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a) Título 
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b) Resumen  

El presente trabajo intitulado APLICACIÓN DE INDICADORES Y ANÁLISIS A 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO COAC CREA, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODOS: 2010– 2012; 

se planteó con la finalidad de tener un mayor conocimiento de la situación 

económica de la cooperativa mediante el análisis horizontal, vertical y aplicación 

de indicadores financieros pertinentes para este tipo de entidades financieras. 

La metodología empleada consistió en recopilar la información confiable y 

fidedigna de los años sujetos a estudio para proceder a dar cumplimiento con los 

objetivos propuestos en el proyecto, es así que se cumplió con el desarrollo del 

análisis horizontal y vertical, también se realizó  el análisis de los resultados tanto 

de ingresos como de gastos, la interpretación de los indicadores financieros 

pertinentes a estas entidades, mismos que se ven reflejados en el literal de 

resultados. 

El desarrollo y socialización de un trabajo investigativo, nos permite aplicar el 

Sistema Académico Modular por Objetivos de Transformación (SAMOT) 

implementado por la Universidad Nacional de Loja, a través de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, el cual nos incentiva a investigar problemas en nuestro 

medio, plantear posibles soluciones, de manera que nuestros estudios no se 

centren solo en adquirir conocimientos científicos, sino aplicarlos en la práctica, lo 

cual servirá como fuente de consulta para futuras generaciones en el ámbito 

contable, como  sustento para los directivos de la Cooperativa,  a fin de que 

tomen los correctivos que correspondan a fin de mantenerse en el mercado. 

De acuerdo al análisis, actualmente la Cooperativa se ubica con calificación BBB, 

lo cual indica que tiene buen crédito aunque tenga obstáculos menores que serán 

manejables a corto plazo. La Cooperativa ha realizado muchos gastos, algunos 

de ellos innecesarios, en lugar de asignar un porcentaje para el incremento de 

capital. Según los resultados de los Estados Financieros se observa que el 

margen de utilidades ha variado en los últimos años. 
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Summary 

The present thesis titled APPLICATION OF INDICATORS AND ANALYSIS 

FINANCIAL COOPERATIVE OF SAVING AND CREDIT COAC CREA, OF THE 

CUENCA CITY, and PERIOD: 2010 – 2012, it was raised to have a better 

understanding of the economic situation of the cooperative by the analysis 

horizontal, vertical and application of relevant financial indicators for financial 

institutions. 

The methodology used has been to collect reliable information for the years 

subject to study to proceed to comply with the objectives in the project, so that was 

fulfilled with the development of analysis horizontal and vertical, the analysis was 

also performed the results of both revenue and expenditure, the interpretation of 

the relevant financial indicators to these entities themselves that are reflected in 

the literal statement. 

The development and socialization of the present investigation , allows us to apply 

the Modular System for Academic Transformation Objectives ( SAMOT ) 

implemented by the University  National of Loja, through Distance Learning mode, 

which encourages us to investigate problems in our medium, propose possible 

solutions , so that our studies do not focus only on acquiring scientific knowledge, 

but apply them in practice, which will serve as a reference for future generations in 

the accounting field, as support for the directors of the cooperative, to take 

corresponding corrective to stay in the market. According to the analysis, the 

Cooperative is currently located with BBB rating, which indicates that even if you 

have good credit minor obstacles to be manageable in the short term.  The 

Cooperative has made a lot of expenses, some of them unnecessary, instead of 

assigning a percentage to the capital increase. 

Reviewing the results of the financial statements and the profit margin has varied 

in recent years. 
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c) Introducción 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CREA” Ltda., fue constituida el 31 de 

Diciembre de 1964 tras Acuerdo Ministerial Nº 2876, surgiendo a partir del entorno 

estructural y organizativo del Centro de Reconversión Económica para el Azuay, 

Cañar y Morona Santiago (CREA), por la iniciativa de un grupo de empleados y 

trabajadores que deciden conformar una Cooperativa de Ahorro y Crédito que les 

permita disponer de servicios financieros con mayor facilidad. El 10 de abril del 

2008, a través de una Reforma Estatutaria de la Asamblea General de Socios, 

CREA abre sus servicios al público en general, constituyéndose en una empresa 

social financiera privada. Al día CREA cuenta con más de 9.100 socios, 

enfocándose en el crecimiento, incrementando constantemente su número, 

apoyada en alianzas estratégicas para su desarrollo. 

El tema desarrollado nos permite recrear los conocimientos adquiridos durante la 

carrera y  plantear posibles soluciones respecto al análisis realizado, para que los 

administradores de la Cooperativa sujeta a estudio, tomen los correctivos 

necesarios para el fortalecimiento de la misma. 

Por otro lado, posibilita contribuir con la Cooperativa investigada y a otras 

entidades similares,  respecto a tomar como modelo de análisis, interpretación y 

toma de decisiones para el crecimiento de la mismas y por ende del desarrollo de 

los cuenta ahorristas del entorno, que posibilite el  buen vivir, política actual del 

gobierno ecuatoriano. 

La presente investigación se ha desarrollado ciñéndose en los parámetros de 

forma y contenido reglamentados por las instancias correspondientes de la 

Universidad Nacional de Loja, de acuerdo al siguiente esquema: 

Título que se investigó; Resumen es en donde se detalla en una manera sintética 

el contenido de la investigación, los objetivos y estructura; Introducción  explica 

la importancia del tema, así como la estructura de la tesis y el aporte que se 

pretende brindar; Revisión de literatura sujeta la fundamentación teórica, 

conceptos, definiciones, y clasificaciones referentes al análisis financiero; 

Materiales y métodos en los que se describe todos los materiales, métodos y 
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técnicas que se hicieron imprescindibles para el desarrollo de la investigación;  

Resultados contiene la parte práctica, es decir el desarrollo del análisis horizontal 

y vertical así como el análisis de acuerdo a los objetivos planteados; Discusión 

nos permite una visión más clara de los resultados, el conocimiento de las 

fortalezas y debilidades; Conclusiones se obtienen en base a los hallazgos más 

relevantes; Recomendaciones son sugerencias que se brindan a las autoridades 

para una toma de decisiones en beneficio de la cooperativa; Bibliografía 

conforma todas las fuentes bibliográficas que sirvieron para sustentar la parte 

teórica de  la investigación; Anexos Estados financieros, autorización del gerente 

de la cooperativa, RUC de la misma y proyecto aprobado; Índice listado que 

permite la ubicación de un tema específico. 



6 
 

d) Revisión de Literatura  

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 

IMPORTANCIA 

Para que una empresa pueda tomar decisiones acertadas debe sin duda alguna 

contar con información clara, pertinente y oportuna. 

Los estados financieros son los informes que permiten conocer la situación y 

perspectiva tanto económica como financiera de la empresa, así como los 

cambios que experimenta la misma en una fecha o periodo determinado son  la 

principal fuente de información para los accionistas y para terceros que tengan 

interés en conocer los datos reflejados. 

Aunque los estados financieros nos proporcionan muchísima información sobre la 

empresa, es necesario un estudio más minucioso para  diagnosticar la situación y 

perspectiva de la empresa con el fin de tomar decisiones adecuadas. 

CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de Cambios en la Situación Financiera 

 Estado de Flujos de Efectivo. 

BALANCE GENERAL 

“Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le 

deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha 

determinada. 

                                                           
1
DOMÍNGUEZ Pedro Rubio, Instituto Europeo de gestión empresarial 2007, Manual de Análisis Financiero,pág.402 
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Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información valiosa sobre 

su negocio, sobre sus deudas, la disponibilidad de dinero en el momento o en el 

futuro”2. 

El balance general reporta la posición financiera de una empresa en un momento 

determinado.  El Balance General muestra los activos, que son los recursos 

productivos utilizados en sus operaciones. 

El Balance General también muestra los pasivos y el patrimonio  de la empresa, 

que son las reclamaciones totales de acreedores y proveedores contra los 

activos, un balance general típico muestra la identidad básica del balance general 

que satisface: 

 

 

Los activos y pasivos son separados en partes a corto plazo y a largo plazos.  Los 

activos circulantes habrán de convertirse en efectivo en el plazo de un año. Los 

Pasivos a corto plazo vencen o se espera que sean pagados con efectivo en el 

plazo de un año.  Los activos y pasivos a corto plazo generalmente están 

dispuestos e n un orden aproximado de vencimiento remanente desde el más 

corto hasta el más largo plazo.  Esta disposición refleja el hecho de que, en 

general, los valores en libro de los activos y pasivos a corto plazo remanentes 

tienden a estar más cerca de su valor de mercado corriente que los tiene 

vencimiento más largos”3. 

ESTADO DE RESULTADOS  

“Denominado también Estado de Rentas  y Gastos, Estado de Operaciones, etc. 

Se elabora al finalizar  el período contable con el objeto de determinar la situación 

económica de la empresa. 

El Estado de Resultados reporta el ingreso, los gastos u las utilidades (o pérdidas) 

de una empresa durante un intervalo de tiempo específico, por lo general un 

                                                           
2
DOMÍNGUEZ Pedro Rubio, Instituto Europeo de gestión empresarial 2007, Manual de Análisis Financiero,pág 216 

3
 EMERY R. Douglas y FINNERTY John.  Administración Financiera Corporativa.  Primera Edición 2000. 

ACTIVO =  PASIVO    +  PATRIMONIO 
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trimestre o un año.  La utilidad neta, en ocasiones referida como ingreso, es la 

diferencia entre los ingresos totales y el costo total del periodo. 

El Estado de Resultados contiene: 

 Nombre o razón social 

 Nombre del estado financiero 

 Fecha, período al que corresponde los resultados 

 Ingresos operacionales 

 Costos 

 Gastos operacionales 

 Resultados del ejercicio 

 Ingresos no operacionales u otros ingresos 

 Gastos no operacionales  u otros gastos 

 Resultado final 

 Participaciones y cálculo de impuestos 

 Firma de legalización.” 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

“En lo relativo a los cambios en el patrimonio debemos revelar lo siguiente: 

 Distribuciones de utilidades o excedentes decretados durante el período. 

  En cuanto a dividendos, participaciones o excedentes decretados durante el 

período, indicación del valor pagadero por aporte, fechas y formas de pago. 

 Movimiento de las utilidades no apropiadas. 

 Movimiento de cada una de las reservas u otras cuentas incluidas en las 

utilidades apropiadas. 

 Movimiento de la prima en la colocación de aportes y de las valorizaciones. 

 Movimiento de la revalorización del patrimonio”4. 

 

                                                           
4 PILAR SOLDEVILA-Ester Oliveras-Lorenc Bagur, Contabilidad General,2°Edición, Editorial Bresca 2010.,pág.33 
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 

Los cambios en la situación financiera se determinan por las diferencias de los 

distintos rubros del Balance Inicial y del Balance Final, deberán analizarse las 

variaciones importantes que surjan en los períodos intermedios. 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

“Es el informe contable principal que se presenta en forma condensada y 

clasificada de los diversos conceptos de la entrada y salida de los recursos 

monetarios, efectuados durante cierto período. 

En el Estado del Flujo del Efectivo, muestra cómo la posición de la empresa ha 

cambiado durante el periodo cubierto por el estado de resultados.  De esta forma, 

complementa el estado de resultados y el balance general.  Los cambios en la 

posición de efectivo de una empresa pueden ser el resultado de cualquiera de las 

múltiples transacciones de la empresa. 

El estado de flujos de efectivo desglosa las fuentes y usos del efectivo en tres 

componentes.  Se trata de flujos de efectivo de  (1) operaciones, (2) inversiones, 

(3) actividades de financiamiento. Los flujos de fondos entre una empresa y sus 

inversionistas, acreedores, trabajadores, clientes y otras personas interesadas, 

sirven como un grupo de partida fundamental para el análisis de la empresa, sus 

proyectos de inversión de capital y adquisiciones, así como el análisis subyacente 

para muchas  decisiones adicionales. 

Esto se realiza con el propósito de medir la habilidad gerencial en el uso racional 

que se da al efectivo y poder proyectar la capacidad financiera empresarial en 

función de su liquidez.”5 

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN LA NIC 1 

Las normas contables NIC/NIIF, se refieren al proceso de reforma contable que 

entra en vigencia en nuestro país. 

                                                           
5
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, El control contable financiero en las sociedades mercantiles, 2009,pág.36 
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Esta norma establece las bases para su presentación con propósitos de 

información general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto 

con los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, como 

con los de otras entidades diferentes. 

“Para alcanzar dicho objetivo, la Norma establece, en primer lugar, requisitos 

generales para la presentación de los estados financieros y, a continuación, 

ofrece directrices para determinar su estructura, a la vez que fija los requisitos 

mínimos sobre su contenido. 

 Tanto el reconocimiento, como la valoración y la información a revelar sobre 

determinadas transacciones y otros eventos, se abordan en otras Normas e 

Interpretaciones”6 

El conjunto completo de los estados financieros deberá tener los siguientes 

componentes: 

 Balance 

 Cuenta de resultados 

 Estado de cambios en el patrimonio neto que muestre todos los cambios 

habidos en el patrimonio neto o cambios en el patrimonio neto distintos de 

los procedentes de las transacciones de los propietarios del mismo cuando 

actúen como tales 

 Estado de flujos del efectivo 

 Notas en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más 

significativas y otras notas explicativas 

A parte de los Estados financieros hay muchas entidades que también 

presentan un análisis financiero elaborado por la dirección en donde se 

describe y explica el rendimiento de la situación financiera así como las 

incertidumbres a las que se enfrenta. 

                                                           
6
 http://www.faccsystem.com/descargas/nic/NIC01.pdf 

 

http://www.faccsystem.com/descargas/nic/NIC01.pdf
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ANÁLISIS FINANCIERO 

“El análisis de estados financieros, también conocido como análisis económico –

financiero, análisis de balances o análisis contable, es un conjunto de técnicas 

utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa con el fin de 

poder tomar decisiones adecuadas. 

De esta forma desde un perspectiva interna, la dirección de la empresa puede ir 

tomando las decisiones que corrijan los puntos débiles que pueden amenazar su 

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

empresa alcance sus objetivos.”7 

La ausencia de un diagnóstico detallado oportuno impide que se puedan afrontar 

a puntos débiles que llevan a una situación económica de difícil solución, el 

diagnostico diario de la empresa ayuda a lograr los objetivos planteados, a 

generar los beneficios suficientes para poder financiar adecuadamente y de una 

forma tranquila las inversiones propuestas. 

El diagnóstico debe ser elaborado continuamente para permanecer en un 

constante conocimiento de la situación financiera de la empresa. 

Además de los estados financieros también debemos realizar un estudio del 

mercado, la competencia, publicidad, Imagen de la empresa, beneficios que se 

ofrecen en relación a la competencia, Los análisis se realizan, básicamente de 

dos formas: 

 Dinámica: nos permite comparar el comportamiento de las variables claves a 

través del tiempo. 

 Estática: nos permite analizar variables claves dentro de un período 

específico analizado aisladamente. 

Dentro de las herramientas más utilizadas para llevar a cabo los análisis están: 

 Razones Financieras 

                                                           
7
 DOMÍNGUEZ Pedro Rubio, Instituto Europeo de gestión empresarial 2007, Manual de Análisis Financiero,pág.14 
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 Análisis Comparativo de Estados Financieros 

 

OBJETIVOS DEL ANALISIS FINANCIERO 

“Para poder explicar los objetivos del análisis financiero, también debemos 

involucrar los propósitos de la información financiera ya que todo esto está 

vinculado entre sí. 

Los objetivos básicamente tienen la función de informar cual es la real situación 

de la empresa, los resultados de las operaciones realizadas y los cambios en su 

situación financiera, los objetivos principales son los siguientes: 

 Conocer analizar las diferentes variables financieras que intervienen en las 

operaciones económicas de una empresa. 

 Evaluar la solvencia, liquidez y la capacidad para generar recursos 

 Verificar la coherencia de los datos reflejados en los Estados Financieros con 

la realidad económica y estructural de la empresa. 

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

rentabilidad y recuperabilidad. 

 Determinar el origen de los recursos financieros de la empresa, de donde 

vienen, como son invertidos y la rentabilidad que estos generan 

 Calificar la gestión de los administradores sobre la forma en la que manejan 

los activos de la empresa. 

El cumplimiento de los objetivos depende básicamente de la información brindada 

por la empresa. 

El objetivo financiero general es la rentabilidad, en la cual es posible que se 

encuentren la mayoría de empresas se siguen atrayendo inversiones y 

reinversiones pero se les exige que tengan unos excelentes rendimientos sobre el 

capital invertido, además de mantener la cuota de mercados o incrementos año 

con año.”8 

                                                           
8
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,  El control contable financiero en las sociedades mercantiles, 2009,pág. 16 
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IMPORTANCIA DEL ANALISIS FINANCIERO 

Desde un principio, el hombre ha sabido formar distintas Comunidades o Tribus 

en los que aprendió que trabajar en equipo y formar grupos de trabajo daba 

Mejores Recursos que ir en solitario en búsqueda de elementos de caza, pesca y 

recolección, y fue así que nacieron las primeras Sociedades Primitivas en las que 

los distintos individuos ocupaban un rol específico dentro de ellas y estaban bajo 

los cuidados, consejos y mandamientos de una autoridad competente elegida por 

distintas Tradiciones y Culturas. 

Esto fue evolucionando hasta que llegamos a lo que hoy en día es el Mundo de 

los Negocios, donde cada segundo vale oro y con el nacimiento del Capitalismo el 

mundo no es más que una amplia red de comercio en donde las distintas 

Empresas y Organizaciones se enfocan en obtener el mejor rédito posible 

aplicando distintas disciplinas tales como el marketing y con el auxilio de la 

Contabilidad para poder llevar un orden y un proceso en su actividad. 

En este último caso, una de las herramientas que se tiene que realizar en forma 

periódica es la del Análisis Financiero de una entidad en particular, en donde se 

tienen en cuenta por un lado a los Activos o Recursos que tiene una firma y de los 

cuales puede hacer uso, mientras que por otro lado debemos considerar el Pasivo 

o Egreso que se da con el dinero en forma de gastos varios que pueden ser 

operativos o bien inversiones para proyectar un posible crecimiento. 

La herramienta más utilizada para dicho análisis es el Estado Financiero que 

consiste en el cotejo o la realización de un informe en forma periódica 

(generalmente suelen ser Informes Anuales) que forman parte del Estudio de 

Contabilidad de una Compañía en particular, analizando cómo ha evolucionado el 

Patrimonio, dar detalles acerca del Flujo de Dinero que se ha realizado como 

también brindar un análisis de los Resultados obtenidos en un ejercicio contable 

determinado. 

Es importante reconocer la importancia del análisis de la información contable en 

la labor administrativa, como una herramienta necesaria para mantener a un nivel 

http://www.importancia.org/comunidades.php
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competitivo, los elementos de producción, financieros, comerciales, de seguridad 

y de talento humano. 

Los conceptos que dicte el área financiera y de contabilidad dentro de una 

organización, influyen sustancialmente en sus decisiones administrativas. Un 

buen administrador sabe tomar la información contable y manejarla en beneficio 

de la organización, lo que se torna en parte fundamental en la toma de decisiones 

de una compañía. 

Los estados financieros deben ser utilizados por el administrador para determinar 

si se están llevando a cabo o no, los planes trazados por las directivas. Permiten 

conocer la situación financiera de la organización, planear nuevos proyectos y 

realizar los cambios que tiendan a agilizar los distintos procesos por los que debe 

atravesar la empresa en el ciclo de sus actividades. 

Un administrador no ignora el beneficio que ofrece la contabilidad administrativa 

en el buen desempeño y normal desarrollo de las operaciones organizacionales. 

ESTRATEGIA FINANCIERA 

CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS 

“Implica la expansión de los productos y servicios, llegar a nuevos clientes y 

mercados, cambiar la variedad de productos y servicios para que se conviertan en 

una oferta de mayor valor. 

REDUCCION DE COSTOS 

Supone esfuerzos por rebajar los costos directos de productos y servicios. 

UTILIZACION DE LOS ACTIVOS 

En el caso de los activos surgen tres estrategias: 

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

Está relacionado con las captaciones, colocaciones y capital de la Cooperativa de 

ahorro y crédito. Conseguir mayor cantidad de DEPOSITOS A PLAZO FIJO, 
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DEPOSITOS A LA VISTA, para poder colocarlos en créditos de consumo, créditos 

para la vivienda, etc.”9 

ESTRATEGIA DE INVERSIONES 

“Los temas estratégicos son los de LIQUIDEZ y ACTIVOS IMPRODUCTIVOS, el 

tema de liquidez aborda lo que respecta a bancos e inversiones realizadas, los 

activos improductivos comprende cartera vencida y activos fijos, cada uno de ellos 

deberá ser precisado a través de su indicador y meta.  

ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD 

Comprenden los gastos y la rentabilidad, dentro de los gastos están los operativos 

y administrativos, la rentabilidad están los aspectos relacionados con la eficiencia 

financiera y los resultados. 

La estrategia de productividad, específicamente en lo relacionado con el objetivo 

de resultados es muy importante que en el caso de las Cooperativas de ahorro y 

crédito se observen cifras positivas toda vez que se trata de una empresa que se 

encuentra haciendo intermediación financiera y que por lo tanto debe generar 

valor  a los socios a través de resultados sin que esto signifique emprender una 

búsqueda frenética de los mismos causando una mala calidad en los servicios 

prestados.”10 

CLASIFICACION DEL ANALISIS FINANCIERO 

Los métodos de análisis económico financiero se consideran como los 

procedimientos utilizados para simplificar, separar, o reducir los datos descriptivos 

y numéricos que integran los estados financieros, con el objeto de medir las 

relaciones en un solo período y los cambios presentados en varios ejercicios 

contables. 

Se clasifica de la siguiente manera: 

 

                                                           
9
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, texto del módulo III  El control contable financiero en las sociedades mercantiles. 

10 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, texto del módulo V Sistema contable de las Instituciones Financieras, 2010. 
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ANALISIS VERTICAL 

“Este análisis es el que se refiere a la utilización de los Estados Financieros de un 

período que nos permite determinar su estructura y composición. Es de gran 

importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una distribución de sus 

activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas. 

Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada 

cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere 

determinar, por el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100. Si el 

total del activo es de 200 y el disponible es de 20, entonces tenemos (20/200)*100 

= 10%, es decir que el disponible representa el 10% del total de los activos. 

 El disponible (caja - bancos) no debe ser muy representativo, puesto que no es 

rentable tener una gran cantidad de dinero en efectivo en la caja o en el banco 

donde no está generando rentabilidad alguna, se debe procurar  no tener más 

efectivo de lo estrictamente necesario, a excepción de las entidades financieras, 

que por su objeto social deben necesariamente deben conservar importantes 

recursos en efectivo.En el análisis vertical podemos observar cuales son las 

cuentas más importantes de cada uno de los Estados Financieros y el porcentaje 
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que representan con relación a la cifra de comparación y en el Estado de 

Resultados podrá determinarse el margen de utilidad obtenido en el período.”11 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS HORIZONTAL 

“Este análisis permite la comparación de dos períodos con la finalidad de 

determinar cuál es la variación que ha sufrido cada partida de los Estados 

Financieros. 

Para determinar la variación de cada cuenta de un Estado Financiero de un 

periodo 2 respecto a un periodo 1, se procede a determinar la diferencia del valor 

2 – el valor 1.  

Ejemplo: En el año 1 se tenía un activo de 100 y en el año 2 el activo fue de 150, 

entonces tenemos 150 – 100 = 50. Es decir que el activo se incrementó o tuvo 

una variación positiva de 50 en el periodo en cuestión. 

Para determinar la variación en porcentajes de un periodo respecto a otro, se 

debe aplicar una regla de tres, dividiendo el periodo 2 por el periodo 1, se le resta 

1, y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje. 

                                                           
11

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, texto del módulo V Sistema contable de las Instituciones Financieras, 2010.pág.61 
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Suponiendo el mismo ejemplo anterior, tendríamos ((150/100)-1)*100 = 50%. 

Quiere decir que el activo obtuvo un crecimiento del 50% respecto al periodo 

anterior, De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se 

requiere disponer de estados financieros de dos periodos diferentes, para 

observar el comportamiento de los Estados Financieros en el periodo objeto de 

análisis.”12 

Ejemplo 

 

El análisis horizontal debe ser completado con el vertical y los distintos 

indicadores financieros para poder llegar a una conclusión y tomar las decisiones 

acertadas para la buena marcha de la empresa. 

CARACTERISTICAS DEL ANALISIS FINANCIERO 

 “El análisis financiero tiene que ser claro y objetivo 

 Imparcial sin inclinaciones a favor ni en contra 

 Frecuente para poder alcanzar mayor eficiencia 

 Metodológico, de acuerdo a las necesidades de cada empresa. 

INIDICADORES DE LIQUIDEZ 

Evalúa la capacidad de la empresa para atender sus compromisos a corto plazo, 

es decir el dinero con el que se cuenta para cancelar las deudas. 

                                                           
12

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, texto del módulo V Sistema contable de las Instituciones Financieras, 2010.pág.63 
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Expresan  no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa sino 

también el desempeño gerencial y su habilidad para convertir en efectivo 

determinados activos y pasivos corrientes. Facilitan el examen de la situación 

financiera de la empresa frente a otras. 

Lo ideal es mantener un capital de trabajo suficientemente equilibrado para poder 

llevar a cabo las operaciones que sean necesarias para generar un excedente 

que permita a la empresa continuar normalmente con su actividad y que se pueda 

producir suficiente dinero para cancelar los gastos financieros que le demande su 

estructura de endeudamiento a corto plazo. 

LIQUIDEZ 

 “Se determina por el cociente resultante de dividir el activo corriente entre el 

pasivo  corriente (activo corriente/pasivo corriente). Entre más alto (mayor a 1) 

sea el resultado, más solvente es la empresa.”13 

 

 

Además  es la capacidad de atender obligaciones de corto plazo, por poseer 

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

una situación financiera, la liquidez se evalúa por la capacidad  para atender los 

requerimientos de encaje, los requerimientos de efectivo de sus depositantes en 

el tiempo en que lo soliciten y nuevas solicitudes de crédito 

 

 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las instituciones 

financiera, frente a los requerimientos de efectivo de sus depositantes, en el corto 

plazo.  Mayores valores de la presente relación, corresponden a mejores 

posiciones de liquidez. 

                                                           
13

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html 

ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

 

FONDOS DISPONIBLES     

TOTAL DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 

 

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
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Fondos Disponibles.- son los recursos que representan dinero en efectivo 

(billetes y monedas metálicas. 

Total Depósitos a Corto Plazo.- son los depósitos que pueden ser exigidos por 

sus propietarios en el corto plazo, esto es dentro de 90 días. 

 Depósitos a la Vista 

 Operaciones de Reporto 

 Del 1 a 30 Días 

 De 31 a 90 Días 

CAPITAL DE TRABAJO 

“Toda empresa necesita recursos propios para poder iniciar sus operaciones y 

seguir operando, para cubrir sus necesidades de insumos, materia prima, mano 

de obra, reposición de activos fijos, entre otros, estos recursos deben estar 

disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 

Para determinar el capital de trabajo de una forma más objetiva, se debe restar de 

los Activos corrientes, los pasivos corrientes. 

 

 

Esto representa la cantidad de recursos con los que cuenta la empresa para 

operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo.”14 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

“Estos indicadores nos muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de 

terceros para la empresa, expresan el respaldo que posee la empresa frente a 

deudas  totales, nos indican una idea de la autonomía combinando las deudas de 

corto y largo plazo. 

Nos ayuda a tener un mejor conocimiento de la estabilidad de la empresa en 

términos de la composición de los pasivos, y su peso relativo con el capital y el 

                                                           
14

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Sistema contable de las Instituciones Financieras, 2010.pág.65. 

 ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

http://www.gerencie.com/materia-prima.html
http://www.gerencie.com/activos-corrientes.html
http://www.gerencie.com/pasivos-corrientes.html
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patrimonio, muestra también el porcentaje de fondos totales aportados por los 

accionistas o acreedores ya sea en corto o mediano plazo. 

El analista debe estar claro que el endeudamiento es un problema de flujo de 

efectivo y que el riesgo de endeudarse consiste en la habilidad que tenga la 

administración de la empresa para generar los fondos necesarios para pagar las 

deudas a medida que se van venciendo.”15 

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

 

“Mide el grado de compromiso de los accionistas para atender las deudas a corto 

plazo, es decir por cada dólar de patrimonio cuanto se tiene de compromiso con 

las obligaciones a corto plazo. 

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 

 

 

 

 

Es la relación entre los fondos a largo plazo que suministran los acreedores y los 

que aportan los propietarios de la empresa. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Mide la capacidad de la empresa para generar riqueza, rentabilidad económica y 

financiera. Nos permite conocer en una forma aproximada si la gestión realizada 

es aceptable en términos de rendimiento financiero. 

 

                                                           
15

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Sistema contable de las Instituciones Financieras, 2010.pág.68 

PASIVO CORTO PLAZO 

PATRIMONIO 

PASIVO LARGO PLAZO + PASIVO CORTO PLAZO 

CAPITAL 

PASIVO LARGO PLAZO 

PATRIMONIO 
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INDICADORES DE SOLVENCIA 

 

 

 

En el caso de Instituciones financieras son las entidades más apalancadas que 

existen y no es de sorprenderse encontrar que el patrimonio es menos del 1% ya 

que básicamente la solvencia es medida por el patrimonio técnico constituido, el 

mismo que debe ser mínimo el 9% de los activos ponderados por riesgo o el 4% 

de los activos totales.”16 

“CALIDAD DEL ACTIVO 

INDICES DE MOROSIDAD 

Aquellos activos cuya renta financiera es nula o igual a cero netos de provisión.  

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

y en cobro judicial; el encaje legal no remunerado, activos fijos, otros activos y 

todas aquellas cuentas incobrables o de dudosa cobrabilidad que pueden implicar 

pérdidas, dentro de ellos tenemos los siguientes indicadores financieros. 

Miden el porcentaje de la cartera improductiva frente al total de cartera.  Los ratios 

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

Índice de Morosidad Bruta.- Relaciona la cartera improductiva bruta (créditos 

vencidos y en cobro judicial) con la cartera de crédito bruta sin netear la provisión 

para contingencia de cartera. 

                                                           
16

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Sistema contable de las Instituciones Financieras, 2010.pág.69 

UTILIDAD NETA 

PATRIMONIO 

PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

PATRIMONIO 

ACTIVO TOTAL 
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Índice de Morosidad Neta.- Relaciona la cartera improductiva bruta (créditos 

vencidos y en cobro judicial con la cartera de crédito bruta neta de provisión para 

contingencia de cartera 

Cobertura de la Cartera de Créditos Improductiva: Establece la suficiencia o 

no de la provisión para contingencia de la cartera morosa de la institución 

financiera. Generalmente, la cobertura de la cartera improductiva deberá ser igual 

o mayor al 100% dela misma. 

Cobertura de la Cartera de Crédito Bruta: Se refiere al total de la Cartera de 

Crédito de una institución financiera (comercial. Consumo, vivienda y 

microempresa) sin deducir la provisión para créditos incobrables.” 17 

 

 

 

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

Cartera Improductiva.- Abarca a las siguientes cuentas: 

 Cartera de crédito comercial que no devenga intereses 

 Cartera de Crédito de consumo que no devenga intereses 

 Cartera de Créditos de vivienda que no devenga intereses 

 Cartera de Créditos para la microempresa que no devenga intereses. 

 Cartera de Créditos Comercial Reestructurada que no devenga intereses. 

 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada que no devenga intereses 

 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada que no devenga intereses 

                                                           
17

 http://www.siboif.gob.ni/documentos/bancos/temas_interes/glo200703indf.pdf 

CARTERA IMPRODUCTIVA  

CARTERA BRUTA 

http://www.siboif.gob.ni/documentos/bancos/temas_interes/glo200703indf.pdf
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 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada que no devenga 

intereses 

 Cartera de Créditos Comercial Vencida 

 Cartera de Créditos de Consumo Vencida 

 Cartera de Créditos de Vivienda Vencida 

 Cartera de Créditos para la Microempresa Vencida 

 Cartera de Créditos Comercial Reestructurada Vencida 

 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada Vencida 

 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada Vencida 

 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada Vencida. 

Cartera de Créditos Bruta.-  dentro de este grupo se toma en cuenta las 

siguientes cuentas: 

 Cartera de Créditos 

 Provisiones para Créditos Incobrables 
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e) Materiales y Métodos 

MATERIALES 

Para el desarrollo de la presente tesis los materiales utilizados son: Estados 

financieros, papel bond, esferográficos, lápiz, borrador, computadora, impresora, 

calculadora, perforadora, carpetas, memory flash, adquisición de bibliografía, 

servicio de internet. 

METODOS 

CIENTÍFICO 

Permitió obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, o bien 

estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas durante el 

desarrollo de la investigación a efectos de aplicar los conocimientos adquiridos 

con fines prácticos en la Cooperativa de ahorro y crédito COAC CREA, para el 

desarrollo de la investigación. 

DEDUCTIVO 

Facilitó clasificar la documentación fuente que sirvió para realizar el análisis 

financiero y los elementos vinculados para la estructuración del marco teórico, y 

su posterior aplicación práctica. 

ANALÍTICO 

Este método contribuyó al análisis de la información ofrecida por el gerente, y la 

información generada por la actividad de la Cooperativa con la finalidad 

establecer en base a resultados de la práctica las conclusiones y 

recomendaciones. 

TÉCNICAS  

OBSERVACIÓN 

Es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, se puede obtener 

mayores datos,  me sirvió de ayuda en el proceso investigativo, para desarrollar el 

Análisis Financiero a la Cooperativa COAC CREA. 
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ENTREVISTA 

Se entrevistó a los directivos de la Cooperativa para conocer y obtener la 

información sobre el funcionamiento y actividades que realiza la Entidad 

Financiera. 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se recolectó toda la información bibliográfica tanto en libros, textos, páginas web, 

artículos necesarios para la elaboración de la revisión literaria además de la base 

legal y los estados financieros.  
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f) Resultados. 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

I N F O R M A C I O N    F I N A N C I E R A
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COAC CREA"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES

1101 CAJA

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

13 INVERSIONES

1301 PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO

1305 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO

14 CARTERA DE CREDITOS

1401 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL POR VENCER

1402 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO POR VENCER

1403 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER

1404 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER

1411 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTERES

1412 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERES

1413 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA INTERES

1414 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERES

1421 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL VENCIDA

1422 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO VENCIDA

1423 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA

1424 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA

1499 PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES

16 CUENTAS POR COBRAR

1602 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES

1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS

1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIOS

1699 (PROVISION CUENTAS POR COBRAR VARIOS)

18 PROPIEDADES Y EQUIPO

1801 TERRENOS

1802 EDIFICIOS

1805 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

1806 EQUIPOS DE COMPUTACION

1890 OTROS

1899 (DEPRECIACION ACUMULADA)

19 OTROS ACTIVOS

1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS

1905 GASTOS DIFERIDOS

1906 MATERIALES,MERCADERIAS E INSUMOS

1990 OTROS 

2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

2101 DEPOSITOS A LA VISTA

2103 DEPOSITOS A PLAZO

2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS

2302 GIROS TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS

25 CUENTAS POR PAGAR

2501 INTERESES POR PAGAR

2503 OBLIGACIONES PATRONALES

2504 RETENCIONES

2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS

2506 PROVEEDORES

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIOS

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS

2607 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES

29 OTROS PASIVOS

2901 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

2990 OTROS

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3103 APORTES DE SOCIOS

33 RESERVAS

3301 LEGALES 

3303 ESPECIALES

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES

3402 DONACIONES

3490 OTROS

RESULTADO OPERATIVO

PASIVO+PATRIMONIO

7.383.444,97

192.163,09

35.868,05

156.295,04

1.258.295,22

1.258.295,22

5.350.878,30

2.377.301,47

648.023,02

2.028.643,30

183.422,40

22.305,74

107.606,19

62.240,99

1.267,23

26.916,02

106.848,06

177.372,94

17.395,54

95.536,63

61.293,03

3.147,74

303.383,31

128.772,00

92.690,80

65.668,76

65.916,05

49.664,30

101.352,11

1.069,85

2.300,00

52.734,69

20.413,78

24.833,79

6.799.610,53

6.570.244,08

1.209.760,28

4.644.351,46

716.132,34

13.162,31

13.162,31

141.096,14

55.843,45

11.232,70

5.126,89

290,24

10.976,45

57.626,41

75.000,00

75.000,00

108,00

108,00

583.834,44

476.486,29

476.486,29

11.786,96

10.644,48

1.142,48

95.127,24

6.248,80

88.878,44

433,95

7.383.444,97
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I N F O R M A C I O N    F I N A N C I E R A
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COAC CREA"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES

1101 CAJA

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

13 INVERSIONES

1301 PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO

1305 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO

14 CARTERA DE CREDITOS

1401 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL POR VENCER

1402 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO POR VENCER

1403 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER

1404 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER

1411 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTERES

1412 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERES

1413 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA INTERES

1414 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERES

1421 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL VENCIDA

1422 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO VENCIDA

1423 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA

1424 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA

1499 PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES

16 CUENTAS POR COBRAR

1602 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES

1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS

1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIOS

1699 (PROVISION CUENTAS POR COBRAR VARIOS)

18 PROPIEDADES Y EQUIPO

1801 TERRENOS

1802 EDIFICIOS

1805 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

1806 EQUIPOS DE COMPUTACION

1890 OTROS

1899 (DEPRECIACION ACUMULADA)

19 OTROS ACTIVOS

1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS

1905 GASTOS DIFERIDOS

1906 MATERIALES,MERCADERIAS E INSUMOS

1990 OTROS 

2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

2101 DEPOSITOS A LA VISTA

2103 DEPOSITOS A PLAZO

2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS

2302 GIROS TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS

25 CUENTAS POR PAGAR

2501 INTERESES POR PAGAR

2503 OBLIGACIONES PATRONALES

2504 RETENCIONES

2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS

2506 PROVEEDORES

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIOS

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS

2607 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES

29 OTROS PASIVOS

2901 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

2990 OTROS

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3103 APORTES DE SOCIOS

33 RESERVAS

3301 LEGALES 

3303 ESPECIALES

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES

3402 DONACIONES

3490 OTROS

RESULTADO OPERATIVO

PASIVO+PATRIMONIO

10.985.254,84

446.982,96

119.142,82

327.840,14

367.725,59

367.725,59

9.012.678,26

3.685.173,34

1.056.460,65

4.032.234,69

136.938,75

100.676,72

95.959,49

50.234,60

144.999,98

235.709,57

5.629,01

175.626,47

53.540,37

2.331,85

1.418,13

742.234,82

128.772,00

337.224,04

216.391,35

136.399,68

1.139,70

77.691,95

179.923,64

218,03

8.932,47

129.455,62

13.345,91

27.971,61

10.061.347,07

9.345.860,69

1.466.469,88

6.945.453,82

933.936,99

173.658,58

95.291,35

20.882,39

7.548,73

51,88

14.305,57

35.578,66

540.416,66

540.416,66

1.411,14

1.411,14

923.907,77

726.101,63

726.101,63

11.842,29

10.699,81

1.142,48

185.764,12

6.248,80

179.515,32

199,73

10.985.254,84
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I N F O R M A C I O N    F I N A N C I E R A
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COAC CREA"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1 ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES

1101 CAJA

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

13 INVERSIONES

1301 PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO

1305 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO

14 CARTERA DE CREDITOS

1401 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL POR VENCER

1402 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO POR VENCER

1403 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER

1404 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER

1411 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTERES

1412 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERES

1413 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA INTERES

1414 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERES

1421 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL VENCIDA

1422 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO VENCIDA

1423 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA

1424 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA

1499 PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES

16 CUENTAS POR COBRAR

1602 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES

1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS

1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIOS

1699 (PROVISION CUENTAS POR COBRAR VARIOS)

18 PROPIEDADES Y EQUIPO

1801 TERRENOS

1802 EDIFICIOS

1805 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

1806 EQUIPOS DE COMPUTACION

1890 OTROS

1899 (DEPRECIACION ACUMULADA)

19 OTROS ACTIVOS

1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS

1905 GASTOS DIFERIDOS

1906 MATERIALES,MERCADERIAS E INSUMOS

1990 OTROS 

2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

2101 DEPOSITOS A LA VISTA

2103 DEPOSITOS A PLAZO

2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS

2302 GIROS TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS

25 CUENTAS POR PAGAR

2501 INTERESES POR PAGAR

2503 OBLIGACIONES PATRONALES

2504 RETENCIONES

2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS

2506 PROVEEDORES

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIOS

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS

2607 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES

29 OTROS PASIVOS

2901 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

2990 OTROS

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3103 APORTES DE SOCIOS

33 RESERVAS

3301 LEGALES 

3303 ESPECIALES

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES

3402 DONACIONES

3490 OTROS

RESULTADO OPERATIVO

PASIVO+PATRIMONIO

15.824.524,10

833.699,63

200.358,93

633.340,70

1.170.711,96

1.170.711,96

12.475.787,12

5.828.848,45

555.439,98

5.637.561,07

166.868,70

219.188,17

157.132,00

96.349,92

185.601,17

346.122,99

8.513,34

210.219,95

115.207,13

12.182,57

728.044,17

128.772,00

337.224,04

237.123,09

164.830,73

757,10

140.662,79

270.158,23

10.218,03

6.444,41

188.285,54

23.198,01

42.012,24

14.684.470,94

13.586.230,27

1.769.161,03

10.633.150,20

1.183.919,04

187.219,58

136.525,99

16.724,67

6.865,57

29,10

11.909,27

15.164,98

902.499,95

902.499,95

8.521,14

8.521,14

1.140.053,16

983.708,21

983.708,21

11.958,42

10.725,62

1.232,80

270.372,82

6.248,80

264.124,02

-125.986,29

15.824.524,10
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ANALISIS VERTICAL 

2010 % 2011 %
AUMENTO/ 

DISMINUCION

1 ACTIVO 7.383.444,97 10.985.254,84

11 FONDOS DISPONIBLES 192.163,09 2,60 446.982,96 4,07 -1,47

1101 CAJA 35.868,05 119.142,82

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 156.295,04 327.840,14

13 INVERSIONES 1.258.295,22 17,04 367.725,59 3,35 -13,69

1301 PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO

1305 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 1.258.295,22 367.725,59

14 CARTERA DE CREDITOS 5.350.878,30 72,47 9.012.678,26 82,04 -9,57

1401 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL POR VENCER

1402 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO POR VENCER 2.377.301,47 3.685.173,34

1403 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER 648.023,02 1.056.460,65

1404 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER 2.028.643,30 4.032.234,69

1411 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTERES

1412 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERES 183.422,40 136.938,75

1413 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA INTERES 22.305,74

1414 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERES 107.606,19 100.676,72

1421 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL VENCIDA

1422 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO VENCIDA 62.240,99 95.959,49

1423 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA 1.267,23

1424 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA 26.916,02 50.234,60

1499 (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) 106.848,06 144.999,98

16 CUENTAS POR COBRAR 177.372,94 2,40 235.709,57 2,15 0,26

1602 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 17.395,54 5.629,01

1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS 95.536,63 175.626,47

1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 61.293,03 53.540,37

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 3.147,74 2.331,85

1699 ( PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) 1.418,13

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 303.383,31 4,11 742.234,82 6,76 -2,65

1801 TERRENOS 128.772,00 128.772,00

1802 EDIFICIOS 92.690,80 337.224,04

1805 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 65.668,76 216.391,35

1806 EQUIPOS DE COMPUTACION 65.916,05 136.399,68

1890 OTROS 1.139,70

1899 (DEPRECIACION ACUMULADA) 49.664,30 77.691,95

19 OTROS ACTIVOS 101.352,11 1,37 179.923,64 1,64 -0,27

1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 1.069,85 218,03

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 2.300,00 8.932,47

1905 GASTOS DIFERIDOS 52.734,69 129.455,62

1906 MATERIALES,MERCADERIAS E INSUMOS 20.413,78 13.345,91

1990 OTROS 24.833,79 27.971,61

2 PASIVOS 6.799.610,53 10.061.347,07

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 6.570.244,08 96,63 9.345.860,69 92,89 3,74

2101 DEPOSITOS A LA VISTA 1.209.760,28 1.466.469,88

2103 DEPOSITOS A PLAZO 4.644.351,46 6.945.453,82

2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS 716.132,34 933.936,99

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 13.162,31 0,19 0,00 0,00 0,19

2302 GIROS TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS 13.162,31

25 CUENTAS POR PAGAR 141.096,14 2,08 173.658,58 1,73 0,35

2501 INTERESES POR PAGAR 55.843,45 95.291,35

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 11.232,70 20.882,39

2504 RETENCIONES 5.126,89 7.548,73

2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 290,24 51,88

2506 PROVEEDORES 10.976,45 14.305,57

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIOS 57.626,41 35.578,66

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 75.000,00 1,10 540.416,66 5,37 -4,27

2607 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES 75.000,00 540.416,66

29 OTROS PASIVOS 108,00 0,00 1.411,14 0,01 -0,01

2901 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

2990 OTROS 108,00 1.411,14

3 PATRIMONIO 583.834,44 923.907,77

31 CAPITAL SOCIAL 476.486,29 81,61 726.101,63 78,59 3,02

3103 APORTES DE SOCIOS 476.486,29 726.101,63

33 RESERVAS 11.786,96 2,02 11.842,29 1,28 0,74

3301 LEGALES 10.644,48 10.699,81

3303 ESPECIALES 1.142,48 1.142,48

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 95.127,24 16,29 185.764,12 20,11 -3,81

3402 DONACIONES 6.248,80 6.248,80

3490 OTROS 88.878,44 179.515,32

RESULTADO OPERATIVO 433,95 0,07 199,73 0,02 0,05

PASIVO+PATRIMONIO 7.383.444,97 10.985.254,84

I N F O R M A C I O N    F I N A N C I E R A
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COAC CREA"

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE

PERIODO 2010-2011
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

  
 

 
 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito  CREA la composición de sus activos de 

los periodos sujetos análisis se puede observar que  en el año 2010 existe un 

valor significativo en la cuenta INVERSIONES, relacionándolo con el periodo 

siguiente hay un considerable valor de disminución de un 13,69 % debido a las 

inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 

Existe un excesivo valor de activos en el rubro CARTERA DE CRÉDITO, con un 

incremento considerable del 9,57% de un periodo a otro;  lo cual es bien 

explicable por la actividad que realiza la Cooperativa, la concesión de diferentes 

clases de créditos. 

Además se observa que durante el período 2010 – 2011  presenta un crecimiento 

en FONDOS DISPONIBLES de 1,47 %, lo que significa que dispone de un valor 

-1,47 

-13,69 -9,57 

0,26 
-2,65 

-0,27 

ACTIVO 

Fondos Disponibles

Inversiones

Cartera de crédito

Cuentas por Cobrar

Propiedades y Equipo

Otros Activos

2010 2011

Fondos Disponibles 192.163,09 446.982,96 -1,47

Inversiones 1.258.295,22 367.725,59 -13,69

Cartera de crédito 5.350.878,30 9.012.678,26 -9,57

Cuentas por Cobrar 177.372,94 235.709,57 0,26

Propiedades y Equipo 303.383,31 742.234,82 -2,65

Otros Activos 101.352,11 179.923,64 -0,27

TOTAL 7.383.444,97 10.985.254,84

ACTIVOS

CUENTAS

VALOR
AUMENTO/ 

DISMINUCION
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importante para realizar sus pagos corrientes y que normalmente se encuentran 

depositados en una cuenta. 

De la misma manera se conoce que en el rubro de propiedad PLANTA Y 

EQUIPO se ha producido un crecimiento para el año 2011 con un porcentaje del 

2,65% debido a adquisiciones  de materiales que se usa permanente para el 

funcionamiento de la Cooperativa. 

Finalmente se puede detectar que ha existido un incremento  en menores 

porcentajes del activo durante el año 2010 -2011. 

PASIVO 

 
 

 

 

 

 

 

 

3,74 

0,19 0,35 

-4,27 

-0,01 

PASIVO 

Obligaciones con el Público

Obligaciones Inmediatas

Cuentas por Pagar

Obligaciones Financieras

Otros Pasivos

2010 2011

Obligaciones con el Público 6.570.244,08 9.345.860,69 3,74

Obligaciones Inmediatas 13.162,31 0,00 0,19

Cuentas por Pagar 141.096,14 173.658,58 0,35

Obligaciones Financieras 75.000,00 540.416,66 -4,27

Otros Pasivos 108,00 1.411,14 -0,01

TOTAL 6.799.610,53 10.061.347,07

PASIVOS

CUENTAS

VALOR
AUMENTO/ 

DISMINUCION
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Para el análisis de la cuenta de Pasivos se puede manifestar que las 

OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON EL PÚBLICO,  en el periodo 2011 son 

muy significativas, comparadas con el año anterior,  existiendo un crecimiento de 

3,74 % por la captación de recursos económicos del público mediante los 

diferentes mecanismos autorizados donde  están comprendidos las subcuentas 

de depósitos a la vista, operaciones de reporto, depósitos a plazo, depósitos de 

garantía y depósitos restringidos. 

Por otra parte si se estudia la variación que ha sufrido el rubro OBLIGACIONES 

FINANCIERAS, se detecta que existe un incremento para el año 2011 de un 

4,27% relacionándolo con el año 2010; debido a  las responsabilidades adquiridas 

por la entidad mediante la obtención de recursos provenientes de bancos y otras 

entidades del país o del exterior y demás entidades públicas o privadas, bajo la 

modalidad de créditos directos y utilización de líneas de crédito. 

Analizando OBLIGACIONES INMEDIATAS  del año 2011 con relación al año 

2010 se estipula una disminución total, causada por que no han existido montos 

de giros y transferencias recibidos por cuenta de terceros.  

 

PATRIMONIO 

 

3,02 

0,74 

-3,81 

0,05 

PATRIMONIO 

Capital Social

Reservas

Otros Aportes Patrimoniales

Resultado Operativo
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Al analizar la cuenta de Patrimonio de puede observar que ha sufrido un 

incremento de un periodo a otro esto se debe por las siguientes razones: 

En el rubro OTROS APORTES PATRIMONIALES se detecta un aumento para el 

año 2011  de un 3,81% por aportes no reembolsables que ha recibido para futuras 

capitalizaciones y para el financiamiento de actividades específicas originadas en 

las disposiciones legales y reglamentarias que posee la cooperativa. 

Se observa además que el CAPITAL SOCIAL ha incrementado en un 3,02 % 

para el año 2011 en comparación con el periodo anterior,  por certificados de 

aportaciones suscritos y pagados originados por la capitalización de sus reservas 

y excedentes. 

En lo referente a RESERVAS ha existido un aumento pequeño del 0,74%, 

relacionándolos en los años 2010- 2011, a causa  que ha no existido utilidades 

significativas para el incremento del patrimonio. 

Es por ello que se evidencia  que para el año 2011 en el rubro RESULTADO 

OPERATIVO ha sufrido una disminución minoritaria del 0,05% con relación al año 

anterior, a causa de los rubros indicados anteriormente. 

 

 

 

 

2010 2011

Capital Social 476.486,29 726.101,63 3,02

Reservas 11.786,96 11.842,29 0,74

Otros Aportes Patrimoniales 95.127,24 185.764,12 -3,81

Resultado Operativo 433,95 199,73 0,05

TOTAL 583.834,44 923.907,77

PATRIMONIO

CUENTAS

VALOR
AUMENTO/ 

DISMINUCION
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2011 % 2012 %
AUMENTO/ 

DISMINUCION

1 ACTIVO 10.985.254,84 15.824.524,10

11 FONDOS DISPONIBLES 446.982,96 4,07 833.699,63 5,27 1,20

1101 CAJA 119.142,82 200.358,93

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 327.840,14 633.340,70

13 INVERSIONES 367.725,59 3,35 1.170.711,96 7,40 4,05

1301 PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO

1305 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 367.725,59 1.170.711,96

14 CARTERA DE CREDITOS 9.012.678,26 82,04 12.475.787,12 78,84 -3,21

1401 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL POR VENCER

1402 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO POR VENCER 3.685.173,34 5.828.848,45

1403 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER 1.056.460,65 555.439,98

1404 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER 4.032.234,69 5.637.561,07

1411 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTERES

1412 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERES 136.938,75 166.868,70

1413 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA INTERES

1414 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERES 100.676,72 219.188,17

1421 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL VENCIDA

1422 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO VENCIDA 95.959,49 157.132,00

1423 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA

1424 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA 50.234,60 96.349,92

1499 PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES 144.999,98 185.601,17

16 CUENTAS POR COBRAR 235.709,57 2,15 346.122,99 2,19 0,04

1602 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 5.629,01 8.513,34

1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS 175.626,47 210.219,95

1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 53.540,37 115.207,13

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 2.331,85 12.182,57

1699 ( PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) 1.418,13

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 742.234,82 6,76 728.044,17 4,60 -2,16

1801 TERRENOS 128.772,00 128.772,00

1802 EDIFICIOS 337.224,04 337.224,04

1805 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 216.391,35 237.123,09

1806 EQUIPOS DE COMPUTACION 136.399,68 164.830,73

1890 OTROS 1.139,70 757,10

1899 DEPRECIACION ACUMULADA 77.691,95 140.662,79

19 OTROS ACTIVOS 179.923,64 1,64 270.158,23 1,71 0,07

1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 218,03 10.218,03

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 8.932,47 6.444,41

1905 GASTOS DIFERIDOS 129.455,62 188.285,54

1906 MATERIALES,MERCADERIAS E INSUMOS 13.345,91 23.198,01

1990 OTROS 27.971,61 42.012,24

2 PASIVOS 10.061.347,07 14.684.470,94

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 9.345.860,69 92,89 13.586.230,27 92,52 0,37

2101 DEPOSITOS A LA VISTA 1.466.469,88 1.769.161,03

2103 DEPOSITOS A PLAZO 6.945.453,82 10.633.150,20

2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS 933.936,99 1.183.919,04

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 0 0,00

2302 GIROS TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS

25 CUENTAS POR PAGAR 173.658,58 1,73 187.219,58 1,27 0,45

2501 INTERESES POR PAGAR 95.291,35 136.525,99

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 20.882,39 16.724,67

2504 RETENCIONES 7.548,73 6.865,57

2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 51,88 29,10

2506 PROVEEDORES 14.305,57 11.909,27

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIOS 35.578,66 15.164,98

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 540.416,66 5,37 902.499,95 6,15 0,77

2607 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES 540.416,66 902.499,95

29 OTROS PASIVOS 1.411,14 0,01 8.521,14 0,06 0,04

2901 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

2990 OTROS 1.411,14 8.521,14

3 PATRIMONIO 923.907,77 1.140.053,16

31 CAPITAL SOCIAL 726.101,63 78,59 983.708,21 86,29 -7,70

3103 APORTES DE SOCIOS 726.101,63 983.708,21

33 RESERVAS 11.842,29 1,28 11.958,42 1,05 0,23

3301 LEGALES 10.699,81 10.725,62

3303 ESPECIALES 1.142,48 1.232,80

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 185.764,12 20,11 270.372,82 23,72 -3,61

3402 DONACIONES 6.248,80 6.248,80

3490 OTROS 179.515,32 264.124,02

RESULTADO OPERATIVO 199,73 0,02 -125.986,29 -11,05 11,07

PASIVO + PATRIMONIO 10.985.254,84 15.824.524,10

I N F O R M A C I O N    F I N A N C I E R A
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COAC CREA"

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE

PERIODO 2011-2012
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Con los datos obtenidos se puede interpretar que el rubro INVERSIONES se ha 

incrementado para el año 2012 con un 4,05%  con relación al año 2011 

basándose en  inversiones adquiridas y reclasificadas que ha obtenido la  

cooperativas en otras instituciones financieras. 

En lo referente a la CARTERA DE CRÉDITO se detecta una elevación de 3,21%, 

comprándolo entre el año 2011 - 2012,  su incremento se debe a los diferentes 

créditos que la cooperativa otorga a sus socios. 

En el análisis de  CUENTAS POR COBRAR se observa un crecimiento 

minoritario de un periodo a otro del 0,04%  debido a intereses por cobrar se 

incluyen los intereses devengados (causados) por operaciones interbancarias, 

1,20 

4,05 

-3,21 

0,04 

-2,16 

0,07 

ACTIVO 

Fondos Disponibles

Inversiones

Cartera de crédito

Cuentas por Cobrar

Propiedades y Equipo

Otros Activos

2011 2012

Fondos Disponibles 446.982,96 833.699,63 1,20

Inversiones 367.725,59 1.170.711,96 4,05

Cartera de crédito 9.012.678,26 12.475.787,12 -3,21

Cuentas por Cobrar 235.709,57 346.122,99 0,04

Propiedades y Equipo 742.234,82 728.044,17 -2,16

Otros Activos 179.923,64 270.158,23 0,07

TOTAL 10.985.254,84 15.824.524,10

ACTIVOS

CUENTAS

VALOR
AUMENTO/ 

DISMINUCION
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inversiones y créditos otorgados.  Adicionalmente, se incluyen las comisiones por 

cobrar que se originan en las distintas operaciones efectuadas por la entidad, 

diferentes a las operaciones de crédito. 

Finalmente se puede analizar de manera general a los ACTIVOS  destacando que 

ha existido un incremento pertinente  en lo que se refiere del 2011 al año 2012, 

enfatizando que el aumento se debe a la concesión de créditos ya sea  de 

consumo, vivienda, microcréditos y créditos que no devenga intereses. 

PASIVO 
 

 

 
 

En la Cuenta de PASIVOS se puede comprobar que ha existido un incremento del 

0,04% relacionándolo con los periodos 2011 -2012, consecuentemente esto es 

causado por: 

0,37 

0,00 

0,45 

0,77 

0,04 

PASIVO 

Obligaciones con el Público

Obligaciones Inmediatas

Cuentas por Pagar

Obligaciones Financieras

Otros Pasivos

2011 2012

Obligaciones con el Público 9.345.860,69 13.586.230,27 0,37

Obligaciones Inmediatas 0,00 0,00 0,00

Cuentas por Pagar 173.658,58 187.219,58 0,45

Obligaciones Financieras 540.416,66 902.499,95 0,77

Otros Pasivos 1.411,14 8.521,14 0,04

TOTAL 10.061.347,07 14.684.470,94

PASIVOS

CUENTAS

VALOR
AUMENTO/ 

DISMINUCION
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En OBLIGACIONES FINANCIERAS hay un doble aumento de un periodo a otro 

del 0,77% por la obligaciones pendientes de pago a organismos multilaterales que 

cooperativa tiene convenio. 

Además hay un crecimiento del 0,45% en el rubro CUENTAS POR PAGAR  

debido a intereses devengados,  obligaciones de la entidad con sus empleados 

por concepto de remuneraciones, beneficios sociales y la participación de 

utilidades originadas en sus relaciones laborales y por los cheques girados y no 

cobrados dentro de los 13 meses posteriores a la fecha de su emisión. 

Las OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO ha sufrido un aumento muy significativo 

del 0,37% analizándolo con los años 2011- 2012,  por consecuencia que ha 

existido  captación de recursos del público exigibles al vencimiento de un periodo  

no menor  de treinta días, adicionalmente por los depósitos en efectivo, 

transferencias, cheques de otras plazas y los depósitos recibidos por 

transferencias. 

PATRIMONIO 

 

 
 

-7,70 

0,23 -3,61 

11,07 

PATRIMONIO 

Capital Social

Reservas

Otros Aportes Patrimoniales

Resultado Operativo

2011 2012

Capital Social 726.101,63 983.708,21 -7,70

Reservas 11.842,29 11.958,42 0,23

Otros Aportes Patrimoniales 185.764,12 270.372,82 -3,61

Resultado Operativo 199,73 -125.986,29 11,07

TOTAL 923.907,77 1.140.053,16

PATRIMONIO

CUENTAS

VALOR
AUMENTO/ 

DISMINUCION
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Luego del análisis efectuado a la cuenta patrimonio relacionándolo con el año 

2011 – 2012 se puede manifestar que el RESULTADO OPERATIVO ha sufrido 

una disminución muy representativa del 11,07%  las consecuencias originadas 

son por  la Perdida resultante del periodo económico 2012, conllevando a su 

disminución elevada. 

En lo referente al CAPITAL SOCIAL existen certificados de aportaciones 

suscritos y pagados, originados por la capitalización de sus reservas y excedentes 

en el último periodo analizado, es por ello que conlleva al aumento del 7,70% 

relacionándolo con el año 2011. 

Del mismo modo se evidencia un acrecentamiento en OTROS APORTES 

PATRIMONIALES sus efectos son por otros aportes patrimoniales que se han 

originado en el periodo 2012 y es por ello de su crecimiento del 3,61 % en 

comparación con el año 2011. 

Además hay una minoritaria ampliación en el rubro RESERVAS del 0,23%  

debido que ha no existido utilidades significativas para el incremento del 

patrimonio para el último periodo analizado. 
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ESTADOS DE RESULTADOS 

 

I N F O R M A C I O N   F I N A N C I E R A
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COAC CREA"

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

5 INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

5101 DEPOSITOS

5103 INTERESES Y DESCUENTOS DE INTERESES EN TITULO

5104 INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS

52 COMISIONES GANADAS

5290 COMISIONES PROVEEDORES

54 INGRESOS POR SERVICIOS

5404 MANEJO Y COBRANZAS

5405 SERVICIOS COOPERATIVOS

5406 POR ASESORAMIENTO FINANCIERO

5490 OTROS SERVICIOS

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES

5590 OTROS 

56 OTROS INGRESOS   

5603 ARRENDAMIENTOS

5604 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS

5690 OTROS

4 GASTOS

41 INTERESES CAUSADOS

4101 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS

44 PROVISIONES

4402 CARTERA DE CREDITOS

4403 CUENTAS POR COBRAR

45 GASTOS DE OPERACION

4501 GASTOS DE PERSONAL

4502 HONORARIOS

4503 SERVICIOS VARIOS

4504 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES

4505 DEPRECIACIONES

4506 AMORTIZACIONES

4507 OTROS GASTOS

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES

4690 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS

4703 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS

4790 OTROS

7 CUENTAS DE ORDEN

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7109 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS

7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

72 DEUDORAS POR EL CONTRARIO

7209 INTERESES EN SUSPENSO

7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

73 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO

7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCER

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCER

EXCEDENTE DEL PERIODO

970.024,87

927.777,96

1.958,63

101.679,74

824.139,59

4.080,46

4.080,46

26.959,20

14.989,62

11.787,08

182,50

96,72

96,72

11.110,53

1.538,48

9.572,05

969.590,92

475.974,35

470.940,76

5.033,59

20.734,12

20.734,12

471.180,49

186.819,60

32.838,67

156.806,33

2.747,96

18.315,32

12.579,43

61.073,18

1.220,36

1.220,36

481,60

481,60

0,00

0,00

0,00

0,00

433,95
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I N F O R M A C I O N   F I N A N C I E R A
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COAC CREA"

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

5 INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

5101 DEPOSITOS

5103 INTERESES Y DESCUENTOS DE INTERESES EN TITULO

5104 INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS

52 COMISIONES GANADAS

5290 COMISIONES PROVEEDORES

54 INGRESOS POR SERVICIOS

5404 MANEJO Y COBRANZAS

5405 SERVICIOS COOPERATIVOS

5406 POR ASESORAMIENTO FINANCIERO

5490 OTROS SERVICIOS

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES

5590 OTROS 

56 OTROS INGRESOS   

5603 ARRENDAMIENTOS

5604 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS

5690 OTROS

4 GASTOS

41 INTERESES CAUSADOS

4101 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS

44 PROVISIONES

4402 CARTERA DE CREDITOS

4403 CUENTAS POR COBRAR

45 GASTOS DE OPERACION

4501 GASTOS DE PERSONAL

4502 HONORARIOS

4503 SERVICIOS VARIOS

4504 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES

4505 DEPRECIACIONES

4506 AMORTIZACIONES

4507 OTROS GASTOS

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES

4690 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS

4703 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS

4790 OTROS

7 CUENTAS DE ORDEN

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7109 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS

7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

72 DEUDORAS POR EL CONTRARIO

7209 INTERESES EN SUSPENSO

7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

73 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO

7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCER

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCER

EXCEDENTE DEL PERIODO

1.477.323,34

1.364.480,28

1.371,35

108.972,93

1.254.136,00

2.485,41

2.485,41

55.028,70

40.687,70

14.341,00

0,00

55.328,95

2.559,24

52.769,71

1.477.123,61

704.082,57

689.466,64

14.615,93

39.570,05

38.151,92

1.418,13

732.777,00

330.751,10

36.476,82

253.633,20

9.592,29

29.406,25

28.910,77

44.006,57

109,88

109,88

584,11

57,26

526,85

0,00

1.218.663,40

52.713,38

1.165.950,02

1.218.663,40

52.713,38

1.165.950,02

5.819.713,05

5.819.713,05

5.819.713,05

5.819.713,05

199,73
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I N F O R M A C I O N   F I N A N C I E R A
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COAC CREA"

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

5 INGRESOS

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

5101 DEPOSITOS

5103 INTERESES Y DESCUENTOS DE INTERESES EN TITULO

5104 INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS

52 COMISIONES GANADAS

5290 COMISIONES PROVEEDORES

54 INGRESOS POR SERVICIOS

5404 MANEJO Y COBRANZAS

5405 SERVICIOS COOPERATIVOS

5406 POR ASESORAMIENTO FINANCIERO

5490 OTROS SERVICIOS

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES

5590 OTROS 

56 OTROS INGRESOS   

5603 ARRENDAMIENTOS

5604 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS

5690 OTROS

4 GASTOS

41 INTERESES CAUSADOS

4101 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS

44 PROVISIONES

4402 CARTERA DE CREDITOS

4403 CUENTAS POR COBRAR

45 GASTOS DE OPERACION

4501 GASTOS DE PERSONAL

4502 HONORARIOS

4503 SERVICIOS VARIOS

4504 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES

4505 DEPRECIACIONES

4506 AMORTIZACIONES

4507 OTROS GASTOS

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES

4690 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS

4703 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS

4790 OTROS

7 CUENTAS DE ORDEN

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7109 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS

7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

72 DEUDORAS POR EL CONTRARIO

7209 INTERESES EN SUSPENSO

7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

73 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO

7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCER

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCER

EXCEDENTE DEL PERIODO

2.205.585,71

1.965.696,17

2.585,73

77.668,67

1.885.441,77

6.492,69

6.492,69

125.009,50

65.716,61

59.292,89

0,00

108.387,35

26.281,15

82.106,20

2.331.572,00

1.042.975,91

1.009.342,04

33.633,87

40.601,55

40.601,55

1.232.164,53

576.681,69

47.620,65

394.959,71

18.040,79

86.794,11

41.375,83

66.691,75

518,91

518,91

15.311,10

14.683,01

628,09

0,00

0,00

0,00

0,00

-125.986,29
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ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

2010 % 2011 %
AUMENTO/ 

DISMINUCION

5 INGRESOS 970.024,87 1.477.323,34

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 927.777,96 95,64 1.364.480,28 92,36 3,28

5101 DEPOSITOS 1.958,63 1.371,35

5103 INTERESES Y DESCUENTOS DE INTERESES EN TITULO 101.679,74 108.972,93

5104 INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS 824.139,59 1.254.136,00

52 COMISIONES GANADAS 4.080,46 0,42 2.485,41 0,17 0,25

5290 COMISIONES PROVEEDORES 4.080,46 2.485,41

54 INGRESOS POR SERVICIOS 26.959,20 2,78 55.028,70 3,72 -0,95

5404 MANEJO Y COBRANZAS 14.989,62 40.687,70

5405 SERVICIOS COOPERATIVOS 11.787,08

5406 POR ASESORAMIENTO FINANCIERO

5490 OTROS SERVICIOS 182,50 14.341,00

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 96,72 0,01 0,00 0,00 0,01

5590 OTROS 96,72

56 OTROS INGRESOS   11.110,53 1,15 55.328,95 3,75 -2,60

5603 ARRENDAMIENTOS 1.538,48

5604 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.559,24

5690 OTROS 9.572,05 52.769,71

4 GASTOS 969.590,92 1.477.123,61

41 INTERESES CAUSADOS 475.974,35 49,09 704.082,57 47,67 1,42

4101 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 470.940,76 689.466,64

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS 5.033,59 14.615,93

44 PROVISIONES 20.734,12 2,14 39.570,05 2,68 -0,54

4402 CARTERA DE CREDITOS 20.734,12 38.151,92

4403 CUENTAS POR COBRAR 1.418,13

45 GASTOS DE OPERACION 471.180,49 48,60 732.777,00 49,61 -1,01

4501 GASTOS DE PERSONAL 186.819,60 330.751,10

4502 HONORARIOS 32.838,67 36.476,82

4503 SERVICIOS VARIOS 156.806,33 253.633,20

4504 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 2.747,96 9.592,29

4505 DEPRECIACIONES 18.315,32 29.406,25

4506 AMORTIZACIONES 12.579,43 28.910,77

4507 OTROS GASTOS 61.073,18 44.006,57

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 1.220,36 0,13 109,88 0,01 0,12

4690 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 1.220,36 109,88

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 481,60 0,05 584,11 0,04 0,01

4703 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS 57,26

4790 OTROS 481,60 526,85

7 CUENTAS DE ORDEN 0,00

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.218.663,40 0,00

7109 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS 52.713,38

7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.165.950,02

72 DEUDORAS POR EL CONTRARIO 1.218.663,40 0,00

7209 INTERESES EN SUSPENSO 52.713,38

7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.165.950,02

73 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO 5.819.713,05 0,00

7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCER 5.819.713,05

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 5.819.713,05 0,00

7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCER 5.819.713,05

EXCEDENTE DEL PERIODO 433,95 199,73

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COAC CREA"

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 

PERIODO 2009-2010

I N F O R M A C I O N   F I N A N C I E R A
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ANALISIS DE INGRESOS 
 

  

 
 

Luego de haber analizado el Estado de Resultados de la Cooperativa COAC 

CREA de los años 2010 – 2011, se determinó que ha existido un incremento de 

sus INGRESOS debido a los INTERESES GANADOS por los créditos concedidos 

a los socios lo que representa un aumento del 3,82% relacionando entre los 

periodos 2010 – 2011. 

Además se observa en el rubro OTROS INGRESOS, ha tenido un crecimiento del 

2,60% por otros beneficios económicos como el ingreso neto obtenido por la 

recuperación de los activos castigados y amortizados totalmente y del reintegro 

de impuestos pagados en exceso y multas devueltas, cuando éstas corresponden 

a ejercicios anteriores. 

3,28 

0,25 

-0,95 0,01 

-2,60 

INGRESOS 

Intereses y Descuentos Ganados

Comisiones Ganadas

Ingresos por Servicios

Otros Ingresos Operacionales

Otros Ingresos

2010 2011

Intereses y Descuentos Ganados 927.777,96 1.364.480,28 3,28

Comisiones Ganadas 4.080,46 2.485,41 0,25

Ingresos por Servicios 26.959,20 55.028,70 -0,95

Otros Ingresos Operacionales 96,72 0,00 0,01

Otros Ingresos 11.110,53 55.328,95 -2,60

TOTAL 970.024,87 1.477.323,34

INGRESOS

CUENTAS

VALOR
AUMENTO/ 

DISMINUCION
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Del mismo modo en el rubro INGRESOS POR SERVICIOS ha existido una 

ampliación minoritaria representada con el 0,95% en los años 2010-2011 por el 

manejo de cobranzas extrajudicial y judicial por obligaciones vencidas de los 

cuenta ahorristas y corresponsales en el exterior. 

En lo referente a COMISIONES GANADAS hay una disminución representativa 

del 0,25% por el cobro de comisiones a los proveedores, en lo que respecta a 

OTROS INGRESOS OPERACIONALES ha visto una disminución total debido a 

que la cooperativa no ha obtenido compensaciones por este concepto. 

Es por ende que en el Gráfico mostrado anteriormente se observa que los 

Ingresos para hacer frente a los Gastos ocasionados durante los periodos 2010 – 

2011, están enmarcados por los obtenidos en los  Intereses y Descuentos 

Ganados obtenidos de los créditos otorgados, lo que significa que la Operatividad 

de la Cooperativa se fundamenta en ellos. 

GASTOS 

 

1,42 

-0,54 

-1,01 

0,12 0,01 

GASTOS 

Intereses Causados

Provisiones

Gastos de Operación

Otras perdidas operacionales

Otros gastos y perdidas
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Con el análisis aplicado a la cuenta GASTOS se determinó que hay un 

incremento  en el rubro INTERESES CAUSADOS del 1,42% por el valor de 

intereses en que incurre la entidad por el uso de recursos recibidos del público 

bajo la modalidad de depósitos a vista, depósitos a plazo, depósitos de garantía y 

por intereses causados originados por créditos recibidos y subordinados de 

instituciones financieras  y entidades del sector público. 

Con un crecimiento del 1,01% se observa al rubro GASTOS DE OPERACIÓN, 

desembolsos efectuados al personal, por servicios varios realizados, otros gastos 

y por honorarios requeridos para satisfacer necesidades empresariales que se 

han presentado en la cooperativa. 

El 0,54% representa un aumento de las PROVISIONES por cartera de créditos 

relacionando los periodos 2011 – 2012 y por las provisiones adquiridas de 

cuentas por cobrar para la protección de sus activos. 

En lo que se refiere a OTROS  GASTOS Y PERDIDAS ha existido un incremento 

de 0,01% de un periodo a otro por consecuencias de circunstancias ajenas al giro 

normal de la cooperativa y por circunstancias  especiales que siendo propias de la 

entidad han influido en los activos de la Cooperativa. 

 

 

2010 2011

Intereses Causados 475.974,35 704.082,57 1,42

Provisiones 20.734,12 39.570,05 -0,54

Gastos de Operación 471.180,49 732.777,00 -1,01

Otras perdidas operacionales 1.220,36 109,88 0,12

Otros gastos y perdidas 481,60 584,11 0,01

TOTAL 969.590,92 1.477.123,61

GASTOS

CUENTAS

VALOR
AUMENTO/ 

DISMINUCION
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2011 % 2012 %
AUMENTO/ 

DISMINUCION

5 INGRESOS 1.477.323,34 2.205.585,71

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 1.364.480,28 92,36 1.965.696,17 89,12 3,24

5101 DEPOSITOS 1.371,35 2.585,73

5103 INTERESES Y DESCUENTOS DE INTERESES EN TITULO 108.972,93 77.668,67

5104 INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS 1.254.136,00 1.885.441,77

52 COMISIONES GANADAS 2.485,41 0,17 6.492,69 0,29 -0,13

5290 COMISIONES PROVEEDORES 2.485,41 6.492,69

54 INGRESOS POR SERVICIOS 55.028,70 3,72 125.009,50 5,67 -1,94

5404 MANEJO Y COBRANZAS 40.687,70 65.716,61

5405 SERVICIOS COOPERATIVOS

5406 POR ASESORAMIENTO FINANCIERO

5490 OTROS SERVICIOS 14.341,00 59.292,89

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES

5590 OTROS 

56 OTROS INGRESOS   55.328,95 3,75 108.387,35 4,91 -1,17

5603 ARRENDAMIENTOS

5604 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.559,24 26.281,15

5690 OTROS 52.769,71 82.106,20

4 GASTOS 1.477.123,61 2.331.572,00

41 INTERESES CAUSADOS 704.082,57 47,67 1.042.975,91 44,73 2,93

4101 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 689.466,64 1.009.342,04

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS 14.615,93 33.633,87

44 PROVISIONES 39.570,05 2,68 40.601,55 1,74 0,94

4402 CARTERA DE CREDITOS 38.151,92 40.601,55

4403 CUENTAS POR COBRAR 1.418,13

45 GASTOS DE OPERACION 732.777,00 49,61 1.232.164,53 52,85 -3,24

4501 GASTOS DE PERSONAL 330.751,10 576.681,69

4502 HONORARIOS 36.476,82 47.620,65

4503 SERVICIOS VARIOS 253.633,20 394.959,71

4504 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 9.592,29 18.040,79

4505 DEPRECIACIONES 29.406,25 86.794,11

4506 AMORTIZACIONES 28.910,77 41.375,83

4507 OTROS GASTOS 44.006,57 66.691,75

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 109,88 0,01 518,91 0,02 -0,01

4690 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 109,88 518,91

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 584,11 0,04 15.311,10 0,66 -0,62

4703 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS 57,26 14.683,01

4790 OTROS 526,85 628,09

7 CUENTAS DE ORDEN 0,00

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.218.663,40

7109 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS 52.713,38

7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.165.950,02

72 DEUDORAS POR EL CONTRARIO 1.218.663,40

7209 INTERESES EN SUSPENSO 52.713,38

7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.165.950,02

73 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO 5.819.713,05

7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCER 5.819.713,05

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 5.819.713,05

7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCER 5.819.713,05

EXCEDENTE DEL PERIODO 199,73 -125.986,29

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COAC CREA"

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 

PERIODO 2011-2012

I N F O R M A C I O N   F I N A N C I E R A
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INGRESOS 

 

 

Con el análisis efectuado al Estado de Resultados relacionado entre los años 

2011 – 2012  se puede manifestar lo siguiente: 

A lo referente al rubro de INTERESES Y DESCUENTOS Ganados se observa un 

incremento para el año 2012 de un 3,24% a causa de los ingresos generados por 

los recursos colocados bajo la modalidad de depósitos, fondos interbancarios 

vendidos, operaciones de reporto, inversiones y  cartera de créditos 

Con un crecimiento del 1,94% en INGRESOS POR SERVICIOS durante los 

periodos relacionados 2011 – 2012, ocasionados a causa del registro del valor 

recaudado por la entidad en el manejo y cobranzas extrajudicial y judicial de los 

3,24 

-0,13 

-1,94 

0,00 

-1,17 

INGRESOS 

Intereses y Descuentos Ganados

Comisiones Ganadas

Ingresos por Servicios

Otros Ingresos Operacionales

Otros Ingresos

2011 2012

Intereses y Descuentos Ganados 1.364.480,28 1.965.696,17 3,24

Comisiones Ganadas 2.485,41 6.492,69 -0,13

Ingresos por Servicios 55.028,70 125.009,50 -1,94

Otros Ingresos Operacionales 0,00 0,00 0,00

Otros Ingresos 55.328,95 108.387,35 -1,17

TOTAL 1.477.323,34 2.205.585,71

INGRESOS

CUENTAS

VALOR
AUMENTO/ 

DISMINUCION
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tarjetahabientes y corresponsales en el exterior que tengan obligaciones 

vencidas. 

En el rubro OTROS INGRESOS existe un aumento significativo, comparando los 

años 2011 – 2012 que es de un 1,17%  ingreso neto obtenido por la recuperación 

de los activos castigados o amortizados totalmente, luego de deducir los egresos 

efectuados y la reversión de provisiones y depreciaciones efectuadas en exceso 

para la protección de activos, al igual que el reintegro de impuestos pagados en 

exceso y multas devueltas, correspondientes a ejercicios anteriores. 

Y un mínimo aumento del 0,13% se evidencia en el rubro COMISIONES 

GANADAS por  el valor cobrado o ganado de las comisiones de apropiación 

mensual  sobre operaciones de crédito pactadas. 

GASTOS 

 

 

2,93 

0,94 

-3,24 

-0,01 

-0,62 

GASTOS 

Intereses Causados

Provisiones

Gastos de Operación

Otras perdidas operacionales

Otros gastos y perdidas

2011 2012

Intereses Causados 704.082,57 1.042.975,91 2,93

Provisiones 39.570,05 40.601,55 0,94

Gastos de Operación 732.777,00 1.232.164,53 -3,24

Otras perdidas operacionales 109,88 518,91 -0,01

Otros gastos y perdidas 584,11 15.311,10 -0,62

TOTAL 1.477.123,61 2.331.572,00

GASTOS

CUENTAS

VALOR
AUMENTO/ 

DISMINUCION
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Con lo que respecta a la Cuenta de GASTOS se determina en el análisis que ha 

sufrido ciertos aumentos considerables, preferentemente en el rubro INTERESES 

CAUSADOS con un valor del 2,93%  por los intereses en que incurre la entidad 

por el uso de recursos recibidos del público bajo la modalidad de depósitos a la 

vista, operaciones de reporto, depósitos a plazo, depósitos de garantía y otros, 

además por intereses causados por créditos recibidos de instituciones financieras 

del país o del exterior y de entidades del sector público, como también los 

intereses causados de préstamos subordinados de otras instituciones financieras. 

En los GASTOS DE OPERACIÓN se observa un crecimiento en relación para el 

año 2012 del 3,24% debido a gastos ocasionados por concepto de la relación 

laboral existente, por la percepción de servicios de terceros, pago de impuestos, 

cuotas, contribuciones, multas y los cargos por depreciaciones de activos fijos, 

amortizaciones de gastos diferidos y egresos diversos. 

De la misma manera se puede decir del rubro PROVISIONES que ha crecido en 

un valor de 0,94% comparado con el año anterior, a consecuencia de valores 

provisionados por la Institución para la protección de sus activos, también por las 

provisiones correspondientes al valor de los intereses capitalizados o cancelados 

con certificados de depósitos reprogramados o con emisión de obligaciones de 

sociedades anónimas, así como la provisión de los intereses de operaciones 

interbancarias, inversiones y otros intereses ganados. 

Y con un mínimo incremento en el rubro de OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS con 

el 0,62% y OTRAS PERDIDAS OPERACIONES por 0,01% para los años 

comparados. 
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ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 

P1 P2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA %

2010 2011 VA=P2-P1 VR=((P2/P1)-1)*100

1 ACTIVO 7.383.444,97 10.985.254,84 3.601.809,87 48,78

11 FONDOS DISPONIBLES 192.163,09 446.982,96 254.819,87 132,61

1101 CAJA 35.868,05 119.142,82 83.274,77 232,17

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 156.295,04 327.840,14 171.545,10 109,76

13 INVERSIONES 1.258.295,22 367.725,59 -890.569,63 -70,78

1301 PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 0,00 0,00

1305 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 1.258.295,22 367.725,59 -890.569,63 -70,78

14 CARTERA DE CREDITOS 5.350.878,30 9.012.678,26 3.661.799,96 68,43

1401 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL POR VENCER 0,00 0,00

1402 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO POR VENCER 2.377.301,47 3.685.173,34 1.307.871,87 55,01

1403 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER 648.023,02 1.056.460,65 408.437,63 63,03

1404 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER 2.028.643,30 4.032.234,69 2.003.591,39 98,77

1411 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTERES 0,00 0,00

1412 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERES 183.422,40 136.938,75 -46.483,65 -25,34

1413 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA INTERES 22.305,74 -22.305,74 -100,00

1414 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERES 107.606,19 100.676,72 -6.929,47 -6,44

1421 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL VENCIDA 0,00 0,00

1422 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO VENCIDA 62.240,99 95.959,49 33.718,50 54,17

1423 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA 1.267,23 -1.267,23 -100,00

1424 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA 26.916,02 50.234,60 23.318,58 86,63

1499 PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES 106.848,06 144.999,98 38.151,92 35,71

16 CUENTAS POR COBRAR 177.372,94 235.709,57 58.336,63 32,89

1602 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 17.395,54 5.629,01 -11.766,53 -67,64

1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS 95.536,63 175.626,47 80.089,84 83,83

1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 61.293,03 53.540,37 -7.752,66 -12,65

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 3.147,74 2.331,85 -815,89 -25,92

1699 ( PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) 1.418,13 1.418,13 0,00

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 303.383,31 742.234,82 438.851,51 144,65

1801 TERRENOS 128.772,00 128.772,00 0,00 0,00

1802 EDIFICIOS 92.690,80 337.224,04 244.533,24 263,82

1805 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 65.668,76 216.391,35 150.722,59 229,52

1806 EQUIPOS DE COMPUTACION 65.916,05 136.399,68 70.483,63 106,93

1890 OTROS 1.139,70 1.139,70 0,00

1899 (DEPRECIACION ACUMULADA) 49.664,30 77.691,95 28.027,65 56,43

19 OTROS ACTIVOS 101.352,11 179.923,64 78.571,53 77,52

1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 1.069,85 218,03 -851,82 -79,62

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 2.300,00 8.932,47 6.632,47 288,37

1905 GASTOS DIFERIDOS 52.734,69 129.455,62 76.720,93 145,48

1906 MATERIALES,MERCADERIAS E INSUMOS 20.413,78 13.345,91 -7.067,87 -34,62

1990 OTROS 24.833,79 27.971,61 3.137,82 12,64

2 PASIVOS 6.799.610,53 10.061.347,07 3.261.736,54 47,97

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 6.570.244,08 9.345.860,69 2.775.616,61 42,25

2101 DEPOSITOS A LA VISTA 1.209.760,28 1.466.469,88 256.709,60 21,22

2103 DEPOSITOS A PLAZO 4.644.351,46 6.945.453,82 2.301.102,36 49,55

2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS 716.132,34 933.936,99 217.804,65 30,41

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 13.162,31 0,00 -13.162,31 -100,00

2302 GIROS TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS 13.162,31 -13.162,31 -100,00

25 CUENTAS POR PAGAR 141.096,14 173.658,58 32.562,44 23,08

2501 INTERESES POR PAGAR 55.843,45 95.291,35 39.447,90 70,64

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 11.232,70 20.882,39 9.649,69 85,91

2504 RETENCIONES 5.126,89 7.548,73 2.421,84 47,24

2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 290,24 51,88 -238,36 -82,13

2506 PROVEEDORES 10.976,45 14.305,57 3.329,12 30,33

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIOS 57.626,41 35.578,66 -22.047,75 -38,26

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 75.000,00 540.416,66 465.416,66 620,56

2607 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES 75.000,00 540.416,66 465.416,66 620,56

29 OTROS PASIVOS 108,00 1.411,14 1.303,14 1.206,61

2901 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0,00 0,00

2990 OTROS 108,00 1.411,14 1.303,14 1.206,61

3 PATRIMONIO 583.834,44 923.907,77 340.073,33 58,25

31 CAPITAL SOCIAL 476.486,29 726.101,63 249.615,34 52,39

3103 APORTES DE SOCIOS 476.486,29 726.101,63 249.615,34 52,39

33 RESERVAS 11.786,96 11.842,29 55,33 0,47

3301 LEGALES 10.644,48 10.699,81 55,33 0,52

3303 ESPECIALES 1.142,48 1.142,48 0,00 0,00

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 95.127,24 185.764,12 90.636,88 95,28

3402 DONACIONES 6.248,80 6.248,80 0,00 0,00

3490 OTROS 88.878,44 179.515,32 90.636,88 101,98

RESULTADO OPERATIVO 433,95 199,73 -234,22 -53,97

7.383.444,97 10.985.254,84

I N F O R M A C I O N    F I N A N C I E R A
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COAC CREA"

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE

ANALISIS HORIZONTAL PERIODO 2010-2011

PASIVO + PATRIMONIO
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Con la realización del análisis horizontal del Estado de Situación Financiera de los 

periodos relacionados 2010 – 2011 se puede detectar lo siguiente: 

ACTIVOS 

Que existe un aumento  en el rubro FONDOS DISPONIBLES, lo que representa 

el 132,61%  de incremento relacionándolo con el año anterior inmediato debido a 

depósitos efectuados, transferencia de fondos y por notas de créditos recibidos y 

créditos otorgados por la entidad. 

En  PROPIEDADES Y EQUIPO se puede evidenciar un aumento representativo 

originado por la adquisición un bien inmueble, además de muebles y enseres, 

equipo de oficina, equipo de computación, y por la plusvalía que generan  las 

instalaciones en donde funciona la cooperativa, es por ello el incremento del 

144,65% con relación a  los años 2010 – 2011. 

De la misma manera se observa la cuenta de OTROS ACTIVOS pero con un 

aumento considerable por gastos diferidos, gastos y pagos anticipados recibidos 

de manera que conlleva al 77,52% de adición con relación al año anterior 

inmediato. 

PASIVOS 

En Pasivos existe una variación relativa del 1206,61% un crecimiento muy 

significativo debido a operaciones internas entre la oficina principal y sus 

sucursales, y de ingresos recibidos por anticipado. 

De los datos del rubro OBLIGACIONES FINANCIERAS se determina un 

incremento del año base con el periodo de comparación de 620,56%  por el saldo 

de las obligaciones pendientes de pago a organismos multilaterales, en donde la 

cooperativa es socia. 

Consecuentemente se determina en OBLIGACIONES INMEDIATAS que existe  

un decrecimiento total lo que representa una variación relativa del 100% a causa 

de la cancelación de los giros y transferencias recibidos  por cuenta de terceros  y 

los encargos de cobro efectivizados que han estado pendientes. 
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Lo que enmarca al rubro OBLIGACIONES CON PÚBLICO se analizó un 

crecimiento simple de 42,25% recalcando su incremento por los obligaciones a 

cargo de la entidad, derivadas de la captación de recursos del público exigibles al 

vencimiento de un periodo no menor de treinta días, adicionalmente por depósitos 

de cheques locales o del exterior recibidos para la constitución de depósitos a 

plazo que son por confirmar. 

PATRIMONIO 

Con la aplicación del análisis horizontal se puede determinar que el grupo de  

Patrimonio  respectivamente la cuenta OTROS APORTES PATRIMONIALES, ha 

sufrido un crecimiento riguroso del 95,28% en los periodos sujetos a comparación, 

ocasionados de aporte  no reembolsables que reciben las instituciones del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

Así mismo se determina que el CAPITAL ha tenido un  aumento del 52,39% por 

el valor de los certificados de aportaciones pagadas por los socios y de aquellos 

que se originan por la capitalización de reservas, utilidades y excedentes. 

Consecuente se analizó las RESERVAS que por decisión de la Asamblea 

General de Representantes y de acuerdo con sus estatutos  han decidido 

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

con fines específicos, es por ello que se evidencia dicho crecimiento mínimo de 

0,47%. 
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P1 P2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA %

2011 2012 VA=P2-P1 VR=((P2/P1)-1)*100

1 ACTIVO 10.985.254,84 15.824.524,10 4.839.269,26 44,05

11 FONDOS DISPONIBLES 446.982,96 833.699,63 386.716,67 86,52

1101 CAJA 119.142,82 200.358,93 81.216,11 68,17

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 327.840,14 633.340,70 305.500,56 93,19

13 INVERSIONES 367.725,59 1.170.711,96 802.986,37 218,37

1301 PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 0,00 0,00

1305 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 367.725,59 1.170.711,96 802.986,37 218,37

14 CARTERA DE CREDITOS 9.012.678,26 12.475.787,12 3.463.108,86 38,42

1401 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL POR VENCER 0,00 0,00

1402 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO POR VENCER 3.685.173,34 5.828.848,45 2.143.675,11 58,17

1403 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER 1.056.460,65 555.439,98 -501.020,67 -47,42

1404 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER 4.032.234,69 5.637.561,07 1.605.326,38 39,81

1411 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTERES 0,00 0,00

1412 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERES 136.938,75 166.868,70 29.929,95 21,86

1413 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA INTERES 0,00 0,00

1414 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERES 100.676,72 219.188,17 118.511,45 117,71

1421 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL VENCIDA 0,00 0,00

1422 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO VENCIDA 95.959,49 157.132,00 61.172,51 63,75

1423 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA 0,00 0,00

1424 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA 50.234,60 96.349,92 46.115,32 91,80

1499 PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES 144.999,98 185.601,17 40.601,19 28,00

16 CUENTAS POR COBRAR 235.709,57 346.122,99 110.413,42 46,84

1602 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 5.629,01 8.513,34 2.884,33 51,24

1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS 175.626,47 210.219,95 34.593,48 19,70

1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 53.540,37 115.207,13 61.666,76 115,18

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 2.331,85 12.182,57 9.850,72 422,44

1699 ( PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) 1.418,13

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 742.234,82 728.044,17 -14.190,65 -1,91

1801 TERRENOS 128.772,00 128.772,00 0,00 0,00

1802 EDIFICIOS 337.224,04 337.224,04 0,00 0,00

1805 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 216.391,35 237.123,09 20.731,74 9,58

1806 EQUIPOS DE COMPUTACION 136.399,68 164.830,73 28.431,05 20,84

1890 OTROS 1.139,70 757,10 -382,60 -33,57

1899 (DEPRECIACION ACUMULADA) 77.691,95 140.662,79 62.970,84 81,05

19 OTROS ACTIVOS 179.923,64 270.158,23 90.234,59 50,15

1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 218,03 10.218,03 10.000,00 4.586,52

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 8.932,47 6.444,41 -2.488,06 -27,85

1905 GASTOS DIFERIDOS 129.455,62 188.285,54 58.829,92 45,44

1906 MATERIALES,MERCADERIAS E INSUMOS 13.345,91 23.198,01 9.852,10 73,82

1990 OTROS 27.971,61 42.012,24 14.040,63 50,20

2 PASIVOS 10.061.347,07 14.684.470,94 4.623.123,87 45,95

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 9.345.860,69 13.586.230,27 4.240.369,58 45,37

2101 DEPOSITOS A LA VISTA 1.466.469,88 1.769.161,03 302.691,15 20,64

2103 DEPOSITOS A PLAZO 6.945.453,82 10.633.150,20 3.687.696,38 53,10

2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS 933.936,99 1.183.919,04 249.982,05 26,77

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 0,00 0,00 0,00 0,00

2302 GIROS TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS 0,00 0,00

25 CUENTAS POR PAGAR 173.658,58 187.219,58 13.561,00 7,81

2501 INTERESES POR PAGAR 95.291,35 136.525,99 41.234,64 43,27

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 20.882,39 16.724,67 -4.157,72 -19,91

2504 RETENCIONES 7.548,73 6.865,57 -683,16 -9,05

2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 51,88 29,10 -22,78 -43,91

2506 PROVEEDORES 14.305,57 11.909,27 -2.396,30 -16,75

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIOS 35.578,66 15.164,98 -20.413,68 -57,38

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 540.416,66 902.499,95 362.083,29 67,00

2607 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES 540.416,66 902.499,95 362.083,29 67,00

29 OTROS PASIVOS 1.411,14 8.521,14 7.110,00 503,85

2901 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0,00 0,00

2990 OTROS 1.411,14 8.521,14 7.110,00 503,85

3 PATRIMONIO 923.907,77 1.140.053,16 216.145,39 23,39

31 CAPITAL SOCIAL 726.101,63 983.708,21 257.606,58 35,48

3103 APORTES DE SOCIOS 726.101,63 983.708,21 257.606,58 35,48

33 RESERVAS 11.842,29 11.958,42 116,13 0,98

3301 LEGALES 10.699,81 10.725,62 25,81 0,24

3303 ESPECIALES 1.142,48 1.232,80 90,32 7,91

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 185.764,12 270.372,82 84.608,70 45,55

3402 DONACIONES 6.248,80 6.248,80 0,00 0,00

3490 OTROS 179.515,32 264.124,02 84.608,70 47,13

RESULTADO OPERATIVO 199,73 -125.986,29 -126.186,02 -63.178,30

10.985.254,84 15.824.524,10

ANALISIS HORIZONTAL PERIODO 2011-2012

I N F O R M A C I O N    F I N A N C I E R A
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COAC CREA"

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE

PASIVO + PATRIMONIO
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Las datos anteriores del análisis horizontal del periodo relacionado 2011- 2012 

nos permite identificar claramente cuáles han sido las variaciones de cada una de 

las cuentas del  estado financiero, determinadas las variaciones, se procedió a 

determinar las causas de esas variaciones y las posibles consecuencias 

derivadas de las mismas son: 

ACTIVOS 

Se observa un aumento en el rubro de INVERSIONES con una variación relativa 

del 218,37%, originado por las inversiones mantenidas hasta su vencimiento 

emitidas en entidades del sector privado, adquiridas y reclasificadas. 

También se observa una variación importante en  los FONDOS DISPONIBLES ya 

que ha sufrido el  86,52% de variación relativa, causado por los saldos en las 

cuentas corrientes y otros depósitos a la vista, constituidos por la Cooperativa en 

moneda de uso local  en instituciones financieras locales y nacionales.   

Así mismo se observa un incremento de la variación en el rubro de OTROS 

ACTIVOS del 50,15%,  debido  a las inversiones en acciones y participaciones,  

obteniendo  rendimientos y servicios de apoyo complementarios a la gestión 

principal de la entidad así como también de las inversiones representativas de 

capital adquiridos por la Cooperativa, realizadas en otras cooperativas y en 

entidades sin fines de lucro nacionales e internacionales.  

En lo referente al rubro  CUENTAS POR COBRAR, que conforma al grupo de 

activos, se detectó que ha visto una variación relativa de  46,84% causado por las 

deudas otorgadas a varios clientes y que no tienen respaldo alguno para solventar 

dichos créditos concedidos. 

Se observa que en PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO hay un decrecimiento del 

1,91% en la variación relativa,  a juicio de que los terrenos y edificios no han 

sufrido ningún aumento ni disminución. 
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PASIVOS 

Se  analizó que existe un crecimiento de la variación relativa en cuanto al rubro de 

OTROS PASIVOS con un 503,85% conllevado por otras obligaciones contraídas 

que la cooperativa ha realizado. 

Con una variación relativa del 67% se observa el crecimiento en el rubro de  

OBLIGACIONES FINANCIERAS originado por obligaciones y deudas a largo 

plazo que la Cooperativa Crea ha asumido en  Organismos Multilaterales para 

financiar necesidades relevantes de la misma. 

Y en lo referente a OBLIGACIONES CON PÚBLICO se razonó que su variación 

de 45,37% es por los diferentes depósitos  ya sean estos a la vista, a plazo y ha 

depósitos restringidos que los socios realizan en la institución y por ende la 

Cooperativa asume la obligación de mantener su dinero en buenas condiciones 

financieras. 

En CUENTAS POR PAGAR existe un crecimiento del 7,81% por que la empresa 

no ha adquirido obligaciones a crédito personal con otras Instituciones o con 

terceros por ello su crecimiento no representativo. 

PATRIMONIO 

Continuando con el análisis se determina que el CAPITAL SOCIAL, RESERVAS 

y OTROS APORTE PATRIMONIALES no han tenido un aumento representativo, 

a causa de que no ha existido utilidad en el ejercicio anterior y por ende no podrán 

utilizar para el incremento del capital para cada uno de los socios, conllevando a 

la inexistencia de RESERVAS, sean estas legales o especiales. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS 

 

P1 P2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA %

2010 2011 VA=P2-P1 VR=((P2/P1)-1)*100

5 INGRESOS 970.024,87 1.477.323,34 507.298,47 52,30

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 927.777,96 1.364.480,28 436.702,32 47,07

5101 DEPOSITOS 1.958,63 1.371,35 -587,28 -29,98

5103 INTERESES Y DESCUENTOS DE INTERESES EN TITULO 101.679,74 108.972,93 7.293,19 7,17

5104 INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS 824.139,59 1.254.136,00 429.996,41 52,18

52 COMISIONES GANADAS 4.080,46 2.485,41 -1.595,05 -39,09

5290 COMISIONES PROVEEDORES 4.080,46 2.485,41 -1.595,05 -39,09

54 INGRESOS POR SERVICIOS 26.959,20 55.028,70 28.069,50 104,12

5404 MANEJO Y COBRANZAS 14.989,62 40.687,70 25.698,08 171,44

5405 SERVICIOS COOPERATIVOS 11.787,08 -11.787,08 -100,00

5406 POR ASESORAMIENTO FINANCIERO

5490 OTROS SERVICIOS 182,50 14.341,00 14.158,50 7758,08

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 96,72 0,00 -96,72 -100,00

5590 OTROS 96,72 -96,72 -100,00

56 OTROS INGRESOS   11.110,53 55.328,95 44.218,42 397,99

5603 ARRENDAMIENTOS 1.538,48 -1.538,48 -100,00

5604 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.559,24 2.559,24

5690 OTROS 9.572,05 52.769,71 43.197,66 451,29

4 GASTOS 969.590,92 1.477.123,61 507.532,69 52,35

41 INTERESES CAUSADOS 475.974,35 704.082,57 228.108,22 47,92

4101 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 470.940,76 689.466,64 218.525,88 46,40

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS 5.033,59 14.615,93 9.582,34 190,37

44 PROVISIONES 20.734,12 39.570,05 18.835,93 90,85

4402 CARTERA DE CREDITOS 20.734,12 38.151,92 17.417,80 84,01

4403 CUENTAS POR COBRAR 1.418,13 1.418,13

45 GASTOS DE OPERACION 471.180,49 732.777,00 261.596,51 55,52

4501 GASTOS DE PERSONAL 186.819,60 330.751,10 143.931,50 77,04

4502 HONORARIOS 32.838,67 36.476,82 3.638,15 11,08

4503 SERVICIOS VARIOS 156.806,33 253.633,20 96.826,87 61,75

4504 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 2.747,96 9.592,29 6.844,33 249,07

4505 DEPRECIACIONES 18.315,32 29.406,25 11.090,93 60,56

4506 AMORTIZACIONES 12.579,43 28.910,77 16.331,34 129,83

4507 OTROS GASTOS 61.073,18 44.006,57 -17.066,61 -27,94

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 1.220,36 109,88 -1.110,48 -91,00

4690 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 1.220,36 109,88 -1.110,48 -91,00

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 481,60 584,11 102,51 21,29

4703 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS 57,26 57,26

4790 OTROS 481,60 526,85 45,25 9,40

7 CUENTAS DE ORDEN 0,00

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.218.663,40 1.218.663,40

7109 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS 52.713,38 52.713,38

7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.165.950,02 1.165.950,02

72 DEUDORAS POR EL CONTRARIO 1.218.663,40 1.218.663,40

7209 INTERESES EN SUSPENSO 52.713,38 52.713,38

7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.165.950,02 1.165.950,02

73 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO 5.819.713,05 5.819.713,05

7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCER 5.819.713,05 5.819.713,05

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 5.819.713,05 5.819.713,05

7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCER 5.819.713,05 5.819.713,05

EXCEDENTE DEL PERIODO 433,95 199,73

I N F O R M A C I O N   F I N A N C I E R A

ANALISIS HORIZONTAL PERIODO 2010-2011

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COAC CREA"

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 
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INGRESOS 

Luego de realizado el análisis horizontal del Balance General de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “COAC CREA” durante el periodo 2010 – 2011, relacionados 

relativamente, se puede observar lo siguiente: 

Ha existido una variación relativa del 397,99% en OTROS INGRESOS, su 

crecimiento originado por la recuperación de activos financieros que ya han sido 

considerados como no recuperables, además por otros ingresos obtenidos por 

circunstancias ajenas al giro normal del negocio y  por escenarios especiales que 

son propias de la actividad. 

También existe una variación relativa de 104,12% en el rubro de INGRESOS POR 

SERVICIOS,  valor recaudado por la entidad por el manejo y cobranzas 

extrajudicial y judicial de los tarjetahabientes y corresponsales en el exterior de 

obligaciones vencidas. 

En INTERESES Y DESCUENTO GANADOS no hay un aumento representativo 

en su variación, estableciéndose en un  47,07%, por los intereses corrientes y los 

intereses cobrados por mora, provenientes de las operaciones de crédito 

concedidas en sus diversas modalidades, incluidos los intereses ganados por la 

institución, provenientes de arrendamiento financiero, cartera permutada y cartera 

comprada. Cabe recalcar que no ha existido un aumento de variación 

representativo debido a que ha existido una disminución minoritaria del 29,98% de 

Depósitos relacionando los años 2010-2011. 

En COMISIONES GANADAS  y en OTROS INGRESOS OPERACIONALES hay 

un decrecimiento de la variación, la primera debido a que en el año posterior no 

ha existido el cobro de comisiones a los proveedores lo que significa que su 

variación disminuiría para el año, representado con el - 39,09%  de la variación 

relativa; y la segunda es ocasionado porque no ha existido ingresos provenientes 

de otras actividades operacionales de la entidad que no pueden ser ubicadas en 

otro grupo específico, lo que representa un decrecimiento del -100%. 
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GASTOS 

Con el análisis ejecutado se determinó que existe una variación considerable de 

52,35% con relación al periodo anterior, ocasionado por la concesión de créditos 

en sus diferentes modalidades y clases, lo que ocasiona su crecimiento. 

En lo referente al rubro GASTOS DE OPERACIÓN se observa una variación de 

55,52%  originado por el incremento de personal que labora en la entidad y 

debido al aumento del salario básico unificado que se dio a nivel nacional, 

además por varios servicios que la cooperativa ha considerado realizar para su 

adecuado funcionamiento y por las amortizaciones de gastos diferidos imputables 

a los resultados de la institución, de acuerdo con los coeficientes señalados de la 

obligaciones tributarias. 

En el rubro de PROVISIONES hay un notable crecimiento del 90,85% por los 

valores provisionados por la institución para la protección de sus activos. 

Y con un decrecimiento de la variación del -91,00% en  OTRAS PÉRDIDAS 

OPERACIONALES ocasionado porque ha surgido perdida en el periodo 

relacionado respectivamente.  
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P1 P2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA %

2011 2012 VA=P2-P1 VR=((P2/P1)-1)*100

5 INGRESOS 1.477.323,34 2.205.585,71 728.262,37 49,30

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 1.364.480,28 1.965.696,17 601.215,89 44,06

5101 DEPOSITOS 1.371,35 2.585,73 1.214,38 88,55

5103 INTERESES Y DESCUENTOS DE INTERESES EN TITULO 108.972,93 77.668,67 -31.304,26 -28,73

5104 INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS 1.254.136,00 1.885.441,77 631.305,77 50,34

52 COMISIONES GANADAS 2.485,41 6.492,69 4.007,28 161,23

5290 COMISIONES PROVEEDORES 2.485,41 6.492,69 4.007,28 161,23

54 INGRESOS POR SERVICIOS 55.028,70 125.009,50 69.980,80 127,17

5404 MANEJO Y COBRANZAS 40.687,70 65.716,61 25.028,91 61,51

5405 SERVICIOS COOPERATIVOS

5406 POR ASESORAMIENTO FINANCIERO

5490 OTROS SERVICIOS 14.341,00 59.292,89 44.951,89 313,45

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 0,00 0,00

5590 OTROS 

56 OTROS INGRESOS   55.328,95 108.387,35 53.058,40 95,90

5603 ARRENDAMIENTOS

5604 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.559,24 26.281,15 23.721,91 926,91

5690 OTROS 52.769,71 82.106,20 29.336,49 55,59

4 GASTOS 1.477.123,61 2.331.572,00 854.448,39 57,85

41 INTERESES CAUSADOS 704.082,57 1.042.975,91 338.893,34 48,13

4101 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 689.466,64 1.009.342,04 319.875,40 46,39

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS 14.615,93 33.633,87 19.017,94 130,12

44 PROVISIONES 39.570,05 40.601,55 1.031,50 2,61

4402 CARTERA DE CREDITOS 38.151,92 40.601,55 2.449,63 6,42

4403 CUENTAS POR COBRAR 1.418,13 -1.418,13 -100,00

45 GASTOS DE OPERACION 732.777,00 1.232.164,53 499.387,53 68,15

4501 GASTOS DE PERSONAL 330.751,10 576.681,69 245.930,59 74,36

4502 HONORARIOS 36.476,82 47.620,65 11.143,83 30,55

4503 SERVICIOS VARIOS 253.633,20 394.959,71 141.326,51 55,72

4504 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 9.592,29 18.040,79 8.448,50 88,08

4505 DEPRECIACIONES 29.406,25 86.794,11 57.387,86 195,16

4506 AMORTIZACIONES 28.910,77 41.375,83 12.465,06 43,12

4507 OTROS GASTOS 44.006,57 66.691,75 22.685,18 51,55

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 109,88 518,91 409,03 372,25

4690 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 109,88 518,91 409,03 372,25

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 584,11 15.311,10 14.726,99 2.521,27

4703 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS 57,26 14.683,01 14.625,75 25.542,70

4790 OTROS 526,85 628,09 101,24 19,22

7 CUENTAS DE ORDEN 0,00 0,00

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.218.663,40 -1.218.663,40 -100,00

7109 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS 52.713,38 -52.713,38 -100,00

7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.165.950,02 -1.165.950,02 -100,00

72 DEUDORAS POR EL CONTRARIO 1.218.663,40 -1.218.663,40 -100,00

7209 INTERESES EN SUSPENSO 52.713,38 -52.713,38 -100,00

7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.165.950,02 -1.165.950,02 -100,00

73 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO 5.819.713,05 -5.819.713,05 -100,00

7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCER 5.819.713,05 -5.819.713,05 -100,00

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 5.819.713,05 -5.819.713,05 -100,00

7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCER 5.819.713,05 -5.819.713,05 -100,00

EXCEDENTE DEL PERIODO 199,73 -125.986,29

ANALISIS HORIZONTAL PERIODO 2011-2012

I N F O R M A C I O N   F I N A N C I E R A
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COAC CREA"

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 
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INGRESOS 

En el rubro COMISIONES GANADAS ha sufrido una ampliación de la variación 

relativa del 161,23% originado por el cobro de comisiones  por las instituciones, 

por concepto de comisiones ganadas,  por consumos de los tarjetahabientes y por 

pago de facturas a los establecimientos afiliados, en las compras con pago 

diferido y las comisiones provenientes de aceptaciones bancarias y operaciones 

contingentes tales como avales, fianzas, cartas de crédito, líneas de crédito. 

Con un aumento del 127,17% en la variación relativa en el rubro INGRESOS POR 

SERVICIOS conllevado por el incremento de otros servicios  prestados al público, 

proveedores y a otras entidades financieras, además por el valor recaudado por la 

entidad en el manejo y cobranzas extrajudicial y judicial de los tarjetahabientes y 

corresponsales en el exterior que tengan obligaciones vencidas. 

En INTERESES Y DESCUENTO GANADOS se observa un aumento en su 

variación del 44,06%, por los intereses corrientes y los intereses cobrados por 

mora ganados por la institución financiera, provenientes de las operaciones de 

crédito concedidas en sus diversas modalidades, incluidos los intereses ganados 

por la institución, provenientes de arrendamiento financiero, cartera permutada y 

cartera comprada.  

Cabe recalcar que  ha existido un aumento de variación representativo debido a 

que ha existido un aumento minoritario de Depósitos relacionando los años 2011-

2012. 

GASTOS 

Dentro del análisis efectuado a la cuenta de Gastos se determinó que existen 

variaciones significativas, dentro de ellas tenemos: 

Una variación del 2.521,27 % en el rubro OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS valor 

significativo causado por pérdidas generadas en la venta de bienes, acciones y 

participaciones y los intereses y comisiones de operaciones activas de crédito e 

inversiones devengados y que son reconocidos como ingresos en ejercicios 
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anteriores y que pasan a situación de vencidos en el presente ejercicio y por  

otros gastos ajenos al giro normal de la cooperativa. 

En el rubro OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES se determinó una variación 

del 372,25% ocasionado por las pérdidas causadas por la modificación del valor 

patrimonial proporcional de las acciones y participaciones que posee la institución, 

las pérdidas generadas por la actualización de las inversiones en acciones y 

participaciones en moneda extranjera que se producen por efecto de la variación 

de su cotización por lo que genera una pérdida en la venta de bienes realizables y 

recuperados. 

En cuanto a GASTOS DE OPERACIÓN se detectó una variación del 68,15% 

ocasionado por la  pérdida de valor estimado por el desgaste, uso, deficiencias 

producidas por su utilización, funcionamiento, obsolescencia técnica y el tiempo a 

que están sujetos los bienes que posee la institución, además por el incremento 

de desembolsos al personal que labora en la cooperativa, debido al incremento 

salarial. 

Así mismo se determinó en el rubro INTERESES CAUSADOS un crecimiento 

considerable del 48,13% de variación relativa por los valores de los intereses en 

que incurre la cooperativa por el uso de recursos recibidos del público bajo la 

modalidad de depósitos a la vista, operaciones de reporto, depósitos a plazo, 

depósitos de garantía y otros, y por los intereses causados a favor de bancos o 

instituciones financieras que hayan suministrado recursos para atender 

situaciones momentáneas de iliquidez.  Adicionalmente por el valor de los 

intereses y descuentos causados en las operaciones de reporto. 

Finalmente con una variación relativa minoritaria de 2,61% en el rubro 

PROVISIONES efectuado por valores provisionados por la Institución para la 

protección de sus activos, por intereses de operaciones interbancarias, 

inversiones y otros intereses ganados y no recaudadas después de ser exigibles y 

por intereses capitalizados o cancelados con certificados de depósitos 

reprogramados o con emisión de obligaciones de sociedades anónimas. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS PERIODO 2010 
 

LIQUIDEZ 
 

 

 

 

 

 

Con la aplicación del indicador para determinar la LIQUIDEZ que posee la 

Cooperativa en el año 2010, se puede tener la certeza de que luego de cubierta 

las obligaciones a corto plazo, la Cooperativa CREA dispone de $ 0,04 de 

remanente, por cada dólar solventado. Recalcando que la Cooperativa tiene una 

capacidad moderada para aliviar sus obligaciones a corto plazo.  

Mi criterio personal sobre este resultado apegado a los fundamentos teóricos 

sobre el tema, considero que la Cooperativa durante el período de análisis se 

muestra  líquida y no requiere mayor liquidez, porque  conllevaría a riesgos. 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

 

Luego de cubrir las obligaciones contraídas con el público nos queda un valor de 

$ 254.207,02 para hacer frente a los Gastos operativos que se generen en el 

periodo del 2010, corroborando el cumplimiento de la normativa legal. 

Igualmente mi opinión y aporte sobre este indicador es que conociendo que los 

gastos netamente operativos ascienden aproximadamente a  $ 376.464,6 

anuales, trimestralmente requeriría de $ 94.116,15 y según el resultado obtenido 

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

FONDOS DIPONIBLES + INVERSIONES + CARTERA DE CRÉDITO + CUENTAS POR COBRAR 

OBLIG. CON EL PÚBLICO + OBLIG. INMEDIATAS + CUENTAS POR PAGAR 

192.163,09  +  1.258.295,22  +  5.350.878,30  +  177.372,94 

6.570.244,08  +  13.162,31  +  141.096,14 

1,04 
6.978.709,55 

6.724.502.53 

6.978.709,55  -  6.724.502,53 254.207,02 
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nos refleja un capital de trabajo de $ 63.551,75 opinando que si está dentro de los 

parámetros medianamente  adecuados. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

 

Con la aplicación del indicador para determinar la capacidad que tiene la 

Cooperativa para el endeudamiento a Corto plazo se determina que cada 

accionista tiene comprometido para cancelar las deudas a corto plazo $ 0,24 por 

cada dólar de su capital. 

Según este resultado, en caso la cooperativa hubiese quedado mal con sus 

ahorristas, los accionistas si pueden solventar las deudas a corto plazo, con el 

24% de su patrimonio. 

ENDEUDAMIENTO GENERAL 

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 

 

 

 

 

Con la aplicación del indicador para determinar la capacidad que tiene la 

Cooperativa para el endeudamiento a largo plazo se determina que cada 

accionista tiene comprometido para cancelar las deudas a Largo Plazo $ 0,45 por 

cada dólar de endeudamiento a un plazo mayor a un año, evidentemente no es 

aceptable el endeudamiento al largo plazo. 

PASIVO CORTO PLAZO 

PATRIMONIO 

75.000,00  +  141.096,14 

476.486,29 

141.096,14 

583.834,44 
0,24 

PASIVO LARGO PLAZO +  PASIVO CORTO PLAZO 

CAPITAL 

216.096,14 

476.486,29 
0,45 
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Este resultado, en caso la cooperativa hubiese quedado mal con sus ahorristas, 

los accionistas si pueden solventar las deudas a largo plazo, con el 45% de su 

patrimonio. 

 

 

Con la aplicación del indicador para determinar la capacidad que tiene la 

Cooperativa para el endeudamiento a largo plazo se determina que cada 

accionista tiene comprometido su patrimonio para cancelar las deudas a Largo 

plazo $ 0,13 por cada dólar de endeudamiento a un plazo mayor a un año. 

Similar reflexión sobre los anteriores indicadores, pues la Cooperativa a través de 

sus accionistas puede hacer frente con el 13% de su patrimonio para solventar el 

endeudamiento a largo plazo. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 

Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad que tiene la Cooperativa para 

el año analizado, es mínima del 0,07 %, lo que corrobora con los principios del 

cooperativismo, que no buscan lucro, sino más bien servicio entre socios. 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

 

 

Con la aplicación de este indicador se determinó que la autonomía financiera que 

posee la entidad, es de 0,92%, lo que depende mucho de sus socios y dispone de 

una limitada capacidad de endeudamiento, descapitalizando y confirmando una 

estructura financiera arriesgada. 

PASIVO LARGO PLAZO 

PATRIMONIO 

UTILIDAD NETA 

PATRIMONIO 

PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

75.000,00 

583.834,44 
0,13 

433,95 

583.834,44 

6.799.610,53 

7.383.444,97 
0,92 

0, 07 % 
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Con este indicador se corrobora lo enunciado en los indicadores anteriores con 

relación al comprometimiento del patrimonio de los socios para cubrir las deudas 

a corto y largo plazo; pues al recurrir al patrimonio, estaríamos descapitalizando 

en un 92% lo cual se vuelve riesgoso la situación financiera. 

ÍNDICE DE MOROSIDAD 

 

 

 

 

Con la aplicación del indicador para establecer la cobertura de la cartera de 

crédito bruta se puede determinar que el porcentaje de cartera que ha tenido  

deterioro crediticio es del 7,39% valor  considerado como elevado en la 

cooperativa por la concesión de  diferentes clases de créditos. 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS PERIODO 2011 
 

LIQUIDEZ 

 

 

 

 

 

Con la aplicación del Indicador de Liquidez a la entidad,  se determinó que luego 

de cubierta las obligaciones a corto plazo, la Cooperativa CREA dispone de 0,06 

ctvs.,  por cada dólar de deuda contraída. 

446982.96 +367725.59 + 9012678.26 + 235709.57 

9345860.69 + 173658.58  

10.063.096,38 

9.519.519,27 

1,06 

FONDOS DIPONIBLES + INVERSIONES + CARTERA DE CRÉDITO + CUENTAS POR COBRAR 

OBLIG. CON EL PÚBLICO + OBLIG. INMEDIATAS + CUENTAS POR PAGAR 

CARTERA IMPRODUCTIVA 

CARTERA BRUTA 

403.758,57 

5.457.726,36 

 

0,073979 7,39 % 
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Mi criterio personal sobre este resultado apegado a los fundamentos teóricos 

sobre el tema, considero que la Cooperativa durante el período de análisis se 

muestra  líquida y no requiere mayor liquidez, porque  conllevaría a riesgos, sin 

embargo debo decir que con relación al período anterior existió un incremento de 

0.02 ctvs. 

CAPITAL DE TRABAJO 

Toda empresa necesita recursos propios para poder cubrir sus operaciones 

corrientes y seguir operando, como ser insumos y suministros, sueldos, 

beneficios, entre otros, estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para 

cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 

Para determinar el capital de trabajo de una forma más objetiva, se debe restar de 

los Activos corrientes, los pasivos corrientes. 

 

 

 

Luego de cubrir las obligaciones contraídas con público nos queda un valor de $  

543.577,11 para hacer frente a los gastos operativos que se generen en el 

periodo, sujetándose al rango establecido en las normas financieras. 

Igualmente mi criterio y aporte sobre este indicador es que conociendo que los 

gastos operativos ascienden aproximadamente a  $ 1.019.262,05 anuales, 

trimestralmente requeriría de $ 254. 815,51 y según el resultado obtenido nos 

refleja un capital de trabajo de $ 543.577.11 que representaría según la norma, un 

valor de $ 135.894,27 opinando que existiría un pequeño desfase de $ 118. 

921,235 para cubrir los gastos operativos. 

 

 

 

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO 

10.063.096,38  -  9.519.519,27 $  543.577,11 

http://www.gerencie.com/activos-corrientes.html
http://www.gerencie.com/pasivos-corrientes.html
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 
 
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 
 

 

 

Cada accionista tiene comprometido para cancelar las deudas a corto plazo $ 

0,19 por cada dólar de endeudamiento a un plazo no mayor a un año. 

Según este resultado, en caso la cooperativa hubiese quedado mal con sus 

ahorristas, los accionistas si pueden solventar las deudas a corto plazo, con el 

19% de su patrimonio. 

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 

 

 

 

 

 

Aplicando el indicador de endeudamiento sea este a corto y largo plazo se 

estableció que cada accionista tiene comprometido para cancelar las deudas $ 

0,77 por cada dólar de endeudamiento a un plazo mayor a un año. 

Este resultado, en caso la cooperativa hubiese quedado mal con sus ahorristas, 

los accionistas si pueden solventar las deudas a largo plazo, con el 77% de su 

capital. 

 

 

PASIVO CORTO PLAZO 

PATRIMONIO 

PASIVO LARGO PLAZO + PASIVO CORTO PLAZO 

CAPITAL 

714.075,24 

923.907,77 

173.658,58 

923.907,77 
0,19 

540.416,66 + 173.658,58 

726.101,63 
0,77 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

  

                 

 

Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad obtenida por  la Cooperativa 

para el año analizado,  de 0.0216 %,  este resultado corrobora con uno de los 

principios y objetivos de la cooperativa que es de servicio y no de lucro. 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

 

                                                                             

 

Con la aplicación de este indicador se determinó que la autonomía financiera que 

posee la entidad, es de 0,92%, lo que depende mucho de sus socios y dispone de 

una limitada capacidad de endeudamiento, ocasionando su descapitalización y su 

estructura financiera se encuentra operando de forma riesgosa.   

ÍNDICE DE MOROSIDAD 

 

 

 

 

Con la aplicación del indicador para establecer la cobertura de la cartera de 

crédito bruta se puede determinar que el porcentaje de cartera que ha tenido  

deterioro crediticio es del 4,19% valor  considerado como elevado en la 

cooperativa lo que refleja una mala situación de la entidad. 

UTILIDAD NETA 

PATRIMONIO 

PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

199,73 

923.907,77 
0.0002161 

10.061.347,07 

10.985.254,84 
0,92 

CARTERA IMPRODUCTIVA 

CARTERA BRUTA 

383.809,56 

9.157.678,24 

 

0,04191 4,19 % 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS DEL PERIODO 2012 

LIQUIDEZ 

 

 

 

 

 

 

Luego del cálculo de  con la aplicación de los indicador de liquidez se determinó 

que  la Cooperativa de ahorro y crédito posee $ 1,08  por cada $ 1,00 que 

adeuda, lo que significa que luego de cubierto el endeudamiento tendrá $ 0,08 

para invertirlo, lo que conlleva al crecimiento de la rentabilidad de la Entidad, con 

relación al año inmediato anterior, se ha incrementado en 0.02 ctvs. 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

 

Luego de cubrir las obligaciones contraídas con el público, la Cooperativa dispone 

de $ 1.052.871,85 para hacer frente a los gastos operativos que se generen en el 

periodo del 2012; lo que significa que su capital de trabajo está en la posibilidad 

de cubrir casi el ciento por ciento de los gastos, pues los gastos operativos para 

un trimestre suman $ 254.815,51y el capital de trabajo para ese mismo período 

según el resultado sería de: $ 263.217,96 

 

 ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

FONDOS DIPONIBLES + INVERSIONES + CARTERA DE CRÉDITO + CUENTAS POR COBRAR 

OBLIG. CON EL PÚBLICO + OBLIG. INMEDIATAS + CUENTAS POR PAGAR 

14.826.321,70 

13.773.449,85 

833.699,63  +  1.170.711,96  +  12,475.787.12  +  346.122,99 

13.586.230,27   +  187.219,58 

1,08 

14.826.321,70   -  1.052.871,85 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

 

Con la aplicación del indicador para determinar la capacidad que tiene la 

Cooperativa para el endeudamiento a Corto Plazo se determinó que cada 

accionista tiene comprometido para cancelar las deudas a corto plazo el  16% de 

su patrimonio 

ENDEUDAMIENTO GENERAL 

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 

 

 

 

 

 

Aplicando el indicador de endeudamiento para establecer la capacidad que tiene 

la Cooperativa para el endeudamiento ya sea a corto y largo plazo se determinó 

que cada accionista tiene comprometido para cancelar las deudas  el 111% de su 

patrimonio, lo cual es malo, pues demuestra que inclusive comprometiendo su 

patrimonio no alcanzaría a cancelar la totalidad del endeudamiento.  

 

 

 

PASIVO CORTO PLAZO 

PATRIMONIO 

PASIVO LARGO PLAZO 

PATRIMONIO 

187.219,58 

1.140.053,16 
0,16 

902.499,95   +   187.219,58 

983.708,21 1,11 

902.499,95 

1.140.053,16 
0,79 

PASIVO LARGO PLAZO + PASIVO CORTO PLAZO 

CAPITAL 
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Con la aplicación del indicador para determinar la capacidad que tiene la 

Cooperativa para el endeudamiento a largo plazo se determina que cada 

accionista tiene comprometido su patrimonio en un 79% para cancelar las deudas 

a Largo plazo, y el 21% para las deudas a corto plazo. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 

En lo referente  con la aplicación del indicador de Rentabilidad para el año 2012 

no se lo puede aplicar, debido a que en este periodo económico ha existido una 

pérdida $ - 125.986,29; Ocasionando un déficit  representativo para el 

funcionamiento de la Cooperativa. 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

 

 

 

Con la aplicación de este indicador se determina que la autonomía financiera que 

posee la entidad, es de 93%, lo que significa que depende mucho de sus socios y 

dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, ocasionando su 

descapitalización.  

ÍNDICE DE MOROSIDAD 

 

 

 

 

UTILIDAD NETA 

PATRIMONIO 

PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

14.684.470,94 

15.824.524,10 
0,93 

CARTERA IMPRODUCTIVA 

CARTERA BRUTA 

639.538,79 

12.661.388,29 

 

0,0505 5,05 % 
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Con la aplicación del indicador para establecer la morosidad de  cartera de crédito 

bruta se puede determinar que el porcentaje de cartera que ha tenido  deterioro 

crediticio es del 5,05% valor considerado como elevado en la cooperativa por la 

concesión de  créditos. 
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g) Discusión 

La Matriz COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COAC CREA, de la ciudad 

de Cuenca, ubicada en las calles Francisco Moscoso y Luis Moreno Mora, da su 

inicio a sus actividades el 10 de abril de 1959,  siendo su principal actividad la 

prestación de dinero.  

La cooperativa enunciada anteriormente posee debilidades que le están 

impidiendo el desarrollo y crecimiento empresarial, esto se debe a la falta de 

aplicación de indicadores financieros, pues estos le permiten conocer  sus puntos 

fuertes y débiles para la toma de decisiones adecuadas con la finalidad de cumplir 

con los objetivos trazados por la cooperativa. 

 Siendo los objetivos principales analizar los estados financieros vertical y 

horizontalmente, así como el analizar los resultados tanto de los ingresos como 

de los gastos para tener una mejor visión, aplicar indicadores financieros 

aplicables a la entidad objeto de estudio, debo manifestar lo siguiente: 

Si bien es cierto se ha incrementado los valores de ingresos durante el periodo 

2010-2012, los gastos han sido considerables, es así que como consecuencia en 

el año 2011 hubo una disminución del 0,05% en RESULTADO OPERATIVO, y 

para el periodo 2012 tenemos una disminución considerable del 11,07% en 

RESULTADO OPERATIVO. 

Con la aplicación del indicador para determinar la LIQUIDEZ de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “COAC CREA”  en los años 2010 hasta el 2012 se pudo 

determinar una liquidez de 5%, ya que por cada dólar de obligación a corto plazo 

dispone de $ 1,05  para cancelarlo, con un remanente  de $ 0,05, evidenciando 

que su situación financiera se encuentra apropiadamente.  

En lo referente  a la RENTABILIDAD que ha tenido la cooperativa en los periodos 

2010 y 2011, se corroboró que existe un crecimiento mínimo de la utilidad debido 

a que los gastos van a la par con sus ingresos, pero no se puede decir lo mismo 

en el año 2012, ya que en este periodo hay un déficit representativo ocasionado 
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por las obligaciones contraídas con el público debido al incremento de los socios, 

además por el aumento de salario básico a nivel nacional y por la contratación de 

talento humano para cubrir las necesidades empresariales surgidas en este 

periodo. 

Con respecto a la SOLVENCIA que posee la  Cooperativa  se comprobó que es 

racional que la autonomía financiera depende de sus socios y que dispone de una 

limitada capacidad de endeudamiento, conllevando a la descapitalización y al 

funcionamiento de una arriesgada estructura financiera. 
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h) Conclusiones 

Concluida la investigación y luego de haber realizado el análisis vertical y 

horizontal a los Estados Financieros, hacer el análisis de Ingresos y Egresos, y 

haber aplicado los indicadores financieros de acuerdo a la Cooperativa se 

determinó las siguientes conclusiones: 

 Con la ejecución del Análisis Financiero Horizontal y Vertical sirvió de mucha 

utilidad para tener un mejor conocimiento de las variaciones de los valores 

reales de cada una de las cuentas tanto de activos, pasivos y patrimonio al 

igual que el estado de resultados, se conoció la situación económica que ha 

atravesado la Cooperativa en los años anteriores.  

 Analizando el Estado de Resultados se pudo conocer de manera mucho más 

clara los motivos por los cuales ha obtenido una utilidad mínima en los 

períodos 2010, 2011, y es porque los valores tanto de ingresos como egresos 

son casi iguales, si bien es cierto ha existido un incremento en los depósitos 

de los cuenta ahorristas, también se ha elevado mucho la cuenta provisiones y 

gastos operacionales, no se han tomado las medidas  administrativas  y 

económicas necesarias para el siguiente año, ocasionando una perdida muy 

considerable en el año 2012 del 11,07%. 

 En la aplicación de los indicadores financieros para medir y cuantificar la 

realidad económica y financiera de la Cooperativa, tenemos que la liquidez es 

aceptable, no así en el caso de endeudamiento a largo plazo que refleja 

valores no aceptables, en lo que se refiere a indicadores de rentabilidad en los 

periodos 2010 y 2011 refleja que la cooperativa es de servicio y no de lucro, 

no así en el periodo 2012 no se puede aplicar porque existe una considerable 

perdida del ejercicio. 

 Los objetivos planteados se lograron con la obtención de los resultados, se 

tuvo una visión más clara de la situación financiera y los cambios que ha 

tenido año a año desde el 2010 hasta el 2012, lo que permitirá un aporte a los 

directivos de la Cooperativa para que puedan tomar las decisiones más 

acertadas en beneficio de la misma. 
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i) Recomendaciones 

Con las conclusiones realizadas se plantea las siguientes recomendaciones: 

 Aplicar un Análisis Financiero de acuerdo a las expectativas empresariales del 

personal directivo de la cooperativa, para conocer la situación económica que 

atraviesa, a fin de que tomen decisiones adecuadas y acertadas que 

contribuyan al mejoramiento empresarial de la Cooperativa 

 Efectuar periódicamente un Análisis Financiero para tener un mejor 

conocimiento de los valores que refleja cada cuenta y poder tomar medidas 

oportunas en el control de ingresos y gastos de la cooperativa. 

 Revisar detenidamente los valores de gastos operacionales, son muy altos, a 

lo mejor se puede prescindir parte de talento humano o recortar parte del 

dinero destinado a contribuciones. 

 Aplicar Indicadores Financieros para medir y cuantificar la realidad económica 

y financiera de la Cooperativa, permitiéndole un mejor conocimiento a los 

Directivos de la misma, lo que ayudara para la capacidad para asumir las 

diferentes obligaciones.  
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k) Anexos 
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a. TEMA 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

LOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COAC CREA, DE LA 

CIUDAD DE CUENCA, PERIODOS 2010 – 2012. 

 

b. PROBLEMATICA 

 

La proliferación de Cooperativas de ahorro y crédito en los últimos años ha sido 

alarmante, esto se debe a varios factores como por ejemplo la dificultad que se 

tiene en las entidades bancarias para poder acceder a un crédito y, la facilidad 

para poder crear una Cooperativa, sin embargo para que ésta esté sujeta al 

control de la Superintendencia de bancos, necesita cumplir ciertos estándares que 

muchas de ellas no lo logran manteniéndose bajo la Dirección Nacional de 

Cooperativas. 

 

La competencia por brindar un mejor servicio al cliente y atraer más captaciones 

de dinero hacia la Cooperativa, hace que se cometan varios errores. 

 

Luego de revisar los estados Financieros, podemos observar los siguientes 

problemas: 

 

 La falta de incremento de capital es preocupante ya que se mantienen con 

los requisitos mínimos para que siga siendo una Cooperativa. 

 

 Es alto el valor destinado a créditos. 

 

 Las Utilidades no reflejan una buena situación económica, en el último 

período económico  ha reducido notablemente. 
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 Los activos fijos no tienen un valor significativo como para resguardar una 

situación de riesgo inminente. 

 

 Los gastos son  elevados, casi igualan el valor de los ingresos. 

 

 No se ha incrementado el Fondo Irrepartible de la Reserva legal como lo 

dice el Art.55 de la Ley de Economía Popular y Solidaria del Ecuador. 

 

Actualmente la Cooperativa tiene calificación BBB, lo cual indica que tiene buen 

crédito aunque tenga obstáculos menores que serán manejables a corto plazo. 

 

Con los antecedentes expuestos, tenemos que la Cooperativa ha realizado 

muchos gastos, algunos de ellos innecesarios, en lugar de asignar un porcentaje 

para el incremento de capital. 

 

Según los resultados de los Estados Financieros se observa que el margen de 

utilidades ha variado en los últimos años. 

 

c. JUSTIFICACION 

 

El desarrollo y socialización de un trabajo investigativo, nos permite aplicar el 

Sistema Académico Modular por Objetivos de Transformación (SAMOT) 

implementado por la Universidad Nacional de Loja, a través de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, el cual nos incentiva a investigar problemas en nuestro 

medio, plantear posibles soluciones, de manera que nuestros estudios no se 

centren solo en adquirir conocimientos científicos, sino aplicarlos en la práctica, lo 

cual servirá como fuente de consulta para futuros estudiantes. 

 

El desarrollo del proyecto se justifica porque por un lado, permite poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en este Centro de Educación Superior, en la 

Especialización de Contabilidad y Auditoría, y por otro posibilita contribuir como  

asesoría para futuras generaciones. 
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En el campo económico una vez que se realice el análisis de los indicadores 

financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COAC CREA, podremos 

conocer de una manera específica cuales son los resultados para que los 

directivos puedan tomar las decisiones oportunamente para lograr el bienestar 

económico. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los Estados Financieros de la Cooperativa de ahorro y crédito COAC 

CREA con la finalidad de conocer e interpretar los resultados de los  períodos: 

2010 -2012. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

   

 Realizar el análisis vertical y horizontal en los Estados financieros. 

 

 Analizar los resultados para tener una mejor visión tanto de los ingresos 

como de los gastos para corregir los errores y aprovechar las fortalezas 

encontradas. 

 

 

e. MARCO TEORICO 

 

RESEÑA HISTORICA  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COAC 

CREA 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CREA” Ltda., fue constituida el 31 de 

Diciembre de 1964 tras Acuerdo Ministerial Nº 2876, surgiendo a partir del entorno 

estructural y organizativo del Centro de Reconversión Económica para el Azuay, 

Cañar y Morona Santiago (CREA), por la iniciativa de un grupo de empleados y 
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trabajadores que deciden conformar una Cooperativa de Ahorro y Crédito que les 

permita disponer de servicios financieros con mayor facilidad. 

 

El 10 de abril del 2008, a través de una Reforma Estatutaria de la Asamblea 

General de Socios, CREA abre sus servicios al público en general, 

constituyéndose en una empresa social financiera privada. 

 

Al día CREA cuenta con más de 9.100 socios, enfocándose en el crecimiento, 

aumentando constantemente su número, apoyada en alianzas estratégicas para 

su desarrollo. 

 

DEFINICIÓN DE COOPERATIVAS 

 

“Art.- 34.- Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias, 

constituidas como sociedades de derecho privado, con finalidad social y sin fin de 

lucro, auto gestionadas democráticamente por sus socios que, unen sus 

aportaciones económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y de servicios, 

para la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y culturales, a 

través de una empresa administrada en común, que busca el beneficio inmediato 

de sus integrantes y mediato de la comunidad.”18 

 

En su actividad y relaciones, se sujetarán a los Valores y Principios Cooperativos, 

aprobados por la Alianza Cooperativa Internacional y su Declaración de Identidad. 

 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

 

PRIMER PRINCIPIO 

 

ADHESIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA.  

 

                                                           
18

 http://es.scribd.com/doc/24575639/Ley-de-la-Economia-Popular-y-Solidaria-de-Ecuador, pág.17 
 

http://es.scribd.com/doc/24575639/Ley-de-la-Economia-Popular-y-Solidaria-de-Ecuador
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Los miembros se organizan voluntariamente y aceptan las responsabilidades de 

ser  

socios. No acepta las discriminaciones sociales, políticas, religiosas, raciales o de 

sexo.  

 

SEGUNDO PRINCIPIO 

 

GESTIÓN DEMOCRÁTICA POR PARTE DE LOS SOCIOS.  

 

Todos los socios participan en la fijación de políticas y toma de decisiones. Los 

elegidos para ejercer la representación y gestión de cada cooperativa, son 

responsables ante los socios quienes tienen iguales derechos para votar, es decir, 

cada socio tiene derecho a un voto, independientemente de la cantidad de 

aportes que tenga en la organización.  

 

TERCER PRINCIPIO 

 

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS SOCIOS.  

 

Cada socio debe contribuir de manera equitativa al capital de su cooperativa y lo  

gestiona de forma democrática. Acepta que  una parte de su capital corresponde 

a   

la cooperativa. Los excedentes se reparten para el desarrollo de su cooperativa 

mediante la conformación de reservas, de las cuales una fracción no se reparte y 

constituye un fondo para beneficiar a todos los socios en partes proporcionales a 

sus aportes a la cooperativa y para apoyar actividades aprobadas por los socios.  

 

CUARTO PRINCIPIO 

 

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA  

 

Estas organizaciones son autónomas, de autoayuda y gestionadas por sus 

socios. Si  
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firman convenios con otras organizaciones o consiguen capitales externos, se  

mantiene la autonomía de la cooperativa.  

QUINTO PRINCIPIO 

 

EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN  

 

Entregar educación y formación a los socios, a los representantes designados, a 

los  

directivos y empleados. Informar a la colectividad sobre la naturaleza y beneficios 

de la cooperación.  

 

SEXTO PRINCIPIO 

 

COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS.  

 

Las cooperativas deben trabajar conjuntamente para fortalecer el movimiento 

cooperativo utilizando estructuras locales, nacionales, regionales e 

internacionales.  

 

SÉPTIMO PRINCIPIO 

 

INTERÉS POR LA COMUNIDAD.  

 

Las cooperativas deben trabajar para lograr el desarrollo sostenible de sus 

comunidades a través de políticas aprobadas por todos sus socios. 

 

CLASES DE COOPERATIVAS  

 

Se distingue las siguientes  clases de cooperativas:  

 

COOPERATIVAS DE PRODUCCION 
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Sus socios se dedican personalmente a actividades de producción lícitas, en una 

empresa manejada en común. 

 

Las actividades pueden ser agrícolas, frutícolas, vinícolas, de huertos familiares, 

de colonización, comunales, forestales,  pecuarias, lecheras, avícolas, de 

inseminación, avícolas, pesqueras, artesanales, industriales, de construcción, 

artísticas, y de exportación e importación. 

 

COOPERATIVAS DE CONSUMO 

 

Abastecen a sus socios de artículos o productos de libre comercio. El consumo 

puede ser de artículos de primera necesidad, de abastecimiento de semillas 

abonos y herramientas, de venta de materiales y productos de artesanía, de 

vendedores autónomos, de vivienda urbana y de vivienda rural. 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

 

Las que reciben depósitos y ahorros, conceden descuentos y préstamos a sus 

socios, realizan  cobros y reciben pagos.  

 

Pertenecen a este grupo las cooperativas de crédito agrícola, de crédito artesanal, 

de crédito industrial y las de ahorro y crédito. 

 

COOPERATIVAS DE SERVICIOS 

 

No  pertenecen a ninguna de las  anteriores, buscan cubrir necesidades comunes 

de los socios o de la colectividad.  Son las cooperativas de seguros, de 

transporte,  de electrificación, de irrigación, de alquiler de maquinaria agrícola, de 

ensilaje de producto agrícolas, de refrigeración y conservación de productos, de 

asistencia médica, de funeraria y de educación. 
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COOPERATIVAS MIXTAS 

 

Son las constituidas entre particulares y el Estado o gobiernos autónomos 

descentralizados para la producción de bienes o la prestación de servicios 

públicos, mediante gestión y administración común o concesionada. 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN 

 

ASAMBLEA GENERAL  

 

Es la máxima autoridad de la  cooperativa y estará integrada por todos los socios 

activos, que tendrán derecho a un solo voto, sin considerar el valor o monto de 

sus aportaciones. 

 

Resolverá los asuntos de importancia y establecerá las reglas generales para el 

funcionamiento de la organización. Sus decisiones obligan a todos los socios 

presentes o ausentes y a los órganos de la cooperativa, siempre que no sean 

contrarias a la presente Ley. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 

Es el órgano de dirección, regulación interna y fijación de políticas administrativas 

y financieras, integrado por vocales socios, elegidos en Asamblea General 

mediante votación secreta, que podrán ser reelegidos, en forma inmediata, por 

una sola vez y cuyo número y requisitos, se determinarán en el Reglamento 

General. 

 

 CONSEJO DE VIGILANCIA  

 

Es el órgano de supervisión de las actividades económicas de la cooperativa que 

responde a la Asamblea General, integrado por vocales socios, elegidos en 

Asamblea General mediante votación secreta, que podrán ser reelegidos, en 
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forma inmediata, por una sola vez y cuyo número y requisitos, se determinará en 

el Reglamento General. 

 

Ejercerá sus atribuciones, sin participar o interferir en la gestión administrativa, 

pudiendo formular observaciones y recomendaciones sobre la legalidad, 

moralidad y conveniencia, de los actos y contratos resueltos por el Consejo de 

Administración o la Gerencia.  

 

Está obligado a informar, oportunamente, a la Asamblea General y a la 

Superintendencia, las observaciones relacionadas con la administración 

financiera, así como el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por 

auditoría interna y externa. 

 

GERENTE GENERAL 

 

Es el representante legal de la entidad, puede ser o no socio y es nombrado por el 

Consejo de Administración o por la Asamblea general sin sujeción a plazo. 

Su responsabilidad es el manejo administrativo, financiero y operativo de la 

cooperativa.  

 

Deberá reportar un informe mensual sobre sus actividades al Consejo de 

Administración. 

 

CAPITAL SOCIAL 

 

El patrimonio de las cooperativas se integra por su capital social, sus reservas y 

los excedentes no distribuidos. 

 

Es variable e ilimitado, se integra con las aportaciones de los socios en dinero o 

bienes, avaluados según las normas estatutarias que, podrán contemplar 

mecanismos de aumento de capital. 

 “Art.- 55.- Las cooperativas, obligatoriamente, revalorizarán sus bienes inmuebles 

cada dos años y la plusvalía generada se distribuirá en la siguiente forma: 
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a) El 70% para incrementar el capital social, entregándose a los socios la alícuota 

que les corresponda, en certificados de aportación, bajo el mismo tratamiento 

que los excedentes; 

 

b) El 20% para incrementar el fondo irrepartible de reserva legal; 

 

c) El 5% para el fondo de educación, que será administrado por la cooperativa y 

justificada su utilización a fin de año, ante la Superintendencia; 

 

d) El 5% como contribución obligatoria para el sostenimiento del Instituto y dela 

Superintendencia.”19 

 

El fondo irrepartible de la reserva legal estará constituido por el 20% de los 

excedentes anuales. 

 

“Art.- 60.- Una vez deducidos los gastos de administración, amortización de 

deudas, intereses a las aportaciones, los excedentes netos, se distribuirán de la 

siguiente forma: 

 

a) El 15% por concepto de utilidades en beneficio de los trabajadores; 

 

b) El 40%, que se destinará para incrementar el capital social, entregándose  

certificados de aportación a los socios, sobre la alícuota que les 

corresponda; 

 

c) El 20% para incrementar el Fondo Irrepartible de Reserva Legal; 

 

d) El 10% para el Fondo de Educación, administrado por la cooperativa; 

 

e) El 5% para el Fondo de Asistencia Social; 

                                                           
19

 http://es.scribd.com/doc/24575639/Ley-de-la-Economia-Popular-y-Solidaria-de-Ecuador, Pág. 26 
 

http://es.scribd.com/doc/24575639/Ley-de-la-Economia-Popular-y-Solidaria-de-Ecuador
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f) El 10% restante, se destinará en beneficio de la comunidad, según lo resuelva 

la      

 

Asamblea General garantizando la solvencia Institucional.”20 

 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

El 10 de Mayo de 2011 se publicó en el Registro Oficial No. 444, la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

(Ley EPS), la misma que está dirigida al sector que aporta de manera significativa 

a los procesos económicos de nuestro país. 

 

Es una forma de organización económica, donde sus integrantes, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento 

y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos. 

 

Se basa principalmente en las relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad. 

 

INTEGRANTES DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

Está integrado por las Cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o 

solidarias, cajas o bancos comunales, y cajas de ahorro. 

 

La personalidad jurídica de las formas de economía popular y solidaria, se 

otorgará mediante acto administrativo del Superintendente de Economía Popular 

y Solidaria, que se inscribirá en el Registro Público respectivo. 

REQUISITOS PARA OBTENER LA APROBACION DE UNA COOPERATIVA 

 

                                                           
20

 http://es.scribd.com/doc/24575639/Ley-de-la-Economia-Popular-y-Solidaria-de-Ecuador, pag.29 
 

http://es.scribd.com/doc/24575639/Ley-de-la-Economia-Popular-y-Solidaria-de-Ecuador
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 Estudio técnico, económico y financiero que demuestre la viabilidad de 

constitución de la cooperativa y plan de trabajo 

 

 Declaración simple efectuada y firmada por los socios de no encontrarse 

incursos en impedimento para pertenecer a la cooperativa 

 

 Informe favorable de autoridad competente, cuando de acuerdo con el objeto 

social, sea necesario.  

 

Además de los requisitos señalados en el presente reglamento, se requerirá un 

mínimo de 50 socios y un capital social inicial, equivalente a doscientos salarios 

básicos unificados 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/136@public, Resumen de declaraciones y anexos por tipo de sociedad  

ANALISIS FINANCIERO 

 

“El análisis de estados financieros, también conocido como análisis económico –

financiero, análisis de balances o análisis contable, es un conjunto de técnicas 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/136@public
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utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa con el fin de 

poder tomar decisiones adecuadas. 

 

De esta forma desde un perspectiva interna, la dirección de la empresa puede ir 

tomando las decisiones que corrijan los puntos débiles que pueden amenazar su 

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

empresa alcance sus objetivos.”21 

 

La ausencia de un diagnóstico detallado oportuno impide que se puedan afrontar 

a puntos débiles que llevan a una situación económica de difícil solución, el 

diagnostico 

diario de la empresa ayuda a lograr los objetivos planteados, a generar los 

beneficios suficientes para poder financiar adecuadamente y de una forma 

tranquila las inversiones propuestas. 

 

El diagnóstico debe ser elaborado continuamente para permanecer en un 

constante conocimiento de la situación financiera de la empresa. 

 

Además de los estados financieros también debemos realizar un estudio del 

mercado, la competencia, publicidad, Imagen de la empresa, beneficios que se 

ofrecen en relación a la competencia, ubicación. 

 

ANALISTA FINANCIERO 

El analista financiero es el responsable de investigar y analizar la información 

financiera, para la toma de decisiones sobre futuras inversiones de la compañía (o 

a nivel individual),necesita estar actualizándose constantemente tanto de los 

datos macroeconómicos como de la información sobre los balances de las 

compañías, esto implica la lectura de la prensa financiera y manejo de datos 

estadísticos. 

 

                                                           
21

 Oriol Amat, Análisis de los Estados Financieros fundamentos y aplicaciones, 8
a
edición, 

2008,pag.14 
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RESPONSABILIDADES DEL ANALISTA FINANCIERO 

 

 Estudio de los datos financieros para la estimación de condiciones 

empresariales, industriales y económicas, que se utilizarán para la toma de 

decisiones. 

 

 Adquirir conocimientos y mantenerse informado acerca de las novedades en 

los ámbitos de la tecnología industrial, negocios, las finanzas, y la teoría 

económica. 

 

 Plan de acción para las inversiones basado en un análisis sólido. 

 

 Preparación de informes a nivel escrito y verbal sobre las tendencias 

económicas generales, las empresas o sectores específicos. 

 

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”22 

 

 Balance General 

 

 Estado de resultados 

 Estado de cambios en el patrimonio 

 Estado de cambios en la situación financiera 

 

 Estado de flujos de efectivo 

 

BALANCE GENERAL 

 

                                                           
22

 Espejo Jaramillo Lupe, Contabilidad General,2° Ed. Quito-Ecuador, UTPL,2007,Pág.402 
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Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le 

deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha 

determinada. 

 

Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información valiosa sobre 

su negocio, sobre sus deudas, la disponibilidad de dinero en el momento o en el 

futuro 

 

PARTES QUE FORMAN PARTE DEL BALANCE GENERAL 

 

 Activos 

 

 Pasivos 

 

 Patrimonio 

 

ACTIVOS 

 

Los activos representan todo lo que tiene o posee la empresa como por ejemplo: 

 

 Dinero tanto en caja como en bancos 

    

    Cuentas por cobrar 

 

    Materias primas en existencia 

    Maquinaria y equipo 

 

    Vehículos 

    

    Muebles y enseres 

 

    Terrenos o construcciones 
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Se clasifican en orden de liquidez en  

 

 Activos corrientes 

 

 Activos fijos 

 

 Otros activos 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

 

Son aquellos activos que son más fáciles para convertirse en dinero en efectivo o 

circulante durante el período normal de operaciones del negocio. 

 

CAJA 

 

Dinero en efectivo que se tiene para cualquier eventualidad. 

 

BANCOS 

 

Dinero que se encuentra en la cuenta corriente en los bancos. 

 

CUENTAS POR COBRAR 

 

Es el saldo de recaudar de las ventas a crédito y que todavía deben los clientes, 

podrían ser las letras de cambio los préstamos a los operarios y amigos.  

 

También se incluyen los cheques o letras de cambio por cobrar ya sea porque no 

ha llegado la fecha de su vencimiento o porque las personas no han cumplido con 

los plazos acordados para su pago. 
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INVENTARIOS 

 

Es el detalle completo de las cantidades y valores correspondientes de materias 

primas, productos en proceso y productos terminados de una empresa. 

 

ACTIVOS FIJOS 

 

Es el valor de aquellos bienes muebles e inmuebles que la empresa posee y que 

le sirven para desarrollar sus actividades. 

 

 Maquinaria y equipo 

 

    Vehículos 

 

    Muebles y enseres 

 

    Construcciones 

 

    Terrenos 

 

En el caso que los bienes sean de reciente adquisición se debe poner el valor 

actual, caso contrario para ponerle el valor se realiza el cálculo del valor comercial 

o de venta aproximado. 

 

Los activos fijos sufren desgaste con el uso y este desgaste recibe el nombre de 

DEPRECIACION. 

 

OTROS ACTIVOS 

 

Son aquellos que no se pueden clasificar en los activos corrientes ni en los 

activos fijos tales como 

 

  Gastos pagados por anticipado 
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     Patentes, etc. 

 

PASIVOS 

 

Los pasivos constituyen todo lo que la empresa debe. 

 

Los pasivos se pueden clasificar en: 

 

 Pasivos corrientes 

 

 Pasivos a largo plazo 

 

 Otros pasivos 

 

PASIVOS CORRIENTES.- Son aquellos pasivos que la empresa debe pagar en 

un período menor a un año. 

 

 Sobregiros 

 

 Obligaciones bancarias 

 

 Cuentas por pagar a proveedores 

 

 Anticipos 

 

 Cuentas por pagar 

 

 Prestaciones y cesantías consolidadas 

 

 Impuestos por pagar 
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PASIVOS A LARGO PLAZO 

 

Son aquellos activos que la microempresa debe pagar en un período mayor a un 

año, tales como obligaciones bancarias, entre otras. 

 

OTROS PASIVOS 

 

Son aquellos pasivos que no se pueden clasificar en las categorías de pasivos 

corrientes y pasivos a largo plazo, tales como el arrendamiento recibido por 

anticipado. 

 

PATRIMONIO 

 

Es el valor de lo que le pertenece al empresario en la fecha de realización del 

balance. Este se clasifica en: 

 

 Capital 

 Utilidades retenidas 

 

 Reserva legal 

 

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVO 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

Denominado también Estado de Rentas  y Gastos, Estado de Operaciones, etc. 

Se elabora al finalizar  el período contable con el objeto de determinar la situación 

económica de la empresa. 

 

El Estado de Resultados contiene: 

 

 Nombre o razón social 
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 Nombre del estado financiero 

 

 Fecha, período al que corresponde los resultados 

 

 Ingresos operacionales 

 

 Costos 

 

 Gastos operacionales 

 

 Resultados del ejercicio 

 

 Ingresos no operacionales u otros ingresos 

 

 Gastos no operacionales  u otros gastos 

 Resultado final 

 

 Participaciones y cálculo de impuestos 

 

 Firma de legalización. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

En lo relativo a los cambios en el patrimonio debemos revelar lo siguiente: 

 

 Distribuciones de utilidades o excedentes decretados durante el período. 

 

  En cuanto a dividendos, participaciones o excedentes decretados durante el 

período, indicación del valor pagadero por aporte, fechas y formas de pago. 

 

 Movimiento de las utilidades no apropiadas. 
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 Movimiento de cada una de las reservas u otras cuentas incluidas en las 

utilidades apropiadas. 

 

 Movimiento de la prima en la colocación de aportes y de las valorizaciones 

 

 Movimiento de la revalorización del patrimonio 

 

EJEMPLO DE ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

EMPRESA XY 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

2010 

CONCEPTO SALDO 01/01/08 INCREMENTO DISMINUCIÓN SALDO 31/12/08 

capital social 10.000.000 2.000.000  12.000.000 

superávit capital 2.000.000 0 0 2.000.000 

Reservas 6.500.000  500.000 6.000.000 

utilidades del 

ejercicio 

0.00 1.500.000  1.500.000 

 

Fuente: http://www.gerencie.com/estado-de-cambios-en-el-patrimonio.html 

 

Se puede observar el incremento de capital por el aporte de los socios, las 

reservas sufrieron una disminución y claramente podemos observar la utilidad del 

ejercicio del año 2010 fue de $1.500.000. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 

 

Los cambios en la situación financiera se determina por las diferencias de los 

distintos rubros del Balance Inicial y del Balance Final, deberán analizarse las 

variaciones importantes que surjan en los períodos intermedios. 

 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

Es el informe contable principal que se presenta en forma condensada y 

clasificada de los diversos conceptos de la entrada y salida de los recursos 

monetarios, efectuados durante cierto período. 

http://www.gerencie.com/estado-de-cambios-en-el-patrimonio.html
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Esto se realiza con el propósito de medir la habilidad gerencial en el uso racional 

que se da al efectivo y poder proyectar la capacidad financiera empresarial en 

función de su liquidez. 

 

OBJETIVOS E IMPORTANCIA DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

Para poder explicar los objetivos del análisis financiero, también debemos 

involucrar los propósitos de la información financiera ya que todo esto está 

vinculado entre sí. 

 

Los objetivos básicamente tienen la función de informar cual es la real situación 

de la empresa, los resultados de las operaciones realizadas y los cambios en su 

situación financiera, los objetivos principales son los siguientes: 

 

 Conocer analizar las diferentes variables financieras que intervienen en las 

operaciones económicas de una empresa. 

 

 Evaluar la solvencia, liquidez y la capacidad para generar recursos 

 

 Verificar la coherencia de los datos reflejados en los Estados Financieros con 

la realidad económica y estructural de la empresa. 

 

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

rentabilidad y recuperabilidad. 

 

 Determinar el origen de los recursos financieros de la empresa, de donde 

vienen, como son invertidos y la rentabilidad que estos generan 

 

 Calificar la gestión de los administradores sobre la forma en la que manejan 

los activos de la empresa. 

 

El cumplimiento de los objetivos depende básicamente de la información brindada 

por la empresa. 
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El objetivo financiero general es la rentabilidad, en la cual es posible que se 

encuentren la mayoría de empresas se siguen atrayendo inversiones y 

reinversiones pero se les exige que tengan unos excelentes rendimientos sobre el 

capital invertido, además de mantener la cuota de mercados o incrementos año 

con año. 

 

ESTRATEGIA FINANCIERA 

 

CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS 

 

Implica la expansión de los productos y servicios, llegar a nuevos clientes y 

mercados, cambiar la variedad de productos y servicios para que se conviertan en 

una oferta de mayor valor. 

 

REDUCCION DE COSTOS 

 

Supone esfuerzos por rebajar los costos directos de productos y servicios. 

 

UTILIZACION DE LOS ACTIVOS 

 

En el caso de los activos surgen tres estrategias: 

 

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

 

Está relacionado con las captaciones, colocaciones y capital de la Cooperativa de 

ahorro y crédito. 

 

Conseguir mayor cantidad de DEPOSITOS A PLAZO FIJO, DEPOSITOS A LA 

VISTA, para poder colocarlos en créditos de consumo, créditos para la vivienda, 

etc. 
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ESTRATEGIA DE INVERSIONES 

 

Los temas estratégicos son los de LIQUIDEZ y ACTIVOS IMPRODUCTIVOS, el 

tema de liquidez aborda lo que respecta a bancos e inversiones realizadas, los 

activos improductivos comprende cartera vencida y activos fijos, cada uno de ellos 

deberá ser precisado a través de su indicador y meta.  

 

ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD 

 

Comprenden los gastos y la rentabilidad, dentro de los gastos están los operativos 

y administrativos, la rentabilidad están los aspectos relacionados con la eficiencia 

financiera y los resultados. 

 

La estrategia de productividad, específicamente en lo relacionado con el objetivo 

de resultados es muy importante que en el caso de las Cooperativas de ahorro y 

crédito se observen cifras positivas toda vez que se trata de una empresa que se 

encuentra haciendo intermediación financiera y que por lo tanto debe generar 

valor  a los socios a través de resultados sin que esto signifique emprender una 

búsqueda frenética de los mismos causando una mala calidad en los servicios 

prestados. 

 

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN LAS NIIF 

 

Esta norma establece las bases para la presentación de los Estados Financieros 

de propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con 

los Estados Financieros de la misma entidad correspondientes a períodos 

anteriores, como con los de otras entidades. Esta norma establece requerimientos 

generales para la presentación de los Estados así como guías para determinar su 

estructura y los requisitos mínimos sobre su contenido. 
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NIIF 1 

 

Asegurar que los estados financieros emitidos por la entidad cuando se adopta 

por primera vez la NIIF sean de alta calidad y cumplan con los requisitos de: 

 

 Información transparente y comparable para todos los periodos que se 

presenten. 

 Generen un punto de partida adecuado para la contabilización 

 No genera costos excesivos para ser obtenida. 

 

NIIF 7 

 

El objetivo de la NIIF 7 es requerir que las empresas revelen toda la información 

que permita evaluar 

 

 Importancia de los instrumentos financieros en su situación financiera y en su 

rendimiento. 

 

 La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos 

financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el periodo y lo esté 

al final del período sobre el que se informa, así como la forma de gestionar 

dichos riesgos. 

 

NIIF 9 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

Esta NIIF complementa lo tratado por la NIIF 7, NIC 32,  NIC 39. 

Reconocimiento del activo y pasivo financiero en los estados financieros 

solamente cuando se convierta en parte de las cláusulas contractuales del 

instrumento financiero. 
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NIIF 10 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 

Son los Estados Financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos, gastos y flujo del efectivo de la controladora y sus 

subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. 

 

INDICADORES FINANCIEROS  

 

RATIO 

 

En términos matemáticos ratio es una razón, es decir la relación entre dos 

números. Son un conjunto de índices, resultado de la relación de dos cuentas de 

los Estados financieros o del Estado de resultados. 

 

Los ratios proveen información que permite tomar decisiones acertadas a quienes 

estén interesados en la empresa, sean los dueños, asesores, capacitadores, o el 

gobierno. 

 

Realizando la comparación del activo corriente con el pasivo corriente sabremos 

cual es la capacidad de pago de la empresa y si es suficiente para responder por 

las obligaciones contraídas con terceros. 

 

CARACTERISTICAS DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

 El análisis financiero tiene que ser claro y objetivo 

 Imparcial sin inclinaciones a favor ni en contra 

 Frecuente para poder alcanzar mayor eficiencia 

 Metodológico, de acuerdo a las necesidades de cada empresa. 

 

METODOS DE ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 

 

Los métodos de análisis económico  financiero se consideran como los 

procedimientos utilizados para simplificar, separar, o reducir los datos descriptivos 
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y numéricos que integran los estados financieros, con el objeto de medir las 

relaciones en un solo período y los cambios presentados en varios ejercicios 

contables. 

El método de análisis según su forma se clasifica en: 

 

 Análisis vertical 

 

 Análisis horizontal 

 

ANALISIS VERTICAL 

 

Este análisis es el que se refiere a la utilización de los Estados Financieros de un 

período que nos permite determinar su estructura y composición. 

 

Es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una 

distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y 

operativas. 

 

Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada 

cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere 

determinar, por el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100. Si el 

total del activo es de 200 y el disponible es de 20, entonces tenemos (20/200)*100 

= 10%, es decir que el disponible representa el 10% del total de los activos. 

 

 El disponible (caja - bancos) no debe ser muy representativo, puesto que no es 

rentable tener una gran cantidad de dinero en efectivo en la caja o en el banco 

donde no está generando rentabilidad alguna, se debe procurar  no tener más 

efectivo de lo estrictamente necesario, a excepción de las entidades financieras, 

que por su objeto social deben necesariamente deben conservar importantes 

recursos en efectivo. 

 

En el análisis vertical podemos observar cuales son las cuentas más importantes 

de cada uno de los Estados Financieros y el porcentaje que representan con 
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relación a la cifra de comparación y en el Estado de Resultados podrá 

determinarse el margen de utilidad obtenido en el período. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.gerencie.com/analisis-vertical.html 

 

ANALISIS HORIZONTAL 

 

Este análisis permite la comparación de dos períodos con la finalidad de 

determinar cuál es la variación que ha sufrido cada partida de los Estados 

Financieros. 

Para determinar la variación de cada cuenta de un Estado Financiero de un 

periodo 2 respecto a un periodo 1, se procede a determinar la diferencia del valor 

2 – el valor 1.  

 

Ejemplo: En el año 1 se tenía un activo de 100 y en el año 2 el activo fue de 150, 

entonces tenemos 150 – 100 = 50. Es decir que el activo se incrementó o tuvo 

una variación positiva de 50 en el periodo en cuestión. 

 

http://www.gerencie.com/analisis-vertical.html
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Para determinar la variación en porcentajes de un periodo respecto a otro, se 

debe aplicar una regla de tres, dividiendo el periodo 2 por el periodo 1, se le resta 

1, y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje. 

 

Suponiendo el mismo ejemplo anterior, tendríamos ((150/100)-1)*100 = 50%. 

Quiere decir que el activo obtuvo un crecimiento del 50% respecto al periodo 

anterior. 

De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se requiere 

disponer de estados financieros de dos periodos diferentes, para observar el 

comportamiento de los Estados Financieros en el periodo objeto de análisis. 

 

EJEMPLO 

 

 

Fuente: http://www.gerencie.com/analisis-horizontal.html 

 

El análisis horizontal debe ser completado con el vertical y los distintos 

indicadores financieros para poder llegar a una conclusión y tomar las decisiones 

acertadas para la buena marcha de la empresa. 

 

 

 

 

http://www.gerencie.com/analisis-horizontal.html
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INIDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Evalúa la capacidad de la empresa para atender sus compromisos a corto plazo, 

es decir el dinero con el que se cuenta para cancelar las deudas. 

 

Expresan  no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa sino 

también el desempeño gerencial y su habilidad para convertir en efectivo 

determinados activos y pasivos corrientes. Facilitan el examen de la situación 

financiera de la empresa frente a otras. 

 

Lo ideal es mantener un capital de trabajo suficientemente equilibrado para poder 

llevar a cabo las operaciones que sean necesarias para generar un excedente 

que permita a la empresa continuar normalmente con su actividad y que se pueda 

producir suficiente dinero para cancelar los gastos financieros que le demande su 

estructura de endeudamiento a corto plazo. 

 

LIQUIDEZ 

 

“Se determina por el cociente resultante de dividir el activo corriente entre el 

pasivo  corriente (activo corriente/pasivo corriente). Entre más alto (mayor a 1) 

sea el resultado, más solvente es la empresa.”23 

 

 

 

 

                                           Fuente: Aspirante Noemi Sack 

 

 

 

 

                                                           
23

 http://www.gerencie.com/razones-financieras.html 
 

ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html


123 
 

PRUEBA ACIDA 

 

Si hubiese por ejemplo un activo corriente de 10.000, unos inventarios de 6.000 y 

un pasivo corriente de 5.000, al aplicar la fórmula de prueba ácida tenemos: 

 

 (10.000-6.000)/5.000 = 0.8 

 

Según la interpretación tendríamos que por cada dólar de deuda de la empresa, 

se dispone de apenas 0,80 ctv., por lo tanto no está en condiciones para poder 

pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender las mercancías. 

 

El resultado ideal sería la relación 1-1, por cada dólar de deuda, un dólar para 

pagar, garantizando el pago de la deuda a corto plazo. 

                            

   

 

 

                               Fuente: Aspirante Noemi Sack 

 

Esta prueba también llamada prueba de liquidez inmediata refleja la capacidad de 

la empresa para cubrir pasivos a corto plazo en forma inmediata, sin tener que 

recurrir a la venta de inventarios. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Toda empresa necesita recursos propios para poder iniciar sus operaciones y 

seguir operando, para cubrir sus necesidades de insumos, materia prima, mano 

de obra, reposición de activos fijos, entre otros, estos recursos deben estar 

disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 

 

Para determinar el capital de trabajo de una forma más objetiva, se debe restar de 

los Activos corrientes, los pasivos corrientes. 

ACTIVO CORRIENTE –INVENTARIO 

PASIVO CORRIENTE 

http://www.gerencie.com/materia-prima.html
http://www.gerencie.com/activos-corrientes.html
http://www.gerencie.com/pasivos-corrientes.html
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                                         Fuente: Aspirante Noemi Sack 

Esto representa la cantidad de recursos con los que cuenta la empresa para 

operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Estos indicadores nos muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de 

terceros para la empresa, expresan el respaldo que posee la empresa frente a 

deudas  totales, nos indican una idea de la autonomía combinando las deudas de 

corto y largo plazo. 

 

Nos ayuda a tener un mejor conocimiento de la estabilidad de la empresa en 

términos de la composición de los pasivos, y su peso relativo con el capital y el 

patrimonio, muestra también el porcentaje de fondos totales aportados por los 

accionistas o acreedores ya sea en corto o mediano plazo. 

 

El analista debe estar claro que el endeudamiento es un problema de flujo de 

efectivo y que el riesgo de endeudarse consiste en la habilidad que tenga la 

administración de la empresa para generar los fondos necesarios para pagar las 

deudas a medida que se van venciendo. 

 

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

 

 

 

Fuente: Aspirante Noemi Sack 

 

Mide el grado de compromiso de los accionistas para atender las deudas a corto 

plazo, es decir por cada dólar de patrimonio cuanto se tiene de compromiso con 

las obligaciones a corto plazo. 

 

PASIVO CORTO PLAZO 

PATRIMONIO 

 ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 
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ENDEUDAMIENTO GENERAL 

 

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 

 

 

 

 

 

            Fuente: Aspirante Noemi Sack 

 

Es la relación entre los fondos a largo plazo que suministran los acreedores y los 

que aportan los propietarios de la empresa. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Mide la capacidad de la empresa para generar riqueza, rentabilidad económica y 

financiera. Nos permite conocer en una forma aproximada si la gestión realizada 

es aceptable en términos de rendimiento financiero. 

 

 

 

 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

 

 

 

                                                  Fuente: Aspirante Noemi Sack 

 

En el caso de Instituciones financieras son las entidades más apalancadas que 

existen y no es de sorprenderse encontrar que el patrimonio es menos del 1% ya 

PASIVO LARGO PLAZO + PASIVO CORTO PLAZO 

CAPITAL 

PASIVO LARGO PLAZO 

PATRIMONIO 

UTILIDAD NETA 

PATRIMONIO 

PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

PATRIMONIO 

ACTIVO TOTAL 
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que básicamente la solvencia es medida por el patrimonio técnico constituido, el 

mismo que debe ser mínimo el 9% de los activos ponderados por riesgo o el 4% 

de los activos totales. 

 

f. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo del presente proyecto he considerado usar los siguientes 

métodos 

 

METODO CIENTIFICO 

 

Permitirá obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, o bien 

estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas durante el 

desarrollo del proyecto a efectos de aplicar los conocimientos adquiridos con fines 

prácticos en la Cooperativa de ahorro y crédito COAC CREA, para tener un mejor 

conocimiento de la situación. 

 

METODO DEDUCTIVO 

 

Permitirá clasificar la documentación fuente que servirá para realizar el análisis 

financiero y los elementos vinculados para la estructuración del marco teórico, y 

su posterior aplicación práctica. 

 

METODO ANALÍTICO 

 

Este método contribuirá para analizar la información ofrecida por el gerente, y la 

información generada por la actividad de la Cooperativa con la finalidad de poder 

establecer en base a los resultados las conclusiones y recomendaciones. 
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TECNICAS  

 

OBSERVACION 

 

Es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, se puede obtener 

mayores datos, que nos servirán de ayuda en el proceso investigativo. 

 

ENTREVISTA 

 

Se entrevistará a los directivos de la Cooperativa para conocer y obtener la 

información sobre el funcionamiento y actividades que realiza la Entidad 

Financiera. 

 

RECOLECCION BIBLIOGRAFICA 

 

Se recolectará toda la información bibliográfica que será necesaria para elaborar 

la fundamentación teórica. 
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g. CRONOGRAMA  

 

N. ACTIVIDADES 

A Ñ O       2 0 1 3 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. 

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 
Presentación y Aprobación del 
Proyecto                                                          

2 Revisión de la Literatura                                                          

3 Ejecución del Trabajo (Resultados)                                                         

4 Elaboración del borrador de Tesis                                                         

5 Corrección del borrador de Tesis                                                         

6 Tramites de Graduación                                                         

7 Sustentación Pública                                                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para el presente trabajo de investigación he considerado utilizar los siguientes 

recursos: 

 

 

T A L E N T O     H  U  M  A  N  O 

Autora de Tesis Noemí Elizabeth Sack Bustos 

Gerente de la Cooperativa Ing. Patricio Barzallo 

Director de Tesis 
  

 

 

 

R E C U R S O S       M A T E R I A L E S 

Materiales de escritorio 60,00 

Adquisición de bibliografía 350,00 

Gastos en entrevistas 50,00 

Derechos arancelarios 5,00 

Levantamiento de texto 60,00 

Levantamiento del informe final 60,00 

Empastado de tesis 40,00 

TOTAL DE GASTOS 625,00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos financieros para el desarrollo del presente trabajo serán asumidos 

por la autora. 
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