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b. RESUMEN  

 

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

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” DURANTE EL 

PERIODO 2011 – 2012”,  se lo realizó  en cumplimiento a los requisitos previos a la 

obtención del título de Ingeniera  en Contabilidad y Auditoría, Contador Público - 

Auditor CPA,  en la Universidad Nacional de Loja, ajustándose de esta forma al 

Reglamento de Régimen Académico vigente. 

 

El análisis de los Estados Financieros de la Cooperativa, se realizó en base al 

cumplimiento de los objetivos planteados: Se ejecutó un análisis comparativos de 

los estados financieros mediante el estudio comparativo de cada una de las 

cuentas que componen tanto el Balance General y el Estado de Resultados, 

durante los años 2011 y 2012; así mismo se aplicó los indicadores financieros que 

permitieron conocer de manera real el nivel de rentabilidad tanto económica y 

financiera de la entidad y finalmente se logró entregar un informe al Gerente de la 

cooperativa en el cual se emiten conclusiones y recomendaciones en base al 

trabajo realizado, con el propósito de mejorar los niveles de rentabilidad del ente 

financiero.  

 

Luego de concluido el trabajo se presentó un informe de los resultados en el 

trabajo investigativo a la Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga 

Ltda., en el cual se muestra principalmente que la Cooperativa cuenta con una 

rentabilidad económica y financiera aceptable durante el periodo de estudio, 

permitiendo así establecerse mejor en los siguientes años, mejorando sus 

servicios e incrementando su cartera de clientes. 
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SUMMARY  

 

The thesis entitled "ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS COOPERATIVE 

SAVINGS AND CREDIT "Quilanga LTDA" DURING THE PERIOD 2011 - 2012.", 

Was conducted in compliance with the prerequisites to obtaining the title of 

Engineer in Accounting audit, CPA - CPA Auditor at the Universidad Nacional de 

Loja, thus conforming to the Rules of Academic System in force. 

 

The analysis of the financial statements of the Cooperative, was performed based 

on the fulfillment of the objectives: A comparative analysis of the financial 

statements were executed by the comparative study of each of the accounts that 

make up both the Balance Sheet and the State of results for the years 2011 and 

2012; likewise financial indicators allowed to know the real way the level of both 

economic and financial performance of the entity and finally managed to deliver a 

report to the Manager of the cooperative in which conclusions and 

recommendations are issued based on the work done was applied in order to 

improve the levels of profitability of the financial entity. 

 

After the work is completed a report on the results of research work to the 

Manager of the Cooperativa de Ahorro y Crédito  Quilanga Ltda., which mainly 

shows that the Cooperative has an acceptable economic and financial 

performance during the period presented study , thus allowing better established 

in the following years, improving its services and increase its customer base. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El 7 de agosto del 2007 un grupo de personas viendo la necesidad de incrementar 

la calidad de vida del cantón y sus alrededores forman la  Cooperativa de Ahorro 

y crédito Quilanga Ltda. Número de R.U.C. 1191723089001, ubicada en el cantón 

Quilanga de la provincia de Loja, con la finalidad de fomentar una economía 

solidaria y sostenible.  

 

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

durante dos años, mediante la utilización de métodos y técnicas que permitieron 

realizar un análisis e interpretación de todas las cuentas que integran los estados 

financieros, los mismos que fueron de gran ayuda para determinación de la 

situación real económica y financiera de la cooperativa.  Esta investigación tiene 

como propósito brindar información clara y oportuna acerca de la situación de la 

cooperativa y con ello tomar las mejores decisiones para el incremento de 

rentabilidad, productividad, eficacia, eficiencia en la gestión financiera y 

administrativa. Ya que con esto se lograra el fortalecimiento de la entidad y con 

ello mejorar y competir con las demás instituciones de la Región Sur de la 

provincia de Loja.  

 

La estructura del presente trabajo de tesis se encuentra rige a lo establecido en el 

Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja: En la primera parte 

tenemos el Titulo que hace referencia al tema de investigación, Resumen en 

Castellano y Traducido al Inglés en el cual se justifica la finalidad del trabajo 

realizado, dando a conocer los objetivos cumplidos, la importancia  de los 

resultados y una conclusión general del trabajo. Introducción en la cual se da a 

conocer de manera breve a la empresa, la importancia y aporte del tema y 

estructura de la misma. En lo referente al desarrollo del trabajo tenemos la 

Revisión de Literatura que está conformada por conceptos y definiciones 

importantes sobre el tema investigativo que permitan incrementar los 

conocimientos y sean soporte para la discusión de los resultados generados en el 

análisis financiero. Materiales y Métodos que comprende los materiales 

utilizados; métodos fundamentales que sirvieron en  el desarrollo del trabajo; 
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Resultados donde se hace referencia al estudio comparativo de los estados 

financieros y económicos en el periodo 2011 – 2012 de la cooperativa,  mediante 

el uso de un análisis horizontal y el uso de  los indicadores financieros que 

permitieron conocer el nivel de rentabilidad económica y financiera de los años 

sujetos a la investigación y con ello poder elaborar el informe financiero, que 

constituyen la esencia del trabajo, dando  cumplimiento a los objetivos 

planteados. Discusión que es el informe final presentado al gerente de la 

Cooperativa el mismo que contiene las conclusiones resultados en la ejecución 

del trabajo de campo. Conclusiones, que son el resultado de todo un proceso 

teórico - práctico de los objetivos planteados;  las  Recomendaciones, que son el 

aporte del proceso  del trabajo de tesis y  que se pone a consideración de los 

directivos o administrativos de la Cooperativa con la finalidad de aportar en la  

toma de decisiones que promuevan el desarrollo económico de la misma. 

Bibliografía que muestra un listado de los libros y publicaciones utilizadas  como 

fuentes de información para sustentar la revisión de literatura; y, como parte final 

del trabajo se presentan los Anexos, que contienen documentación importante 

para el soporte de la investigación tales como los estados financieros de la 

cooperativa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros, también denominados estados contables, informes 

financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para 

reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la 

misma a una fecha o periodo determinado.  

 

Los Estados Financieros también presentan los resultados de la administración de 

los recursos confiados a  la Gerencia. Para cumplir con este objetivo, los Estados 

Financieros proveen de información relacionada a la empresa sobre: Activos, 

Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y flujos 

de efectivo. 

 

Objetivo 

 

El objetivo principal, es proporcionar información útil para la toma decisiones de 

inversión de operación y de préstamos, la cual  deberá ser pertinente confiable y 

comparable, tanto que nos sirve como instrumento de la evaluación de la realidad 

financiera como también de predicción para el futuro. Nos ayuda a evaluar el 

desempeño gerencial, muestra no solo la cantidad sino la bondad de sus 

utilidades y recoge información para establecer importantes relaciones de 

rendimiento, solidez, seguridad y estabilidad de la empresa.  

 

Importancia 

 

Los   Estados   Financieros   son  de   gran   importancia  ya  que   son   la  

presentación estructurada  de la posición financiera, resultado de operaciones, 

flujo de efectivo de una empresa que será de utilidad para un alto rango de 

usuarios en la toma de decisiones económicas. Los Estados Financieros reflejan 

resultados económicos relacionados con la generación de una ganancia líquida 

analizando contablemente ingresos y gastos operativos realizados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Clases de Estados Financieros para las Compañías de Responsabilidad 

Limitada 

 

a) Estado de Situación Financiera o Balance General 

b) Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 

c)   Estado de Flujo de Efectivo 

d)   Estado de Cambios del Patrimonio 

 

Estado de Situación Financiera 

 

“Documento contable que refleja la situación financiera de una organización u 

empresa, entre otras en un momento  determinado, en su mayoría al culminar un 

clico contable. Costa de tres partes, activo, pasivo y patrimonio. El activo muestra 

procedimientos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo detalla su 

origen financiero así como sus obligaciones con otras empresas. Se exige que 

este documento sea imagen fiel del estado patrimonial de la organización y que 

sea preparado de acuerdo con los principios básicos de contabilidad, ya que este 

estado refleja la situación financiera del mismo.”1 

 

Estado de Resultados o de Pérdidas Y Ganancias 

 

“Detalla los ingresos y egresos a fin de obtener la utilidad o pérdida del período. 

Se elabora al finalizar el período contable para demostrar los cambios que 

ocurren en las cuentas, nos proporciona un resumen financiero de los resultados 

operativos durante un periodo determinado.”2 

 

Estado Flujo de Efectivo  

 

Este estado permite obtener una visión general de donde se obtuvo el efectivo y 

en que se lo empleo. Regularmente las entradas del efectivo se las conoce como 

entradas y a las salidas como usos; dichas entradas y salidas del efectivo se dan 

                                                 
1 BREITNER, Leslie (2010). Contabilidad Financiera, Barcelona - España, editorial Profit ,  pág. 20 
2 MORALES CASTRO, Arturo (2008), “Principios de Finanzas”. México, Editorial Trillas,  Pág. 18 
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por actividades operativas, de inversión y de financiamiento. Operativas: pago de 

intereses de los clientes; Inversión: compra de suministros y materiales para 

consumo interno de la entidad; financiamiento: cuando se requiere de un 

préstamo de otra casa financiera de la localidad o el país para solventar alguna 

contingencia que puede ocurrir. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Este estado permite saber cuál ha sido el cambio que sufre nuestro patrimonio 

(derechos del propietario sobre los activos) por efectos de la utilidad o pérdida 

que se obtiene en un periodo determinado. Si se obtiene utilidad se incrementa el 

patrimonio, pero si se obtiene pérdida el patrimonio tiende a disminuirse. Estos 

cambios se dan principalmente por aumentos de capital, aumento de socios o 

recapitalizaciones de la utilidad que se obtiene en un periodo determinado. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

DEFINICIÓN  

 

Es un proceso mediante el cual se aplican diversos métodos a los Estados 

Financieros e in formación complementaria para hacer una medición adecuada de 

los resultados obtenidos por la administración y tener una base apropiada para 

emitir una opinión correcta acerca de las condiciones financieras, de la empresa y 

sobre la eficiencia de su administración, así como para el descubrimiento de 

hechos económicos referentes a la misa y detección de deficiencias que deban 

ser corregidas mediante recomendaciones. 

 

Es el estudio de la información contenida en los Estados Financieros a través de 

diversos métodos, los cuales permiten la obtención de indicadores que sirven de 

base para determinar la solidez financiera de una empresa. 
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IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

 

Con el análisis financiero se evalúa la realidad de la situación y comportamiento 

de una entidad, más allá de lo netamente contable y de las leyes financieras, esto 

tiene carácter relativo, pues no existen dos empresas iguales ni en actividades, ni 

en tamaño, cada una tiene las características que la distinguen y lo positivo en 

unas puede ser perjudicial para otras. Por lo que el uso de la información contable 

para fines de control y planificación es un procedimiento sumamente necesario 

para los ejecutivos. Esta información por lo general muestra los puntos fuertes y 

débiles deben ser reconocidos para adoptar acciones correctivas y los fuertes 

deben ser atendidos para utilizarlos como fuerzas facilitadoras en la actividad de 

dirección. 

 

Aunque los estados financieros representan un registro del pasado, su estudio 

permite definir guías para acciones futuras. Es innegable que la toma de 

decisiones depende en alto grado de la posibilidad de que ocurran ciertos hechos 

futuros los cuales pueden revelarse mediante una correcta interpretación de los 

estados que ofrecen la contabilidad. 

 

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Tal y conforme se desprende de la definición que de la naturaleza del análisis 

financiero se hizo anteriormente, éstas técnicas y herramientas pueden 

confundirse con lo que es, propiamente, la información financiera. Por ello, 

explicar los objetivos del análisis financiero no puede hacerse sin involucrar los 

propósitos de la información financiera. 

 

Dichos objetivos persiguen, básicamente, informar sobre la situación económica 

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

financiera, para que los diversos usuarios de la información financiera puedan: 

1. Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa. 
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2. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y 

liquidez así como su capacidad para generar recursos; 

3. Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros 

con la realidad económica y estructural de la empresa; 

4. Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su 

rentabilidad y recuperabilidad; 

5. Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la 

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

generan o se puede esperar de ellos; 

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

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento 

del negocio. 

 

En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de la 

medición de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y en la 

realidad y liquidez de su situación financiera, para poder determinar su estado 

actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, el cumplimiento de 

estos objetivos dependerá de la calidad de los datos, cuantitativos y 

cualitativos, e informaciones financieras que sirven de base para el análisis. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN ANÁLISIS FINANCIERO: 

 

a) Universalidad: Que la información que brinde sea clara y accesible, 

utilizando para tal efecto, terminología comprensible y una estructura 

simple. 

b) Continuidad: Que la información que muestren, se refiere a períodos 

regulares. 

c) Periodicidad: Que la elaboración sea generada, cada determinado lapso 

de tiempo (mensual, bimestral, trimestral, etc.). 

d) Oportunidad: que la información que consignen, sea entregada 

oportunamente. 
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METODOLOGÍA 

 

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

de cada caso de las necesidades particulares de cada empresa. 

 

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

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

en la práctica son: 

 Análisis vertical 

 Análisis Horizontal 

 Análisis de tendencias 

 Análisis por índices o razones financieras 

 

ANALISIS VERTICAL 

 

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

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

resultados en una fecha determinada. 

 

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

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

base del mismo. 

 

Este análisis puede realizarse haciendo comparaciones así: 

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

activos corrientes. 

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

fijos. 

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

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

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

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

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

 

ANALISIS HORIZONTAL 

 

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

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

la misma clase pero de diferentes periodos, por lo tanto este es dinámico. 

 

Esta técnica complementa el análisis vertical porque atrae la atención hacia algún 

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

porcentuales y de razones, siguiendo el siguiente procedimiento: 

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

análisis. 

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

año). 

 Colocar las respectivas cifras de las cuentas del año más antiguo (año 

base). 

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

absolutos, ya sean aumentos o disminuciones. 

 Obtener los porcentajes, esto se obtiene dividiendo el aumento o 

disminución  para la cantidad constante en el año base y multiplicando por 

100 para obtener  el porcentaje. 

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

cifra más antigua, obteniendo un valor que significa las veces que es 

superior dicha cuenta o las veces que la contiene. 

 

ANALISIS DE TENDENCIAS 

 

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

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

coeficiente es más importante que su valor en un momento dado. 
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Estas comparaciones se evidencian en la forma como se relacionan el valor y las 

tendencias de los coeficientes financieros entre empresas similares y otros grupos 

de empresas. 

 

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

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

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

 

ANÁLISIS POR INDICES O RAZONES FINANCIERAS 

 

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

que en su conjunto puede presentar una empresa. 

 

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

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

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

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

etc. 

 

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

fundamental importancia del análisis financiero porque al compararlos con 

comportamientos anteriores o proyectarlos sirven como indicadores útiles en 

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

 

RENTABILIDAD 

 

Concepto 

 

“La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o 

beneficio; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera más ingresos que 

egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, un 
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área o departamento de empresa es rentable cuando genera mayores ingresos 

que costos.”3 

 

Pero una definición más precisa la rentabilidad es un índice que mide la relación 

entre utilidades o beneficios, y la inversión o los recursos que se utilizaron para 

obtenerlos. Para hallar esta rentabilidad, simplemente debemos determinar la tasa 

de variación o crecimiento que ha tenido el monto inicial (inversión), al convertirse 

en el monto final (utilidades). 

 

Importancia 

 

La rentabilidad es importante porque permite conocer el rendimiento o beneficio 

de una inversión para generar utilidad al invertir el capital propio de la empresa o 

de la productividad obtenida. 

 

Estudio de la Rentabilidad 

 

“El análisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se genera a través de la 

cuenta de pérdidas y ganancias con lo que se precisa, de activos y capitales 

propios, por ejemplo, para poder desarrollar la actividad empresarial.”4 

 

El estudio de la rentabilidad permite verificar si la empresa genera suficientes 

ingresos para seguir operando o no. 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

Concepto 

 

La rentabilidad económica o rendimiento es la relación entre el beneficio antes de 

intereses e impuestos y el activo total; el estudio del rendimiento permite conocer 

                                                 
3 ESTEO, Sánchez (2008), “Análisis Contable de la Rentabilidad”, Centro de Estudios Financieros, Madrid  
4ORIOL, Amat (2003), Análisis de Estados Financieros, Barcelona – España, Pág.184 
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la evolución y los factores que inciden en la productividad del activo de la 

empresa.  

 

Importancia 

 

Es un indicador básico para juzgar la eficiencia en la gestión empresarial, pues es 

precisamente el comportamiento de los activos, con independencia de su 

financiación, el que determina el carácter general que una empresa sea o no 

rentable en términos económicos. Además el no tener en cuenta la forma en que 

han sido financiados los activos permitirá determinar si una empresa no rentable 

lo es por problemas en el desarrollo de su actividad económica o por una 

deficiente política de financiación. 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

Concepto 

 

La rentabilidad financiera o rentabilidad propiamente dicha, es la relación entre el 

beneficio neto y los capitales propios. Este ratio también se denomina ROE 

(returnonequity, rentabilidad del capital propio).  

 

“Mide el retorno ganado sobre la inversión de los accionistas comunes en la 

empresa. Generalmente, cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los 

propietarios.”5 

 

Importancia 

 

La financiera puede considerarse como un indicador de rentabilidad más cercano 

a los accionistas o propietarios que los directivos buscan para maximizar sus 

intereses. 

La rentabilidad financiera tiene por objeto reflejar el efecto del comportamiento de 

distintos factores, muestra el rendimiento extraído del capital aportado. 

                                                 
5 GITMAN, Lawrence (2007),  Administración Financiera,  México. Ed. Pearson Educación, Pág. 63 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA 

 

“Consiste en determinar la situación financiera y económica de una estructura o 

empresa en un momento determinado con el fin de obtener elementos de juicio 

para realizar los correctivos necesarios para mejorar dicha situación. 

 

Cuando se habla de evaluación financiera se hace referencia directa a los activos, 

pasivos y patrimonio, y cuando se habla de evaluación económica se trata de 

hacer un examen a los ingresos y egresos de una entidad en particular.”6 

 

En definitiva cuando evaluamos la rentabilidad económica, hacemos referencia a 

cuanto se gana por cada dólar vendido y su fórmula es (utilidad/ventas), y cuando 

se evalúa la rentabilidad financiera, se hace referencia a cuanto se gana por cada 

dólar invertido en los activos y su fórmula es (utilidad/activos). Cuanto mayor sean 

estos resultados, mejor será la gestión realizada por las autoridades responsables 

de llevar las finanzas de la entidad, caso contrario, se deben tomar los correctivos 

necesarios con el fin de mejorar su rentabilidad. 

 

Estructura De La Evaluación Económica Y Financiera 

 

La estructura económica financiera comprende en la recopilación, Interpretación, 

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

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

e indicadores, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la firma ayudando así a los administradores, inversionistas y 

acreedores a tomar sus respectivas decisiones.”7 

 

Objetivo 

 

El objetivo de la estructura financiera es la obtención de suficientes elementos de 

juicio para apoyar las opiniones que se hayan formado con relación a los detalles 

                                                 
6 BACA URBINA, Galo Evaluación de la rentabilidad Disponible en: http://www.emprendepyme.net/situacion-
financiera-de la empresa-rentabilidad.html 
7ORTIZ, Héctor (2008), Análisis Financiero Aplicado,  Colombia, Universidad Externado de Colombia, Pág. 30 

http://www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de-la-empresa-rentabilidad.html
http://www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de-la-empresa-rentabilidad.html
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de la situación financiera de la rentabilidad de la compañía .Para llegar a este 

punto es necesario hacer el análisis a los Estados Financieros. El costo del 

análisis es determinante en su realización atendiendo a él no debe llevársele mas 

allá de donde sirva para reunir los suficientes elementos de juicio para llegar a las 

conclusiones importantes con relación a la rentabilidad de la empresa. 

 

Importancia 

 

Las empresas y organizaciones en general requieren de información financiera 

para conocer, el avance del cumplimiento de los objetivos (largo plazo) y sus 

metas (corto plazo). 

 

Saber la información financiera y los resultados de uno o más periodos y así 

poder alcanzar con el Análisis Financiero que promueve el mejoramiento 

institucional, mejor la productividad, eficiencia  y rentabilidad a fin de lograr el 

máximo provecho en beneficio de la compañía en su conjunto. 

 

Características de la Evaluación Económica y Financiera 

 

 Objetivo.- Todo evaluación debe ser clara y fundamentada, que signifique 

una demostración de lo que realmente sucede en la empresa en donde se 

lo aplique. 

 Imparcial.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, con un alto 

nivel de conocimiento y ética profesional, sin dejar inclinaciones ni a favor 

ni en contra de la empresa o de alguien en particular. 

 Estático.-  El análisis es estático cuando se hace un estudio de un solo 

periodo contable y se denomina análisis vertical. Determina el porcentaje 

de representatividad de cada cuenta dentro del grupo al que pertenecen y 

pueden ser, tanto del activo, pasivo o del patrimonio. 

 Dinámico.- Es dinámico cuando se realiza un estudio y comparación de 

dos periodos consecutivos y se lo denomina, análisis comparativo. 

Determina los aumentos o disminuciones de cada cuenta de un periodo 

comparado con el otro, señalando las causas para su variación. 
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 Frecuencia.-  Si la frecuencia con la que se entregan informes sobre la 

evaluación de la estructura financiera es mayor, mayor será la posibilidad 

de alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad. 

 Rentabilidad.- La estructura financiera está basada en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del presente 

año con años anteriores; de tal manera que los resultados que se obtengan 

del mismo tengan un sentido e importancia, relativa.   

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Para la evaluación de los resultados de las empresas, se tiene como propósito 

que estas cuenten con un conjunto de coeficientes y relaciones financieras 

cuantitativas homogéneas a fin de utilizar criterios y lenguaje común entre las 

diferentes partes en lo que respecta al análisis e interpretación de si desempeño 

financiero.   

 

“Es una relación entre cifras exactas bien sea de los estados financieros 

principales o cualquier otro informe interno o estado financiero complementario o 

de propósito especial, con el cual el analista o usuario busca formarse una idea 

acerca del comportamiento de una aspecto, sector o área de decisiones, 

específicas de la empresa”.8 

 

Importancia de los Indicadores Financieros 

 

 Permite medir cambios en esa condición o situación a través del tiempo. 

 Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones. 

 Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al 

proceso de desarrollo. 

 

 

                                                 
8
GARCÍA León Oscar (2000). Administración financiera fundamentos y Aplicaciones. 3º Edición, Cali – 

Colombia. Pág. 190 
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Razón Corriente = 
 Activo Corriente 

Pasivo Corriente
 

Clasificación de los Indicadores Financieros 

 

Los principales indicadores en cuanto a la evaluación de la rentabilidad 

económica y financiera de la compañía son: 

 

 Liquidez 

 Solvencia 

 Endeudamiento 

 Apalancamiento 

 Actividad 

 Rentabilidad 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

La liquidez contable se refiere a la facilidad y rapidez con que los activos pueden 

convertirse en efectivo. Los activos corrientes son los más líquidos; incluyen el 

efectivo y aquellos activos que se convertirán en efectivo dentro de un año a partir 

de la fecha del balance. Las cuentas por cobrar son cantidades que no se han 

cobrado a los clientes por concepto de los bienes y servicios que se han vendido. 

 

 Razón Corriente.- Este índice  indica la cantidad de recursos que tiene la 

empresa para el pago de sus deudas a corto plazo, valores que se 

encuentran disponibles en el activo corriente. 

 

 

 

 

El indicador de razón corriente puede tener los siguientes valores de resultado: 

 

Menor a 1: el activo corriente es menor al pasivo corriente, luego con los activos 

corrientes existentes en la empresa NO es posible pagar todas las obligaciones a 

corto plazo. 
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Capital de Trabajo=Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Igual a 1: El activo corriente es igual al pasivo corriente, luego es posible pagar 

todas las obligaciones de corto plazo, pero no queda con activos corrientes en 

dinero en el corto plazo (corrientes). 

 

Mayor a 1: el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, luego con los 

activos corrientes  existentes en la empresa ES posible pagar todas las 

obligaciones de corto plazo y quedan recursos  en el activo corriente. Este sería el 

caso ideal.  Siento el activo corriente la suma de los valores de caja, bancos, 

cuentas y letras por cobrar, valores de fácil negociación e inventarios. 

 

Si la razón corriente es superior a 2, la empresa incurre en activos circulantes 

ociosos, es decir, tiene estos activos parados, sin producir ni generar beneficios, 

que podría movilizarlos y rentabilizarlos de alguna manera mejor que tenerlos 

estancados, lo que produce una pérdida de rentabilidad a corto plazo.  

 

 Capital de Trabajo Neto.- Es la capacidad de la entidad para pagar 

obligaciones en el corto plazo, es decir la capacidad para cancelar al pasivo 

corriente con sus activos corrientes.  

 

 

 

 

 

El nivel óptimo para la empresa es que este indicador sea superior a cero, pues si 

este indicador es relativamente bajo podría indicar niveles de liquidez bajos. Se 

debe tener en cuenta de que depende del sector en el cual se encuentre la 

empresa. 

 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

 

Se obtiene entre la comparación del activo corriente y la del pasivo corriente y 

significa capacidad potencial de la empresa para cubrir obligaciones con 

vencimientos hasta un año mediante sus disponibilidades y sus recursos que 
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Nivel de Endeudamiento =  
Total Pasivos

Total Activos
 x 100 

Solvencia =  
Activo Circulante

Pasivo Circulante
 

puedan convertirse  en dinero hasta un año a partir de la fecha del balance. Este 

índice permite encontrar importantes pautas para detectar la capacidad financiera 

de la empresa en el corto plazo. 

 

 

 

 

Lo ideal es que el valor de este indicador  sea superior a 1.5 si bien si 

desagregamos el indicador entre el largo y el corto plazo, lo interesante es que el 

indicador  de solvencia a corto sea superior al indicador  de solvencia a largo, 

pues esto aporta a la compañía de capacidad de maniobra en el día a día. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué 

forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Son de 

gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa en el 

transcurso del tiempo. 

 

 Nivel de Endeudamiento- Este indicador establece la participación de los 

acreedores en la financiación de los activos de la empresa. 

 

 

 

 

 

Menor 1 o 100%: Los pasivos totales son menores que los activos totales. Luego 

la empresa mantiene  una capacidad de endeudamiento. Entre más cercano a 

cero sea el valor, indica que los activos de la empresa están libres de entrar a 

respaldar deudas o acreencias, es decir que la empresa tiene un bajo nivel de 

endeudamiento, pudiendo en caso que requerirlo, adquirir nuevas obligaciones.  
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Igual a 1 o 100%: los pasivos totales son igual a los activos totales. Los activos 

están comprometidos para respaldar las obligaciones de la empresa. La empresa 

no tiene capacidad de endeudamiento. 

 

Mayor a 1 o 100%: Los pasivos totales son mayores que los activos totales. La 

empresa no tiene ninguna capacidad de endeudamiento los activos prácticamente 

se tienen para respaldar  las obligaciones de la empresa. 9 

 

 Endeudamiento Financiero.- Este indicador establece la representación de 

las obligaciones dentro del corto y largo plazo con respecto a las ventas del 

periodo. 

 

 

 

 

El  valor óptimo para este indicador se situaría entre 40% y 60%. Pues si la razón 

de endeudamiento se sitúa por encima del 60% significaría que la empresa está 

dejando a terceros su financiación, perdiendo autonomía. Si, por el contrario, la 

razón de endeudamiento es inferior al 40% indica que la empresa presenta un 

nivel de exceso de capitales propios superior al recomendable. 

 

Dicho de otro modo, el porcentaje nos indica la financiación a corto y largo plazo 

de la empresa, siendo el resto financiadas por los accionistas de la misma. Esto 

es, del total de activos, ese porcentaje ha sido financiado por acreedores a corto y 

largo plazo.10 

 

INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

 

Resulta de la presencia de las cargas financieras del flujo de ingresos de la 

empresa. Es la capacidad de utilización de las cargas financieras a fin de 

                                                 
9 Indicadores de gestion proyecciones financieras: 
www.iue.edu.co/documents/emp/indiGestionProyecciones.pdf. 
10 http://www.areadepymes.com/?tit=ratios-de-estructura-ratios-del-balance-y-de-la-cuenta-de-
resultados&name=Manuales&fid=ej0bcag 

Endeudamiento Financiero=
Obligaciones Financieras

Ingresos Netos
x 100 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEUQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.iue.edu.co%2Fdocuments%2Femp%2FindiGestionProyecciones.pdf&ei=W5rlUqiNIcnZkQeAiYGADQ&usg=AFQjCNFFVHUsHHriWerwmJ9ySruo1f-iXg&bvm=bv.59930103,d.eW0
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Apalancamiento Total =  
Total Pasivo  

Patrimonio
 

incrementar los efectos de los cambios en las utilidades antes de intereses e 

impuestos sobre las utilidades por acción de la empresa. 

 

 Apalancamiento Operativo.- Describe la relación entre el ingreso por los 

servicios y las utilidades antes de intereses e impuestos o utilidad operativa. 

 

 

 

 

 

 Apalancamiento Total.- “Este índice nos indica cuantas veces el patrimonio 

está comprometido con el pasivo, lo quiere decir que compara el 

financiamiento original de terceros con los recursos de los dueños.”11 

 

 

 

 

 

Para los indicadores de apalancamiento tenemos lo siguiente:  

 

 > 1, indica que la deuda, de acuerdo con el nivel de beneficios obtenido y el 

coste de la misma, ejerce una proyección positiva de la tasa de rentabilidad 

financiera. 

 Cuando en las mismas circunstancias, el resultado sea: = 1, el 

endeudamiento no ejerce ningún efecto sobre la rentabilidad. 

 Y por último, cuando el resultado sea: < 1, demuestra que el 

endeudamiento provoca un efecto negativo sobre la rentabilidad financiera. 

 

 

 

 

                                                 
11 GITMAN Lawrence (2007), “ Fundamentos de Administración Financiera” Editorial Miembros de la Cámara  

Nacional, México, pag.61 

Apalancamiento Operativo =  
Utilidad Operativa

Ingresos Netos
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Rentabilidad Económica = 
Utilidad Antes de Impuestos 

Total de Activo
 x 100 

Rentabilidad Financiera =
Utilidad Neta 

  Ingresos
x

Ingresos 

  Activo
x

Activo 

  Patrimonio
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la 

administración para controlar los costos y gastos y de esta manera convertir las 

ventas de utilidades. Desde el punto de vista del inversionista lo más importante 

de analizar con la aplicación de estos indicadores es la manera como se produce 

el retorno de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y 

rentabilidad del activo total). 

 

 Rentabilidad Económica.- Este indicador financiero nos muestra la eficiencia 

en la aplicación de las políticas administrativas indicándonos el rendimiento 

obtenido de acuerdo a nuestra propia   inversión, cuanto mayor sea su valor, 

mejor será para la compañía, pues sus resultados reflejaran en cuanto el 

Activo de la entidad ha sido productivo. 

 

 

 

 

 

Cuanto mayor sea el valor del indicador, quiere decir que se obtiene más 

productividad del activo. 

 

 Rentabilidad  Financiera.- Indica el nivel de rendimiento que obtienen los 

propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el 

patrimonio registrado contablemente. Se la obtiene al dividir la utilidad neta 

para el patrimonio. 

 

 

 

 

 

El valor de este indicador debe ser, como mínimo, positivo y superior a las 

expectativas de los accionistas. Puede ser interesante comparar el valor de 
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Margen Neto de Utilidad =  
Utilidad Neta 

Total Ingresos
 

Margen bruto de Utilidad =  
Utilidad Bruta 

Total Ingresos 
 

Margen Operacional =  
Utilidad Operacional 

 Ingresos Netos
 

este ratio con la rentabilidad de las inversiones que no representan riesgo 

alguno, como, por ejemplo, la Deuda Pública 

 

 Margen Bruto de Utilidad.- Indica el porcentaje de dólar o unidad monetaria 

de ingresos que queda después de que la empresa ha pagado sus bienes 

 

 

 

 

 Margen Neto de Utilidad.- Indicador de utilidad  que se define como la 

utilidad neta sobre las ventas netas. 

 

 

 

 

 

 Margen Operacional de Utilidad.- Representa las utilidades netas que gana 

la empresa en el valor de cada ingreso. Estas se deben tener en cuenta 

deduciendo la utilidad operacional para los ingresos netos. 

 

 

 

 

 

Los valores de los indicadores de rentabilidad entre más altos son mejores puesto 

que indican una mejor ganancia luego de todo el ejercicio contable. 

 

Estrategias Financieras para Aumentar la Rentabilidad 

 

 Elevar el nivel de ingresos 

 Disminuir los gastos  

 Cobrar a los clientes lo más rápido posible  

 Vender los inventarios de mercancías lo más rápido posible 
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 Elevar la rotación de los activos 

 Eliminar activos innecesarios 

 Obtener financiamiento barato”12. 

 

INFORME FINANCIERO 

 

“Es un documento que prepara el contador  de la Empresa al finalizar un período, 

tomando como base los estados financieros para informar a los propietarios del 

negocio sobre el resultado de las operaciones registradas en los libros y demás 

documentos contables.  

 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, índices, y 

razones es de mucha importancia, tanto para los directivos y para los 

administradores de la Empresa cuanto para sus propietarios o accionistas   

puesto  que  permite  conocer   la  posición  financiera  de  la entidad. Este 

documento debe contener lo siguiente: 

 

 Estados financieros 

 Proceso de Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera 

 Método de gráficos 

 Análisis e interpretación de  los resultados.”13 

 

Estructura del informe financiero14 

 

 ESTRUTURA DEL INFORME FINANCIERO 

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

analizar con su respectivo período, nombre del informe (que 

haga alusión al tema que se tratará), fecha y lugar del análisis 

Resumen de los 

aspectos más 

Debe incluirse un pequeño resumen de las actividades que 

realiza la empresa, las características mercantiles y jurídicas, y 

                                                 
12 CAMPOS CARDENAS Eliecer MBA CPA, Contabilidad Financiera. Pág. 206 
13

GUDIÑO Coral “CONTABILIDAD 2000” , Segunda Edición Pág. 255 
14 Guillermo Rico Blanco: Informes financieros objetivos – 1988 – Pág. 59 
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relevantes de la 

empresa: 

sus principales objetivos a corto y largo plazo.   

  

 Objetivos del 

informe: 

Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el área de 

la empresa a la que se dirige.   

Identificación de 

los problemas: 

Describir de manera detallada y resumida cada uno de los 

problemas que llevaron a la elaboración del informe. No es 

aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes 

problemáticas que no estén relacionadas entre sí. Generalmente 

se analizan diferentes indicadores financieros (de liquidez, 

endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los cuales permiten 

identificar algunos problemas de la compañía.    

Análisis de las 

causas: 

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las causas 

de los problemas identificados en el punto anterior. Se pueden 

utilizar gráficos para que la información sea clara y precisa, y 

resumir las cifras de los estados financieros resaltando las más 

importantes en el estudio que se está realizando.   

Recomendaciones 

y conclusiones: 

Describir de forma clara y breve qué puede y debe hacer la 

compañía para solucionar los problemas que se están 

presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la 

empresa). Además, se deben incluir unas breves conclusiones 

de la situación en la que se encuentra la organización.    

Cierre: Incluir los nombres  de las personas que realizaron el informe, 

con su respectivo número de identificación y el cargo que 

ocupan en la compañía. 

 

Importancia 

 

Es importante no solo para los administradores y propietarios de la entidad, sino 

para sus proveedores y clientes; ya que mediante este informe la entidad 

demuestra su solvencia y capacidad de competencia, permitiendo facilitar la toma 

de decisiones. 
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Características del Informe 

 

 Fidedigno.-  Los   datos   que   aparecen   en   el   informe deben  ser  los  

mismos de los libros contables, estos deberán estar bajo las normas y 

técnicas de contabilidad generalmente aceptadas. 

 Claro y  sencillo.-  Este informe debe ser redactado de manera que sea 

entendible por todos sus lectores y no sólo por quienes ejercen la profesión. 

 Funcional.-  Los análisis y comentarios de los Estados Financieros deben 

reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la gestión económica de 

la empresa, tanto en sus aciertos u dificultades para obtener ingresos, cubrir 

costos, gastos y establecer si es rentable. 

 

Contenido.- El informe deberá contener la siguiente estructura:   

 

 Carta de Presentación 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES  

 

Recursos Materiales  

 Material bibliográfico 

 Impresiones 

 Insumos de oficina 

 Equipo de computación 

 Internet 

 

MÉTODOS: 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación fue necesario la aplicación 

de métodos que permitieron cumplir con los objetivos propuestos. 

 

El método científico, permitió  obtener y conocer los conceptos científicos, 

teóricos y todo lo referente a estados financieros, análisis financiero, métodos 

para el análisis financiero, rentabilidad, indicadores financieros, e informe 

financiero los mismos que permitieron realizar la parte práctica e interpretar los 

resultados obtenidos.  

 

Método Deductivo, se aplicó este método para adoptar teorías desde hechos 

generales a conocimientos particulares, como análisis financiero, aplicación de 

indicadores de rentabilidad e informe financiero, hasta llegar a la formulación de 

las conclusiones y recomendaciones necesarias para la mejora administrativa y 

financiera de la cooperativa.  

 

Método Inductivo, mediante el cual se revisó, estudió y analizó toda la 

documentación contable de la cooperativa y que sirvió como fuente para los 

registros contables con la finalidad de llegar a conclusiones generales respecto a 

su propiedad, veracidad, legalidad y conformidad con los objetivos de la entidad. 
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Método descriptivo, permitió determinar las actividades y procedimientos para 

realizar un correcto  análisis financiero de manera sistemática haciendo referencia 

a los estados financieros proporcionados por la entidad. 

 

Método Sintético, constituyo la base fundamental de la investigación, porque 

permitió simplificar la información recolectada de libros, folletos revistas 

reglamento, para enfocarnos en lo necesario para el desarrollo de la 

investigación. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Entrevista, permitió mantener un diálogo con el gerente, con la finalidad de 

conocer  la estructura orgánica, para la obtención de información relevante sobre 

el funcionamiento, manejo, registro de las principales actividades y operaciones 

que realizan. 
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f. RESULTADOS 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

BALANCE DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

Expresado en Dólares 

      
COD CUENTA CANTIDAD 

   4. GASTOS 

    4.1. INTERESES CAUSADOS -46.904,95 

   4.4. PROVISIONES -18.954,95 
   

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN -41.652,75 
   

4.7. OTROS GASTOS Y PERDIDAS -12,00 
   

4.8. IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES -583,00 
   

5.1. INTERÉS Y DESCUENTOS 129.299,19 
   

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS 197,89 
   

5.6. OTROS INGRESOS 5.839,08   
  

 
TOTAL 

 

27.228,51 
  

 

Gerente Contadora 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

BALANCE DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

Expresado en Dólares 

     
 COD CUENTA CANTIDAD 

   4. GASTOS 

    4.1. INTERESES CAUSADOS -56.091,67 

   4.4. PROVISIONES -19.088,01 
  

 4.5. GASTOS DE OPERACIÓN -52.631,43 
  

 5.1.01. DEPÓSITOS 7.820,95 
  

 5.1.04. INTERESES DE CARTERA  182.142,67 
  

 5.4. INGRESOS POR SERVICIOS 10,25 
  

 5.6. OTROS INGRESOS 4.874,55   
 

 
 

TOTAL 

 

67.037,31 
 

  

Gerente Contadora 

´kckf
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

BALANCE DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

COD CUENTA CANTIDAD %RUBRO %GRUPO 

4. GASTOS       

4.1. INTERESES CAUSADOS -46.904,95 43,39 -172,26 

4.4. PROVISIONES -18.954,95 17,53 -69,61 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN -41.652,75 38,53 -152,97 

4.7. OTROS GASTOS Y PERDIDAS -12 0,01 -0,04 

4.8. IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES -583 0,54 -2,14 

  TOTAL GASTOS -108.107,65 100,00   

5.1. INTERES Y DESCUENTOS 129.299,19 95,54 474,87 

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS 197,89 0,15 0,73 

5.6. OTROS INGRESOS 5.839,08 4,31 21,44 

  TOTAL INGRESOS  135.336,16 100,00   

  TOTAL 27.228,51   100,00 

 

A 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

BALANCE DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ANÁLISIS VERTICAL 

COD CUENTA CANTIDAD %RUBRO %GRUPO 

4. GASTOS       

4.1. INTERESES CAUSADOS -56.091,67 43,89 -83,67 

4.4. PROVISIONES -19.088,01 14,93 -28,47 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN -52.631,43 41,18 -78,51 

  TOTAL GASTOS -127.811,11 100,00   

5.1.01. Depósitos 7.820,95 4,01 11,67 

5.1.04. Intereses de cartera  182.142,67 93,48 271,70 

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS 10,25 0,01 0,02 

5.6. OTROS INGRESOS 4.874,55 2,50 7,27 

  TOTAL INGRESOS  194.848,42 100,00   

  TOTAL 67.037,31   100,00 
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AÑO 2011 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2011 

Cuadro N° 1 

ACTIVO CORRIENTE 

1.171.897,23 

99,52% 

PASIVO 

1046217,46 

88,84% 

OTROS ACTIVOS 

5705,57 

0,48% 

OTROS PASIVOS 

1345 

0,11% 

TOTAL DE PASIVOS 

1.047.562,46 

88,96% 

TOTAL DE ACTIVOS 

1.177.602,80 

100% 

PATRIMONIO 

130.040,34 

11,04% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO: 

1.177.602,80 

88,96% + 11,04%= 100% 

 

 

Cuadro N° 2 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2011 

 

GRUPO VALOR %GRUPO 

ACTIVO CORRIENTE 1.171.897,23 99,52% 

OTROS ACTIVOS 5.705,57 0,48% 

TOTAL DE ACTIVOS 1.177.602,80 100% 

 

 



 

 

38 

 

Grafico N°  1 

 

Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La estructura del activo del año 2011 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Quilanga Ltda.” tiene un valor de $ 1.177.602,80, que está conformado por el 

Activo Corriente con un valor de $ 1.171.897,23 que representa el 99,52%, 

mientras que Otros activos tiene un valor de $ 5.705,57 equivalente al 0,48% . 

 

 

Cuadro N° 3 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO AÑO 2011 

 

GRUPO VALOR %GRUPO 

PASIVO CORRIENTE 104.6217,46 99,87% 

OTROS PASIVOS 1.345,00 0,13% 

TOTAL DE PASIVOS 1.047.562,46 100% 

 

 

 

 

99,52%

0,48%

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2011

ACTIVO CORRIENTE OTROS ACTIVOS
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Grafico N°  2 

 

Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La estructura del Pasivo está conformado por Pasivo Corriente que posee un 

valor de $ 1.046.217,46 equivalente al 99,87%; así mismo Otros Pasivos que 

tiene un valor de $ 1.345 que representa el 0,13%. 

 

 

Cuadro N° 4 

 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO  + PATRIMONIO DEL AÑO 2011 

 

GRUPO VALOR %GRUPO 

TOTAL DE PASIVOS 1.047.562,46 88,96% 

PATRIMONIO 130.040,34 11,04% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.177.602,8 100% 

 

 

 

 

99,87%

0,13%

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO AÑO 2011

PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS
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Grafico N°  3 

 

Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La estructura del Pasivo más el Patrimonio, está conformado por Pasivo con un 

valor de $1.047.562,46 que equivale al 88,96%,  mientras que la cuenta 

Patrimonio posee un valor de $130.040,34 cuyo porcentaje es del 11,04%. 
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11%
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA AÑO 2011 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

COD CUENTA CANTIDAD %RUBRO %GRUPO 

1 ACTIVO       

1.1 FONDOS DISPONIBLES       

1.1.0.1 Caja  34.007,29 32,01 2,89 

1.1.0.3 Bancos y otras instituciones 72.220,28 67,99 6,13 

  TOTAL FONDOS DISPONIBLES    100,00   

1.3 Inversiones 108.600,00 100,00 9,22 

  TOTAL INVERSIONES  108.600,00 100,00   

1.4.0.2 Cartera de créditos de consumo 185.000,81 19,57 15,71 

1.4.0.4 Cartera de créditos 755.532,04 79,92 64,16 

1.4.22. Cartera de créditos de consumo 5.698,47 0,60 0,48 

1.4.24. Cartera de créditos para la micro. V. 52.602,07 5,56 4,47 

1.4.99. (Provisiones para créditos) -53.427,66 -5,65 -4,54 

  TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS 945.405,73 100,00   

1.6. Cuentas por cobrar       

1.6.14. Pagos por cuentas de clientes 30 2,45 0,00 

1.6.90. Cuentas por cobrar varias 1.194,56 97,55 0,10 

  TOTAL  CUENTAS POR COBRAR 1.224,56 100,00   

1.8.05. Muebles y enseres y equipos 9.708,84 93,00 0,82 

1.8.06. Equipos de computación 2.372,53 22,73 0,20 

1.8.10. Alarma contra robo y asalto 348,22 3,34 0,03 

1.8.15. Software contable 3.000,00 28,74 0,25 

1.8.99. Depreciación acumulada -4.990,22 -47,80 -0,42 

  TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPOS  10.439,37 100,00   

1.9. OTROS ACTIVOS       

1.9.01. Inversiones en acciones 5.705,57 100,00 0,48 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 5.705,57 100,00   

  TOTAL ACTIVOS  1.177.602,80   100,00 
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Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El Activo Corriente está conformado por el valor de $ 1.171.897,23; en donde la 

cuenta Caja representa el 2,90% del total de los activos; lo cual nos indica las 

disponibilidades con las que cuenta la cooperativa para hacer frente con terceras 

personas; la cuenta Bancos posee un valor de $ 72.220,28 que representa el 

6,13%, dinero que posee en las diferentes instituciones bancarias por concepto de 

los servicios prestados como depósitos, préstamos bancarios, pólizas, entre otras. 

 

Inversiones con un valor de $108.600,00, que equivale al 9,22% y representa los 

intereses que la empresa tiene en otras empresas, ya sea comprando sus 

acciones o cuotas o partes de interés social, los bonos que emiten, entre otros. La 

cuenta cartera de crédito representa el 64,16% de los activos corrientes y son las 

deudas que los clientes tienen con  la entidad bancaria, y están originadas   en los 

diversos créditos tales como créditos de consumo, crédito para microempresas. 

 

Cuentas por Cobrar equivale al 0,10% con un valor de $ 1.224,56 debido a que la 

cooperativa mantiene gastos judiciales, retenciones a la fuente. 
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Mientras que los rubros que corresponden a propiedades y equipos son de 

$10.439,37 cuyo porcentaje es 0,88% 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

COD CUENTA CANTIDAD %RUBRO %GRUPO 

1.9. OTROS ACTIVOS       

1.9.01. Inversiones en acciones 5.705,57 100,00 0,48 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 5.705,57 100,00   

 

TOTAL  OTROS ACTIVOS 5.705,57  

  

 

 

Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a Otros Activos en el año 2011 tiene una cuenta representativa, que es  

la cuenta Inversiones en acciones que posee un valor de $ 5.705,57 equivalente 

al 100%, mientras que esta misma cuenta representa el 0,48% del total de activos 

con los que cuenta la cooperativa.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

COD CUENTA CANTIDAD % RUBRO %GRUPO 

2 PASIVO        

2.1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO       

2.1.01. Deposito a la vista 589.742,55 56,54 56,30 

2.1.03. Depósito a plazo 453.235,75 43,46 43,27 

  TOTAL OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  1042978,3 100   

2.5. CUENTAS POR PAGAR     0,00 

2.5.03. Obligaciones patronales 419,91 12,96 0,04 

2.5.04. Retenciones 488,60 15,08 0,05 

2.5.06. Proveedores 2.260,65 69,79 0,22 

2.5.90. Cuentas por pagar varias 70,00 2,16 0,01 

  TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3239,16 100,00   

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.046.217,46     

2.9. OTROS PASIVOS       

2.9.90 Otros 1.345   0,13 

  TOTAL OTROS PASIVOS 1.345 100,00   

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.345     

  TOTAL PASIVO  1.047.562,46   100,00 

 

 

 

Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Deposito a la
vista

Depósito a
plazo

Obligaciones
patronales

Retenciones Proveedores Cuentas por
pagar varias

56,30

43,27

0,04 0,05 0,22 0,01

PASIVO CORRIENTE 2011



 

 

45 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El pasivo corriente que en su conjunto posee el valor de $ 1.046.217.46, el mismo 

que está representado mayoritariamente por la cuenta Cuentas Depósitos a la Vista 

con un valor de $ 589.742,55 que es el 56,30%, lo que permite determinar que la 

cooperativa  mantiene una deuda con sus proveedores u otras entidades lo cual  

perjudica de cierta manera  a su solvencia  y los valores que ingresan por los 

servicios prestados ayudan a cubrir este tipo de deudas. 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

COD CUENTA CANTIDAD % RUBRO %GRUPO 

2 PASIVO        

2.9. OTROS PASIVOS       

2.9.90 Otros 1.345   0,13 

  TOTAL OTROS PASIVOS 1.345 100,00   

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.345     

 

 

 

Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN  

 

El Pasivo no Corriente está representado por la cuenta Otros Pasivos, con un 

valor de $1.345,00 representando así el 100% lo cual forma parte de sus 

obligaciones financieras, a fin de mejorar su liquidez. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

COD CUENTA CANTIDAD %RUBRO %GRUPO 

3 PATRIMONIO       

3.1 CAPITAL SOCIAL       

3.1.03. Aportes de los socios 28.443,08 27,67 21,87 

3.3.01. Legales 74.148,75 72,12 57,02 

3.4.04. Donación REFSE 220 0,21 0,17 

  TOTAL CAPITAL SOCIAL  102.811,83 100,00   

6.3.02. Fianzas y garantías -38.000   -29,22 

  TOTAL CUENTAS CONTINGENTES -38.000 100,00   

7.4.01 Valores y bienes recibidos 38.000   29,22 

  TOTAL CUENTAS DE ORDEN 38.000 100,00   

  TOTAL DE CAPITAL 102.811,83     

  UTILIDAD        

  Utilidad Neta del  Ejercicio 27.228,51   20,94 

  TOTAL DE UTILIDAD 27.228,51     

  TOTAL PATRIMONIO 130.040,34   100,00 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.177.602,80     
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Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El patrimonio con el que cuenta la compañía es de $103.040,34, dentro de este 

grupo las cuentas de mayor relevancia tenemos la cuenta LEGALES  con un valor 

de $ 74.148,75 que equivale al 57,02% ya que los socios de la COOPERATIVA 

recapitalizan sus utilidades para ser invertidas dentro de la misma. 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

COD CUENTA CANTIDAD % RUBRO %GRUPO 

  UTILIDAD        

  Utilidad Neta del  Ejercicio 27.228,51   20,94 

  TOTAL DE UTILIDAD 27.228,51     
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Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

BALANCE DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

COD CUENTA CANTIDAD %RUBRO %GRUPO 

4. GASTOS       

4.1. INTERESES CAUSADOS -46.904,95 43,39 -172,26 

4.4. PROVISIONES -18.954,95 17,53 -69,61 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN -41.652,75 38,53 -152,97 

4.7. OTROS GASTOS Y PERDIDAS -12 0,01 -0,04 

4.8. IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES -583 0,54 -2,14 

  TOTAL GASTOS -108.107,65 100,00   

5.1. INTERES Y DESCUENTOS 129.299,19 95,54 474,87 

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS 197,89 0,15 0,73 

5.6. OTROS INGRESOS 5.839,08 4,31 21,44 

  TOTAL INGRESOS  135.336,16 100,00   

  TOTAL 27.228,51   100,00 
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Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al realizar la evaluación de la estructura económica del estado de resultados 

obtenemos los gastos operacionales con un valor de $ 108.107,65, donde 

detallaremos las cuentas más representativas.  

 

La cuenta Interés causado  dentro de los gastos operacionales tiene mayor 

representatividad con un valor de $ -46.904,95 obteniendo un porcentaje de 

43.39%;; la cuenta GASTOS DE OPERACIÓN cuenta con el 38.53% con un valor 

de $-41.652,75, la cuenta Provisiones cuenta con un valor de $ -18.954,95 con un 

porcentaje de 17.53% 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

BALANCE DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

COD CUENTA CANTIDAD %RUBRO %GRUPO 

5.1. INTERES Y DESCUENTOS 129.299,19 95,54 474,87 

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS 197,89 0,15 0,73 

5.6. OTROS INGRESOS 5.839,08 4,31 21,44 

  TOTAL INGRESOS  135.336,16 100,00   
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Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Los ingresos están representados con un valor de $ 135.336,16 equivalente al 

100% el cual está representado por la cuenta Intereses y descuentos con un valor 

de 129.299,19 que representa el 95,54% del total, seguido por las cuentas otros 

ingresos e ingresos por servicios con el 4,31% y 0,15% respectivamente. 
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AÑO 2012 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2012 

 

Cuadro N° 1 

ACTIVO CORRIENTE 

1.357.353,66 

98,78% 

PASIVO 

1.176.581,31 

85.63% 

OTROS ACTIVOS 

16.705,57 

1.22% 

OTROS PASIVOS 

3.643,00 

0.27% 

TOTAL DE PASIVOS 

1.180.224,31 

85.89% 

TOTAL DE ACTIVOS 

1.374.059,23 

100% 

PATRIMONIO 

193.834,92 

14.11% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO: 

1.177.602,80 

85.89% + 14.11%= 100% 

Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 

 

Cuadro N° 2 

 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2012 

 

GRUPO VALOR %RUBRO 

ACTIVO CORRIENTE 1.357.353,66 98.78% 

OTROS ACTIVOS 16.705.57 1.22% 

TOTAL DE ACTIVOS 1.374.059,23 100% 
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Grafico N°  4 

 

Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La estructura del activo del año 2012 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Quilanga Ltda.” tiene un valor de $ 1.374.059,23, que está conformado por el 

Activo Corriente con un valor de $ 1.357.353,66 que representa el 98.78%, 

mientras que Otros activos tiene un valor de $ 16.705.57 equivalente al 1.22% . 

 

Cuadro N° 3 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO AÑO 2012 

 

GRUPO VALOR %RUBRO 

PASIVO CORRIENTE 1.176.581,31 99,69 

OTROS PASIVOS 3.643 0,31 

TOTAL DE PASIVOS 1.180.224,31 100% 
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Grafico N°  5 

 

Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La estructura del Pasivo está conformado por Pasivo Corriente que posee un 

valor de $ 1.176.581,31 equivalente al 99,69%; así mismo Otros Pasivos que 

tiene un valor de $ 3.643 que representa el 0,31%. 

 

Cuadro N° 4 

 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO  + PATRIMONIO DEL AÑO 2012 

 

GRUPO VALOR %RUBRO 

TOTAL DE PASIVOS 1.180.224,31 85,89 

PATRIMONIO 193.834,92 14,11 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.374.059,23 100,00 
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Grafico N°  6 

 

Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La estructura del Pasivo más el Patrimonio  está conformado por Pasivo con un 

valor de $1.180.224,31 que equivale al 85,89% mientras que la cuenta Patrimonio 

posee un valor de $ 193.834,92 cuyo porcentaje es del 14,11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86%

14%

PASIVO + PATRIMONIO 2012

TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO



 

 

55 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA AÑO 2012 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ANÁLISIS VERTICAL 

COD CUENTA CANTIDAD %RUBRO %GRUPO 

1 ACTIVO       

1.1 FONDOS DISPONIBLES       

1.1.01. Caja  41.851,24 14,44 3,05 

1.1.03. Bancos y otras instituciones 247994,35 85,56 18,05 

  TOTAL FONDOS DISPONIBLES   100,00   

1.3. Inversiones       

1.3.05. Mantenidas hasta el Ven. 68.000,00 5,01 4,95 

  TOTAL DE INVERSIONES    100   

1.4.02. Cartera de créditos de consumo 221.826,14 22,48 16,14 

1.4.04. Cartera de créditos 765.137,84 77,52 55,68 

1.4.22. Cartera de créditos de consumo 9.062,91 0,92 0,66 

1.4.24. Cartera de créditos para la micro. V. 63.452,76 6,43 4,62 

1.4.99. (Provisiones para créditos) -72.515,67 -7,35 -5,28 

  TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS 986.963,98 100,00   

1,6, Cuentas por cobrar  

 

    

1.6.14. Pagos por cuentas de clientes 30 0,88 0,00 

1.6.90. Cuentas por cobrar varias 3.390,61 99,12 0,25 

  TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3.420,61 100,00   

1.8.05. Muebles enseres y equipos 10.541,59 115,54 0,77 

1.8.06. equipos de computación 2.551,73 27,97 0,19 

1.8.10. alarma contra robo y asalto 348,22 3,82 0,03 

1.8.15. Software contable 3.000,00 32,88 0,22 

1.8.99. Depreciación acumulada -7.318,06 -80,21 -0,53 

  TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPOS  9.123,48 100,00   

1.9. OTROS ACTIVOS       

1.9.01. Inversiones en acciones 16.705,57 100 1,22 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 16.705,57     

  TOTAL ACTIVOS 1.374.059,23   100,00 
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Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El Activo Corriente está conformado por el valor de $ 1.357.353,66; en 

donde la cuenta Caja representa el 3,05% con un valor de $ 41.851,24 lo 

cual nos indica que son las disponibilidades con las que cuenta la 

cooperativa para hacer frente con terceras personas en un momento dado; 

la cuenta Bancos posee el valor significativo de $247.994,35 que 

representa el 18,05%, dinero que posee en las diferentes instituciones 

bancarias; por concepto de los servicios prestados, Cuentas por Cobrar 

equivale al 0,25% con un valor de $ 3.390,61,  la cuenta Cartera de 

créditos  posee el 55,68% por concepto de créditos y la cuenta créditos de 

consumo posee el 16,14% con un valor de 221.826,14, 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ANÁLISIS VERTICAL 

COD CUENTA CANTIDAD %RUBRO %GRUPO 

1.9. OTROS ACTIVOS       

1.9.01. Inversiones en acciones 16.705,57 100 1,22 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 16.705,57     

  TOTAL ACTIVOS 1.374.059,23   100,00 

 

 

 

Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la cuenta otros Activos en el año 2012 dentro del grupo de los activos 

tienen un valor de $ 16.705,57 posee un porcentaje de 1,22% es decir de todos 

los activos y que posee la cuenta Inversiones en acciones con el valor de 

$16.705,57 con un porcentaje del 100% dentro de la cuenta otros activos. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ANÁLISIS VERTICAL 

COD CUENTA CANTIDAD %RUBRO %GRUPO 

2 PASIVO        

2.1. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO       

2.1.01. Deposito a la vista 566644,46 53,03 48,01 

2.1.03. Depósito a plazo 501969,1 46,97 42,53 

  TOTAL OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1068613,56 100   

2.5. Cuentas por pagar       

2.5.03. Obligaciones patronales 1802,44 22,62 0,15 

2.5.04. Retenciones 2638,58 33,12 0,22 

2.5.05. Contribuciones impuestos 715,53 8,98 0,06 

2.5.06. Proveedores 1840,33 23,10 0,16 

 
2.5.90. 

Cuentas por pagar varias 970,87 12,18 0,08 

  TOTAL CUENTAS POR PAGAR 7967,75 100   

2.6. Obligaciones financieras       

2.6.06. Obligaciones con entes financieros 100.000,00   8,47 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 1176581,31 91,5   

2.9. OTROS PASIVOS     0,00 

2.9.90. Otros 3643 100 0,31 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3643 100   

  TOTAL PASIVO  1180224,31   100,00 

 

 

Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El pasivo corriente que en su conjunto posee el valor de $ 1.176.581,31; donde 

las cuenta más representativas son: Deposito a la vista con un valor de $ 

566.644,46 equivale el 48,01%; seguido por la cuenta Depósito a plazo con un 

valor de $501.969,1 que equivale a 42,53% y finalmente Obligaciones con entes 

financieros con un valor de  $100.000 con un porcentaje del 8,47%. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ANÁLISIS VERTICAL 

COD CUENTA CANTIDAD %RUBRO %GRUPO 

2.9. OTROS PASIVOS      
2.9.90. Otros 3643 100 0,31 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3643 100   

  TOTAL PASIVO  1.180.224,31   100,00 

 

 

Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La cuenta otros pasivos representada por la cuenta Otros que representa el 

100,00% con un valor de $3.643,00. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ANÁLISIS VERTICAL 

COD CUENTA CANTIDAD %RUBRO %GRUPO 

3. PATRIMONIO       

3.1. CAPITAL SOCIAL       

3.1.03. Aportes de los socios 33164,81 26,16 17,11 

3.3.01. Legales 86130,89 67,93 44,44 

3.3.03. Especiales 7501,91 5,92 3,87 

  TOTAL PATRIMONIO 126797,61 100,00 
 

6.3.02. Fianzas y garantía 98014 100,00 50,57 

  TOTAL CUENTAS CONTINGENTES   100,00   

7.4.01. Valores y bienes recibidos -98014 100,00 -50,57 

  TOTAL CUENTAS DE ORDEN   100,00   

  TOTAL DE CAPITAL 126797,61 
  

  UTILIDAD       
  Utilidad Neta del  Ejercicio 67.037,31  34,58 

  TOTAL DE UTILIDAD 67.037,31  
 

  TOTAL PATRIMONIO 193.834,92  
 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.374.059,23  100,00 

 

 

 

Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 
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INTERPRETACIÓN  

 

El patrimonio con el que cuenta la compañía es de $193.834,92; dentro de este 

grupo tenemos la cuenta de mayor relevancia que es Legales  con un valor de $ 

86.130,89 que equivale al 44,44%. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ANÁLISIS VERTICAL 

COD CUENTA CANTIDAD %RUBRO %GRUPO 

  UTILIDAD       
  Utilidad Neta del  Ejercicio 67.037,31  34,58 

  TOTAL DE UTILIDAD 67.037,31 100,00 
 

 

 

 

Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

BALANCE DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ANÁLISIS VERTICAL 

COD CUENTA CANTIDAD %RUBRO %GRUPO 

4. GASTOS       

4.1. INTERESES CAUSADOS -56.091,67 43,89 -83,67 

4.4. PROVISIONES -19.088,01 14,93 -28,47 

4.5. GASTOS DE OPERACIÓN -52.631,43 41,18 -78,51 

  TOTAL GASTOS -127.811,11 100,00   

5.1.01. Depósitos 7.820,95 4,01 11,67 

5.1.04. Intereses de cartera  182.142,67 93,48 271,70 

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS 10,25 0,01 0,02 

5.6. OTROS INGRESOS 4.874,55 2,50 7,27 

  TOTAL INGRESOS  194.848,42 100,00   

  TOTAL 67.037,31   100,00 

 

 

 

Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La cuenta Gastos está representada por las cuentas: Intereses causados con un 

valor de $56.091,67 que equivale al 43,89%, la cuenta Provisiones con un valor 

de $19.088,00 y un porcentaje del 14,93% y finalmente la cuenta Gastos de 

Operación con un valor de $52.631,43 y un porcentaje del 41,18%. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

BALANCE DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ANÁLISIS VERTICAL 

COD CUENTA CANTIDAD %RUBRO %GRUPO 

5.1.01. Depósitos 7.820,95 4,01 11,67 

5.1.04. Intereses de cartera  182.142,67 93,48 271,70 

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS 10,25 0,01 0,02 

5.6. OTROS INGRESOS 4.874,55 2,50 7,27 

  TOTAL INGRESOS  194.848,42 100,00   

 

 

 

Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” 

Elaborado por: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La estructura de los ingresos se encuentra divido con Depósitos  con un valor de 

$ 7.820,95 lo que representa el 4,01%; la cuenta Intereses de cartera con un valor 

de $ 182.142,67 lo que significa el 93,48%. 
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Indicador de Solvencia = 
 Activo Circulante 

Pasivo Circulante
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

1. INDICADORES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

 INDICADOR DE SOLVENCIA 

 

 

 

 

Estándar del indicador:  

Lo ideal es que el valor de este indicador sea superior a 1.5  

 

AÑO 2011 AÑO 2012 

I S =
34007.29

3239.16
 I S=

41851.24

7967.75
 

I S=  10.5 IS  =  5.25 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como resultado de aplicar el indicador de solvencia en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Quilanga Ltda.”, obtenemos que el índice de solvencia en el año 2011 es 

de 10.5 dólares lo que significa que la cooperativa cuenta con este valor para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo; mientras que para el año 2012 se obtuvo 

una razón de 5.25 dólares lo que nos indica que la cooperativa  tenia este valor 

para cancelar las deudas contraídas con sus diferentes proveedores teniendo un 

aumento de disponibilidad lo cual se debe a que sus activos circulantes para el 

año 2011 es de $ 34007.29  mientras que en el año 2012 fue de $ 4185.24 

mostrando que la cooperativa mantiene una buena solvencia ya que el valor ideal 

para este indicador es mayor a 1.5 lo cual se cumple tanto en los años 2011 y 

2012. 

 

 Razón Corriente 

 

                                   

 

El indicador de razón corriente puede tener los siguientes valores de resultado: 

 

Menor a 1: el activo corriente es menor al pasivo corriente, NO es posible pagar 

todas las obligaciones a corto plazo. 

 

Igual a 1: El activo corriente es igual al pasivo corriente, ES posible pagar todas 

las obligaciones de corto plazo, pero no queda con activos corrientes. 

 

Mayor a 1: el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, ES posible pagar 

todas las obligaciones de corto plazo y quedan recursos  en el activo corriente. 

Este sería el caso ideal.   

 

Si la razón corriente es superior a 2, la empresa incurre en activos circulantes 

ociosos, es decir, tiene estos activos parados, sin producir ni generar beneficios. 

Razón Corriente = 
 Activo Corriente 

Pasivo Corriente
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AÑO 2011 AÑO 2012 

RC =
1177602.80

1046217.46
 RC =

1357353.66

1176581.31
 

RC= $ 1.13 RC  = $ 1.15 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El índice de Razón Corriente refleja que en el año 2011 por cada dólar de unidad 

monetaria que adquiera tiene $ 1.13 dólares para cubrirlas y en el año 2012 y $ 

1.15 para cubrir dichas obligaciones. Estos valores se los puede utilizar en la 

implementación de nuevos servicios, equipos propios para la actividad de la 

cooperativa o equipos de cómputo,  con la finalidad de incrementar la prestación 

de servicios y por ende su utilidad.  

 

Debido a que el indicador es mayor a 1 en los dos años la cooperativa puede 

pagar todas las obligaciones de corto plazo y quedan recursos  en el activo 

corriente. Siento el activo corriente la suma de los valores de caja, bancos, 

cuentas y letras por cobrar, valores de fácil negociación e inventarios. 
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𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐍𝐞𝐭𝐨 =  Activo Corriente –  Pasivo Corriente 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS 

OPERACIONES 

 

 Capital de Trabajo Neto 

 

 

 

 

 

Estándar del indicador: El nivel óptimo para la empresa es que este indicador 

sea superior a cero 

 

AÑO 2011 AÑO 2012 

𝐂 𝐓 =  1177602.80 − 1046217.46 𝐂 𝐓 =   1357353.66 − 1176581.31 

𝐂𝐓 =  $ 𝟏𝟑𝟏𝟑𝟖𝟓. 𝟑𝟒 𝐂𝐓 =  $ 𝟏𝟖𝟎𝟕𝟕𝟐. 𝟑𝟓 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El capital de trabajo de la cooperativa en el año 2011 es de $131385.34  y en el 

año 2012 cuenta con $180772.35 evidenciando que la cooperativa incrementa su 

capital para cubrir las obligaciones a corto plazo, esto permite que la empresa 
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esté en capacidad de seguir desarrollando sus actividades como es la prestación 

de servicios bancarios. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 Nivel de Endeudamiento 

 

 

 

 

 

Menor 1 o 100%: Los pasivos totales son menores que los activos totales. Luego 

la empresa mantiene  una capacidad de endeudamiento. Entre más cercano a 

cero sea el valor, indica que los activos de la empresa están libres de entrar a 

respaldar deudas o acreencias, es decir que la empresa tiene un bajo nivel de 

endeudamiento, pudiendo en caso que requerirlo, adquirir nuevas obligaciones.  

 

Igual a 1 o 100%: los pasivos totales son igual a los activos totales. Los activos 

están comprometidos para respaldar las obligaciones de la empresa. La empresa 

no tiene capacidad de endeudamiento. 

 

Mayor a 1 o 100%: Los pasivos totales son mayores que los activos totales. La 

empresa no tiene ninguna capacidad de endeudamiento los activos prácticamente 

se tienen para respaldar  las obligaciones de la empresa. 

 

 

AÑO 2011 AÑO 2012 

𝐄 =
1047562.46

1177602.80
 x 100  𝐄 =

1180224.31

1374059.23
 x 100 

𝐄 = 𝟖𝟖. 𝟗𝟔% 𝐄 =  𝟖𝟓. 𝟖𝟗%  

 

 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =   
Total Pasivos

Total Activos
 x 100  
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INTERPRETACIÓN 

 

Por razón de endeudamiento sobre inversión total tenemos que los activos de la 

cooperativa son propios y cuenta con futuras capitalizaciones de los socios, por lo 

que se puede decir que la magnitud de financiamiento en el año 2011 es del 

88.96% y en el año 2012 es del 85.89% demostrando que su nivel de 

endeudamiento es bajo, debido a que los pasivos totales son menores que los 

activos totales, debido a que su valor está por debajo del 100%  lo cual nos indica 

que los activos de la empresa están libres de entrar a respaldar deudas o 

acreencias. 

 

 Endeudamiento Financiero 

 

 

 

 

 

El  valor óptimo para este indicador se situaría entre 40% y 60%. Pues si la razón 

de endeudamiento se sitúa por encima del 60% significaría que la empresa está 

dejando a terceros su financiación, perdiendo autonomía. Si, por el contrario, la 

razón de endeudamiento es inferior al 40% indica que la empresa presenta un 

nivel de exceso de capitales propios superior al recomendable. 
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AÑO 2011 AÑO 2012 

𝐄𝐧𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨 =
5.593,26

933.168,99 
x100 𝐄𝐧𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨 =

0,47

940.522,81
 x 100 

𝐄𝐧𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨  =  𝟎, 𝟔𝟎% 𝐄𝐧𝐝. 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨 =   𝟎, 𝟎𝟎% 

 

 

Debido a los valores obtenidos en el año 2011 de 0,60% y el año 2012 de 0,00% 

nos indica que la entidad  presenta un nivel de exceso de capitales propios 

superior al recomendable. 

 

 Apalancamiento Total 

 

 

 

 

 

> 1, indica que la deuda, de acuerdo con el nivel de beneficios obtenido y el 

coste de la misma, ejerce una proyección positiva de la tasa de rentabilidad 

financiera. 

 

Cuando en las mismas circunstancias, el resultado sea: = 1, el endeudamiento 

no ejerce ningún efecto sobre la rentabilidad. 

 

Y por último, cuando el resultado sea: < 1, demuestra que el endeudamiento 

provoca un efecto negativo sobre la rentabilidad financiera. 

 

 

AÑO 2011 AÑO 2012 

𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧. 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =
1047562.46

130040.34
 x100 𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧. 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =

1180224.31

193834.92
 x 100    

𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧. 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =  𝟖𝟎𝟓. 𝟓𝟕 % 𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧. 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =  608.88 % 

 

 

 

𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =   
Total  Pasivos

Total Patrimonio
x 100  
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𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =   
Utilidad Neta 

Ingresos
x

Ingresos 

Activo
x

Activo  

Patrimonio
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador nos permite medir cuantas veces el patrimonio está comprometido 

con el pasivo, lo que quiere decir que para el año 2011 estuvo el patrimonio 

comprometido con un 805.57% y en el año 2012  608.88% lo que quiere decir que 

está comprometido con terceros en un porcentaje muy alto. Asimismo debido al 

valor alto nos indica que existe una proyección positiva de la tasa de rentabilidad 

financiera 

 

 RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

El valor de este indicador debe ser, como mínimo, positivo y superior a las 

expectativas de los accionistas. 

 

AÑO 2011 

𝐑𝐞𝐧𝐭. 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =
27228,51

135336,16
 x 

135336,16

1177602,8
 x 

1177602,8

130040,34
 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝  𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 = 0.21% 
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AÑO 2012 
𝐑𝐞𝐧𝐭. 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =

67037,31

194848,42
 x

194848,42 

1374059,23
x 

1374059,23

193834,92
 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =0.35% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El rendimiento sobre el patrimonio es un punto mayor a la rentabilidad, en virtud a 

que en es este índice se hace referencia al patrimonio propio de la entidad cabe 

indicar que la cooperativa debería adoptar medidas correctivas con el fin de 

incrementar su utilidad ya que no es tan representativa de acuerdo a sus 

inversiones realizadas, en el año 2011 apenas alcanza el 0.21% de rentabilidad 

financiera y para  el año 2012 representa el 0.35% ya que ha tenido un aumento  

favorable para la cooperativa.  

 

 Margen Neto de Utilidad 

 

AÑO 2011 AÑO 2012 

𝐌𝐍𝐔 =  
27228,51

135336,16
 x 100 

𝐌𝐍𝐔 =
67037,31

194848,42
x 100 

𝐌𝐍𝐔 =  𝟐𝟎. 𝟏𝟐% 𝐌𝐍𝐔 = 𝟑𝟒. 𝟒𝟎% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de realizados los análisis de ingresos y gastos y aplicadas las fórmulas 

respectivas tenemos los siguientes resultados: en los dos periodos posee valores 

significativos que representan una buena rentabilidad económica para la 

compañía ya que por cada dólar de servicios prestados que percibe la misma en 

el año 2011 posee 20.12% y en el año 2012 tiene 34.40% de ganancia debido al 

incremento de usuarios en la cooperativa y el incremento de los servicios 

bancarios a los mismos, por ello se recomienda a los directivos mantener las 

políticas administrativas y financieras que coadyuven a mantener sus utilidades 

para beneficio de la cooperativa.  
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” 

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS 

 

ESTADO DE  SITUACIÓN FINANCIERA 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

PERIODO DE EVALUACIÓN 

 

2011 – 2012 

 

 

 

EVALUADORA 

 

KATHERINE DEL CISNE QUEZADA LUNA 

 

 

LOJA – ECUADOR 

 

2014 
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Loja, mayo de 2014 

Ing. Katy Luna R. 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA 

LTDA.” 

 

Cuidad.- 

 

De mi consideración: 

 

Me permito entregar a usted el informe del Análisis a los estados financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.” Durante el periodo 2011 – 2012, 

con la finalidad de establecer la posición económica y financiera de la misma, 

para ello se hizo una visión general del desarrollo financiero como resultado de la 

evaluación respectiva y de la aplicación de la metodología acorde a las 

condiciones existentes en la cooperativa, recomendando alternativas que 

coadyuven a encontrar un equilibrio financiero. 

 

El desarrollo del Análisis de los Estados Financieros  se la realizo en base a los 

Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 

2011 – 2012, los mismos que fueron proporcionados por el Gerente y Contadora 

de la Cooperativa. 

 

Las recomendaciones producto de la evaluación permitirán tomar decisiones 

tendientes a lograr la mayor optimización de sus recursos. 

 
 

Atentamente. 

 

…………………………………. 

Katherine del Cisne Quezada Luna 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA 

Y FINANCIERA 

 

El trabajo de evaluación de la rentabilidad económica y financiera aplicada a los  

Estados de: Situación Financiera y Estado de Resultados de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., se realizó con el fin de llegar a determinar cuál 

es la posición económica y financiera de la entidad sujeta a estudio, y por ende 

llegar a determinar los correctivos necesarios con el fin de incrementar la 

rentabilidad de la misma; los resultados obtenidos de dicho análisis  son los 

siguientes: 

 

Examinados los Estados Financieros como son: El Estado de Situación Financiera  

y el Estado de Resultados del periodo 2011 mediante una evaluación a la 

estructura tanto económica como financiera con el fin de determinar el rubro de 

cada una de las cuentas de la compañía, además se aplicó un análisis 

comparativo para conocer la variación de las cuentas que ha existido de un año a 

otro, la aplicación de diferentes indicadores financieros para conocer si la 

compañía es solvente, rentable y si tiene liquidez; además se aplicó el punto de 

equilibrio para determinar su nivel de ingresos y gastos  

 

Los resultados que se presentan a continuación reflejan la siguiente situación: 

En el año 2011 el Activo Corriente presenta un valor de $ 1.171.897,23 que 

equivale al 99.52%; el Activo Corriente del 2012 es de $ 1.357.353,66 que 

equivale el 98.78% en donde se demuestra la integración de las cuentas: Caja, 

Bancos, Carteras de créditos, cuentas por pagar de clientes, muebles y enseres, 

equipos de computación.; donde la cuenta más  representativa es cartera de 

crédito que posee un valor de $ 755532,04 que  equivale al  64,16% por los 

servicios prestados; en el año 2012 la cuenta más representativa tenemos 

nuevamente a Cartera de crédito con un valor de  $765137,84 y que equivale al 

55,68% por concepto de los servicios prestados. 
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Los Activos No Corrientes  del año 2011 posee un valor de $ 5705,57 que 

equivale al 0,48%;  y para el año 2012 posee un valor de $16705,57  equivalente 

al 1,22%, donde la cuenta  única para los dos años es  Inversiones en acciones 

 

En la estructura del Pasivo Corriente del 2011 tenemos un valor de                   

$1.046.217,46 que equivale al 88,84%; y en el 2012 cuenta con un valor de  

$1.176.581,31 que posee el 85,63%; donde se evidencia las cuentas más 

representativas son  depósitos a la vista y depósitos a plazos. 

 

Depósitos a la vista con un valor de $589.742,55 que es el 56,30% para el 2011 y 

de $566.644,46 con el 48,01% para el 2012,  que hace referencia al  dinero que 

sirven de “soporte operativo” para centralizar operaciones bancarias habituales: 

ingresos, pagos, domiciliaciones de recibos, transferencias, amortizaciones de los 

préstamos recibidos, aportaciones a los planes de pensiones, contratación de 

otros servicios financieros, etc. 

 

En los dos periodos sujetos a estudio y dentro del patrimonio la cuenta de mayor 

crecimiento y representatividad es Legales con un valor de $74.148,75 para el 

2011 y con un valor de $86.130,89 para el 2012. 

 

De igual forma se analizó los Estados de Resultados de los años 2011 – 2012, en 

el cual se observa las variaciones importantes en cada grupo de ingresos y 

gastos. 

 

La estructura de los Ingresos del año 2011 tenemos un valor de $ 135.336,16 que 

y para el año 2012 cuenta con un valor de $194.848,42; la cuenta más 

representativa tenemos Intereses y descuentos para el año 2011 con un valor de 

$129.299,19 y para el año 2012 la cuenta más representativa es intereses de 

cartera con un valor de $182.142,67. 

 

Dentro de  los Gastos tenemos la cuenta más representativa intereses causados 

con un valor de $46.904,95 en el año 2011 y para el año 2012 $56.091,67, es 

decir  que es el pago por el uso de sus recursos durante este periodo de estudio. 
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La cooperativa puede hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con los activos 

corrientes ya que por cada dólar que adeuda este posee 10,5 (2011) y 5,25 

(2012) lo que es beneficioso para la cooperativa; pero si relacionamos sus 

disponibilidades  inmediatas frente a sus deudas menores a un año se puede 

evidenciar  que la entidad posee $1,13 (2011) y $1,15 (2012) sin correr riesgo 

frente a sus clientes. 

 

En cuanto al capital de trabajo de la cooperativa en el año 2011 es de 

$102.811,83  y en el año 2012 cuenta con $126.797,61 evidenciando que la 

cooperativa en los años incrementa con su capital para cubrir las obligaciones a 

corto plazo, esto permite que la empresa esté en capacidad de seguir 

desarrollando sus actividades como es la prestación de servicios bancarios. 

 

El rendimiento sobre el patrimonio es un punto mayor a la rentabilidad, en virtud a 

que en es este índice se hace referencia al patrimonio propio de la entidad cabe 

indicar que la cooperativa debería adoptar medidas correctivas con el fin de 

incrementar su utilidad ya que no es  representativa de acuerdo a sus inversiones 

realizadas, en el año 2011 alcanza el 0.21% de rentabilidad financiera y para  el 

año 2012 representa el 0.35% ya que ha tenido un aumento  favorable para la 

cooperativa, esto debido al incremento de personas que utilizan el servicio de la 

entidad financiera.  

 

En cuanto al análisis de los ingresos y gastos en los dos periodos posee valores 

significantes que representan una buena rentabilidad económica para la 

cooperativa ya que por cada dólar de servicios prestados que percibe la misma en 

el año 2011 posee 20.12% y en el año 2012 tiene 34.40% de ganancia, por ello se 

recomienda a los directivos mantener las políticas administrativas y financieras 

que coadyuven a mantener sus utilidades para beneficio de la cooperativa.  
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g. DISCUSIÓN 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.”, se procedió a realizar una 

observación lo que permitió en el ámbito administrativo, evidenciar la falta de un 

Análisis financiero de la Rentabilidad, procediendo a comunicar  a su Gerente 

General que el Análisis de los estados financieros constituye una herramienta 

muy valiosa que permite conocer la solvencia liquidez endeudamiento y 

rentabilidad y de esa manera tomar medidas oportunas en la toma de decisiones 

que conlleven hacia el adelanto económico – financiero de la misma. 

 

El no realizar un análisis de la rentabilidad en la cooperativa sujeta  a estudio, 

dificulta el control de la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos, por lo que 

la presente investigación pretende dar una guía con la cual los directivos de la 

compañía designen a la persona encargada para que realice las evaluaciones 

necesarias, esto con el fin de determinar posibles falencias en el manejo y destino 

del efectivo, así como fortalecer los aciertos y fortalezas que pudieren afectar el 

normal desarrollo de las actividades. 

 

El presente trabajo se fundamenta principalmente en coadyuvar la labor de los 

responsables del manejo de las disponibilidades y recursos de la cooperativa  

para que tomen los correctivos necesarios y en pro de incrementar su rentabilidad 

económica y financiera. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el análisis de los estados financieros a la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Quilanga Ltda.”, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 

 Los Estados Financieros de la cooperativa  presentados al final de cada 

periodo contable no han sido objeto de un estudio financiero que les permita 

conocer en forma representativa la situación económica y financiera de la 

empresa, y de esa manera tomar los correctivos necesarios.  

 

 La Estructura Económica y Financiera de la Cooperativa durante el periodo 

2011 - 2012 muestran una rentabilidad tanto económica y financiera buena lo 

cual permite desempeñar las funciones y ofrecer los servicios de la mejor 

manera. 

 

 La cooperativa presenta un índice de solvencia alto, porque el grado de 

participación de los acreedores están por encima de sus activos corrientes, 

ya que en el año 2011 presenta un índice de $ 10,5 y en el 2012 $ 5,25 

cumpliendo con lo ideal que es $ 1,00 por cada dólar de obligaciones 

contraídas. 

 

 Los objetivos planteados en el proyecto de investigación se ha cumplido a 

cabalidad mediante el desarrollo del presente trabajo; por cuanto se ha 

desarrollado el Análisis de los Estados Financieros en los años planteados 

que ha criterio se deberían llevar a efecto para mejorar la toma de decisiones 

en la cooperativa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones detalladas anteriormente, se describe las siguientes 

recomendaciones 

 

 A los directivos, mejorar la gestión financiera y que se centren en los 

objetivos que perciben para convertirse en una cooperativa líder en la región 

sur en cuanto a prestación de servicios bancarios. 

 

 Realizar actividades tendientes a incrementar el número de socios, con la 

finalidad de obtener un nivel de crecimiento aceptable del patrimonio. 

 

 Que se apliquen las herramientas de análisis financiero a los estados  

Financieros de manera semestral; con la finalidad de conocer la liquidez, 

solvencia, endeudamiento y rentabilidad de la misma; y en base a estos 

resultados tomar decisiones acertadas y oportunas, que ayuden a mejorar su 

desenvolvimiento económico; y que la administración de la empresa tome en 

cuenta el volumen de los gastos, auditando los mismos  con el fin de evitar el 

mal uso de los recursos financieros. 

 

 Tomar en cuenta el informe financiero presentado, el mismo que pone a  

disposición toda la información económica y financiera de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Quilanga Ltda., con un enfoque más técnico y profundo; con 

el fin de favorecer la toma de decisiones, proponiendo soluciones aplicables 

que impulsen la acción.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

82 

 

 

j.  BIBLIOGRAFÍA 

 

 BACA URBINA, Galo Evaluación de la rentabilidad Disponible en: 

http://www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de la empresa-

rentabilidad.html 

 BREITNER, Leslie (2010). Contabilidad Financiera, Barcelona - España, 

editorial Profit ,  pág. 20 

 CAMPOS CARDENAS Eliecer MBA CPA, “Contabilidad Financiera”. 

 C.P.A. DAVALOS, Nelson, Córdova Geovanny, “DICCIONARIO 

CONTABLE Y MÁS”. Primera Edición. 

 ESTEO, Sánchez (2008), “Análisis Contable de la Rentabilidad”, Centro de 

Estudios Financieros, Madrid  

 GARCIA León Oscar (2000). “Administración financiera fundamentos y 

Aplicaciones”, 3º Edición, Cali – Colombia. 

 GITMAN, Lawrence (2007), “Fundamentos de Administración Financiera” 

Editorial Miembros de la Cámara  Nacional, México. 

 GITMAN, Lawrence (2007),  Administración Financiera,  México. Ed. 

Pearson Educación, Pág. 63 
 GUDIÑO Coral, “Contabilidad 2000”, Segunda Edición. 

 MORALES CASTRO, Arturo (2008), “Principios de Finanzas”. México, 

Editorial Trillas,  Pág. 18 

 ORIOL, Amat (2003), Análisis de Estados Financieros, Barcelona – 

España, Pág.184 

 ORTIZ ANAYA Héctor, “Análisis Financiero Aplicado  y Principios de 

Administración Financiera”. 

 ORTIZ, Héctor (2008), Análisis Financiero Aplicado,  Colombia, 

Universidad Externado de Colombia, Pág. 30. 

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, Disponible en: 

www.supercias.gov.ec 

http://www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de-la-empresa-rentabilidad.html
http://www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de-la-empresa-rentabilidad.html
http://www.supercias.gov.ec/


 

 

83 

 

 Indicadores de gestion proyecciones financieras: 

www.iue.edu.co/documents/emp/indiGestionProyecciones.pdf. 

 http://www.areadepymes.com/?tit=ratios-de-estructura-ratios-del-balance-y-

de-la-cuenta-de-resultados&name=Manuales&fid=ej0bcag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEUQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.iue.edu.co%2Fdocuments%2Femp%2FindiGestionProyecciones.pdf&ei=W5rlUqiNIcnZkQeAiYGADQ&usg=AFQjCNFFVHUsHHriWerwmJ9ySruo1f-iXg&bvm=bv.59930103,d.eW0


 

 

84 

 

                                                                                                          

 

 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

MODALIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA 

 

 

TEMA: 

ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” DURANTE EL 

PERIODO 2011 - 2012 

 

 

 

 

 

Aspirante: 

Katherine del Cisne Quezada Luna 

 

Loja - Ecuador 

2013 

Proyecto previo a optar el titulo de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría CPA 

k. ANEXOS  



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.   TEMA 

 

ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “QUILANGA LTDA.” DURANTE EL PERIODO 2011 - 2012 
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b.   PROBLEMÁTICA 

 

A nivel mundial existe un sin número de empresas dedicadas a la prestación de 

servicios en procuro adelanto del país, produciendo la necesidad de aplicar un 

proceso de análisis general de la evaluación financiera de la empresa, la misma 

que permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad económica a través 

de ello se expresa la situación organizacional y financiera con objeto de brindar 

mejor servicio  la sociedad. 

 

Nuestro país por la tendencia de obtener resultados inmediatos en la superación 

económica debe aplicar procedimientos que le permitan el buen funcionamiento y 

supervivencia de las empresas, empleando herramientas financieras que 

coadyuven al mejoramiento de la actividad y la optimización de los recursos y la 

entidad, como es la evaluación de la rentabilidad económica y financiera a través 

de indicadores económicos, mismos que facilitan la toma de decisiones por 

cuanto permite conocer la capacidad de generar ingresos de una institución. 

 

Es por ello que para la entidad u organismo del sector privado, la evaluación de la 

rentabilidad económica y financiera mediante la determinación de indicadores 

económicos se ha constituido en una herramienta importante ya que constituye un 

elemento transitor de la información contable y en consecuencia representa la 

fuente informativa que proporciona evidencia real sobre la entidad, ello conlleva a 

que los directivos puedan tomar decisiones con criterio de optimización sobre la 

misma. 

 

He considerado pertinente el estudio a la cooperativa de ahorro y crédito 

“Quilanga Ltda.”, ubicada en el cantón Quilanga de la provincia de Loja y cuya 

gerente es la Ing. Katy Luna Rengel, siendo su actividad principal la captación de 

recursos económicos y ponerlos a disposición de sus socios. 

 

Mediante una visita previa y aplicando la técnica de la entrevista se logró 

determinar lo siguiente: Los directivos de la cooperativa desconocen la 

rentabilidad económica y financiera que se genera en la misma, debido a la no 
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aplicación de indicadores como una herramienta indispensable que les permita 

evaluar el  desempeño financiero y operario para la toma de acciones correctivas 

que optimicen el mejoramiento de la entidad. 

 

La cooperativa al no realizar una evaluación económica y financiera desconoce 

cómo se ha venido desarrollando sus actividades, lo que ocasiona que no puedan 

contar con mecanismos de juicio reales para la toma eficaz de medidas 

encaminadas para un mejor aprovechamiento de los recursos de la empresa. 

 

Hasta la fecha no se han aplicado índices de gestión que permitan determinar el 

grado de eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus operaciones, lo que evita la 

correcta toma de decisiones que contribuyen al adelanto de la entidad y mejora de 

sus servicios. 

 

Como anteriormente indicado se determinó que el problema central se constituye 

en “como incide la no aplicación de una evaluación de la rentabilidad económica y 

financiera en la cooperativa de ahorro y crédito “Quilanga Ltda.”, durante el 

periodo 2011 – 2012 en la toma de sus decisiones”. 

 

Con el presente trabajo se pretende brindar elementos para la mejora de los 

servicios de la entidad sujeta a estudio. 
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c. JUSTIFICACIÓN.- 

 

La elaboración del presente proyecto de tesis pretende contribuir al desarrollo de 

la organización en el desarrollo económico y organizacional desde varios ámbitos 

para lo cual se justifica de la siguiente manera: 

 

El presente proyecto respalda todos los conocimientos adquiridos durante la 

etapa de estudios del nivel superior, con el fin de aportar al desarrollo profesional, 

analizando el crecimiento empresarial local en lo referente al estudio de la 

rentabilidad económica y financiera, siendo fuente de consulta para quienes 

forman parte de la comunidad universitaria y en el entorno de desarrollo 

económico y cooperativismo. 

 

La ejecución de este proyecto pretende mejorar la economía del país y en 

especial de la entidad objeto de estudio, ya que esta evaluación realizada a la 

cooperativa de ahorro y crédito “Quilanga Ltda.”, constituye un aporte para los 

directivos de la institución puesto que permite contar con resultados reales y 

oportunos de la autenticidad económica – financiera y con ello cumplir de mejor 

manera con el desarrollo de los objetivos institucionales, los mismos que permiten 

ofrecer solvencia y rentabilidad a la entidad. 

 

Y finalmente el presente proyecto pretende consolidar a la entidad y de esta 

manera poder brindar  un servicio de excelente calidad a la sociedad, puesto que 

siempre está preocupado por proveer de recursos económicos a sus socios. Es 

por esto que este proyecto pretende brindar un servicio eficaz y eficiente para el 

desarrollo económico y social de su entorno, contando con la información 

necesaria para que el personal cuente con conocimientos sólidos para el correcto 

desenvolvimiento en sus funciones, y con ello proporcionar una mejora en el nivel 

de vida de los involucrados para hacer frente a sus necesidades, aspiraciones 

económicas sociales y culturales y generar bienestar general a la sociedad. 
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d.   OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Realizar un análisis a los estados financieros de la cooperativa de ahorro y 

crédito “QUILANGA LTDA.” Durante el periodo 2011 - 2012 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Ejecutar un análisis comparativo de los estados financieros y económicos 

durante el periodo 2011 y 2012 por medio de un análisis horizontal, y con 

ello conocer las debilidades y fortalezas de la entidad. 

 

 Aplicar indicadores financieros que permitan conocer  de manera oportuna 

cual es el nivel de rentabilidad económica y financiera en los años sujetos a 

investigar. 

 

 Proporcionar a la cooperativa el informe que contenga  las conclusiones y 

recomendaciones que le servirán para mejorar los niveles de rentabilidad 

de la entidad. 
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e.  MARCO TEÓRICO. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros, también denominados estados contables, informes 

financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para 

reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la 

misma a una fecha o periodo determinado.  

 

Los Estados Financieros también presentan los resultados de la administración de 

los recursos confiados a  la Gerencia. Para cumplir con este objetivo, los Estados 

Financieros proveen de información relacionada a la empresa sobre: Activos, 

Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y flujos 

de efectivo. 

 

Objetivo 

 

El objetivo principal, es proporcionar información útil para la toma decisiones de 

inversión de operación y de préstamos, la cual  deberá ser pertinente confiable y 

comparable, tanto que nos sirve como instrumento de la evaluación de la realidad 

financiera como también de predicción para el futuro. Nos ayuda a evaluar el 

desempeño gerencial, muestra no solo la cantidad sino la bondad de sus 

utilidades y recoge información para establecer importantes relaciones de 

rendimiento, solidez, seguridad y estabilidad de la empresa.  

 

Importancia 

 

Los   Estados   Financieros   son  de   gran   importancia  ya  que   son   la  

presentación estructurada  de la posición financiera, resultado de operaciones, 

flujo de efectivo de una empresa que será de utilidad para un alto rango de 

usuarios en la toma de decisiones económicas. Los Estados Financieros reflejan 

resultados económicos relacionados con la generación de una ganancia líquida 

analizando contablemente ingresos y gastos operativos realizados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Clases de Estados Financieros para las Compañías de Responsabilidad 

Limitada 

 

c) Estado de Situación Financiera o Balance General 

d) Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 

c)   Estado de Flujo de Efectivo 

d)   Estado de Cambios del Patrimonio 

 

Estado de Situación Financiera 

 

“Documento contable que refleja la situación financiera de una organización u 

empresa, entre otras en un momento  determinado, en su mayoría al culminar un 

clico contable. Costa de tres partes, activo, pasivo y patrimonio. El activo muestra 

procedimientos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo detalla su 

origen financiero así como sus obligaciones con otras empresas. Se exige que 

este documento sea imagen fiel del estado patrimonial de la organización y que 

sea preparado de acuerdo con los principios básicos de contabilidad, ya que este 

estado refleja la situación financiera del mismo.”15 

 

Estado de Resultados o de Pérdidas Y Ganancias 

 

“Detalla los ingresos y egresos a fin de obtener la utilidad o pérdida del período. 

Se elabora al finalizar el período contable para demostrar los cambios que 

ocurren en las cuentas, nos proporciona un resumen financiero de los resultados 

operativos durante un periodo determinado.”16 

 

Estado Flujo de Efectivo  

 

Este estado permite obtener una visión general de donde se obtuvo el efectivo y 

en que se lo empleo. Regularmente las entradas del efectivo se las conoce como 

entradas y a las salidas como usos; dichas entradas y salidas del efectivo se dan 

                                                 
15 BREITNER, Leslie, Contabilidad Financiera, 2010, pág. 20 
16 MORALES CASTRO, Arturo, “Principios de Finanzas.” Pág. 18 
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por actividades operativas, de inversión y de financiamiento. Operativas: pago de 

intereses de los clientes; Inversión: compra de suministros y materiales para 

consumo interno de la entidad; financiamiento: cuando se requiere de un 

préstamo de otra casa financiera de la localidad o el país para solventar alguna 

contingencia que puede ocurrir. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Este estado permite saber cuál ha sido el cambio que sufre nuestro patrimonio 

(derechos del propietario sobre los activos) por efectos de la utilidad o pérdida 

que se obtiene en un periodo determinado. Si se obtiene utilidad se incrementa el 

patrimonio, pero si se obtiene pérdida el patrimonio tiende a disminuirse. Estos 

cambios se dan principalmente por aumentos de capital, aumento de socios o 

recapitalizaciones de la utilidad que se obtiene en un periodo determinado. 

 

RENTABILIDAD 

 

Concepto 

 

“La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o 

beneficio; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera más ingresos que 

egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, un 

área o departamento de empresa es rentable cuando genera mayores ingresos 

que costos.”17 

 

Pero una definición más precisa la rentabilidad es un índice que mide la relación 

entre utilidades o beneficios, y la inversión o los recursos que se utilizaron para 

obtenerlos. Para hallar esta rentabilidad, simplemente debemos determinar la tasa 

de variación o crecimiento que ha tenido el monto inicial (inversión), al convertirse 

en el monto final (utilidades). 

 

 

                                                 
17 ESTEO, Sánchez F Análisis Contable de la Rentabilidad, Centro de Estudios Financieros, Madrid 2008 
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Importancia 

 

La rentabilidad es importante porque permite conocer el rendimiento o beneficio 

de una inversión para generar utilidad al invertir el capital propio de la empresa o 

de la productividad obtenida. 

 

Estudio de la Rentabilidad 

 

“El análisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se genera a través de la 

cuenta de pérdidas y ganancias con lo que se precisa, de activos y capitales 

propios, por ejemplo, para poder desarrollar la actividad empresarial.”18 

 

El estudio de la rentabilidad permite verificar si la empresa genera suficientes 

ingresos para seguir operando o no. 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

Concepto 

 

La rentabilidad económica o rendimiento es la relación entre el beneficio antes de 

intereses e impuestos y el activo total; el estudio del rendimiento permite conocer 

la evolución y los factores que inciden en la productividad del activo de la 

empresa.  

 

Importancia 

 

Es un indicador básico para juzgar la eficiencia en la gestión empresarial, pues es 

precisamente el comportamiento de los activos, con independencia de su 

financiación, el que determina el carácter general que una empresa sea o no 

rentable en términos económicos. Además el no tener en cuenta la forma en que 

han sido financiados los activos permitirá determinar si una empresa no rentable 

                                                 
18ORIOL Amat, Análisis de Estados Financieros,2003, Pág.184 
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lo es por problemas en el desarrollo de su actividad económica o por una 

deficiente política de financiación. 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

Concepto 

 

La rentabilidad financiera o rentabilidad propiamente dicha, es la relación entre el 

beneficio neto y los capitales propios. Este ratio también se denomina ROE 

(returnonequity, rentabilidad del capital propio).  

 

“Mide el retorno ganado sobre la inversión de los accionistas comunes en la 

empresa. Generalmente, cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los 

propietarios.”19 

 

Importancia 

 

La financiera puede considerarse como un indicador de rentabilidad más cercano 

a los accionistas o propietarios que los directivos buscan para maximizar sus 

intereses. 

La rentabilidad financiera tiene por objeto reflejar el efecto del comportamiento de 

distintos factores, muestra el rendimiento extraído del capital aportado. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA 

 

“Consiste en determinar la situación financiera y económica de una estructura o 

empresa en un momento determinado con el fin de obtener elementos de juicio 

para realizar los correctivos necesarios para mejorar dicha situación. 

 

Cuando se habla de evaluación financiera se hace referencia directa a los activos, 

pasivos y patrimonio, y cuando se habla de evaluación económica se trata de 

hacer un examen a los ingresos y egresos de una entidad en particular.”20 

                                                 
19 GITMAN, Lawrence, Administración Financiera, 2007, Pág. 63 
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En definitiva cuando evaluamos la rentabilidad económica, hacemos referencia a 

cuanto se gana por cada dólar vendido y su fórmula es (utilidad/ventas), y cuando 

se evalúa la rentabilidad financiera, se hace referencia a cuanto se gana por cada 

dólar invertido en los activos y su fórmula es (utilidad/activos). Cuanto mayor sean 

estos resultados, mejor será la gestión realizada por las autoridades responsables 

de llevar las finanzas de la entidad, caso contrario, se deben tomar los correctivos 

necesarios con el fin de mejorar su rentabilidad. 

 

Estructura De La Evaluación Económica Y Financiera 

 

La estructura económica financiera comprende en la recopilación, Interpretación, 

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

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

e indicadores, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la firma ayudando así a los administradores, inversionistas y 

acreedores a tomar sus respectivas decisiones.”21 

 

Objetivo 

El objetivo de la estructura financiera es la obtención de suficientes elementos de 

juicio para apoyar las opiniones que se hayan formado con relación a los detalles 

de la situación financiera de la rentabilidad de la compañía .Para llegar a este 

punto es necesario hacer el análisis a los Estados Financieros. El costo del 

análisis es determinante en su realización atendiendo a él no debe llevársele mas 

allá de donde sirva para reunir los suficientes elementos de juicio para llegar a las 

conclusiones importantes con relación a la rentabilidad de la empresa. 

 

Importancia 

Las empresas y organizaciones en general requieren de información financiera 

para conocer, el avance del cumplimiento de los objetivos (largo plazo) y sus 

metas (corto plazo). 

                                                                                                                                                    
20 BACA URBINA, Galo Evaluación de la rentabilidad Disponible en: http://www.emprendepyme.net/situacion-
financiera-de la empresa-rentabilidad.html 
21ORTIZ, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado,  Pág. 30 

http://www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de-la-empresa-rentabilidad.html
http://www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de-la-empresa-rentabilidad.html
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Saber la información financiera y los resultados de uno o más periodos y así 

poder alcanzar con el Análisis Financiero que promueve el mejoramiento 

institucional, mejor la productividad, eficiencia  y rentabilidad a fin de lograr el 

máximo provecho en beneficio de la compañía en su conjunto. 

 

Características de la Evaluación Económica y Financiera 

 

 Objetivo.- Todo evaluación debe ser clara y fundamentada, que signifique 

una demostración de lo que realmente sucede en la empresa en donde se lo 

aplique. 

 Imparcial.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, con un alto nivel 

de conocimiento y ética profesional, sin dejar inclinaciones ni a favor ni en 

contra de la empresa o de alguien en particular. 

 Estático.-  El análisis es estático cuando se hace un estudio de un solo 

periodo contable y se denomina análisis vertical. Determina el porcentaje de 

representatividad de cada cuenta dentro del grupo al que pertenecen y 

pueden ser, tanto del activo, pasivo o del patrimonio. 

 Dinámico.- Es dinámico cuando se realiza un estudio y comparación de dos 

periodos consecutivos y se lo denomina, análisis comparativo. Determina los 

aumentos o disminuciones de cada cuenta de un periodo comparado con el 

otro, señalando las causas para su variación. 

 Frecuencia.-  Si la frecuencia con la que se entregan informes sobre la 

evaluación de la estructura financiera es mayor, mayor será la posibilidad de 

alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad. 

 Rentabilidad.- La estructura financiera está basada en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del presente 

año con años anteriores; de tal manera que los resultados que se obtengan 

del mismo tengan un sentido e importancia, relativa.   
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

Para la evaluación de los resultados de las empresas, se tiene como propósito 

que estas cuenten con un conjunto de coeficientes y relaciones financieras 

cuantitativas homogéneas a fin de utilizar criterios y lenguaje común entre las 

diferentes partes en lo que respecta al análisis e interpretación de si desempeño 

financiero.   

 

“Es una relación entre cifras exactas bien sea de los estados financieros 

principales o cualquier otro informe interno o estado financiero complementario o 

de propósito especial, con el cual el analista o usuario busca formarse una idea 

acerca del comportamiento de una aspecto, sector o área de decisiones, 

específicas de la empresa”.22 

 

Importancia de los Indicadores Financieros 

 

 Permite medir cambios en esa condición o situación a través del tiempo. 

 Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones. 

 Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al proceso 

de desarrollo. 

 

Clasificación de los Indicadores Financieros 

 

Los principales indicadores en cuanto a la evaluación de la rentabilidad 

económica y financiera de la compañía son: 

 

 Liquidez 

 Solvencia 

 Endeudamiento 

 Apalancamiento 

 Actividad 

                                                 
22

GARCIA León Oscar. Administración financiera fundamentos y Aplicaciones. 3º Edición, Cali – 

Colombia. Pág. 190 
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Razón Corriente = 
 Activo Corriente 

Pasivo Corriente
 

Capital de Trabajo=Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 Rentabilidad 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

La liquidez contable se refiere a la facilidad y rapidez con que los activos pueden 

convertirse en efectivo. Los activos corrientes son los más líquidos; incluyen el 

efectivo y aquellos activos que se convertirán en efectivo dentro de un año a partir 

de la fecha del balance. Las cuentas por cobrar son cantidades que no se han 

cobrado a los clientes por concepto de los bienes y servicios que se han vendido. 

 

 Razón Corriente.- Este índice  indica la cantidad de recursos que tiene la 

empresa para el pago de sus deudas a corto plazo, valores que se 

encuentran disponibles en el activo corriente. 

 

 

 

 

 

 Capital de Trabajo Neto.- Es la capacidad de la entidad para pagar 

obligaciones en el corto plazo, es decir la capacidad para cancelar al pasivo 

corriente con sus activos corrientes.  

 

 

 

 

 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

 

Se obtiene entre la comparación del activo corriente y la del pasivo corriente y 

significa capacidad potencial de la empresa para cubrir obligaciones con 

vencimientos hasta un año mediante sus disponibilidades y sus recursos que 

puedan convertirse  en dinero hasta un año a partir de la fecha del balance. Este 
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Nivel de Endeudamiento =  
Total Pasivos

Total Activos
 x 100 

Solvencia =  
Activo Circulante

Pasivo Circulante
 

índice permite encontrar importantes pautas para detectar la capacidad financiera 

de la empresa en el corto plazo. 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué 

forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Son de 

gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa en el 

transcurso del tiempo. 

 

 Nivel de Endeudamiento- Este indicador establece la participación de los 

acreedores en la financiación de los activos de la empresa. 

 

 

 

 

 Endeudamiento Financiero.- Este indicador establece la representación de 

las obligaciones dentro del corto y largo plazo con respecto a las ventas del 

periodo. 

 

 

 

 

INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

 

Resulta de la presencia de las cargas financieras del flujo de ingresos de la 

empresa. Es la capacidad de utilización de las cargas financieras a fin de 

incrementar los efectos de los cambios en las utilidades antes de intereses e 

impuestos sobre las utilidades por acción de la empresa. 

Endeudamiento Financiero=
Obligaciones Financieras

Ingresos Netos
x 100 



 

 

100 

 

Apalancamiento Total =  
Total Pasivo  

Patrimonio
 

 

 Apalancamiento Operativo.- Describe la relación entre el ingreso por los 

servicios y las utilidades antes de intereses e impuestos o utilidad operativa. 

 

 

 

 

 Apalancamiento Total.- “Este índice nos indica cuantas veces el patrimonio 

está comprometido con el pasivo, lo quiere decir que compara el 

financiamiento original de terceros con los recursos de los dueños.”23 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la 

administración para controlar los costos y gastos y de esta manera convertir las 

ventas de utilidades. Desde el punto de vista del inversionista lo más importante 

de analizar con la aplicación de estos indicadores es la manera como se produce 

el retorno de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y 

rentabilidad del activo total). 

 

 Rentabilidad Económica.- Este indicador financiero nos muestra la eficiencia 

en la aplicación de las políticas administrativas indicándonos el rendimiento 

obtenido de acuerdo a nuestra propia   inversión, cuanto mayor sea su valor, 

mejor será para la compañía, pues sus resultados reflejaran en cuanto el 

Activo de la entidad ha sido productivo. 

 

 

                                                 
23 GITMAN Lawrence, “ Fundamentos de Administración Financiera” Editorial Miembros de la Cámara  Nacional, 

México, pag.61 

Apalancamiento Operativo =  
Utilidad Operativa

Ingresos Netos
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Margen Neto de Utilidad =  
Utilidad Neta 

Total Ingresos
 

Rentabilidad Económica = 
Utilidad Antes de Impuestos 

Total de Activo
 x 100 

Rentabilidad Financiera =
Utilidad Neta 

  Ingresos
x

Ingresos 

  Activo
x

Activo 

  Patrimonio
 

Margen bruto de Utilidad =  
Utilidad Bruta 

Total Ingresos 
 

Margen Operacional =  
Utilidad Operacional 

 Ingresos Netos
 

 

 

 

 

 

 Rentabilidad  Financiera.- Indica el nivel de rendimiento que obtienen los 

propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el 

patrimonio registrado contablemente. Se la obtiene al dividir la utilidad neta 

para el patrimonio. 

 

 

 

 

 Margen Bruto de Utilidad.- Indica el porcentaje de dólar o unidad monetaria 

de ingresos que queda después de que la empresa ha pagado sus bienes 

 

 

 

 

 Margen Neto de Utilidad.- Indicador de utilidad  que se define como la 

utilidad neta sobre las ventas netas. 

 

 

 

 

 Margen Operacional de Utilidad.-Representa las utilidades netas que gana 

la empresa en el valor de cada ingreso. Estas se deben tener en cuenta 

deduciendo la utilidad operacional para los ingresos netos. 
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Estrategias Financieras para Aumentar la Rentabilidad 

 

 Elevar el nivel de ingresos 

 Disminuir los gastos  

 Cobrar a los clientes lo más rápido posible  

 Vender los inventarios de mercancías lo más rápido posible 

 Elevar la rotación de los activos 

 Eliminar activos innecesarios 

 Obtener financiamiento barato”24. 

 

INFORME FINANCIERO 

 

“Es un documento que prepara el contador  de la Empresa al finalizar un período, 

tomando como base los estados financieros para informar a los propietarios del 

negocio sobre el resultado de las operaciones registradas en los libros y demás 

documentos contables.  

 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, índices, y 

razones es de mucha importancia, tanto para los directivos y para los 

administradores de la Empresa cuanto para sus propietarios o accionistas   

puesto  que  permite  conocer   la  posición  financiera  de  la entidad. Este 

documento debe contener lo siguiente: 

 

 Estados financieros 

 Proceso de Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera 

 Método de gráficos 

 Análisis e interpretación de  los resultados.”25 

 

 

 

 

                                                 
24 CAMPOS CARDENAS Eliecer MBA CPA, Contabilidad Financiera. Pág. 206 
25

GUDIÑO Coral “CONTABILIDAD 2000” , Segunda Edición Pág. 255 
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Importancia 

 

Es importante no solo para los administradores y propietarios de la entidad, sino 

para sus proveedores y clientes; ya que mediante este informe la entidad 

demuestra su solvencia y capacidad de competencia, permitiendo facilitar la toma 

de decisiones. 

 

Características del Informe 

 

 Fidedigno.-  Los   datos   que   aparecen   en   el   informe deben  ser  los  

mismos de los libros contables, estos deberán estar bajo las normas y 

técnicas de contabilidad generalmente aceptadas. 

 Claro y  sencillo.-  Este informe debe ser redactado de manera que sea 

entendible por todos sus lectores y no sólo por quienes ejercen la profesión. 

 Funcional.-  Los análisis y comentarios de los Estados Financieros deben 

reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la gestión económica de 

la empresa, tanto en sus aciertos u dificultades para obtener ingresos, cubrir 

costos, gastos y establecer si es rentable. 

 

Contenido.- El informe deberá contener la siguiente estructura:   

 

 Carta de Presentación 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera 
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f. METODOLOGÍA 

 

La realización de la investigación radica especialmente en la correcta selección y 

unificación de métodos, técnicas, coherentes con la naturaleza del problema 

objeto de  transformación, lo cual conllevará el desarrollo de todas las fases del 

proceso  investigativo. 

 

MÉTODOS: 

 

METODOLOGÍA 

Dentro de la metodología, el presente trabajo de investigación tendrá como 

objetivo utilizar correctamente los métodos, técnicas, instrumentos y diseños 

estadísticos apropiados para una investigación. 

 

Primeramente utilizaremos el método científico que será el método que nos dará 

el conjunto de  pasos necesarios para obtener conocimientos válidos científicos 

mediante instrumentos confiables. Este método intenta proteger al investigador 

de la subjetividad, pues  se basa en la  capacidad de repetir un determinado 

experimento en cualquier lugar y por cualquier  persona y la falsabilidad  

 

El método científico,  es el procedimiento planteado que se sigue en la 

investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, 

para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y 

profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor 

racional y para comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su 

aplicación. 

 

Este método permitió afianzar el conocimiento desde la vista teórico-práctico, en 

donde se inició la revisión de teorías sobre Evaluación de la Rentabilidad 

Económica y Financiera, recopilación de información hasta llegar a la obtención 

de resultados reflejados en las conclusiones. 
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Método Deductivo, mediante su utilización se analizará los conocimiento general 

de las leyes y disposiciones legales, para luego llegar a determinar los concepto 

que se van a utilizar en el Marco Teórico de la investigación. 

 

Método Inductivo, mediante el cual se revisará, estudiará y analizará toda la 

documentación legal que tenga la empresa y que sirva como fuente para los 

registros contables con la finalidad de llegar a conclusiones generales respecto a 

su propiedad, veracidad, legalidad y conformidad con los objetivos de la entidad. 

 

Método descriptivo, ayudará a narrar las falencias que ocasionan los problemas 

en la compañía, hechos contables, conclusiones y recomendaciones, no se 

limitará a la simple recolección de datos, sino que procurará la interpretación y 

análisis. 

 

Método Científico, es el eje principal para la elaboración del proyecto, es decir es 

un conjunto de procedimientos lógicamente estructurados y sistematizados, el 

cual nos permitirá realizar los procesos contables y tributarios dentro de la 

empresa  

 

Método Sintético, constituye la base fundamental de la investigación, porque 

permitirá simplificar la información recolectada de libros, folletos revistas 

reglamento, para enfocarnos en la necesaria en el desarrollo de nuestro proyecto. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Entrevista, permitirá mantener un diálogo con el gerente con la finalidad de 

conocer  la estructura orgánica, para obtener información relevante sobre el 

funcionamiento, manejo, registro de las principales actividades y operaciones que 

realizan. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación del Proyecto                         

Revisión de la Literatura                         

Ejecución del trabajo de campo                 
        

Elaboración del Borrador                         

Presentación y aprobación del borrador                         

Trámites para la sustentación                         

Sustentación y grado.                         
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos y presupuesto 

 

Recursos Humanos 

Postulante: Katherine Quezada  

Asesor del Proyecto 

Gerente de la Entidad. 

 

Recursos Materiales  

 

Impresiones  100 

Bibliografía  50 

Alquiler de internet, computadora, data show, 50 

Fotocopiar información relevante (libros, normas) 100 

Presentación de Informes 80 

Material de oficina 40 

Impresiones y fotocopiados del informe final 100 

Anillados y empastados 200 

Total 720 

 

a) Financiamiento 

El costo de la presente investigación será asumido por mi persona 
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j. ANEXOS 
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