARCIA, Oscar. Administración Financiera. 3 ed. Bogotá. CO 

9
 LEON GARCIA, Oscar. Administración Financiera. 3 ed. Bogota. CO 
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PROCESO DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ANALISIS FINANCIERO 

Objetividad 

Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo y fundamentado que signifique 

una demostración para los analistas financieros y fundamentalmente para los  

directivos a los cuales va dirigido. 

Identificación de la necesidad 

Solicitud primaria de información 

financiera 

Solicitud de desgloses 

Análisis Preliminar 

Solicitud de Información o 

explicaciones a los Estados 

Financieros 

Análisis Integral de los Estados 

Financieros 

Preparación del Informe 
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Imparcialidad 

Se debe evaluar las variables, rubros, factores, etc, con alto nivel de conocimiento 

y ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor ni en contra de la 

empresa. 

Frecuencia 

La elaboración y presentación de informes que contengan análisis financiero se la  

realiza con mayor frecuencia para alcanzar los niveles de productividad, eficiencia 

y rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa y 

financiera de la empresa. 

Rentabilidad 

El análisis financiero está basado en relaciones, comparaciones de una cuenta 

con otras, entre sectores financieros y entre empresas de actividades similares de 

tal manera que los índices, parámetros, porcentajes y demás elementos 

resultantes del estudio tengan sentido relativo. 

Metodología 

En la realización del análisis financiero no existe una metodología única depende 

de cada caso de las necesidades particulares de cada empresa. 

El analista financiero deberá adoptar los métodos a emplear de acuerdo a las 

características específicas de la entidad. Los métodos más conocidos y aplicados 

en la práctica son: 

 Análisis vertical 
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 Análisis Horizontal 

 Análisis de tendencias 

 Análisis por índices o razones financieras 

ANALISIS VERTICAL 

Se lo denomina también estático por cuanto no se relaciona con estados 

financieros de otros periodos, sino que evalúa la situación financiera y los 

resultados en una fecha determinada. 

Consiste en tomar un solo estado financiero, ya sea el balance general o el 

estado de resultados para relacionar las partes que lo componen con una cifra 

base del mismo. 

Este análisis puede realizarse haciendo comparaciones así: 

 Del porcentaje de los activos corrientes individuales con el total de los activos 

corrientes. 

 Del porcentaje de los activos fijos individuales con el total de los activos fijos. 

 Los pasivos corrientes individuales con el total de los pasivos corrientes. 

 Los pasivos a largo plazo individuales con el total de los pasivos a largo plazo. 

El análisis vertical cumple la función de medir el porcentaje de participación dentro 

de un grupo o el peso específico de cada una de las cuentas, se aplica 

generalmente en el balance general o en el estado de resultados. 

ANALISIS HORIZONTAL 

Evalúa la tendencia de las cuentas durante varios años. Se ocupa de los cambios 

de las cuentas individuales de un periodo a otro utilizando estados financieros de 

la misma clase pero de diferentes periodos, por lo tanto este es dinámico. 
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Esta técnica complementa el análisis vertical porque atrae la atención hacia algún 

asunto que amerite investigación. Este análisis se realiza en términos absolutos, 

porcentuales y de razones, siguiendo el siguiente procedimiento: 

 Identificar el nombre de las cuentas del balance al cual se le va a aplicar el 

análisis. 

 Colocar las respectivas cifras de las cuentas del año más reciente (último 

año). 

 Colocar las respectivas cifras de las cuentas del año más antiguo (año base). 

 Encontrar la diferencia entre las cifras de los dos años en valores absolutos, 

ya sean aumentos o disminuciones. 

 Obtener los porcentajes, esto se obtiene dividiendo el aumento o disminución 

para la cantidad constante en el año base y multiplicando por 100 para obtener 

el porcentaje. 

 Obtener la razón, esta se obtiene dividiendo la cifra más reciente para la cifra 

más antigua, obteniendo un valor que significa las veces que es superior dicha 

cuenta o las veces que la contiene. 

 

ANALISIS DE TENDENCIAS 

 

Es el estudio comparativo en el cual se determinan las variaciones de los índices 

a través del tiempo. En algunos casos la dirección de la tendencia de un 

coeficiente es más importante que su valor en un momento dado. 

Estas comparaciones se evidencian en la forma como se relacionan el valor y las 

tendencias de los coeficientes financieros entre empresas similares y otros grupos 

de empresas. 
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Los cambios en la dirección de tendencia se realizan progresivamente en cierto 

tiempo, por lo que es posible que la dirección del movimiento de tendencias 

prevalezca en el presente y se proyecte en un futuro cercano. 

 

ANÁLISIS POR INDICES O RAZONES FINANCIERAS 

El análisis financiero implica la observación de las debilidades y puntos fuertes 

que en su conjunto puede presentar una empresa. 

El balance de situación financiera y el estado de resultados son los instrumentos 

básicos para realizar comparaciones y poder determinar las relaciones a través de 

los índices o razones con las que los usuarios se sirven para analizar el estado 

actual, la capacidad de crédito, el capital de inversión, el volumen de inventarios, 

etc. 

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

fundamental importancia del análisis financiero porque al compararlos con 

comportamientos anteriores o proyectarlos sirven como indicadores útiles en 

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

FINALIDAD DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

“Existen finalidades especiales, según se haga el análisis e interpretación de los 

Estados Financieros, para fines internos, o para fines externos. Aplicadas estas 

disciplinas para fines internos, son muy variadas, pero tienen, como finalidad 

primordial, la de señalar a los directivos de una empresa la tendencia que tiene 
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ésta tanto en lo que muestran los estados financieros estáticos, como las que 

señala los dinámicos, para orientar la Política directriz de sus administradores”10 

El análisis e interpretación enfocados para fines externos tiene como objeto 

principal, el conocer si la empresa necesita la inyecciones de capital que puedan 

proporcionar los nuevos inversionistas, sean propietarios o acreedores. 

INDICADORES FINANCIEROS 

 “Constituyen una herramienta analítica para evaluar los diferentes componentes 

de los estados financieros, mediante los cuales se mide la calidad de sus activos, 

su gestión administrativa, su exposición al riesgo su nivel de riesgo de 

operaciones.”11. 

 

Un índice o indicador financiero es una relación entre cifras extractadas bien sea 

de los estados financieros principales o de cualquier otro informe interno o estado 

financiero complementario o de propósito especial, con el cual el analista o 

usuario busca formarse una idea acerca del comportamiento de un aspecto, 

sector o área de decisión especifica de la empresa. 

 

Entre los principales indicadores financieros, recomendados por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, están los siguientes: 

 

                                                           
10

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/11046/1/38894_1.pdf 
 
11

 Kaplan, R. Norton David (1996): ob. Cit, p. 41   

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/11046/1/38894_1.pdf
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1. CAPITAL 

1.1 COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS 

 

Suficiencia Patrimonial = 
NetosovilizadosActivosInm

sultadosPatrimonio Re
 

 

Mide la proporción de patrimonio efectivo frente a los activos    inmovilizados. 

Una mayor cobertura patrimonial de activos, significa una mayor posición. 

Dentro del plan de cuentas: 

Patrimonio + Resultados: 

Si el mes de cálculo es Diciembre, este valor corresponderá únicamente a: 3 

Patrimonio. 

Si el mes de cálculo es de enero a noviembre, este valor corresponderá a: 

3 Patrimonio 

Menos  4 Gastos 

Mas  5 Ingresos 

Activos inmovilizados netos: es la suma de todos aquellos activos que no 

generan intereses. Corresponde dentro del plan general de cuentas a: 

  1411 Cartera de crédito comercial que no devenga intereses 

Mas 1412 Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses 

Mas 1413 Cartera de crédito de vivienda que no devenga intereses 

Mas 1414 Cartera de crédito para la microempresa que no devenga intereses 

Mas 1415 
Cartera de crédito comercial reestructurada que no devenga 
intereses 

Mas 1416 
Cartera de crédito de consumo reestructurada que no devenga 
intereses 

Mas 1417 
Cartera de crédito de vivienda reestructurada que no devenga 
intereses 

Mas 1418 
Cartera de crédito para la microempresa reestructurada que no 
devenga intereses 

Mas 1421 Cartera de crédito comercial vencida 

Mas 1422 Cartera de crédito de consumo vencida 
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Mas 1423 Cartera de crédito de vivienda vencida 

Mas 1424 Cartera de crédito para la microempresa vencida 

Mas 1425 Cartera de crédito comercial reestructurada vencida 

Mas 1426 Cartera de crédito de consumo reestructurada vencida 

Mas 1427 Cartera de crédito de vivienda reestructurada vencida 

Mas 1428 Cartera de crédito para la microempresa reestructurada vencida 

Mas 1499 Provisiones para créditos incobrables 

Mas 16 Cuentas por cobrar 

Mas 17 
Bienes realizables adjudicados por pago, de arrendamiento 
mercantil y no utilizados por la institución 

Menos 170105 Terrenos 

Menos 170110 Obras de urbanización 

Menos 170115 Obras de edificación 

Mas 18 Propiedades y equipo 

Mas 19 Otros activos 

Menos  1901 Inversiones en acciones y participaciones 

Menos 190205 Inversiones  

Menos 190210 Cartera de crédito por vencer 

Menos 190225 Cartera de crédito reestructurada por vencer 

Menos 190240 Deudores por aceptación 

Menos  120250 Bienes realizables 

Menos 190280 Inversiones en acciones y participaciones 

Menos 190286 Fondo de liquidez 

Menos  1903 Otras inversiones en participaciones 

 

2. CALIDAD DE ACTIVOS 

 

2.1 INDICES 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 línea de 

negocio. 

Cartera de crédito bruta: se refiere al total de la cartera de crédito de una 

institución financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) sin 

deducir la provisión para créditos incobrables. 
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Cartera de crédito neta: se refiere al total de la cartera de crédito de una 

institución financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) 

deduciendo la provisión para créditos incobrables. 

Cartera improductiva: son aquellos préstamos que no generan renta 

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

cartera que no devenga intereses e ingresos. 

2.1.1 MOROSIDAD BRUTA TOTAL 

Mide el número de veces que representan los créditos improductivos con 

respecto a la cartera de créditos menos provisiones 

 

Morosidad cartera = 
taCarteraBru

productivaCartera Im
 

 

Un valor menor de este índice, refleja una mejor situación de la entidad. 

Cartera improductiva: 

 

   1411 Cartera de crédito comercial que no devenga intereses 

Mas 1412 Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses 

Mas 1413 Cartera de crédito de vivienda que no devenga intereses 

Mas 1414 
Cartera de crédito para la microempresa que no devenga 
intereses 

Mas 1415 
Cartera de crédito comercial reestructurada que no devenga 
intereses 

Mas 1416 
Cartera de crédito de consumo reestructurada que no 
devenga intereses 

Mas 1417 
Cartera de crédito de vivienda reestructurada que no 
devenga intereses 

Mas 1418 
Cartera de crédito para la microempresa reestructurada que 
no devenga intereses 

Mas 1421 Cartera de crédito comercial vencida 

Mas 1422 Cartera de crédito de consumo vencida 

Mas 1423 Cartera de crédito de vivienda vencida 

Mas 1424 Cartera de crédito para la microempresa vencida 

Mas 1425 Cartera de crédito comercial reestructurada vencida 
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Mas 1426 Cartera de crédito de consumo reestructurada vencida 

Mas 1427 Cartera de crédito de vivienda reestructurada vencida 

Mas 1428 
Cartera de crédito para la microempresa reestructurada 
vencida 

 

 Cartera de crédito bruta: 

  

  14 Cartera de créditos 

Mas 1499 Provisión para créditos incobrables 

 

2.1.2 MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL 

 

Morosidad cartera comercial = 
ltaComerciaCarteraBru

ComercialproductivaCartera Im
 

 

Cartera improductiva comercial: 

  1411 Cartera de crédito comercial que no devenga intereses 

Mas 1415 Cartera de crédito comercial reestr.  que no devenga intereses 

Mas 1421 Cartera de crédito comercial vencida 

Mas 1425 Cartera de crédito comercial reestructurada vencida 

 

Cartera bruta comercial: 

  1401 Cartera de crédito comercial por vencer 

Mas 1405 Cartera de crédito comercial reestructurada por vencer 

Mas 1411 Cartera de crédito comercial que no devenga intereses 

Mas 1415 Cartera de crédito comercial reestr. que no devenga intereses 

Mas 1421 Cartera de crédito comercial vencida 

Mas 1425 Cartera de crédito comercial reestructurada vencida 
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2.2 MOROSIDAD CARTERA CONSUMO 

Morosidad cart. consumo = 
taConsumoCarteraBru

ConsumoproductivaCartera Im
 

 

Cartera improductiva de consumo: 

  1412 Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses 

Mas 1416 Cartera de crédito de consumo reestr. que no devenga intereses 

Mas 1422 Cartera de crédito de consumo vencida 

Mas 1426 Cartera de crédito de consumo reestructurada vencida 

 

Cartera bruta de consumo: 

  1402 Cartera de crédito de consumo por vencer 

Mas 1406 Cartera de crédito de consumo reestructurada por vencer 

Mas 1412 Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses 

Mas 1416 Cartera de crédito de consumo reestr. que no devenga intereses 

Mas 1422 Cartera de crédito de consumo vencida 

Mas 1426 Cartera de crédito de consumo reestructurada vencida 

2.2.2 MOROSIDAD CARTERA DE VIVIENDA 

 

Morosidad cart. vivienda = 
taViviendaCarteraBru

ViviendaproductivaCartera Im
 

   

 Cartera improductiva de vivienda: 

 

 
   1413 Cartera de crédito de vivienda que no devenga intereses 

Mas 1417 
Cartera de crédito de vivienda reestructurada que no 
devenga intereses 

Mas 1423 Cartera de crédito de vivienda vencida 

Mas 1427 Cartera de crédito de vivienda reestructurada vencida 

 

 



 

37 
 

  Cartera bruta de vivienda: 

 

 
   1403 Cartera de crédito de vivienda por vencer 

Mas 1407 Cartera de crédito de vivienda reestructurada por vencer 

Mas 1413 Cartera de crédito de vivienda que no devenga intereses 

Mas 1417 
Cartera de crédito de vivienda reestructurada que no 
devenga intereses 

Mas 1423 Cartera de crédito de vivienda vencida 

Mas 1427 Cartera de crédito de vivienda reestructurada vencida 

 

2.2.3 MOROSIDAD CARTERA DE MICROEMPRESA 

 

  

 

Cartera improductiva microempresa: 

 

 
   1414 

Cartera de crédito para la microempresa que no devenga 
intereses 

Mas 1418 
Cartera de crédito para la microempresa reestructurada que 
no devenga intereses 

Mas 1424 Cartera de crédito para la microempresa vencida 

Mas 1428 
Cartera de crédito para la microempresa  reestructurada 
vencida 

 

 Cartera bruta microempresa: 

   

  1404 Cartera de crédito para la microempresa por vencer 

Mas 1408 
Cartera de crédito para la microempresa reestructurada por 
vencer 

Mas 1414 
Cartera de crédito para la microempresa que no devenga 
intereses 

Mas 1418 
Cartera de crédito para la microempresa reestructurada que no 
devenga intereses 

Mas 1424 Cartera de crédito para la microempresa vencida 

Mas 1428 Cartera de crédito para la microempresa reestructurada vencida 

 

Morosidad  microempresa = 
resataMicroempCarteraBru

saMicroempreprodCartera .Im
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2.3 COBERTURA DE PROVISIONES PARA LA CARTERA IMPRODUCTIVA 

Para los siguientes cálculos, se utiliza el valor absoluto de las provisiones. 

Mide la proporción de la provisión para cuentas incobrables constituida 

con respecto a la cartera improductiva bruta. Los ratios de cobertura se 

calculan para el total de la cartera bruta y por línea de negocio. Mayores 

valores de este índice, significa mayores provisiones contra pérdidas. 

 

2.2.1 COBERTURA CARTERA DE CREDITO IMPRODUCTIVA 

 

Cobertura = 
productivareditoCarteraDeC

ovisiones

Im

Pr
 

 

Provisiones: 

1499 Provisiones para créditos incobrables 

 

2.3.2 COBERTURA DE CARTERA IMPRODUCTIVA COMERCIAL 

 

Cobertura C Com.  = 
ComercialproductivaCartera

ComercialartovisionesC

Im

.Pr
 

 

 Provisiones para cartera comercial: 

  

Menos 149905 Provisiones para cartera de crédito comercial 

Mas 741405 Provisión cartera reestructurada comercial 

Mas 741425 Provisión general cartera comercial 
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2.3.3 COBERTURA DE CARTERA IMPRODUCTIVA DE CONSUMO 

 

Cobertura C. Cons.  = 
ConsumoproductivaCartera

ConsumoartovisionesC

Im

.Pr
 

 

Provisiones para cartera de consumo: 

Menos 149910 Provisiones para cartera de crédito de consumo 

Mas 741410 Provisión cartera reestructurada de consumo 

Mas 741430 Provisión general cartera de consumo 

 

2.3.4 COBERTURA DE CARTERA IMPRODUCTIVA DE VIVIENDA 

Cobertura C.Vivienda  = 
ViviendaproductivaCartera

ViviendaartovisionesC

Im

.Pr
 

 

Provisiones para cartera de vivienda: 

Menos 149915 Provisiones para cartera de crédito de vivienda 

Mas 741415 Provisión cartera reestructurada de vivienda 

Mas 741435 Provisión general cartera de vivienda 

 

2.2.5 COBERTURA DE CARTERA IMPRODUCTIVA DE 

MICROEMPRESA 

Cobertura C. Microem.  = 
saMicroempreproductivaCartera

saMicroempreartovisionesC

Im

.Pr
 

 

Provisiones para cartera para la Microempresa: 

Menos 149920 Provisiones para cartera de crédito para la microempresa 

Mas 741420 Provisión cartera reestructurada para la microempresa 

Mas 741440 Provisión general cartera para la microempresa 
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3 MANEJO ADMINISTRATIVO 

3.1 ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO 

La presente relación permite conocer la capacidad de producir ingresos frente 

a la generación periódica de costos. 

Como fuente de financiación ajena, los pasivos sirven para realizar 

colocaciones de activos, por ello, es necesario que estos produzcan más de lo 

que cuestan los pasivos. 

CostoPasivosCon

oductivosActivos
lacion

Pr
Re   

 

Toda entidad debe procurar el mayor valor de esta relación. 

Activos productivos: 

Son aquellos que dan lugar a ingresos financieros. Estos están compuestos 

por una gama muy amplia de operaciones activas con una estructura interna 

muy variable, de donde se distinguen, fundamentalmente: las colocaciones en 

créditos e inversiones en valores. 

  1103 Bancos y otras instituciones financieras 

Mas 12 Operaciones interbancarias 

Mas 13 Inversiones 

Mas 1401 Cartera de créditos comercial por vencer 

Mas 1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 

Mas 1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 

Mas 1404 Cartera de crédito para la microempresa por vencer 

Mas 1405 Cartera de crédito comercial reestructurada por vencer 

Mas 1406 Cartera de crédito de consumo reestructurada por vencer 

Mas 1407 Cartera de crédito de vivienda reestructurada por vencer 

Mas 1408 Cartera de crédito para la microempresa reestructurada por vencer 

Mas 15 Deudores por aceptaciones 

Mas 170105 Terrenos 

Mas 170110 Obras de urbanización 

Mas 170115 Obras de edificación 

Mas 1901 Inversiones en acciones y participaciones 

Mas 190205 Inversiones 

Mas 190210 Cartera de créditos por vencer 
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Mas 190225 Cartera de crédito reestructurada por vencer 

Mas 190240 Deudores por aceptación 

Mas 190250 Bienes realizables 

Mas 190280 Inversiones en acciones y participaciones 

Mas 190286 Fondo de liquidez 

Mas 1903 Otras inversiones en participaciones 

 

Pasivos con costo: 

Son aquellos que la entidad debe retribuir, integrados principalmente por los 

depósitos de terceros (captaciones del publico) y otras obligaciones. 

Mas 2101 Depósitos a la vista 

Menos 210110 Depósitos monetarios que no generan intereses 

Menos 210130 Cheques certificados 

Menos 210150 Depósitos por confirmar 

Mas 2102 Operaciones de reporto 

Menos 210210 Operaciones de reporto por confirmar 

Mas 2103 Depósitos a plazo 

Menos 210330 Depósitos por confirmar 

Mas 2104 Depósitos de garantía 

Mas 2105 Depósitos restringidos 

Mas 22 Operaciones interbancarias 

Menos 2203 Operaciones por confirmar 

Mas 26 Obligaciones financieras 

Mas 27 Valores en circulación 

Menos 2790 Prima o descuento en colocación de valores en circulación 

Mas 280105 Obligaciones convertibles en acciones 

Mas 2903 Fondos en administración 

Mas 2904 Fondo de reserva empleados 

 

3.2  GRADO DE ABSORCION 

Mide la proporción del margen financiero que se consume en gastos 

operacionales. Este ratio es importante dentro de las instituciones financieras, 

puesto que el margen financiero corresponde al giro normal del negocio. 

roenFinancieM

acionalesGastosOper
cionGradoAbsor

arg
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Mayores valores de este índice, representan una mayor eficiencia en la 

generación de ingresos financieros dentro de la operación regular de la 

empresa. 

Gastos operacionales: 

Son todos los desembolsos que se realizan para la operación regular de la 

empresa. Incluyen: gastos de personal, honorarios, servicios varios (alquileres, 

arrendamientos, sueldos, servicio básicos), impuestos, contribuciones, multas, 

depreciaciones, amortizaciones y consumo de suministros y materiales. 

45 Gastos de operación 

 

Margen (neto) financiero: 

El margen financiero es la utilidad obtenida sobre las operaciones financieras, 

es decir, la diferencia entre los ingresos financieros: intereses y rendimientos y 

el costo de los pasivos: intereses, rendimientos, provisiones. Dentro de una 

institución financiera, la mayoría de ingresos generados en la operación 

regular de la empresa corresponden a ingresos financieros, puesto que se 

generan en operaciones financieras. 

Mas 51 Intereses y descuentos ganados 

Menos 41 Intereses causados 

Igual   Margen neto intereses 

Mas 52 Comisiones ganadas 

Menos 42 Comisiones causadas 

Mas 53 Utilidades financieras 

Menos 43 Pérdidas financieras 

Mas 54 Ingresos por servicios 

Igual   Margen bruto financiero 

Menos 44 Provisiones 

Igual   Margen neto financiero 
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3.3  GASTOS DE PERSONAL / ACTIVO TOTAL PROMEDIO 

 

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

activo que maneja la Entidad. Es la estimación de la aplicación de trabajo 

humano sobre los activos. 

 

omediolActivoTota

sNumeroDeMenalGastoPerso
lacion

Pr

12*)/(
Re   

 

Como gastos de personal pertenece al grupo de las cuentas de flujo, para que 

pueda ser comparada con el activo total, que pertenece al grupo de cuentas 

de stock, debe realizarse una estimación previa de gastos de personal anual, 

esto es, dividiendo su valor para el numero de meses al que corresponde, para 

obtener un promedio mensual que al multiplicar por doce resulte en un total 

global (anual). 

Cuentas de flujo: cuentas que corresponden a una unidad de tiempo. A este 

grupo pertenecen las cuentas de ingresos y gastos, que se miden 

periódicamente, es decir, existe una cuenta de flujo para cada periodo y su 

acumulación solo debe darse dentro del mismo periodo. 

Cuentas de stock: corresponde a las existencias y fondos de la empresa. 

Estas cuentas se acumulan y consumen a lo largo de toda la vida de la 

empresa. A este grupo de cuentas corresponden las cuentas de activo, pasivo 

y patrimonio. 
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Gastos de personal: 

Corresponde a las diferentes remuneraciones y seguros a los que tiene 

derecho un empleado. 

4501 Gastos de personal 

 

Activo Total Promedio: 

Se refiere al promedio de los valores del activo registrados al finalizar el 

ejercicio anterior y los registrados siguientes, hasta el mes de cálculo. 

 

1

...)()()(






sNumerodeme

alActivoActufebActivoeneActivodicActivo
lpromedioActivotota  

 

3.4  GASTOS OPERATIVOS / ACTIVO TOTAL PROMEDIO 

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

activo que maneja la empresa. Esto es, el nivel de costo que conlleva manejar 

los activos, con respecto de dichos activos. 

 

omediolActivoTota

sNumeroDeMeativosGastosOper
lacion

Pr

12*)/(
Re   

 

Como gastos operativos pertenece al grupo de las cuentas de flujo, para que 

pueda ser comparada con el activo total, que pertenece al grupo de las 

cuentas de stock, debe realizarse una estimación previa de gastos operativos 

anual, esto es, dividiendo su valor para el numero de meses al que 

corresponde, para obtener un promedio mensual que al multiplicar por 12 

resulte en un total global (anual). 
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4 RENTABILIDAD 

Es la proporción que mide los resultados obtenidos por una entidad en un 

periodo económico en relación con sus recursos patrimoniales o con sus 

activos. 

4.1 RENDIMIENTO SOBRE ACTIVO – ROA 

Mide la rentabilidad de los activos. Mayores valores de este ratio, representan 

una mejor condición de la empresa. 

Para los meses diferentes a Diciembre: 

 

omediolActivoTota

sNumerodemeGastosIngresos
ROA

Pr

12*)/( 
  

 

Ingresos – Gastos: 

Como ingresos y gastos pertenecen al grupo de las cuentas de flujo, para que 

su diferencia pueda ser comparada con el activo total, que pertenece al grupo 

de las cuentas de stock, debe realizarse una estimación previa de ingresos 

anuales y gastos anuales, esto es dividiendo el valor de cada uno para el 

numero de meses al que corresponde, para obtener un promedio mensual que 

al multiplicarlo por 12 resulte en un total global (anual). 

Para el mes de Diciembre: 

 

Activo

jercicioerdidaDelEUtilidadop
ROA   
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Utilidad o pérdida del ejercicio: 

Corresponde a la diferencia entre los ingresos y los gastos del ejercicio. 

- Cuando los ingresos anuales son mayores que los gastos anuales, la 

diferencia se constituye en: 

3603  Utilidad del ejercicio. 

- Cuando los gastos anuales son mayores que los ingresos anuales, la 

diferencia se constituye en: 

3604  Perdida del ejercicio. 

Ambas son cuentas patrimoniales, y por tanto, forman parte del grupo de 

cuentas de stock, ello las hace comparables con el promedio del activo que 

también es una cuenta de stock.  

4.2  RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO – ROE 

Mide la rentabilidad del patrimonio. Mayores valores de este ratio, representan 

una mejor condición de la empresa. 

Para los meses diferentes a Diciembre: 

omedioPatrimonio

sNumeroDeMeGastosIngresos
ROE

Pr

/)( 
  

 

Patrimonio promedio: 

Se refiere al promedio de los valores del patrimonio registrados al finalizar el 

ejercicio anterior y los registrados siguientes, hasta el mes de cálculo. 

 

1

).(...).().().(
.Pr.






sNumerodeMe

actualPatrimfebPatrimenePatrimdicPatrim
omPatrim  

 



 

47 
 

Para el mes de Diciembre: 

jercicioerdidadelEUtilidadOPPatrimonio

jercicioerdidaDelEUtilidadOP
ROA


  

 

Patrimonio – Utilidad o pérdida del ejercicio: 

Es el valor del patrimonio al final del ejercicio económico, libre de las utilidades 

o pérdidas que ha generado. 

  3 Patrimonio 

Menos 3603 Utilidad del ejercicio 

Mas 3604 Perdida del ejercicio 

 

5 LIQUIDEZ 

Es la capacidad de atender obligaciones de corto plazo, por poseer dinero en 

efectivo o activos que se transforman fácilmente en efectivo. Dentro de una 

institución financiera, la liquidez se evalúa por la capacidad para atender los 

requerimientos de encaje, los requerimientos de efectivo de sus depositantes 

en el tiempo en que lo soliciten y nuevas solicitudes de crédito. 

 

5.1 FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DE DEPOSITOS A CORTO PLAZO 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 

depositantes, en el corto plazo. 

toPlazoositosACorTotalDeDep

oniblesFondosDisp
lacion Re  
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Mayores valores de la presente relación, corresponden a mejores 

posiciones de liquidez. 

Fondos disponibles: 

Son los recursos que representa dinero efectivo  

 

11 Fondos disponibles 

 

Total depósitos a corto plazo: 

Son los depósitos que pueden ser exigidos por sus propietarios en el 

corto plazo, esto es dentro de 90 días. 

 
2101 Depósitos a la vista 

Mas 2102 Operaciones de reporto 

Mas 210305 De 1 a 30 días 

Mas 210310 De 31 a 90 días 

 

5.2  COBERTURA DE LOS 25 MAYORES DEPOSITANTES 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 25 

mayores depositantes. 

tesosiMayoresDepSaldoDeLos

DeLiquidezFondoMayor
lacion

tan25
Re   

 

Fondo mayor de liquidez: 

Son recursos de liquidez, que no solo incluyen dinero en efectivo, sino 

también diversas operaciones que se pueden hacer efectivo de manera 

inmediata o en un plazo relativamente menor. 
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  11 Fondos disponibles 

Menos 1105 Remesas en transito 

Mas 1201 Fondos interbancarios vendidos 

Menos 2201 Fondos interbancarios comprados 

Mas 1202 Operaciones de reporto con Instituciones Financieras 

Mas 130705 Inversiones (entregadas para operaciones de reporto) 

Menos 2102 Operaciones de reporto 

Menos 2202 Operaciones de reporto con Instituciones Financieras 

Mas 130105 Inversiones para negociar del Sector Privado (De 1 a 30 días) 

Mas 130110 Inversiones para negociar del Sector Privado (De 31 a 90 días) 

Mas 130205 
Inversiones para negociar del Estado o de Entidades del 
Sector Publico (De 1 a 30 días) 

Mas 130210 
Inversiones para negociar del Estado o de Entidades del 
Sector Publico (De 31 a 90 días) 

Mas 130305 
Inversiones disponibles para la venta de entidades del sector 
privado (De 1 a 30 días) 

Mas 130310 
Inversiones disponibles para la venta de entidades del sector 
privado (De 31 a 90 días) 

Mas 130405 
Inversiones disponibles para la venta del Estado o Entidades 
del sector público (De 1 a 30 días) 

Mas 130410 
Inversiones disponibles para la venta del Estado o Entidades 
del sector público (De 31 a 90 días) 

 

Saldo de los 25 mayores depositantes: 

Saldo de las 25 mayores cuentas. 

 

5.3  COBERTURA DE LOS 100 MAYORES DEPOSITANTES 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 100 

mayores depositantes. 

  

tesosiMayoresDepSaldoDeLos

mpliadorLiquidezAFondosMayo
lacion

tan100
Re   
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 Fondo Mayor de Liquidez Ampliado: 

Son los fondos de mayor liquidez, sumados a otros fondos que poseen una 

liquidez alta, pero menor en relación con los primeros. 

  

    Fondos de mayor liquidez 

Mas 130115 Inversiones para negociar del sector privado (De 91 a 180 días) 

Mas 130215 
Inversiones para negociar del estado o de entidades del sector 
público (De 91 a 180 días) 

Mas 130315 
Inversiones disponibles para la venta de entidades del sector 
privado (De 91 a 180 días) 

Mas 130415 
Inversiones disponibles para la venta del estado o de entidades del 
sector público (De 91 a 180 días) 

Mas 130505 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento de entidades del 
sector privado (De 1 a 30 días) 

Mas 130510 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento de entidades del 
sector privado (De 31 a 90 días) 

Mas 130515 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento de entidades del 
sector privado (De 91 a 180 días) 

Mas 130605 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento del estado o 
entidades del sector público (De 1 a 30 días) 

Mas 130610 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento del estado o 
entidades del sector público (De 31 a 90 días) 

Mas 130615 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento del estado o 
entidades del sector público (De 91 a 180 días) 

 

 Saldo de los 100 mayores depositantes: 

Saldo de las 100 mayores cuentas. 
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e.) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

 TECNOLÓGICOS 

Computador Portátil. 

Impresoras. 

Medios de Almacenamiento Informático (USB). 

 DE OFICINA 

Lápices. 

Borradores. 

Esferográficos. 

Resaltadores. 

Papel bond. 

Carpetas. 

Derechos de grado. 

 BIBLIOGRÁFICOS 

Libros. 

Tesis. 

Folletos informativos de la Cooperativa 27 de Abril. 

Copias de los Estados Financieros (Estados de Resultados y Balance 

General) periodos 2010 y 2011 de la Cooperativa 27 de Abril. 

Leyes. 

Reglamentos. 

Revistas e Internet. 
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MÉTODOS  

 CIENTIFICO 

Permitió construir el marco teórico, con la finalidad de tener un conocimiento 

amplio sobre el tema. 

 DEDUCTIVO 

Facilitó el conocer las diferentes  generalidades y particulares de la entidad, como 

contexto institucional, base legal, el movimiento de las respectivas cuentas del 

Balance General y Balance de Resultados, así como para elaborar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 INDUCTIVO 

Mediante el cual se puso en práctica los conocimientos adquiridos en la vida 

estudiantil mediante la Evaluación de los Estados Financieros durante el periodo 

2010 – 2011,  con el fin de obtener conclusiones generales respecto a los 

principales indicadores para establecer fortalezas y posibles errores dentro de la 

administración de la  Cooperativa. 

 ANALÍTICO 

Realizamos el análisis de las operaciones  referentes a la cartera de crédito, los 

efectos y las causas que han sufrido las cuentas al momento de aplicar los 

diferentes indicadores financieros. 

 

 SINTÉTICO 

Se lo utilizó en la selección de los elementos necesarios para formular las 

conclusiones y recomendaciones que se obtendrán en la presente investigación y 

que servirán para la futura toma de decisiones. 
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 ESTÁDISTICO 

Se utilizó para representar gráficamente los resultados, con el fin de realizar 

comparaciones y mediciones de parámetros sobre el crecimiento y la participación 

de los diferentes grupos de cuentas que conforman los Estados Financieros. 

TÉCNICAS  

 OBSERVACIÓN 

Constituyó una importante fuente de información para conocer aspectos 

fundamentales sobre la preparación y presentación de los Estados Financieros de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril. 

 ENTREVISTA 

Mediante el diálogo mantenido con el Señor Gerente y la Contadora de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril se pudo obtener información respecto 

del manejo de los recursos económicos y  financieros de la cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

f)  RESULTADOS 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 27 DE ABRIL 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

ANALISIS VERTICAL 

 

CÓDIGO CUENTA  CANTIDAD  
% 

GRUPO 
% 

CUENTA 
% 

SUBCUENTA 

1. ACTIVO  $          697.709,54        

1.1. FONDOS DISPONIBLES                                                                            $             23.603,05  3,38     

1.1.01. CAJA  $             13.213,82    55,98   

1.1.01.01 Caja Matriz  $               7.180,38      54,34 

1.1.01.03 Caja Oficina Chantaco   $                   521,04      3,94 

1.1.01.04 Caja Oficina Loja  $               5.424,35      41,05 

1.1.01.07 Caja Chica  $                     88,05      0,67 

1.1.03. BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES  $             10.389,23    44,02   

1.1.03.05 COOPMEGO  $                   708,16      6,82 

1.1.03.06 CODESARROLLO  $                   780,45      7,51 

1.1.03.10 BCO. LOJA  $               8.900,62      85,67 

  TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES     100,00   

1.3. INVERSIONES  $               1.720,20  0,25     

1.3.05.01 Inversión Codesarrollo  $               1.720,20    100,00   

  TOTAL DE INVERSIONES     100,00   

1.4. CARTERA DE CRÉDITO  $           632.463,73  90,65     

1.4.01. CARTERA DE CRED. DE CONSUMO  $             15.733,94    2,37   

14.01.10 De 31 a 90 días  $                   100,00      0,64 

14.01.20 De 181 a 360 Días  $               1.269,00      8,07 

14.01.25 De 360 a más  $             14.364,94      91,30 

  Total cartera de crédito consumo       100,00 

1.4.02. CARTERA DE CRED. DE COMERCIAL  $           420.893,39    63,53   

1.4.02.05 De 1 a 30 días  $               4.006,00      0,95 

1.4.02.10 De 31 a 90 días  $               8.168,91      1,94 

1.4.02.15 De 91 a 180 días  $               9.026,24      2,14 

1.4.02.20 De 181 a 360 Días  $             66.547,45      15,81 

1.4.02.25 De mas de 360 días  $           333.144,79      79,15 

  Total cartera de crédito comercial       100,00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 27 DE ABRIL 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

ANALISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTA  CANTIDAD  
% 

GRUPO 
% 

CUENTA 
% 

SUBCUENTA 

1.4.03. CARTERA DE CRED. DE VIVIENDA  $               8.621,37    1,30   

1.4.03.25 De más de 360 días  $               8.621,37      100,00 

  Total cartera de crédito vivienda       100,00 

1.4.04. 
CARTERA DE CRED. DE 
MICROEMPRESA  $           217.247,16    32,79   

1.4.04.05 De 1 a 30 días  $                   100,00      0,05 

1.4.04.10 De 31 a 90 días  $                   849,18      0,39 

1.4.04.15 De 91 a 180 días  $               1.184,60      0,55 

1.4.04.20 De 181 a 360 Días  $             18.211,63      8,38 

1.4.04.25 De mas de 360 días  $           196.901,75      90,63 

  
Total cartera de crédito 
microempresa       100,00 

1.4.05. PROVISIONES CTAS. INCOBRABLES  $           (30.032,13)       

1.4.05.01 (-) Provisión Ctas. Incobrables                     $           (30.032,13)     100,00 

  TOTAL CARTERA DE CREDITO     100,00   

1.6. CUENTAS POR COBRAR  $               6.789,58  0,97     

1.6.90. CUENTAS POR COBRAR VARIAS  $               6.789,58    100,00   

1.6.90.05 Anticipos al personal  $                     40,00      0,59 

1.6.90.16 Anticipos a proveedores  $                   322,00      4,74 

1.6.90.26 Ctas. Procesos Judiciales  $               6.427,58      94,67 

  Total cuentas por cobrar varias       100,00 

  TOTAL CUENTAS POR COBRAR     100,00   

1.8. ACTIVOS FIJOS  $             12.137,03  1,74     

1.8.02. DEPRECIABLES  $               6.500,00    28,19   

1.8.02.01 Edificios  $               6.500,00      100,00 

  Total depreciables       100,00 

1.8.05. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO  $               8.260,71    35,83   

1.8.05.05 Muebles de Oficina  $               3.713,58      44,95 

1.8.05.10 Equipo de Oficina  $               2.519,87      30,50 

1.8.05.15 Enseres de Oficina        $               1.149,76      13,92 

1.8.05.20 Funeraria  $                   877,50      10,62 

  Total muebles, enseres y equipo       100,00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 27 DE ABRIL 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

ANALISIS VERTICAL 

 

CÓDIGO CUENTA  CANTIDAD  
% 

GRUPO 
% 

CUENTA 
% 

SUBCUENTA 

1.8.06. EQUIPO DE COMPUTACIÓN  $               7.211,20    31,27   

1.8.06.05 Equipo de Computación  $               7.211,20      100,00 

  Total equipo de computación       100,00 

1.8.10. OTROS ACTIVOS FIJOS  $               1.085,56    4,71   

1.8.10.06 Instalaciones Seguridad  $               1.085,56      100,00 

  Total otros activos fijos       100,00 

1.8.99. (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)  $           (10.920,44)       

1.8.99.05 (Edificios)  $              (1.481,64)     13,57 

1.8.99.15 (Muebles de Oficina)  $                 (585,89)     5,37 

1.8.99.20 (Equipo de Oficina)  $              (1.169,42)     10,71 

1.8.99.25 (Enseres de Oficina)  $                 (406,18)     3,72 

1.8.99.25 Equipo de Computación)  $              (5.992,50)     54,87 

1.8.99.35 (Funeraria)  $                 (462,12)     4,23 

1.8.99.45 (Gasto de Amort. Const. Orga)  $                 (646,26)     5,92 

1.8.99.55 (Programa de Computación)  $                      (6,21)     0,06 

1.8.99.60 (Instalaciones y Seguridad)  $                 (170,22)     1,56 

  TOTAL ACTIVOS FIJOS     100,00   

1.9. OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                   $             20.995,95  3,01     

1.9.08. TRANSFER. INTERNAS  $             16.762,28      79,84 

1.9.08.01 Transferencias Internas  $             16.762,28      100,00 

1.9.09 Inventarios  $               4.233,67      20,16 

1.9.09.01 Cofres Mortuorios  $               4.233,67      100,00 

  TOTAL DE ACTIVO   100,00     

2. PASIVO  $        (630.204,33)       

2.1. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  $         (599.768,80) 95,17     

2.1.01. DEPÓSITOS A LA VISTA  $         (312.436,35)   52,09   

2.1.01.20 DEPÓSITOS AHORRO MATRIZ  $         (117.789,30)     37,70 

2.1,01.35 DEPÓSITOS AHORRO CHANTACO  $           (41.284,00)     13,21 

2.1.01.40 DEPÓSITOS AHORRO LOJA  $         (153.363,05)     49,09 

  Total depósitos a la vista       100,00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 27 DE ABRIL 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

ANALISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTA  CANTIDAD  
% 

GRUPO 
% 

CUENTA 
% 

SUBCUENTA 

2.1.03. DEPÓSITOS A PLAZO  $         (257.519,55)   42,94   

2.1.03.05 De 1 a 30 días  $           (28.564,53)     11,09 

2.1.03.10 De 31 a 90 días  $         (211.772,39)     82,24 

2.1.03.15 De 91 a 180 días  $           (16.004,03)     6,21 

2.1.03.20 De 181 a 360 días  $              (1.178,60)     0,46 

  Total depósitos a plazo       100,00 

2.1.04 Depósitos Ahorros Ctas Especiales  $           (29.252,42)   4,88   

2.1.08 Depósitos por confirmar  $                 (560,48)   0,09   

  
TOTAL OBLIGACIONES CON EL 
PUBLICO     100,00   

2.5.  CUENTAS POR PAGAR                $              (2.198,30) 0,35     

2.5.01.  INTERESES POR PAGAR             $                 (670,47)   30,50   

2.5.01.15  Provisión intereses cert.apo     $                 (670,47)     100,00 

  Total intereses por pagar       100,00 

2.5.03  OBLIGACIONES PATRONALES    $                 (908,21)   41,31   

2.5.03.11  Décimo tercer sueldo          $                   (74,18)     8,17 

2.5.03.12  Décimo cuarto sueldo          $                 (240,00)     26,43 

2.5.03.15  Aportes IESS, SECAP, IECE         $                 (186,91)     20,58 

2.5.03.20  Aportes IESS por pagar  $                 (351,84)     38,74 

2.5.03.35  Vacaciones  $                   (55,28)     6,09 

  Total obligaciones patronales       100,00 

2.5.04  RETENCIONES  $                 (422,83)   19,23   

2.5.04.05  Retenciones Renta 8%             $                   (88,67)     20,97 

2.5.04.07  Retenciones a compra 2%         $                   (15,84)     3,75 

2.5.04.11  Retenciones IVA 70%              $                   (49,46)     11,70 

2.5.04.12  Retenciones IVA 100%            $                 (136,12)     32,19 

2.5.04.13  Retenciones IVA 30%            $                   (11,06)     2,62 

2.5.04.14 Retenciones IR Bienes 1%          $                   (36,66)     8,67 

2.5.04.15  Retenciones IR 10% Honorarios       $                   (85,02)     20,11 

  Total retenciones       100,00 

2.5.05 APORT. ORGANISMOS DE  $                 (196,79)   8,95   

2.5.05.05 Impuesto a la renta  $                 (196,79)     100,00 

  Total aport. Organismos de       100,00 

  TOTAL CUENTAS POR PAGAR     100,00   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 27 DE ABRIL 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

ANALISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTA  CANTIDAD  
% 

GRUPO 
% 

CUENTA 
% 

SUBCUENTA 

2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS          $              (8.115,31) 1,29     

2.6.02. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  $              (8.115,31)   100,00   

2.6.02.05  Cuenta por pagar varios           $              (7.753,31)     95,54 

2.6.02.07 Bono de desarrollo humano       $                   440,19      -5,42 

2.6.02.08 Sueldos y  beneficios por pagar      $                 (583,78)     7,19 

2.6.02.45 70 % Socios                      $                 (218,41)     2,69 

  Total obligaciones con instituciones       100,00 

  TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS     100,00   

2.7. ACUMULADO  $           (20.121,92) 3,19     

2.7.01  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS      $           (20.121,92)   100,00   

2.7.01.01  Fondo Mortuorio       $           (20.121,92)     100,00 

  Total servicios complementarios       100,00 

  TOTAL ACUMULADO     100,00   

  TOTAL DE PASIVO   100,00     

3. PATRIMONIO -            54.041,51          

3.1  CAPITAL SOCIAL                     $           (40.395,79) 74,75     

3.1.03  APORTES SOCIOS                   $           (40.395,79)   100,00   

3.1.03.05  Certificados de aportación          $           (40.395,79)     100,00 

  Total aportes socios       100,00 

  TOTAL CAPITAL SOCIAL     100,00   

3.3  RESERVAS  $           (13.645,72) 25,25     

3.3.01  LEGALES  $              (2.279,74)   16,71   

3.3.01.05  Fondo impartible de reserva         $              (1.540,44)     67,57 

3.3.01.10 Fondo Prevision Asistencia Soc      $                 (739,30)     32,43 

  Total legales       100,00 

3.3.03  ESPECIALES  $           (11.365,98)   83,29   

3.3.03.05  Fondo Educación                                  $                 (420,87)     3,70 

3.3.03.10 Para futuras capitalizaciones  $              (1.000,00)     8,80 

3.3.03.15  Reserva de Capital                                 $              (2.681,25)     23,59 

3.3.03.20  Reserva Adq. Bienes  $              (7.263,86)     63,91 

  Total especiales       100,00 

  TOTAL RESERVAS     100,00   
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CÓDIGO CUENTA  CANTIDAD  
% 

GRUPO 
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CUENTA 
% 

SUBCUENTA 

3.6 RESULTADOS  $           (13.463,70)       

3.6.03 Resultados del ejercicio  $           (13.463,70)   100,00   

  TOTAL RESULTADOS     100,00   

  TOTAL DE PATRIMONIO   100,00     

      

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -           697.709,54    
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “27 DE ABRIL” 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DEL 

EJERCICIO ECONOMICO 2010 

 

Una vez efectuado el análisis vertical al Balance General de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “27 de Abril”  correspondiente al ejercicio económico 2010 se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

ACTIVO: 

 

El principal rubro del activo es la cartera de crédito, la misma que a Diciembre de 

2010 ascendió a $ 632.463,73, equivalente al 90,65% del total del activo; seguido 

de los fondos disponibles con un valor de $ 23.603,05 y otros  activos fijos con un 

valor de $ 20.995,95; equivalente al 3.38% y 3.01% respectivamente. Otros rubros 

de menor participación son activos fijos con 1.74%,  cuentas por cobrar 0.97%, e 

inversiones con el 0.25% del total de los activos.  
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FONDOS DISPONIBLES: 

Con la finalidad de atender los requerimientos de los socios, la mayor cantidad de 

los fondos dispobles se encuentra en la cuenta caja, con un 55.98%, equivalente 

a $ 13.213.82, y la cuenta Bancos representa el 44.02% del total de los fondos 

equivalente a $ 10.389,23; esto comparado con el total de los fondos disponibles. 

Del total de la cuenta caja, la mayor cantidad de recursos están ubicados en la 

Oficina Matriz y la Oficina Loja, con porcentajes del 54.34% y 41.05% 

respectivamente; debido a que estas son las oficinas con mayor afluencia de 

socios. 

La cuenta Bancos y otras instituciones financieras se encuentra distribuida en tres 

entidades financieras, la mayor cantidad de depósitos está en  el Banco de Loja 

con un 85. 67%, las otras dos entidades: Coodesarrollo y Coopmego tienen una 

mínima participación del 7.51% y 6.82%. La entidad debería considerar la 

posibilidad de distribuir mejor los recursos, para evitar la concentración en una 

sola Entidad Financiera que por prudencia financiera se debe evitar. 
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INVERSIONES: 

 

El 100% de las inversiones se encuentra en Coodesarrollo con un valor de $ 

1.720,00. 

 

CARTERA DE CREDITO: 

 

El principal rubro del activo es la cartera de credito distribuida en sus cuatro lineas 

de credito, siendo la de mayor participacion la cartera de credito comercial, que a 

Diciembre de 2010 se ubico en $ 420.893,39, lo cual represente el 63.53% del 

total de la cartera; seguida de la cartera de credito de la microempresa con $ 

217.247,16 equivalente a 32.79%, la cartera de credito de consumo con $ 

15.733,94 y vivienda con un $ 8.621, 37, equivalente a 2.37% y 1.31% 

respectivamente. 

 

La provisión para cuentas incobrables se ubicó en $ 30.032,13; esto con la 

finalidad de cubrir posibles eventos de no pago de los socios.   

 

En todas las líneas de crédito se puede apreciar que la mayor cantidad de cartera 

se encuentra en el plazo de más de 360 días; así: en la línea de consumo el 

91.30% de los créditos se ubica en el plazo antes mencionado, en los créditos 

comerciales el 79.15%, en vivienda el 100%, y en los créditos para la 

microempresa el 90.63%. 
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CUENTAS POR COBRAR: 

 

En el rubro cuentas por cobrar varias, el mayor porcentaje lo ocupan las cuentas 

por procesos judiciales, cuyo monto ascendio a $6.427,58, equivalente al  

94.67%, las otras subcuentas tienen una minima participacion: anticipos a 

proveedores 4.74% y anticipos al personal 0.59%. 
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ACTIVOS FIJOS: 

 

El principal rubro de los activos fijos lo constituyen los muebles, enseres y equipo 

con un valor de $ 8.260,71, equivalente al 35.83% ; seguido de los equipos de 

computación con $ 7.211,20 equivalente a 31.27%;  los depreciables con un valor 

de $6.500,00 equivalente a 28.19%, y otros activos fijos $ 1.085,56 equivalente a 

4.71%%. La depreciación acumulada ascendió en Diciembre de 2010 a $ 

10.920,44.  

 

 

 

OTROS ACTIVOS FIJOS: 

 

El rubro mas importante de este grupo de cuentas son las transferencias internas 

con un valor de $ 16.762,28, equivalente al 79.84% del total de otros activos fijos; 

el rubro de inventarios ascendiò a $ 4.233,67 equivalente al 20.16%. 
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PASIVO: 

El principal rubro del pasivo lo componen las obligaciones con el público, cuyo 

monto ascendió a $ 599.768,80, que equivale al 95.17% del total del pasivo, lo 

cual demuestra la confianza de los socios para confiar sus recursos en la 

Cooperativa. 

Los servicios complementarios por fondo mortuorio que se ofrece a los socios 

ascendió a $ 20.121,92 equivalente a 3.19%. Otros rubros de menor participación 

son: obligaciones financieras y cuentas por pagar con un 1.29% y 0.35% 

respectivamente. 
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OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO: 

La principal fuente de fondeo de la Cooperativa son los depósitos a la vista y los 

depósitos a plazo fijo; a Diciembre de 2010 estos se ubicaron en $ 312.436,35 

equivalente a 52.09% y $ 257.519,55 equivalente a 42.94% respectivamente. 

Las oficinas con mayor captación de recursos son Loja con el 49.09% equivalente 

a $ 153.363,05 y la Oficina Matriz  con el 37.70% equivalente a $ 117.789,30. 

El 82.24% de los depósitos a plazo se encuentra en el plazo de 31 a 90 días; por 

lo que la Entidad debería concentrar esfuerzos en captar los recursos del público 

en los plazos más largos, para evitar así un descalce de plazos; tomando en 

consideración que la colocación en todas las líneas de crédito tiene una acogida 

superior al 90% en el plazo de más de 360 días. 

Los depósitos de ahorros en cuentas especiales y los depósitos por confirmar 

tienen participaciones poco significativas del 4.88% y 0.09% respectivamente, 

esto comparado con el total de las obligaciones con el público. 
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CUENTAS POR PAGAR: 

 

Las cuentas por pagar están compuestas de la siguiente manera: 41.31% 

obligaciones patronales, 30.50% de intereses por pagar,  19.23% retenciones y 

8.95% aportes a organismos de control. 

 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS: 

 

El 100% de las obligaciones financieras lo constituyen las obligaciones con 

instituciones, con un valor de $ 8.115,31, de lo cual el principal rubro son las 

cuentas por pagar varios por un valor de $ 7.753,31, equivalente al 95.54%  

 

ACUMULADO: 

 

Esta cuenta refleja el valor que la Cooperativa mantiene para servicios 

complementarios en beneficio de los socios, como es el fondo mortuorio, el cual 

ascendió a $ 20.121,92. 



 

68 
 

PATRIMONIO: 

El patrimonio de la Cooperativa está integrado por el capital social con un valor de 

$ 40.395,79, equivalente a 74.75%; y, las reservas con un valor de $ 13.645,72, 

equivalente a 25.25%.  

 

 

CAPITAL SOCIAL: 

El capital social de la Cooperativa está constituido en un 100% por el aporte de 

los socios, y a Diciembre de 2010 ascendió a $ 40.395,79. 

RESERVAS: 

 Las reservas de la Cooperativa están compuestas por: reservas legales con un 

valor de $ 2.279,74, equivalente a 16.71% ; y reservas especiales con un valor de 

$ 11.365,98, equivalente a 83,29%.  

De las reservas legales el 67.57% está destinado a fondo irrepartible de reserva y 

el 32.43% a fondo de previsión de asistencia social.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

BALANCE DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

ANALISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTA  CANTIDAD  
% 

GRUPO 
% 

CUENTA 
% 

SUBCUENTA 

4 GASTOS  $      118.679,74        

4.1 INTERESES CAUSADOS  $         28.139,02  23,71     

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  $         27.129,77    96,41   

4.1.01.15 Depósitos de ahorros  $            8.764,45      32,31 

4.1.01.16 Intereses certificados  $               208,36      0,77 

4.1.01.17 Intereses cta. Ahorristas  $               425,10      1,57 

4.1.01.20 Depósitos a plazo  $         17.731,86      65,36 

  Total obligaciones con el publico       100,00 

4.1.03 OBLIGACIONES FINANCIERAS  $               489,25    1,74   

4.1.03.15 Intereses prestamos obtenidos  $               489,25      100,00 

  Total obligaciones financieras       100,00 

4.4 BENEFICIOS SOCIOS  $               520,00    1,85   

4.4.01 Cofres Mortuorios socios  $               520,00      100,00 

  Total beneficios socios / cofres       100,00 

  TOTAL INTERESES CAUSADOS     100,00   

4.5 GASTOS DE OPERACIÓN  $         90.540,72  76,29     

4.5.01 GASTOS DE PERSONAL  $         37.092,33    40,97   

4.5.01.05 REMUNERACIONES MENSUALES  $         30.447,58      82,09 

4.5.01.10 BENEFICIOS SOCIALES  $            4.497,25      12,12 

4.5.01.35 MOVILIZACIONES  $            2.147,50      5,79 

  Total gastos de personal       100,00 

4.5.02 HONORARIOS  $            5.046,39    5,57   

4.5.02.10 Honorarios profesionales  $            2.169,58      42,99 

4.5.02.15 Servicios ocasionales  $            2.148,81      42,58 

4.5.02.16 Servicios de Auditoria  $               728,00      14,43 

  Total honorarios       100,00 

4.5.03 SERVICIOS VARIOS  $               297,72    0,33   

4.5.03.05 Publicaciones varias  $               297,72        

4.5.03.20 SERVICIOS BASICOS  $            2.979,15    3,29   

4.5.03.20.05 Teléfono e internet  $            1.520,82        

4.5.03.20.10 Energía eléctrica y agua  $               406,27        
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

BALANCE DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

ANALISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTA  CANTIDAD  
% 

GRUPO 
% 

CUENTA 
% 

SUBCUENTA 

4.5.03.21 Publicidad y propaganda  $               858,75        

4.5.03.26 Gastos de adecuación  $               193,31        

4.5.03.30 ARRENDAMIENTOS  $            2.250,15    2,49   

4.5.03.35 Gastos varios generales  $            1.617,16    1,79   

4.5.05 DEPRECIAC. Y PROVIS.  $         13.116,88    14,49   

4.5.05.25.05 Muebles y enseres  $               450,98      3,44 

4.5.05.25.10 Equipo de oficina  $               336,25      2,56 

4.5.05.25.20 Edificios  $               548,40      4,18 

4.5.05.25.25 Instalaciones y seguridad  $                  89,05      0,68 

4.5.05.30 Equipo de computación  $            1.710,33      13,04 

4.5.05.35 Funeraria  $               242,82      1,85 

4.5.05.40 Por provisión ctas  $            9.739,05      74,25 

  Total depreciac. Y provis.       100,00 

4.5.06.10 Gastos patentes municipales  $            1.357,17    1,50   

4.5.07 OTROS GASTOS  $         14.023,18    15,49   

4.5.07.01 Material de limpieza  $               221,02      1,58 

4.5.07.05 Materiales de oficina  $               989,81      7,06 

4.5.07.06 Copias xerox  $               113,07      0,81 

4.5.07.07 Gastos administrativos  $            6.100,32      43,50 

4.5.07.08 Gastos uniformes  $               550,29      3,92 

4.5.07.10 Donaciones  $               197,00      1,40 

4.5.07.15 Mantenimiento y reparaciones  $               397,34      2,83 

4.5.07.20 Suscripciones  $            1.643,02      11,72 

4.5.07.25 Gastos bancarios  $                  44,98      0,32 

4.5.07.30 Gastos judiciales  $                  36,50      0,26 

4.5.07.35 Gastos Asambleas  $               349,19      2,49 

4.5.07.40 Gasto aniversario y agazajos  $            3.066,67      21,87 

4.5.07.45 Promociones varias  $               258,00      1,84 

4.5.07.55 Pago multas a SRI  $                  55,97      0,40 

  Total otros gastos       100,00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

BALANCE DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

ANALISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTA  CANTIDAD  
% 

GRUPO 
% 

CUENTA 
% 

SUBCUENTA 

4.5.08 POR PERDIDAS Y ROBOS  $         12.760,59    14,09   

4.5.08.01 Perdidas y robos ocasionados  $         12.760,59      100,00 

  Total perdidas y robos       100,00 

  TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN     100,00   

  TOTAL DE GASTOS   100,00     

5 INGRESOS  $    (132.143,44)       

5.1 INTERESES Y DESCUENTOS  $             (112,48) 0,09     

5.1.01 DEPOSITOS  $             (112,48)   100,00   

5.1.01.01 Intereses Ahorros  $             (112,48)       

  TOTAL INTERESES Y DESCUENTOS     100,00   

5.1.04 INTERESES CARTERA DE CREDITO  $     (120.654,41) 91,31     

5.1.04.05 Intereses prestamos  $       (73.512,33)     60,93 

5.1.04.10 Cartera de crédito consumo  $         (1.099,69)     0,91 

5.1.04.15 Cartera de crédito vivienda  $         (1.170,42)     0,97 

5.1.04.20 Cartera de crédito mini  $       (37.833,27)     31,36 

5.1.04.25 Intereses de mora  $         (7.038,70)     5,83 

  Total intereses cartera de crédito       100,00 

5.2 COMISIONES GANADAS  $         (4.181,00) 3,16     

5.2.01 CARTERA DE CREDITO         

5.2.01.04 Comisión ganada bono  $         (4.181,00)   100,00   

  TOTAL COMISIONES GANADAS     100,00   

5.4 INGRESOS POR SERVICIOS  $         (3.798,00) 2,87     

5.4.03 AFILIACIONES Y RENOVACIONES  $         (3.467,00)   91,28   

5.4.03.03 Alquiler funeraria  $             (100,00)     2,88 

5.4.03.05 Aportes para administración  $         (1.898,00)     54,74 

5.4.03.06 Cambio de libretas  $               (14,00)     0,40 

5.4.03.09 Cuotas de ingresos  $         (1.455,00)     41,97 

  Total afiliaciones y renovaciones       100,00 

5.4.04 MANEJO DE COBRANZAS  $             (331,00)   8,72   

5.4.04.05 Notificaciones - cobranzas  $             (272,00)     82,18 

5.4.04.06 Tramite bono solidario  $               (59,00)     17,82 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

BALANCE DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

ANALISIS VERTICAL 

 

CÓDIGO CUENTA  CANTIDAD  
% 

GRUPO 
% 

CUENTA 
% 

SUBCUENTA 

  Total manejo de cobranzas       100,00 

  TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS     100,00   

5.6 OTROS INGRESOS  $         (2.662,55) 2,01     

5.6.01 Otros ingresos no operacionales  $         (2.662,55)   100,00   

  TOTAL OTROS INGRESOS      100,00   

5.7 COSTO DE VENTAS  $             (735,00) 0,56     

5.7.01 Utilidad por venta cofres  $             (735,00)   100,00   

  TOTAL COSTO DE VENTAS     100,00   

  TOTAL DE INGRESOS   100,00     

            

  RESULTADO DEL EJERCICIO  $       (13.463,70)       
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “27 DE ABRIL” 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE DE 

RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2010 

 

Una vez efectuado el análisis vertical al Estado de Resultados de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “27 de Abril”  correspondiente al ejercicio económico 2010 se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

GASTOS: 

El rubro más representativo de esta cuenta lo constituyen los gastos de operación 

que representan el 76.29%, equivalente a $ 90.540,72, mientras que los intereses 

causados representan únicamente el 23.71% es decir $ 28.139,02.  

. 

 

 

GASTOS DE OPERACIÓN: 

Dentro de los gastos de operación, los gastos de personal representan el 40.97% 

equivalente a $ 37.092,33; seguido de la cuenta otros gastos con el 15.49% 

equivalente a $ 14.023,18, distribuido de la siguiente manera: gastos 

administrativos 43.50%,gastos aniversario y agasajos 21.87%, suscripciones 
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11.72%, materiales de oficina 7.06%, el resto de rubros en conjunto aportan un 

15.85%; las depreciaciones con el 14.49% equivalente a $ 13.116,88, distribuido 

de la siguiente manera: por provisión de cuentas el 74.25%, equipos de 

computación 13.04, edificios 4.18%, muebles y enseres 3.44%, y el 5.09% 

restante lo constituyen equipo de oficina, instalaciones y seguridad y funeraria; el 

rubro perdidas y robos con el 14.09%, es decir $ 12.760,59. Vale la pena 

mencionar que el rubro servicios básicos representa el 3.29% del total de los 

gastos de operación, superior al rubro de arrendamientos que representa el 

2.49%. 

 

Respecto a los gastos de personal, el monto más alto corresponde a 

remuneraciones mensuales con un 82.09% equivalente a $ 30.447,58; el 17.91% 

restante lo componen los beneficios sociales y movilizaciones.  

 

 

 

INTERESES CAUSADOS: 

En lo referente a intereses causados el gasto más significativo es el de 

obligaciones con el público, que representa el 96.41%; especialmente en los 
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depósitos a plazo fijo y depósitos de ahorro con el 65.36% y 32.31% 

respectivamente. 

La cuenta obligaciones financieras y beneficios socios presentan valores poco 

representativos. 

 

INGRESOS: 

Dentro de las cuentas de ingresos el rubro más importante son los intereses de 

cartera de crédito, que representa el 91.31%, el resto de cuentas: intereses y 

descuentos, comisiones ganadas, ingresos por servicios, otros ingresos y costos 

de ventas, en conjunto representan únicamente el 8.69%. 
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INTERESES Y DESCUENTOS: 

El 100% de la cuenta intereses y descuentos, lo constituyen los intereses por 

depósitos de ahorros, cuyo monto a Diciembre de 2010 ascendió a $ 112.48. 

INTERESES CARTERA DE CREDITO: 

La cuenta intereses de cartera de crédito, es la principal fuente de ingresos de la 

Cooperativa, a Diciembre de 2010 se ubicó en $ 120.654,41. 

El rubro más importante es intereses de préstamos con un valor de $ 73.512,33, 

equivalente a 60.93%; y cartera de crédito mini con un valor de $ 37.833,27. 

 

 

COMISIONES GANADAS: 

El 100% de las comisiones ganadas está constituido por la comisión ganada 

bono, cuyo valor a Diciembre de 2010 ascendió a $ 4.181,00.  

INGRESOS POR SERVICIOS: 

El principal rubro de los ingresos por servicios lo constituyen las afiliaciones y 

renovaciones, cuyo valor a Diciembre de 2010, se ubicó en $ 3.467,00 
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equivalente al 91.28%; y el 8.72% restante lo constituye el manejo de cobranzas, 

es decir $ 331,00. 

 

 

OTROS INGRESOS: 

El 100% de otros ingresos lo constituye la subcuenta otros ingresos no 

operacionales, la misma que a Diciembre de 2010 se ubicó en $ 2.662,55. 

 

COSTO DE VENTAS: 

El 100% de los costos de ventas está representado por la utilidad por venta de 

cofres para los socios de la Cooperativa, dicho rubro a Diciembre de 2010 se 

ubicó en $ 735,00. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

ANALISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTA  CANTIDAD  
 % 

GRUPO  
 % 

CUENTA  
% 

SUBCUENTA 

1. ACTIVO  $      908.482,12        

1.1. FONDOS DISPONIBLES                                                                            $         81.307,99  8,95      

1.1.01. CAJA  $         18.514,98    22,77    

1,1.01.01 Caja Matriz  $           7.653,76      41,34 

1.1.01.03 Caja Oficina Chantaco   $           2.790,75      15,07 

1.1.01.04 Caja Oficina Loja  $           7.870,47      42,51 

1.1.01.07 Caja Chica  $               200,00      1,08 

  Total de Caja       100,00 

1.1.03. BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES  $         62.793,01    77,23    

1.1.03.05 COOPMEGO  $         11.796,35      18,79 

1.1.03.06 CODESARROLLO  $         22.579,12      35,96 

1.1.03.10 BCO. LOJA  $           7.422,92      11,82 

1.1.03.11 BANCO PICHINCHA  $         14.083,08      22,43 

1.1.03.12 BANCO CENTRAL CTA. CTE.  $           6.911,54      11,01 

  
Total de Bancos y otras 
instituciones       100,00 

  TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES     100,00    

1.3. INVERSIONES  $           1.967,44  0,22      

1.3.05.01 Inversión Codesarrollo  $           1.967,44    100,00    

  TOTAL DE INVERSIONES     100,00    

1.2. INVENTARIOS   $           3.162,47  0,35      

1.2.01 INVENTARIOS  $           3.162,47    100,00    

1.2.01.05 Cofres Mortuorios  $           3.162,47      100,00 

  Total de Inventarios       100,00 

  TOTAL DE INVENTARIOS     100,00    

1.4. CARTERA DE CRÉDITO  $      786.151,47  86,53      

1.4.01. CARTERA DE CRED. DE CONSUMO  $         10.007,08    1,21   

1.4.01.10 De 360 a más  $         10.007,08      100,00 

  Total de cartera de crédito consumo       100,00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

ANALISIS VERTICAL 

 

CÓDIGO CUENTA  CANTIDAD  
 % 

GRUPO  
 % 

CUENTA  
% 

SUBCUENTA 

1.4.02. CARTERA DE CRED. DE COMERCIAL  $      696.812,27    84,46   

1.4.02.05 De 1 a 30 días  $           3.223,00      0,46 

1.4.02.10 De 31 a 90 días  $           5.035,80      0,72 

1.4.02.15 De 91 a 180 días  $           8.840,88      1,27 

1.4.02.20 De 181 a 360 Días  $         80.093,60      11,49 

1.4.02.25 De mas de 360 días  $      599.618,99      86,05 

  
Total de cartera de crédito 
comercial       100,00 

1.4.03. CARTERA DE CRED. DE VIVIENDA  $           4.204,58    0,51   

1.4.03.25 De mas de 360 días  $           4.204,58      100,00 

  Total de cartera de crédito vivienda       100,00 

1.4.04. 
CARTERA DE CRED. DE 
MICROEMPRESA  $      114.000,85    13,82   

1.4.04.05 De 1 a 30 días  $               503,00      0,44 

1.4.04.10 De 31 a 90 días  $               616,76      0,54 

1.4.04.20 De 181 a 360 Días  $           3.727,73      3,27 

1.4.04.25 De mas de 360 días  $      109.153,36      95,75 

  
Total de cartera de crédito 
microemp.       100,00 

1.4.05. PROVISIONES CTAS. INCOBRABLES  $      (38.873,31)       

1.4.05.01 (-) Provisión Ctas. Incobrables                     $      (38.873,31)       

  TOTAL DE CARTERA DE CREDITO     100,00    

1.6. CUENTAS POR COBRAR  $         10.540,99  1,16      

1.6.90. CUENTAS POR COBRAR VARIAS  $         10.540,99    100,00    

1.6.90.15 Anticipos por Arrendamientos  $               240,00      2,28 

1.6.90.16 Anticipos a proveedores  $               482,00      4,57 

1.6.90.25 Ctas. Por Cobrar  $           4.403,62      41,78 

1.6.90.26 Ctas. Por Cobrar Procesos Judiciales  $           5.415,37      51,37 

  Total de cuentas por cobrar varias       100,00 

  TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR     100,00    
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

ANALISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTA  CANTIDAD  
 % 

GRUPO  
 % 

CUENTA  
% 

SUBCUENTA 

1.8. ACTIVOS FIJOS  $         14.887,64  1,64      

1.8.02. DEPRECIABLES  $           6.500,00    22,00   

1.8.02.01 Edificios  $           6.500,00      100,00 

  Total de depreciables       100,00 

1.8.05. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO  $           9.482,91    32,09   

1.8.05.05 Muebles de Oficina  $           4.133,58      43,59 

1.8.05.10 Equipo de Oficina  $           3.117,27      32,87 

1.8.05.15 Enseres de Oficina        $           1.354,56      14,28 

1.8.05.20 Funeraria  $               877,50      9,25 

  Total de muebles, enseres y equipo        100,00 

1.8.06. EQUIPO DE COMPUTACIÓN  $         10.854,23    36,74   

1.8.06.05 Equipo de Computación  $         10.854,23      100,00 

  Total de equipo de computación       100,00 

1.8.10. OTROS ACTIVOS FIJOS  $           2.709,25    9,17   

1.8.10.06 Instalaciones Seguridad  $           2.709,25      100,00 

  Total de otros activos fijos       100,00 

1.8.99. (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)  $      (14.658,75)       

1.8.99.05 (Edificios)  $         (2.253,48)     15,37 

1.8.99.15 (Muebles de Oficina)  $         (1.005,05)     6,86 

1.8.99.20 (Equipo de Oficina)  $         (1.471,52)     10,04 

1.8.99.25 (Enseres de Oficina)  $            (582,51)     3,97 

1.8.99.25 Equipo de Computación)  $         (7.705,34)     52,56 

1.8.99.35 (Funeraria)  $            (620,04)     4,23 

1.8.99.45 (Gasto de Amort. Const. Orga)  $            (646,26)     4,41 

1.8.99.55 (Programa de Computación)  $               (62,10)     0,42 

1.8.99.60 (Instalaciones y Seguridad)  $            (312,45)     2,13 

  TOTAL DE ACTIVOS FIJOS     100,00    

1.9. OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                   $         10.464,12  1,15      

1.9.08. TRANSFER. INTERNAS  $         10.438,98    99,76    

1.9.08.01 Transferencias Internas  $         10.438,98      100,00 

  Total de transferencias internas       100,00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

ANALISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTA  CANTIDAD  
 % 

GRUPO  
 % 

CUENTA  
% 

SUBCUENTA 

1.9.90 OTROS  $                 25,14    0,24    

1.9.90.05 Impuesto al Valor Agregado  $                 17,70      70,41 

1.9.90.06 Impuesto a la renta-IR-Ant.  $                   7,44      29,59 

  Total de otros       100,00 

  TOTAL DE OTROS ACTIVOS FIJOS     100,00    

  TOTAL DE ACTIVO   100,00      

2. PASIVO  $   (837.594,40)       

2.1. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  $    (794.890,68) 94,90      

2.1.01. DEPÓSITOS A LA VISTA  $    (371.721,09)   46,76   

2.1.01.20 DEPÓSITOS AHORRO MATRIZ  $    (146.643,67)     39,45 

2.1,01.35 DEPÓSITOS AHORRO CHANTACO  $      (57.303,51)     15,42 

2.1.01.40 DEPÓSITOS AHORRO LOJA  $    (167.773,91)     45,13 

  Total de Obligaciones con publico       100,00 

2.1.03. DEPÓSITOS A PLAZO  $    (405.000,01)   50,95   

2.1.03.05 De 1 a 30 días  $      (55.500,06)     13,70 

2.1.03.10 De 31 a 90 días  $    (300.269,44)     74,14 

2.1.03.15 De 91 a 180 días  $      (30.836,04)     7,61 

2.1.03.20 De 181 a 360 días  $      (18.394,47)     4,54 

  Total de depósitos a plazo       100,00 

2.1.04 Depósitos Ahorros Ctas Especiales  $      (16.619,08)   2,09   

2.1.08 DEPÓSITOS POR CONFIRMAR  $            (720,00)   0,09   

2.1.09 SEGURO DE DESGRAVAMEN  $            (830,50)   0,10   

  
TOTAL DE OBLIGACIONES CON 
PUBLICO     100,00    

2.5.  CUENTAS POR PAGAR                $         (4.238,02) 0,51      

2.5.01.  INTERESES POR PAGAR             $            (670,47)   15,82   

2.5.01.15  Provisión intereses cert.apo     $            (670,47)     100,00 

  Total de intereses por pagar       100,00 

2.5.03  OBLIGACIONES PATRONALES    $         (2.597,68)   61,29   

2.5.03.05 Remuneraciones  $            (382,07)     14,71 

2.5.03.11  Décimo tercer sueldo          $            (361,77)     13,93 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

ANALISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTA  CANTIDAD  
 % 

GRUPO  
 % 

CUENTA  
% 

SUBCUENTA 

2.5.03.12  Décimo cuarto sueldo          $            (968,00)     37,26 

2.5.03.15  Aportes IESS, SECAP, IECE         $            (885,84)     34,10 

  Total de obligaciones patronales       100,00 

2.5.04  RETENCIONES  $            (969,87)   22,88   

2.5.04.05  Retenciones Renta 8%             $               (52,17)     5,38 

2.5.04.07  Retenciones a compra 2%         $               (99,44)     10,25 

2.5.04.08 Retenciones a servicios 2%         $               (96,23)     9,92 

2.5.04.11  Retenciones IVA 70%              $            (355,28)     36,63 

2.5.04.12  Retenciones IVA 100%            $            (139,19)     14,35 

2.5.04.13  Retenciones IVA 30%            $               (50,18)     5,17 

2.5.04.14 Retenciones IR Bienes 1%          $            (129,26)     13,33 

2.5.04.14  Retenciones IR 10% Honorarios       $               (48,12)     4,96 

  Total de retenciones       100,00 

  TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR     100,00    

2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS          $      (14.632,78) 1,75      

2.6.02. OBLIGACIONES CON INTITUCIONES  $      (14.632,78)   100,00    

2.6.02.05  Cuenta por pagar varios           $         (8.847,71)     60,46 

2.6.02.07 Bono de desarrollo humano       $               966,38      -6,60 

2.6.02.08 Sueldos y  beneficios por pagar      $               (95,72)     0,65 

2.6.02.30 5 % Fondo Educación                      $            (429,16)     2,93 

2.6.02.45 70 % Socios                      $         (6.226,57)     42,55 

  Total de obligaciones con inst.       100,00 

  TOTAL DE OBLIGAC. FINANCIERAS     100,00    

2.7. ACUMULADO  $      (23.832,92) 2,85      

2.7.01  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS      $      (23.832,92)   100,00    

2.7.01.01  Fondo Mortuorio       $      (23.832,92)     100,00 

  Total de servicios complementarios       100,00 

  TOTAL DE ACUMULADO     100,00    

  TOTAL DE PASIVO   100,00      
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

ANALISIS VERTICAL 

 

CÓDIGO CUENTA  CANTIDAD  
 % 

GRUPO  
 % 

CUENTA  
% 

SUBCUENTA 

3. PATRIMONIO  $      (59.318,49)       

3.1  CAPITAL SOCIAL                     $      (40.483,42) 68,25      

3.1.03  APORTES SOCIOS                   $      (40.483,42)   100,00    

3.1.03.05  Certificados de aportación          $      (40.483,42)     100,00 

  Total de Aportes socios       100,00 

  TOTAL DE CAPITAL SOCIAL     100,00    

3.3  RESERVAS  $      (18.835,07) 31,75      

3.3.01  LEGALES  $         (4.686,85)   24,88   

3.3.01.05  Fondo impartible de reserva         $         (3.938,39)     84,03 

3.3.01.10 Fondo Previsión Asistencia Soc        $            (748,46)     15,97 

  Total de legales       100,00 

3.3.03  ESPECIALES  $      (14.148,22)   75,12   

3.3.03.05  Fondo Educación                                  $            (420,87)     2,97 

3.3.03.15  Reserva de Capital                                 $         (3.933,49)     27,80 

3.3.03.20  Reserva Adq. bienes                               $         (8.463,86)     59,82 

3.3.03.21 Cuotas de Ingreso  $         (1.330,00)     9,40 

  Total de Especiales       100,00 

  TOTAL DE RESERVAS     100,00    

  TOTAL DE PATRIMONIO   100,00      

  UTILIDAD  $         11.569,23        

      

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -      908.482,12    
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “27 DE ABRIL” 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DEL 

EJERCICIO ECONOMICO 2011 

Una vez efectuado el análisis vertical al Balance General de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “27 de Abril”  correspondiente al ejercicio económico 2011 se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

ACTIVO: 

El principal rubro del activo es la cartera de crédito, la misma que a Diciembre de 

2011 ascendió a $ 786.151,47, equivalente al 86.53% del total del activo; seguido 

de los fondos disponibles con un valor de $ 81.307,99 equivalente al 8.95%  

Otros rubros que integran esta cuenta registran valores poco significativos tales 

como: activos fijos con un 1.64%, cuentas por cobrar con un 1.16%, otros activos 

fijos con un 1.15%, inventarios con un 0.35% e inversiones con un 0.22%. 

 

FONDOS DISPONIBLES: 

A diferencia del ejercicio economico 2010, la mayor cantidad de los fondos 

dispobles se encuentra en la cuenta bancos, con un 77.23%, equivalente a $ 

62.793,01, seguido de la cuenta Caja que representa el 22.77% del total de los 
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fondos equivalente a $ 18.514,98; esto comparado con el total de los fondos 

disponibles. 

Del total de la cuenta caja, la mayor cantidad de recursos están ubicados en la 

Oficina Loja y la Oficina Matriz, con porcentajes del 42.51% y 41.34% 

respectivamente; debido a que estas son las oficinas con mayor afluencia de 

socios. 

En este año se han aperturado cuentas bancarias en otras Entidades Financieras, 

la de mayor representación de este grupo es Coodesarrollo con un valor de $ 

22.579,12 equivalente al 35.96%, seguido de Banco Pichincha con $ 14.083,08 

equivalente a 22.43%, Coopmego con $ 11.796,35, equivalente al 18.79%, Banco 

de Loja con $ 7.422,92 es decir  11.82% y Banco Central con $ 6.911,54   que 

equivale a un 11.01%. 

Se puede apreciar que los recursos están bien distribuidos, sin que exista 

concentración en ninguna de las Entidades Financieras donde la Cooperativa 

mantiene cuentas de ahorro o corrientes. 
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INVERSIONES: 

Se mantiene la inversión en Coodesarrollo, igual que en el ejercicio anterior, pero 

a Diciembre de 2011, este valor se ubicó en $ 1.967,44. 

INVENTARIOS: 

La cuenta inventarios mantiene a Diciembre de 2011 un valor de $ 3.162,47,  

correspondiente a cofres mortuorios que la Cooperativa a adquirido para los 

socios. 

CARTERA DE CREDITO: 

El principal rubro del activo sigue siendo la cartera de credito distribuida en sus 

cuatro lineas de credito, siendo la de mayor participacion la cartera de credito 

comercial, que a Diciembre de 2011 se ubico en $ 696.812,27, lo cual representa 

el 84.46% del total de la cartera; seguida de la cartera de credito de la 

microempresa con $ 114.000,85 equivalente a 13.82%, la cartera de consumo con 

10.007,08 equivalente a 1.21% y la cartera de vivienda con $ 4.204,58, es decir  

un 0.51% del total de la cartera. 

La provisión para cuentas incobrables se ubicó en $ 38.873,31; esto con la 

finalidad de cubrir posibles eventos de no pago de los socios.    

En todas las líneas de crédito se puede apreciar que la mayoría de recursos se 

encuentra en el plazo de más de 360 días; así: en la línea de consumo el 100% 

de los créditos se ubica en el plazo antes mencionado, en los créditos 

comerciales el 86.05%, en vivienda el 100%, y en los créditos para la 

microempresa el 95.75%. 
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CUENTAS POR COBRAR: 

 

En el rubro cuentas por cobrar varias, el mayor porcentaje lo ocupan las cuentas 

por procesos judiciales, cuyo monto ascendio a $ 5.415,37 equivalente a 51.37%, 

las otras subcuentas tienen una minima participacion: cuentas por cobrar $ 

4.403,62, equivalente a $ 41.78, anticipos a proveedores $ 482,00 equivalente a 

4.57%, y anticipos por arrendamientos $ 240,00 equivalente a 2.28%. 
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ACTIVOS FIJOS: 

El principal rubro de los activos fijos lo constituyen el equipo de computación con 

un valor de $ 10.854,23 equivalente a 36.74% , seguido de muebles, enseres y 

equipo con $ 9.482,91, equivalente a 32.09%, depreciables con $ 6.500,00 

equivalente a 22.00%, y otros activos fijos con $ 2.709,25, equivalente a 9.17%; 

esto comparado con el total de activos fijos.  

La depreciación acumulada se ubicó a Diciembre de 2011 en $ 14.658,75. 

 

 

OTROS ACTIVOS FIJOS: 

La cuenta otros activos fijos se encuentra constituida por las transferencias 

internas con un valor de $ 10.438,98 equivalente a 99.76%, y otros con apenas el 

0.24%, es decir $ 25,14. 
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PASIVO: 

El principal rubro del pasivo son las obligaciones con el público, cuyo valor a 

Diciembre de 2011 se ubicó en $ 794.890,68, equivalente a 94.90% del total del 

pasivo   

Otros rubros que conforman este grupo de cuentas tienen una mínima 

participación, así: acumulado el 2.85%, obligaciones financieras el 1.75% y 

cuentas por pagar el 0.51%. 

 

 

 

 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO:  

La principal fuente de fondeo de la Cooperativa son los depósitos a plazo y los 

depósitos a la vista, que en conjunto representan el 97.71% de las obligaciones 

con el público. 

Los depósitos a plazo se ubicaron a Diciembre  de 2011 en $ 405.000,01, 

equivalente a un 50.95%, y los depósitos a la vista se ubicaron en $ 371.721,09, 

equivalente a 46.76%. 

El 13.70% de los depósitos a plazo han sido captados en un plazo de 1 a 30 días, 

y el 74.14% en un plazo de 31 a 90 días; por lo que la Cooperativa debería 
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concentrar esfuerzos, en motivar a los socios a invertir a largo plazo, con la 

finalidad de vitar el descalce de plazos.  

Los depósitos a la vista se encuentran concentrados en su mayoría en las oficinas 

de Loja y Matriz, con valores de $ 167.773,91 equivalente al 45.13%, y $  

146.643,67 equivalente a 39.45%; esto comparado con el total de depósitos a la 

vista. 

 

 

 

CUENTAS POR PAGAR: 

 

El principal rubro de las cuentas por pagar son las obligaciones patronales, cuyo 

monto a Diciembre de 2011, se ubicó en $ 2.597,68, equivalente a 61.29%, 

seguido de  las retenciones, con un valor de $ 969,87, equivalente a 22.88%, e 

intereses por pagar con $ 670.47, equivalente a 15.82%. 
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OBLIGACIONES FINANCIERAS: 

El rubro obligaciones financieras está constituido en un 100% por las obligaciones 

con instituciones, siendo los rubros de mayor participación las cuentas por pagar 

varios que registra un valor de $ 8.847,71 equivalente a 60.46%, y la cuenta 70% 

socios, que registró un valor de $ 6.226,57, equivalente a 42.55%.   

 

ACUMULADO: 

 

Esta cuenta refleja el valor que la Cooperativa mantiene para servicios 

complementarios en beneficio de los socios, como es el fondo mortuorio, el cual 

ascendió a $ 23.832,92. 

PATRIMONIO: 

 

El patrimonio de la Cooperativa está constituido por el capital social con un valor 

de $ 40.483,42 equivalente a un 68.25%, y las reservas cuyo monto ascendió a $ 

18.835,07 equivalente a 31.75% 
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CAPITAL SOCIAL: 

El capital social de la Cooperativa está conformado en un 100% por los aportes 

de los socios, cuyo monto a Diciembre de 2011 se ubicó en $ 40.483,42. 

RESERVAS: 

Las reservas de la Cooperativa están compuestas por: reservas legales con un 

valor de $ 4.686,85 equivalente a 24.88%; y reservas especiales con un valor de $ 

14.148,22, equivalente a 75.12%. 

De las reservas legales el 84.03% está destinado a fondo irrepartible de reserva y 

el15.97% a fondo de previsión de asistencia social. 

Las reservas especiales están distribuidas de la siguiente manera: fondo de 

educación el 2.97%, reserva de capital el 27.80%, reserva adquisición de bienes 

el 59.82% y cuotas de ingreso 9.40%. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

BALANCE DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

ANALISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTA  CANTIDAD  
% 

GRUPO 
% CUENTA 

% 
SUBCUENTA 

4 GASTOS  $    173.167,77        

4.1 INTERESES CAUSADOS  $       48.282,12  27,88     

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  $       48.279,35    99,99   

4.1.01.15 Depósitos de ahorros  $       16.934,14      35,08 

4.1.01.16 Intereses certificados  $             (28,73)     -0,06 

4.1.01.17 Intereses cta. Ahorristas  $             937,50      1,94 

4.1.01.20 Depósitos a plazo  $       30.436,44      63,04 

  Total obligaciones con el publico       100,00 

4.1.03 OBLIGACIONES FINANCIERAS  $                  2,77    0,01   

4.1.03.15 Intereses prestamos obtenidos  $                  2,77      100,00 

  Total obligaciones financieras       100,00 

  TOTAL INTERESES CAUSADOS     100,00   

4.4 BENEFICIOS SOCIOS  $             384,80  0,22     

4.4.01 Cofres Mortuorios socios  $             384,80    100,00   

  TOTAL BENEFICIOS SOCIOS     100,00   

4.5 GASTOS DE OPERACIÓN  $     124.500,85  71,90     

4.5.01 GASTOS DE PERSONAL  $       65.336,77    52,48   

4.5.01.05 REMUNERACIONES MENSUALES  $       49.272,85      75,41 

4.5.01.05.01 Sueldo unificado  $       39.879,39        

4.5.01.05.02 Fondos de reserva  $         1.483,04        

4.5.01.05.06 Aporte patronal IESS  $         4.908,32        

4.5.01.05.07 Vacaciones  $         1.469,39        

4.5.01.05.08 Bonificaciones  $         1.436,99        

4.5.01.05.10 Gasto CESD  $               95,72        

4.5.01.10 BENEFICIOS SOCIALES  $         9.287,67      14,22 

4.5.01.10.05 Décimo tercer sueldo  $         3.432,56        

4.5.01.10.10 Décimo cuarto sueldo  $         2.186,00        

4.5.01.10.15 Fondos de reserva  $             169,11        

4.5.01.10.20 Indemnizaciones laborales  $         3.500,00        

4.5.01.35 MOVILIZACIONES  $         6.776,25      10,37 

  Total gastos de personal       100,00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

BALANCE DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

ANALISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTA  CANTIDAD  
% 

GRUPO 
% 

CUENTA 
% 

SUBCUENTA 

4.5.02 HONORARIOS  $       12.435,62    9,99   

4.5.02.05 DIRECTORES  $         5.518,36      44,38 

4.5.02.05.05 Consejo de Administración  $         3.815,72        

4.5.02.05.10 Consejo de Vigilancia  $             758,89        

4.5.02.05.25 Consejo de crédito  $             943,75        

4.5.02.15 Servicios ocasionales  $         4.646,15      37,36 

4.5.02.16 Servicios de Auditoria  $         1.991,11      16,01 

4.5.02.17 Credit Report  $             280,00      2,25 

  Total honorarios       100,00 

4.5.03 SERVICIOS VARIOS  $         8.330,48    6,69   

4.5.03.05 Publicaciones varias  $               56,00      0,67 

4.5.03.20 SERVICIOS BASICOS  $         2.470,88      29,66 

4.5.03.20.05 Telefono e internet  $         2.010,23        

4.5.03.20.10 Energía electrica y agua  $             460,65        

4.5.03.21 Publicidad y propaganda  $         1.300,52      15,61 

4.5.03.26 Gastos de adecuacion  $             481,77      5,78 

4.5.03.30 ARRENDAMIENTOS  $         3.351,23      40,23 

4.5.03.31 Estacionamiento permanente  $             441,04      5,29 

4.5.03.35 Gastos varios generales  $             229,04      2,75 

  Total servicios varios       100,00 

4.5.04 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  $             771,46    0,62   

4.5.04.10 Impuestos municipales  $             771,46      100,00 

  Total impuestos y contribuciones       100,00 

4.5.05 DEPRECIAC. Y PROVIS.  $       11.694,08    9,39   

4.5.05.25 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO  $         2.050,38      17,53 

4.5.05.25.05 Muebles de Oficina  $             419,16        

4.5.05.25.10 Equipo de oficina  $             310,00        

4.5.05.25.15 Enseres de oficina  $             213,02        

4.5.05.25.20 Edificios  $             771,84        

4.5.05.25.25 Instalaciones y seguridad  $             178,44        
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

BALANCE DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

ANALISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTA  CANTIDAD  
% 

GRUPO 
% 

CUENTA 
% 

SUBCUENTA 

4.5.05.30 Equipo de computacion  $         1.752,84      14,99 

4.5.05.35 Funeraria  $             157,92        

4.5.05.40 Por provision ctas  $         7.841,18      67,05 

4.5.05.45 Programa de computacion  $               49,68      0,42 

  Total depreciac. Y provisiones       100,00 

4.5.06 AMORTIZACIONES                 767,39    0,62   

4.5.06.10 Gastos patentes municipales  $             767,39      100,00 

  Total amortizaciones       100,00 

4.5.07 OTROS GASTOS  $       25.165,05    20,21   

4.5.07.01 Material de limpieza  $             479,69      1,91 

4.5.07.05 Materiales de oficina  $         3.750,20      14,90 

4.5.07.06 Copias xerox  $             221,96      0,88 

4.5.07.07 Gastos administrativos  $         3.538,87      14,06 

4.5.07.08 Gastos uniformes  $         1.499,74      5,96 

4.5.07.10 Donaciones  $               20,00      0,08 

4.5.07.15 Mantenimiento y reparaciones  $         3.303,71      13,13 

4.5.07.20 Suscripciones  $         1.281,64      5,09 

4.5.07.25 Gastos bancarios  $             107,48      0,43 

4.5.07.30 Gastos judiciales  $               15,00      0,06 

4.5.07.35 Gastos Asambleas y Agazajos  $         9.674,57      38,44 

4.5.07.45 Promociones varias  $         1.093,67      4,35 

4.5.07.55 Pago multas a SRI  $             178,52      0,71 

  Total otros gastos       100,00 

  TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN     100,00   

  TOTAL DE GASTOS    100,00     

5 INGRESOS  $  (184.737,00)       

5.1 INTERESES Y DESCUENTOS  $  (173.214,77) 93,76     

5.1.01 DEPOSITOS  $           (488,67)   0,28   

5.1.01.10 Depositos Bco. Cta. Cte.  $           (100,00)     20,46 

5.1.01.15 Depositos Bco. Cta. Ahorros  $           (388,67)     79,54 

5.1.04 INTERESES CARTERA DE CREDITO  $  (172.726,10)   99,72   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

BALANCE DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

ANALISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTA  CANTIDAD  
% 

GRUPO 
% 

CUENTA 
% 

SUBCUENTA 

5.1.04.05 Intereses prestamos  $     (89.376,10)     51,74 

5.1.04.10 Cartera de crédito consumo  $           (429,31)     0,25 

5.1.04.15 Cartera de crédito vivienda  $           (799,98)     0,46 

5.1.04.20 Cartera de credito mini  $     (69.922,58)     40,48 

5.1.04.25 Intereses de mora  $     (12.198,13)     7,06 

  TOTAL INTERESES Y DESCUENTOS     100,00   

5.2 COMISIONES GANADAS  $       (4.632,50) 2,51     

5.2.01 CARTERA DE CREDITO  $      (4.632,50)   100,00   

5.2.01.04 Comision ganada bono  $       (4.632,50)       

  TOTAL COMISIONES GANADAS     100,00   

5.4 INGRESOS POR SERVICIOS  $       (2.846,35) 1,54     

5.4.03 AFILIACIONES Y RENOVACIONES  $       (2.566,50)   90,17   

5.4.03.03 Alquiler funeraria  $           (275,00)     10,71 

5.4.03.05 Aportes para administracion  $       (2.256,50)     87,92 

5.4.03.06 Cambio de libretas  $             (15,00)     0,58 

5.4.03.10 Ingresos operacionales  $             (20,00)     0,78 

  Total Afiliaciones y renovaciones       100,00 

5.4.04 MANEJO DE COBRANZAS  $           (279,85)   9,83   

5.4.04.05 Notificaciones + cobranzas  $           (220,85)     78,92 

5.4.04.06 Tramite bono solidario  $             (25,00)     8,93 

5.4.04.07 Inspeccion de credito  $             (34,00)     12,15 

  Total Manejo de cobranzas       100,00 

  TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS     100,00   

5.6 OTROS INGRESOS  $       (2.745,78) 1,49     

5.6.01 Otros ingresos no operacionales  $       (2.745,78)   100,00   

  TOTAL OTROS INGRESOS      100,00   

5.7 COSTO DE VENTAS  $       (1.297,60) 0,70     

5.7.01 Utilidad por venta cofres  $       (1.297,60)   100,00   

  TOTAL COSTO DE VENTAS     100,00   

  TOTAL DE INGRESOS   100,00     

  RESULTADO DEL EJERCICIO  $     (11.569,23)       
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “27 DE ABRIL” 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE DE 

RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011 

 

Una vez efectuado el análisis vertical al Estado de Resultados de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “27 de Abril”  correspondiente al ejercicio económico 2011 se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

GASTOS: 

El rubro más representativo de esta cuenta lo constituyen los gastos de operación 

que representan el 71.90%, equivalente a $ 124.500,85, seguido de los intereses 

causados que representan el 27.88% es decir $ 48.282,12, y beneficios socios 

con $ 384,80, equivalente a 0.22%.  

 

 

INTERESES CAUSADOS: 

 

Los intereses causados están constituidos por las obligaciones con el público con 

un valor de $ 48.279,35, es decir el 99.99% del total de intereses causados; y las 

obligaciones financieras representan apenas el 0.01%. 
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Los depósitos a plazo con un 63.04%, y los depósitos de ahorro con un 35.08%; 

son los rubros que mas participación tienen en lo referente a intereses causados. 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS SOCIOS: 

 

Este rubro está compuesto en un 100% por el beneficio de cofres mortuorios para 

socios, por un valor de $ 384,80. 

 

GASTOS DE OPERACIÓN: 

El rubro más significativo de los gastos de operación son los gastos de personal, 

cuyo valor a Diciembre de 2011 se ubico en $ 65.336,77 equivalente al 52.48%, 

seguido de otros gastos con un valor de $ 25.165,05, equivalente al 20.21%, 

honorarios con $ 12.435,62 equivalente a 9.99%,  depreciaciones y provisiones 

con $ 11.694,08, servicios varios con $ 8.330,48 equivalente a 6.69%, impuestos 

y contribuciones con $ 771.46 equivalente a 0.62% y amortizaciones con $ 767.39 

equivalente a 0.62%. 
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De los gastos de personal el 75.41% lo constituyen las remuneraciones 

mensuales, es decir $ 49.272,85, el 14.22% equivalente a $ 9.287,67 los 

beneficios sociales y el 10.37% equivalente a $ 6.776,25 las movilizaciones. 

De la cuenta otros gastos, los rubros más representativos son el gasto asambleas 

y agasajos, cuyo monto a Diciembre de 2011 se ubico en $ 9.674,57, equivalente 

a 38.44%, materiales de oficina con  $ 3.750,20 equivalente a  14.90%, gastos 

administrativos con $ 3.538,87 equivalente a 14.06% y mantenimiento y 

reparaciones con $ 3.303,71 equivalente a 13.13%; los otros rubros son poco 

significativos. 

 

 

INGRESOS: 

La principal fuente de ingresos de la Cooperativa son los intereses y descuentos, 

cuyo valor a Diciembre de 2011 se ubico en $ 173.214,77, equivalente al 93.76% 

del total de los ingresos. Otros rubros de menor representación son: comisiones 

ganadas con un 2.51%, ingresos por servicios con 1.54%, otros ingresos con 

1.49% y costo de ventas con 0.70%. 
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INTERESES Y DESCUENTOS: 

El principal rubro de este grupo de cuentas son los intereses cartera de crédito, 

cuyo valor a Diciembre de 2011 se ubicó en $ 172.726,10 equivalente a 99.72% y 

los depósitos tienen una participación de apenas el 0.28%. 

 

 

 

COMISIONES GANADAS: 

Las comisiones ganadas están constituidas en un 100% por la comisión ganada 

bono, la misma que a Diciembre 2011 se ubico en $ 4.632,50. 
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INGRESOS POR SERVICIOS: 

El 90.17% de este rubro lo constituyen las afiliaciones y renovaciones, equivalente 

a $ 2.566,50, y el 9.83% se refiere al rubro manejo de cobranzas. 

 

OTROS INGRESOS: 

El 100% de este rubro está constituido por otros ingresos no operacionales, cuyo 

valor a Diciembre de 2011 se ubico en $ 2.745.78. 

COSTO DE VENTAS: 

El rubro costo de ventas está conformado en su totalidad por la utilidad por venta 

de cofres, cuyo valor a Diciembre de 2011 fue de $ 1.297,60. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

" 27 DE ABRIL" 

BALANCE GENERAL PERIODO 2010 - 2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       CÓDIGO CUENTA 2011 2010 AUM. O DISM %  RAZON 

1. ACTIVO  $   908.482,12   $   697.709,54   $    210.772,58  30,21 1,30 

1.1. FONDOS DISPONIBLES                                                                            $      81.307,99   $      23.603,05   $       57.704,94  244,48 3,44 

1.1.01. CAJA  $      18.514,98   $      13.213,82   $         5.301,16  40,12 1,40 

1,1.01.01 Caja Matriz  $        7.653,76   $        7.180,38   $            473,38  6,59 1,07 

1.1.01.03 Caja Oficina Chantaco   $        2.790,75   $           521,04   $         2.269,71  435,61 5,36 

1.1.01.04 Caja Oficina Loja  $        7.870,47   $        5.424,35   $         2.446,12  45,10 1,45 

1.1.01.07 Caja Chica  $           200,00   $              88,05   $            111,95  127,14 2,27 

1.1.03. BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES  $      62.793,01   $      10.389,23   $       52.403,78  504,40 6,04 

1.1.03.05 COOPMEGO  $      11.796,35   $           708,16   $       11.088,19  1565,77 16,66 

1.1.03.06 CODESARROLLO  $      22.579,12   $           780,45   $       21.798,67  2793,09 28,93 

1.1.03.10 BCO. LOJA  $        7.422,92   $        8.900,62   $       (1.477,70) -16,60 0,83 

1.1.03.11 BANCO PICHINCHA  $      14.083,08   $                     -     $       14.083,08  100,00   

1.1.03.12 BANCO CENTRAL CTA. CTE.  $        6.911,54   $                     -     $         6.911,54  100,00   

1.3. INVERSIONES  $        1.967,44   $        1.720,20   $            247,24  14,37 1,14 

1.3.05.01 Inversión Codesarrollo  $        1.967,44   $        1.720,20        

1.2. INVENTARIOS   $        3.162,47   $                     -     $         3.162,47  100,00   

1.2.01 INVENTARIOS  $        3.162,47   $                     -          

1.2.01.05 Cofres Mortuorios  $        3.162,47   $                     -          
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

" 27 DE ABRIL" 

BALANCE GENERAL PERIODO 2010 - 2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       CÓDIGO CUENTA 2011 2010 AUM. O DISM %  RAZON 

1.4. CARTERA DE CRÉDITO  $   786.151,47   $   632.463,73   $    153.687,74  24,30 1,24 

1.4.01. CARTERA DE CRED. DE CONSUMO  $      10.007,08   $      15.733,94   $       (5.726,86) -36,40 0,64 

1.4.01.10 De 31 a 90 días 

 
 $           100,00   $           (100,00) -100,00   

1.4.01.20 De 181 a 360 Días    $        1.269,00   $       (1.269,00) -100,00   

1.4.01.25 De 360 a más  $      10.007,08   $      14.364,94   $       (4.357,86) -30,34 0,70 

1.4.02. CARTERA DE CRED. DE COMERCIAL  $   696.812,27   $   420.893,39   $    275.918,88  65,56 1,66 

1.4.02.05 De 1 a 30 días  $        3.223,00   $        4.006,00   $           (783,00) -19,55 0,80 

1.4.02.10 De 31 a 90 días  $        5.035,80   $        8.168,91   $       (3.133,11) -38,35 0,62 

1.4.02.15 De 91 a 180 días  $        8.840,88   $        9.026,24   $           (185,36) -2,05 0,98 

1.4.02.20 De 181 a 360 Días  $      80.093,60   $      66.547,45   $       13.546,15  20,36 1,20 

1.4.02.25 De más de 360 días  $   599.618,99   $   333.144,79   $    266.474,20  79,99 1,80 

1.4.03. CARTERA DE CRED. DE VIVIENDA  $        4.204,58   $        8.621,37   $       (4.416,79) -51,23 0,49 

1.4.03.25 De más de 360 días  $        4.204,58   $        8.621,37        

1.4.04. CARTERA DE CRED. DE MICROEMPRESA  $   114.000,85   $   217.247,16   $   (103.246,31) -47,52 0,52 

1.4.04.05 De 1 a 30 días  $           503,00   $           100,00   $            403,00  403,00 5,03 

1.4.04.10 De 31 a 90 días  $           616,76   $           849,18   $           (232,42) -27,37 0,73 

1.4.04.15 De 91 a 180 días    $        1.184,60   $       (1.184,60) -100,00   

1.4.04.20 De 181 a 360 Días  $        3.727,73   $      18.211,63   $     (14.483,90) -79,53 0,20 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

" 27 DE ABRIL" 

BALANCE GENERAL PERIODO 2010 - 2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       CÓDIGO CUENTA 2011 2010 AUM. O DISM %  RAZON 

1.4.04.25 De más de 360 días  $   109.153,36   $   196.901,75   $     (87.748,39) -44,56 0,55 

1.4.05. PROVISIONES CTAS. INCOBRABLES  $    (38.873,31)  $    (30.032,13)  $       (8.841,18) 29,44 1,29 

1.4.05.01 (-) Provisión Ctas. Incobrables                     $    (38.873,31)  $    (30.032,13)       

1.6. CUENTAS POR COBRAR  $      10.540,99   $        6.789,58   $         3.751,41  55,25 1,55 

1.6.90. CUENTAS POR COBRAR VARÍAS  $      10.540,99   $        6.789,58        

1.6.90.05 Anticipos al personal    $              40,00   $             (40,00) -100,00   

1.6.90.15 Anticipos por Arrendamientos  $           240,00   $                     -     $            240,00  100,00   

1.6.90.16 Anticipos a proveedores  $           482,00   $           322,00   $            160,00  49,69 1,50 

1.6.90.25 Ctas. Por Cobrar  $        4.403,62   $                     -     $         4.403,62  100,00   

1.6.90.26 Ctas. Por Cobrar Procesos Judiciales  $        5.415,37   $        6.427,58   $       (1.012,21) -15,75 0,84 

1.8. ACTIVOS FIJOS  $      14.887,64   $      12.137,03   $         2.750,61  22,66 1,23 

1.8.02. DEPRECIABLES  $        6.500,00   $        6.500,00   $                      -        

1.8.02.01 Edificios  $        6.500,00   $        6.500,00        

1.8.05. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO  $        9.482,91   $        8.260,71   $         1.222,20  14,80 1,15 

1.8.05.05 Muebles de Oficina  $        4.133,58   $        3.713,58   $            420,00  11,31 1,11 

1.8.05.10 Equipo de Oficina  $        3.117,27   $        2.519,87   $            597,40  23,71 1,24 

1.8.05.15 Enseres de Oficina        $        1.354,56   $        1.149,76   $            204,80  17,81 1,18 

1.8.05.20 Funeraria  $           877,50   $           877,50   $                      -        
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

" 27 DE ABRIL" 

BALANCE GENERAL PERIODO 2010 - 2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       CÓDIGO CUENTA 2011 2010 AUM. O DISM %  RAZON 

1.8.06. EQUIPO DE COMPUTACIÓN  $      10.854,23   $        7.211,20   $         3.643,03  50,52 1,51 

1.8.06.05 Equipo de Computación  $      10.854,23   $        7.211,20        

1.8.10. OTROS ACTIVOS FIJOS  $        2.709,25   $        1.085,56   $         1.623,69  149,57 2,50 

1.8.10.06 Instalaciones Seguridad  $        2.709,25   $        1.085,56        

1.8.99. (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)  $    (14.658,75)  $    (10.920,44)  $       (3.738,31) 34,23 1,34 

1.8.99.05 (Edificios)  $      (2.253,48)  $      (1.481,64)  $           (771,84) 52,09 1,52 

1.8.99.15 (Muebles de Oficina)  $      (1.005,05)  $          (585,89)  $           (419,16) 71,54 1,72 

1.8.99.20 (Equipo de Oficina)  $      (1.471,52)  $      (1.169,42)  $           (302,10) 25,83 1,26 

1.8.99.25 (Enseres de Oficina)  $          (582,51)  $          (406,18)  $           (176,33) 43,41 1,43 

1.8.99.25 Equipo de Computación)  $      (7.705,34)  $      (5.992,50)  $       (1.712,84) 28,58 1,29 

1.8.99.35 (Funeraria)  $          (620,04)  $          (462,12)  $           (157,92) 34,17 1,34 

1,8.99.45 (Gasto de Amort. Const. Orga)  $          (646,26)  $          (646,26)  $                      -        

1.8.99.55 (Programa de Computación)  $            (62,10)  $              (6,21)  $             (55,89) 900,00 10,00 

1.8.99.60 (Instalaciones y Seguridad)  $          (312,45)  $          (170,22)  $           (142,23) 83,56 1,84 

1.9. OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                   $      10.464,12   $      20.995,95   $     (10.531,83) -50,16 0,50 

1.9.08. TRANSFER. INTERNAS  $      10.438,98   $      16.762,28   $       (6.323,30) -37,72 0,62 

1.9.08.01 Transferencias Internas  $      10.438,98   $      16.762,28   $       (6.323,30) -37,72 0,62 

1.9.09 Inventarios  $                     -     $        4.233,67   $       (4.233,67) -100,00   
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BALANCE GENERAL PERIODO 2010 - 2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       CÓDIGO CUENTA 2011 2010 AUM. O DISM %  RAZON 

1.9.09.01 Cofres mortuorios    $        4.233,67   $       (4.233,67) -100,00   

1.9.90 OTROS  $              25,14   $                     -     $               25,14  100,00   

1.9.90.05 Impuesto al Valor Agregado  $              17,70   $                     -     $               17,70  100,00   

1.9.90.06 Impuesto a la renta-IR-Ant.  $                7,44   $                     -     $                 7,44  100,00   

2. PASIVO  $ (837.594,40)  $ (630.204,33)  $  (207.390,07) 32,91 1,33 

2.1. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  $  (794.890,68)  $  (599.768,80)  $   (195.121,88) 32,53 1,33 

2.1.01. DEPÓSITOS A LA VISTA  $  (371.721,09)  $  (312.436,35)  $     (59.284,74) 18,97 1,19 

2.1.01.20 DEPÓSITOS AHORRO MATRIZ  $  (146.643,67)  $  (117.789,30)  $     (28.854,37) 24,50 1,24 

2.1,01.35 DEPÓSITOS AHORRO CHANTACO  $    (57.303,51)  $    (41.284,00)  $     (16.019,51) 38,80 1,39 

2.1.01.40 DEPÓSITOS AHORRO LOJA  $  (167.773,91)  $  (153.363,05)  $     (14.410,86) 9,40 1,09 

2.1.03. DEPÓSITOS A PLAZO  $  (405.000,01)  $  (257.519,55)  $   (147.480,46) 57,27 1,57 

2.1.03.05 De 1 a 30 días  $    (55.500,06)  $    (28.564,53)  $     (26.935,53) 94,30 1,94 

2.1.03.10 De 31 a 90 días  $  (300.269,44)  $  (211.772,39)  $     (88.497,05) 41,79 1,42 

2.1.03.15 De 91 a 180 días  $    (30.836,04)  $    (16.004,03)  $     (14.832,01) 92,68 1,93 

2.1.03.20 De 181 a 360 días  $    (18.394,47)  $      (1.178,60)  $     (17.215,87) 1460,71 15,61 

2.1.04 Depósitos Ahorros Ctas Especiales  $    (16.619,08)  $    (29.252,42)  $       12.633,34  -43,19 0,57 

2.1.08 DEPÓSITOS POR CONFIRMAR  $          (720,00)  $          (560,48)  $           (159,52) 28,46 1,28 

2.1.09 SEGURO DE DESGRAVAMEN  $          (830,50)  $                     -     $           (830,50) 100,00   
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       CÓDIGO CUENTA 2011 2010 AUM. O DISM %  RAZON 

2.5.  CUENTAS POR PAGAR                $      (4.238,02)  $      (2.198,30)  $       (2.039,72) 92,79 1,93 

2.5.01.  INTERESES POR PAGAR             $          (670,47)  $          (670,47)  $                      -        

2.5.01.15  Provisión intereses cert.apo     $          (670,47)  $          (670,47)  $                      -        

2.5.03  OBLIGACIONES PATRONALES    $      (2.597,68)  $          (908,21)  $       (1.689,47) 186,02 2,86 

2.5.03.05 Remuneraciones  $          (382,07)  $                     -     $           (382,07) 100,00   

2.5.03.11  Décimo tercer sueldo          $          (361,77)  $            (74,18)  $           (287,59) 387,69 4,88 

2.5.03.12  Décimo cuarto sueldo          $          (968,00)  $          (240,00)  $           (728,00) 303,33 4,03 

2.5.03.15  Aportes IESS, SECAP, IECE         $          (885,84)  $          (186,91)  $           (698,93) 373,94 4,74 

2.5.03.20 Aportes IESS por pagar    $          (351,84)  $            351,84  -100,00   

2.5.03.35 Vacaciones    $            (55,28)  $               55,28  -100,00   

2.5.04  RETENCIONES  $          (969,87)  $          (422,83)  $           (547,04) 129,38 2,29 

2.5.04.05  Retenciones Renta 8%             $            (52,17)  $            (88,67)  $               36,50  -41,16 0,59 

2.5.04.07  Retenciones a compra 2%         $            (99,44)  $            (15,84)  $             (83,60) 527,78 6,28 

2.5.04.08 Retenciones a servicios 2%         $            (96,23)  $                     -     $             (96,23) 100,00   

2.5.04.11  Retenciones IVA 70%              $          (355,28)  $            (49,46)  $           (305,82) 618,32 7,18 

2.5.04.12  Retenciones IVA 100%            $          (139,19)  $          (136,12)  $               (3,07) 2,26 1,02 

2.5.04.13  Retenciones IVA 30%            $            (50,18)  $            (11,06)  $             (39,12) 353,71 4,54 

2.5.04.14 Retenciones IR Bienes 1%          $          (129,26)  $            (36,66)  $             (92,60) 252,59 3,53 

 
 
 
 
 



 

108 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

" 27 DE ABRIL" 

BALANCE GENERAL PERIODO 2010 - 2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       CÓDIGO CUENTA 2011 2010 AUM. O DISM %  RAZON 

2.5.04.14  Retenciones IR 10% Honorarios       $            (48,12)  $            (85,02)  $               36,90  -43,40 0,57 

2.5.05 APORT. ORGANISMOS DE    $          (196,79)  $            196,79  -100,00   

2.5.05.05 Impuesto a la renta    $          (196,79)  $            196,79  -100,00   

2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS          $    (14.632,78)  $      (8.115,31)  $       (6.517,47) 80,31 1,80 

2.6.02. OBLIGACIONES CON INTITUCIONES  $    (14.632,78)  $      (8.115,31)       

2.6.02.05  Cuenta por pagar varios           $      (8.847,71)  $      (7.753,31)  $       (1.094,40) 14,12 1,14 

2.6.02.07 Bono de desarrollo humano       $           966,38   $           440,19   $            526,19  119,54 2,20 

2.6.02.08 Sueldos y  beneficios por pagar      $            (95,72)  $          (583,78)  $            488,06  -83,60 0,16 

2.6.02.30 5 % Fondo Educación                      $          (429,16)  $                     -     $           (429,16) 100,00   

2.6.02.45 70 % Socios                      $      (6.226,57)  $          (218,41)  $       (6.008,16) 2750,86 28,51 

2.7. ACUMULADO  $    (23.832,92)  $    (20.121,92)  $       (3.711,00) 18,44 1,18 

2.7.01  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS      $    (23.832,92)  $    (20.121,92)       

2.7.01.01  Fondo Mortuorio       $    (23.832,92)  $    (20.121,92)       

3.1  CAPITAL SOCIAL                     $    (40.483,42)  $    (40.395,79)  $             (87,63) 0,22 1,00 

3.1.03  APORTES SOCIOS                   $    (40.483,42)  $    (40.395,79)       

3.1.03.05  Certificados de aportación          $    (40.483,42)  $    (40.395,79)       

3.3  RESERVAS  $    (18.835,07)  $    (13.645,72)  $       (5.189,35) 38,03 1,38 

3.3.01  LEGALES  $      (4.686,85)  $      (2.279,74)  $       (2.407,11) 105,59 2,06 
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3.3.01.05  Fondo impartible de reserva         $      (3.938,39)  $      (1.540,44)  $       (2.397,95) 155,67 2,56 

3.3.01.10 Fondo Previsión Asistencia Soc        $          (748,46)  $          (739,30)  $               (9,16) 1,24 1,01 

3.3.03  ESPECIALES  $    (14.148,22)  $    (11.365,98)  $       (2.782,24) 24,48 1,24 

3.3.03.05  Fondo Educación                                  $          (420,87)  $          (420,87)  $                      -    0,00 1,00 

3.3.03.10  Para futuras capitalizaciones    $      (1.000,00)  $         1.000,00  -100,00   

3.3.03.15  Reserva de Capital                                 $      (3.933,49)  $      (2.681,25)  $       (1.252,24) 46,70 1,47 

3.3.03.20  Reserva Adq. bienes                        $      (8.463,86)  $      (7.263,86)  $       (1.200,00) 16,52 1,17 

3.3.03.21 Cuotas de Ingreso  $      (1.330,00)    $       (1.330,00) 100,00   

3.6 RESULTADOS    $    (13.463,70)  $       13.463,70  -100,00   

3.6.03 Resultados del ejercicio    $    (13.463,70)  $       13.463,70  -100,00   

  UTILIDAD  $      11.569,23          

    
      

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -   908.482,12    -697709,54 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “27 DE ABRIL” 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

PERIODO 2010 – 2011 

 

 

Una vez efectuado el análisis horizontal al Balance General de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “27 de Abril”  correspondiente al periodo 2010 - 2011 se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

ACTIVO: 

 

Los activos totales se incrementaron de $ 697.709,54 en Diciembre 2010 a $ 

908.482,12 en Diciembre de 2011, lo cual representa un crecimiento del 30.21% y 

una razón de 1.30. 

Este incremento se debe principalmente al crecimiento de los fondos disponibles 

que subieron de $ 23.603,05 en el 2010 a $ 81.307,99 en el 2011; lo cual equivale 

a un incremento de 244.48%. 
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FONDOS DISPONIBLES 

 

El incremento de los fondos disponibles es un valor importantísimo de 244.48%; 

esto se debe principalmente al crecimiento de la cuenta Bancos que en el 2010 

fue de de $ 10.389,23 y a Diciembre de 2011 se ubicaron en $ 62.793,01, lo cual 

representa un porcentaje de 504.40%, esto debido principalmente al incremento 

de los saldos en las cuentas de la Coopmego y Codesarrollo, y a la apertura de 

nuevas cuentas en el Banco Pichincha y Banco Central. 

 

La concentración de los fondos disponibles ha mejorado considerablemente en el 

2011; como se puede observar en el año 2010 se llegó a concentrar el 85.67% del 

total de la cuenta Bancos únicamente el Banco de Loja; lo cual por normativa se 

debe cuidar de no concentrar los depósitos en una sola entidad financiera. 

En el 2011 se ha aperturado nuevas cuentas en el Banco Pichincha y, la de 

mayor interés que es la del Banco Central, con la finalidad de mantener la reserva 

mínima de liquidez y atender los requerimientos de los socios en lo referente a 

transferencias interbancarias, especialmente  del sector público. 

 

BANCOS Y OTRAS INST.  

  2011 2010 

COOPMEGO 18,79 % 6,82 % 

COODESARROLLO 35,96 % 7,51 % 

BCO. LOJA 11,82 % 85,67 % 

BCO. PICHINCHA 22,43 %   

BCO. CENTRAL 11,01 %   
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INVERSIONES 

La cuenta inversiones no ha tenido mayor crecimiento, puesto que se ha 

mantenido la inversión en CODESARROLLO, con un incremento de 14.37%. 

 

 

 

CARTERA DE CREDITO 

La cartera de crédito ha tenido un incremento del 24.30%, en el 2010 se ubicó en 

$ 632.463,73 y a Diciembre 2011 se ubicó en $ 786.151,47; pese a que la 

mayoría de las líneas de crédito presentan disminución, sin embargo la cartera de 

crédito comercial se ha incrementado de $ 420.893,39 en el 2010 a $ 696.812,27 

en el 2011, equivalente a un 65.56%, lo que dio como resultado que este rubro  a 

nivel global presente incremento. 
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Las líneas de crédito que presentaron disminución fueron: la cartera de crédito de 

consumo en un 36.40%, equivalente a $ 5.726,86, la línea de vivienda disminuyó 

un 51.23%, es decir un valor absoluto de $ 4.416,79, y la cartera de crédito de la 

microempresa disminuyó en 103.246,31, lo que equivale a un 47.52%.  

El movimiento que ha tenido la cartera de crédito en los dos periodos de estudio 

nos demuestra que la cartera de crédito comercial sigue siendo la línea de mayor 

aceptación entre los socios de esta Entidad, seguida de la cartera de crédito para 

la microempresa, que pese a haber disminuido su volumen en el 2011, sigue 

siendo un rubro importante dentro del total de la cartera. 

 

 

 

 

CUENTAS POR COBRAR 

 

Las cuentas por cobrar han tenido un crecimiento de 55.25% que significa $ 

3.751,41. 
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ACTIVOS FIJOS 

 

Los activos fijos han tenido un crecimiento de 22.66%, es decir se incrementaron 

de $ 12.137,03 en el 2010 a $ 14.887,64 en el 2011; esto se debe a que la 

Entidad ha realizado una importante inversión en equipo de computación 

(50.52%), instalaciones de seguridad (149.57%), y una pequeña inversión en 

muebles y enseres de oficina (14.80%). 
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OTROS ACTIVOS FIJOS 

La cuenta otros activos fijos tuvo una disminución de 50.16%; ello se debe 

principalmente  a la disminución de valor de transferencias internas de $ 

16.762,28 en el 2010 a $ 10.438,98 en el 2011. Otro factor por la que disminuyó 

esta cuenta es por cuanto en el Balance General del año 2011, se elimina la 

subcuenta 19.09 Inventarios (19.09.01 Cofres mortuorios). 

 

 

 

 

PASIVO: 

Los pasivos tuvieron un incremento de 32.91%, es decir tuvieron un crecimiento 

de $ 630.204,33 en el 2010 a $ 837.594,40 en el 2011, con una razón de 1.33. 

Este importante crecimiento se debe principalmente a que el rubro obligaciones 

con el público, se incrementó en un 32.53%, equivalente a $ 195.121,88; lo cual 

demuestra la confianza de los socios en su Cooperativa. 
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OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

La principal fuente de fondeo de la Cooperativa son los Depósitos a Plazo Fijo, 

estos han tenido un crecimiento del 57.27% es decir, $147.480,46; lo cual se debe 

a las atractivas tasas de interés que la Cooperativa ofrece a sus clientes. Los 

depósitos a plazo fijo de 1 a 30 días, de 91 a 180 días y de 181 a 360 días han 

sido los que mayor crecimiento, sin embargo el mayor volumen de captaciones se 

ubica en el plazo de 31 a 90 días. 

 

 

 

También tienen un aporte significativo los depósitos a la vista, los cuales crecieron 

de $ 312.436,35 en el 2010 a $ 371.721,09 en el 2011, equivalente a un 

incremento de 18.97%  
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Los depósitos de ahorro en cuentas especiales tuvieron una disminución de $ 

43.19%; en el 2010 este rubro se ubico en $ 29.252,42 y a Diciembre de 2011 fue 

de $ 16.619,08. 

 

 

 

 

CUENTAS POR PAGAR 

 

En el 2011 el rubro cuentas por pagar casi ha duplicado el valor del año 2010, 

incrementándose en 92.79%, equivalente en valor absoluto a $ 2.039,72. 

 

Las cuentas que más han contribuido a este incremento son las obligaciones 

patronales y retenciones que se han incrementado en un 186.02% y 129.38% 

respectivamente; esto como producto del incremento del personal, contratación 

de servicios, adquisición de bienes, debido al crecimiento de la Cooperativa, lo 

cual demanda de mayores recursos para brindar una optima atención a sus 

socios. 
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OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

Las obligaciones financieras han tenido un crecimiento de 80.31% equivalente a $ 

6.517,47; puesto que en Diciembre de 2010 este rubro se ubico en $ 8.115,31 y a 

Diciembre de 2011 alcanzó un valor de $ 14.632,78. 

 

ACUMULADO 

El rubro acumulado, donde está incluido el servicio complementario de fondo 

mortuorio registra un crecimiento de 18.44%, equivalente a $ 3.711,00. 
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PATRIMONIO: 

El patrimonio de la Cooperativa se incrementó de $ 54.041,51 en Diciembre de 

2010 a $ 59.318,49 en Diciembre de 2011, lo cual representa un crecimiento de 

9.76%, equivalente a $ 5.276,98. 

El rubro que más contribuyó a este crecimiento fue las reservas con un 

crecimiento del 38.03%. 

 

 

 

CAPITAL SOCIAL 

 

El capital social ha tenido un mínimo crecimiento de $ 40.395,79 en Diciembre de 

2010 a $ 40.483,42 en Diciembre de 2011, lo cual equivale a un 0.22%. 
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RESERVAS 

 

Las reservas han tenido un crecimiento de 38.03%, equivalente a $ 5.189,35. 

 

El rubro que mas a contribuido a este crecimiento son las reservas legales que se 

incrementaron de $ 2.279,74 en el 2010 a $ 4.686,85 en el 2011, lo cual equivale 

a un 105.59%. 

 

Las reservas especiales tuvieron un crecimiento de 24.48% al incrementarse de $ 

11.365,98 en Diciembre 2010 a $ 14.148,22 en Diciembre 2011. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

" 27 DE ABRIL" 

BALANCE DE RESULTADOS PERIODO 2010 - 2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       CÓDIGO CUENTA 2011 2010 AUM. O DISM. % RAZON 

4 GASTOS  $   173.167,77   $   118.679,74   $     54.488,03               45,91    1,46 

4.1 INTERESES CAUSADOS  $      48.282,12   $      28.139,02   $     20.143,10                71,58    1,72 

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  $      48.279,35   $      27.129,77   $     21.149,58                77,96    1,78 

4.1.01.15 Depósitos de ahorros  $      16.934,14   $        8.764,45   $        8.169,69                93,21    1,93 

4.1.01.16 Intereses certificados  $             (28,73)  $            208,36   $         (237,09) -          113,79    -0,14 

4.1.01.17 Intereses cta. Ahorristas  $            937,50   $            425,10   $           512,40             120,54    2,21 

4.1.01.20 Depósitos a plazo  $      30.436,44   $      17.731,86   $     12.704,58                71,65    1,72 

4.1.03 OBLIGACIONES FINANCIERAS  $                 2,77   $            489,25   $         (486,48) -            99,43    0,01 

4.1.03.15 Intereses préstamos obtenidos  $                 2,77   $            489,25   $         (486,48) -            99,43    0,01 

4.4 BENEFICIOS SOCIOS  $            384,80   $            520,00   $         (135,20) -            26,00    0,74 

4.4.01 Cofres Mortuorios socios  $            384,80   $            520,00   $         (135,20) -            26,00    0,74 

4.5 GASTOS DE OPERACIÓN  $    124.500,85   $      90.540,72   $     33.960,13                37,51    1,38 

4.5.01 GASTOS DE PERSONAL  $      65.336,77   $      37.092,33   $     28.244,44                76,15    1,76 

4.5.01.05 REMUNERACIONES MENSUALES  $      49.272,85   $      30.447,58   $     18.825,27                61,83    1,62 

4.5.01.05.01 Sueldo unificado  $      39.879,39   $                     -     $     39.879,39             100,00      

4.5.01.05.02 Fondos de reserva  $         1.483,04     $        1.483,04             100,00      

4.5.01.05.06 Aporte patronal IESS  $         4.908,32     $        4.908,32             100,00      

4.5.01.05.07 Vacaciones  $         1.469,39     $        1.469,39             100,00      
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

" 27 DE ABRIL" 

BALANCE DE RESULTADOS PERIODO 2010 - 2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       CÓDIGO CUENTA 2011 2010 AUM. O DISM. % RAZON 

4.5.01.05.08 Bonificaciones  $         1.436,99     $        1.436,99             100,00      

4.5.01.05.10 Gasto CESD  $              95,72     $             95,72             100,00      

4.5.01.10 BENEFICIOS SOCIALES  $         9.287,67   $        4.497,25   $        4.790,42             106,52    2,07 

4.5.01.10.05 Decimo tercer sueldo  $         3.432,56     $        3.432,56             100,00      

4.5.01.10.10 Decimo cuarto sueldo  $         2.186,00     $        2.186,00             100,00      

4.5.01.10.15 Fondos de reserva  $            169,11     $           169,11             100,00      

4.5.01.10.20 Indemnizaciones laborales  $         3.500,00     $        3.500,00             100,00      

4.5.01.35 MOVILIZACIONES  $         6.776,25   $        2.147,50   $        4.628,75             215,54    3,16 

4.5.02 HONORARIOS  $      12.435,62   $        5.046,39   $        7.389,23             146,43    2,46 

4.5.02.05 DIRECTORES  $         5.518,36     $        5.518,36             100,00      

4.5.02.05.05 Consejo de Administración  $         3.815,72     $        3.815,72             100,00      

4.5.02.05.10 Consejo de Vigilancia  $            758,89     $           758,89             100,00      

4.5.02.05.25 Consejo de crédito  $            943,75     $           943,75             100,00      

4.5.02.10 Honorarios profesionales    $        2.169,58   $      (2.169,58) -          100,00      

4.5.02.15 Servicios ocasionales  $         4.646,15   $        2.148,81   $        2.497,34             116,22    2,16 

4.5.02.16 Servicios de Auditoria  $         1.991,11   $            728,00   $        1.263,11             173,50    2,74 

4.5.02.17 Credit Report  $            280,00     $           280,00             100,00      

4.5.03 SERVICIOS VARIOS  $         8.330,48   $            297,72   $        8.032,76          2.698,09    27,98 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

" 27 DE ABRIL" 

BALANCE DE RESULTADOS PERIODO 2010 - 2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       CÓDIGO CUENTA 2011 2010 AUM. O DISM. % RAZON 

4.5.03.05 Publicaciones varias  $              56,00   $            297,72   $         (241,72) -            81,19    0,19 

4.5.03.20 SERVICIOS BASICOS  $         2.470,88   $        2.979,15   $         (508,27) -            17,06    0,83 

4.5.03.20.05 Teléfono e internet  $         2.010,23   $        1.520,82   $           489,41                32,18    1,32 

4.5.03.20.10 Energía eléctrica y agua  $            460,65   $            406,27   $             54,38                13,39    1,13 

4.5.03.21 Publicidad y propaganda  $         1.300,52   $            858,75   $           441,77                51,44    1,51 

4.5.03.26 Gastos de adecuación  $            481,77   $            193,31   $           288,46             149,22    2,49 

4.5.03.30 ARRENDAMIENTOS  $         3.351,23   $        2.250,15   $        1.101,08                48,93    1,49 

4.5.03.31 Estacionamiento permanente  $            441,04     $           441,04             100,00      

4.5.03.35 Gastos varios generales  $            229,04   $        1.617,16   $      (1.388,12) -            85,84    0,14 

4.5.04 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  $            771,46     $           771,46             100,00      

4.5.04.10 Impuestos municipales  $            771,46     $           771,46             100,00      

4.5.05 DEPRECIAC. Y PROVIS.  $      11.694,08   $      13.116,88   $      (1.422,80) -            10,85    0,89 

4.5.05.25 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO  $         2.050,38     $        2.050,38             100,00      

4.5.05.25.05 Muebles de Oficina  $            419,16   $            450,98   $            (31,82) -               7,06    0,93 

4.5.05.25.10 Equipo de oficina  $            310,00   $            336,25   $            (26,25) -               7,81    0,92 

4.5.05.25.15 Enseres de oficina  $            213,02     $           213,02             100,00      

4.5.05.25.20 Edificios  $            771,84   $            548,40   $           223,44                40,74    1,41 

4.5.05.25.25 Instalaciones y seguridad  $            178,44   $              89,05   $             89,39             100,38    2,00 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

" 27 DE ABRIL" 

BALANCE DE RESULTADOS PERIODO 2010 - 2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       CÓDIGO CUENTA 2011 2010 AUM. O DISM. % RAZON 

4.5.05.30 Equipo de computación  $         1.752,84   $        1.710,33   $             42,51                  2,49    1,02 

4.5.05.35 Funeraria  $            157,92   $            242,82   $            (84,90) -            34,96    0,65 

4.5.05.40 Por provisión ctas  $         7.841,18   $        9.739,05   $      (1.897,87) -            19,49    0,81 

4.5.05.45 Programa de computación  $              49,68     $             49,68             100,00      

4.5.06 AMORTIZACIONES                767,39              1.357,17   $         (589,78) -            43,46    0,57 

4.5.06.10 Gastos patentes municipales  $            767,39   $        1.357,17   $         (589,78) -            43,46    0,57 

4.5.07 OTROS GASTOS  $      25.165,05   $      14.023,18   $     11.141,87                79,45    1,79 

4.5.07.01 Material de limpieza  $            479,69   $            221,02   $           258,67             117,03    2,17 

4.5.07.05 Materiales de oficina  $         3.750,20   $            989,81   $        2.760,39             278,88    3,79 

4.5.07.06 Copias xerox  $            221,96   $            113,07   $           108,89                96,30    1,96 

4.5.07.07 Gastos administrativos  $         3.538,87   $        6.100,32   $      (2.561,45) -            41,99    0,58 

4.5.07.08 Gastos uniformes  $         1.499,74   $            550,29   $           949,45             172,54    2,73 

4.5.07.10 Donaciones  $              20,00   $            197,00   $         (177,00) -            89,85    0,10 

4.5.07.15 Mantenimiento y reparaciones  $         3.303,71   $            397,34   $        2.906,37             731,46    8,31 

4.5.07.20 Suscripciones  $         1.281,64   $        1.643,02   $         (361,38) -            21,99    0,78 

4.5.07.25 Gastos bancarios  $            107,48   $              44,98   $             62,50             138,95    2,39 

4.5.07.30 Gastos judiciales  $              15,00   $              36,50   $            (21,50) -            58,90    0,41 

4.5.07.35 Gastos Asambleas y Agasajos  $         9.674,57   $            349,19   $        9.325,38          2.670,57    27,71 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

" 27 DE ABRIL" 

BALANCE DE RESULTADOS PERIODO 2010 - 2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       CÓDIGO CUENTA 2011 2010 AUM. O DISM. % RAZON 

4.5.07.40 Gastos aniversario y agasajos    $        3.066,67   $      (3.066,67) -          100,00      

4.5.07.45 Promociones varias  $         1.093,67   $            258,00   $           835,67             323,90    4,24 

4.5.07.55 Pago multas a SRI  $            178,52   $              55,97   $           122,55             218,96    3,19 

4.5.08 POR PERDIDAS Y ROBOS    $      12.760,59   $    (12.760,59) -          100,00      

4.5.08.01 Perdidas y robos ocasionados    $      12.760,59   $    (12.760,59) -          100,00      

5 INGRESOS  $  (184.737,00)  $ (132.143,44)  $    (52.593,56)               39,80    1,40 

5.1 INTERESES Y DESCUENTOS  $  (173.214,77)  $  (120.766,89)  $    (52.447,88)               43,43    1,43 

5.1.01 DEPOSITOS  $          (488,67)  $          (112,48)  $         (376,19)            334,45    4,34 

5.1.01.01 Intereses ahorros    $          (112,48)  $           112,48  -          100,00      

5.1.01.10 Depósitos Bco. Cta. Cte.  $          (100,00)    $         (100,00)            100,00      

5.1.01.15 Depósitos Bco. Cta. Ahorros  $          (388,67)    $         (388,67)            100,00      

5.1.04 INTERESES CARTERA DE CREDITO  $  (172.726,10)  $  (120.654,41)  $    (52.071,69)               43,16    1,43 

5.1.04.05 Intereses prestamos  $     (89.376,10)  $    (73.512,33)  $    (15.863,77)               21,58    1,22 

5.1.04.10 Cartera de crédito consumo  $          (429,31)  $       (1.099,69)  $           670,38  -            60,96    0,39 

5.1.04.15 Cartera de crédito vivienda  $          (799,98)  $       (1.170,42)  $           370,44  -            31,65    0,68 

5.1.04.20 Cartera de crédito mini  $     (69.922,58)  $    (37.833,27)  $    (32.089,31)               84,82    1,85 

5.1.04.25 Intereses de mora  $     (12.198,13)  $       (7.038,70)  $      (5.159,43)               73,30    1,73 

5.2 COMISIONES GANADAS  $       (4.632,50)  $       (4.181,00)  $         (451,50)               10,80    1,11 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

" 27 DE ABRIL" 

BALANCE DE RESULTADOS PERIODO 2010 - 2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       CÓDIGO CUENTA 2011 2010 AUM. O DISM. % RAZON 

5.2.01 CARTERA DE CREDITO  $      (4.632,50)  $      (4.181,00)  $         (451,50)               10,80    1,11 

5.2.01.04 Comisión ganada bono  $       (4.632,50)  $       (4.181,00)  $         (451,50)               10,80    1,11 

5.4 INGRESOS POR SERVICIOS  $       (2.846,35)  $       (3.798,00)  $           951,65  -            25,06    0,75 

5.4.03 AFILIACIONES Y RENOVACIONES  $       (2.566,50)  $       (3.467,00)  $           900,50  -            25,97    0,74 

5.4.03.03 Alquiler funeraria  $          (275,00)  $          (100,00)  $         (175,00)            175,00    2,75 

5.4.03.05 Aportes para administración  $       (2.256,50)  $       (1.898,00)  $         (358,50)               18,89    1,19 

5.4.03.06 Cambio de libretas  $             (15,00)  $            (14,00)  $              (1,00)                 7,14    1,07 

5.4.03.09 Cuotas de ingresos    $       (1.455,00)  $        1.455,00  -          100,00      

5.4.03.10 Ingresos operacionales  $             (20,00)    $            (20,00)            100,00      

5.4.04 MANEJO DE COBRANZAS  $          (279,85)  $          (331,00)  $             51,15  -            15,45    0,85 

5.4.04.05 Notificaciones + cobranzas  $          (220,85)  $          (272,00)  $             51,15  -            18,81    0,81 

5.4.04.06 Tramite bono solidario  $             (25,00)  $            (59,00)  $             34,00  -            57,63    0,42 

5.4.04.07 Inspección de crédito  $             (34,00)    $            (34,00)            100,00      

5.6 OTROS INGRESOS  $       (2.745,78)  $       (2.662,55)  $            (83,23)                 3,13    1,03 

5.6.01 Otros ingresos no operacionales  $       (2.745,78)  $       (2.662,55)  $            (83,23)                 3,13    1,03 

5.7 COSTO DE VENTAS  $       (1.297,60)  $          (735,00)  $         (562,60)               76,54    1,77 

5.7.01 Utilidad por venta cofres  $       (1.297,60)  $          (735,00)  $         (562,60)               76,54    1,77 

  RESULTADO DEL EJERCICIO  $     (11.569,23)  $    (13.463,70)  $        1.894,47  -            14,07    0,86 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “27 DE ABRIL” 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE DE 

RESULTADOS PERIODO 2010 – 2011 

 

Una vez efectuado el análisis horizontal al Balance de Resultados de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”  correspondiente al periodo 2010 - 

2011 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

GASTOS: 

Los gastos se incrementaron de $ 118.679,74 en el 2010 a $ 173.167,77 en el 

2011, lo cual representa un crecimiento de 45.91%, equivalente en valor absoluto 

a $ 54.488,03. El principal rubro de esta cuenta son los gastos de operación; cuyo 

incremento en el 2011 fue de $ 37.51 equivalente a $ 33.960,13 en relación al 

2010. 

  

 

 

INTERESES CAUSADOS: 

Los intereses causados se incrementaron de $ 28.139,02 en Diciembre de 2010 a 

$ 48.282,12 en Diciembre del 2011, lo cual representa un crecimiento de 71.58%, 
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equivalente a $ 20.143,10. El rubro más representativo de este grupo es 

obligaciones con el público, principalmente en lo que se refiere a depósitos a 

plazo fijo y depósitos de ahorros, los cuales se incrementaron en el 2011 en 

71.65% y 93.21% respectivamente. 

Las obligaciones financieras disminuyeron significativamente en un 99.43%, 

debido a que se ha cancelado la mayor parte de los créditos obtenidos. 

 

 

 

BENEFICIOS SOCIOS: 

El rubro beneficios socios ha tenido un decremento del 26%, equivalente a $ 

135.20; a Diciembre de 2010 esta cuenta tuvo un valor de $ 520.00 disminuyendo 

en Diciembre de 2011 a $ 384.80. 
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GASTOS DE OPERACIÓN: 

 

Los gastos de operación se han incrementado de $ 90.540,72 en Diciembre de 

2010 a $ 124.500,85 en Diciembre de 2011, lo cual representa un crecimiento de 

37.51%, equivalente a $ 33.960,13. Los rubros más representativos son: gastos 

de personal, otros gastos, depreciaciones y provisiones y honorarios. 

Los gastos de personal han tenido un incremento de 76.15% equivalente a $ 

28.244,44; esto como producto del incremento de personal para atender 

oportunamente a los socios de la Entidad. Este rubro en el 2010 fue de $ 

37.092,33 y en el 2011 fue de $ 65.336,77 

La cuenta otros gastos registra un incremento de $ 11.141,87, equivalente a 

79.45%; esto se debe principalmente al incremento en materiales de oficina, 

gastos de asamblea y agasajos, gastos administrativos y mantenimiento y 

reparaciones. 

 

 

INGRESOS: 

Los ingresos de la Cooperativa han tenido un importante crecimiento de $ 

52.593,56 equivalente a un 39.80%; este rubro en el 2010 fue de $ 132.143,44 y 

en el 2011 se incrementó a $ 184.737,00. 
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La principal fuente de ingresos son los intereses y descuentos, los mismos que se 

incrementaron en un 43.43%, equivalente a $ 52.447,88. 

 

 

 

INTERESES Y DESCUENTOS: 

Los intereses y descuentos tuvieron un incremento de 43.43%, equivalente a $ 

52.447,88;  en Diciembre de 2010 este rubro se ubicó en $ 120.766,89 y a 

Diciembre de 2011 llegó a $ 173.214,77. 

El ingreso más representativo son los intereses por cartera de crédito, cuyo monto 

en el 2011 ascendió a $ 172.726,10 con un crecimiento de $ 52.071,69, 

equivalente al 43.16%. 
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COMISIONES GANADAS: 

Las comisiones ganadas en el 2010 fueron de $ 4.181,00 y en el 2011 fue de $ 

4.632,50, lo cual representa un incremento de 10.80%, equivalente a $ 451,50, 

valor que se ha obtenido por concepto de comisión por pago de bono. 

 

  

INGRESOS POR SERVICIOS: 

Los ingresos por servicios en el 2010 fueron de $ 3.798,00 y en el 2011 se 

ubicaron en $ 2.846,35, lo cual representa un decremento de $ 951,65, 

equivalente a -25.06%. 

El principal rubro que contribuyo para este decrecimiento fue la subcuenta  

afiliaciones y renovaciones que disminuyo $ 900,50 equivalente a 25.97%. 
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OTROS INGRESOS: 

La cuenta otros ingresos tuvo un mínimo incremento de $ 83.23, equivalente al 

3.13%. 

 

 

 COSTO DE VENTAS: 

La cuenta costo de ventas tuvo un incremento $ 562,60, equivalente a 76.54%. 

 

 

 

La utilidad en Diciembre de 2010 fue de $ 13.463,70, y a Diciembre de 2011 fue 

de $ 11.569,23;  con una disminucion de $ 1.894,47, equivalente a 14.07% 

 



 

133 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “27 DE ABRIL” 

INTERPRETACION DEL ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

GRADO DE ABSORCION 

CÓD. CUENTAS 2010 2011 

45 Gastos de operación 90.540,72 124.500,85 

  GASTOS DE OPERACIÓN 90.540,72 124.500,85 

  MARGEN FINANCIERO     

51 Intereses y descuentos ganados 120.766,89 173.214,77 

41 Intereses causados 28.139,02 48.282,12 

  MARGEN NETO DE INTERESES 92.627,87 124.932,65 

52 Comisiones ganadas 4.181,00 4.632,50 

42 Comisiones causadas 0,00 0,00 

53 Utilidades financieras 0,00 0,00 

43 Pérdidas financieras 0,00 0,00 

54 Ingresos por servicios 3.798,00 2.846,35 

  MARGEN BRUTO FINANCIERO 100.606,87 132.411,50 

44 Provisiones 0,00 0,00 

  MARGEN NETO FINANCIERO 100.606,87 132.411,50 

  Grado de Absorción   = 0,90 0,94 

 

El grado de absorción de la Cooperativa a Diciembre de 2010 se ubicó en 0.90%, 

y a Diciembre 2011 registró el 0.94%; indicadores que se encuentran muy por 

debajo de los indicadores del sistema de cooperativas “muy pequeñas” que 

registró en 2010 el 99.41% y en el 2011 el 84.12%. Lo cual significa que la 

Entidad requiere ser más eficiente en la generación de ingresos financieros. 

GASTOS DE PERSONAL / ACTIVO TOTAL PROMEDIO 

CÓD. CUENTAS 2010 2011 

4501 Gastos de personal 37.092,33 65.336,77 

1 Activo Total Promedio 619.254,66 859.389,85 

  Resultado 0,06 0,08 
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La relación gastos de personal sobre activo total promedio de la Cooperativa a 

Diciembre de 2010 se ubicó en 0.06%, y a Diciembre 2011 registró el 0.08%; 

indicadores que se encuentran por debajo de los indicadores del sistema de 

cooperativas “muy pequeñas” que registró en 2010 el 4.97% y en el 2011 el 

5.65%.  

 

GASTOS OPERATIVOS / ACTIVO TOTAL PROMEDIO 

 

CÓD. CUENTAS 2010 2011 

45 Gastos de operación 90.540,72 124.500,85 

1 Activo Total Promedio 619.254,66 859.389,85 

  Resultado 0,15 0,14 

 

La relación gastos operativos sobre activo total promedio de la Cooperativa en 

Diciembre 2010 se ubicó en 0.15%, con una ligera disminución a Diciembre 2011 

que registró el 0.14%; indicadores que son inferiores al del sistema de 

cooperativas “muy pequeñas” que registró en 2010 el 9.92% y en el 2011 el 

9.97%.  

 

RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE EL ACTIVO 

 

CÓD. CUENTAS 2010 2011 

3603 Utilidad del ejercicio 13.463,70 11.569,23 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 13.463,70 11.569,23 

1 Activo 697.709,54 908.482,12 

  TOTAL DE ACTIVO 697.709,54 908.482,12 

  Resultado 0,02 0,01 
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El indicador ROA de la Cooperativa a Diciembre de 2010 fue de 0.02%, indicador 

que es inferior al del sistema de cooperativas “muy pequeñas” del sistema 

regulado, que registró el 0.87%. 

A Diciembre de 2011 este indicador disminuyó aun mas, ubicándose en un 0.01%, 

inferior al del sistema de cooperativas que registró el 1.92%. 

 

RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE EL PATRIMONIO 

 

CÓD. CUENTAS 2010 2011 

3603 Utilidad del ejercicio 13.463,70 11.569,23 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 13.463,70 11.569,23 

3 Patrimonio 54.041,51 59.318,49 

3603 Utilidad del ejercicio 13.463,70 11.569,23 

3604 Perdida del ejercicio 0,00 0,00 

  PATRIMONIO - UTILIDAD O PERDIDA 40.577,81 47.749,26 

  Resultado 0,33 0,24 

 

El indicador ROE de la Cooperativa a Diciembre de 2010 fue de 0.33%, indicador 

que es inferior al del sistema de cooperativas “muy pequeñas” del sistema 

regulado, que registró el 3.75%. 

A Diciembre de 2011 este indicador disminuyó, ubicándose en un 0.24%, inferior 

al del sistema de cooperativas que registró el 10.19%. 

 

FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO 

CÓD. CUENTAS 2010 2011 

11 Fondos disponibles 23.603,05 81.307,99 

  TOTAL FONDOS DISPONIBLES 23.603,05 81.307,99 

2101 Depósitos a la vista 312.436,35 371.721,09 

2102 Operaciones de reporto 0,00 0,00 

210305 De 1 a 30 días 28.564,53 55.500,06 

210310 De 31 a 90 días 211.772,39 300.269,44 
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  DEPOSITOS A CORTO PLAZO 552.773,27 727.490,59 

  Resultado 0,04 0,11 

 

La liquidez de la Cooperativa a Diciembre de 2010 fue de 0.04%, indicador que es 

inferior al del sistema de cooperativas “muy pequeñas” del sistema regulado, que 

registró el 23.14%. 

A Diciembre de 2011 este indicador se incrementó con respecto al ejercicio 

económico 2010, ubicándose en un 0.11%, sin embargo sigue siendo inferior al 

del sistema de cooperativas que registró el 19.28%. 

 

COBERTURA DE LOS 25 MAYORES DEPOSITANTES 

CÓD. CUENTAS 2010 2011 

11 Fondos disponibles 23.603,05 81.307,99 

  Saldo de los 25 mayores depositantes 259.925,15 411.425,23 

  Resultado 0,09 0,20 

 

La cobertura de los 25 mayores depositantes con respecto a los fondos 

disponibles a Diciembre de 2010 se ubicó en 0.09%, inferior al del sistema de 

cooperativas “muy pequeñas” que registró el 152.34%. 

A Diciembre 2011, la Cooperativa registro este indicar en 0.20%, mientras que el 

sistema de cooperativas reguladas se ubicó en 133.85%. 

 

COBERTURA DE LOS 100 MAYORES DEPOSITANTES 

 

CÓD. CUENTAS 2010 2011 

11 Fondos disponibles 23.603,05 81.307,99 

  Saldo de los 100 mayores depositantes 327.582,45 631.144,54 

  Resultado 0,07 0,13 
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La cobertura de los 100 mayores depositantes con respecto a los fondos 

disponibles a Diciembre de 2010 se ubicó en 0.07%, inferior al del sistema de 

cooperativas “muy pequeñas” que registró el 90.28%. 

A Diciembre 2011, la Cooperativa registro este indicar en 0.13%, mientras que el 

sistema de cooperativas reguladas se ubicó en 77.31%. 
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g.) DISCUSION 

El análisis de Estados Financieros es el estudio que se hace de la información 

contable, y  se lo realiza en forma vertical para conocer el porcentaje de 

participación de una cuenta dentro del grupo, horizontal para medir el 

crecimiento o disminución de una determinada cuenta, y mediante la 

utilización de indicadores financieros. 

 

La contabilidad presenta información que refleja la realidad económica y 

financiera de la empresa, pero esta información nos sirve poco si no la 

interpretamos; y es allí donde surge la necesidad del análisis financiero. 

 

Al realizar el análisis vertical a los Estados Financieros de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 27 de Abril, se ha podido determinar que existen graves 

falencias en la estructuración, organización y codificación del Plan de cuentas 

contables. 

El catálogo de cuentas que utiliza la Cooperativa, no es el que dispone la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; si bien es cierto la 

Cooperativa en los periodos de análisis estuvo controlada por la Dirección 

Nacional de Cooperativas, sin embargo para mejorar lo anteriormente 

indicado, se propone una reestructuración del Plan de Cuentas, de preferencia 

utilizando el que establece la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, Organismo que actualmente regula a todas las Cooperativas del 

país, así como también capacitar al personal del área contable sobre la 
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correcta forma de llevar la contabilidad, y el archivo de documentación 

contable de acuerdo a las exigencias del Organismo de control. 

En lo referente al análisis horizontal, se ha observado un nivel aceptable de 

crecimiento en las principales cuentas, sin embargo otras presentan 

disminución. 

El análisis mediante la aplicación de indicadores financieros fue limitado 

debido a la falta de organización del Plan de Cuentas, especialmente en lo 

referente a la cartera de crédito. En este análisis, se propone que se lo realice 

en forma mensual, y se haga comparaciones de los principales indicadores 

con otras cooperativas del mismo segmento, con la finalidad de tener un 

panorama más amplio de la real situación de la Cooperativa. 
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h.) CONCLUSIONES 

 Al realizar el análisis vertical se encontró deficiencias en el plan de cuentas 

que utiliza la Cooperativa, puesto que las mismas no se encuentran 

debidamente codificadas, organizadas y ordenadas, lo cual no permite en 

algunos casos determinar de manera exacta la composición de un 

determinado grupo de cuentas. 

 La composición de la cuenta Bancos en el ejercicio económico  2010 

presenta concentración en una entidad financiera. 

 En el análisis horizontal se puede observar un crecimiento aceptable en el 

grupo de cuentas del activo, sin embargo algunas líneas de crédito han 

disminuido. 

 El grupo de cuentas del pasivo ha tenido un buen nivel de crecimiento 

comparando los resultados a Diciembre 2010 y Diciembre 2011. 

 El Patrimonio ha tenido un crecimiento mínimo. 

 El rubro gastos ha tenido un alto incremento, debido principalmente al 

aumento de gastos de personal e intereses en depósitos a plazo fijo.  

 La cartera de crédito no se encuentra clasificada correctamente, lo cual 

imposibilita la aplicación de indicadores financieros de gran importancia. 

 No se aplica en forma mensual, un análisis de los principales indicadores 

financieros que permitan conocer la real situación financiera y 

administrativa de la Entidad.  
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i.) RECOMENDACIONES 

 Reestructurar el plan de cuentas, adaptándolo al catalogo requerido por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 Disminuir la concentración de depósitos en una sola Institución Financiera, 

con la finalidad de evitar posibles contratiempos ante un eventual cierre de 

las Entidades Bancarias. 

 Promocionar los diferentes productos de crédito, con la finalidad de 

fomentar el crecimiento de todas las líneas de crédito. 

 Realizar actividades tendientes a incrementar el número de socios, con la 

finalidad de obtener un nivel de crecimiento aceptable del patrimonio. 

 Fijar tasas de interés pasivas más bajas, con la finalidad de disminuir el 

rubro intereses causados por depósitos a plazo fijo. 

 Realizar informes gerenciales de forma mensual, donde consten los 

principales indicadores financieros con datos de la Cooperativa y su 

comparación con los indicadores del sistema cooperativo, con la finalidad 

de que la Administración conozca el real comportamiento de las cuentas. 
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k.) ANEXOS 

Anexo 1 
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1. TEMA 

“ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL, PERIODO 2010-2011” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

En los últimos años, la economía global se ha visto afectada por varios aspectos 

que provocan la inestabilidad principalmente de  aspectos económicos; vivimos en 

un país en donde la desigualdad económica y social impera, con un Estado que 

no cubre las necesidades básicas, por tal razón el cooperativismo en sus 

diferentes clases, surge como una alternativa válida y eficaz para mejorar las 

condiciones de vida de la sociedad. 

Una de las clases de Cooperativas que ha tenido mayor auge en nuestra 

sociedad son las Cooperativas de Ahorro y Crédito, pues estas se han constituido 

uno de los principales vehículos de penetración financiera entre los segmentos 

poblacionales de menores ingresos, al facilitar el acceso a servicios financieros y 

no financieros, especialmente en el área rural; es por esto que en nuestro país las 

autoridades buscan fortalecer el marco regulatorio y de supervisión para proteger 

a estas instituciones ante riesgos provenientes del manejo de su liquidez, cartera, 

operaciones y mercado. 

Según las estadísticas, el año 2011 fue bueno para todo el sistema financiero, en 

especial para las cooperativas de ahorro y crédito que representan el segundo 

grupo más importante de este sistema, las cuales están agrupadas en dos 
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subgrupos: cooperativas de ahorro y crédito reguladas y cooperativas de ahorro y 

crédito no reguladas. 

Las reguladas son aquellas que están sujetas al control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros a nivel nacional y las respectivas intendencias regionales; 

actualmente su número asciende a 40 a nivel nacional. 

Las no reguladas son aquellas que están controladas por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social a través de la Dirección Nacional de Cooperativas, 

el Instituto de Economía Popular y Solidaria y la Red Financiera Rural; 

actualmente su número asciende a 1800 a nivel nacional. 

Las cooperativas de ahorro y crédito fueron creadas con la finalidad de prestar 

atención de ahorro y crédito a sus asociados con tasas de interés competitivas 

con la finalidad de satisfacer necesidades de la colectividad; en el caso de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril se creó el 22 de Mayo de 1998, 

mediante Acuerdo Ministerial Nº 10-60 con un numero de 19 socios fundadores; 

actualmente la Cooperativa es parte de RENAFIP (Red Nacional de Finanzas 

Populares). Su principal objetivo es fomentar el desarrollo de sus asociados a 

través del ahorro y crédito. 

Las cifras anotadas anteriormente demuestran el significativo incremento de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en los últimos años; la Cooperativa 27 de Abril, 

al igual que para la mayoría de entidades financieras necesita buscar alternativas 

que les permitan competir con ventaja ante sus similares. En tal virtud, es de vital 

importancia para el nivel gerencial de esta entidad realizar un análisis de sus 

Estados Financieros; que les permita evaluar la posición financiera de sus 
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operaciones; el nivel de productividad y eficiencia administrativa; y planificar 

posibles proyecciones con la finalidad de obtener mejores resultados, es así que 

he decidido investigar el siguiente problema: “LA FALTA DE UN ANÁLISIS DE 

LOS ESTADOS FINANCIEROS NO LE PERMITEN AL NIVEL DIRECTIVO Y 

GERENCIAL DE LA COOPERATIVA 27 DE ABRIL DETERMINAR EL RITMO 

DE CRECIMIENTO DE SUS OPERACIONES FINANCIERAS.” 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica porque con el desarrollo del 

mismo se conocerá la real situación financiera y administrativa de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito 27 de Abril, determinando las variaciones existentes en sus 

principales grupos de cuentas  y así proyectar niveles de crecimiento, a la vez que 

se cumple con uno de los principales objetivos de la Universidad, como es la 

Vinculación de la Colectividad. 

Servirá para poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

formación estudiantil, así como también de la investigación adicional que será 

necesaria realizar para llegar a obtener los resultados esperados. Además para  

cumplir con el objetivo de obtener un título profesional al inmiscuirse en el campo 

ocupacional de un Contador Público Auditor. 

Así también, con el desarrollo del presente trabajo se dotará al nivel Directivo y 

Gerencial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de abril, una herramienta que 

les permita examinar los resultados de sus operaciones así como también ciertos 

indicadores que son fundamentales para conocer el desenvolvimiento de la 



 

147 
 

entidad y adoptar las medidas más convenientes proyectando su crecimiento 

futuro en beneficio de sus asociados. 

 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar  los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 

de Abril, periodo 2010 – 2011, a fin de conocer las variaciones que 

presentan los principales grupos de cuentas de la Entidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar el análisis horizontal de los Estados Financieros para conocer la 

tendencia de las cuentas en los dos periodos de estudio. 

 Realizar el análisis vertical de los Estados Financieros de los ejercicios 

económicos 2010 y 2011 para determinar el porcentaje de participación de 

cada una de las cuentas. 

 Realizar un análisis mediante la aplicación de índices o razones 

financieras. 

 

5. MARCO TEORICO 

5.1  COOPERATIVAS 

DEFINICIÓN 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por 

personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, 

tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio 
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social o colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada 

con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros”12 

IMPORTANCIA 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, por su misma naturaleza, son la 

base de la pirámide financiera, sus clientes son sus socios, que en muchos 

casos son personas de bajos ingresos y que tienen dificultad de acceso a 

los servicios financieros bancarios. 

A más de ello, las Cooperativas de Ahorro y Crédito llegan más al sector 

rural y además de los servicios financieros brindan servicios sociales como 

atención médica, servicios funerales, fondos de ayuda mortuoria, 

capacitación, entre otros; lo cual las vuelve en entidades más atractivas 

para la población de escasos recursos.   

PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Los principios cooperativos son pautas mediante las cuales las 

cooperativas ponen en práctica sus valores. Son los siguientes: 

 Adhesión voluntaria y abierta: pueden adherirse a una cooperativa todas 

las personas capaces de utilizar sus servicios, sin discriminación alguna. 

 Gestión democrática de los socios: sus socios participan activa y 

democráticamente en la fijación de políticas y toma de decisiones, puesto 

que tienen derecho a voz y voto. 

 Participación económica de los socios: sus socios contribuyen 

económicamente al capital de su cooperativa. 
                                                           
12

 Ley de Cooperativas, Séptima Edición, 2005, Pág. 1 
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 Autonomía e independencia: las cooperativas son organizaciones 

autónomas que realizan gestionadas en busca de conseguir beneficios 

para todos sus asociados. 

 Educación, formación e información: proporcionan formación a sus 

socios, representantes elegidos y empleados para que contribuyan de 

manera eficaz al desarrollo cooperativo. 

 Cooperación entre cooperativas: las cooperativas trabajan en forma 

conjunta con otras entidades buscando el fortalecimiento de la entidad. 

 Interés por la comunidad: las cooperativas trabajan centrándose en las 

necesidades de los socios buscando el desarrollo sostenible de la 

comunidad. 

 

CLASES DE COOPERATIVAS 

 

Según la actividad a la que se dedican existen diferentes clases de 

cooperativas, tales como: cooperativas de producción, de transporte, de 

consumo, de ahorro y crédito, etc. 

Las Cooperativas de producción son aquellas que se dedican a la 

producción lícita de un determinado producto, por ejemplo: cooperativas de 

producción carpintera, artesanal, etc. 

Las cooperativas de transporte, son aquellas en las que sus socios se 

organizan para brindar servicio de transporte ya sea local, provincial, 

interprovincial, etc. 
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Las cooperativas de consumo son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos de libre 

comercio. 

Las cooperativas de ahorro y crédito son aquellas que se dedican a 

captar dinero del público, y ofrecen diferentes líneas de crédito y otros 

servicios financieros a sus asociados. 

 

5.2   GESTION FINANCIERA 

 

La gestión financiera de una empresa está relacionada con la toma de 

decisiones relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y 

estructura de la financiación y a la política de los dividendos. 

El objetivo de la Administración Financiera es buscar la maximización de 

las ganancias. Con la finalidad de tomar las decisiones adecuadas es 

necesaria una clara comprensión de los objetivos que se pretenden 

alcanzar, debido a que el objetivo facilita un marco para una óptima toma 

de decisiones financieras. 

 

LA ADMINISTRACION FINANCIERA Y LA EFICIENCIA EN LA 

EMPRESA. 

Las decisiones financieras empresariales están orientadas a generar 

riqueza para el negocio, lo cual se consigue principalmente a través de las 

inversiones que se realizan en activos tangibles e intangibles. 

El sostenimiento de aquellas inversiones en activos depende en gran 

medida del financiamiento proporcionado por terceras personas. Los 



 

151 
 

fondos obtenidos de ellas se convierten en el pasivo de la empresa, que es 

una obligación que esta deberá pagar en un tiempo pactado. 

En este ámbito, el reto de un directivo financiero consiste, por un lado, en 

decidir en que invertir y en qué proporción hacerlo para obtener el mayor 

retorno; y, por otro, en lograr que el costo de utilizar dinero de terceras 

personas sea el mínimo. Tal complejidad hace imprescindible la 

preparación de un presupuesto de capital que establezca la estructura de 

los activos disponibles y de las fuentes de financiamiento.  

La combinación de estas habilidades hace posible obtener el máximo 

rendimiento de los activos, es decir, una conveniente retribución en 

operaciones, y la adecuada disminución de los costos de financiamiento; 

todo ello en definitiva, determina el aumento del valor de la empresa. 

El amplio campo de acción descrito plantea la necesidad de contar con 

directivos que ejerzan la función de vincular las operaciones de la empresa 

con los mercados financieros. En las grandes compañías, las decisiones 

financieras están en manos de varias personas, correspondiéndole a la alta 

dirección la jerarquización de las mismas. 

Cabe señalar que hay decisiones que les corresponden a los dueños, como 

la de invertir o no en la empresa, y hay otras de orden estratégico que 

deberán ser tomadas por una junta administrativa. En sus manos quedaran 

las políticas de crecimiento, de ampliación, la venta de activos importantes, 

la fusión con otra empresa, de estructura financiera y de activos, y de 

distribución o retención de utilidades. 

Una empresa que tiene falta de efectivo para hacer frente a sus 

obligaciones puede ver disminuida su eficiencia y generar una serie de 
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efectos negativos que a la larga terminan deteriorando su rentabilidad; 

incluso cuando todo indica que las operaciones marchan bien, la 

inadecuada administración del efectivo va debilitando los cimientos de la 

empresa. 

La manera en que los inversionistas y acreedores consideran la posición 

financiera y los resultados de las operaciones de una entidad, tendrá un 

impacto en la reputación de la empresa. 

El contenido de la administración financiera se ha ido ensanchando cada 

vez más y hoy se ha convertido en una de las partes fundamentales de la 

economía de la empresa. 

La moderna administración financiera debe proporcionar los instrumentos 

analíticos adecuados para dar respuestas a las siguientes interrogantes: 

- ¿Cuáles son los activos específicos que debe adquirir una empresa? 

- ¿Que volumen total de activos debe tener una empresa? 

- ¿Como financiar sus necesidades de capital? 

Estas tres cuestiones están estrechamente ligadas, el volumen de activos 

dependerá de las posibilidades específicas de inversión, así como las 

posibilidades de financiación. Las facilidades para obtener recursos 

financieros dependerán a su vez de la cantidad y calidad de los proyectos 

de inversión en que van a ser utilizados. 

Una de las causas fundamentales del fracaso de ciertas empresas es 

precisamente su inadecuada estructura financiera; por tal razón el director 

financiero de una empresa debe estar en condiciones de responder las 

siguientes preguntas:  

- ¿Como deben ser usados los fondos? 
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- ¿Qué tipo de rendimiento producirán? 

- ¿Qué tipo de riesgo lleva implícito el uso de los fondos? 

Estas son cuestiones relativas al uso de los fondos, pero el uso de los 

recursos financieros lleva implícita simultáneamente la consideración de las 

fuentes; las decisiones sobre el aprovisionamiento de capital no pueden ser 

hechas en forma independiente de sus posibles utilizaciones; y ambos 

conjuntos de decisiones deben relacionarse con el objetivo de la empresa. 

Por lo tanto, la información contable es un instrumento poderoso para la 

administración. El uso inteligente de esta información probablemente solo 

puede lograrse si los encargados de tomar decisiones en la empresa 

comprenden los aspectos esenciales del proceso contable, que termina con 

un producto final: los estados financieros, y el análisis de dichos estados es 

el que permite conocer la realidad que contiene dicha información.    

La aplicación de la técnicas adecuadas para analizar los estados 

financieros debe conducir a un proceso inverso al de la construcción de la 

contabilidad, hasta los problemas que han generado los efectos que 

muestran estos estados, y de ahí, mediante un análisis causa – efecto, al 

origen de estos. 

Para ello resulta importante conocer y aplicar un conjunto de técnicas para 

el análisis de los estados financieros. Estas técnicas deben ser dominadas 

no solo por contadores y financistas, sino también por los demás directivos, 

especialmente el gerente general. Un directivo no tiene que saber construir 

la contabilidad, pero si como analizarla. 
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El análisis de los estados financieros constituye una vía para alcanzar los 

objetivos, descartando el criterio de que el análisis de los mismos sea algo 

limitado a especialistas contables y financieros. 

Para una organización empresarial es vital detectar los problemas, tanto 

externos como internos, de forma tal que se reconozcan las amenazas y 

las oportunidades que vienen del exterior de la empresa, como sus 

debilidades y fortalezas, las que existen internamente. No se puede actuar 

contra un problema mientras no se identifiquen sus causas. 

Mediante el análisis de los estados financieros se puede elaborar un 

diagnostico de la situación económico financiero de la empresa. Para que 

el diagnóstico sea útil se debe utilizar la información que se considere 

relevante, aplicar técnicas de análisis y su correspondiente estudio, que 

sea oportuno y proponer medidas para solucionar los problemas. 

El punto de partida para conocer ciertas políticas empresariales o la 

ausencia de ellas son los estados financieros. En el balance general se 

presentan los datos resumidos de sus activos, pasivos y patrimonio; y en el 

estado de resultados aparecen sus ingresos y gastos; sobre estos 

documentos se aplican diversos instrumentos para medir la capacidad 

financiera del negocio. 

 

5.3  ANALISIS FINANCIERO 

“El Análisis Financiero equivale a examinar situaciones finales, distinguir y 

separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios y 

elementos, es decir separar los componentes que integran los Estados 

Financieros para conocer sus orígenes y explicar sus posibles 
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proyecciones hacia el futuro, con la finalidad de establecer la capacidad de 

pago de sus obligaciones a corto plazo, la suficiencia de su capital de 

trabajo, su inversión total y conocer exactamente su situación financiera”13.  

También se lo puede definir como un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 

financieros y datos operacionales de un negocio, esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas e indicadores, y sirve para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la empresa para facilitar la toma de 

decisiones. 

Los estados financieros deben contener en forma clara y comprensible 

suficientes elementos para juzgar la situación económica y financiera de la 

empresa. 

Tienen como objetivo general informar sobre la situación financiera a una 

fecha determinada y sobre los resultados alcanzados en un ejercicio 

económico”14. 

Otro objetivo es establecer estimaciones y predicciones posibles sobre las 

condiciones y resultados futuros y la fortaleza financiera. 

Es de vital importancia para las empresas puesto que este análisis es una 

base esencial para el proceso de toma de decisiones financieras y a la vez 

para evaluar la organización y así determinar las posibilidades de 

desarrollo  y perfeccionamiento de servicios métodos y dirección. 

 

ETAPAS DEL ANALISIS FINANCIERO 

                                                           
13

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Contabilidad y Finanzas Empresariales, Pag. 65 
14

 ORTIZ  Anaya. Héctor.  Análisis   Financiero   Aplicado, D´vinni Editorial  Ltda.  Bogotá Colombia, 1998.  
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El análisis financiero debe realizarse siguiendo las siguientes etapas 

 

- Etapa preliminar, “antes de comenzar cualquier análisis debe 

determinarse cual es el objetivo que se persigue con este, lo cual 

depende del tipo de usuario que esta frente a la información”15. 

 El objetivo puede ser planteado ya sea porque se encontró un 

problema y es necesario realizar un análisis para determinar sus 

causas y solucionarlo, o para sondear la existencia de algún 

problema, o para hacer un estudio de la información financiera y 

determinar si la empresa esta en capacidad de absorber un mayor 

endeudamiento. 

- Etapa del análisis formal, “consiste en la recopilación de 

información de acuerdo con los requerimientos del análisis y la 

disponibilidad de esta”16, para agruparla en forma de relaciones, 

cuadros estadísticos, gráficos, etc. 

- Etapa del análisis real,  “es la parte culminante del análisis y en ella 

se procede a estudiar toda la información organizada en la etapa 

anterior. Se comienza la emisión de juicios acerca de los índices y 

demás información mediante la metodología de comparación que se 

describió anteriormente”17. 

 

 

 

                                                           
15

 LEON GARCIA, Oscar. Administración Financiera. 3 ed. Bogota. CO 
16

 LEON GARCIA, Oscar. Administración Financiera. 3 ed. Bogota. CO 
17

 LEON GARCIA, Oscar. Administración Financiera. 3 ed. Bogota. CO 
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PROCESO DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo y 

fundamentado que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los  directivos a los cuales va dirigido. 

Identificación de la necesidad 

Solicitud primaria de información 

financiera 

Solicitud de desgloses 

Análisis Preliminar 

Solicitud de Información o 

explicaciones a los Estados 

Financieros 

Análisis Integral de los Estados 

Financieros 

Preparación del Informe 
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Imparcialidad.-  Se debe evaluar las variables, rubros, factores, etc, con 

alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar una inclinación 

ni a favor ni en contra de la empresa. 

Frecuencia.-  La elaboración y presentación de informes que contengan 

análisis financiero se la  realiza con mayor frecuencia para alcanzar los 

niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el 

mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la empresa. 

Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una cuenta con otras, entre sectores financieros y entre 

empresas de actividades similares de tal manera que los índices, 

parámetros, porcentajes y demás elementos resultantes del estudio tengan 

sentido relativo. 

Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única depende de cada caso de las necesidades particulares 

de cada empresa. 

El analista financiero deberá adoptar los métodos a emplear de acuerdo a 

las características específicas de la entidad. Los métodos más conocidos y 

aplicados en la práctica son: 

- Análisis vertical 

- Análisis Horizontal 

- Análisis de tendencias 

- Análisis por índices o razones financieras 
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ANALISIS VERTICAL 

Se lo denomina también estático por cuanto no se relaciona con estados 

financieros de otros periodos, sino que evalúa la situación financiera y los 

resultados en una fecha determinada. 

Consiste en tomar un solo estado financiero, ya sea el balance general o el 

estado de resultados para relacionar las partes que lo componen con una 

cifra base del mismo. 

Este análisis puede realizarse haciendo comparaciones así: 

- Del porcentaje de los activos corrientes individuales con el total de 

los activos corrientes. 

- Del porcentaje de los activos fijos individuales con el total de los 

activos fijos. 

- Los pasivos corrientes individuales con el total de los pasivos 

corrientes. 

- Los pasivos a largo plazo individuales con el total de los pasivos a 

largo plazo. 

El análisis vertical cumple la función de medir el porcentaje de 

participación dentro de un grupo o el peso especifico de cada una de las 

cuentas, se aplica generalmente en el balance general o en el estado 

de resultados. 

ANALISIS HORIZONTAL 

Evalúa la tendencia de las cuentas durante varios años. Se ocupa de los 

cambios de las cuentas individuales de un periodo a otro utilizando estados 

financieros de la misma clase pero de diferentes periodos, por lo tanto este 

es dinámico. 
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Esta técnica complementa el análisis vertical porque atrae la atención hacia 

algún asunto que amerite investigación. Este análisis se realiza en términos 

absolutos, porcentuales y de razones, siguiendo el siguiente procedimiento: 

1. Identificar el nombre de las cuentas del balance al cual se le va a 

aplicar el análisis. 

2. Colocar las respectivas cifras de las cuentas del año más 

reciente (último año). 

3. Colocar las respectivas cifras de las cuentas del año más antiguo 

(año base). 

4. Encontrar la diferencia entre las cifras de los dos años en valores 

absolutos, ya sean aumentos o disminuciones. 

5. Obtener los porcentajes, esto se obtiene dividiendo el aumento o 

disminución para la cantidad constante en el año base y 

multiplicando por 100 para obtener el porcentaje. 

6. Obtener la razón, esta se obtiene dividiendo la cifra más reciente 

para la cifra más antigua, obteniendo un valor que significa las 

veces que es superior dicha cuenta o las veces que la contiene. 

 

ANALISIS DE TENDENCIAS 

Es el estudio comparativo en el cual se determinan las variaciones de los 

índices a través del tiempo. En algunos casos la dirección de la tendencia 

de un coeficiente es más importante que su valor en un momento dado. 

Estas comparaciones se evidencian en la forma como se relacionan el 

valor y las tendencias de los coeficientes financieros entre empresas 

similares y otros grupos de empresas. 
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Los cambios en la dirección de tendencia se realizan progresivamente en 

cierto tiempo, por lo que es posible que la dirección del movimiento de 

tendencias prevalezca en el presente y se proyecte en un futuro cercano. 

 

ANÁLISIS POR INDICES O RAZONES FINANCIERAS 

 

El análisis financiero implica la observación de las debilidades y puntos 

fuertes que en su conjunto puede presentar una empresa. 

El balance de situación financiera y el estado de resultados son los 

instrumentos básicos para realizar comparaciones y poder determinar las 

relaciones a través de los índices o razones con las que los usuarios se 

sirven para analizar el estado actual, la capacidad de crédito, el capital de 

inversión, el volumen de inventarios, etc. 

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

fundamental importancia del análisis financiero porque al compararlos con 

comportamientos anteriores o proyectarlos sirven como indicadores útiles 

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

Los indicadores aplicables a las Entidades Financieros más usuales son los 

siguientes: 

 

INDICADOR SIGNIFICADO 

Capacidad patrimonial Mide el nivel patrimonial 

Riesgo crediticio Evalúa el comportamiento de la 

cartera 
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Liquidez Mide la relación del disponible frente 

a las obligaciones con el publico 

Eficiencia Administrativa Evalúa la razonabilidad de los costos 

operacionales administrativos en el 

negocio 

Eficiencia Financiera Evalúa la adecuada utilización de los 

pasivos con costo 

Capital de Trabajo Determina la disponibilidad de dinero 

para desarrollar sus operaciones 

normales 

Prueba Acida  Mide la capacidad de cumplir con las 

obligaciones a corto plazo 

Coeficiente absoluto de Liquidez Permite medir con mayor exactitud la 

liquidez de la empresa 

Coeficiente de rentabilidad Mide el rendimiento obtenido por 

cada acción. El porcentaje debe ser 

mayor o igual a la tasa de interés 

Coeficiente de solidez Indica el respaldo por cada dólar con 

que cuenta la entidad para cumplir 

sus obligaciones a corto y largo plazo 

Índice de morosidad Determina el volumen de cuentas 

incobrables de la entidad. 
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INDICADORES DE ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

Estos reflejan la eficiencia en la conformación de los activos y pasivos, la 

posición de riesgo crediticio y la posibilidad de cobertura para créditos 

irrecuperables. 

Activos productivos / Total 

de activos 

Mide la calidad de las colocaciones o la 

proporción de activos que generan 

rendimientos. La relación mientras más alta 

es mejor. 

Activos productivos / 

Pasivos con costo 

Mide la eficiencia en la colocación de 

recursos captados. La relación mientras más 

alta es mejor. 

Pasivos con costo / Total 

pasivos 

Mide la proporción de pasivos que causan 

costo. La relación mientras más baja es 

mejor. 

Morosidad de cartera: 

Cartera vencida / Total 

cartera 

Mide la proporción de la cartera que se 

encuentra en mora. La relación mientras mas 

baja es mejor. 

Morosidad global: cartera 

en riesgo / total cartera y 

contingentes 

Mide la proporción de la cartera y 

contingentes que se encuentran en mora. La 

relación mientras más baja es mejor. 

Cobertura de cartera: 

Provisiones de cartera / 

cartera vencida 

Mide el nivel de protección que la entidad 

asume ante el riesgo de cartera morosa. La 

relación mientras más alta es mejor. 

Cobertura total: Provisiones Mide el nivel de protección que la entidad 
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de cartera y contingentes / 

total de cartera y 

contingentes 

asume ante el riesgo de cartera y 

contingentes morosos. La relación mientras 

más alta es mejor. 

Cobertura total de riesgos: 

Provisiones / Activos de 

riesgo 

Mide el nivel de protección que la entidad 

asume ante el riesgo de pérdida o 

incobrabilidad de sus activos y contingentes. 

La relación mientras más alta es mejor. 

Cartera en riesgo – 

Provisiones / Patrimonio 

Mide el efecto sobre el patrimonio de la 

cartera vencida, sin cobertura de provisiones. 

La relación mientras más baja es mejor. 

Total pasivo / Patrimonio Mide el nivel de endeudamiento asumido por 

la entidad en relación al patrimonio. La 

relación mientras más baja es mejor. 

Activos improductivos / 

Patrimonio 

Mide el nivel de contribución de los recursos 

patrimoniales para la adquisición de activos 

improductivos.  

Activos inmovilizados / 

Patrimonio 

Mide el nivel de contribución de los recursos 

patrimoniales destinados a la adquisición de 

activos fijos y de bienes recibidos en dación. 

Total pasivo / Total activo Mide el nivel en que los activos han sido 

financiados por recursos de terceros. La 

relación mientras más baja es mejor. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Establecen el grado de retorno de la inversión de los accionistas y los 

resultados obtenidos por la gestión operativa del negocio. 

 

Resultado del ejercicio / 

Patrimonio promedio 

Mide el nivel de retorno generado por el 

patrimonio. 

Resultado operativo del ejercicio 

/ Patrimonio promedio 

Mide el nivel de utilidad o perdida que 

genero la gestión operativa de la 

entidad en relación al patrimonio. 

Resultado del ejercicio / Total 

activos promedio 

Mide el nivel de retorno generado por el 

activo. 

Resultado operativo del ejercicio 

/ Total activo promedio 

Mide el nivel de utilidad o perdida que 

genero la gestión operativa de la 

entidad en relación al activo. 

Ingresos extraordinarios netos / 

resultado operativo 

Mide el nivel de utilidad o perdida 

generada por actividades que no son 

propias del giro del negocio; 

Resultados operativos / Margen 

bruto financiero 

Mide el nivel de utilidad o perdida 

generada por actividades de 

intermediación. 
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INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Permiten determinar la utilización de los recursos de intermediación y su 

productividad financiera. 

Margen bruto financiero / 

Ingresos de gestión de 

intermediación 

Representa la rentabilidad de la gestión de 

intermediación en relación  a los ingresos 

generados por dicha actividad. 

Margen bruto financiero + 

ingresos ordinarios / Activos 

productivos promedio 

Representa la rentabilidad de la gestión 

operativa en relación con los activos 

generadores de ingresos. 

Egresos operacionales / 

Margen bruto financiero + 

Ingresos ordinarios 

Establecen el nivel de absorción de los 

egresos operacionales en los ingresos 

provenientes de la gestión operativa. 

Ingresos financieros / Activos 

productivos promedio 

Representa la tasa de rendimiento de los 

activos productivos. 

Egresos financieros / Activos 

productivos promedio 

Representa el nivel de costo implícito en el 

financiamiento de los activos productivos. 

Egresos financieros / Pasivos 

con costo promedio 

Representa la tasa de costo de los 

pasivos generadores de costo. 

Diferencial financiero: Ingresos 

financieros / Activos 

productivos promedio – 

egresos financieros / pasivos 

con costo promedio 

Representa la diferencia entre la tasa 

activa de colocaciones y la tasa pasiva de 

captaciones. 
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INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

Reflejan la proporción de los componentes operativos del costo, en relación 

a los recursos de intermediación y a los activos. 

 

Egresos operacionales / Total activo 

promedio 

Representa la carga operacional 

implícita en el financiamiento de los 

activos. 

Egresos operacionales / Total de 

recursos captados promedio 

Representa la carga operacional 

implícita de las captaciones. 

Gastos de personal / Total activo 

promedio 

Representa el costo de personal 

implícito en el manejo de activos. 

Gastos de personal / Total recursos 

captados promedio 

Representa el costo de personal 

implícito en las captaciones. 

 

COSTOS Y RENDIMIENTO PROMEDIO 

 

Permiten evaluar la incidencia de los márgenes de la intermediación en la 

gestión financiera. 

 

Intereses ganados inversiones / 

Total de inversiones promedio 

Representa el rendimiento de las 

inversiones en valores mobiliarios 
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Ingresos y comisiones ganados de 

cartera y aceptaciones bancarias / 

Total de cartera + aceptaciones 

bancarias en circulación promedio 

 

Representa el rendimiento de la 

cartera y aceptaciones bancarias 

Comisiones ganadas contingentes / 

avales, fianzas, cartas de crédito y 

anticipos promedio 

 

Representa el rendimiento de las 

operaciones contingentes. 

Intereses y comisiones pagados 

depósitos / Total depósitos + fondos 

interbancarios comprados promedio 

 

Representa el costo de las 

captaciones. 

Intereses pagados créditos 

instituciones financieras 

Representa el costo de los 

préstamos recibidos por parte de 

otras instituciones financieras. 

 

Intereses pagados valores en 

circulación / Valores en circulación 

promedio 

Valores en circulación, recibidos por 

parte de otras instituciones 

financieras. 
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6. METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

CIENTIFICO 

Se aplicará este método en la construcción del marco teórico, el cual permite 

tener un conocimiento más amplio del problema, y ayuda a entender definiciones 

y términos que se utilizarán en la investigación. 

DEDUCTIVO 

Este método se utilizara para conocer las diferentes  generalidades de la entidad 

financiera, como su estructura organizacional, base legal y sus Estados 

Financieros. 

INDUCTIVO 

Este método facilita la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la 

vida estudiantil mediante el análisis de los Estados Financieros durante los 

ejercicios económicos  2010 y 2011,  con el fin de obtener conclusiones generales 

respecto de los resultados obtenidos en las operaciones de esta entidad. 

ANALÍTICO 

Mediante este método se realizará el análisis de los Estados Financieros, para 

determinar las variaciones que han sufrido los diferentes grupos de cuentas al 

momento de aplicar los diferentes indicadores financieros. 

SINTÉTICO 
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Este método se utilizará para formular las conclusiones y recomendaciones que 

se obtendrán en la presente investigación y que servirán para la futura toma de 

decisiones. 

ESTÁDISTICO 

Permitirá representar gráficamente los resultados, para realizar comparaciones y 

mediciones de parámetros sobre el movimiento de las cuentas, esto facilitará 

determinar posibles soluciones tendientes al mejoramiento, manejo de los fondos  

y reducir los riesgos de liquidez y solvencia de la cooperativa. 

TÉCNICAS  

OBSERVACIÓN 

Mediante esta técnica se observa en forma directa la documentación necesaria, 

como es la estructura orgánica funcional y administrativa, la información financiera 

de la Cooperativa,  con la finalidad de tener mayores elementos de juicio al 

realizar el presente trabajo. 

ENTREVISTA 

Esta técnica permite mediante el dialogo con funcionarios de la Entidad  conocer 

la información financiera de la Cooperativa. 

BIBLIOGRÁFICA 

Se utiliza para extraer información con relación a la temática a investigarse 

mediante la revisión de libros, tesis, folletos, manuales, guías, Leyes y 

Reglamentos para sustentar en forma teórica el análisis de los Estados 

Financieros y fundamentar el trabajo investigativo.
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7. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

No. ACTIVIDAD 

MESES 

Oct.  

2012 

Nov. 

2012 

Dic.  

2012 

Ene. 

2013 Feb. 2013 

Mar.  

2013 

Abr.  

2013 

May. 

2013 

Jun.  

2013 Jul.  2013 

Ago. 

2013 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Recopilación  de la información x  x  x   x                                                                                 

2 Análisis de la Información 

    

x x x x 

                                    
2 Elaboración del Borrador del Informe.         

    

x  x  x  x  x   x x   x x  x   x                                                   

3 Revisión del Borrador.                         

       

x  x  x  x  x                                         

4 Correcciones                                    

       

x   x x   x x   x                             

5 Elaboración del Informe Final.                                               

       

x  x  x  x   x x                  

6 Presentación y Revisión del Informe Final                                                           

       

x  x  x   x x  x  x    

7 Defensa Pública e incorporación.                                                                               

 

       x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

Todos los gastos que se ocasionen para el desarrollo de la presente 

investigación serán cubiertos por la aspirante. 

 

 

CONCEPTO 

 

 

MONTO 

Computador 800.00 

Material de Escritorio 40.00 

Internet 30.00 

Impresión 90.00 

Movilización 50.00 

Digitación 30.00 

Fotocopias 20.00 

Anillados 10.00 

Empastado 40.00 

Derechos de Grado 200.00 

Imprevistos 50.00 

TOTAL $ 1360.00 
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Anexo 2. 
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