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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES  

 

El trabajo de tesis denominado “ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA ZAMORA 

CHINCHIPE, CACPE ZAMORA  LTDA.,  PERÍODOS  2010 – 2011- 2012” forma parte 

de un proceso de información, ya que le permite conocer en el estado que se 

encuentra la empresa ya que sin lugar a duda alguna es de suma importancia 

para los ejecutivos en la toma de decisiones actuales y las que se planificaran 

para actividades futuras.    

 

El análisis a los Estados Financieros, permite dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos en el proyecto investigativo y que hacen referencia a aplicar 

indicadores propios a la entidad, realizar el análisis vertical que estudia la 

situación en un periodo determinado; de igual manera se realizo el análisis 

horizontal permite conocer los cambios de un periodo a otro; de igual manera 

elaborar el Informe del Análisis Financiero que va dirigido al gerente que será de 

valiosa ayuda en la toma de decisiones. 

             

Entre las principales conclusiones a las que se llega luego de realizar el Análisis 

Financiero a la cooperativa sujeta a estudio, se determina como medida para 

conocer su posición económica y financiera. 

 

Adicionalmente se deja las recomendaciones para aportar a la servicio 

emprendido por sus autoridades, sugiriendo que se realice el Análisis Financiero 

al menos una vez al año para conocer su situación contable y permita la correcta 

toma de decisiones, además se propone fortalecer los aciertos en créditos 

otorgados, implementar mas servicio cooperativos que capten la  atención de los 

socios existentes y la de nuevos integrantes  que ayuden al crecimiento de la 

institución. 
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ABSTRACT  

 

The denominated thesis work "ANALYSIS TO THE FINANCIAL STATES OF THE 

COOPERATIVE OF SAVING AND CREDIT OF THE SMALL COMPANY 

ZAMORA CHINCHIPE, CACPE ZAMORA LTDA., PERIODS 2010 - 2011 - 2012" 

forma part of a process of information, since it allows him to know in the state that 

is the company since without place to doubt some it is of supreme importance for 

the executives in the taking of current decisions and those that were planned for 

future activities.      

The analysis to the States Financiers, allows to give execution to the objectives 

proposed in the investigative project and that they make reference to apply 

indicators characteristic to the entity, to carry out the vertical analysis that he/she 

studies the situation in a certain period; in a same way one carries out the 

horizontal analysis he/she allows to know the changes from one period to another; 

in a same way to elaborate the Report of the Financial Analysis that he/she goes 

directed to the manager that will be of valuable help in the taking of decisions.           

Among the main conclusions to those that you arrive after carrying out the 

Financial Analysis to the cooperative subject to study, it is determined as measure 

to know their economic and financial position.   

Additionally it is left the recommendations to contribute to the service undertaken 

by their authorities, suggesting that he/she is carried out at least once the 

Financial Analysis a year to know their countable situation and allow the correct 

one taking of decisions, he/she also intends to strengthen the successes in 

granted credits, to implement but cooperative service that you/they capture the 

attention of the existent partners and that of new members that you/they help to 

the growth of the institution.   
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c. INTRODUCIÓN 

Las cooperativas de ahorro y crédito son asociaciones de personas que se unen 

voluntariamente para satisfacer necesidades financieras sin fines de lucro se 

basan en los valores ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, 

equidad y solidaridad. Es por ello que en la ciudad de Zamora se crea la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-ZAMORA LTDA., mediante Acuerdo 

Ministerial No. 01817 del 11 de septiembre de  1989, esta institución financiera 

impulsa el desarrollo Socio-Económico de sus Asociados. La misma que ofrece 

los siguientes servicios: Ahorros a la vista, Certificados de aportación, Créditos 

oportunos, Depósitos a plazo fijo al mayor interés, Fondo mortuorio, 

CACPECASH, Giros / Remesas, Cajeros automáticos, Agencias compartidas, 

Seguro de vida, Seguro de desgravamen para operaciones de crédito. 

El análisis financiero es una técnica importante para cada una de las actividades 

que se realizan dentro de la cooperativa ya que constituye la herramienta 

imprescindible que permite examinar el comportamiento histórico de la institución 

con la finalidad de plantear alternativas de solución y lograr un mejor desarrollo en 

cuanto a su solvencia, liquidez, eficiencia y rentabilidad  

El mismo permite a sus directivos conocer el impacto y los efectos de éste, en el 

desarrollo institucional, y a su vez aporta para corregir ciertas debilidades de 

manera oportuna. 

Por tal motivo de lo expuesto  se encuentra  estructurado de acuerdo al 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, de la 

siguiente manera: a) Título; el cual fue estudiado y analizado.  b) Resumen; que 

es una recapitulación de las partes significativas de la tesis en función de los 

objetivos planteados. c) Introducción; destaca la importancia de la realización de 

un análisis financiero y el aporte que deja a la cooperativa con el presente 

estudio. d) Revisión de Literatura; consta de conceptos y definiciones relevantes 

del análisis financiero. e)  Materiales y Métodos; se detalla los materiales, 

métodos y técnicas utilizadas a lo largo de la tesis.  f) Resultados; contiene el 

desarrollo práctico que comenzó con la revisión de los estados financieros, todos 

estos con sus interpretaciones y representaciones gráficas. g) Discusión; refleja 
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los resultados de la investigación dando explicación a las propuestas basándose 

en el marco teórico y dando cumplimiento a los objetivos propuestos.  h) 

Conclusiones; se encuentran compuestas, en base de los resultados 

investigados en la cooperativa i) Recomendaciones; tienen el propósito de 

promover a los directivos la toma de decisiones correctas para el manejo de 

institución financiera. j) Bibliografía; que son libros, folletos, internet, etc. En 

definitiva material bibliográfico que fueron fuentes de información para el 

desarrollo de la investigación. k) Anexos; tenemos la documentación utilizada en 

el desarrollo del trabajo que son el Ruc, los Estados Financieros de la cooperativa 

y el proyecto aprobado. 
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d. REVISION DE LA LITERATURA 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros son reportes formales, que reflejan razonablemente las 

cifras de la situación financiera y económica de una empresa, información que 

sirve a los diferentes usuarios para tomar decisiones cruciales en beneficio de la 

entidad “1 

 

Los Estados Financieros son los documentos que proporcionan informes 

periódicos a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la 

administración de una empresa, es decir, la información necesaria para la toma 

de decisiones en una empresa. 

 

OBJETIVOS 

 

Tomar decisiones de inversión y crédito, lo que requieren conocer la estructura 

financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa, su estabilidad y su 

rentabilidad. 

 

 Evaluar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad para 

generar fondos. 

 Suministro de Información Financiera 

 Suministro información sobre los cambios en la posición financiera. 

 Es proveer información sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha y 

su evolución económica y financiera en el período que abarcan, para 

facilitar la toma de decisiones económicas. 

 Conocer el origen y características de sus recursos para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 

                                                           
1 ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición, Editorial UTPL, 
Loja-Ecuador. 2011. Pág.402. 
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 Proporciona información acerca de la situación económica de la empresa. 

 

CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los atributos que hacen útil la información suministrada por los estados 

financieros son: 

 La comprensibilidad: deben ser fácilmente comprensibles por los usuarios 

 La relevancia: ejercen influencia sobre las decisiones de los usuarios 

 Fiabilidad: la información ha de estar libre de sesgo o juicio y ser la imagen 

fiel de los hechos que se quieren representar. 

 Representación fiel: los estados financieros han de mostrar   la imagen fiel 

o presentación razonable de la situación financiera. 

 La esencia sobre la forma: Las transacciones se han de reflejar de acuerdo 

con su esencia y realidad económica. 

 Neutralidad: La información ha de estar libre de sesgo  prejuicio. 

 Prudencia: los estados financieros han de prepararse con un cierto grado 

de precaución. 

 Integridad: La información debe ser completa dentro de un cierto grado de 

importancia relativa. 

 Comparabilidad: la información de una empresa debe ser comparable en el 

tiempo y comparable con otras empresas. 

 

USUARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS La información reflejada en los 

estados financieros debe servir para la toma de decisiones por parte de los 

usuarios internos y externos. 

 

Usuarios internos: “La administración de la empresa como responsable de las 

finanzas y las operaciones, necesita conocer las fortalezas y debilidades del 

negocio a través de las respuestas que espera satisfacer el analista financiero, 

según se presentan más adelante en esta obra. Luego se servirá del análisis para 

tomar entre otras acciones las siguientes: 
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 Incrementar los ingresos. 

 Controlar los costos. 

 Valorar la eficiencia de departamentos, procesos y productos. 

 Evaluar funcionarios y procesos financieros. 

 Determinar nuevas Normas y Procedimientos de  Dirección. 

 Establecer Políticas de Acción para mantener o mejorar la situación 

financiera de la empresa. 

 Evaluar el control interno. 

 Realizar ajustes a la planeación financiera. 

 Justificar su actuación ante los accionistas.”2 

 

Inversionistas.- Los proveedores de capital de riesgo y sus consejeros están 

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

 

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

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

empleadores. 

 

 Gerencia.- Tiene la responsabilidad primaria de preparar y presentar los estados 

financieros de la empresa. 

 

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

intereses respectivos, serán pagados en la fecha requerida. 

 

Proveedores y otros acreedores comerciales.- se interesan en obtener 

información acerca de la capacidad de pago de la empresa. 

 

Clientes.- El interés de los mismos radica en la continuidad de la empresa. 
                                                           
2 http://www.ecuadorcontable.com 

http://www.ecuadorcontable.com/
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Gobierno y agencias gubernamentales.- Su interés se centra en la distribución 

de los recursos, y por lo tanto en la actividad de las empresas. 

 

Público.- Las empresas afectan al público de diversas maneras .Por ejemplo las 

compañías pueden realizar contribuciones sustanciales a la economía local. 

 

CLASIFICACIÓN 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 

BALANCE GENERAL 

El balance general es un estado financiero que demuestra la situación financiera 

de la empresa en un determinado periodo, a través del activo, pasivo y 

patrimonio. Es el documento contable que informa en una fecha determinada la 

situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus 

propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.   

La presentación de la información del balance general puede realizarse de dos 

formas: En forma horizontal o de cuenta y en forma vertical o de reporte. 
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                          COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CACPE-ZAMORA LTDA 
                                                            BALANCE GENERAL 

                                               ZAMORA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

     ACTIVO 
    ACTIVO CORRIENTE 
    Caja 
 

XXXX 
  Caja Chica 

 

XXXX 
  Bancos 

 

XXXX 
  Cuentas por Cobrar 

 

XXXX 
  Cartera de Crédito por vencer a Corto Plazo 

 

XXXX 
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 

XXXX 
  ACTIVO NO CORRIENTE 

    Terreno 
 

XXXX 
  Edificio 

 

XXXX 
  Mobiliario y Equipo 

 

XXXX 
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 

XXXX 
  OTROS ACTIVOS 

    Cartera de Crédito por vencer a Largo Plazo 
 

XXXX 
  TOTAL OTROS ACTIVOS 

 

XXXX 
  TOTAL ACTIVOS 

 
  

               XXXX 
 PASIVOS 

    PASIVOS CORRIENTES 
    Depósitos a la vista 
 

XXXX 
  Depósitos de Ahorro 

 

XXXX 
  Intereses por Pagar 

 

XXXX 
  Retenciones 

 

XXXX 
  Aporte de Prestatarios 

 

XXXX 
  Cuentas por Pagar Varias 

 

XXXX 
  TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 

XXXX 
  PASIVOS NO CORRIENTES 

    Bancos y otras instituciones financieras 
 

XXXX 
  Obligaciones acumuladas por Pagar 

 

XXXX 
  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

 

XXXX 
  TOTAL PASIVOS 

 
  

               XXXX 
 PATRIMONIO 

    Capital 
 

XXXX 
  Reserva Legal 

 

XXXX 
  Certificados de Aportación 

 

XXXX 
  Cuotas de Ingreso 

 

XXXX 
  Resultado del Ejercicio 

 

XXXX 
  TOTAL PATRIMONIO 

 
 

XXXX 
  TAOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  

               XXXX 
  

 
 
 

    GERENTE                         
  

CONTADOR 
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ESTADO DE RESULTADOS  

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

ordenada y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos incurridos por 

la empresa en un periodo determinado. La diferencia entre los ingresos y los 

gastos constituye la utilidad o pérdida del ejercicio económico. 

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

debe separarse los ingresos y los gastos operativos para demostrar la utilidad 

operacional, a continuación se suman los ingresos no operacionales y se restan 

los gastos no operacionales, dando como resultado final la utilidad o pérdida del 

ejercicio. Los ingresos y gastos operacionales hacen referencia al cumplimiento 

de los objetivos para los cuales fue creada la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-ZAMORA LTDA 
 ESTADO DE RESULTADOS 

  ZAMORA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

    INGRESOS 
   Intereses Ganados 
 

XXXX 
 Comisiones 

 
XXXX 

 Otros Ingresos Ordinarios 
 

XXXX 
 Ingresos Extraordinarios 

 
XXXX 

 TOTAL INGRESOS 
  

XXXX 

EGRESOS 
   Intereses Pagados Causados 
 

XXXX 
 Comisiones Pagadas 

 
XXXX 

 Gasto de Personal 
 

XXXX 
 Gasto de Operación 

 
XXXX 

 Provisión, depreciación y provisiones 
 

XXXX 
 Egresos Extraordinarios 

 
XXXX 

 TOTAL DE EGRESOS 
  

XXXX 

    

RESULTADO ANTES PARTICIPACIÓN DE 
IMPUESTOS 

  15% Participación a Empleados 
 

XXXX 
 Endenté del impuesto a la renta 

 
XXXX 

 25% Impuesto a la renta 
 

XXXX 
 Endenté de la distribución de ley 

 
XXXX 

 20% Fondo repartible de reserva 
 

XXXX 
 5% Reserva previsión y asistencia social 

 
XXXX 

 5% Reserva de Educación 
 

XXXX 
 Endenté a disposición de Asamblea 

 
XXXX 

 
    
 GERENTE 

 
CONTADOR 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO O ESTADO DE SUPERÁVIT 

 

Es el estado financiero que muestra en forma detallada los aportes de los socios y 

la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de la aplicación 

de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Este muestra por separado el 

patrimonio de una empresa. También muestra la diferencia entre el capital 

contable (patrimonio) y el capital social (aportes de los socios), determinando la 

diferencia entre el activo total y el pasivo total, incluyendo en el pasivo los aportes 

de los socios. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-ZAMORA LTDA 
  

 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 ZAMORA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

 

 

 

 

  
Prima en Utilidades XXXX 

  
Capital emisión Reserva XXXX 

  
pagado acciones Reserva XXXX 

  
Saldo al 31 de diciembre XXXX 

  
Cambios en Políticas de Contabilidad (x) (x) XXXX 

  
Utilidad neta del periodo XXXX 

  
Aprobación para reserva XXXX 

  

Saldo al 31 de diciembre de 20…                                                          

            XXXX 

            
 

  
TOTAL CAMBIOS EN EL PATRIMONIO XXXX 

  

     
 
 
 
 

   
GERENTE CONTADOR 
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ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO 

 

El estado de flujos de efectivo tiene como propósito principal proveer información 

fundamental, condensada y comprensible, sobre el manejo de los ingresos y 

egresos de efectivo de una empresa en un periodo determinado, y en 

consecuencia mostrar una síntesis de los cambios ocurridos en la institución 

financiera (en sus inversiones y financiamiento) a fin de que en conjunto con los 

otros estados básicos, en términos de liquidez o solvencia de la entidad los 

usuarios puedan: 

 

 Evaluar la habilidad de la empresa para generar flujos de efectivo netos 

positivos en el futuro. 

 

 Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con el pago de sus 

obligaciones. 

 

 Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad neta y el flujo 

operativo de la empresa, y 

 
 Evaluar los efectos que sobre la posición financiera de la empresa tienen 

las transacciones de inversión y financiamiento que no requiere de efectivo, 

durante un periodo determinado. 

 

El efectivo está integrado por el dinero en efectivo y los depósitos a la vista que 

dispone la empresa (caja, caja chica, fondos rotativos, bancos). 

 

Equivalentes de efectivo son inversiones a muy corto plazo (tres meses o menos)  

que se suelen mantener con el fin de cumplir con compromisos de pago de corto 

plazo, más bien que como inversión. 
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           COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-ZAMORA LTDA 
 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 ZAMORA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 
 

   
1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 

  
Ingresos en efectivo de los clientes XXXX 

 
Efectivo pagado a proveedores y empleados (XXXX) 

 
Efectivo generado por las operaciones XXXX 

 
Intereses Pagados (XXXX) 

 
Impuesto a la renta (XXXX) 

 
Flujo de efectivo antes de partida extraordinaria XXXX 

 
ingresos por liquidación de seguro XXXX 

 
Efectivo neto actividades operativas 

 

XXXX 

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
  

Adquisición de subsidiaria x (nota A) (XXXX) 
 

Adquisición de propiedades de planta y equipo (Nota B) (XXXX) 
 

Procedentes de venta y equipo XXXX 
 

Interés Recibidos XXXX 
 

Efectivo neto usado en actividades de inversión                        XXXX 
 

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
 

Emisión y venta de acciones XXXX 
 

Préstamos a largo plazo XXXX 
 

Pago de pasivos por arrendamiento financiero (XXXX) 
 

dividendos pagados (XXXX) 
 

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento 
 

XXXX 

4. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
  

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes 
 

XXXX 

efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo 
 

XXXX 

efectivo y sus equivalentes al final del periodo 
 

XXXX 

    
 
 
 

  
GERENTE CONTADOR 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

La incertidumbre que tienen las personas por lo que pueda suceder con sus 

empresas es constante; necesitan disponer de métodos o herramientas para 

evaluar su funcionamiento en cualquiera de los periodos de su existencia, en el 

pasado para evaluar la verdadera apreciación que corresponde a sus actividades, 

en el presente para hacer cambios en bien de la administración y en el futuro para 

realizar proyecciones para el crecimiento de la organización. El Análisis   

Financiero  es   la  herramienta  ideal  de  gestión   dinámica   y    financiera.  

 

“El análisis financiero es un conjunto  de técnicas y procedimientos que han sido 

desarrollados para ser posible la interpretación sistemática y adecuada de los 

Estados Financieros. 

 

 La tarea del análisis se configura pues como una actividad que persigue la 

asignación eficiente de los recursos económicos.”3 

 

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

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un 

negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores y estados financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven 

para evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma ayudando así a los 

administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones4” 

 

“El análisis a los estados financieros es el proceso de cálculo de razones, para 

evaluar el funcionamiento pasado, presente y proyectado de la empresa5” 

 

IMPORTANCIA 

El análisis Financiero es diagnostico que mediante la aplicación de métodos y 

técnicas nos permite interpretar sistemática y adecuadamente los Estados 

                                                           
3

http:/www.wikilearning.com/monografías/el análisis_económico_financiero_métodos y técnica 
4 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, 12 Edición. Sigma Editores Ltda. Bogotá-Colombia 

pág. 30 
5  LAWRENCE J, Gitman. Fundamentos de Administración Financiera, decima primera, México, 2007. Pag.4 
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Financieros para llegar al objetivo de la realidad financiera de la cooperativa y por 

ende proyectarnos hacia el futuro. 

 

La importancia fundamentalmente radica en que el análisis proporciona un rápido 

y optimo conocimiento de la empresa, a modestos hombres de negocios, a los 

grandes administradores y gerentes, a los contadores públicos y los demás 

usuarios internos y externos de la información financiera.  

 

OBJETIVOS  

 

1. “Determinar la situación financiera de la empresa y las causas de esta 

situación. 

2. Determinar el movimiento de las tendencias de los factores que intervienen 

en la marcha de una empresa. 

 

El objetivo principal es informar sobre la situación financiera de la entidad a una 

fecha determinada sobre los resultados obtenidos en un ejercicio financiero y 

proporcionar alternativas para mejorar la gestión financiera las mismas que 

ayuden en la toma de decisiones a sus directivos. 

 

METODOLOGÍA 

 

No existe una metodología única para el análisis financiero, esta varía de acuerdo  

al criterio de los diferentes autores, sin embargo, los métodos más conocidos y 

aplicados son: 

 

Análisis vertical 

Análisis  comparativo u horizontal  

Análisis de tendencias  

Análisis de fluctuaciones 

Diagnostico financiero 
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CARACTERÍSTICAS 

 

La base de todo buen análisis es la comparación plena de los objetivos que debe 

alcanzar y de los usos a los que se va a destinar. Esta comprensión da a lugar a 

una economía de esfuerzos, así como a centrar la atención en los puntos que es 

necesario clarificar y las estimaciones y proyecciones que son necesarias. 

 

En la práctica, rara vez es posible obtener todos los datos en torno a un análisis 

concreto, por lo que la mayor parte de los análisis se realizan sobre datos 

incompletos e inadecuados. El proceso de análisis financiero consiste 

básicamente en reducir las áreas de incertidumbre, pero esta última nunca puede 

ser eliminada por completo. 

                                                                                                                            

USUARIOS   

 Inversionistas 

 Empleado 

 Prestamistas 

 Proveedores 

 Clientes 

 Instituciones Públicas 

 Público 

 

VENTAJAS QUE OFRECE AL USUARIO 

 

 Da a conocer la situación económica y financiera de la organización  

 Permite identificar los puntos débiles y fuertes de la cooperativa, para 

corregirlos y fortalecerlos respectivamente 

 Proporciona información clara, sencilla y accesible para la toma de 

decisiones.  

 

HERRAMIENTAS  

 

Es la información que sirve de punto de partida para el estudio, tenemos los 

siguientes: 
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 Estados financieros básicos de la empresa 

 Información contable y financiera complementaria 

 Información sobre el mercado, producción y organización 

 Elementos de la administración financiera y las matemáticas financieras 

 Información sectorial y macroeconómica. 

 

CLASIFICACIÓN: 

 

SEGÚN SU DESTINO: 

 

Análisis Interno.-  “Es cuando el analista tiene acceso a libros y registros 

detallados de la empresa en sus partes financieros y no financieros, sirve para 

explicar a los directivos, socios, administrativos los cambios que se han su citado 

en la entidad de un periodo a otro.6 

 

Análisis Externo.- Es aquel donde el analista no tiene acceso en su totalidad a la 

información, es decir la realiza un analista ajeno a la entidad con el fin de 

determinar la posición económica – financiera de la empresa. 

 

SEGÚN SU FORMA: 

 

Análisis vertical o estático 

Análisis horizontal o dinámico 

 

ANÁLISIS VERTICAL O ESTÁTICO 

 

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

tomar un solo estado financiero (puede ser un balance general o un estado de 

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

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

análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento determinado, 

sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo”7 

                                                           
6 BERNSTEIN, Leopoldo. Análisis de Estados Financieros, México. Pág. 205. 
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Es uno de los más simples y consiste en tomar un solo Estado de Situación 

Financiera o Balance de Perdidas y Ganancias de un periodo determinado, sin 

relacionarlo con otros, para evaluar la posición financiera por lo cual tiene el 

carácter de estático. Se caracteriza por la comparación porcentual de las cuentas 

respecto al grupo. 

 

El análisis vertical de los estados financieros es muy importante para hacernos 

una idea de si una empresa está realizando una distribución equitativa y de 

acuerdo a las necesidades financieras y operativas. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL O DINÁMICO 

 

“El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un 

periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la 

misma clase, presentados para periodos diferentes. Es un análisis dinámico, 

porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de uno a otro periodo”. 

 

Estudia   las   relaciones   entre los elementos financieros para dos juegos de 

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

consiguiente, representa una comparación dinámica en el tiempo”8 

 

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

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

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

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

Estados Financieros y sus relaciones. 

 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

 

 “Las relaciones o índices son relaciones o comparaciones matemáticas que se 

establecen entre diferentes grupos de cuentas del activo, pasivo, patrimonio, 
                                                           
8 8UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Área Jurídica Social y Administrativa. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Guía Didáctica 

del Módulo x “Análisis Financiero”. Marzo – Julio 2009. Pág. 31-32.  
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ingresos y gastos con la finalidad de determinar el estado económico financiero 

de una entidad, y en base de cuyos resultados se facilita adoptar medidas o 

decisiones que correspondan a tal situación”9 

  

Se conoce con el nombre de razón el resultado de establecer la relación numérica 

entre dos cantidades. El análisis por razones o indicadores señala los puntos 

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

 

 “Índice de  Rentabilidad  

 Índice de Solvencia 

 Índice de Liquidez 

 Índice Patrimonial 

 Índice de Capitalización 

 Índice de Apalancamiento 

 Índice de Endeudamiento10” 

 

INDICADORES FINANCIEROS QUE SE SERAN APLICADOS EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

 

Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los estados 

financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea 

como acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la expresión 

cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una 

de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, 

puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones 

correctivas o preventivas según el caso. 

 

Se aplicarán índices que se utilizan para monitorear el rendimiento de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito; los mismos que detallamos a continuación: 
                                                           
9 BOLAÑOS, Cesar “Conferencias de Análisis Financiero”, año 2007, Pág. 104 
10 Htpp:www.mitecnologico.com/Main/ Estados Financieros Conceptos y Finalidades 
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PROTECCIÓN 

                                               
      

       
 

 

La protección de los activos es un principio básico en este modelo. Es la 

capacidad que tiene una empresa para pagar sus pasivos en un momento dado, 

además sirve para hacer comparaciones con otras entidades que prestan el 

mismo servicio. 

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ  

                                           
                  

            
 

 

Mide la participación de los activos que generan los principales ingresos, con 

respecto al total de los activos, Mientras mayor sea la participación porcentual, 

más eficiente será el manejo de los activos por parte de la entidad. 

 

                               
            

            
 

 

Determina la efectividad de las inversiones en valores privados o 

gubernamentales sobre el total del activo. Comprueba si generan ingresos a la 

entidad financiera. 

  

                       3.                             
                     

            
 

                              

Este indicador mide el porcentaje del Activo que ha sido financiado con los 

depósitos de ahorros. 
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   4.                              
        

            
 

 

 

Mide el porcentaje del activo total financiado con capital institucional. 

Los activos y pasivos se sostienen frente al patrimonio y a la vez el análisis 

financiero puede ayudar a mejorar las posiciones y evitar los peligros que al final 

traerán consecuencias negativas a veces puede ser irreversible. 

 

CALIDAD DE ACTIVOS.   

                                                     
                

                
 

 

Refleja la eficiencia en la conformacion de los activos y pasivos, la posocion del  

riesgo crediticio y la posibilidad de cobertura para creditos irrecuperables 

Provisión para cuentas incobrables 

 

                         
                                 

                           
 

 

Para medir la capacidad de provisiones que la entidad tiene para cubrir las 

cuentas incobrales de la cooperativa y de esta manera tener un resultado real. 

 

TASA DE RENDIMIENTO Y COSTOS 
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Permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel 

dado de créditos otorgados por la cooperativa. 

 

                                    
                   

            
 

 

Mide el costo relacionado con la administración de todos los activos de la 

cooperativa de ahorro y crédito. Este costo se mide como porcentaje  del activo 

total e indica el nivel de eficiencia o ineficiencia operativa. 

 

 

                                            
                

            
 

 

Evalúa el nivel de porcentaje que generan otros ingresos sobre el activo. 

 

                                         
                  

            
 

Mide el beneficio logrado en función a los recursos independientes de sus fuentes 

de financiamiento 

                                                         
                  

               
 

Indica el beneficio logrado en función a los Accionistas, socios y propietarios. 

SEÑALES DE CRECIMIENTO 
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Mide los niveles de crecimiento de los diferentes rubros, este análisis se lo puede 

realizar para las diferentes cuentas, para medir el grado de crecimiento, y en lo 

posible deflactarlo con la inflación para obtener el grado de crecimiento real. 

 

INFORME FINANCIERO 

 

“El informe financiero es un documento que transcribe una reflexión personal o 

grupal sobre un tema definido por una problemática que se esté o haya generado 

dentro o fuera de la organización, en el cual se analiza y produce una reflexión 

sobre un tema determinado. Se realiza con el fin de favorecer la toma de 

decisiones, al proponer soluciones aplicables que impulsen la acción. En otras 

palabras, es un documento inteligente. 

 

Este tipo de documento consta de tres partes; identificación de los problemas, el 

análisis de las causas y las propuestas de mejoras11” 

 

PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR EL ANÁLISIS FINANCIERO 

  

 Estipular el objetivo del análisis y el enfoque para el problema 

 Obtener y ajustarla información contable 

 Calcular los indicadores contables 

 Calcular el flujo de fondos 

 Formular la evaluación competitiva 

 Especificar la proyección requerida para el análisis 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

 

Encabezado.- Nombre de la empresa y los estados financieros que se van a 

analizar con su respectivo período, nombre del informe (que haga alusión al tema 

que se tratará), fecha y lugar del análisis. 

                                                           
11 http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co 
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Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa: Debe incluirse un 

pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, las características 

mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a corto y largo plazo. 

 

Objetivos del informe.- Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el 

área de la institución financiera a la que se dirige.   

 

Identificación de los problemas.-Describir de manera detallada y resumida cada 

uno de los problemas que llevaron a la elaboración del informe. No es 

aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes problemáticas que no 

estén relacionadas entre sí. Generalmente se analizan diferentes indicadores 

financieros (de liquidez, endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los cuales permiten 

identificar algunos problemas de la institución financiera (cooperativa). 

 

Análisis de las causas.- Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las 

causas de los problemas identificados en el punto anterior. Se pueden utilizar 

gráficos para que la información sea clara y precisa, y resumir las cifras de los 

estados financieros resaltando las más importantes en el estudio que se está 

realizando.   

 

Recomendaciones y conclusiones.-Describir de forma clara y breve qué puede 

y debe hacer la institución financiera  para solucionar los problemas que se están 

presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la empresa). Además, 

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

la organización.    

 

Cierre.- Incluir los nombres de las personas que realizaron el informe, con su 

respectivo número de identificación y el cargo que ocupan en la organización. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicó materiales, métodos y técnicas de 

tipo descriptivo ya que  ayudó a delimitar nuestro problema investigativo. 

 

MATERIALES 

 

El material que se ha utilizado en el desarrollo de esta tesis se menciona los 

siguientes: 

 Material bibliográfico ( libros, folletos, revistas) 

 Material didáctico 

 Computadora. 

 Internet 

 Flash memory 

 Suministros de Oficina. 

 Calculadora. 

 Etc. 

 

MÉTODOS 

 

 Científico: 

 

Es un conjunto de procedimientos que permitió conocer la realidad económica-

financiera de la cooperativa para confrontar con las teorías, técnicas y otros 

aspectos del análisis financiero  y al término se dio el cumplimiento de objetivos 

mediante la obtención de los resultados del análisis financiero con la posición 

reflexiva, critica, y positiva. 

 

 Inductivo 

 

Este método se utilizó para el estudio de diferentes componentes de la 

Cooperativa durante el periodo analizado para tener una visión global donde se 

aplicó los conocimientos básicos sobre el análisis financiero.  
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Analítico 

 

 Analizó los estados financieros de los períodos 2010- 2011 y 2012, para de esta 

manera tener un conocimiento real del movimiento de la cooperativa, 

determinando las causas, incrementos o disminuciones y sus efectos a cada una 

de las cuentas ique intervienen en los estados financieros. 

 

 Sintético 

 

Clasificó los aspectos importantes del análisis para elaborar el informe final y 

plantear las conclusiones y recomendaciones que se obtuvo como resultado del 

presente trabajo de tesis. 

 

TÉCNICAS 

 

La Observación 

 

Es la manera más directa y abierta de conocer al mundo para actuar sobre él. 

Esta técnica permitió revisar los estados financieros y verificar los resultados 

arrojados; los mismos que permitieron realizar el Análisis Financiero y a visualizar 

el desempeño de los funcionarios en sus cargos a ellos encomendados. 

 

La Entrevista 

 

Es un diálogo intencional, una conversación personal que el entrevistador 

establece con el sujeto investigado, cuyo  propósito es  obtener información 

acerca de los balances generales y estados de resultados. 

 

La Recopilación Bibliográfica 

 

Esta técnica ayudó a la recopilación de información sobre el análisis financiero de 

diferentes autores; mediante la revisión de libros, textos, internet. Información que 

permitió guiar el desarrollo de la  tesis, establecer conceptos y criterios 

expresando en forma clara y precisa la teoría explicativa en lo que se refiere al 

análisis e interpretación de los estados financieros. 
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f. RESULTADOS  

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES 2.347.821,24
1101  Caja 409.079,76 

1103  Bancos y otras instituciones financieras 1.938.607,54

1104  Efectos de Cobro Inmediato 133,94

13  INVERSIONES 1.602.215,23
1305 Invent. Manten. Hasta Sector Privado 1.618.399,22

1399 Provisión para Inversiones (16.183,99)

14 CARTERA DE CREDITOS 13.262.756,64
1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 8.395.960,59

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 150.711,41

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 5.015.395,04

1412 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 110.639,40

1414 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 128.535,52

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 24.483,04

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 65.050,32

1426 Cartera de créditos de consumo restructurada vencida (628.018,68)

1428 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (143.734,86)

16 CUENTAS POR COBRAR 120.579,16
1602 Intereses por Cobrar de Inversiones 4.869,81

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 94.225,25

1614 Pagos por cuenta de clientes 4.620,24

1690 Cuentas por cobrar varias 16.863,86

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 267.051,55
1801 Terrenos 35.220,50 

1802 Edificios 185.362,91 

1803 Construcciones y Remodelaciones en Curso 12.661,83 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 95.537,81

1806 Equipos de computación 198.074,24 

1807 Unidades de Transporte 19.720,74 

1890 Otros 11.709,06

1899 (Depreciación acumulada) (291.235,54)

19 OTROS ACTIVOS 75.787,45

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA Ltda.

BALANCE GENERAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

 



 

  29 

 

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 21.011,29

1904 Gastos y Pagos Anticipados 11.661,23

1905 Gastos diferidos 4.299,01

1906 Materiales, Mercaderías e Insumos 19.199,42

1990 Otros 19.925,61

1999,00 Provisión para otroa Activos Irrecuperables (309,11)

TOTAL ACTIVOS 17.676.211,27

2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 12.428.270,96

2101 Depósitos a la vista 5.952.076,28

2103 Depósitos a plazo 5.297.651,50

2105 Depósitos Restringidos 1.178.543,18

25 CUENTAS POR PAGAR 651.129,63

2501 Intereses por pagar 65.143,43

2502 Comisiones por Pagar 874,80

2503 Obligaciones patronales 119.872,82

2504 Retenciones 9.878,30

2506 Proveedores 23.664,67

2590 Cuentas por pagar varias 431.695,61

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.045.404,06

2602 Obligaciones con Instituciones Financieras del País 1.045.404,06

29 OTROS PASIVOS 87.950,68

2903 Fondos de Administración 7.157,14

2990 Otros 80.793,54

TOTAL PASIVOS 14.212.755,33

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 1.988.545,15

3103 Aportes de socios 1.988.545,15      

33 RESERVAS 859.770,97

3301 Legales 663.650,49

3303 Especiales 84.752,23

3305 Revalorización del Patrimonio 111.368,25

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 130.191,38

3402 Donaciones 130.191,38

36 RESULTADOS 484.948,44

3603 Utilidad del Ejercicio 484948,44

TOTAL PATRIMONIO 3.463.455,94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17.676.211,27

 

   GERENTE       CONTADORA 
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1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES 2.556.850,60
1101  Caja 424.858,01 

1103  Bancos y otras instituciones financieras 2.129.143,26

1104  Efectos de Cobro Inmediato 2.849,33

13  INVERSIONES 1.381.663,75
1305 Invent. Manten. Hasta Sector Privado 1.395.623,99

1399 Provisión para Inversiones (13.960,24)

14 CARTERA DE CREDITOS 17.561.978,92
1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 11.149.831,89

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 293.072,71

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 6.522.486,46

1412 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 137.050,88

1414 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 172.370,30

1418 Cartera de créditos microempresa reest. No dev. Interes. 3.104,74

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 25.940,14

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 48.502,50

1428 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada 283,64

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (790.664,34)

16 CUENTAS POR COBRAR 193.664,13
1602 Intereses por Cobrar de Inversiones 4.709,88

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 132.330,09

1614 Pagos por cuenta de clientes 34.923,01

1690 Cuentas por cobrar varias 21.701,15

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 429.122,95
1801 Terrenos 35.220,50 

1802 Edificios 190.061,21 

1803 Construcciones y Remodelaciones en Curso 127.316,35 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 125.243,39

1806 Equipos de computación 259.920,43 

1807 Unidades de Transporte 20.800,74 

1890 Otros 11.709,06

1899 (Depreciación acumulada) (341.148,73)

19 OTROS ACTIVOS 198.668,54
1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 22.236,32

1904 Gastos y Pagos Anticipados 2.513,04

1905 Gastos diferidos 120.633,79

1906 Materiales, Mercaderías e Insumos 30.149,40

1990 Otros 23.457,35

1999,00 Provisión para otroa Activos Irrecuperables (321,36)

TOTAL ACTIVOS 22.321.948,89

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA Ltda.

BALANCE GENERAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011
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2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 16.285.004,40

2101 Depósitos a la vista 6.739.697,75

2103 Depósitos a plazo 8.125.152,87

2105 Depósitos Restringidos 1.420.153,78

25 CUENTAS POR PAGAR 1.375.778,07

2501 Intereses por pagar 111.836,80

2502 Comisiones por Pagar 2.782,50

2503 Obligaciones patronales 237.292,61

2504 Retenciones 11.889,24

2505 Contribuciones Impuestos y Multas 131.754,18

2506 Proveedores 35.159,21

2590 Cuentas por pagar varias 845.063,53

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.002.019,73

2602 Obligaciones con Instituciones Financieras del País 1.002.019,73

29 OTROS PASIVOS 21.614,13

2903 Fondos de Administración 7.157,14

2990 Otros 14.456,99

TOTAL PASIVOS 18.684.416,33

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 2.219.313,83

3103 Aportes de socios 2.219.313,83      

33 RESERVAS 1.288.027,35

3301 Legales 1.091.906,87

3303 Especiales 84.752,23

3305 Revalorización del Patrimonio 111.368,25

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 130.191,38

3402 Donaciones 130.191,38

TOTAL PATRIMONIO 3.637.532,56

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22.321.948,89
 

       _________________                    _________________ 

 GERENTE       CONTADORA 



 

  32 

 

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES 3.329.524,39
1101  Caja 380.015,47 

1103  Bancos y otras instituciones financieras 2.941.398,37

1104  Efectos de Cobro Inmediato 8.110,55

13  INVERSIONES 1.794.454,88
1305 Invent. Manten. Hasta Sector Privado 1.812.580,68

1399 Provisión para Inversiones (18.125,80)

14 CARTERA DE CREDITOS 19.583.914,39
1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 10.786.240,01

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 359.230,99

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 8.666.597,81

1412 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 222.923,09

1414 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 404.980,08

1418 Cartera de créditos microempresa reest. No dev. Interes. 1.235,65

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 45.015,40

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 70.006,82

1428 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada 475,21

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (972.790,67)

16 CUENTAS POR COBRAR 272.846,75
1602 Intereses por Cobrar de Inversiones 6.819,43

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 152.350,72

1614 Pagos por cuenta de clientes 29.402,64

1690 Cuentas por cobrar varias 84.273,96

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 702.823,56
1801 Terrenos 35.220,50 

1802 Edificios 353.786,36 

1803 Construcciones y Remodelaciones en Curso 236.911,62 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 164.628,35

1806 Equipos de computación 265.143,15 

1807 Unidades de Transporte 22.450,21 

1890 Otros 11.709,06

1899 (Depreciación acumulada) (387.025,69)

19 OTROS ACTIVOS 275.976,33
1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 38.137,16

1904 Gastos y Pagos Anticipados 22.078,74

1905 Gastos diferidos 119.232,73

1906 Materiales, Mercaderías e Insumos 27.237,80

1990 Otros 69.770,27

1999 Provisión para otroa Activos Irrecuperables (480,37)

TOTAL ACTIVOS 25.959.540,30

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA Ltda.

BALANCE GENERAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012
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2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 17.623.417,01

2101 Depósitos a la vista 7.250.514,02

2103 Depósitos a plazo 8.796.563,32

2105 Depósitos Restringidos 1.576.339,67

25 CUENTAS POR PAGAR 939.573,19

2501 Intereses por pagar 123.437,48

2502 Comisiones por Pagar 4.880,90

2503 Obligaciones patronales 216.272,99

2504 Retenciones 8.193,06

2506 Proveedores 24.804,90

2590 Cuentas por pagar varias 561.983,86

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.632.219,94

2602 Obligaciones con Instituciones Financieras del País 2.632.219,94

29 OTROS PASIVOS 53.808,27

2903 Fondos de Administración 7.157,14

2990 Otros 46.651,13

TOTAL PASIVOS 21.249.018,41

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 2.422.165,55

3103 Aportes de socios 2.422.165,55      

33 RESERVAS 1.556.702,36

3301 Legales 1.360.581,88

3303 Especiales 84.752,23

3305 Revalorización del Patrimonio 111.368,25

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 130.191,38

3402 Donaciones 130.191,38

36 RESULTADOS 601.462,60

3603 Utilidad del Ejercicio 601462,60

TOTAL PATRIMONIO 4.710.521,89

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25.959.540,30

 

 

 

 _________________        ___ ______________ 

   GERENTE       CONTADORA 
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4 GASTOS

41 INTERESES CAUSADOS 662.951,20

4101 Obligaciones con el público 632.186,14

4103 Obligaciones Financieras 30.765,06

44 Provisiones 119.343,63

4401 Inversiones 4428,99

4402 Cartera de Credito 114.466,14

4403 Cuentas por Cobrar 422,01

4405 Otros Activos 26,49

45 GASTOS DE OPERACION 890.147,72

4501 Gastos de personal 479.667,40

4502 Honorarios 34.677,20

4503 Servicios varios 211.117,12

4504 Impuestos, contribuciones y multas 1.673,38

4505 Depreciaciones 56.524,77

4506 Amortizaciones 8.089,20          

4507 Otros gastos 98.398,65

TOTAL GASTOS 1.672.442,55

5 INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 2.111.085,45

5101 Depósitos 31.327,91

5103 Intereses y Desctos. Inversiones, Títulos Valores 78.075,23

5104 Intereses de cartera de créditos 2.001.682,31

54 INGRESOS POR SERVICIOS 29.589,93

5404 Manejo y Cobranzas 6.313,87

5405 Servicios cooperativos 15.654,72

5490 Otros Servicios 7.621,34

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 869,45

5501 Utilidades en Acciones y participaciones 869,45

56 OTROS INGRESOS 15.846,16

5604 Recuperación de Activos Financieros 15.846,16

TOTAL INGRESOS 2.157.390,99

6  RESULTADOS 

61  UTILIDAD DEL EJERCICIO 484.948,44

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA Ltda.

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

 

 
 
 
  ----------------------------                  ------------------------------ 
             GERENTE      CONTADOR  
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4 GASTOS

41 INTERESES CAUSADOS 954.266,45

4101 Obligaciones con el público 901.990,13

4103 Obligaciones Financieras 52.276,32

44 Provisiones 162.662,86

4401 Inversiones 4,95

4402 Cartera de Credito 162.645,66

4405 Otros Activos 12,25

45 GASTOS DE OPERACION 1.081.392,15

4501 Gastos de personal 601.612,38

4502 Honorarios 52.565,98

4503 Servicios varios 244.585,38

4504 Impuestos, contribuciones y multas 3.632,78

4505 Depreciaciones 49.913,19

4506 Amortizaciones 6.482,13          

4507 Otros gastos 122.600,31

TOTAL GASTOS 2.198.321,46

5 INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 2.796.180,38

5101 Depósitos 27.541,29

5103 Intereses y Desctos. Inversiones, Títulos Valores 102.925,03

5104 Intereses de cartera de créditos 2.665.714,06

54 INGRESOS POR SERVICIOS 32.035,86

5404 Manejo y Cobranzas 6.546,00

5405 Servicios cooperativos 19.019,71

5490 Otros Servicios 6.470,15

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 825,03

5501 Utilidades en Acciones y participaciones 825,03

56 OTROS INGRESOS 15.134,01

5604 Recuperación de Activos Financieros 14.614,01

5690 Otros 520,00

TOTAL INGRESOS 2.844.175,28

6  RESULTADOS 

61  UTILIDAD DEL EJERCICIO 645.853,82

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA Ltda.

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

 

 

     ________________                                      __________________ 
              GERENTE                                  CONTADOR 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA Ltda. 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

    4 GASTOS 

  41 INTERESES CAUSADOS 

 
1.186.644,96 

4101 Obligaciones con el público 1.104.711,94 
 4103 Obligaciones Financieras 81.933,02 
 44 Provisiones 

 
186.450,90 

4401 Inversiones 4165,56 
 4402 Cartera de crédito 182.126,33 
 4405 Otros Activos 159,01 
 45 GASTOS DE OPERACION 

 
1.317.281,08 

4501 Gastos de personal 740.006,29 
 4502 Honorarios 54.165,05 
 4503 Servicios varios 289.532,98 
 4504 Impuestos, contribuciones y multas 6.720,00 
 4505 Depreciaciones 70.137,09 
 

4506 Amortizaciones 

         
14.748,15  

 4507 Otros gastos 141.971,52 
 

 
TOTAL GASTOS   2.690.376,94 

    5 INGRESOS 

  51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 

 
3.237.552,33 

5101 Depósitos 29.322,07 
 5103 Intereses y Desctos. Inversiones, Títulos Valores 104.422,14 
 5104 Intereses de cartera de créditos 3.103.808,12 
 54 INGRESOS POR SERVICIOS 

 
35.857,16 

5404 Manejo y Cobranzas 5.395,99 
 5405 Servicios cooperativos 20.131,88 
 5490 Otros Servicios 10.329,29 
 55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 

 
678,30 

5501 Utilidades en Acciones y participaciones 678,30 
 56 OTROS INGRESOS 

 
17.751,75 

5601 Utilidad en Venta de Bienes 511,00 
 5603 Arrendamientos 710,90 
 5604 Recuperación de Activos Financieros 15.199,72 
 5690 Otros 1.330,13 
 

 
TOTAL INGRESOS   3.291.839,54 

    6  RESULTADOS  

  61  UTILIDAD DEL EJERCICIO    601.462,60 

    
    
 

____________________                                           ________________________ 

    
 

            GERENTE                                                                          CONTADORA     
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ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 2010 

CODIGO CUENTAS VALOR % GRUPO % TOTAL

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES

1101 Caja         409.079,76 17,42% 2,31%

1103 Bancos y otras instituciones financieras 1.938.607,54    82,57% 10,97%

1104 Efectos de Cobro Inmediato 133,94                0,01% 0,00%

TOTAL FONDOS DISPONIBLES 2.347.821,24    100,00% 13,28%

13 INVERSIONES

1305 Invent. Manten. Hasta Sector Privado 1.618.399,22    101,01% 9,16%

1399 Provisión para Inversiones (16.183,99)         -1,01% -0,09%

TOTAL INVERSIONES 1.602.215,23    100,00% 9,06%

14 CARTERA DE CREDITOS

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 8.395.960,59    63,30% 47,50%

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 150.711,41        1,14% 0,85%

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 5.015.395,04    37,82% 28,37%

1412 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 110.639,40        0,83% 0,63%

1414 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 128.535,52        0,97% 0,73%

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 24.483,04          0,18% 0,14%

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 65.050,32          0,49% 0,37%

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (628.018,68)      -4,74% -3,55%

TOTAL CARTERA DE CREDITOS 13.262.756,64  100,00% 75,03%

16 CUENTAS POR COBRAR

1602 Intereses por Cobrar de Inversiones 4.869,81            4,04% 0,03%

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 94.225,25          78,14% 0,53%

1614 Pagos por cuenta de clientes 4.620,24            3,83% 0,03%

1690 Cuentas por cobrar varias 16.863,86          13,99% 0,10%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 120.579,16        100,00% 0,68%

18 PROPIEDADES Y EQUIPO

1801 Terrenos            35.220,50 13,19% 0,20%

1802 Edificios         185.362,91 69,41% 1,05%

1803 Construcciones y Remodelaciones en Curso            12.661,83 4,74% 0,07%

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 95.537,81          35,78% 0,54%

1806 Equipos de computación         198.074,24 74,17% 1,12%

1807 Unidades de Transporte            19.720,74 7,38% 0,11%

1890 Otros 11.709,06          4,38% 0,07%

1899 (Depreciación acumulada) (291.235,54)      -109,06% -1,65%

TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPO 267.051,55        100,00% 1,51%

19 OTROS ACTIVOS

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 21.011,29          27,72% 0,12%

1904 Gastos y Pagos Anticipados 11.661,23          15,39% 0,07%

1905 Gastos diferidos 4.299,01            5,67% 0,02%

Cuadro N° 1

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 2010
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1906 Materiales, Mercaderías e Insumos 19.199,42          25,33% 0,11%

1990 Otros 19.925,61          26,29% 0,11%

1999 Provisión para otroa Activos Irrecuperables (309,11)              -0,41% 0,00%

TOTAL OTROS ACTIVOS 75.787,45          100,00% 0,43%

TOTAL ACTIVOS 17.676.211,27  100,00%

2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

2101 Depósitos a la vista 5.952.076,28    47,89% 41,88%

2103 Depósitos a plazo 5.297.651,50    42,63% 37,27%

2105 Depósitos Restringidos 1.178.543,18    9,48% 8,29%

TOTAL OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 12.428.270,96  100,00% 87,44%

25 CUENTAS POR PAGAR

2501 Intereses por pagar 65.143,43          10,00% 0,46%

2502 Comisiones por Pagar 874,80                0,13% 0,01%

2503 Obligaciones patronales 119.872,82        18,41% 0,84%

2504 Retenciones 9.878,30            1,52% 0,07%

2506 Proveedores 23.664,67          3,63% 0,17%

2590 Cuentas por pagar varias 431.695,61        66,30% 3,04%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 651.129,63        100,00% 4,58%

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS

2602 Obligaciones con Instituciones Financieras del País 1.045.404,06    100,00% 7,36%

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.045.404,06    100,00% 7,36%

29 OTROS PASIVOS

2903 Fondos de Administración 7.157,14            8,14% 0,05%

2990 Otros 80.793,54          91,86% 0,57%

TOTAL OTROS PASIVOS 87.950,68          100,00% 0,62%

TOTAL PASIVOS 14.212.755,33  100,00%

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3103 Aportes de socios 1.988.545,15    100,00% 57,42%

TOTAL CAPITAL SOCIAL 1.988.545,15    100,00% 57,42%

33 RESERVAS

3301 Legales 663.650,49        77,19% 19,16%

3303 Especiales 84.752,23          9,86% 2,45%

3305 Revalorización del Patrimonio 111.368,25        12,95% 3,22%

TOTAL RESERVAS 859.770,97        100,00% 24,82%

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES

3402 Donaciones 130.191,38        100,00% 3,76%

TOTAL OTROS APORTES PATRIMONIALES 130.191,38        100,00% 3,76%

36 RESULTADOS

3603 Utilidad del Ejercicio 484.948,44        100,00% 14,00%

TOTAL RESULTADOS 484.948,44        100,00% 14,00%

TOTAL PATRIMONIO 3.463.455,94    100,00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17.676.211,27  
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ACTIVOS 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

1101 Caja         409.079,76 17,42%

1103 Bancos y otras instituciones 1.938.607,54    82,57%

1104 Efectos de Cobro Inmediato 133,94                0,01%

2.347.821,24    100,00%

Cuadro N° 2

FONDOS DISPONIBLES 2010

TOTAL  

Grafico N° 1

Caja Bancos y otras
instituciones

financieras
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Inmediato

17,42%

82,57%

0,01%

Fondos Disponibles 2010

 

INTERPRETACION 

La cuenta Caja presenta valores por $ 409.079,76 y representatividad del 17,42% 

debido a las captaciones de depósitos y pagos de cuotas en los préstamos 

otorgados, incidiendo en mayor liquidez para ser canalizados en nuevos 

préstamos y para solventar los gastos corrientes de la cooperativa. 

La cuenta Bancos y Otras Instituciones Financieras con valor de $ 1.938.607,54 y 

porcentaje del 82,57% es la de mayor jerarquía dentro del grupo, debido a que 

aquí se mantienen los fondos como medida de control interno, repercutiendo en 

contar con reservas para hacer frente a posibles salidas masivas de dinero por 

parte de los cuenta ahorristas. 

Efectos de Cobro Inmediato tiene la cantidad de $ 133,94 y participación del 

0,01% en virtud a que son valores pro cobrar y que aún no se los puede 

considerar como líquidos; estos valores contribuyen a la liquidez de la entidad.  

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

1305 Invent. Manten. Hasta Sector Privado 1.618.399,22    101,01%

1399 Provisión para Inversiones (16.183,99)         -1,01%

1.602.215,23    100,00%TOTAL

Cuadro N° 3

INVERSIONES 2010
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Grafico N° 2
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INTERPRETACION 

El rubro Inversiones presenta valores por $ 1.618.399,22 y porcentaje del 

101,01% debido a que la cooperativa mantiene fondos en otras entidades del 

sector financiero, como medida para lograr una mayor rentabilidad por estos 

valores, contribuyendo de manera significativa a obtener nuevos recursos para 

solventar  la salida de efectivo producto de los gastos generados.  

La provisión es del 1% y alcanza el valor de $ 16.183,99 con representatividad del 

-1,01% debido a la previsión sobre posibles contingencias que se pudieren 

presentar en el futuro inmediato, afectando la recuperación de los valores 

invertido para obtener mayor rédito económico para beneficio de los socios 

inversores. 

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 8.395.960,59    63,30%

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 150.711,41        1,14%

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 5.015.395,04    37,82%

1412 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 110.639,40        0,83%

1414 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 128.535,52        0,97%

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 24.483,04          0,18%

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 65.050,32          0,49%

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (628.018,68)      -4,74%

13.262.756,64  100,00%

Cuadro N° 4

CARTERA DE CREDITOS 2010

TOTAL  
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Grafico N° 3
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INTERPRETACION 

La cartera de crédito de la cooperativa están representa en su gran mayoría por la 

Cartera de Consumo por Vencer con valores de $ 8.395.960.59 y participación del 

63,30% debido a la acogida de esta modalidad de crédito que tiene aceptación 

por parte de los usuarios, generando en si un valor representativo de entrada de 

efectivo, en relación a los intereses que se cancelan por parte de los socios y que 

contribuyen a solventar las necesidades diarias de la organización 

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

1602 Intereses por Cobrar de Inversiones 4.869,81            4,04%

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 94.225,25          78,14%

1614 Pagos por cuenta de clientes 4.620,24            3,83%

1690 Cuentas por cobrar varias 16.863,86          13,99%

120.579,16        100,00%

CUENTAS POR COBRAR 2010

TOTAL

Cuadro N° 5
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INTERPRETACION 

Intereses por Cobrar Inversiones señala valores por $ 4.869,81 y porcentaje del 

4,04% debido a que no se ha hecho efectivo el pago de los intereses respectivos 

que se generan por mantener fondos en calidad de inversiones temporales en 

otra casa financiera, como medida para obtener mayores entradas de efectivo 

para beneficio de los socios inversores. 

La cuenta Intereses por Cobrar Cartera de Crédito presenta la cantidad de $ 

94.225,25 y razón del 78,14% dentro del grupo, en virtud a que se mantienen 

fondos pendientes de cobro de los socios que han solicitado créditos en sus 

diferentes modalidades; estos fondos contribuyen a mejorar la liquidez de la 

cooperativa en estudio. 

Cuentas por Cobrar Varias tiene la cantidad de $ 16.863,86 y porcentaje del 

13,99% debido a derechos que se mantienen sobre terceras personas derivadas 

de anticipos al personal que labora en la cooperativa, y que se les descuenta en 

el respectivo rol de pagos.  

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

1801 Terrenos            35.220,50 13,19%

1802 Edificios         185.362,91 69,41%

1803 Construcciones y Remodelaciones en Curso            12.661,83 4,74%

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 95.537,81          35,78%

1806 Equipos de computación         198.074,24 74,17%

1807 Unidades de Transporte            19.720,74 7,38%

1890 Otros 11.709,06          4,38%

1899 (Depreciación acumulada) (291.235,54)      -109,06%

267.051,55        100,00%

PROPIEDADES Y EQUIPO 2010

TOTAL

Cuadro N° 6
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INTERPRETACION 

La cuenta edificios señala valores por $ 185.362,91 y porcentaje del 69,41% 

debido a que la cooperativa tiene instalaciones propias para desarrollar sus 

operaciones, incidiendo en un gasto menos por arrendamiento mensual. 

Muebles y Enseres presenta el monto de $ 95.537,81 y representatividad del 

35,78% en virtud a que se dispone de suficiente mobiliario para la atención al 

público, lo que repercute en un fortalecimiento como entidad cooperativista y 

clientes satisfechos por la atención personalizada en un ambiente confortable. 

Equipos de Computación tiene la cantidad de $ 198.074,24 y razón del 74,17% en 

relación a la inversión realizada por la cooperativa en tecnología de punta, 

incidiendo en que la información contable sea procesada de manera eficiente para 

obtener resultados apegados  a su realidad. 

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 21.011,29          27,72%

1904 Gastos y Pagos Anticipados 11.661,23          15,39%

1905 Gastos diferidos 4.299,01            5,67%

1906 Materiales, Mercaderías e Insumos 19.199,42          25,33%

1990 Otros 19.925,61          26,29%

1999 Provisión para otroa Activos Irrecuperables (309,11)              -0,41%

75.787,45          100,00%

Cuadro N° 7

OTROS ACTIVOS 2010

TOTAL  

Grafico N° 6

Inversiones en
Acciones y

Participaciones

Gastos y Pagos
Anticipados

Materiales,
Mercaderías e

Insumos

Otros

27,72%
15,39%

25,33% 26,29%

Otros Activos 2010

 

INTERPRETACION 

Inversiones en Acciones y Participaciones tiene la cantidad de $ 21.011,29 y 

razón de 27,72% en relación a que la cooperativa  invertido en certificados de 
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aportación en FECOAC y FINANCOOP como medida para ganar mayores 

utilidades que se revierten en créditos para los socios de la entidad crediticia.  

Gastos y Pagos Anticipados presenta el monto de $ 11.661,23 y el 15,39% de 

representatividad en virtud a pagos por adelantado en instalaciones eléctricas, y 

programas de computación, por lo que la cooperativa mantiene derechos sobre 

estas empresas hasta que se cumpla con lo acordado. 

Materiales y Mercaderías hace relación a los insumos que se requieren en la 

entidad como documentos soporte, esferos, entre otros, para tener un 

desenvolvimiento óptimo de sus operaciones, su valor es de $ 19.199,42 y 

porcentaje del 25,33% 

La cuenta Otros presenta valores por $ 19.925,61 y representatividad del 26,29% 

debido al pago anticipado de impuestos, depósitos en garantía para importaciones 

de bienes, y la respectiva provisión calculada por estos pagos anticipados para 

obtener productos de última tecnología. 

 

PASIVOS 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

2101 Depósitos a la vista 5.952.076,28    47,89%

2103 Depósitos a plazo 5.297.651,50    42,63%

2105 Depósitos Restringidos 1.178.543,18    9,48%

12.428.270,96  100,00%

Cuadro N° 8

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 2010

TOTAL  

Grafico N° 7
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INTERPRETACION 

Depósitos a la Vista presenta valores por $ 5.952.076,28 y porcentaje del 47,89% 

en relación a los pagos que se debe realizar cuando el socio así lo disponga, ya 
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que se tratan de fondos ajenos a la entidad, incidiendo en que la cooperativa debe 

tener suficientes recursos para solventar posibles salidas agresivas de capital.  

Depósitos a Plazo tiene la cantidad de $ 5.297.651,50 y representatividad del 

42,63% debido a que la cooperativa mantiene fondos en calidad de pólizas de 

acumulación para cierto tiempo establecido entre las partes, y por lo cual la 

entidad se compromete a devolverlos en el plazo acordado sumado con los 

intereses que se generen en ese transcurso de tiempo.  

Depósitos restringidos hace referencia a obligaciones por concepto de depósitos 

realizados a la cooperativa y que por alguna situación interna se han bloqueado 

hasta solventar su situación y por lo tanto no se han hecho efectivos y para lo cual 

la cooperativa debe estar en capacidad absoluta de poder solventarlos, su valor 

monetario es de $ 1.178.543,18 con participación dentro del grupo del 9,48% 

respectivamente. 

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

2501 Intereses por pagar 65.143,43          10,00%

2502 Comisiones por Pagar 874,80                0,13%

2503 Obligaciones patronales 119.872,82        18,41%

2504 Retenciones 9.878,30            1,52%

2506 Proveedores 23.664,67          3,63%

2590 Cuentas por pagar varias 431.695,61        66,30%

651.129,63        100,00%

Cuadro N° 9

CUENTAS POR PAGAR 2010

TOTAL  

Grafico N° 8
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INTERPRETACION 

Los Intereses por Pagar presentan valores por $ 65.143,43 y porcentaje del 10% 

en relación al pago que se debe realizar a los socios que tiene fondos en calidad 
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de depósitos a plazo y de ahorro corriente dentro de la entidad, estos valores 

inciden en gastos operativos que está íntimamente relacionados  a la actividad de 

la cooperativa.  

Obligaciones Patronales señala el 18,41% y cantidad de $ 119.872,82 en virtud a 

que no se ha hecho efectivo el pago al IESS por concepto del aporte patronal que 

se debe cancelar, según lo dictamina la reglamentación vigente, esto puede 

acarrear dificultades de orden financiero sino se cancelan en los plazos 

determinados para su efecto. 

Proveedores tiene el valor monetario de $ 23.664,67 y porcentaje del 3,63% 

debido a que se adeuda a empresas que proveen de insumos o suministros de 

oficina, y para los cuales se debe cumplir con las condiciones de pago acordadas 

con el fin de no perderé el crédito concedido a la cooperativa.  

Cuentas por Pagar Varias presenta valores por $ 431.695,61 y representatividad 

del  66,30% debido obligaciones pendientes por concepto de adquisiciones entre 

empresas vinculadas, con las cuales se realizan los ajustes respectivos en el 

momento en que sea conveniente para las partes.  

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

2602 Obligaciones con Instituciones Financieras del País 1.045.404,06    100,00%

1.045.404,06    100,00%

Cuadro N° 10

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2010

TOTAL  

Grafico N° 9
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INTERPRETACION 

Las Obligaciones Financieras acaparan el 100% dentro del grupo con un valor de 

$ 1.045.404,06 en relación a los créditos solicitados y aprobados por otra casa 
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financieras locales, para operar de manera adecuada las operaciones y 

actividades propias de una casa crediticia.  

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

2903 Fondos de Administración 7.157,14            8,14%

2990 Otros 80.793,54          91,86%

87.950,68          100,00%

OTROS PASIVOS 2010

TOTAL

Cuadro N° 11
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INTERPRETACION 

 

La cuenta Fondos de Administración hace referencia a obligaciones con la 

administración de la cooperativa que están regulados en su reglamento interno, 

alcanzan el 8,14% de participación y valor de $ 7.157,14 

Otros señalan el 91,86% y valor de $ 80.793,54 debido a sobrantes de caja que 

aún no se han determinado su origen por lo que la cooperativa lo mantiene como 

obligación hasta su reclamo respectivo.  

 

PATRIMONIO 

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

3103 Aportes de socios 1.988.545,15    100,00%

1.988.545,15    100,00%

Cuadro N° 12

CAPITAL SOCIAL 2010

TOTAL  
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Grafico N° 11

100,00%
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INTERPRETACION 

Dentro del capital social están las aportaciones delos Socios con el 100% de 

participación, y son originadas del aporte inicial y de aumentos de capital que 

están debidamente reglamentados por el estatuto de la cooperativa, estos valores 

son los que se los conoce como el financiamiento interno de la empresa.  

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

3301 Legales 663.650,49        77,19%

3303 Especiales 84.752,23          9,86%

3305 Revalorización del Patrimonio 111.368,25        12,95%

859.770,97        100,00%TOTAL

Cuadro N° 13

RESERVAS 2010

 

Grafico N° 12
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INTERPRETACION 

Dentro de las reservas, la Legal alcanza el valor de $ 663.650,49 y porcentaje del 

77,19% debido a la obligación de la cooperativa de mantener cierto porcentaje de 

los depósitos de los socios en calidad de reserva, y contar con liquidez frente a 

posibles salidas agresivas de efectivo por parte de los socios. 
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Las reservas Especiales tienen el valor de $ 84.752,23 y porcentaje del 9,86% 

debido al cumplimiento de su estatuto interno en conservar cierto porcentaje de 

las utilidades como reserva para cubrir emergencias venideras. 

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

3402 Donaciones 130.191,38        100,00%

130.191,38        100,00%

Cuadro N° 14

OTROS APORTES PATRONALES 2010

TOTAL  

 

Grafico N° 13
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INTERPRETACION 

 

Dentro del grupo de Otros Aportes Patronales se encuentran las Donaciones con 

un valor de $ 130.191,38 y porcentaje del 100% debido a donaciones de 

Organizaciones No Gubernamentales de equipos de computación para mejorar el 

procesamiento de la información contable, debido a la cooperación con parte de la 

sociedad que se la considera la menos atendida por parte de los gobiernos de 

turno. 

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

3603 Utilidad del Ejercicio 484.948,44        100,00%

484.948,44        100,00%

RESULTADOS 2010

TOTAL

Cuadro N° 15
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Grafico N° 14
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INTERPRETACION 

La Utilidad del Ejercicio tiene el 100% de participación con un valor monetario de 

$ 484.948,44 en virtud al exceso de ingresos sobre gastos en el periodo, lo que 

sirve para recapitalizar estos valores en la adquisición de nuevos equipos de 

última tecnología, o en su defecto para ser distribuido entre los socios de la 

cooperativa.  
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2010

CODIGO CUENTAS VALOR % GRUPO % TOTAL

4 GASTOS

41 INTERESES CAUSADOS

4101 Obligaciones con el público 632.186,14        95,36% 37,80%

4103 Obligaciones Financieras 30.765,06          4,64% 1,84%

TOTAL INTERESES CAUSADOS 662.951,20        100,00% 39,64%

44 PROVICIONES

4401 Inversiones 4.428,99            3,71% 0,26%

4402 Cartera de Credito 114.466,14        95,91% 6,84%

4403 Cuentas por Cobrar 422,01                0,35% 0,03%

4405 Otros Activos 26,49                  0,02% 0,00%

TOTAL PROVICIONES 119.343,63        100,00% 7,14%

45 GASTOS DE OPERACION

4501 Gastos de personal 479.667,40        53,89% 28,68%

4502 Honorarios 34.677,20          3,90% 2,07%

4503 Servicios varios 211.117,12        23,72% 12,62%

4504 Impuestos, contribuciones y multas 1.673,38            0,19% 0,10%

4505 Depreciaciones 56.524,77          6,35% 3,38%

4506 Amortizaciones 8.089,20            0,91% 0,48%

4507 Otros gastos 98.398,65          11,05% 5,88%

TOTAL GASTOS DE OPERACION 890.147,72        100,00% 53,22%

TOTAL GASTOS 1.672.442,55    100,00%

5 INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

5101 Depósitos 31.327,91          1,48% 1,45%

5103 Intereses y Desctos. Inversiones, Títulos Valores 78.075,23          3,70% 3,62%

5104 Intereses de cartera de créditos 2.001.682,31    94,82% 92,78%

TOTAL INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 2.111.085,45    100,00% 97,85%

54 INGRESOS POR SERVICIOS

5404 Manejo y Cobranzas 6.313,87            21,34% 0,29%

5405 Servicios cooperativos 15.654,72          52,91% 0,73%

5490 Otros Servicios 7.621,34            25,76% 0,35%

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 29.589,93          100,00% 1,37%

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES

5501 Utilidades en Acciones y participaciones 869,45                100,00% 0,04%

TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES 869,45                100,00% 0,04%

56 OTROS INGRESOS

5604 Recuperación de Activos Financieros 15.846,16          100,00% 0,73%

TOTAL OTROS INGRESOS 15.846,16          100,00% 0,73%

TOTAL INGRESOS 2.157.390,99    100,00%

6  RESULTADOS 

61  UTILIDAD DEL EJERCICIO 484.948,44        

Cuadro N° 16

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2010
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GASTOS 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

4101 Obligaciones con el público 632.186,14        95,36%

4103 Obligaciones Financieras 30.765,06          4,64%

662.951,20        100,00%

Cuadro N° 17

INTERESES CAUSADOS 2010

TOTAL  

Grafico N° 15
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INTERPRETACION 

Dentro de este grupo las Obligaciones con el Público alcanzan el 95,36% y valor 

de $ 632.186,14 debido a los pagos que se efectúan a los socios que mantienen 

sus ahorros en las cuentas de la cooperativa, incidiendo en el margen de utilidad 

obtenido. 

 

El 4,64% restante con cantidad de $ 30.765,06 lo presentan las Obligaciones 

Financieras que se derivan del pago por los intereses en los prestaos entre 

entidades del sector financiero, que son utilizadas para financiar operaciones 

propias de la cooperativa o solventar contingencias de orden prioritario.  

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

4401 Inversiones 4.428,99            3,71%

4402 Cartera de Credito 114.466,14        95,91%

4403 Cuentas por Cobrar 422,01                0,35%

4405 Otros Activos 26,49                  0,02%

119.343,63        100,00%TOTAL

PROVICIONES 2010

Cuadro N° 18

 



 

  53 

 

Grafico N° 16

Inversiones Cartera de

Credito

Cuentas

por Cobrar

Otros

Activos

3,71%

95,91%

0,35% 0,02%

Proviciones 2010

 

INTERPRETACION 

Las provisiones están divididas en Inversiones con el 3,71% y cantidad de $ 

4.428,99 debido al riesgo de no poder recuperar la inversión realizada en dicha 

transacción, lo que produciría un impacto mayor si no se realizara la provisión 

correspondiente.  

Para la Cartera de Crédito la provisión es mayor en virtud al valor monetario que 

representan, alcanzando el 95,91% y valor relativo de $ 114.466,14 debido a que 

los préstamos otorgados requieren de garantías, las mismas que son entregadas 

pero que sobre existe un determinado riesgo de que el socio no cancele dichas 

obligaciones con la cooperativa. 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

4501 Gastos de personal 479.667,40        53,89%

4502 Honorarios 34.677,20          3,90%

4503 Servicios varios 211.117,12        23,72%

4504 Impuestos, contribuciones y multas 1.673,38            0,19%

4505 Depreciaciones 56.524,77          6,35%

4506 Amortizaciones 8.089,20            0,91%

4507 Otros gastos 98.398,65          11,05%

890.147,72        100,00%

GASTOS DE OPERACIÓN 2010

Cuadro N° 19

TOTAL  

Grafico N° 17
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INTERPRETACION 

Entre los Gastos Operativos, el Gasto en Personal sobresale con el 53,89% y 

cantidad de $ 479.667,40 en virtud a que se cancela sus haberes en el tiempo 

pertinente y con los debidos beneficios sociales a los cuales tiene derecho el 

trabajador, este es uno de los mayores gastos para la cooperativa dentro del 

periodo, pero igualmente necesarios e imprescindibles. 

Servicios Varios alcanzan el 23,72% dentro del grupo con su valor de $ 

211.117,12 en virtud al pago por movilización de personal, guardianía, servicios 

básicos, correos, entre otros que son necesarios para el normal funcionamiento 

de sus operaciones.  

Depreciaciones tiene el 6,35% dentro del grupo con valor monetario de $ 

56.524,77 debido al desgaste de los bienes de la cooperativa, lo que ovaciona la 

pérdida de su valor contable hasta llegar a su vida útil final. 

Otros Gastos Señala valores por $ 98.398,65 y porcentaje del 11,05% en relación 

al desembolso de efectivo por concepto de imprevistos, atenciones y refrigerios, 

aniversario, entre otros que requieren de su inversión para tener una armonía en 

el desempeño de las funciones encomendadas al talento humano. 

 

INGRESOS 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

5101 Depósitos 31.327,91          1,48%

5103 Intereses y Desctos. Inversiones, Títulos Valores 78.075,23          3,70%

5104 Intereses de cartera de créditos 2.001.682,31    94,82%

2.111.085,45    100,00%

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 2010

TOTAL

Cuadro N° 20
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INTERPRETACION 

Dentro de los Intereses y Descuentos la cuenta Depósitos señala un valor de $ 

31.327,91 y porcentaje de participación del 1,48% debido a las entradas de 

efectivo por concepto de los depósitos que se mantienen en otras entidades 

financieras por las cuales se le cancela cierto interés en relación al monto del 

valor mantenido en la cuenta de ahorros correspondiente, incrementando su 

rentabilidad. 

Intereses y Descuentos en Inversiones y Títulos Valores tiene el 3,70% de 

participación con valor de $ 78.075,23 en virtud a que se ha destinado cierta 

cantidad defectivo para ser depositada en calidad de Títulos Valores en otra 

entidad del sistema financiero, la misma que genera réditos económicos en 

beneficio de los socios. 

Intereses de Cartera de Créditos tiene el 94,82% dentro del grupo con una 

cantidad de $ 2.001.682,31 y es la de mayor jerarquía dentro del grupo y del total 

de los ingresos, en virtud a que son los intereses que se cobra por los diferentes 

créditos otorgados a los socios y que es la razón misma de existencia de la 

cooperativa; sirviendo estos valores para solventar los diferentes gastos 

incurridos. 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

5404 Manejo y Cobranzas 6.313,87            21,34%

5405 Servicios cooperativos 15.654,72          52,91%

5490 Otros Servicios 7.621,34            25,76%

29.589,93          100,00%

INGRESOS POR SERVICIOS 2010

Cuadro N° 21

TOTAL  

Grafico N° 19
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INTERPRETACION 

Dentro de los Ingresos por Servicios, Manejo y Cobranzas tiene el 21,34% y 

cantidad de $ 6.313,87 debido a las notificaciones tanto escritas como telefónicas 

que son debitadas o cobradas al respectivo socio cuando ha caído en morosidad 

con la entidad.  

Servicios Cooperativos presenta valores por $ 15.654,72 y porcentaje del 52,91% 

debido a cobros por apertura de nuevas libretas, certificaciones, giros, entre otros 

que coadyuvan a obtener mayor liquidez para la cooperativa. 

Otros Servicios señalan el valor de $ 7.621,34 y representatividad del 25,76% 

debido a los servicios de cajero automático y multas a socios que han incurrido en 

alguna contravención a lo establecido en su reglamento interno. 

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

5501 Utilidades en Acciones y participaciones 869,45                100,00%

869,45                100,00%

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 2010

Cuadro N° 22

TOTAL  

Grafico N° 20
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INTERPRETACION 

Otros Ingresos Operacionales está representado en el 100% por la cuenta 

Utilidades en Acciones y Participaciones con un valor de $ 869,45 debido a su 

participación en las acciones de otras empresas en donde se tiene un grado de 

participación en el financiamiento o composición patrimonial, por lo que le 
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corresponde a la cooperativa en estudio, cierto margen de utilidad obtenido por la 

empresa original. 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

5604 Recuperación de Activos Financieros 15.846,16          100,00%

15.846,16          100,00%TOTAL

OTROS INGRESOS 2010

Cuadro N° 23

 

Grafico N° 21
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INTERPRETACION 

 

El grupo de Otros Ingresos tiene un 100% de representatividad en la cuenta 

Recuperación de Activos Financieros, la misma que hace referencia a que se ha 

logrado recuperar valores que se creía incobrables de créditos  asocios que han 

dejado que sus créditos pasen a la lista de morosos por algún tiempo desde la 

fecha en que tuvieron que ser cancelados.  
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ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 2011 
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CODIGO CUENTAS VALOR % GRUPO % TOTAL

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES

1101 Caja         424.858,01 16,62% 1,90%

1103 Bancos y otras instituciones financieras 2.129.143,26    83,27% 9,54%

1104 Efectos de Cobro Inmediato 2.849,33            0,11% 0,01%

TOTAL FONDOS DISPONIBLES 2.556.850,60    100,00% 11,45%

13 INVERSIONES

1305 Invent. Manten. Hasta Sector Privado 1.395.623,99    101,01% 6,25%

1399 Provisión para Inversiones (13.960,24)         -1,01% -0,06%

TOTAL INVERSIONES 1.381.663,75    100,00% 6,19%

14 CARTERA DE CREDITOS

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 11.149.831,89  63,49% 49,95%

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 293.072,71        1,67% 1,31%

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 6.522.486,46    37,14% 29,22%

1412 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 137.050,88        0,78% 0,61%

1414 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 172.370,30        0,98% 0,77%

1418 Cartera de créditos microempresa reest. No dev. Interes. 3.104,74            0,02% 0,01%

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 25.940,14          0,15% 0,12%

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 48.502,50          0,28% 0,22%

1428 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada 283,64                0,00% 0,00%

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (790.664,34)      -4,50% -3,54%

TOTAL CARTERA DE CREDITOS 17.561.978,92  100,00% 78,68%

16 CUENTAS POR COBRAR

1602 Intereses por Cobrar de Inversiones 4.709,88            2,43% 0,02%

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 132.330,09        68,33% 0,59%

1614 Pagos por cuenta de clientes 34.923,01          18,03% 0,16%

1690 Cuentas por cobrar varias 21.701,15          11,21% 0,10%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 193.664,13        100,00% 0,87%

18 PROPIEDADES Y EQUIPO

1801 Terrenos            35.220,50 8,21% 0,16%

1802 Edificios         190.061,21 44,29% 0,85%

1803 Construcciones y Remodelaciones en Curso         127.316,35 29,67% 0,57%

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 125.243,39        29,19% 0,56%

1806 Equipos de computación         259.920,43 60,57% 1,16%

1807 Unidades de Transporte            20.800,74 4,85% 0,09%

1890 Otros 11.709,06          2,73% 0,05%

1899 (Depreciación acumulada) (341.148,73)      -79,50% -1,53%

TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPO 429.122,95        100,00% 1,92%

19 OTROS ACTIVOS

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 22.236,32          11,19% 0,10%

1904 Gastos y Pagos Anticipados 2.513,04            1,26% 0,01%

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 2011

Cuadro N° 24
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1905 Gastos diferidos 120.633,79        60,72% 0,54%

1906 Materiales, Mercaderías e Insumos 30.149,40          15,18% 0,14%

1990 Otros 23.457,35          11,81% 0,11%

1999 Provisión para otroa Activos Irrecuperables (321,36)              -0,16% 0,00%

TOTAL OTROS ACTIVOS 198.668,54        100,00% 0,89%

TOTAL ACTIVOS 22.321.948,89  100,00%

2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

2101 Depósitos a la vista 6.739.697,75    41,39% 36,07%

2103 Depósitos a plazo 8.125.152,87    49,89% 43,49%

2105 Depósitos Restringidos 1.420.153,78    8,72% 7,60%

TOTAL OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 16.285.004,40  100,00% 87,16%

25 CUENTAS POR PAGAR

2501 Intereses por pagar 111.836,80        8,13% 0,60%

2502 Comisiones por Pagar 2.782,50            0,20% 0,01%

2503 Obligaciones patronales 237.292,61        17,25% 1,27%

2504 Retenciones 11.889,24          0,86% 0,06%

2505 Contribuciones Impuestos y Multas 131.754,18        9,58% 0,71%

2506 Proveedores 35.159,21          2,56% 0,19%

2590 Cuentas por pagar varias 845.063,53        61,42% 4,52%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1.375.778,07    100,00% 7,36%

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS

2602 Obligaciones con Instituciones Financieras del País 1.002.019,73    100,00% 5,36%

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.002.019,73    100,00% 5,36%

29 OTROS PASIVOS

2903 Fondos de Administración 7.157,14            33,11% 0,04%

2990 Otros 14.456,99          66,89% 0,08%

TOTAL OTROS PASIVOS 21.614,13          100,00% 0,12%

TOTAL PASIVOS 18.684.416,33  100,00%

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3103 Aportes de socios 2.219.313,83    100,00% 61,01%

TOTAL CAPITAL SOCIAL 2.219.313,83    100,00% 61,01%

33 RESERVAS

3301 Legales 1.091.906,87    84,77% 30,02%

3303 Especiales 84.752,23          6,58% 2,33%

3305 Revalorización del Patrimonio 111.368,25        8,65% 3,06%

TOTAL RESERVAS 1.288.027,35    100,00% 35,41%

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES

3402 Donaciones 130.191,38        100,00% 3,58%

TOTAL OTROS APORTES PATRIMONIALES 130.191,38        100,00% 3,58%

TOTAL PATRIMONIO 3.637.532,56    100,00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22.321.948,89  
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ACTIVOS 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

1101 Caja         424.858,01 16,62%

1103 Bancos y otras instituciones financieras 2.129.143,26    83,27%

1104 Efectos de Cobro Inmediato 2.849,33            0,11%

2.556.850,60    100,00%

Cuadro N° 25

FONDOS DISPONIBLES 2011

TOTAL  
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INTERPRETACION 

 

El rubro Caja señala valores por $ 424.858,01 y representatividad del 16,62% 

debido a las captaciones de depósitos y pagos de cuotas en los préstamos 

otorgados, incidiendo en mayor liquidez para ser canalizados en nuevos 

préstamos y para solventar los gastos corrientes de la cooperativa. 

Bancos y Otras Instituciones Financieras con valor de $ 2.129.143,26  y 

porcentaje del 83,27% es la de mayor representación dentro del grupo, debido a 

que aquí se mantienen los fondos como medida de control interno, repercutiendo 

en contar con reservas para hacer frente a posibles salidas masivas de dinero por 

parte de los cuenta ahorristas, o contingencias futuras. 

La cuenta Efectos de Cobro Inmediato tiene el valor de $ 2.849,33 y participación 

del 0,11% en virtud a que son valores pro cobrar y que aún no se los puede 

considerar como líquidos; estos valores contribuyen a la liquidez de la 

organización. 
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CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

1305 Invent. Manten. Hasta Sector Privado 1.395.623,99    101,01%

1399 Provisión para Inversiones (13.960,24)         -1,01%

1.381.663,75    100,00%

Cuadro N° 26

INVERSIONES 2011

TOTAL  

Grafico N° 23
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INTERPRETACION 

 

La cuenta Inversiones presenta valores por $ 1.395.623,99 y porcentaje del 

101,01% debido a que la cooperativa mantiene fondos en otras entidades del 

sector financiero, como medida para lograr una mayor rentabilidad por estos 

valores, contribuyendo de manera significativa a obtener nuevos recursos para 

solventar  la salida de efectivo producto de los gastos generados.  

 

La provisión es del 1% y alcanza el valor de $ 13.960,24 con representatividad del 

-1,01% debido a la previsión sobre posibles contingencias que se pudieren 

presentar en el futuro inmediato, afectando la recuperación de los valores 

invertido para obtener mayor rédito económico para beneficio de los socios 

inversores, y por consiguiente de la cooperativa.  
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CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 11.149.831,89  63,49%

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 293.072,71        1,67%

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 6.522.486,46    37,14%

1412 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 137.050,88        0,78%

1414 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 172.370,30        0,98%

1418 Cartera de créditos microempresa reest. No dev. Interes. 3.104,74            0,02%

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 25.940,14          0,15%

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 48.502,50          0,28%

1428 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada 283,64                0,00%

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (790.664,34)      -4,50%

17.561.978,92  100,00%TOTAL

Cuadro N° 27

CARTERA DE CREDITOS 2011
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INTERPRETACION 

Los créditos concedidos por la cooperativa están representados en su gran 

mayoría por la Cartera de Crédito Consumo por Vencer con valores de $ 

11.149.831,89 y participación del 63,49% debido a la acogida por parte de los 

usuarios, generando en si un valor representativo de entrada de efectivo, producto 

de los ingresos generados por los respectivos intereses convenidos.  

Cartera de Crédito para la Microempresa por Vencer también genera una gran 

cantidad de divisas para la cooperativa en virtud a su valor de $ 6.522.486,46 y 

representatividad del 37,14%, en razón a que la cooperativa ha sido participe en 

gran parte al crecimiento comercial del entorno en donde desarrolla sus 

operaciones financieras.  

La cuenta Cartera de Crédito Vivienda por Vencer también tiene una acogida 

favorable y presenta valores por $ 293.072,71 y porcentaje del 1,67% debido a 
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que se ha fomentado la construcción de vivienda en el sector, fortaleciendo el 

crecimiento social y productivo del cantón y sus alrededores, así como su calidad 

de vida. 

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

1602 Intereses por Cobrar de Inversiones 4.709,88            2,43%

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 132.330,09        68,33%

1614 Pagos por cuenta de clientes 34.923,01          18,03%

1690 Cuentas por cobrar varias 21.701,15          11,21%

TOTAL 193.664,13        100,00%

Cuadro N° 28

CUENTAS POR COBRAR 2011
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INTERPRETACION 

Intereses por Cobrar Inversiones señala valores por $ 4.709,88 y porcentaje del 

2,43% debido a que no se ha hecho efectivo el pago de los intereses respectivos 

que se generan por mantener fondos en calidad de inversiones temporales en 

otra casa financiera, como medida para obtener mayores entradas de efectivo 

para beneficio de los socios inversores. 

La cuenta Intereses por Cobrar Cartera de Crédito presenta la cantidad de $ 

132.330,09 y razón del 68,33% dentro del grupo, en virtud a que se mantienen 

fondos pendientes de cobro de los socios que han solicitado créditos en sus 

diferentes modalidades; estos fondos contribuyen a mejorar la liquidez de la 

cooperativa en estudio. 

Cuentas por Cobrar Varias tiene la cantidad de $ 21.701,15 y porcentaje del 

11.21% debido a derechos que se mantienen sobre terceras personas derivadas 
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de anticipos al personal que labora en la cooperativa, y que se les descuenta en 

el respectivo rol de pagos.  

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

1801 Terrenos            35.220,50 8,21%

1802 Edificios         190.061,21 44,29%

1803 Construcciones y Remodelaciones en Curso         127.316,35 29,67%

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 125.243,39        29,19%

1806 Equipos de computación         259.920,43 60,57%

1807 Unidades de Transporte            20.800,74 4,85%

1890 Otros 11.709,06          2,73%

1899 (Depreciación acumulada) (341.148,73)      -79,50%

TOTAL 429.122,95        100,00%

PROPIEDADES Y EQUIPO 2011

Cuadro N° 29
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INTERPRETACION 

El rubro edificios señala valores por $ 190.061,21 y porcentaje del 44,29% debido 

a que la cooperativa tiene instalaciones propias para desarrollar sus operaciones, 

incidiendo en un gasto menos por arrendamiento mensual. 

Construcciones y Remodelaciones en Curso  presenta valores por $ 127.316,35 y 

representatividad del 29,67% en virtud a que se está edificando nuevas 

instalaciones que permita mejorar la atención a los socios de la cooperativa y por 

consiguiente la atención de nuevos inversionistas para crecer como organización. 

Equipos de Computación tiene valores por $ 259.920,43 y razón del 60,57% en 

relación a la inversión realizada por la cooperativa en tecnología de punta, 

incidiendo en que la información contable sea procesada de manera eficiente para 

obtener resultados apegados  a su realidad. 
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La depreciación Acumulada presenta valores por $ -341.148,73 y hace referencia 

al desgaste físico de los bienes depreciables, lo que ocasiona un  gasto 

operacional que cada periodo se registra de acuerdo al método adoptado por la 

cooperativa. 

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 22.236,32          11,19%

1904 Gastos y Pagos Anticipados 2.513,04            1,26%

1905 Gastos diferidos 120.633,79        60,72%

1906 Materiales, Mercaderías e Insumos 30.149,40          15,18%

1990 Otros 23.457,35          11,81%

1999 Provisión para otroa Activos Irrecuperables (321,36)              -0,16%

TOTAL 198.668,54        100,00%

Cuadro N° 30

OTROS ACTIVOS 2011
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INTERPRETACION 

La cuenta Inversiones en Acciones y Participaciones tiene la cantidad de $ 

22.236,32y razón de 11,19% en relación a que la cooperativa  invertido en 

certificados de aportación como medida para ganar mayores utilidades que se 

revierten en créditos para los socios de la entidad crediticia.  

El rubro Gastos y Pagos Anticipados señalan el monto de $ 120.633,79 y el 

60,72% de participación en virtud a pagos por adelantado en instalaciones 

eléctricas, y programas de computación, por lo que la cooperativa mantiene 

derechos sobre estas empresas hasta que se cumpla con lo acordado. 

Dentro de este grupo Materiales y Mercaderías hace relación a los insumos que 

se requieren en la entidad como documentos soporte, esferos, entre otros, para 
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tener un desenvolvimiento óptimo de sus operaciones, su valor es de $ 30.149,40 

y porcentaje del 15,18% 

La cuenta Otros presenta valores por $ 23.457,35 y representatividad del 11,81% 

debido al pago anticipado de impuestos, depósitos en garantía para importaciones 

de bienes, y la respectiva provisión calculada por estos pagos anticipados para 

obtener productos de última tecnología. 

 

PASIVOS 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

2101 Depósitos a la vista 6.739.697,75    41,39%

2103 Depósitos a plazo 8.125.152,87    49,89%

2105 Depósitos Restringidos 1.420.153,78    8,72%

TOTAL 16.285.004,40  100,00%

Cuadro N° 31

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 2011
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INTERPRETACION 

Depósitos a la Vista presenta valores por $ 6.739.697,75 y porcentaje del 41,39% 

en relación a los pagos que se debe realizar cuando el socio así lo disponga, ya 

que se tratan de fondos ajenos a la entidad, incidiendo en que la cooperativa debe 

tener suficientes recursos para solventar posibles salidas agresivas de capital.  

Depósitos a Plazo tiene la cantidad de $ 8.125.152,87 y representatividad del 

49,89% debido a que la cooperativa mantiene fondos en calidad de pólizas de 

acumulación para cierto tiempo establecido entre las partes, y por lo cual la 

entidad se compromete a devolverlos en el plazo acordado sumado con los 

intereses que se generen en ese transcurso de tiempo.  

Depósitos restringidos hace referencia a obligaciones por concepto de depósitos 

realizados a la cooperativa y que por alguna situación interna se han bloqueado 
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hasta solventar su situación y por lo tanto no se han hecho efectivos y para lo cual 

la cooperativa debe estar en capacidad absoluta de poder solventarlos, su valor 

monetario es de $ 1.420.153,78 con participación dentro del grupo del 8,72% 

respectivamente. 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

2501 Intereses por pagar 111.836,80        8,13%

2502 Comisiones por Pagar 2.782,50            0,20%

2503 Obligaciones patronales 237.292,61        17,25%

2504 Retenciones 11.889,24          0,86%

2505 Contribuciones Impuestos y Multas 131.754,18        9,58%

2506 Proveedores 35.159,21          2,56%

2590 Cuentas por pagar varias 845.063,53        61,42%

TOTAL 1.375.778,07    100,00%

Cuadro N° 32

CUENTAS POR PAGAR 2011
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INTERPRETACION 

La cuenta  Intereses por Pagar presentan valores por $ 111.836,80 y porcentaje 

del 8,13% en relación al pago que se debe realizar a los socios que tiene fondos 

en calidad de depósitos a plazo y de ahorro corriente dentro de la entidad, estos 

valores inciden en gastos operativos que está íntimamente relacionados  a la 

actividad de la cooperativa.  

El rubro Obligaciones Patronales señala el 17,25% y cantidad de $ 237.292,61 en 

virtud a que no se ha hecho efectivo el pago al IESS por concepto del aporte 

patronal que se debe cancelar, según lo dictamina la reglamentación vigente, esto 

puede acarrear dificultades de orden financiero sino se cancelan en los plazos 

determinados para su efecto. 
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Contribuciones Impuestos y Multas tiene el valor monetario de $ 131.754,18 y 

porcentaje del 9,58% debido a que se adeuda a la administración tributaria y al 

Municipio por concepto de tributos inherentes a la actividad de la cooperativa, así 

como permisos de funcionamiento que son actualizados cada año calendario. 

Cuentas por Pagar Varias presenta valores por $ 845.063,53 y representatividad 

del  61,42% debido obligaciones pendientes por concepto de adquisiciones entre 

empresas vinculadas, con las cuales se realizan los ajustes respectivos en el 

momento en que sea conveniente para las partes.  

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

2602 Obligaciones con Instituciones Financieras del País 1.002.019,73    100,00%

TOTAL 1.002.019,73    100,00%

Cuadro N° 33

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2011
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INTERPRETACION 

Las Obligaciones Financieras acaparan el 100% dentro del grupo con un valor de 

$ 1.002.019,73 en relación a los créditos solicitados y aprobados por otra casa 

financieras locales, para operar de manera adecuada las operaciones y 

actividades propias de una casa crediticia.  

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

2903 Fondos de Administración 7.157,14            33,11%

2990 Otros 14.456,99          66,89%

TOTAL 21.614,13          100,00%

OTROS PASIVOS 2011

Cuadro N° 34
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Grafico N° 31
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INTERPRETACION 

Fondos de Administración tiene relación a obligaciones con la administración de la 

cooperativa que están regulados en su reglamento interno, alcanzan el 33,11% de 

participación y valor de $ 7.157,14 

Otros señalan el 66,89% y valor de $ 14456,99  debido a sobrantes de caja que 

aún no se han determinado su origen por lo que la cooperativa lo mantiene como 

obligación hasta su reclamo respectivo.  

PATRIMONIO 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

3103 Aportes de socios 2.219.313,83    100,00%

TOTAL 2.219.313,83    100,00%

Cuadro N° 35

CAPITAL SOCIAL 2011
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INTERPRETACION 

Dentro del capital social están las aportaciones delos Socios con el 100% de 

participación, y son originadas del aporte inicial y de aumentos de capital que 

están debidamente reglamentados por el estatuto de la cooperativa, estos valores 
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son los que se los conoce como el financiamiento interno de la empresa, su valor 

monetario es de $ 2.219.313,83 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

3301 Legales 1.091.906,87    84,77%

3303 Especiales 84.752,23          6,58%

3305 Revalorización del Patrimonio 111.368,25        8,65%

TOTAL 1.288.027,35    100,00%

Cuadro N° 36

RESERVAS 2011
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INTERPRETACION 

 

Dentro de las reservas, la Legal alcanza el valor de $ 1.091.906,87 y porcentaje 

del 84,77% debido a la obligación de la cooperativa de mantener cierto porcentaje 

de los depósitos de los socios en calidad de reserva y cubrir posibles salidas 

agresivas de efectivo por parte de los socios. 

Las reservas Especiales tienen el valor de $ 84.752,23 y porcentaje del 6,58% 

debido al cumplimiento de su estatuto interno en conservar cierto porcentaje de 

las utilidades como reserva para cubrir emergencias venideras. 

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

3402 Donaciones 130.191,38        100,00%

TOTAL 130.191,38        100,00%

Cuadro N° 37

OTROS APORTES PATRONALES 2011
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Grafico N° 34
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INTERPRETACION 

Dentro del grupo de Otros Aportes Patronales se encuentran las Donaciones con 

un valor de $ 130.191,38 y porcentaje del 100% debido a donaciones de 

Organizaciones No Gubernamentales de equipos de computación para mejorar el 

procesamiento de la información contable, debido a la cooperación con parte de la 

sociedad que se la considera la menos atendida por parte de los gobiernos de 

turno 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2011

CODIGO CUENTAS VALOR % GRUPO % TOTAL

4 GASTOS

41 INTERESES CAUSADOS

4101 Obligaciones con el público 901.990,13        94,52% 41,03%

4103 Obligaciones Financieras 52.276,32          5,48% 2,38%

TOTAL INTERESES CAUSADOS 954.266,45        100,00% 43,41%

44 PROVICIONES

4401 Inversiones 4,95                    0,00% 0,00%

4402 Cartera de Credito 162.645,66        99,99% 7,40%

4405 Otros Activos 12,25                  0,01% 0,00%

TOTAL PROVICIONES 162.662,86        100,00% 7,40%

45 GASTOS DE OPERACION

4501 Gastos de personal 601.612,38        55,63% 27,37%

4502 Honorarios 52.565,98          4,86% 2,39%

4503 Servicios varios 244.585,38        22,62% 11,13%

4504 Impuestos, contribuciones y multas 3.632,78            0,34% 0,17%

4505 Depreciaciones 49.913,19          4,62% 2,27%

4506 Amortizaciones 6.482,13            0,60% 0,29%

4507 Otros gastos 122.600,31        11,34% 5,58%

TOTAL GASTOS DE OPERACION 1.081.392,15    100,00% 49,19%

TOTAL GASTOS 2.198.321,46    100,00%

5 INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

5101 Depósitos 27.541,29          0,98% 0,97%

5103 Intereses y Desctos. Inversiones, Títulos Valores 102.925,03        3,68% 3,62%

5104 Intereses de cartera de créditos 2.665.714,06    95,33% 93,73%

TOTAL INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 2.796.180,38    100,00% 98,31%

54 INGRESOS POR SERVICIOS

5404 Manejo y Cobranzas 6.546,00            20,43% 0,23%

5405 Servicios cooperativos 19.019,71          59,37% 0,67%

5490 Otros Servicios 6.470,15            20,20% 0,23%

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 32.035,86          100,00% 1,13%

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES

5501 Utilidades en Acciones y participaciones 825,03                100,00% 0,03%

TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES 825,03                100,00% 0,03%

56 OTROS INGRESOS

5604 Recuperación de Activos Financieros 14.614,01          96,56% 0,51%

5690 Otros 520,00                3,44% 0,02%

TOTAL OTROS INGRESOS 15.134,01          100,00% 0,53%

TOTAL INGRESOS 2.844.175,28    100,00%

6  RESULTADOS 

61  UTILIDAD DEL EJERCICIO 645.853,82        

Cuadro N° 38

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2011
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GASTOS 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

4101 Obligaciones con el público 901.990,13        94,52%

4103 Obligaciones Financieras 52.276,32          5,48%

954.266,45        100,00%

Cuadro N° 39

INTERESES CAUSADOS 2011

TOTAL  

Grafico N° 35
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INTERPRETACION 

La cuenta Obligaciones con el Público alcanza el 94,52% y valor de $ 901.990,13 

debido a los pagos que se efectúan a los socios que mantienen sus ahorros en 

las cuentas de la cooperativa, incidiendo en el margen de utilidad obtenido en 

cada periodo analizado. 

 

El porcentaje restante del 5,48% con cantidad de $ 52.276,32 lo presentan las 

Obligaciones Financieras que se derivan del pago por los intereses en los 

prestaos entre entidades del sector financiero, que son utilizadas para financiar 

operaciones propias de la cooperativa o solventar contingencias de orden 

prioritario.  

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

4401 Inversiones 4,95                    0,00%

4402 Cartera de Credito 162.645,66        99,99%

4405 Otros Activos 12,25                  0,01%

162.662,86        100,00%

Cuadro N° 40

PROVICIONES 2011

TOTAL  
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Grafico N° 36
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INTERPRETACION 

Las Provisiones para Inversiones con el 0,00% y cantidad de $ 4,95 está 

determinadas pro el volumen existente en el presente periodo y en base apolíticas 

internas que ha tomado la administración de la cooperativa.  

Para la Cartera de Crédito la provisión es mayor en virtud al valor monetario que 

representan, alcanzando el 99,99% y valor relativo de $ 162.645,66 debido a que 

los préstamos otorgados requieren de garantías, las mismas que son entregadas 

pero que sobre existe un determinado riesgo de que el socio no cancele dichas 

obligaciones con la cooperativa. 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

4501 Gastos de personal 601.612,38        55,63%

4502 Honorarios 52.565,98          4,86%

4503 Servicios varios 244.585,38        22,62%

4504 Impuestos, contribuciones y multas 3.632,78            0,34%

4505 Depreciaciones 49.913,19          4,62%

4506 Amortizaciones 6.482,13            0,60%

4507 Otros gastos 122.600,31        11,34%

1.081.392,15    100,00%

GASTOS DE OPERACIÓN 2011

TOTAL

Cuadro N° 41
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INTERPRETACION 

El rubro Gasto en Personal sobresale dentro del grupo  con el 55,63% y cantidad 

de $ 601.612,38 en virtud a que se cancela sus haberes en el tiempo pertinente y 

con los debidos beneficios sociales a los cuales tiene derecho el trabajador, este 

es uno de los mayores gastos para la cooperativa dentro del periodo, pero 

igualmente necesarios e imprescindibles. 

La cuenta Servicios Varios alcanza el 22,62% dentro del grupo con su valor de $ 

244.585,38 en virtud al pago por movilización de personal, guardianía, servicios 

básicos, correos, entre otros que son necesarios para el normal funcionamiento 

de sus operaciones.  

Honorarios tiene el 4,86% dentro del grupo con valor monetario de $ 52.565,98 

debido al pago por capacitaciones al personal que son necesarias y están en su 

planificación anual como medida para mejorar la atención al público.  

Otros Gastos Señala valores por $ 122.600,31 y porcentaje del 11,34% en 

relación al desembolso de efectivo por concepto de imprevistos, atenciones y 

refrigerios, aniversario, entre otros que se realizaron dentro de las instalaciones 

de la cooperativa por celebrar diferentes actos sociales de manera imprevista. 

 

INGRESOS 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

5101 Depósitos 27.541,29          0,98%

5103 Intereses y Desctos. Inversiones, Títulos Valores 102.925,03        3,68%

5104 Intereses de cartera de créditos 2.665.714,06    95,33%

2.796.180,38    100,00%TOTAL

Cuadro N° 42

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 2011
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INTERPRETACION 

La cuenta Depósitos señala un valor de $ 27.541,29 y porcentaje de participación 

del 0,98% debido a las entradas de efectivo por concepto de los depósitos que se 

mantienen en otras entidades financieras por las cuales se le cancela cierto 

interés en relación al monto del valor mantenido en la cuenta de ahorros 

correspondiente, incrementando su rentabilidad y capacidad de pago. 

El rubro Intereses y Descuentos en Inversiones y Títulos Valores tiene el 3,68% 

de participación con valor de $ 102.925,03 en virtud a que se ha destinado cierta 

cantidad defectivo para ser depositada en calidad de Títulos Valores en otra 

entidad del sistema financiero, la misma que genera réditos económicos en 

beneficio de los asociados. 

La cuenta Intereses de Cartera de Créditos tiene el 95,33% dentro del grupo con 

una cantidad de $ 2.665.714,06 y es la de mayor jerarquía dentro del grupo y del 

total de los ingresos, en virtud a que son los intereses que se cobra por los 

diferentes créditos otorgados a los socios y que es la razón misma de existencia 

de la cooperativa; sirviendo estos valores para solventar los diferentes gastos 

incurridos y para financiar nuevas adquisiciones de activos depreciables. 

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

5404 Manejo y Cobranzas 6.546,00            20,43%

5405 Servicios cooperativos 19.019,71          59,37%

5490 Otros Servicios 6.470,15            20,20%

32.035,86          100,00%TOTAL

Cuadro N° 43

INGRESOS POR SERVICIOS 2011
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INTERPRETACION 

La cuenta Ingresos por Servicios, Manejo y Cobranzas tiene el 20,43% y cantidad 

de $ 6.546,00 debido a las notificaciones tanto escritas como telefónicas que son 

debitadas o cobradas al respectivo socio cuando ha caído en morosidad con la 

entidad crediticia. 

 

El rubro Servicios Cooperativos presenta valores por $ 19.019,71 y porcentaje del 

59,37% debido a cobros por apertura de nuevas libretas, certificaciones, giros, 

entre otros que coadyuvan a obtener mayor liquidez para la organización. 

 

Otros Servicios señalan el valor de $ 6.470,15 y representatividad del 20,20% 

debido a los servicios de cajero automático y multas a socios que han incurrido en 

alguna contravención a lo establecido en su reglamento interno vigente. 

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

5501 Utilidades en Acciones y participaciones 825,03                100,00%

825,03                100,00%TOTAL

Cuadro N° 44

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 2011

 

Grafico N° 40
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INTERPRETACION 

El rubro de los Otros Ingresos Operacionales está representado en el 100% por la 

cuenta Utilidades en Acciones y Participaciones con un valor de $ 825,03 debido 

a su participación en las acciones de otras empresas en donde se tiene un grado 
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de participación en el financiamiento o composición patrimonial, por lo que le 

corresponde a la cooperativa en estudio, cierto margen de utilidad obtenido por la 

empresa original al finalizar su ciclo contable y en caso de obtener ganancias. 

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

5604 Recuperación de Activos Financieros 14.614,01          96,56%

5690 Otros 520,00                3,44%

15.134,01          100,00%

OTROS INGRESOS 2011

TOTAL

Cuadro N° 45
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INTERPRETACION 

El grupo de Otros Ingresos tiene el 96,56% de representatividad con cantidad de 

$ 14.614,01 en la cuenta Recuperación de Activos Financieros, la misma que 

hace referencia a que se ha logrado recuperar valores que se creía incobrables 

de créditos  asocios que han dejado que sus créditos pasen a la lista de morosos 

por algún tiempo desde la fecha en que tuvieron que ser cancelados.  
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ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 2012

CODIGO CUENTAS VALOR % GRUPO % TOTAL

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES

1101 Caja         380.015,47 11,41% 1,46%

1103 Bancos y otras instituciones financieras 2.941.398,37    88,34% 11,33%

1104 Efectos de Cobro Inmediato 8.110,55            0,24% 0,03%

TOTAL FONDOS DISPONIBLES 3.329.524,39    100,00% 12,83%

13 INVERSIONES

1305 Invent. Manten. Hasta Sector Privado 1.812.580,68    101,01% 6,98%

1399 Provisión para Inversiones (18.125,80)         -1,01% -0,07%

TOTAL INVERSIONES 1.794.454,88    100,00% 6,91%

14 CARTERA DE CREDITOS

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 10.786.240,01  55,08% 41,55%

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 359.230,99        1,83% 1,38%

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 8.666.597,81    44,25% 33,39%

1412 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 222.923,09        1,14% 0,86%

1414 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 404.980,08        2,07% 1,56%

1418 Cartera de créditos microempresa reest. No dev. Interes. 1.235,65            0,01% 0,00%

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 45.015,40          0,23% 0,17%

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 70.006,82          0,36% 0,27%

1428 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada 475,21                0,00% 0,00%

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (972.790,67)      -4,97% -3,75%

TOTAL CARTERA DE CREDITOS 19.583.914,39  100,00% 75,44%

16 CUENTAS POR COBRAR

1602 Intereses por Cobrar de Inversiones 6.819,43            2,50% 0,03%

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 152.350,72        55,84% 0,59%

1614 Pagos por cuenta de clientes 29.402,64          10,78% 0,11%

1690 Cuentas por cobrar varias 84.273,96          30,89% 0,32%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 272.846,75        100,00% 1,05%

18 PROPIEDADES Y EQUIPO

1801 Terrenos            35.220,50 5,01% 0,14%

1802 Edificios         353.786,36 50,34% 1,36%

1803 Construcciones y Remodelaciones en Curso         236.911,62 33,71% 0,91%

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 164.628,35        23,42% 0,63%

1806 Equipos de computación         265.143,15 37,73% 1,02%

1807 Unidades de Transporte            22.450,21 3,19% 0,09%

1890 Otros 11.709,06          1,67% 0,05%

1899 (Depreciación acumulada) (387.025,69)      -55,07% -1,49%

TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPO 702.823,56        100,00% 2,71%

19 OTROS ACTIVOS

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 38.137,16          13,82% 0,15%

1904 Gastos y Pagos Anticipados 22.078,74          8,00% 0,09%

1905 Gastos diferidos 119.232,73        43,20% 0,46%

Cuadro N° 46

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 2012
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1906 Materiales, Mercaderías e Insumos 27.237,80          9,87% 0,10%

1990 Otros 69.770,27          25,28% 0,27%

1999 Provisión para otroa Activos Irrecuperables (480,37)              -0,17% 0,00%

TOTAL OTROS ACTIVOS 275.976,33        100,00% 1,06%

TOTAL ACTIVOS 25.959.540,30  100,00%

2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

2101 Depósitos a la vista 7.250.514,02    41,14% 34,12%

2103 Depósitos a plazo 8.796.563,32    49,91% 41,40%

2105 Depósitos Restringidos 1.576.339,67    8,94% 7,42%

TOTAL OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 17.623.417,01  100,00% 82,94%

25 CUENTAS POR PAGAR

2501 Intereses por pagar 123.437,48        13,14% 0,58%

2502 Comisiones por Pagar 4.880,90            0,52% 0,02%

2503 Obligaciones patronales 216.272,99        23,02% 1,02%

2504 Retenciones 8.193,06            0,87% 0,04%

2506 Proveedores 24.804,90          2,64% 0,12%

2590 Cuentas por pagar varias 561.983,86        59,81% 2,64%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 939.573,19        100,00% 4,42%

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS

2602 Obligaciones con Instituciones Financieras del País 2.632.219,94    100,00% 12,39%

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.632.219,94    100,00% 12,39%

29 OTROS PASIVOS

2903 Fondos de Administración 7.157,14            13,30% 0,03%

2990 Otros 46.651,13          86,70% 0,22%

TOTAL OTROS PASIVOS 53.808,27          100,00% 0,25%

TOTAL PASIVOS 21.249.018,41  100,00%

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3103 Aportes de socios 2.422.165,55    100,00% 51,42%

TOTAL CAPITAL SOCIAL 2.422.165,55    100,00% 51,42%

33 RESERVAS

3301 Legales 1.360.581,88    87,40% 28,88%

3303 Especiales 84.752,23          5,44% 1,80%

3305 Revalorización del Patrimonio 111.368,25        7,15% 2,36%

TOTAL RESERVAS 1.556.702,36    100,00% 33,05%

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES

3402 Donaciones 130.191,38        100,00% 2,76%

TOTAL OTROS APORTES PATRIMONIALES 130.191,38        100,00% 2,76%

36 RESULTADOS

3603 Utilidad del Ejercicio 601.462,60        100,00% 12,77%

TOTAL RESULTADOS 601.462,60        100,00% 12,77%

TOTAL PATRIMONIO 4.710.521,89    100,00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25.959.540,30  



 

  82 

 

ACTIVOS 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

1101 Caja         380.015,47 11,41%

1103 Bancos y otras instituciones financieras 2.941.398,37    88,34%

1104 Efectos de Cobro Inmediato 8.110,55            0,24%

3.329.524,39    100,00%

FONDOS DISPONIBLES 2012

TOTAL

Cuadro N° 47
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INTERPRETACION 

La cuenta Caja presenta valores por $ 380.015,47 y representatividad del 11,41% 

debido a las captaciones de depósitos y pagos de cuotas en los préstamos 

otorgados, incidiendo en mayor liquidez para ser canalizados en nuevos 

préstamos y para solventar los gastos corrientes de la cooperativa. 

La cuenta Bancos y Otras Instituciones Financieras con valor de $ 2.941.398,37 y 

porcentaje del 88,34% es la de mayor jerarquía dentro del grupo, debido a que 

aquí se mantienen los fondos como medida de control interno, repercutiendo en 

contar con reservas para hacer frente a posibles salidas masivas de dinero por 

parte de los cuenta ahorristas. 

Efectos de Cobro Inmediato tiene la cantidad de $ 8.110,55 y participación del 

0,24% en virtud a que son valores pro cobrar y que aún no se los puede 

considerar como líquidos; estos valores contribuyen a la liquidez de la entidad 

crediticia. 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

1305 Invent. Manten. Hasta Sector Privado 1.812.580,68    101,01%

1399 Provisión para Inversiones (18.125,80)         -1,01%

1.794.454,88    100,00%

Cuadro N° 48

INVERSIONES 2012

TOTAL  
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Grafico N° 43
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INTERPRETACION 

El rubro Inversiones presenta valores por $ 1.812.580,68 y porcentaje del 

101,01% debido a que la cooperativa mantiene fondos en otras entidades del 

sector financiero, como medida para lograr una mayor rentabilidad por estos 

valores, contribuyendo de manera significativa a obtener nuevos recursos para 

solventar  la salida de efectivo producto de los gastos generados.  

La provisión es del 1% y alcanza el valor de $ 18.125,80 con representatividad del 

-1,01% debido a la previsión sobre posibles contingencias que se pudieren 

presentar en el futuro inmediato, afectando la recuperación de los valores 

invertido para obtener mayor rédito económico para beneficio de los socios 

inversores. 

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 10.786.240,01  55,08%

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 359.230,99        1,83%

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 8.666.597,81    44,25%

1412 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 222.923,09        1,14%

1414 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 404.980,08        2,07%

1418 Cartera de créditos microempresa reest. No dev. Interes. 1.235,65            0,01%

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 45.015,40          0,23%

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 70.006,82          0,36%

1428 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada 475,21                0,00%

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (972.790,67)      -4,97%

19.583.914,39  100,00%

Cuadro N° 49

CARTERA DE CREDITOS 2012

TOTAL  
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Grafico N° 44
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INTERPRETACION 

 

Los créditos concedidos por la cooperativa están representados en su gran 

mayoría por la Cartera de Crédito Consumo por Vencer con valores de $ 

10.786.240,01 y participación del 55,08% debido a la acogida de esta modalidad 

de crédito que tiene aceptación favorable por parte de los usuarios, generando en 

si un valor representativo de entrada de efectivo, producto de los ingresos 

generados por los respectivos intereses convenidos.  

Cartera de Crédito para la Microempresa por Vencer también genera una gran 

cantidad de divisas para la cooperativa en virtud a su valor de $ 8.666.597,81 y 

representatividad del 44,25%, en razón a que la cooperativa ha sido participe en 

gran parte al crecimiento comercial del entorno en donde desarrolla sus 

operaciones financieras.  

La cuenta Cartera de Crédito Vivienda por Vencer también tiene una acogida 

favorable y presenta valores por $ 359.230,99 y porcentaje del 1,83% debido a 

que se ha fomentado la construcción de vivienda en el sector, fortaleciendo el 

crecimiento social y productivo del cantón y sus alrededores. 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

1602 Intereses por Cobrar de Inversiones 6.819,43            2,50%

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 152.350,72        55,84%

1614 Pagos por cuenta de clientes 29.402,64          10,78%

1690 Cuentas por cobrar varias 84.273,96          30,89%

272.846,75        100,00%TOTAL

Cuadro N° 50

CUENTAS POR COBRAR 2012
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Grafico N° 45
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INTERPRETACION 

Los Intereses por Cobrar Inversiones señala valores por $ 6.819,43 y porcentaje 

del 2,50% debido a que no se ha hecho efectivo el pago de los intereses 

respectivos que se generan por mantener fondos en calidad de inversiones 

temporales en otra casa financiera, como medida para obtener mayores entradas 

de efectivo para beneficio de los socios inversores. 

El rubro Intereses por Cobrar Cartera de Crédito presenta la cantidad de $ 

125.350,72 y razón del 55,84% dentro del grupo, en virtud a que se mantienen 

fondos pendientes de cobro de los socios que han solicitado créditos en sus 

diferentes modalidades; estos fondos contribuyen a mejorar la liquidez de la 

cooperativa analizada. 

Cuentas por Cobrar Varias tiene la cantidad de $ 84.273,96 y porcentaje del 

30,89% debido a derechos que se mantienen sobre terceras personas derivadas 

de anticipos al personal que labora en la cooperativa, y que se les descuenta en 

el respectivo rol de pagos del mes siguiente al préstamo. 

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

1801 Terrenos            35.220,50 5,01%

1802 Edificios         353.786,36 50,34%

1803 Construcciones y Remodelaciones en Curso         236.911,62 33,71%

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 164.628,35        23,42%

1806 Equipos de computación         265.143,15 37,73%

1807 Unidades de Transporte            22.450,21 3,19%

1890 Otros 11.709,06          1,67%

1899 (Depreciación acumulada) (387.025,69)      -55,07%

702.823,56        100,00%

Cuadro N° 51

PROPIEDADES Y EQUIPO 2012

TOTAL  
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INTERPRETACION 

La cuenta edificios señala valores por $ 353.786,36 y porcentaje del 50,34% 

debido a que la cooperativa tiene instalaciones propias para desarrollar sus 

operaciones, incidiendo en un gasto menos por arrendamiento mensual. 

Construcciones y Remodelaciones en Curso  presenta valores por $ 236.911,62 y 

representatividad del 33,71% en virtud a que se está edificando nuevas 

instalaciones que permita mejorar la atención a los socios de la cooperativa y por 

consiguiente la atención de nuevos inversionistas para crecer como organización. 

Equipos de Computación tiene valores por $ 265.143,15 y razón del 37,73% en 

relación a la inversión realizada por la cooperativa en tecnología de punta, 

incidiendo en que la información contable sea procesada de manera eficiente para 

obtener resultados apegados  a su realidad. 

La depreciación Acumulada presenta valores por $ -387.025,69 y hace referencia 

al desgaste físico de los bienes depreciables, lo que ocasiona un  gasto 

operacional que cada periodo se registra de acuerdo al método adoptado por la 

cooperativa. 

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 38.137,16          13,82%

1904 Gastos y Pagos Anticipados 22.078,74          8,00%

1905 Gastos diferidos 119.232,73        43,20%

1906 Materiales, Mercaderías e Insumos 27.237,80          9,87%

1990 Otros 69.770,27          25,28%

1999 Provisión para otroa Activos Irrecuperables (480,37)              -0,17%

275.976,33        100,00%

Cuadro N° 52

OTROS ACTIVOS 2012

TOTAL  
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INTERPRETACION 

Inversiones en Acciones y Participaciones tiene la cantidad de $ 38.137,16 y 

razón de 13,82% en relación a que la cooperativa  invertido en certificados de 

aportación en FECOAC y FINANCOOP como medida para ganar mayores 

utilidades que se revierten en créditos para los socios de la entidad crediticia.  

Gastos Diferidos presenta el monto de $ 119.232,73 y el 43,20% de 

representatividad en virtud a pagos por adelantado en instalaciones eléctricas, y 

programas de computación, por lo que la cooperativa mantiene derechos sobre 

estas empresas hasta que se cumpla con lo acordado. 

Materiales y Mercaderías hace relación a los insumos que se requieren en la 

entidad como documentos soporte, esferos, entre otros, para tener un 

desenvolvimiento óptimo de sus operaciones, su valor es de $ 27.237,80 y 

porcentaje del 9,87% 

La cuenta Otros presenta valores por $ 69.770,27 y representatividad del 25,28% 

debido al pago anticipado de impuestos, depósitos en garantía para importaciones 

de bienes, y la respectiva provisión calculada por estos pagos anticipados para 

obtener productos de última tecnología. 

 

PASIVOS 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

2101 Depósitos a la vista 7.250.514,02    41,14%

2103 Depósitos a plazo 8.796.563,32    49,91%

2105 Depósitos Restringidos 1.576.339,67    8,94%

17.623.417,01  100,00%

Cuadro N° 53

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 2012

TOTAL  
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INTERPRETACION 

El rubro Depósitos a la Vista presenta valores por $ 7.250.514,02 y porcentaje del 

41,14% en relación a los pagos que se debe realizar cuando el socio así lo 

disponga, ya que se tratan de fondos ajenos a la entidad, incidiendo en que la 

cooperativa debe tener suficientes recursos para solventar posibles salidas 

agresivas de divisas.  

Depósitos a Plazo presenta la cantidad de $ 8.796.563,32 y representatividad del 

49,91% debido a que la cooperativa mantiene fondos en calidad de pólizas de 

acumulación para cierto tiempo establecido entre las partes, y por lo cual la 

entidad se compromete a devolverlos en el plazo acordado sumado con los 

intereses que se generen en ese transcurso de tiempo.  

Depósitos restringidos hace referencia a obligaciones por concepto de depósitos 

realizados a la cooperativa y que por alguna situación interna se han bloqueado 

hasta solventar su situación y por lo tanto no se han hecho efectivos y para lo cual 

la cooperativa debe estar en capacidad absoluta de poder solventarlos, su valor 

monetario es de $ 1.576.339,67 con participación dentro del grupo del 8,94% 

respectivamente. 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

2501 Intereses por pagar 123.437,48        13,14%

2502 Comisiones por Pagar 4.880,90            0,52%

2503 Obligaciones patronales 216.272,99        23,02%

2504 Retenciones 8.193,06            0,87%

2506 Proveedores 24.804,90          2,64%

2590 Cuentas por pagar varias 561.983,86        59,81%

939.573,19        100,00%

Cuadro N° 54

CUENTAS POR PAGAR 2012

TOTAL  
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INTERPRETACION 

La cuenta Intereses por Pagar presentan valores por $ 123.437,48 y porcentaje 

del 13,14% en relación al pago que se debe realizar a los socios que tiene fondos 

en calidad de depósitos a plazo y de ahorro corriente dentro de la entidad, estos 

valores inciden en gastos operativos que está íntimamente relacionados  a la 

actividad de la cooperativa.  

Obligaciones Patronales señala el 23,02% y cantidad de $ 216.272,99 en virtud a 

que no se ha hecho efectivo el pago al IESS por concepto del aporte patronal que 

se debe cancelar, según lo dictamina la reglamentación vigente, esto puede 

acarrear dificultades de orden financiero sino se cancelan en los plazos 

determinados para su efecto. 

La cuenta Proveedores tiene el valor monetario de $ 24.804,90 y porcentaje del 

2,64% debido a que se adeuda a empresas que proveen de insumos o 

suministros de oficina, y para los cuales se debe cumplir con las condiciones de 

pago acordadas con el fin de no perderé el crédito concedido a la cooperativa.  

Las Cuentas por Pagar Varias presenta valores por $ 561.983,86 y 

representatividad del  59,81% debido obligaciones pendientes por concepto de 

adquisiciones entre empresas vinculadas, con las cuales se realizan los ajustes 

respectivos en el momento en que sea conveniente para las partes.  

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

2602 Obligaciones con Instituciones Financieras del País 2.632.219,94    100,00%

2.632.219,94    100,00%

Cuadro N° 55

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2012

TOTAL  
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Grafico N° 50
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INTERPRETACION 

El rubro de las Obligaciones Financieras acaparan el 100% dentro del grupo con 

un valor de $ 2.632.219,94 en relación a los créditos solicitados y aprobados por 

otras casa financieras locales, para operar de manera adecuada las operaciones 

y actividades propias de una entidad con estas características.  

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

2903 Fondos de Administración 7.157,14            13,30%

2990 Otros 46.651,13          86,70%

53.808,27          100,00%

Cuadro N° 56

OTROS PASIVOS 2012

TOTAL  
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INTERPRETACION 

La cuenta Fondos de Administración hace referencia a obligaciones con la 

administración de la cooperativa que están regulados en su reglamento interno, 

alcanzan el 13,30% de participación y valor de $ 7.157,14 

Otros señalan el 86,70% y valor de $ 46.651,13 debido a sobrantes de caja que 

aún no se han determinado su origen por lo que la cooperativa lo mantiene como 

obligación hasta su reclamo respectivo.  
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PATRIMONIO 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

3103 Aportes de socios 2.422.165,55    100,00%

2.422.165,55    100,00%

CAPITAL SOCIAL 2012

TOTAL

Cuadro N° 57
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INTERPRETACION 

Dentro del capital social están las aportaciones delos Socios con el 100% de 

participación, y son originadas del aporte inicial y de aumentos de capital que 

están debidamente reglamentados por el estatuto de la cooperativa, estos valores 

son los que se los conoce como el financiamiento interno de la empresa.  

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

3301 Legales 1.360.581,88    87,40%

3303 Especiales 84.752,23          5,44%

3305 Revalorización del Patrimonio 111.368,25        7,15%

1.556.702,36    100,00%

Cuadro N° 58

RESERVAS 2012

TOTAL  

Grafico N° 53
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INTERPRETACION 

La Reserva Legal alcanza el valor de $ 1.360.581,88 y porcentaje del 87,40% 

debido a la obligación de la cooperativa de mantener cierto porcentaje de los 

depósitos de los socios en calidad de reserva, y contar con liquidez frente a 

posibles salidas agresivas de efectivo por parte de los socios. 

Las reservas Especiales tienen el valor de $ 84.752,23 y porcentaje del 5,44% 

debido al cumplimiento de su estatuto interno en conservar cierto porcentaje de 

las utilidades como reserva para cubrir emergencias venideras. 

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

3402 Donaciones 130.191,38        100,00%

130.191,38        100,00%

Cuadro N° 59

OTROS APORTES PATRONALES 2012

TOTAL  

Grafico N° 54
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INTERPRETACION 

Dentro del grupo de Otros Aportes Patronales se encuentran las Donaciones con 

un valor de $ 130.191,38 y porcentaje del 100% debido a donaciones de 

Organizaciones No Gubernamentales de equipos de computación para mejorar el 

procesamiento de la información contable, debido a la cooperación con parte de la 

sociedad del entorno geográfico.  

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

3603 Utilidad del Ejercicio 601.462,60        100,00%

601.462,60        100,00%TOTAL

Cuadro N° 60

RESULTADOS 2012
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Grafico N° 55
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INTERPRETACION 

La Utilidad del Ejercicio tiene el 100% de participación con un valor monetario de 

$ 601.642,60 en virtud al exceso de ingresos sobre gastos en el periodo, lo que 

sirve para recapitalizar estos valores en la adquisición de nuevos equipos de 

última tecnología, o en su defecto para ser distribuido entre los socios de la 

cooperativa.  
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2012.                            .

CODIGO CUENTAS VALOR % GRUPO % TOTAL

4 GASTOS

41 INTERESES CAUSADOS

4101 Obligaciones con el público 1.104.711,94    93,10% 41,06%

4103 Obligaciones Financieras 81.933,02          6,90% 3,05%

TOTAL INTERESES CAUSADOS 1.186.644,96    100,00% 44,11%

44 PROVICIONES

4401 Inversiones 4.165,56            2,23% 0,15%

4402 Cartera de Credito 182.126,33        97,68% 6,77%

4405 Otros Activos 159,01                0,09% 0,01%

TOTAL PROVICIONES 186.450,90        100,00% 6,93%

45 GASTOS DE OPERACION

4501 Gastos de personal 740.006,29        56,18% 27,51%

4502 Honorarios 54.165,05          4,11% 2,01%

4503 Servicios varios 289.532,98        21,98% 10,76%

4504 Impuestos, contribuciones y multas 6.720,00            0,51% 0,25%

4505 Depreciaciones 70.137,09          5,32% 2,61%

4506 Amortizaciones 14.748,15          1,12% 0,55%

4507 Otros gastos 141.971,52        10,78% 5,28%

TOTAL GASTOS DE OPERACION 1.317.281,08    100,00% 48,96%

TOTAL GASTOS 2.690.376,94    100,00%

5 INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

5101 Depósitos 29.322,07          0,91% 0,89%

5103 Intereses y Desctos. Inversiones, Títulos Valores 104.422,14        3,23% 3,17%

5104 Intereses de cartera de créditos 3.103.808,12    95,87% 94,29%

TOTAL INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 3.237.552,33    100,00% 98,35%

54 INGRESOS POR SERVICIOS

5404 Manejo y Cobranzas 5.395,99            15,05% 0,16%

5405 Servicios cooperativos 20.131,88          56,14% 0,61%

5490 Otros Servicios 10.329,29          28,81% 0,31%

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 35.857,16          100,00% 1,09%

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES

5501 Utilidades en Acciones y participaciones 678,30                100,00% 0,02%

TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES 678,30                100,00% 0,02%

56 OTROS INGRESOS

5601 Utilidad en Venta de Bienes 511,00                2,88% 0,02%

5603 Arrendamientos 710,90                4,00% 0,02%

5604 Recuperación de Activos Financieros 15.199,72          85,62% 0,46%

5690 Otros 1.330,13            7,49% 0,04%

TOTAL OTROS INGRESOS 17.751,75          100,00% 0,54%

TOTAL INGRESOS 3.291.839,54    100,00%

6  RESULTADOS 

61  UTILIDAD DEL EJERCICIO 601.462,60        

Cuadro N° 61

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2012
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GASTOS 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

4101 Obligaciones con el público 1.104.711,94    93,10%

4103 Obligaciones Financieras 81.933,02          6,90%

1.186.644,96    100,00%

Cuadro N° 62

INTERESES CAUSADOS 2012

TOTAL  

Grafico N° 56
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INTERPRETACION 

 

Obligaciones con el Público alcanzan el 93,10% y valor de $ 1.104.711,94 debido 

a los pagos que se efectúan a los socios que mantienen sus ahorros en las 

cuentas de la cooperativa, incidiendo en el margen de utilidad obtenido en cada 

periodo analizado. 

El 6,90% con cantidad de $ 81.933,02 lo presentan las Obligaciones Financieras 

que se derivan del pago por los intereses en los prestaos entre entidades del 

sector financiero, que son utilizadas para financiar operaciones propias de la 

cooperativa o solventar contingencias de orden prioritario.  

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

4401 Inversiones 4.165,56            2,23%

4402 Cartera de Credito 182.126,33        97,68%

4405 Otros Activos 159,01                0,09%

186.450,90        100,00%

Cuadro N° 63

PROVICIONES 2012

TOTAL  
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Grafico N° 57
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INTERPRETACION 

Las Provisiones para Inversiones con el 2,23% y cantidad de $ 4.165,56 están 

determinadas por el volumen existente en el presente periodo y en base apolíticas 

internas que ha tomado la administración de la cooperativa.  

Para la Cartera de Crédito la provisión es mayor en virtud al valor monetario que 

representan, alcanzando el 97,68% y valor relativo de $ 182.126,33 debido a que 

los préstamos otorgados requieren de garantías, las mismas que son entregadas 

pero que sobre existe un determinado riesgo de que el socio no cancele dichas 

obligaciones con la cooperativa. 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

4501 Gastos de personal 740.006,29        56,18%

4502 Honorarios 54.165,05          4,11%

4503 Servicios varios 289.532,98        21,98%

4504 Impuestos, contribuciones y multas 6.720,00            0,51%

4505 Depreciaciones 70.137,09          5,32%

4506 Amortizaciones 14.748,15          1,12%

4507 Otros gastos 141.971,52        10,78%

1.317.281,08    100,00%

Cuadro N° 64

GASTOS DE OPERACIÓN 2012

TOTAL  
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INTERPRETACION 

La cuenta Gasto en Personal sobresale dentro del grupo  con el 56,18% y 

cantidad de $ 740.006,29 en virtud a que se cancela sus haberes en el tiempo 

pertinente y con los debidos beneficios sociales a los cuales tiene derecho el 

trabajador, este es uno de los mayores gastos para la cooperativa dentro del 

periodo, pero igualmente necesarios e imprescindibles. 

El rubro Servicios Varios tiene el 21,98% dentro del grupo con su valor de $ 

289.532,98 en virtud al pago por movilización de personal, guardianía, servicios 

básicos, correos, entre otros que son necesarios para el normal funcionamiento 

de sus operaciones.  

Depreciaciones tiene el 5,32% dentro del grupo con valor monetario de $ 

70.137,09 debido al desgaste físico que sufren los bienes depreciables ya sea por 

el uso o por el paso del tiempo.   

Otros Gastos Señala valores por $ 141.971,52 y porcentaje del 10,78% en 

relación al desembolso de efectivo por concepto de imprevistos, atenciones y 

refrigerios, aniversario, entre otros que se realizaron dentro de las instalaciones 

de la cooperativa, siendo algunos no deducibles del impuesto a la renta. 

INGRESOS 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

5101 Depósitos 29.322,07          0,91%

5103 Intereses y Desctos. Inversiones, Títulos Valores 104.422,14        3,23%

5104 Intereses de cartera de créditos 3.103.808,12    95,87%

3.237.552,33    100,00%TOTAL

Cuadro N° 65

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 2012
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INTERPRETACION 

Depósitos señala un valor de $ 29.322,07 y porcentaje de participación del 0,91% 

debido a las entradas de efectivo por concepto de los depósitos que se mantienen 

en otras entidades financieras por las cuales se le cancela cierto interés en 

relación al monto del valor mantenido en la cuenta de ahorros correspondiente, 

incrementando su rentabilidad y capacidad de pago. 

El rubro Intereses y Descuentos en Inversiones y Títulos Valores tiene el 3,23% 

de participación con valor de $ 104.422,14 en virtud a que se ha destinado cierta 

cantidad defectivo para ser depositada en calidad de Títulos Valores en otra 

entidad del sistema financiero, la misma que genera réditos económicos en 

beneficio de los asociados y sus intereses económicos. 

La cuenta Intereses de Cartera de Créditos tiene el 95,87% dentro del grupo con 

una cantidad de $ 3.103.808.12 y es la de mayor jerarquía dentro del grupo y del 

total de los ingresos, en virtud a que son los intereses que se cobra por los 

diferentes créditos otorgados a los socios y que es la razón misma de existencia 

de la cooperativa; sirviendo estos valores para solventar los diferentes gastos 

incurridos y para financiar nuevas adquisiciones de activos depreciables que se 

necesitaren.  

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

5404 Manejo y Cobranzas 5.395,99            15,05%

5405 Servicios cooperativos 20.131,88          56,14%

5490 Otros Servicios 10.329,29          28,81%

35.857,16          100,00%

INGRESOS POR SERVICIOS 2012

TOTAL

Cuadro N° 66

 

Grafico N° 60

Manejo y
Cobranzas

Servicios
cooperativos

Otros Servicios

15,05%

56,14%

28,81%

Ingresos por Servicios 2012

 



 

  99 

 

INTERPRETACION 

El rubro Ingresos por Servicios, Manejo y Cobranzas tiene el 15,05% y cantidad 

de $ 5.395,99 debido a las notificaciones tanto escritas como telefónicas que son 

debitadas o cobradas al respectivo socio cuando ha caído en morosidad con la 

entidad crediticia. 

La cuenta Servicios Cooperativos presenta valores por $ 20.131,88 y porcentaje 

del 56,14% debido a cobros por apertura de nuevas libretas, certificaciones, giros, 

entre otros que coadyuvan a obtener mayor liquidez para la organización. 

Otros Servicios señalan el valor de $ 10.329,29 y representatividad del 28,81% 

debido a los servicios de cajero automático y multas a socios que han incurrido en 

alguna contravención a lo establecido en su reglamento interno vigente. 

 

CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

5501 Utilidades en Acciones y participaciones 678,30                100,00%

678,30                100,00%

Cuadro N° 67

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 2012

TOTAL  

Grafico N° 61
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INTERPRETACION 

El rubro de los Otros Ingresos Operacionales está representado en el 100% por la 

cuenta Utilidades en Acciones y Participaciones con un valor de $ 678,30 debido 

a su participación en las acciones de otras empresas en donde se tiene un grado 

de participación en el financiamiento o composición patrimonial, por lo que le 

corresponde a la cooperativa en estudio, cierto margen de utilidad obtenido por la 

empresa original al finalizar su ciclo contable y en caso de obtener ganancias. 
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CODIGO CUENTAS VALOR PORCENTAJE

5601 Utilidad en Venta de Bienes 511,00                2,88%

5603 Arrendamientos 710,90                4,00%

5604 Recuperación de Activos Financieros 15.199,72          85,62%

5690 Otros 1.330,13            7,49%

17.751,75          100,00%TOTAL

Cuadro N° 68

OTROS INGRESOS 2012
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INTERPRETACION 

En el grupo de Otros Ingresos, el 85,62% de representatividad con cantidad de $ 

15.199,72 está en la cuenta Recuperación de Activos Financieros, la misma que 

hace referencia a que se ha logrado recuperar valores que se creía incobrables 

de créditos  asocios que han dejado que sus créditos pasen a la lista de morosos 

por algún tiempo desde la fecha en que tuvieron que ser cancelados.  
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 2010 - 2011

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES

1101 Caja         424.858,01         409.079,76 15.778,25       3,86% 1,04      

1103 Bancos y otras instituciones financieras 2.129.143,26    1.938.607,54    190.535,72     9,83% 1,10      

1104 Efectos de Cobro Inmediato 2.849,33            133,94               2.715,39         2027,32% 21,27    

TOTAL FONDOS DISPONIBLES 2.556.850,60    2.347.821,24    209.029,36     8,90% 1,09      

13 INVERSIONES

1305 Invent. Manten. Hasta Sector Privado 1.395.623,99    1.618.399,22    (222.775,23)   -13,77% 0,86      

1399 Provisión para Inversiones (13.960,24)        (16.183,99)        2.223,75         -13,74% 0,86      

TOTAL INVERSIONES 1.381.663,75    1.602.215,23    (220.551,48)   -13,77% 0,86      

14 CARTERA DE CREDITOS

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 11.149.831,89 8.395.960,59    2.753.871,30 32,80% 1,33      

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 293.072,71       150.711,41       142.361,30     94,46% 1,94      

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 6.522.486,46    5.015.395,04    1.507.091,42 30,05% 1,30      

1412 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 137.050,88       110.639,40       26.411,48       23,87% 1,24      

1414 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 172.370,30       128.535,52       43.834,78       34,10% 1,34      

1418 Cartera de créditos microempresa reest. No dev. Interes. 3.104,74            3.104,74         

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 25.940,14         24.483,04         1.457,10         5,95% 1,06      

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 48.502,50         65.050,32         (16.547,82)      -25,44% 0,75      

1428 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada 283,64               283,64             

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (790.664,34)      (628.018,68)      (162.645,66)   25,90% 1,26      

TOTAL CARTERA DE CREDITOS 17.561.978,92 13.262.756,64 4.299.222,28 32,42% 1,32      

16 CUENTAS POR COBRAR

1602 Intereses por Cobrar de Inversiones 4.709,88            4.869,81            (159,93)           -3,28% 0,97      

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 132.330,09       94.225,25         38.104,84       40,44% 1,40      

1614 Pagos por cuenta de clientes 34.923,01         4.620,24            30.302,77       655,87% 7,56      

1690 Cuentas por cobrar varias 21.701,15         16.863,86         4.837,29         28,68% 1,29      

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 193.664,13       120.579,16       73.084,97       60,61% 1,61      

18 PROPIEDADES Y EQUIPO

1801 Terrenos           35.220,50           35.220,50 -                   0,00% 1,00      

1802 Edificios         190.061,21         185.362,91 4.698,30         2,53% 1,03      

1803 Construcciones y Remodelaciones en Curso         127.316,35           12.661,83 114.654,52     905,51% 10,06    

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 125.243,39       95.537,81         29.705,58       31,09% 1,31      

1806 Equipos de computación         259.920,43         198.074,24 61.846,19       31,22% 1,31      

1807 Unidades de Transporte           20.800,74           19.720,74 1.080,00         5,48% 1,05      

1890 Otros 11.709,06         11.709,06         -                   0,00% 1,00      

1899 (Depreciación acumulada) (341.148,73)      (291.235,54)      (49.913,19)      17,14% 1,17      

TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPO 429.122,95       267.051,55       162.071,40     60,69% 1,61      

19 OTROS ACTIVOS

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 22.236,32         21.011,29         1.225,03         5,83% 1,06      

1904 Gastos y Pagos Anticipados 2.513,04            11.661,23         (9.148,19)        -78,45% 0,22      

1905 Gastos diferidos 120.633,79       4.299,01            116.334,78     2706,08% 28,06    

ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 2010 - 2011

Cuadro N° 69
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1906 Materiales, Mercaderías e Insumos 30.149,40         19.199,42         10.949,98       57,03% 1,57      

1990 Otros 23.457,35         19.925,61         3.531,74         17,72% 1,18      

1999 Provisión para otroa Activos Irrecuperables (321,36)              (309,11)              (12,25)              3,96% 1,04      

TOTAL OTROS ACTIVOS 198.668,54       75.787,45         122.881,09     162,14% 2,62      

TOTAL ACTIVOS 22.321.948,89 17.676.211,27 4.645.737,62 26,28% 1,26      

2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

2101 Depósitos a la vista 6.739.697,75    5.952.076,28    787.621,47     13,23% 1,13      

2103 Depósitos a plazo 8.125.152,87    5.297.651,50    2.827.501,37 53,37% 1,53      

2105 Depósitos Restringidos 1.420.153,78    1.178.543,18    241.610,60     20,50% 1,21      

TOTAL OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 16.285.004,40 12.428.270,96 3.856.733,44 31,03% 1,31      

25 CUENTAS POR PAGAR

2501 Intereses por pagar 111.836,80       65.143,43         46.693,37       71,68% 1,72      

2502 Comisiones por Pagar 2.782,50            874,80               1.907,70         218,07% 3,18      

2503 Obligaciones patronales 237.292,61       119.872,82       117.419,79     97,95% 1,98      

2504 Retenciones 11.889,24         9.878,30            2.010,94         20,36% 1,20      

2505 Contribuciones Impuestos y Multas 131.754,18       131.754,18     

2506 Proveedores 35.159,21         23.664,67         11.494,54       48,57% 1,49      

2590 Cuentas por pagar varias 845.063,53       431.695,61       413.367,92     95,75% 1,96      

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1.375.778,07    651.129,63       724.648,44     111,29% 2,11      

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS

2602 Obligaciones con Instituciones Financieras del País 1.002.019,73    1.045.404,06    (43.384,33)      -4,15% 0,96      

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.002.019,73    1.045.404,06    (43.384,33)      -4,15% 0,96      

29 OTROS PASIVOS

2903 Fondos de Administración 7.157,14            7.157,14            -                   0,00% 1,00      

2990 Otros 14.456,99         80.793,54         (66.336,55)      -82,11% 0,18      

TOTAL OTROS PASIVOS 21.614,13         87.950,68         (66.336,55)      -75,42% 0,25      

TOTAL PASIVOS 18.684.416,33 14.212.755,33 4.471.661,00 31,46% 1,31      

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3103 Aportes de socios 2.219.313,83    1.988.545,15    230.768,68     11,60% 1,12      

TOTAL CAPITAL SOCIAL 2.219.313,83    1.988.545,15    230.768,68     11,60% 1,12      

33 RESERVAS

3301 Legales 1.091.906,87    663.650,49       428.256,38     64,53% 1,65      

3303 Especiales 84.752,23         84.752,23         -                   0,00% 1,00      

3305 Revalorización del Patrimonio 111.368,25       111.368,25       -                   0,00% 1,00      

TOTAL RESERVAS 1.288.027,35    859.770,97       428.256,38     49,81% 1,50      

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES

3402 Donaciones 130.191,38       130.191,38       -                   0,00% 1,00      

TOTAL OTROS APORTES PATRIMONIALES 130.191,38       130.191,38       -                   0,00% 1,00      

36 RESULTADOS

3603 Utilidad del Ejercicio 484.948,44       (484.948,44)   -100,00% -        

TOTAL RESULTADOS 484.948,44       (484.948,44)   -100,00% -        

TOTAL PATRIMONIO 3.637.532,56    3.463.455,94    174.076,62     5,03% 1,05      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22.321.948,89 17.676.211,27 4.645.737,62 26,28% 1,26      
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ACTIVOS 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

1101 Caja         424.858,01         409.079,76 15.778,25       3,86% 1,04      

1103 Bancos y otras instituciones financieras 2.129.143,26    1.938.607,54    190.535,72     9,83% 1,10      

1104 Efectos de Cobro Inmediato 2.849,33            133,94               2.715,39         2027,32% 21,27    

Cuadro N° 70

FONDOS DISPONIBLES 2010 - 2011
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INTERPRETACION 

La cuenta Caja presenta un incremento del 3,86% y valor de $ 15.778,25 debido a 

que se ha originado mayor cantidad de operaciones crediticias, lo que índice en 

mayores pagos por parte de los socios en relación a los créditos realizados en la 

cooperativa. 

Bancos también se incrementa en el 9,83% y cantidad de $ 190.535,72 en razón  

a que es aquí donde se depositan los valores disponibles como medida de 

seguridad y que en el año 2011 se incrementaron en relación al volumen de 

créditos otorgados. 

Efectos de Cobro Inmediato aumenta su valor monetario en $ 2.715,39 y 

porcentaje del 2.027,32% debido a que se han receptado mayores  cheques que 

no son en sí dineros que se pueden considerar de disponibilidad inmediata. 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

1305 Invent. Manten. Hasta Sector Privado 1.395.623,99    1.618.399,22    (222.775,23)   -13,77% 0,86      

1399 Provisión para Inversiones (13.960,24)        (16.183,99)        2.223,75         -13,74% 0,86      

Cuadro N° 71

INVERSIONES 2010 - 2011
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Grafico N° 64
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INTERPRETACION 

Las Inversiones han decrecido en el -13,77% y cantidad de $ 222.775,23 debido a 

que la cooperativa ha destinado ciertos valores para ser canalizados en créditos 

ordinarios, logrando con ello mayor aceptación por parte de los socios. Con estos 

antecedentes se entiende la disminución gradual de las provisiones en proporción 

al monto de las inversiones.  

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 11.149.831,89 8.395.960,59    2.753.871,30 32,80% 1,33      

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 293.072,71       150.711,41       142.361,30     94,46% 1,94      

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 6.522.486,46    5.015.395,04    1.507.091,42 30,05% 1,30      

1412 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 137.050,88       110.639,40       26.411,48       23,87% 1,24      

1414 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 172.370,30       128.535,52       43.834,78       34,10% 1,34      

1418 Cartera de créditos microempresa reest. No dev. Interes. 3.104,74            3.104,74         

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 25.940,14         24.483,04         1.457,10         5,95% 1,06      

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 48.502,50         65.050,32         (16.547,82)      -25,44% 0,75      

1428 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada 283,64               283,64             

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (790.664,34)      (628.018,68)      (162.645,66)   25,90% 1,26      

Cuadro N° 72

CARTERA DE CREDITOS 2010 - 2011
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INTERPRETACION 

En cuanto a los créditos concedidos existen algunas variaciones, entre las que se 

resaltan por su valor monetario las siguientes: 

Cartera de Crédito Consumo por Vencer se incrementa en el 32,80% y valor de $ 

2.753.871,30 debido a la aceptación favorable de este producto financiero y a las 

facilidades en su concesión. 

Cartera de Crédito Vivienda por Vencer se incrementa en el 94,46% y valor de $ 

142.361,30 debido a la aceptación favorable de este producto financiero y a las 

facilidades en su concesión por parte de las políticas de la cooperativa. 

Cartera de Crédito Microempresa  por Vencer se incrementa en el 30,05% y valor 

de $ 1.507.091,42 debido a que se ha fomentado de forma creciente la 

implementación de pequeños negocios que mejoran las condiciones de vida de 

los socios y público en general.  

Cartera de Crédito Microempresa  que no devenga intereses se incrementa en el 

34,10% y valor de $ 43.834,78 debido a la demanda creciente de esta modalidad 

de crédito que esta beneficiando a gran parte de la población.  

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

1602 Intereses por Cobrar de Inversiones 4.709,88            4.869,81            (159,93)           -3,28% 0,97      

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 132.330,09       94.225,25         38.104,84       40,44% 1,40      

1614 Pagos por cuenta de clientes 34.923,01         4.620,24            30.302,77       655,87% 7,56      

1690 Cuentas por cobrar varias 21.701,15         16.863,86         4.837,29         28,68% 1,29      

Cuadro N° 73

CUENTAS POR COBRAR 2010 - 2011
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INTERPRETACION 

Los intereses por Cobrar de Inversiones disminuye en -3,28% y valor de $ 159,93 

debido a la disminución gradual del valor de las inversiones, de ahí que el valor a 

recaudar pro concepto de intereses sea menor que el año anterior.  

Intereses por Cobrar cartera de Créditos se incrementa en el 40,44% con valor de 

$ 38.104,84 debido al aumento de los créditos otorgados por la cooperativa hacia 

los socios, lo que repercute en mayores entradas de efectivo productos de los 

intereses ganados.  

Pagos por Cuenta de Clientes señala un incremento del 655,87% y valor de $ 

30.302,77 debido a pagos que se realizaron en favor de socios y que deben ser 

cancelados a la cooperativa por ellos en un plazo determinado.  

Cuentas por Cobrar Varias evidencia una tendencia a la alza del 28,68% y 

cantidad de $ 4.837,29 debido a que personas que laboran en la cooperativa 

adeudan por concepto de anticipos de sueldos que para el último periodo fue 

superior que el anterior.  

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

1801 Terrenos           35.220,50           35.220,50 -                   0,00% 1,00      

1802 Edificios         190.061,21         185.362,91 4.698,30         2,53% 1,03      

1803 Construcciones y Remodelaciones en Curso         127.316,35           12.661,83 114.654,52     905,51% 10,06    

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 125.243,39       95.537,81         29.705,58       31,09% 1,31      

1806 Equipos de computación         259.920,43         198.074,24 61.846,19       31,22% 1,31      

1807 Unidades de Transporte           20.800,74           19.720,74 1.080,00         5,48% 1,05      

1890 Otros 11.709,06         11.709,06         -                   0,00% 1,00      

1899 (Depreciación acumulada) (341.148,73)      (291.235,54)      (49.913,19)      17,14% 1,17      

Cuadro N° 74

PROPIEDADES Y EQUIPO 2010 - 2011
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INTERPRETACION 

Construcciones y Remodelaciones en Curso presenta un incremento del 905,51% 

y valor de 114.654,52 debido a que se ha avanzado en la construcción de nuevas 

edificaciones adjuntas para brindar una mejor atención a los socios, lo que influye 

de manera positiva en la imagen institucional de la cooperativa. 

Muebles y Enseres se incrementa en el  31,09% con cantidad de $ 29.705,58 

debido a  que se ha invertido en nuevos mobiliarios para que los usuarios de los 

productos y servicios cooperativistas cuenten con mejores atenciones dentro de 

sus instalaciones.  

Equipo de Computación también de aumenta en su valor monetario en $ 

61.846,19 y porcentaje del 31,22% para mejorar y asegurar el procesamiento de 

la información contable que se genera en cada operación y actividad económica. 

La depreciación Acumulada se incrementa en el 17,14% y cantidad de $ 

49.913,39 debido al desgaste físico que se presenta en los bienes de un periodo 

en relación con su inmediato seguidor.  

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 22.236,32         21.011,29         1.225,03         5,83% 1,06      

1904 Gastos y Pagos Anticipados 2.513,04            11.661,23         (9.148,19)        -78,45% 0,22      

1905 Gastos diferidos 120.633,79       4.299,01            116.334,78     2706,08% 28,06    

1906 Materiales, Mercaderías e Insumos 30.149,40         19.199,42         10.949,98       57,03% 1,57      

1990 Otros 23.457,35         19.925,61         3.531,74         17,72% 1,18      

1999 Provisión para otroa Activos Irrecuperables (321,36)              (309,11)              (12,25)              3,96% 1,04      

Cuadro N° 75

OTROS ACTIVOS 2010 - 2011
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INTERPRETACION 

Gastos y Pagos Anticipados presenta una disminución del -78,45% y valor de $ 

9.148,19 ya que se destinó menos fondos para obras en subproyectos que van en 

beneficio de la población donde ejerce su influencia la cooperativa, como 

ampliación de carreteras, alcantarillado, entre otros. 

Materiales, Mercaderías e Insumos se incrementa en el  57,03% con cantidad de 

$ 10.949,98 debido a  que se ha invertido en recursos de uso diario como hojas, 

esferos, borradores, que han ido en aumento debido a las operaciones financieras 

que se desarrollan de un periodo en comparación con el otro.  

Otros señala un incremento de su valor en $ 3.531,74 y porcentaje del 17,72% 

debido a que en el periodo se han adquirido bienes muebles y por los cuales se le 

retuvo a la empresa impuestos como el IVA e IR que se constituyen en  

derechosa a ser reembolsados en el siguiente periodo económico.  

 

Provisión Otros Activos Irrecuperables señala un crecimiento del 3,96% y valor de 

$ 12,25 debido al riesgo que se mantiene dinero en otras entidades financieras y 

su recuperabilidad.  

 

PASIVOS 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

2101 Depósitos a la vista 6.739.697,75    5.952.076,28    787.621,47     13,23% 1,13      

2103 Depósitos a plazo 8.125.152,87    5.297.651,50    2.827.501,37 53,37% 1,53      

2105 Depósitos Restringidos 1.420.153,78    1.178.543,18    241.610,60     20,50% 1,21      

Cuadro N° 76

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 2010 - 2011
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INTERPRETACION 

 

Depósitos a la Vista se incrementa en el 13,23% y valor de 787.621,47 debido a la 

solvencia que proyecta la institución como entidad crediticia con suficiente solidez 

para la devolución de los fondos que los cuenta ahorristas confían en sus 

dependencias.  

Depósitos a Plazo se incrementa en el 53,37% y valor de 2.827.501,37 debido a 

que varios socios prefieren esta modalidad de ahorros que a su vez brinda 

mejores réditos económico por los fondos depositados en la cooperativa y que 

para el año 2011 fueron superiores. 

Depósitos Restringidos se incrementa en el 20,50% y valor de 241.610,60 en 

relación a inconvenientes de índole interna por las que no ha podido ser posible la 

salida de estos fondos hacia lo socios.   

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

2501 Intereses por pagar 111.836,80       65.143,43         46.693,37       71,68% 1,72      

2502 Comisiones por Pagar 2.782,50            874,80               1.907,70         218,07% 3,18      

2503 Obligaciones patronales 237.292,61       119.872,82       117.419,79     97,95% 1,98      

2504 Retenciones 11.889,24         9.878,30            2.010,94         20,36% 1,20      

2505 Contribuciones Impuestos y Multas 131.754,18       131.754,18     

2506 Proveedores 35.159,21         23.664,67         11.494,54       48,57% 1,49      

2590 Cuentas por pagar varias 845.063,53       431.695,61       413.367,92     95,75% 1,96      

Cuadro N° 77

CUENTAS POR PAGAR 2010 - 2011
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INTERPRETACION 

Intereses por pagar se incrementa en el 71,68% y cantidad de $ 46.693,37 debido 

al pago que se debe realizar por los depósitos a la vista y a plazo que se 

incrementaron para el presente periodo económico.  

Las Obligaciones Patronales se incrementan en el 97,95% y valor de $ 

117.419,79 en relación al aumento de sueldos la personal que labora en la 

cooperativa y a que se ha descuidado el pago oportuno a las dependencias 

correspondientes.  

Proveedores también se incrementa en el 48,57% y cantidad de $ 11.494,54 

debido a que se aumentaron las adquisiciones de insumos y por consiguiente la 

valor a pagar, ya que son a crédito, según acuerdo entre las partes. 

Cuentas por Pagar Varias señala un incremento del 95,75% y valor de $ 

413.367,92 debido a que se incrementaron valores a pagar por concepto de 

préstamos con el IESS, seguros de desgravamen, trámites judiciales, entre otros. 

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

2602 Obligaciones con Instituciones Financieras del País 1.002.019,73    1.045.404,06    (43.384,33)      -4,15% 0,96      

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2010 - 2011

Cuadro N° 78
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INTERPRETACION 

Obligaciones con Instituciones Financieras se disminuye en el -4,15% y cantidad 

de $ 43.384,33 en virtud a que se ha logrado cancelar cierto valor en el presente 

periodo, cumpliendo de esta manera con los plazos establecidos para el efecto.  
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CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

2903 Fondos de Administración 7.157,14            7.157,14            -                   0,00% 1,00      

2990 Otros 14.456,99         80.793,54         (66.336,55)      -82,11% 0,18      

Cuadro N° 79

OTROS PASIVOS 2010 - 2011

 

Grafico N° 72
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INTERPRETACION 

La cuenta Otros se disminuye en el 82,11% y valor de $ 66.336,55 en virtud a que 

se ha devuelto valores pro sobrantes de caja contra evidencias presentadas por 

los socios y se han registrado algunos depósitos no identificados por la 

administración.  

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

3103 Aportes de socios 2.219.313,83    1.988.545,15    230.768,68     11,60% 1,12      

Cuadro N° 80

CAPITAL SOCIAL 2010 - 2011

 

Grafico N° 73
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INTERPRETACION 

El capital o parte de los socios fundadores se ha incrementado en $ 230.768,68 y 

porcentaje del 11,60% debido a que se ha logrado obtener una utilidad en los 



 

  112 

 

periodos analizados, la misma que ha servido para solventar gastos corrientes de 

la cooperativa y que cierto fondo sirva para incrementar el valor aportado como 

capital. 

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

3301 Legales 1.091.906,87    663.650,49       428.256,38     64,53% 1,65      

3303 Especiales 84.752,23         84.752,23         -                   0,00% 1,00      

3305 Revalorización del Patrimonio 111.368,25       111.368,25       -                   0,00% 1,00      

Cuadro N° 81

RESERVAS 2010 - 2011

 

Grafico N° 74
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INTERPRETACION 

 

La Reserva Legal se incrementa en el 64,53% y valor de $ 428.256,38 hasta 

alcanzar el mínimo requerido como reservas para cubrir salidas masivas de 

efectivo y que esta establecido en la normativa vigente para el efecto. 

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

3402 Donaciones 130.191,38       130.191,38       -                   0,00% 1,00      

OTROS APORTES PATRONALES 2010 - 2011

Cuadro N° 82

 

INTERPRETACION 

La cuenta Donaciones no presenta variaciones de un periodo con respecto del 

otro en virtud a que esta donación se la realizó en periodos anteriores y 

permanece en los estados financieros como referencia de los bienes recibidos sin 

tener que cancelar valor alguno.  
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CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

3603 Utilidad del Ejercicio 484.948,44       (484.948,44)   -100,00% -        

Cuadro N° 83

RESULTADOS 2010 - 2011

 

 

Grafico N° 75
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INTERPRETACION 

La cuenta Utilidad del Ejercicio tiene una disminución del 100% pero no quiere 

decir que no haya existido utilidad en el año 2011, sino que en este periodo ya 

está distribuida para trabajadores, impuesto a la renta y excedentes por distribuir.  
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2010 - 2011

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

4 GASTOS

41 INTERESES CAUSADOS

4101 Obligaciones con el público 901.990,13       632.186,14       269.803,99     42,68% 1,43      

4103 Obligaciones Financieras 52.276,32         30.765,06         21.511,26       69,92% 1,70      

TOTAL INTERESES CAUSADOS 954.266,45       662.951,20       291.315,25     43,94% 1,44      

44 PROVICIONES

4401 Inversiones 4,95                    4.428,99            (4.424,04)        -99,89% 0,00      

4402 Cartera de Credito 162.645,66       114.466,14       48.179,52       42,09% 1,42      

4403 Cuentas por Cobrar 422,01               (422,01)           -100,00% -        

4405 Otros Activos 12,25                 26,49                 (14,24)              -53,76% 0,46      

TOTAL PROVICIONES 162.662,86       119.343,63       43.319,23       36,30% 1,36      

45 GASTOS DE OPERACION

4501 Gastos de personal 601.612,38       479.667,40       121.944,98     25,42% 1,25      

4502 Honorarios 52.565,98         34.677,20         17.888,78       51,59% 1,52      

4503 Servicios varios 244.585,38       211.117,12       33.468,26       15,85% 1,16      

4504 Impuestos, contribuciones y multas 3.632,78            1.673,38            1.959,40         117,09% 2,17      

4505 Depreciaciones 49.913,19         56.524,77         (6.611,58)        -11,70% 0,88      

4506 Amortizaciones 6.482,13            8.089,20            (1.607,07)        -19,87% 0,80      

4507 Otros gastos 122.600,31       98.398,65         24.201,66       24,60% 1,25      

TOTAL GASTOS DE OPERACION 1.081.392,15    890.147,72       191.244,43     21,48% 1,21      

TOTAL GASTOS 2.198.321,46    1.672.442,55    525.878,91     31,44% 1,31      

5 INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

5101 Depósitos 27.541,29         31.327,91         (3.786,62)        -12,09% 0,88      

5103 Intereses y Desctos. Inversiones, Títulos Valores 102.925,03       78.075,23         24.849,80       31,83% 1,32      

5104 Intereses de cartera de créditos 2.665.714,06    2.001.682,31    664.031,75     33,17% 1,33      

TOTAL INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 2.796.180,38    2.111.085,45    685.094,93     32,45% 1,32      

54 INGRESOS POR SERVICIOS

5404 Manejo y Cobranzas 6.546,00            6.313,87            232,13             3,68% 1,04      

5405 Servicios cooperativos 19.019,71         15.654,72         3.364,99         21,50% 1,21      

5490 Otros Servicios 6.470,15            7.621,34            (1.151,19)        -15,10% 0,85      

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 32.035,86         29.589,93         2.445,93         8,27% 1,08      

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES

5501 Utilidades en Acciones y participaciones 825,03               869,45               (44,42)              -5,11% 0,95      

TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES 825,03               869,45               (44,42)              -5,11% 0,95      

56 OTROS INGRESOS

5604 Recuperación de Activos Financieros 14.614,01         15.846,16         (1.232,15)        -7,78% 0,92      

5690 Otros 520,00               520,00             

TOTAL OTROS INGRESOS 15.134,01         15.846,16         (712,15)           -4,49% 0,96      

TOTAL INGRESOS 2.844.175,28    2.157.390,99    686.784,29     31,83% 1,32      

6  RESULTADOS 

61  UTILIDAD DEL EJERCICIO 645.853,82       484.948,44       160.905,38     33,18% 1,33      

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2010 - 2011

Cuadro N° 84
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GASTOS 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

4101 Obligaciones con el público 901.990,13       632.186,14       269.803,99     42,68% 1,43      

4103 Obligaciones Financieras 52.276,32         30.765,06         21.511,26       69,92% 1,70      

Cuadro N° 85

INTERESES CAUSADOS 2010 - 2011
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INTERPRETACION 

Las obligaciones con el Público se incrementan en el 42,68% y valor de $ 

269.803,99 debido a los gastos que se generan con los socios por los fondos que 

mantienen en la cooperativa en calidad de ahorros y por lo cual tiene derecho  a 

un interés por su dinero. 

Obligaciones Financieras señala un incremento del 69,92% y valor de $ 21.511,26 

en virtud a los intereses pagados as socios cuando depositan dinero en esta 

modalidad que les genera mayores réditos económicos a los socios inversores.  

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

4401 Inversiones 4,95                    4.428,99            (4.424,04)        -99,89% 0,00      

4402 Cartera de Credito 162.645,66       114.466,14       48.179,52       42,09% 1,42      

4403 Cuentas por Cobrar 422,01               (422,01)           -100,00% -        

4405 Otros Activos 12,25                 26,49                 (14,24)              -53,76% 0,46      

Cuadro N° 86

PROVICIONES 2010 - 2011
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INTERPRETACION 

Las provisiones para inversiones tienen una disminución del -99,89% y cantidad 

de $ 4.424,04 debido a que en este periodo económico fue mínima la inversión en 

otras entidades bancarias y sus diferentes modalidades de captación.  

La provisión para Cartera de Crédito señala un incremento del 42,09% y valor de 

$ 48.179,52 debido a que existen mayores créditos concedidos y por consiguiente 

el riesgo de no poder recuperar su inversión es mayor. 

La provisión para Cuentas por Cobrar desaparece para el año 2011 en virtud a 

que se no consideró necesaria o por descuido de los responsables. 

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

4501 Gastos de personal 601.612,38       479.667,40       121.944,98     25,42% 1,25      

4502 Honorarios 52.565,98         34.677,20         17.888,78       51,59% 1,52      

4503 Servicios varios 244.585,38       211.117,12       33.468,26       15,85% 1,16      

4504 Impuestos, contribuciones y multas 3.632,78            1.673,38            1.959,40         117,09% 2,17      

4505 Depreciaciones 49.913,19         56.524,77         (6.611,58)        -11,70% 0,88      

4506 Amortizaciones 6.482,13            8.089,20            (1.607,07)        -19,87% 0,80      

4507 Otros gastos 122.600,31       98.398,65         24.201,66       24,60% 1,25      

Cuadro N° 87

GASTOS DE OPERACION 2010 - 2011
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INTERPRETACION 

Los Gastos en Personal se incrementan en el 25,42% y valor de $ 121.944,98 en 

relación a los incrementos de los sueldos y salarios del personal que labora en la 

entidad y por disposición de las autoridades gubernamentales. 

Honorarios se incrementa en el 51,59% y cantidad de $ 17.888,78 debido al pago 

de asesoría legal y auditoria efectuada con mayor regularidad en el año 2011 
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Impuestos, Contribuciones y Multas con el 117,09% de incremento y valor de $ 

1.959,40 hace referencia  a los valores pagados por los permisos e impuestos que 

se derivan de la actividad misma de la cooperativa en estudio.  

Otros Gastos también se incrementan en el 24,60% y valor de $ 24.201,66 en 

relación al consumo de suministros de oficina, de computación, entre otros que 

son necesarios para el desempeño eficiente de las operaciones efectuadas.  

 

INGRESOS 

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

5101 Depósitos 27.541,29         31.327,91         (3.786,62)        -12,09% 0,88      

5103 Intereses y Desctos. Inversiones, Títulos Valores 102.925,03       78.075,23         24.849,80       31,83% 1,32      

5104 Intereses de cartera de créditos 2.665.714,06    2.001.682,31    664.031,75     33,17% 1,33      

Cuadro N° 88

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 2010 - 2011
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INTERPRETACION 

La cuenta Depósitos disminuye en su valor monetario en el -12,09% y valor de $ 

3.786,62 debido a que se retiró fondos que se mantenían en otras entidades del 

sector financiero para solventar necesidades de la cooperativa, lo que incidió en 

que los intereses ganados sean menores al del periodo anterior.  

Los Intereses y Descuentos en Títulos Valores crecen en razón del 31,83% y 

valor de $ 24.849,80 en virtud a que la cooperativa puso mayores valores en 

títulos valores en otras empresas, que le generan réditos económicos. 
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Intereses de Cartera de Crédito tiene el 33,17% de aumento en su valor 

monetario de $ 664.031,75, debido al crecimiento de los créditos otorgados y por 

consiguiente mayores entradas de efectivo producto delos intereses cobrados.  

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

5404 Manejo y Cobranzas 6.546,00            6.313,87            232,13             3,68% 1,04      

5405 Servicios cooperativos 19.019,71         15.654,72         3.364,99         21,50% 1,21      

5490 Otros Servicios 6.470,15            7.621,34            (1.151,19)        -15,10% 0,85      

INTERESES POR SERVICIOS 2010 - 2011

Cuadro N° 89
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INTERPRETACION 

Manejo y Cobranzas presenta un incremento del 3,68% y valor de $ 232,13 en 

virtud a que se incrementaron las llamadas por teléfono a los socios que han 

caído en morosidad con la cooperativa, y cuyos costos son asumidos por los 

deudores. 

Los Servicios Cooperativos también crecen en su valor en $ 3.364,99 y porcentaje 

del 21,50% debido a que se solicitaron por parte de los socios, mayores 

certificaciones de saldos, transferencias y rapiñaos, que generan recursos 

monetarios para la cooperativa. 

Otros Servicios decrecen en su cantidad en $ 1.151,19 y razón de $ -15,10% en 

virtud a que se disminuyeron los servicios de tarjetas de débito, multas a socios y 

giros MONEY GRAM. 

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

5501 Utilidades en Acciones y participaciones 825,03               869,45               (44,42)              -5,11% 0,95      

Cuadro N° 90

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 2010 - 2011
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Grafico N° 81
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INTERPRETACION 

Utilidades en Acciones y Participaciones se disminuye en su valor en $ 44,42 y 

porcentaje del -5,11% debido a que en la empresa donde se tiene acciones 

compradas la utilidad disminuyo y por consiguiente el porcentaje de participación 

de la cooperativa también.  

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

5604 Recuperación de Activos Financieros 14.614,01         15.846,16         (1.232,15)        -7,78% 0,92      

5690 Otros 520,00               520,00             

Cuadro N° 91

OTROS INGRESOS 2010 - 2011
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INTERPRETACION 

Recuperación de Activos Castigados presenta una disminución del -7,78% y valor 

de $ 1.232,15 en virtud a que en el año 2010 fue mayor la gestión emprendida 

para poder recuperar los créditos castigados, contribuyendo a la liquidez de la 

cooperativa en estudio.  

Otros señalan un incremento del 100% ya que en el año 2011 se dio un ingreso 

por cierre de cuentas que dio este saldo a favor. 
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CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

61  UTILIDAD DEL EJERCICIO 645853,82 484948,44 160.905,38     33,18% 1,33      

Cuadro N° 92

RESULTADOS 2010 - 2011
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INTERPRETACION 

Utilidad del Ejercicio presenta un incremento del 33,18% y valor de $ 160.905,38 

en virtud a que en el último periodo económico se dieron las condiciones 

apropiadas para mejorar la captación de recursos y que los mismos sean 

canalizados en créditos para mejorar la rentabilidad de la organización.   
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 2011 - 2012 

CODIGO CUENTAS 2012 2011 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES

1101 Caja         380.015,47         424.858,01 (44.842,54)      -10,55% 0,89      

1103 Bancos y otras instituciones financieras 2.941.398,37    2.129.143,26    812.255,11     38,15% 1,38      

1104 Efectos de Cobro Inmediato 8.110,55            2.849,33            5.261,22         184,65% 2,85      

TOTAL FONDOS DISPONIBLES 3.329.524,39    2.556.850,60    772.673,79     30,22% 1,30      

13 INVERSIONES

1305 Invent. Manten. Hasta Sector Privado 1.812.580,68    1.395.623,99    416.956,69     29,88% 1,30      

1399 Provisión para Inversiones (18.125,80)        (13.960,24)        (4.165,56)        29,84% 1,30      

TOTAL INVERSIONES 1.794.454,88    1.381.663,75    412.791,13     29,88% 1,30      

14 CARTERA DE CREDITOS

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 10.786.240,01 11.149.831,89 (363.591,88)   -3,26% 0,97      

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 359.230,99       293.072,71       66.158,28       22,57% 1,23      

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 8.666.597,81    6.522.486,46    2.144.111,35 32,87% 1,33      

1412 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 222.923,09       137.050,88       85.872,21       62,66% 1,63      

1414 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 404.980,08       172.370,30       232.609,78     134,95% 2,35      

1418 Cartera de créditos microempresa reest. No dev. Interes. 1.235,65            3.104,74            (1.869,09)        -60,20% 0,40      

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 45.015,40         25.940,14         19.075,26       73,54% 1,74      

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 70.006,82         48.502,50         21.504,32       44,34% 1,44      

1428 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada 475,21               283,64               191,57             67,54% 1,68      

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (972.790,67)      (790.664,34)      (182.126,33)   23,03% 1,23      

TOTAL CARTERA DE CREDITOS 19.583.914,39 17.561.978,92 2.021.935,47 11,51% 1,12      

16 CUENTAS POR COBRAR

1602 Intereses por Cobrar de Inversiones 6.819,43            4.709,88            2.109,55         44,79% 1,45      

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 152.350,72       132.330,09       20.020,63       15,13% 1,15      

1614 Pagos por cuenta de clientes 29.402,64         34.923,01         (5.520,37)        -15,81% 0,84      

1690 Cuentas por cobrar varias 84.273,96         21.701,15         62.572,81       288,34% 3,88      

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 272.846,75       193.664,13       79.182,62       40,89% 1,41      

18 PROPIEDADES Y EQUIPO

1801 Terrenos           35.220,50           35.220,50 -                   0,00% 1,00      

1802 Edificios         353.786,36         190.061,21 163.725,15     86,14% 1,86      

1803 Construcciones y Remodelaciones en Curso         236.911,62         127.316,35 109.595,27     86,08% 1,86      

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 164.628,35       125.243,39       39.384,96       31,45% 1,31      

1806 Equipos de computación         265.143,15         259.920,43 5.222,72         2,01% 1,02      

1807 Unidades de Transporte           22.450,21           20.800,74 1.649,47         7,93% 1,08      

1890 Otros 11.709,06         11.709,06         -                   0,00% 1,00      

1899 (Depreciación acumulada) (387.025,69)      (341.148,73)      (45.876,96)      13,45% 1,13      

TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPO 702.823,56       429.122,95       273.700,61     63,78% 1,64      

19 OTROS ACTIVOS

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 38.137,16         22.236,32         15.900,84       71,51% 1,72      

1904 Gastos y Pagos Anticipados 22.078,74         2.513,04            19.565,70       778,57% 8,79      

1905 Gastos diferidos 119.232,73       120.633,79       (1.401,06)        -1,16% 0,99      

ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 2011 - 2012

Cuadro N° 93
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1906 Materiales, Mercaderías e Insumos 27.237,80         30.149,40         (2.911,60)        -9,66% 0,90      

1990 Otros 69.770,27         23.457,35         46.312,92       197,43% 2,97      

1999 Provisión para otroa Activos Irrecuperables (480,37)              (321,36)              (159,01)           49,48% 1,49      

TOTAL OTROS ACTIVOS 275.976,33       198.668,54       77.307,79       38,91% 1,39      

TOTAL ACTIVOS 25.959.540,30 22.321.948,89 3.637.591,41 16,30% 1,16      

2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

2101 Depósitos a la vista 7.250.514,02    6.739.697,75    510.816,27     7,58% 1,08      

2103 Depósitos a plazo 8.796.563,32    8.125.152,87    671.410,45     8,26% 1,08      

2105 Depósitos Restringidos 1.576.339,67    1.420.153,78    156.185,89     11,00% 1,11      

TOTAL OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 17.623.417,01 16.285.004,40 1.338.412,61 8,22% 1,08      

25 CUENTAS POR PAGAR

2501 Intereses por pagar 123.437,48       111.836,80       11.600,68       10,37% 1,10      

2502 Comisiones por Pagar 4.880,90            2.782,50            2.098,40         75,41% 1,75      

2503 Obligaciones patronales 216.272,99       237.292,61       (21.019,62)      -8,86% 0,91      

2504 Retenciones 8.193,06            11.889,24         (3.696,18)        -31,09% 0,69      

2505 Contribuciones Impuestos y Multas 131.754,18       (131.754,18)   -100,00% -        

2506 Proveedores 24.804,90         35.159,21         (10.354,31)      -29,45% 0,71      

2590 Cuentas por pagar varias 561.983,86       845.063,53       (283.079,67)   -33,50% 0,67      

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 939.573,19       1.375.778,07    (436.204,88)   -31,71% 0,68      

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS

2602 Obligaciones con Instituciones Financieras del País 2.632.219,94    1.002.019,73    1.630.200,21 162,69% 2,63      

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.632.219,94    1.002.019,73    1.630.200,21 162,69% 2,63      

29 OTROS PASIVOS

2903 Fondos de Administración 7.157,14            7.157,14            -                   0,00% 1,00      

2990 Otros 46.651,13         14.456,99         32.194,14       222,69% 3,23      

TOTAL OTROS PASIVOS 53.808,27         21.614,13         32.194,14       148,95% 2,49      

TOTAL PASIVOS 21.249.018,41 18.684.416,33 2.564.602,08 13,73% 1,14      

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3103 Aportes de socios 2.422.165,55    2.219.313,83    202.851,72     9,14% 1,09      

TOTAL CAPITAL SOCIAL 2.422.165,55    2.219.313,83    202.851,72     9,14% 1,09      

33 RESERVAS -                   

3301 Legales 1.360.581,88    1.091.906,87    268.675,01     24,61% 1,25      

3303 Especiales 84.752,23         84.752,23         -                   0,00% 1,00      

3305 Revalorización del Patrimonio 111.368,25       111.368,25       -                   0,00% 1,00      

TOTAL RESERVAS 1.556.702,36    1.288.027,35    268.675,01     20,86% 1,21      

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES -                   

3402 Donaciones 130.191,38       130.191,38       -                   0,00% 1,00      

TOTAL OTROS APORTES PATRIMONIALES 130.191,38       130.191,38       -                   0,00% 1,00      

36 RESULTADOS

3603 Utilidad del Ejercicio 601.462,60       601.462,60     

TOTAL RESULTADOS 601.462,60       601.462,60     

TOTAL PATRIMONIO 4.710.521,89    3.637.532,56    1.072.989,33 29,50% 1,29      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25.959.540,30 22.321.948,89 3.637.591,41 16,30% 1,16       
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ACTIVOS 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

1101 Caja         380.015,47         424.858,01 (44.842,54)      -10,55% 0,89      

1103 Bancos y otras instituciones financieras 2.941.398,37    2.129.143,26    812.255,11     38,15% 1,38      

1104 Efectos de Cobro Inmediato 8.110,55            2.849,33            5.261,22         184,65% 2,85      

Cuadro N° 94

FONDOS DISPONIBLES 2011 - 2012
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INTERPRETACION 

El dinero en efectivo presenta una disminución del -10,55% y valor de $ 44.842,54 

debido a que no se captado la misma cantidad  de pagos por parte de los socios y 

a que se  ha originado una salida de disponibilidades por concepto de gastos de 

navidad que se dieron en los últimos días del año, lo que ocasiona que su valor al 

ser contrastado con el año anterior sufra cierto decrecimiento en su valor 

monetario. 

La cuenta Bancos se incrementa en el 38,15% y cantidad de $ 812.255,11 en 

razón  a los pagos que se efectuaron durante todo el periodo económico del año 

2012 y su posterior deposito en la cuenta de la cooperativa en un banco local para 

su mayor seguridad. 

Efectos de Cobro Inmediato aumenta su valor monetario en $ 5.261,22 y 

porcentaje del 184,65% debido a que se han receptado mayores  documentos 

negociables que hasta la fecha no se ha convertido en disponibilidades. 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

1305 Invent. Manten. Hasta Sector Privado 1.812.580,68    1.395.623,99    416.956,69     29,88% 1,30      

1399 Provisión para Inversiones (18.125,80)        (13.960,24)        (4.165,56)        29,84% 1,30      

Cuadro N° 95

INVERSIONES 2011 - 2012
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INTERPRETACION 

La cuenta de Inversiones Mantenidas en el Sector Privado se incrementa en el 

29,88% y cantidad de $ 416.956,69 debido a que la cooperativa opto por retomar 

este tipo de transacciones mercantiles que le generan réditos económico a sus 

arcas, facilitando y contribuyendo a la liquidez de la cooperativa para solventar 

sus necesidades diarias. 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 10.786.240,01 11.149.831,89 (363.591,88)   -3,26% 0,97      

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 359.230,99       293.072,71       66.158,28       22,57% 1,23      

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 8.666.597,81    6.522.486,46    2.144.111,35 32,87% 1,33      

1412 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 222.923,09       137.050,88       85.872,21       62,66% 1,63      

1414 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 404.980,08       172.370,30       232.609,78     134,95% 2,35      

1418 Cartera de créditos microempresa reest. No dev. Interes. 1.235,65            3.104,74            (1.869,09)        -60,20% 0,40      

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 45.015,40         25.940,14         19.075,26       73,54% 1,74      

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 70.006,82         48.502,50         21.504,32       44,34% 1,44      

1428 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada 475,21               283,64               191,57             67,54% 1,68      

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (972.790,67)      (790.664,34)      (182.126,33)   23,03% 1,23      

CARTERA DE CREDITOS 2011 - 2012

Cuadro N° 96
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INTERPRETACION 

La cuenta Cartera de Crédito Consumo que no Devenga Intereses se incrementa 

en el 62,66% y valor de $ 85.872,21 debido a varios créditos cuyas cuotas 

debieron ser canceladas pasaron a este grupo hasta que se conviertan en 

efectivo por parte de los socios deudores. 

Cartera de Crédito Consumo por Vencer se incrementa en el 73,54% y valor de $ 

19.075,26 debido a que ha existido compromiso por parte de los socios en 

cancelar las respectivas cuotas de los préstamos asumidos, originándose 

mayores ingresos por intereses pero mayor riesgo de recuperar la inversión.  

Cartera de Crédito Microempresa  Vencida también se  incrementa en el 44,34% y 

valor de $ 21.504,32 debido a que el sector comercial ha sufrido cierta recesión 

económica, lo que ocasiona atrasos en so pagos de los socios deudores. 

Cartera de Crédito Microempresa Reestructurada que no devenga intereses se 

incrementa en el 67,54% y valor de $ 191,57 debido a que los socios deudores se 

ha acercado a renegociar su deuda para ampliar el plazo el pago por falta de 

liquides para realizarlo de forma inmediata.  

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

1602 Intereses por Cobrar de Inversiones 6.819,43            4.709,88            2.109,55         44,79% 1,45      

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 152.350,72       132.330,09       20.020,63       15,13% 1,15      

1614 Pagos por cuenta de clientes 29.402,64         34.923,01         (5.520,37)        -15,81% 0,84      

1690 Cuentas por cobrar varias 84.273,96         21.701,15         62.572,81       288,34% 3,88      

Cuadro N° 97

CUENTAS POR COBRAR 2011 - 2012
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INTERPRETACION 

La cuenta Intereses por Cobrar de Inversiones disminuye en 44,79% y valor de $ 

2.109,55 debido a que la cooperativa invirtió más fondos en este tipo de 

operaciones financieras que generan mayores réditos económicos.  

El rubro de los Intereses por Cobrar cartera de Créditos se incrementa en el 

15,13% con valor de $ 20.020,63 debido al aumento de los créditos otorgados por 

la cooperativa hacia los socios, lo que repercute en mayores entradas de efectivo 

productos de los intereses generados. 

La cuenta Pagos por Cuenta de Clientes señala una disminución del -15,81% y 

valor de $ 5.520,37 debido a que los pagos que se realizaron en favor de socios 

decayeron en el periodo del 2012. 

Cuentas por Cobrar Varias evidencia una tendencia a la alza del 288,34% y 

cantidad de $ 62.572,81 debido a que personas que laboran en la cooperativa 

adeudan por concepto de anticipos de sueldos que para el último periodo fue 

superior que el anterior.  

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

1801 Terrenos           35.220,50           35.220,50 -                   0,00% 1,00      

1802 Edificios         353.786,36         190.061,21 163.725,15     86,14% 1,86      

1803 Construcciones y Remodelaciones en Curso         236.911,62         127.316,35 109.595,27     86,08% 1,86      

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 164.628,35       125.243,39       39.384,96       31,45% 1,31      

1806 Equipos de computación         265.143,15         259.920,43 5.222,72         2,01% 1,02      

1807 Unidades de Transporte           22.450,21           20.800,74 1.649,47         7,93% 1,08      

1890 Otros 11.709,06         11.709,06         -                   0,00% 1,00      

1899 (Depreciación acumulada) (387.025,69)      (341.148,73)      (45.876,96)      13,45% 1,13      

Cuadro N° 98

PROPIEDAD Y EQUIPO 2011 - 2012
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INTERPRETACION 

La cuenta Edificios presenta un incremento del 86,14% y valor de $ 163.725,15 

debido a que se ha construido una edificación adjunta al edifico original con el fin 

de ampliar las instalaciones  y los servicios de la cooperativa.  

Construcciones y remodelaciones en Curso tiene que ver con la iniciativa de los 

administradores en contar con nuevas instalaciones, la misma que presentan un 

incremento del 86,08% y valor de $ 109.595,27 de su construcción. 

Muebles y Enseres se incrementa en el  31,45% con cantidad de $ 39.384,96 

debido a  que se ha invertido en nuevos mobiliarios para que los usuarios de los 

productos y servicios cooperativistas cuenten con mejores atenciones dentro de 

sus instalaciones y relación a que hay nuevas oficinas que necesitan ser 

amobladas para su imagen y presentación al público. 

La depreciación Acumulada se incrementa en el 13,45% y cantidad de $ 

45.876,96 debido al desgaste físico que se presenta en los bienes de un periodo 

en relación con su inmediato seguidor, ya sea por su uso o por el paso del tiempo. 

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 38.137,16         22.236,32         15.900,84       71,51% 1,72      

1904 Gastos y Pagos Anticipados 22.078,74         2.513,04            19.565,70       778,57% 8,79      

1905 Gastos diferidos 119.232,73       120.633,79       (1.401,06)        -1,16% 0,99      

1906 Materiales, Mercaderías e Insumos 27.237,80         30.149,40         (2.911,60)        -9,66% 0,90      

1990 Otros 69.770,27         23.457,35         46.312,92       197,43% 2,97      

1999 Provisión para otroa Activos Irrecuperables (480,37)              (321,36)              (159,01)           49,48% 1,49      

Cuadro N° 99

OTROS ACTIVOS 2011 - 2012
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INTERPRETACION 

Inversiones en Acciones  y Participaciones se incrementa en el 71,51% y valor de 

$ 15.900,84 debido a que la cooperativa ha retomado su política de comprar 

acciones en empresas de la localidad para fomentar su liquidez a través de las 

utilidades que se obtiene en cada una de ellas.   

Gastos Diferidos presenta una disminución del -1,16% y valor de $ 1.401,06 ya 

que se destinó menos fondos para instalaciones eléctricas, programas de 

computación y su respectiva amortización, lo que incide en menos derechos sobre 

terceras personas.  

Materiales, Mercaderías e Insumos se disminuye  en el  -9,66% con cantidad de $ 

2.911,60 debido a  que se ha utilizado los insumos que se ha adquirido en 

periodos anteriores con el fin de optimizar los recursos comprados al por mayor.  

Provisión Otros Activos Irrecuperables señala un crecimiento del 49,48% y valor 

de $ 159,01 debido al riesgo que se mantiene dinero en otras entidades 

financieras y su recuperabilidad en el tiempo establecido para el efecto. 

 

PASIVOS 

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

2101 Depósitos a la vista 7.250.514,02    6.739.697,75    510.816,27     7,58% 1,08      

2103 Depósitos a plazo 8.796.563,32    8.125.152,87    671.410,45     8,26% 1,08      

2105 Depósitos Restringidos 1.576.339,67    1.420.153,78    156.185,89     11,00% 1,11      

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 2011 - 2012

Cuadro N° 100
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INTERPRETACION 

La cuenta Depósitos a la Vista se incrementa en el 13,23% y valor de 787.621,47 

debido a la solvencia que proyecta la institución como entidad crediticia con 

suficiente solidez para la devolución de los fondos que los cuenta ahorristas 

confían en sus dependencias.  

Depósitos a Plazo se incrementa en el 53,37% y valor de 2.827.501,37 debido a 

que varios socios prefieren esta modalidad de ahorros que a su vez brinda 

mejores réditos económico por los fondos depositados en la cooperativa y que 

para el año 2011 fueron superiores. 

Depósitos Restringidos se incrementa en el 20,50% y valor de 241.610,60 en 

relación a inconvenientes de índole interna por las que no ha podido ser posible la 

salida de estos fondos hacia lo socios.   

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

2501 Intereses por pagar 123.437,48       111.836,80       11.600,68       10,37% 1,10      

2502 Comisiones por Pagar 4.880,90            2.782,50            2.098,40         75,41% 1,75      

2503 Obligaciones patronales 216.272,99       237.292,61       (21.019,62)      -8,86% 0,91      

2504 Retenciones 8.193,06            11.889,24         (3.696,18)        -31,09% 0,69      

2505 Contribuciones Impuestos y Multas 131.754,18       (131.754,18)   -100,00% -        

2506 Proveedores 24.804,90         35.159,21         (10.354,31)      -29,45% 0,71      

2590 Cuentas por pagar varias 561.983,86       845.063,53       (283.079,67)   -33,50% 0,67      

Cuadro N° 101

CUENTAS POR PAGAR 2011 - 2012
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INTERPRETACION 

Comisiones por pagar se incrementa en el 75,41% y cantidad de $ 2.098,40 

debido a que se debe cancelar valores al personal de cobranzas que tiene e  aun 

porcentaje por los valores recaudados en los créditos.  

Retenciones disminuye en el -31,09% con valor de 3.696,18 debido a que en el 

periodo del 2012 no existieron mayores retenciones en las compras realizadas, lo 

que incide en una obligación menor para ser cancelada por la cooperativa.  

Proveedores disminuye en su cantidad por un valor de $ 10.354,31 y razón de -

29,45% debido a que se ha logrado cancelar parte de las obligaciones con los 

proveedores de suministros para las operaciones que efectúa la entidad. 

Cuentas por Pagar Varias también disminuye en el -33,50% y valor de $ 

283.079,67 en virtud a que se cancelaron algunas deudas que se mantenían con 

el Seguro, Fondos de Ayuda Social, Viáticos, entre otros que han estado en los 

estados financieros desde hace algún tiempo.  

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

2602 Obligaciones con Instituciones Financieras del País 2.632.219,94    1.002.019,73    1.630.200,21 162,69% 2,63      

Cuadro N° 102

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2011 - 2012

 

 

INTERPRETACION 

Las Obligaciones Financieras aumentan su valor monetario en $ 1.630.200,21 y 

porcentaje del 162,69% debido a que se requirió de mayor financiamiento para 

cubrir operaciones financieras que permitan operar de manera eficiente las 

actividades mismas de la organización.  

Grafico N° 92
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CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

2903 Fondos de Administración 7.157,14            7.157,14            -                   0,00% 1,00      

2990 Otros 46.651,13         14.456,99         32.194,14       222,69% 3,23      

Cuadro N° 103

OTROS PASIVOS 2011 - 2012

 

Grafico N° 93

222,69%

Otros Pasivos 2011 - 2012

Otros
 

INTERPRETACION 

Fondos de Administración no sufre variación alguna de un periodo comparado con 

el otro, o así Otros que aumenta su valor en $ 32.194,14 y porcentaje del 

222,69% en virtud a que en el año 2012 se incrementaron obligaciones por 

sobrantes de caja y depósitos no identificados que constan como deudas hasta 

comprobar su verdadero origen. 

 

PATRIMONIO 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

3103 Aportes de socios 2.422.165,55    2.219.313,83    202.851,72     9,14% 1,09      

Cuadro N° 104

CAPITAL SOCIAL 2011 - 2012
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INTERPRETACION 

El aporte de los Socios ha incrementado su valor en $ 202.851,72 y porcentaje del 

9,14% en virtud a resoluciones planteadas desde la asamblea general de socios 

para obtener mayor financiamiento interno, previo el estudio de su reglamentación 

y factibilidad para hacerlo. 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

3301 Legales 1.360.581,88    1.091.906,87    268.675,01     24,61% 1,25      

3303 Especiales 84.752,23         84.752,23         -                   0,00% 1,00      

3305 Revalorización del Patrimonio 111.368,25       111.368,25       -                   0,00% 1,00      

Cuadro N° 105

RESERVAS 2011 - 2012
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INTERPRETACION 

Dentro de las reservas la Legal es la única que sufre variación de $ 268.675,01 y 

porcentaje del 24,61% ya que Esta estipulado en la normativa vigente que una 

parte de las utilidades obtenidas sea destinada a crear un fondo para cubrir 

emergencias futuras. 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

3402 Donaciones 130.191,38       130.191,38       -                   0,00% 1,00      

OTROS APORTES PATRONALES 2011 - 2012

Cuadro N° 106

 

INTERPRETACION 

Donaciones son sufre cambio debido a que esta cuenta nació en periodos 

anteriores y se la mantiene para demostrar la cantidad recibida en calidad de 

donación.  
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CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

3603 Utilidad del Ejercicio 601.462,60       601.462,60     

Cuadro N° 107

RESULTADOS 2011 - 2012

 

INTERPRETACION 

La utilidad del ejercicio aparentemente se ha incrementado en el 100% y lo que 

sucede es en el año 2011 no está registrada sino distribuida ya en su totalidad. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2011 - 2012

CODIGO CUENTAS 2012 2011 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

4 GASTOS

41 INTERESES CAUSADOS

4101 Obligaciones con el público 1.104.711,94    901.990,13       202.721,81     22,47% 1,22      

4103 Obligaciones Financieras 81.933,02         52.276,32         29.656,70       56,73% 1,57      

TOTAL INTERESES CAUSADOS 1.186.644,96    954.266,45       232.378,51     24,35% 1,24      

44 PROVICIONES

4401 Inversiones 4.165,56            4,95                    4.160,61         84052,73% 841,53  

4402 Cartera de Credito 182.126,33       162.645,66       19.480,67       11,98% 1,12      

4405 Otros Activos 159,01               12,25                 146,76             1198,04% 12,98    

TOTAL PROVICIONES 186.450,90       162.662,86       23.788,04       14,62% 1,15      

45 GASTOS DE OPERACION

4501 Gastos de personal 740.006,29       601.612,38       138.393,91     23,00% 1,23      

4502 Honorarios 54.165,05         52.565,98         1.599,07         3,04% 1,03      

4503 Servicios varios 289.532,98       244.585,38       44.947,60       18,38% 1,18      

4504 Impuestos, contribuciones y multas 6.720,00            3.632,78            3.087,22         84,98% 1,85      

4505 Depreciaciones 70.137,09         49.913,19         20.223,90       40,52% 1,41      

4506 Amortizaciones 14.748,15         6.482,13            8.266,02         127,52% 2,28      

4507 Otros gastos 141.971,52       122.600,31       19.371,21       15,80% 1,16      

TOTAL GASTOS DE OPERACION 1.317.281,08    1.081.392,15    235.888,93     21,81% 1,22      

TOTAL GASTOS 2.690.376,94    2.198.321,46    492.055,48     22,38% 1,22      

5 INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

5101 Depósitos 29.322,07         27.541,29         1.780,78         6,47% 1,06      

5103 Intereses y Desctos. Inversiones, Títulos Valores 104.422,14       102.925,03       1.497,11         1,45% 1,01      

5104 Intereses de cartera de créditos 3.103.808,12    2.665.714,06    438.094,06     16,43% 1,16      

TOTAL INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 3.237.552,33    2.796.180,38    441.371,95     15,78% 1,16      

54 INGRESOS POR SERVICIOS

5404 Manejo y Cobranzas 5.395,99            6.546,00            (1.150,01)        -17,57% 0,82      

5405 Servicios cooperativos 20.131,88         19.019,71         1.112,17         5,85% 1,06      

5490 Otros Servicios 10.329,29         6.470,15            3.859,14         59,65% 1,60      

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 35.857,16         32.035,86         3.821,30         11,93% 1,12      

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES

5501 Utilidades en Acciones y participaciones 678,30               825,03               (146,73)           -17,78% 0,82      

TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES 678,30               825,03               (146,73)           -17,78% 0,82      

56 OTROS INGRESOS -                   

5601 Utilidad en Venta de Bienes 511,00               511,00             

5603 Arrendamientos 710,90               710,90             

5604 Recuperación de Activos Financieros 15.199,72         14.614,01         585,71             4,01% 1,04      

5690 Otros 1.330,13            520,00               810,13             155,79% 2,56      

TOTAL OTROS INGRESOS 17.751,75         15.134,01         2.617,74         17,30% 1,17      

TOTAL INGRESOS 3.291.839,54    2.844.175,28    447.664,26     15,74% 1,16      

6  RESULTADOS 

61  UTILIDAD DEL EJERCICIO 601.462,60       645.853,82       (44.391,22)      -6,87% 0,93      

ANALISIS HORIZONTAL DEL BESTADO DE RESULTADOS 2011 - 2012

Cuadro N° 108
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GASTOS 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

4101 Obligaciones con el público 1.104.711,94    901.990,13       202.721,81     22,47% 1,22      

4103 Obligaciones Financieras 81.933,02         52.276,32         29.656,70       56,73% 1,57      

Cuadro N° 109

INTERESES CAUSADOS 2011 - 2012

 

 

Grafico N° 96
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INTERPRETACION 

Las Obligaciones con el Público se incrementan en el 22,47% con cantidad de $ 

202.721,81 debido a que han existido mayores depósitos por parte de los socios y 

por los cuales tienen derecho a un interés por mantener dinero en manos de la 

cooperativa. 

 

Obligaciones Financieras señala un crecimiento en su valor con una cantidad de $ 

29.656,70 y porcentaje del 56,73% en virtud a que se solicitó mayores crédito a 

entidades bancarias locales para financiar otras operaciones normales que se 

realizan en la entidad crediticia. 

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

4401 Inversiones 4.165,56            4,95                    4.160,61         84052,73% 841,53  

4402 Cartera de Credito 182.126,33       162.645,66       19.480,67       11,98% 1,12      

4405 Otros Activos 159,01               12,25                 146,76             1198,04% 12,98    

Cuadro N° 110

PROVICIONES 2011 - 2012
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Grafico N° 97
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INTERPRETACION 

Las provisiones para las Inversiones alcanzan el 84.052,73% de incremento con 

un valor de $ 4.160,61 debido a que en este periodo se puso mayor interés en las 

inversiones realizadas y en el riesgo que tiene mantener fondos en otras casas 

financieras. 

Para la Cartera de Crédito la provisión varia en el 11,98% y valor relativo de $ 

19.480,67 debido a que los préstamos otorgados requieren de garantías, las 

mismas que se han incrementado de forma favorable para los intereses de los 

socios en su afán de obtener réditos económicos.  

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

4501 Gastos de personal 740.006,29       601.612,38       138.393,91     23,00% 1,23      

4502 Honorarios 54.165,05         52.565,98         1.599,07         3,04% 1,03      

4503 Servicios varios 289.532,98       244.585,38       44.947,60       18,38% 1,18      

4504 Impuestos, contribuciones y multas 6.720,00            3.632,78            3.087,22         84,98% 1,85      

4505 Depreciaciones 70.137,09         49.913,19         20.223,90       40,52% 1,41      

4506 Amortizaciones 14.748,15         6.482,13            8.266,02         127,52% 2,28      

4507 Otros gastos 141.971,52       122.600,31       19.371,21       15,80% 1,16      

Cuadro N° 111

GASTOS DE OPERACION 2011 - 2012

 

Grafico N° 98
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INTERPRETACION 

Los Gastos en Personal se incrementan en el 23% y valor de $ 138.393,91 debido 

a los aumentos decretados por el gobierno central en cada periodo económico y a 

las cuales se debe acatar la cooperativa.  

Servicios Varios también sube su valor en $ 44.967,60 y porcentaje del 18,38% en 

relación a que en al año 2012 se hizo necesario la utilización de Movilización del 

Personal, publicidad, servicios básicos, entre otros. 

Impuesto Contribuciones y Multas se aumenta en su valor monetario en $ 

3.087,22 y porcentaje del 84,98% debido a que se pagó por más impuestos 

derivados en la construcción de nuevos edificios para mejorar la imagen de la 

institución.  

Depreciaciones se aumenta en su valor monetario en $ 20.223,90 y razón de 

40,52% debido al desgaste de los bienes por su uso dentro dela entidad 

cooperativista.  

 

INGRESOS 

 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

5101 Depósitos 29.322,07         27.541,29         1.780,78         6,47% 1,06      

5103 Intereses y Desctos. Inversiones, Títulos Valores 104.422,14       102.925,03       1.497,11         1,45% 1,01      

5104 Intereses de cartera de créditos 3.103.808,12    2.665.714,06    438.094,06     16,43% 1,16      

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 2011 - 2012

Cuadro N° 112

 

Grafico N° 99
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INTERPRETACION 

Los Depósitos varían con tendencia a la alza de 6,47% y valor de $ 1.780,78 

debido al incremento del valor depositado en otra entidad bancaria que cancela 

intereses por su valor mantenido en calidad de depósito.  

Intereses Cartera de Crédito se aumenta su valor en $ 438.094,06 y porcentaje 

del 16,43% en virtud a que existen mayores créditos concedidos lo que genera un 

mayor interés para beneficio de los socios.  

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

5404 Manejo y Cobranzas 5.395,99            6.546,00            (1.150,01)        -17,57% 0,82      

5405 Servicios cooperativos 20.131,88         19.019,71         1.112,17         5,85% 1,06      

5490 Otros Servicios 10.329,29         6.470,15            3.859,14         59,65% 1,60      

Cuadro N° 113

INGRESOS POR SERVICIOS 2011 - 2012

 

Grafico N° 100
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INTERPRETACION 

Manejo y Cobranzas disminuye en el -17,57% debido a que en el año 2012 no 

existieron igual número de llamadas telefónicas a los socios que caen en 

morosidad pro disposición de la administración general de la cooperativa.  

Otros Servicios se incrementaron en $ 3.859,14 debido a que en el año 2012 se 

realizaron más cuotas de ingresos de cuenta ahorristas, así como de 

certificaciones solicitadas por los socios. 

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

5501 Utilidades en Acciones y participaciones 678,30               825,03               (146,73)           -17,78% 0,82      

Cuadro N° 114

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 2011 - 2012
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Grafico N° 101

-17,78%
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INTERPRETACION 

Las utilidades en Acciones y Participaciones decrece en el -17.78% en virtud a 

que se depende de las políticas de empresas ajenas a la cooperativa, en donde 

se tiene acciones que generan algún tipo de  entradas de efectivo.  

CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

5601 Utilidad en Venta de Bienes 511,00               511,00             

5603 Arrendamientos 710,90               710,90             

5604 Recuperación de Activos Financieros 15.199,72         14.614,01         585,71             4,01% 1,04      

5690 Otros 1.330,13            520,00               810,13             155,79% 2,56      

Cuadro N° 115

OTROS INGRESOS 2011 - 2012

 

Grafico N° 102

Recuperación de
Activos Financieros

Otros

4,01%

155,79%

Otros Ingresos 2011 - 2012

 

INTERPRETACION 

Utilidad en Venta de Activos aparece en el año 2012 como consecuencia de la 

venta de inmobiliario que se pudo comercializar a un precio mayor que le 

constaba en valor en libros contables. 

Otros se incrementan en el 155,79% debido a que existen valores de los cuales 

no se tiene la certeza absoluta de su origen pero que están en manos de la 

administración de la cooperativa.  
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CODIGO CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZON

61  UTILIDAD DEL EJERCICIO 601.462,60       645.853,82       (44.391,22)      -6,87% 0,93      

Cuadro N° 116

RESULTADOS 2011 - 2012

 

Grafico N° 103

-6,87%

Resultados 2011 - 2012

 UTILIDAD DEL EJERCICIO

 

INTERPRETACION 

La utilidad del ejercicio se disminuye en su valor en $ 44.391,22 y porcentaje de -

6,87% en virtud a que en el año 2012 se incrementaron gastos de personal que 

inciden directamente en la generación de utilidades o réditos económicos en favor 

de la cooperativa.  

 

APLICACIÓN DE INDICADORES  

PROTECCIÓN 

 

1.           
      

       
 

 

CUADRO Nº 1 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

          
             

             
           

             

             
 

         

 
             

             
 

$ 1,2437 = 124,37% $ 1,1947 = 119,47% $ 1,2217 = 122,17% 
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INTERPRETACIÓN 

 

La capacidad de enfrentar los pasivos totales con los recursos invertido en los 

activos es positiva, ya que si se lograría cancelar todas las obligaciones 

respectivas; los porcentajes obtenidos son del 124,37%(2010); 119,47%(2011) y 

122,17%(2012). 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ (Cartera de Crédito) 

2.                              
                  

            
 

CUADRO Nº 2 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

    
             

             
     

             

             
     

             

             
 

$ 0,7503 =75,03% $ 0,7868 = 78,68% $ 0,7544 = 75,44% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Cartera de crédito al ser el motivo mismo de las operaciones de la cooperativa 

representa el mayor porcentaje dentro de los activos, llegando a cubrir el 

75,03%(2010); 78,68%(2011) y 75,44%(2012). 

 

3.                              
            

            
 

CUADRO Nº 3 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

    
            

             
     

            

             
     

            

             
 

$ 0,09=9,06% $ 0,06= 6,19% $ 0,07= 6,91% 
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INTERPRETACIÓN 

Las Inversiones realizadas en otras empresas aportan de manera significativa con 

la entrada de efectivo producto de los interese que genera y representan dentro 

de los activos el 9,06%(2010); 6,19%(2011) y 6,91%(2012). 

4.                              
                     

            
 

CUADRO Nº 4 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

    
            

             
     

            

             
     

            

             
 

$ 0,3367=33,67% $ 0,3019= 30,19% $ 0,2793= 27,93% 

 

INTERPRETACIÓN 

Las Obligaciones con el Publico por Depósitos  ala Vista llegan a cubrir el 

33,67%(2010); 30,19%(2011) y 27,96%(2012). De los recursos invertidos en 

activos, evidenciándose gran participación en el financiamiento de la cooperativa. 

 

                                  
        

            
 

CUADRO Nº 5 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

    
            

             
     

            

             
     

            

             
 

$ 0,1125=11,25% $ 0,0994= 9,94% $ 0,0933= 9,33% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los recursos totales o activos el 11,15%(2010); 9,94%(2011) y 9,33%(2012) 

pertenecen a los fondos propios o aporte de lo socios fundadores, pudiendo 

observarse que la mayoría del financiamiento de los  activos es por parte de los 

cuenta ahorrista. 
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CALIDAD DE ACTIVOS 

                        
                

                
 

 CUADRO Nº 6 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

    
         

             
     

         

             
     

          

             
 

$ 0,0068 = 0,68% $ 0,0043 = 0,43% $ 0,0059 = 0,59% 

 

INTERPRETACIÓN 

Los créditos que ya han cumplido su plazo de vencimiento para su cancelación 

son del 0,68%(2010); 0,43%(2011) y 0,59%(2012) del total de los cartera de 

crédito, pudiendo afirmarse que la cooperativa ha tenido una aceptable política de 

recuperación de los montos canalizados como créditos en sus diferentes 

modalidades ofertadas.  

 

 

                        
                               

                
 

 

 CUADRO Nº 7 

AÑO 2010 AÑO 2011 

    
                          

            
     

                           

             
 

$ 0,2497 =24,97% $ 0,2132= 21,32% 

AÑO 2012  

    
                           

             
 

$ 0,2456 = 24,56% 
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INTERPRETACIÓN 

Los activos improductivos o diferentes a la cartera de crédito alcanza los 

porcentajes del 24,97%(2010); 21,32%(2011) y 24,56%(2012) los mismos que 

permiten evidenciar la gran influencia de los créditos concedidos a los socios.  

 

Provisión para cuentas incobrables 

              
                                 

                           
 

 CUADRO Nº 8 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

      
          

             
       

          

             
       

          

             
 

$ 0,05 $ 0,05 $ 0,05 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El porcentaje aplicado como medida contra posibles incobrables de los créditos 

concedidos alcanza el 5% del total dela cartera de crédito, siendo un porcentaje 

moderado en virtud a que la Cooperativa cuenta con garantías suficientes para 

lograr el retorno de la inversión efectuada en los créditos concedidos.  

 

TASA DE RENDIMIENTO Y COSTOS 

                                  
                                       

                           
 

 CUADRO Nº 9 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

      
            

             
       

            

             
       

            

             
 

$ 0,16 $ 0,16 $ 0,17 
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INTERPRETACIÓN 

El porcentaje ganado como interese frente a la cartera de crédito es de $ 

0,16(2010) y (2011) y $ 0,17(2012) siendo aceptable en comparación a la 

inversión efectuada en los préstamos otorgados. 

                                    
                   

            
 

 

 CUADRO Nº 10 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

      
          

             
       

            

             
       

            

             
 

$ 0,05 $ 0,05 $ 0,05 

 

INTERPRETACIÓN 

Los gastos de operación logran llegar al 5% de los activos en los tres periodos 

analizados, lo que permite evidenciar la incidencia de este rubro en la obtención 

de utilidades cooperativas.  

                                   
              

            
 

 

 CUADRO Nº 11 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

      
         

             
       

         

             
       

         

             
 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

  

INTERPRETACIÓN 

 

La participación de los otros ingresos en comparación con los activos totales es 

mínima y no se la puede expresar en porcentaje, pero no por ello deja de aportar 
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con valores que ayudan, de cierta manera, a solventar ciertos gastos de orden 

corriente.  

                                   
                  

            
 

 CUADRO Nº 12 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

      
          

             
       

          

             
       

          

             
 

$ 0,03 $ 0,03 $ 0,02 

  

INTERPRETACIÓN 

 

La utilidad obtenida en términos de referencia frente a los activos totales es 

mínima y llega a $ 0,03(2010) y $ 0,03(2011) y $ 0,02(2012), denotándose que a 

la cooperativa en su afán de obtener mayores utilidades debe crear nuevos 

servicios y productos cooperativistas que produzcan mejores réditos económicos.  

 

                                  
                  

               
 

CUADRO Nº 13 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

      
          

            
       

          

            
       

          

            
 

$ 0,16 $ 0,18 $ 0,13 

 

 

     

INTERPRETACIÓN 

 

Frente al Patrimonio la utilidades obtenidas alcanzan $ 0,16(2010) y $ 0,18(2011) 

y $ 0,13(2012), dado que el patrimonio es un valor relativamente menor al activos 

de la cooperativa, que señala solamente el financiamiento interno de los socios.  
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SEÑALES DE CRECIMIENTO 

                                
                       

                       
 

                              
                       

                       
 

 CUADRO Nº 14 

Crecimiento de Préstamos 1 Crecimiento de Préstamos 2 

    
             

             
     

             

             
 

 1,32  1,12 

 

INTERPRETACIÓN 

Las Señales de crecimiento denotan que los préstamos de la cooperativa 

crecieron del año 2010 al 2011 en razón de 1,32 veces; mientras que del año 

2011 al 2012 fue de 1,12 veces, siendo resultados alentadores dado el afán de la 

cooperativa en su perspectiva de ser una entidad solida con crecimiento sostenido 

en la región.  
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Loja,  27 febrero del   2014 

Señor 

Dr. Nixon González 

GERENTE DE CACPE – ZAMORA 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me complace hacerle conocer los resultados obtenidos 

del análisis e interpretación aplicada a los estados financieros de la Cooperativa 

que usted dirige, durante los periodos 2010 - 2011 - 2012, esperando que los 

mismos sean de utilidad para futuras decisiones a tomarse en bienestar de la 

organización.  

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente; 

 

 

 

…………………………….. 

Katty Geovana Ortiz Mendieta 

 

 

 

 

 



 

  150 

 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

En la  ciudad de Zamora se crea la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-

ZAMORA LTDA.,  mediante Acuerdo Ministerial No. 01817 del 11 de septiembre 

de  1989, esta institución financiera impulsa el desarrollo Socio-Económico de sus 

Asociados; la misma que ofrece los siguientes servicios: Ahorros a la vista, 

Certificados de aportación, Créditos oportunos, Depósitos a plazo fijo  al mayor 

interés, Fondo mortuorio, CACPECASH, Giros / Remesas, Cajeros automáticos, 

Agencias compartidas, Seguro de vida, Seguro de desgravamen  para 

operaciones de crédito. 

 

OBJETIVO DEL INFORME 

El objetivo de informe es hacer conocer a los administradores de la cooperativa 

los resultados obtenidos del análisis practicado con objetividad y responsabilidad 

por parte de la analista, el mismo que contiene los principales elementos de juicio 

que servirán para tomar decisiones en el orden administrativo y financiero de la 

cooperativa en estudio.  

 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS 

ANÁLISIS VERTICAL 

La cuenta Bancos y Otras Instituciones Financieras es la de mayor jerarquía dentro 

del grupo, debido a que aquí se mantienen los fondos como medida de control 

interno, repercutiendo en contar con reservas para hacer frente a posibles salidas 

masivas de dinero por parte de los cuenta ahorristas. 

El rubro Inversiones se refiere a que la cooperativa mantiene fondos en otras 

entidades del sector financiero, como medida para lograr una mayor rentabilidad 

por estos valores, contribuyendo de manera significativa a obtener nuevos recursos 

para solventar  la salida de efectivo producto de los gastos generados.  

Los créditos concedidos por la cooperativa están representados en su gran mayoría 

por la Cartera de Crédito Consumo por Vencer debido a la acogida de esta 

modalidad de crédito que tiene aceptación favorable por parte de los usuarios, 
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generando en si un valor representativo de entrada de efectivo, producto de los 

ingresos generados por los respectivos intereses convenidos.  

La cuenta Intereses por Cobrar Cartera de Crédito detalla valores que se 

mantienen como fondos pendientes de cobro de los socios que han solicitado 

créditos en sus diferentes modalidades; estos fondos contribuyen a mejorar la 

liquidez de la cooperativa en estudio. 

La cuenta edificios es de gran importancia dentro e los activos depreciables debido 

a que la cooperativa tiene instalaciones propias para desarrollar sus operaciones, 

incidiendo en un gasto menos por arrendamiento mensual. 

Inversiones en Acciones y Participaciones tiene relación a que la cooperativa ha 

invertido en certificados de aportación en FECOAC y FINANCOOP como medida 

para ganar mayores utilidades que se revierten en créditos para los socios de la 

entidad crediticia.  

Depósitos a la Vista hace relación a los pagos que se debe realizar cuando el socio 

así lo disponga, ya que se tratan de fondos ajenos a la entidad, incidiendo en que la 

cooperativa debe tener suficientes recursos para solventar posibles salidas 

agresivas de capital.  

Depósitos a Plazo tiene la cantidad nacen debido a que la cooperativa mantiene 

fondos en calidad de pólizas de acumulación para cierto tiempo establecido entre 

las partes, y por lo cual la entidad se compromete a devolverlos en el plazo 

acordado sumado con los intereses que se generen en ese transcurso de tiempo, 

salvo otro acuerdo entre las partes.   

Dentro de las reservas, la Legal es la de mayor valor monetario debido a la 

obligación de la cooperativa de mantener cierto porcentaje de los depósitos de los 

socios en calidad de reserva, y contar con liquidez frente a posibles salidas 

agresivas de efectivo por parte de los socios. 

Las Obligaciones con el Público son de gran importancia debido a los pagos que se 

efectúan a los socios que mantienen sus ahorros en las cuentas de la cooperativa, 

incidiendo en el margen de utilidad obtenido. 
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El rubro Gasto en Personal sobresale dentro del grupo  en virtud a que se cancela 

sus haberes en el tiempo pertinente y con los debidos beneficios sociales a los 

cuales tiene derecho el trabajador, este es uno de los mayores gastos para la 

cooperativa dentro del periodo, pero igualmente necesarios e imprescindibles. 

Intereses de Cartera de Créditos es la de mayor jerarquía dentro del grupo y del 

total de los ingresos, en virtud a que son los intereses que se cobra por los 

diferentes créditos otorgados a los socios y que es la razón misma de existencia de 

la cooperativa; sirviendo estos valores para solventar los diferentes gastos 

incurridos. 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

DEL 2010 AL 2011 

La cuenta Caja presenta un incremento del 3,86% y valor de $ 15.778,25 debido a 

que se ha originado mayor cantidad de operaciones crediticias, lo que índice en 

mayores pagos por parte de los socios en relación a los créditos realizados en la 

cooperativa. 

Bancos también se incrementa en el 9,83% y cantidad de $ 190.535,72 en razón  a 

que es aquí donde se depositan los valores disponibles como medida de seguridad 

y que en el año 2011 se incrementaron en relación al volumen de créditos 

otorgados. 

Cartera de Crédito Consumo por Vencer se incrementa en el 32,80% y valor de $ 

2.753.871,30 debido a la aceptación favorable de este producto financiero y a las 

facilidades en su concesión. 

Cartera de Crédito Vivienda por Vencer se incrementa en el 94,46% y valor de $ 

142.361,30 debido a la aceptación favorable de este producto financiero y a las 

facilidades en su concesión por parte de las políticas de la cooperativa. 

Cartera de Crédito Microempresa por Vencer se incrementa en el 30,05% y valor 

de $ 1.507.091,42 debido a que se ha fomentado de forma creciente la 

implementación de pequeños negocios que mejoran las condiciones de vida de los 

socios y público en general.  
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Las obligaciones con el Público se incrementan en el 42,68% y valor de $ 

269.803,99 debido a los gastos que se generan con los socios por los fondos que 

mantienen en la cooperativa en calidad de ahorros y por lo cual tiene derecho a un 

interés por su dinero. 

Obligaciones Financieras señala un incremento del 69,92% y valor de $ 21.511,26 

en virtud a los intereses pagados as socios cuando depositan dinero en esta 

modalidad que les genera mayores réditos económicos a los socios inversores.  

El rubro Intereses y Descuentos en Inversiones y Títulos Valores tiene el 3,23% de 

participación con valor de $ 104.422,14 en virtud a que se ha destinado cierta 

cantidad defectivo para ser depositada en calidad de Títulos Valores en otra entidad 

del sistema financiero, la misma que genera réditos económicos en beneficio de los 

asociados y sus intereses económicos. 

La cuenta Intereses de Cartera de Créditos tiene el 95,87% dentro del grupo con 

una cantidad de $ 3.103.808.12 y es la de mayor jerarquía dentro del grupo y del 

total de los ingresos, en virtud a que son los intereses que se cobra por los 

diferentes créditos otorgados a los socios y que es la razón misma de existencia de 

la cooperativa; sirviendo estos valores para solventar los diferentes gastos 

incurridos y para financiar nuevas adquisiciones de activos depreciables que se 

necesitaren. 

DEL 2011 AL 2012 

El dinero en efectivo presenta una disminución del -10,55% y valor de $ 44.842,54 

debido a que no se captado la misma cantidad de pagos por parte de los socios y a 

que se ha originado una salida de disponibilidades por concepto de gastos de 

navidad que se dieron en los últimos días del año, lo que ocasiona que su valor al 

ser contrastado con el año anterior sufra cierto decrecimiento en su valor 

monetario. 

La cuenta Bancos se incrementa en el 38,15% y cantidad de $ 812.255,11 en razón  

a los pagos que se efectuaron durante todo el periodo económico del año 2012 y su 

posterior deposito en la cuenta de la cooperativa en un banco local. 

Cartera de Crédito Consumo por Vencer se incrementa en el 73,54% y valor de $ 

19.075,26 debido a que ha existido compromiso por parte de los socios en cancelar 
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las respectivas cuotas de los préstamos asumidos, originándose mayores ingresos 

por intereses pero mayor riesgo de recuperar la inversión.  

Cartera de Crédito Microempresa Vencida también se  incrementa en el 44,34% y 

valor de $ 21.504,32 debido a que el sector comercial ha sufrido cierta recesión 

económica, lo que ocasiona atrasos en so pagos de los socios deudores. 

Cartera de Crédito Microempresa Reestructurada que no devenga intereses se 

incrementa en el 67,54% y valor de $ 191,57 debido a que los socios deudores se 

ha acercado a renegociar su deuda para ampliar el plazo el pago por falta de 

liquides para realizarlo de forma inmediata.  

Cartera de Crédito Consumo por Vencer se incrementa en el 73,54% y valor de $ 

19.075,26 debido a que ha existido compromiso por parte de los socios en cancelar 

las respectivas cuotas de los préstamos asumidos, originándose mayores ingresos 

por intereses pero mayor riesgo de recuperar la inversión.  

Cartera de Crédito Microempresa Vencida también se incrementa en el 44,34% y 

valor de $ 21.504,32 debido a que el sector comercial ha sufrido cierta recesión 

económica, lo que ocasiona atrasos en los pagos de los socios deudores. 

Cartera de Crédito Microempresa Reestructurada que no devenga intereses se 

incrementa en el 67,54% y valor de $ 191,57 debido a que los socios deudores se 

ha acercado a renegociar su deuda para ampliar el plazo el pago por falta de 

liquides para realizarlo de forma inmediata.  

Los Depósitos varían con tendencia a la alza de 6,47% y valor de $ 1.780,78 

debido al incremento del valor depositado en otra entidad bancaria que cancela 

intereses por su valor mantenido en calidad de depósito.  

Intereses Cartera de Crédito se aumenta su valor en $ 438.094,06 y porcentaje del 

16,43% en virtud a que existen mayores créditos concedidos lo que genera un 

mayor interés para beneficio de los socios.  

DE LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

SOLVENCIA 

La capacidad de enfrentar los pasivos totales con los recursos invertido en los 

activos es positiva, ya que si se lograría cancelar todas las obligaciones 
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respectivas; los porcentajes obtenidos son del 124,37%(2010); 119,47%(2011) y 

122,17%(2012). 

ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

La Cartera de crédito al ser el motivo mismo de las operaciones de la cooperativa 

representa el mayor porcentaje dentro de los activos, llegando a cubrir el 

75,03%(2010); 78,68%(2011) y 75,44%(2012). 

CALIDAD DE ACTIVOS 

Los activos improductivos o diferentes a la cartera de crédito alcanza los 

porcentajes del 24,97%(2010); 21,32%(2011) y 24,56%(2012) los mismos que 

permiten evidenciar la gran influencia de los créditos concedidos a los socios.  

TASA DE RENDIMIENTO Y COSTOS 

El porcentaje ganado como interese frente a la cartera de crédito es de $ 

0,16(2010) y (2011) y $ 0,17(2012) siendo aceptable en comparación a la inversión 

efectuada en los préstamos otorgados. 

SEÑALES DE CRECIMIENTO 

Las Señales de crecimiento denotan que los préstamos de la cooperativa crecieron 

del año 2010 al 2011 en razón de 1,32 veces; mientras que del año 2011 al 2012 

fue de 1,12 veces, siendo resultados alentadores dado el afán de la cooperativa en 

su perspectiva de ser una entidad solida con crecimiento sostenido en la región.  

  

CONCLUSIONES GENERALES 
 

 La cooperativa requiere e un estudio minucioso de sus estados financieros 

al finalizar un ciclo contable. 

 La cooperativa tiene un crecimiento en lo referente a los prestaos 

concedidos. 

 La organización es solvente para hacer frente a sus obligaciones 

contraídas con terceras personas.  
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 Realizar por lo menos una vez al año un estudio real de los datos contables 

registrados en los estados financieros para conocer su posición económica 

y financiera. 

 Seguir con su política de brindar créditos oportunos que generen réditos 

económicos, sin descuidar su liquidez y solvencia cooperativista.  

 crear las reservas necesarias para poder hacer frente a salidas masivas de 

capital por parte de los cuenta ahorristas.  
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g. DISCUSIÓN  

 

Las entidades crediticias, al manejarse con fondos o financiamiento que provienen 

de los depósitos de los socios, deben tener en cuenta en la aplicación de todas 

las herramientas posibles que les aseguren tener una gestión apropiada de los 

recursos, con el firme propósito de llegar a cumplir con las metas programadas y 

sobre todo de contar con suficientes fondos para hacer frente a posibles salidas 

agresivas de efectivo por parte de los cuenta ahorristas.  

 

Con estos antecedentes se hizo imprescindible mencionar que en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña y Mediana Empresa CACPE – Zamora, los 

directivos no se preocupaban por exigir que se realice un análisis financiero que 

permita mostrar en forma real las condiciones económicas y financieras en las 

que se desenvuelve la entidad, y con ello mejorar el control de sus actividades 

administrativas y contables. 

 

Otro de los problemas que se presentaba en la cooperativa es que no se 

aplicaban los indicadores financieros que le permitieran conocer la solvencia, 

liquidez, eficiencia y rentabilidad de las operaciones desarrolladas en la 

cooperativa en un periodo determinado.  

 

Por último se desconocía la eficiencia administrativa y financiera de la 

cooperativa, la misma que fue objeto de análisis para la toma de decisiones 

pertinentes que conduzcan a una mejor administración y obtener mayor 

rentabilidad sobre las inversiones realizadas.  

 

Con el desarrollo del presente trabajo de tesis se dejan los procedimientos, que 

ha criterio de la autora, son los más acertados para una entidad con estas 

características, logrando establecer su posición económica y financiera. 

Finalmente la aplicación de indicadores financieros permite tener un horizonte 

claro que sirva de base para la toma de decisiones en beneficio de la 

organización en estudio, con objetividad y apegados a su realidad cooperativista.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el trabajo de tesis se dejan los administradores de la 

cooperativa las siguientes conclusiones:  

 

1. La entidad Crediticia requiere del análisis financiero como medida para 

conocer su verdadera posición económica y financiera al finalizar un 

periodo contable establecido. 

 

2. Los indicadores aplicados permiten evidenciar que  la cooperativa tiene 

suficientes fondos en sus activos para hacer frente a la totalidad de sus 

obligaciones contraídas con terceras personas, insistiendo en que el 

financiamiento externo es de gran influencia dentro de los estados 

financieros analizados e interpretados.  

 
3. El análisis horizontal permitió comprobar que la cartera de crédito tiene un 

crecimiento sostenido en los años 2010-2011-2012, lo que es beneficios 

para la cooperativa, ya que es su principal fuente de ingresos para 

solventar los gastos.  

 
4. La utilización de la técnica del análisis vertical facilitó conocer el margen de 

representatividad de cada cuenta frente al grupo al que pertenece y su 

incidencia dentro delos estados financieros presentados.  

 
 

5. Los objetivos del proyecto de tesis se han cumplido en su totalidad ya que 

se ha logrado desarrollar una metodología adecuada de análisis financiero 

que puede ser aplicada en la cooperativa analizada para mejorar su 

gestión tanto administrativa como financiera.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

Frente a las conclusiones planteadas del trabajo efectuado, se dejan las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Efectuar por lo menos una vez al año un análisis financiero de la 

información contable obtenida, para conocer su situación económica y 

financiera y tomar correctivos necesarios y eficientes.  

 

2. Mantener siempre recursos monetarios suficientes para hacer frente a 

posibles salidas masivas de efectivo por parte de los socios, para lo cual se 

sugiere incrementar el porcentaje de las reservas legales y estatutarias 

descritas en su reglamento interno.  

 
3. Realizar el análisis horizontal para conocer de manera progresiva y eficaz 

cuales son os cambios que sufren las diferentes cuentas de los estados 

financieros, con sus causas que las originaron. 

 
4. Aplicar la técnica del análisis vertical para conocer cuál es el margen de 

participación de cada cuenta frente al grupo al que pertenece, y con ello 

saber su incidencia dentro de la generación de utilidades.   

 
 

5. tomar en cuenta las recomendaciones planteadas cuyo propósito principal 

es la de contribuir de manera significativa e incondicional a la gestión 

emprendida por sus dirigentes tanto en la parte administrativa, económica y 

financiera.  
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k. ANEXOS 
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a. TEMA  

  

“ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA ZAMORA CHINCHIPE, 

CACPE ZAMORA  LTDA.,  PERÍODOS  2010 – 2011- 2012”.  

 

b. PROBLEMÁTICA 

En la actualidad el sector financiero, particularmente la Banca Privada mantienen 

tendientes a captar los ahorros del público con la finalidad de ofrecer la prestación 

de servicios crediticios, mismos que mantienen altas tasas de interés activo y 

bajas tasas de interés pasivo en cuanto a los depósitos captados, por esta razón 

dichos ahorros se dirigen en mejor perspectiva hacia las cooperativas de ahorro y 

crédito, que también prestan este servicios y muchas veces con mejores 

facilidades. 

A nivel nacional se podría decir que el sistema cooperativo ha enfrentado 

situaciones de crisis profunda, esto se ha debido a la aplicación de correctivos y 

prácticas de supervisión; otro problema que se ha generado es por el crecimiento 

desordenado y sin control de las operaciones financieras de las entidades. 

En lo que se refiere al ámbito local el principal problema es en el ámbito financiero 

para los pequeños y medianos productores, indígenas, campesinos, es que 

siendo generadores de ahorro, están excluidos o tienen muy poco acceso al 

crédito bancario y tienen escasa incidencia en las políticas financieras, locales, 

regionales. Nacionales.          

Es por ello que en la  ciudad de Zamora se crea la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CACPE-ZAMORA LTDA.,  mediante Acuerdo Ministerial No. 01817 del 11 

de septiembre de  1989, esta institución financiera impulsa el desarrollo Socio-

Económico de sus Asociados; la misma que ofrece los siguientes servicios: 

Ahorros a la vista, Certificados de aportación, Créditos oportunos, Depósitos a 

plazo fijo  al mayor interés, Fondo mortuorio, CACPECASH, Giros / Remesas, 
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Cajeros automáticos, Agencias compartidas, Seguro de vida, Seguro de 

desgravamen  para operaciones de crédito. 

El análisis financiero es importante porque es  una técnica o herramienta que, 

mediante el empleo de métodos de estudio, permite entender y comprender el 

comportamiento del pasado financiero de una entidad y conocer su capacidad de 

financiamiento e inversión propia. 

Entre los problemas que tiene la institución financiera se puede mencionar los 

siguientes: 

 

 Los directivos de la cooperativa no se han preocupado por exigir que se realice 

un análisis financiero que permita mostrar en forma real las condiciones 

económicas y financieras en las que se desenvuelve la entidad, y con ello 

mejorar el control de sus actividades administrativas y contables. 

 

 Otro de los problemas que se presenta en la cooperativa es que no se aplican 

los indicadores financieros que le permitan conocer la solvencia, liquidez, 

eficiencia y rentabilidad de las operaciones desarrolladas en la cooperativa en 

un periodo determinado. 

 

 Desconocimiento de la eficiencia administrativa y financiera de la cooperativa, 

la misma que será objeto de análisis para la toma de decisiones pertinentes 

que conduzcan a una mejor administración y obtener mayor  rentabilidad sobre 

las inversiones realizadas.  

 

De lo anteriormente descrito de la  institución antes mencionada se ha  llegado a 

obtener el siguiente problema: “LA FALTA DE  ANÁLISIS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE- 

ZAMORA LTDA., NO PERMITE CONOCER SU EFICIENCIA FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA”.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica académicamente por cuanto   

durante la formación académica, se ha obtenido los conocimientos necesarios y 

suficientes para llevar a cabo el desarrollo de la presente investigación, el mismo 

que a su término se constituirá en apoyo a la investigación para los estudiantes 

como también será un aporte para los directivos de la cooperativa CACPE- 

ZAMORA LTDA. ; así como  también una  guía de conocimientos básicos para el 

desarrollo de trabajos posteriores.  

Como aporte social, se puede decir que los resultados del trabajo investigativo 

contribuirán al desarrollo de la profesión con teorías, practicas, y aplicación de 

técnicas que pueden servir como fuente de consulta y soporte de nuevas 

investigaciones para todos quienes desean conocer sobre el tema.  Con el 

pretendemos impulsar el crecimiento  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE –ZAMORA LTDA.,  la cual hace visible la necesidad de realizar un 

análisis a los diversos factores que integran la estructura financiera de la 

Cooperativa, para determinar  la productividad e improductividad de la institución 

y así facilitar a sus directivos la toma de decisiones las mismas que estarán 

encaminadas a una reafirmación de su primordial objetivo captar recursos a 

través de sus diversas modalidades y prestar servicios crediticios a sus 

asociados.  

Esta tesis será un aporte para el desarrollo económico de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito, a través de conclusiones y recomendaciones brindándoles 

información valiosa y confiable para que conozcan el nivel de endeudamiento, 

liquidez, los niveles de control económico, la toma de decisiones y a través de 

esto mejorar la rentabilidad de la misma. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el análisis a los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito   CACPE – ZAMORA LTDA.,  en el periodo 2010-2011-2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Aplicar indicadores propios de las entidades financieras para conocer la  

situación financiera y económica de la cooperativa. 

 

2. Realizar  el análisis horizontal y vertical a los estados financieros de la 

entidad,  así como  también representar gráficamente el resultado obtenido 

para una mejor interpretación. 

 

3. Elaborar el informe del Análisis Financiero aplicado a la cooperativa, para 

facilitar  a sus directivos la toma de decisiones y aportar en el mejoramiento 

económico. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

La incertidumbre que tienen las personas por lo que pueda suceder con sus 

empresas es constante; necesitan disponer de métodos o herramientas para 

evaluar su funcionamiento en cualquiera de los periodos de su existencia, en el 

pasado para evaluar la verdadera apreciación que corresponde a sus actividades, 

en el presente para hacer cambios en bien de la administración y en el futuro para 

realizar proyecciones para el crecimiento de la organización. El Análisis   

Financiero  es   la  herramienta  ideal  de  gestión   dinámica   y    financiera.  

 

CONCEPTO 

 

“El análisis financiero es un conjunto  de técnicas y procedimientos que han sido 

desarrollados para ser posible la interpretación sistemática y adecuada de los 

Estados Financieros. 

 

 La tarea del análisis se configura pues como una actividad que persigue la 

asignación eficiente de los recursos económicos.”12 

 

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

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un 

negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores y estados financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven 

                                                           
12

http:/www.wikilearning.com/monografías/el análisis_económico_financiero_métodos y técnica 
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para evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma ayudando así a los 

administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones13” 

 

“El análisis a los estados financieros es el proceso de cálculo de razones, para 

evaluar el funcionamiento pasado, presente y proyectado de la empresa14” 

 

IMPORTANCIA 

El análisis Financiero es diagnostico que mediante la aplicación de métodos y 

técnicas nos permite interpretar sistemática y adecuadamente los Estados 

Financieros para llegar al objetivo de la realidad financiera de la cooperativa y por 

ende proyectarnos hacia el futuro. 

La importancia fundamentalmente radica en que el análisis proporciona un rápido 

y optimo conocimiento de la empresa, a modestos hombres de negocios, a los 

grandes administradores y gerentes, a los contadores públicos y los demás 

usuarios internos y externos de la información financiera.  

OBJETIVOS  

 

3. “Determinar la situación financiera de la empresa y las causas de esta 

situación 

4. Determinar el movimiento de las tendencias de los factores que intervienen 

en la marcha de una empresa 

El objetivo principal es informar sobre la situación financiera de la entidad a una 

fecha determinada sobre los resultados obtenidos en un ejercicio financiero y 

proporcionar alternativas para mejorar la gestión financiera las mismas que 

ayuden en la toma de decisiones a sus directivos 

                                                           
13 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, 12 Edición. Sigma Editores Ltda. Bogotá-Colombia 

pág. 30 
14  LAWRENCE J, Gitman. Fundamentos de Administración Financiera, decima primera, México, 2007. 

Pag.48 
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METODOLOGÍA 

No existe una metodología única para el análisis financiero, esta varía de acuerdo  

al criterio de los diferentes autores, sin embargo, los métodos más conocidos y 

aplicados son: 

Análisis vertical 

Análisis  comparativo u horizontal  

Análisis de tendencias  

Análisis de fluctuaciones 

Diagnostico financiero 

CARACTERÍSTICAS 

La base de todo buen análisis es la comparación plena de los objetivos que debe 

alcanzar y de los usos a los que se va a destinar. Esta comprensión da a lugar a 

una economía de esfuerzos, así como a centrar la atención en los puntos que es 

necesario clarificar y las estimaciones y proyecciones que son necesarias. 

En la práctica, rara vez es posible obtener todos los datos en torno a un análisis 

concreto, por lo que la mayor parte de los análisis se realizan sobre datos 

incompletos e inadecuados. El proceso de análisis financiero consiste 

básicamente en reducir las áreas de incertidumbre, pero esta última nunca puede 

ser eliminada por completo. 

USUARIOS   

 Inversionistas 

 Empleados 

 Prestamistas 

 Proveedores 

 Clientes 

 Instituciones Públicas 

 Público 
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VENTAJAS  QUE OFRECE AL USUARIO 

 Da a  conocer  la situación económica y financiera de la  organización  

 Permite identificar los puntos débiles y fuertes de la cooperativa, para 

corregirlos y fortalecerlos respectivamente. 

 Proporciona información clara,  sencilla y accesible para la toma de 

decisiones.  

 

HERRAMIENTAS  

Es la información que sirve de punto de partida para el estudio, tenemos los 

siguientes: 

 Estados financieros básicos de la empresa 

 Información contable y financiera complementaria 

 Información sobre el mercado, producción y organización 

 Elementos de la administración financiera y las matemáticas financieras 

 Información sectorial y macroeconómica. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son reportes formales, que reflejan razonablemente las 

cifras de la situación financiera y económica de una empresa, información que 

sirve a los diferentes usuarios para tomar decisiones cruciales en beneficio de la 

entidad “15 

Los Estados Financieros son los documentos que proporcionan informes 

periódicos a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la 

administración de una empresa, es decir, la información necesaria para la toma 

de decisiones en una empresa. 

 

OBJETIVOS 

Tomar decisiones de inversión y crédito, lo que requieren conocer la estructura 

financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa, su estabilidad y su 

rentabilidad. 

                                                           
15 ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición, Editorial 
UTPL, Loja-Ecuador. 2011. Pág.402. 
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 Evaluar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad para 

generar fondos. 

 Suministro de Información Financiera 

 Suministro información sobre los cambios en la posición financiera. 

 Es proveer información sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha y su 

evolución económica y financiera en el período que abarcan, para facilitar la 

toma de decisiones económicas. 

 Conocer el origen y características de sus recursos para estimar la capacidad 

financiera de crecimiento. 

 Proporciona información acerca de la situación económica de la empresa. 

 

CARACTERISTICAS  CUALITATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los atributos que hacen útil la información suministrada por los estados 

financieros son: 

 La comprensibilidad: deben ser fácilmente comprensibles por los 

usuarios 

 La relevancia: ejercen influencia sobre las decisiones de los usuarios 

 Fiabilidad: la información ha de estar libre de sesgo o juicio y ser la 

imagen fiel de los hechos que se quieren representar. 

 Representación fiel: los estados financieros han de mostrar   la imagen 

fiel o presentación razonable de la situación financiera. 

 La esencia sobre la forma: Las transacciones se han de reflejar de 

acuerdo con su esencia y realidad económica. 

 Neutralidad: La información ha de estar libre de sesgo  prejuicio. 

 Prudencia: los estados financieros han de prepararse con un cierto 

grado de precaución. 

 Integridad: La información debe ser completa dentro de un cierto grado 

de importancia relativa. 
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 Comparabilidad: la información de una empresa debe ser comparable en el 

tiempo y comparable con otras empresas. 

 

USUARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La información reflejada en los estados financieros debe servir para la toma de 

decisiones por parte de los usuarios internos y externos. 

Usuarios internos: “La administración de la empresa como responsable de las 

finanzas y las operaciones, necesita conocer las fortalezas y debilidades del 

negocio a través de las respuestas que espera satisfacer el analista financiero, 

según se presentan más adelante en esta obra. Luego se servirá del análisis para 

tomar entre otras acciones  las siguientes: 

 Incrementar los ingresos. 

 Controlar los costos. 

 Valorar la eficiencia de departamentos, procesos y productos. 

 Evaluar funcionarios y procesos financieros. 

 Determinar  nuevas Normas y Procedimientos de  Dirección. 

 Establecer  Políticas de Acción para mantener o mejorar la situación 

financiera de la empresa. 

 Evaluar el control interno. 

 Realizar ajustes a la planeación financiera. 

 Justificar su actuación ante los accionistas.”16 

 

Inversionistas.- Los proveedores de capital de riesgo y sus consejeros están 

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

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

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

empleadores. 

                                                           
16 http://www.ecuadorcontable.com 

http://www.ecuadorcontable.com/
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La gerencia.- Tiene la responsabilidad primaria de preparar y presentar los 

estados financieros de la empresa. 

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

intereses respectivos, serán pagados en la fecha requerida. 

Proveedores y otros acreedores comerciales.- se interesan en obtener 

información acerca de la capacidad de pago de la empresa. 

Clientes.- El interés de los mismos radica en la continuidad de la empresa. 

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

de los recursos, y por lo tanto en la actividad de las empresas. 

Público.- Las empresas afectan al público de diversas maneras .Por ejemplo las 

compañías pueden realizar contribuciones sustanciales a la economía local. 

CLASIFICACIÓN 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 

BALANCE GENERAL 

 

El balance general es un estado financiero que demuestra la situación financiera 

de la empresa en un determinado periodo, a través del activo, pasivo y 

patrimonio. Es el documento contable que informa en una fecha determinada la 

situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus 

propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.   

 

La presentación de la información del balance general puede realizarse de dos 

formas: En forma horizontal o de cuenta y en forma vertical o de reporte. 
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                          COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

CACPE-ZAMORA LTDA 

                                                            BALANCE 

GENERAL 

                                               ZAMORA, AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 20… 

 
     ACTIVO 

    ACTIVO CORRIENTE 

    Caja 

 

XXXX 

  Caja Chica 

 

XXXX 

  Bancos 

 

XXXX 

  Cuentas por Cobrar 

 

XXXX 

  Cartera de Crédito por vencer a Corto 

Plazo 

 

XXXX 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 

XXXX 

  ACTIVO NO CORRIENTE 

    Terreno 

 

XXXX 

  Edificio 

 

XXXX 

  Mobiliario y Equipo 

 

XXXX 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 

XXXX 

  OTROS ACTIVOS 

    Cartera de Crédito por vencer a Largo 

Plazo 

 

XXXX 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 

 

XXXX 

  

TOTAL ACTIVOS 

  

               

XXXX 

 PASIVOS 

    PASIVOS CORRIENTES 

    Depósitos a la vista 

 

XXXX 

  Depósitos de Ahorro 

 

XXXX 

  Intereses por Pagar 

 

XXXX 

  Retenciones 

 

XXXX 
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Aporte de Prestatarios 

 

XXXX 

  Cuentas por Pagar Varias 

 

XXXX 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 

XXXX 

  PASIVOS NO CORRIENTES 

    Bancos y otras instituciones financieras 

 

XXXX 

  Obligaciones acumuladas por Pagar 

 

XXXX 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

 

XXXX 

  

TOTAL PASIVOS 

  

               

XXXX 

 PATRIMONIO 

    Capital 

 

XXXX 

  Reserva Legal 

 

XXXX 

  Certificados de Aportación 

 

XXXX 

  Cuotas de Ingreso 

 

XXXX 

  Resultado del Ejercicio 

 

XXXX 

  TOTAL PATRIMONIO 

 

XXXX 

  

TAOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  

               

XXXX 

  

 

 

 

    GERENTE                         

  

CONTADOR 

 
     
 

ESTADO DE RESULTADOS  

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

ordenada y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos incurridos por 

la empresa en un periodo determinado. La diferencia entre los ingresos y los 

gastos constituye la utilidad o pérdida del ejercicio económico. 
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Con el propósito de facilitar el análisis de la información del estado de resultados 

debe separarse los ingresos y los gastos operativos para demostrar la utilidad 

operacional, a continuación se suman los ingresos no operacionales y se restan 

los gastos no operacionales, dando como resultado final la utilidad o pérdida del 

ejercicio. Los ingresos y gastos operacionales hacen referencia al cumplimiento 

de los objetivos para los cuales fue creada la empresa. 

 

  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-ZAMORA LTDA 
                                                      ESTADO DE 

RESULTADOS 
                                                 ZAMORA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20… 

 
    INGRESOS 

   Intereses Ganados 
 

XXXX 
 Comisiones 

 
XXXX 

 Otros Ingresos Ordinarios 
 

XXXX 
 Ingresos Extraordinarios 

 
XXXX 

  
TOTAL INGRESOS 

  
XXXX 

 
EGRESOS 

   Intereses Pagados Causados 
 

XXXX 
 Comisiones Pagadas 

 
XXXX 

 Gasto de Personal 
 

XXXX 
 Gasto de Operación 

 
XXXX 

 Provisión, depreciación y provisiones 
 

XXXX 
 Egresos Extraordinarios 

 
XXXX 

  
TOTAL DE EGRESOS 

  
XXXX 

 
 
RESULTADO ANTES PARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS 

  15% Participación a Empleados 
 

XXXX 
 Endenté del impuesto a la renta 

 
XXXX 

 25% Impuesto a la renta 
 

XXXX 
 Endenté de la distribución de ley 

 
XXXX 

 20% Fondo repartible de reserva 
 

XXXX 
 5% Reserva previsión y asistencia social 

 
XXXX 

 5% Reserva de Educación 
 

XXXX 
 Endenté a disposición de Asamblea 

 
XXXX 

 
     
 
GERENTE CONTADOR 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO O ESTADO DE SUPERÁVIT 

 

Es el estado financiero que muestra en forma detallada los aportes de los socios y 

la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de la aplicación 

de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Este muestra por separado el 

patrimonio de una empresa. También muestra la diferencia entre el capital 

contable (patrimonio) y el capital social (aportes de los socios), determinando la 

diferencia entre el activo total y el pasivo total, incluyendo en el pasivo los aportes 

de los socios. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-
ZAMORA LTDA 

                                              ESTADO DE CAMBIOS EN 
EL PATRIMONIO 

                                                ZAMORA, AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 20… 

 
    Prima en Utilidades XXXX 

  Capital emisión Reserva XXXX 
  pagado acciones Reserva XXXX 
  Saldo al 31 de diciembre XXXX 
  Cambios en Políticas de Contabilidad (x) 

(x) XXXX 
  Utilidad neta del periodo XXXX 
  Aprobación para reserva XXXX 
  

Saldo al 31 de diciembre de 20….. 

            
XXXX 

 
 

  TOTAL CAMBIOS EN EL PATRIMONIO XXXX 
  

     
 
 

   GERENTE CONTADOR 
  

     

ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO 

El estado de flujos de efectivo tiene como propósito principal proveer información 

fundamental, condensada y comprensible, sobre el manejo de los ingresos y 
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egresos de efectivo de una empresa en un periodo determinado, y en 

consecuencia mostrar una síntesis de los cambios ocurridos en la institución 

financiera (en sus inversiones y financiamiento) a fin de que en conjunto con los 

otros estados básicos, en términos de liquidez o solvencia de la entidad los 

usuarios puedan: 

 

 Evaluar la habilidad de la empresa para generar flujos de efectivo netos 

positivos en el futuro. 

 

 Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con el pago de sus 

obligaciones. 

 

 Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad neta y el flujo 

operativo de la empresa, y 

 

 Evaluar los efectos que sobre la posición financiera de la empresa tienen 

las transacciones de inversión y financiamiento que no requiere de 

efectivo, durante un periodo determinado. 

 

El efectivo está integrado por el dinero en efectivo y los depósitos a la vista que 

dispone la empresa (caja, caja chica, fondos rotativos, bancos). 

 

Equivalentes de efectivo son inversiones a muy corto plazo (tres meses o menos)  

que se suelen mantener con el fin de cumplir con compromisos de pago de corto 

plazo, más bien que como inversión. 

 

 



 

  205 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-ZAMORA 
LTDA 

 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 ZAMORA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20… 
 

   1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES 
OPERATIVAS 

  Ingresos en efectivo de los clientes XXXX 
 Efectivo pagado a proveedores y empleados (XXXX) 
 Efectivo generado por las operaciones XXXX 
 Intereses Pagados (XXXX) 
 Impuesto a la renta (XXXX) 
 Flujo de efectivo antes de partida extraordinaria XXXX 
 ingresos por liquidación de seguro XXXX 
 Efectivo neto actividades operativas 

 
XXXX 

 
2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN 

  Adquisición de subsidiaria x (nota A) (XXXX) 
 Adquisición de propiedades de planta y equipo 

(Nota B) (XXXX) 
 Procedentes de venta y equipo XXXX 
 Interés Recibidos XXXX 
 Efectivo neto usado en actividades de inversión                        XXXX 
  

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

 Emisión y venta de acciones XXXX 
 Préstamos a largo plazo XXXX 
 Pago de pasivos por arrendamiento financiero (XXXX) 
 dividendos pagados (XXXX) 
 Efectivo neto usado en actividades de 

financiamiento 
 

XXXX 
 
 
4. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS 
EQUIVALENTES 

  Aumento neto en efectivo y sus equivalentes 
 

XXXX 

efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo 
 

XXXX 

efectivo y sus equivalentes al final del periodo 
 

XXXX 

    
 
 
 
GERENTE CONTADOR  
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CLASIFICACIÓN  

 

SEGÚN SU DESTINO 

 

Análisis Interno.-  “Es cuando el analista tiene acceso a libros y registros 

detallados de la empresa en sus partes financieros y no financieros, sirve para 

explicar a los directivos, socios, administrativos los cambios que se han su citado 

en la entidad de un periodo a otro.17 

 

Análisis Externo.- Es aquel donde el analista no tiene acceso en su totalidad a la 

información, es decir la realiza un analista ajeno a la entidad con el fin de 

determinar la posición económica – financiera de la empresa. 

 

SEGÚN SU FORMA 

 

Análisis vertical o estático 

Análisis horizontal o dinámico 

 

ANÁLISIS VERTICAL O ESTÁTICO 

 

CONCEPTO 

 

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

tomar un solo estado financiero (puede ser un balance general o un estado de 

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

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

análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento determinado, 

sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo”18 

 

Es uno de los más simples y consiste en tomar un solo Estado de Situación 

Financiera o Balance de Perdidas y Ganancias de un periodo determinado, sin 

                                                           
17 BERNSTEIN, Leopoldo. Análisis de Estados Financieros, México. Pág. 205. 
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relacionarlo con otros, para evaluar la posición financiera por lo cual tiene el 

carácter de estático. Se caracteriza por la comparación porcentual de las cuentas 

respecto al grupo. 

 

El análisis vertical de los estados financieros es muy importante para hacernos 

una idea de si una empresa está realizando una distribución equitativa y de 

acuerdo a las necesidades financieras y operativas. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL O DINÁMICO 

 

“El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un 

periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la 

misma clase, presentados para periodos diferentes. Es un análisis dinámico, 

porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de uno a otro periodo”. 

Estudia   las   relaciones   entre los elementos financieros para dos juegos de 

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

consiguiente, representa una comparación dinámica en el tiempo”19 

 

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

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

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

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

Estados Financieros y sus relaciones. 

 

 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

 

 “Las relaciones o índices son relaciones o comparaciones matemáticas que se 

establecen entre diferentes grupos de cuentas del activo, pasivo, patrimonio, 

ingresos y gastos con la finalidad de determinar el estado económico financiero 

                                                           
19 19UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Área Jurídica Social y Administrativa. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Guía 

Didáctica del Módulo x “Análisis Financiero”. Marzo – Julio 2009. Pág. 31-32.   
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de una entidad, y en base de cuyos resultados se facilita adoptar medidas o 

decisiones que correspondan a tal situación”20 

  

Se conoce con el nombre de razón el resultado de establecer la relación numérica 

entre dos cantidades. El análisis por razones o indicadores señala los puntos 

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

Entre las principales razones financieras podemos mencionar las siguientes: 

 

 “Índice de  Rentabilidad  

 Índice de Solvencia 

 Índice de Liquidez 

 Índice Patrimonial 

 Índice de Capitalización 

 Índice de Apalancamiento 

 Índice de Endeudamiento21” 

 

Índice de Rentabilidad. 

 

 

 

 

El índice de rentabilidad sobre ventas mide la rentabilidad de una empresa con 

respecto a las ventas que genera. 

 

Índice de Solvencia.-  

 

 

                                                           
20 BOLAÑOS, Cesar “Conferencias de Análisis Financiero”, año 2007, Pág. 104 
21 Htpp:www.mitecnologico.com/Main/ Estados Financieros Conceptos y Finalidades 

                                                      UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS  =   

            VENTAS 

                                             ACTIVO CORRIENTE 

INDICE DE SOLVENCIA = 

  PASIVO CORRIENTE 
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          PATRIMONIO 

INDICE PATRIMONIAL = 

                                         ACTIVO TOTAL 

Se denomina también razón corriente, se determina mediante el estudio del 

capital neto de trabajo y de sus   componentes, así como de la capacidad de la 

empresa para generar recursos líquidos durante el ciclo de su operación normal.  

 

Índice de Liquidez.-  

 

 

 

 

El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las finanzas de 

una empresa, por cuando indica la disponibilidad de liquidez de que dispone la 

empresa. 

Índice Patrimonial.- 

 

 

 

Indica el grado de financiamiento del activo total con recursos propios de la 

empresa mientras más alto sea este índice, mejor será la situación financiera de 

la empresa. 

 

Índice de Capitalización.- 

 

 

Mide la política de la empresa sobre las decisiones de reinversión en la empresa, 

de una parte o de la totalidad de las utilidades. 

                                       ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIOS 

INDICE DE LIQUIDEZ  = 

                                          PASIVO CORRIENTE 

                                                   CAPITAL NETO FINAL DEL PERIODO 

INDICE DE CAPITALIZACION = 

                CAPITAL NETO INICIAL DEL PERIODO 
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Índice de Apalancamiento.-  

 

 

 

El índice de apalancamiento, muestra la participación de terceros en el capital dela empresa; 

es decir compara el financiamiento originado por terceros con los recursos de 

los accionistas, socios o dueños, para establecer cuál de las dos partes corre mayor 

riesgo. 

Índice de Endeudamiento.-  

 

 

 

 

Señala cuantas veces el patrimonio está comprometido  en el pasivo total. Un 

índice alto compromete la situación financiera, la que podría mejorar con 

incrementos de capital o con la capitalización de las utilidades.  

 

INDICADORES FINANCIEROS QUE SE SERAN APLICADOS EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los estados 

financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea 

como acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la expresión 

cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una 

de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, 

puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones 

correctivas o preventivas según el caso. 

                                                          PATRIMONIO 

INDICE DE APALANCAMIENTO = 

                                                         PASIVO TOTAL 

                           PASIVO TOTAL 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO = 

                                                             PATRIMONIO 
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Indicadores de capital 

Los indicadores de este grupo reflejan la suficiencia de capital con que las 

entidades realizan la intermediación financiera. A través de estos indicadores, se 

puede observar la suficiencia patrimonial de cada una de las instituciones. 

 

Fondos de Liquidez 

 

 

 

 

Este indicador nos permiten evaluar la capacidad de la entidad financiera 

(cooperativa) para enfrentar sus compromisos a corto plazo y debe ser analizada 

tomando en consideración la naturaleza de sus pasivos.  

Indicadores de actividad 

Son aquellas que están relacionadas con el movimiento de la empresa o entidad, 

estas razones o índices miden la eficiencia en el manejo de las inversiones, en 

ellas intervienen comparaciones entre el nivel de ventas o ingresos y la inversión.  

Rotación de Activos Fijos o Activos no Corrientes 

 

 

 

Se utiliza para medir la productividad de la Institución financiera (cooperativa).  

Rotación de Activos Totales 
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Este indicador se utiliza para medir la eficiencia con la que la institución 

(cooperativa) ha utilizado sus activos para generar ingresos. 

Indicadores de capital 

Los indicadores de este grupo reflejan la suficiencia de capital con la que las 

entidades realizan la intermediación financiera. A través de estos indicadores se 

puede observar la suficiencia patrimonial de cada una de las carteras.  

Cobertura patrimonial de activos 

 

 

 

Este indicador demuestra que porcentaje representa el patrimonio con respecto al 

total de activos, mide el grado de financiamiento del activo total con recursos 

propios de la institución. 

 

Rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad buscan medir la capacidad de una entidad 

financiera de generar ingresos para expandir, mantener una posición competitiva 

en el mercado, reponer y aumentar sus fondos patrimoniales, la rentabilidad en 

una institución puede verse afectada por los costos de sus operaciones, gastos 

administrativos, cambios en las provisiones constituidas y capacidad para generar 

ingresos. 

Rendimiento operativo / activos – ROA 
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Muestra el retorno que generan los activos, es una medida de eficiencia en el 

manejo de los recursos de la entidad. 

Rendimiento sobre patrimonio – ROE 

 

 

 

Mide el rendimiento promedio del patrimonio invertido en la entidad financiera 

Riesgo crediticio 

  

 

 

 

Mide la posibilidad de pérdida económica derivada del incumplimiento de las 

obligaciones asumidas por las contrapartes de un contrato. 

Calidad de activos 

Los indicadores de este grupo reflejan la eficiencia en la conformación de los 

activos y pasivos, la posición del riesgo crediticio y la posibilidad de cobertura 

para créditos irrecuperables 

Morosidad Bruta Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efxto.com/diccionario/c/3508-contraparte
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INFORME FINANCIERO 

 

 

“El informe financiero es un documento que transcribe una reflexión personal o 

grupal sobre un tema definido por una problemática que se esté o haya generado 

dentro o fuera de la organización, en el cual se analiza y produce una reflexión 

sobre un tema determinado. Se realiza con el fin de favorecer la toma de 

decisiones, al proponer soluciones aplicables que impulsen la acción. En otras 

palabras, es un documento inteligente. 

Este tipo de documento consta de tres partes; identificación de los problemas, el 

análisis de las causas y las propuestas de mejoras22” 

 

PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 Estipular el objetivo del análisis y el enfoque para el problema 

 Obtener y ajustarla información contable 

 Calcular los indicadores contables 

 Calcular el flujo de fondos 

 Formular la evaluación competitiva 

 Especificar la proyección requerida para el análisis 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

 

Encabezado.- Nombre de la empresa y los estados financieros que se van a 

analizar con su respectivo período, nombre del informe (que haga alusión al tema 

que se tratará), fecha y lugar del análisis 

 

Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa: Debe incluirse un 

pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, las características 

mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a corto y largo plazo 

 

Objetivos del informe.- Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el 

área de la institución financiera a la que se dirige.   

                                                           
22 http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co 
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Identificación de los problemas.-Describir de manera detallada y resumida cada 

uno de los problemas que llevaron a la elaboración del informe. No es 

aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes problemáticas que no 

estén relacionadas entre sí. Generalmente se analizan diferentes indicadores 

financieros (de liquidez, endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los cuales permiten 

identificar algunos problemas de la institución financiera (cooperativa) 

 

Análisis de las causas.- Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las 

causas de los problemas identificados en el punto anterior. Se pueden utilizar 

gráficos para que la información sea clara y precisa, y resumir las cifras de los 

estados financieros resaltando las más importantes en el estudio que se está 

realizando.   

Recomendaciones y conclusiones.-Describir de forma clara y breve qué puede 

y debe hacer la institución financiera  para solucionar los problemas que se están 

presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la empresa). Además, 

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

la organización.    

Cierre.- Incluir los nombres de las personas que realizaron el informe, con su 

respectivo número de identificación y el cargo que ocupan en la organización. 
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicará métodos, técnicas y 

procedimientos de tipo descriptivo ya que  ayudará a delimitar nuestro problema 

investigativo. 

MÉTODOS 

Método Científico: 

Es un conjunto de procedimientos que permitirá  conocer la realidad económica-

financiera de la cooperativa para confrontar con las teorías, técnicas y otros 

aspectos del análisis financiero  y al término se dio el cumplimiento de objetivos 

mediante la obtención de los resultados del análisis financiero con la posición 

reflexiva, critica, y positiva. 

Método Inductivo 

Este método se utilizará para el estudio de diferentes componentes de la 

Cooperativa durante el periodo analizado para tener una visión global lo que 

permitirá aplicar los conocimientos básicos sobre el análisis financiero.  

Método Analítico 

Nos permitirán analizar los estados financieros de los períodos 2010 2011 y 2012, 

para de esta manera tener un conocimiento real del movimiento de la empresa, 

determinando las causas, incrementos o disminuciones y sus efectos a cada una 

de las cuentas iique intervienen en los estados financieros. 

Método Sintético 

Permitirá la clasificación de aspectos importantes del análisis para elaborar el 

informe final y plantear las conclusiones y recomendaciones que se obtendrá 

como resultado del presente trabajo de tesis. 

Método Matemático 

Este método nos facilitará realizar los cálculos y representación gráfica en la 

obtención de porcentajes e índices financieros, para llegar a obtener resultados 

reales.  
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TÉCNICAS 

La Observación 

Es la manera más directa y abierta de conocer al mundo para actuar sobre él. 

Esta técnica nos permitirá revisar los estados financieros y verificar los resultados 

que arrojen; los mismos que nos permitirán realizar el Análisis Financiero así 

como también ver como están desempeñándose los funcionarios en sus cargos a 

ellos encomendados 

La Entrevista 

Es un diálogo intencional, una conversación personal que el entrevistador 

establece con el sujeto investigado, con el propósito de obtener información 

acerca de los balances generales y estados de resultados. 

La Recopilación Bibliográfica 

Esta técnica nos ayudará con la recopilación de información sobre el análisis 

financiero de diferentes autores; mediante la revisión de libros, textos, internet. 

Información que nos permitirá guiar el desarrollo de la  tesis, establecer conceptos 

y criterios expresando en forma clara y precisa la teoría explicativa en lo que se 

refiere al análisis e interpretación de los estados financieros. 
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g. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMB. 

 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 

Desarrollo del proyecto de tesis   x x                                     

Revisión de literatura     x x x x x x x x x x                           

Elaboración del Marco Teórico 
Recolección de información 
cuantitativa, Organización, 
procesamiento y presentación de 
los  datos cuantitativos 
Análisis e Interpretación de la 
Información cuantitativa 

              x x x x x x x x x x x x x x             

Elaboración de Conclusiones y 
Recomendaciones 

                            x x x x         

Elaboración del Borrador de Tesis                                 x x 
 

x x     

Presentación de la Tesis Final                                     x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Talento Humano 

 

 Director de Tesis. 

 Aspirante al Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 Personal de la Cooperativa Cacpe-Zamora Ltda. 

 

Recursos Materiales 

 

 Material bibliográfico ( libros, folletos, revistas) 

 Material didáctico 

 Computadora. 

 Suministros de Oficina. 

 Calculadora. 

 Libros, revistas, documentos bibliográficos. 

 

Recursos Financieros 

 

El financiamiento requerido para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, será financiado en su totalidad con recursos de la aspirante. 
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PRESUPUESTO 

 

INGRESOS: 

Katty Geovana Ortiz Mendieta                                  $ 2.200,00                      

TOTAL INGRESOS                                                   $2.200,00 

 

GASTOS 

- Movilización                                                                  80,00 

- Adquisición de material bibliográfico                            80,00 

- Compra de materiales de oficina                                120,00 

- Internet                                                                         30,00 

- Primer borrador de tesis                                             250,00 

- Digitación de texto                                                      100,00 

- Correcciones y texto definitivo                                   300,00 

- Empastado de Tesis                                                  150,00 

- Imprevistos                                                                150,00 

TOTAL GASTOS                                                    $2.200,00 

 

 

 

 

 

 



 

  221 

 

i. BIBLIOGRAFIA 

 
1. BOLAÑOS, Cesar “Conferencias de Análisis Financiero”, año 2007.  

  

2. ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera 

Edición, Editorial UTPL, Loja-Ecuador. 2011.  

 
3. INDICADORES FINANCIEROS, Superintendencia de Bancos y Seguros, 

2010. 
  

4. LAWRENCE J, Gitman. Fundamentos de Administración Financiera, 

decima primera, México, 2007.  

 

5. ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, 12 Edición. Sigma 

Editores Ltda. Bogotá-Colombia. 2006. 

 
6. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Área Jurídica Social y Administrativa. 

Carrera de Contabilidad y Auditoría. Guía Didáctica del Módulo x “Análisis 

Financiero”. 2009.  

 
   

INTERNET: 

http://www.ecuadorcontable.com 

Htpp:www.mitecnologico.com/Main/ Estados Financieros Conceptos y Finalidades 

http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co 

 

 

 

 

 

http://www.ecuadorcontable.com/
http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/


 

  222 

 

ÍNDICE 

 

CONTENIDO        PÁGINA 

PORTADA ................................................................................................................ i 

CERTIFICO: ............................................................................................................ ii 

AUTORÍA ............................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN. ................................................................................ iv 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................ v 

DEDICATORIA ....................................................................................................... vi 

a. TÍTULO ............................................................................................................ 1 

b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES ........................... 2 

ABSTRACT ............................................................................................................ 3 

c. INTRODUCIÓN ............................................................................................... 4 

d. REVISION DE LA LITERATURA ..................................................................... 6 

e. MATERIALES Y MÉTODOS .......................................................................... 26 

f. RESULTADOS .................................................................................................. 28 

g. DISCUSIÓN ................................................................................................... 157 

h. CONCLUSIONES ........................................................................................... 158 

i. RECOMENDACIONES ................................................................................ 159 

j. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................ 160 

k. ANEXOS ......................................................................................................... 161 

 

 

                                                           
 

 

 


