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RESUMEN  

Se pretende realizar un análisis Financiero para determinar la participación de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Indígenas en la economía del cantón Latacunga 

por lo que a continuación se realizará un análisis que cuenta con 5 capítulos. 

CAPITULO I  Debido al creciente desarrollo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Indígenas en el Cantón Latacunga y por la necesidad de establecer la incidencia de 

estas tanto en el Sistema Financiero como el impacto económico que estas generan 

en la población, se va a realizar un análisis financiero que nos permitirá conocer la 

aceptación de dichas Cooperativas como la repercusión de las mismas en la 

Economía cantonal, para lo cual en este capítulo se va a analizar el Enfoque 

Metodológico, teórico y práctico, así como se va a establecer el objetivo general y 

específicos del trabajo a realizar. 

 CAPITULO II se establecerán conceptos técnicos sobre finanzas, mercados 

financieros entre otros de vital importancia para obtener conocimientos que nos 

permitan culminar con el trabajo de manera satisfactoria   

CAPITULO III se analizara la información correspondiente al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. Su visión, misión, cuales son los objetivos que esta institución 

está cumpliendo a cabalidad, así como también sus Estatutos y Reglamentos para 

determinar la base legal que regula a las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Indígenas.  

CAPITULO IV  se llevara a cabo la realización del análisis financiero de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Indígenas en el periodo 01 de Enero del 2007 al 31 

de3 Diciembre del 2009 

CAPITULO V Luego de culminar con el arduo pero satisfactorio trabajo se  

establecerán  las conclusiones y recomendaciones encontradas  en el desarrollo del 

análisis financiero realizado a las Cooperativas de  Ahorro y Crédito  Indígenas. 



 
 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

El conocimiento es un recurso que está al alcance de todos, solo se requiere el 

deseo de adquirirlo. La necesidad de solucionar problemas, mas el interés que 

pongamos en resolverlos nos ayuda a obtener conocimientos con una base solida. A 

través de las  Finanzas podemos solucionar diversos problemas que a diario se 

presentan en las empresas.  

El presente trabajo  nos proporciona consejos prácticos y sencillos de cómo 

determinar si una empresa es rentable, si maneja de una manera adecuada su 

cartera de crédito y si las empresas proporcionan beneficios económicos que 

satisfacen las necesidades de sus clientes. Su contenido es profundo pero simple, 

para los que conocen el tema es un recordatorio de lo que se debe tomar en cuenta 

antes de decidir quehacer con el dinero. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I 

III. GENERALIDADES 

III.1. TÍTULO DEL ESTUDIO 

Incidencia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Indígenas en el Sistema 

Financiero del Cantón Latacunga en el período comprendido entre el  01 de enero 

del 2007 al 31 de diciembre del2009 

III.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

III.2.1.  ENFOQUE METODOLÓGICO 

a) Estudios exploratorios o formulativos 

Teniendo un conocimiento sobre la Institución y los problemas que en ella se ve, 

podremos así contar con una referencia clara de los inconvenientes presentados. 

b) Estudios descriptivos 

El estudio descriptivo nos permitirá representar la situación actual del Sistema 

Financiero y su incidencia con respecto a las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Indígenas del Cantón Latacunga, con lo que nos facilitará determinar las muestras de 

acción, es decir realizar un análisis comparativo para determinar el impacto de estas. 

c) Estudios explicativos 

El estudio explicativo nos permitirá conocer el impacto de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito en el desarrollo del Cantón Latacunga en el proyecto que se va a realizar, 

explicando si este es positivo o negativo en comparación con la Banca regulada por 

la SBS. 

 



 
 

 Proceso del conocimiento 

Los métodos aplicarse en el presente proyecto de tesis son:  

Deductivo.- Parte de datos generales aceptados como válidos y por medio del 

razonamiento pueden deducirse varias suposiciones.  

Inductivo.- Permite partir de una idea particular a una conclusión general.  

 Fuentes de información 

a) Primarias 

Una fuente primaria se considera cuando es materia de primera mano relativa a un 

fenómeno al que se desee investigar. 

Se considera como fuente primaria a algún testigo presencial o a su vez protagonista 

de algún evento suscitado 

Entre las cuales podemos mencionar. 

 Observación en el campo 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Cuestionarios 

b) Secundarias 

Una fuente secundaria es generalmente una descripción histórica construida a partir 

de fuentes primarias, pero los propios historiadores usan a menudo fuentes 

secundarias como testigos de su tiempo. 

 



 
 

Se mencionan las siguientes: 

 Libros 

 Revistas 

 Periódicos 

 Estudios 

 Tesis 

 Internet 

 Técnicas de investigación 

 Técnicas de verificación ocular 

 Técnicas de verificación verbal 

 Técnicas de verificación Escrita 

 Técnicas de verificación Documental 

 Técnicas de verificación Física 

III.2.2.  ENFOQUE TEÓRICO 

Se tomará en cuenta la definición de Cooperativas reguladas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, que son aquellas conformadas por una sociedad autónoma de 

personas que se han unido voluntariamente para formar una organización 

democrática y satisfacer sus necesidades económicas, para el servicio a la 

comunidad y también conceptos de Cooperativas Indígenas reguladas por el MIES 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social) y que es aquella  agrupación de 

personas del sector rural que han unido su capital para formar una organización que 



 
 

les permite dar a conocer su cultura, satisfacer necesidades financieras y a la vez 

obtener utilidades del dinero invertido. 

La base teórica para la ejecución del presente trabajo de investigación, son las 

definiciones conceptuales de MIES, Sistema Financiero, Banco Central, 

Superintendencia de Bancos y Seguros, Junta Bancaría, Riesgo, Rendimiento, 

Indicadores Financieros, Estructuras de Capital; y demás fundamentos que permitan 

el entendimiento del análisis.  

III.2.3.  ENFOQUE PRÁCTICO 

Debido al creciente desarrollo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Indígenas en 

el Cantón Latacunga y por la necesidad de establecer la incidencia de estas tanto en 

el Sistema Financiero como el impacto económico que estas generan en la población 

hemos decidido realizar un análisis financiero que nos permitirá conocer la 

aceptación de dichas Cooperativas como la repercusión de las mismas en la 

Economía Cantonal. 

Como producto final del análisis, se incluirá conclusiones y recomendaciones que 

permitirán evaluar de manera eficiente el desempeño de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito Indígenas del Cantón. 

III.3. OBJETIVOS 

III.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Indígenas en el 

Sistema Financiero del cantón Latacunga, en el periodo comprendido entre el 1 de 

Enero del 2007 al 31 de Diciembre del 2009.  

 

 



 
 

III.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar fundamentos técnicos y teóricos del Sistema Financiero para 

sustentar su importancia dentro de las Economías. 

 Realizar un análisis general de las leyes y reglamentos que el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social aplica para  regular  las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito Indígenas. 

 Identificar los  riesgos en el que incurren las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito Indígenas al no estar reguladas por un ente técnico como la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 Analizar los estados financieros de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Indígenas del 01 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2009, con el fin 

de determinar si existe solidez y eficiencia y su participación de mercado en 

el Cantón Latacunga. 



 
 

CAPÍTULO II 

IV. SISTEMA FINANCIERO 

2.5. DEFINICIÓN DE FINANZAS 

Finanzas estudia el flujo del dinero entre individuos, empresas o Estados. Las 

Finanzas son una rama de la Economía y la Administración que estudia la obtención 

y gestión, por parte de una compañía, individuo o del Estado, de los fondos que 

necesita para cumplir sus objetivos y de los criterios con que dispone de sus activos. 

En otras palabras, estudia lo relativo a la obtención y gestión del dinero y de otros 

valores como títulos, bonos, etc. 

Las Finanzas tratan, por lo tanto, de las condiciones y oportunidad en que se 

consigue el capital, de los usos de éste y de los pagos e intereses que se cargan a 

las transacciones en dinero.1 

Las Finanzas son una derivación de la Economía que trata el tema relacionado con 

la obtención y gestión del dinero, recursos o capital por parte de una persona o 

empresa. Las Finanzas se refieren a la forma como se obtienen los recursos, a la 

forma como se gastan o consumen, a la forma como se invierten, pierden o 

rentabilizan.  

La administración o gestión del dinero o capital, hoy en día se ha convertido en toda 

una profesión, en todo un arte por la complejidad propia de un ambiente en el que 

pululan infinidad de variables y elementos. Las técnicas y formas para adquirir y 

gestionar el dinero son cada día más complejas, más exigentes. 

                                                

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas 



 
 

La función de las  Finanzas es que se preocupa de dos aspectos fundamentales: 

determinar las fuentes necesarias para obtener recursos y luego asignarlos 

eficientemente para los diversos usos múltiples y alternativos dentro de la empresa. 

En otras palabras, trata de obtener dinero y crédito al menor costo posible, para 

lograr su máximo rendimiento u optimización de recursos. 

Las Finanzas estudian múltiples aspectos y elementos relacionados con todo el 

proceso de la obtención y administración del dinero o capital. Las Finanzas buscan 

mejorar las fuentes de las que se obtiene dinero y busca optimizar su utilización, que 

se puede derivar en su gasto o inversión. 

Es por ello que en las Finanzas se distingue muy bien entre la inversión en un activo 

que conserva y hasta potencializa el dinero, y el simple gasto que sólo conduce a la 

desaparición del dinero. El estudio de las Finanzas es muy complejo por cuanto 

están estrechamente relacionados con un sin fin de factores como la microeconomía, 

la macroeconomía, la política económica, la psicología, la sociología, la cultura, y 

demás aspectos que de una u otra forman afectan o inciden en las decisiones que 

toma el ser humano en cuanto al dinero. Es por ello que en Finanzas no todas las 

leyes, reglas o parámetros son universales, puesto que cada sociedad, cada 

población tiene elementos diferentes que condicionan y modifican la conducta 

humana frente al dinero.2 

Las Finanzas se pueden definir como el arte y la ciencia de administrar el dinero. 

Virtualmente todos los individuos y organizaciones ganan u obtienen dinero y lo 

gastan o invierten. Las Finanzas están relacionadas con los procesos, las 

instituciones, los mercados y los instrumentos implicados en la transferencia de 

dinero entre individuos, empresas y gobiernos.3 

                                                
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas 

3
 GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. 10ma. Edición. México: Pearson 

Prentice Hall. p. 3 



 
 

 

 

2.6. RELACIÓN DE LAS FINANZAS CON LA ECONOMÍA 

El campo de las Finanzas se relaciona de manera cercana con la Economía ya que 

se debe conocer la estructura económica y estar al tanto de las consecuencias de los 

niveles de variación en la economía y de los cambios en la política económica.4 

Los administradores financieros deben entender  que las Finanzas están ligadas con 

la Economía, ya que ayuda a estar alerta a las variaciones de la  actividad 

económica y a los cambios de la política económica, pues solo el conocimiento de 

las Finanzas permite estar preparados para aplicar las teorías económicas como 

referencias para una operación eficiente. 

En la Economía de todos los países se requiere de las Finanzas para la 

administración de los recursos, siendo esta disciplina una herramienta útil debido a 

que examina el aspecto económico de cada decisión que se toma con el objetivo de 

lograr el desarrollo económico de un determinado país, evaluando concretamente: 

a) “Si los frutos obtenidos fueron los que se  tenían en mira según las intenciones 

del gobernante al realizar determinados gastos; 

b) Las repercusiones que tuvieron y siguen teniendo la Economía en general.5 

Como sabemos en una Economía las Finanzas intervienen tanto en el Sector Público 

como en el Privado. Al hablar del Sector Público se lo relaciona con los gobiernos, 

los mismos que tienen la obligación de cumplir con los servicios demandados por los 

ciudadanos; si los recursos propios son insuficientes, para ser cubiertos se requerirá 

                                                

4 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/Finanzasmaria.htm 

5
 www.monografias.com,/Las Finanzas Públicas 



 
 

financiación, sea interna o externa; y por el contrario, si existe superávit, se debe 

buscar la mejor forma de invertir los mismos. 

En el Ecuador, “El Ministerio de Economía y Finanzas es la entidad encargada de 

formular y ejecutar la política económica”6, el cual debe procurar la estabilidad 

general de la Economía nacional, que permita crear condiciones para el desarrollo 

económico y social del país. La Constitución del 2008 establece que debe mantener 

“una política fiscal disciplinada”. Según las autoridades, la prioridad de la política 

fiscal  es “Lograr la estabilidad fiscal y reducir el nivel de endeudamiento público, con 

el propósito de contribuir a la estabilidad macroeconómica y flexibilizar el 

presupuesto del Gobierno Central. En relación a la Política Monetaria y Cambiaria, la 

constitución establece que su control y aplicación es realizada por el Banco Central, 

sin embargo es importante recalcar que después de la adopción del dólar como 

moneda oficial, la misión del Banco Central fue rediseñada, de tal forma que ahora 

debe “promover y coadyuvar a la estabilidad económica del país”7, por lo que en el 

Ecuador ya no existe Política Cambiaria. De esta forma las Finanzas se encuentran 

ligadas a la Economía porque en base a esta se formulan los programas 

macroeconómicos mediante los cuales se cumplirá las planificaciones realizadas por 

el gobierno en curso. 

Por otro lado, al relacionar las Finanzas con el Sector Privado, de igual manera que 

el Sector Público esta sirve como instrumento para la toma de decisiones con 

respecto a la obtención de financiamiento e inversión, tanto para los individuos como 

para las sociedades. De esta forma podemos decir que en una Economía estos 

sectores están relacionados entre sí, y en cada decisión que se ejecute siempre 

intervendrán los principios  financieros, pues la medida tomada por un sector afectará 

a los demás. 

                                                
6
 Articulo 24, Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

7
 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR [on line].www.bce.gov.ec. 



 
 

Mediante el Cuadro No. 2.1 se puede observar la interrelación que existe entre la 

población de un país y los Sectores Público y Privado, así como su forma de 

obtención y destino de los ingresos. 



 
 

FIGURA No 2.1 

           RELACIÓN ENTRE SECTORES DE LA ECONOMÍA 

Remuneración por Servicios de Recursos Económicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUOS 

(POBLACIÓN) 
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         SECTOR 
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Financieras  
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Directos 
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Ahorro de los Hogares= Gastos de Inversión   

FUENTE: DIULIO, Eugene; “Macroeconomía” 

ELABORADO POR: Susana Quintanilla; Verónica Moya. 



 
 

2.7.  DECISIONES RELATIVAS AL FINANCIAMIENTO 

El Balance General reporta las consecuencias de las decisiones de inversión y 

financiamiento; respecto a las decisiones de inversión refleja en qué y por qué monto 

se invirtieron los recursos; en el caso de las decisiones de financiamiento muestra las 

fuentes de donde se obtuvieron los recursos, ya sea externas o internas y en qué 

cantidades otorgaron su financiamiento al negocio.  

Las decisiones de los negocios relativas a su operación, inversión y financiamiento 

están integralmente conectadas y se reflejan en el balance general.  

La estabilidad financiera de una empresa depende tanto de las fuentes de fondos 

internas (accionistas)  o externas (acreedores), como de los activos con los que 

cuenta y la proporción de cada uno de ellos.8 

2.8.  EL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

El Sistema Financiero es el marco institucional donde se reúnen oferentes y 

demandantes de fondos para llevar a cabo una transacción. Está formado por el 

conjunto de Mercados Financieros, activos financieros e intermediarios financieros, 

cuya principal finalidad es la de transferir el ahorro de las unidades de gasto hacia las 

unidades con déficit de ahorro.9 

En nuestro país el Sistema Financiero Ecuatoriano se encuentra compuesto por 

Instituciones Financieras Públicas, Privadas (Bancos, sociedades financieras, 

Cooperativas y mutualistas); Instituciones de Servicios Financieros, Compañías de 

Seguros y Compañías Auxiliares del Sistema Financiero, entidades que se 

encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos.  

                                                

8 www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r59919.DOC 

9
 Bolsa de Valores Quito: Conozca el Mercado- Mercado de Valores; [on line]; 

http://www.ccbvq.com/zhtmls/bvq_texto.asp?sec=91; 



 
 

Cabe recalcar que el Mercado de Valores es estudiado en forma individual, 

considerándolo como un sistema bursátil, donde se negocian títulos valores, el cual 

es reducido; siendo un problema principal la falta de cultura bursátil, lo que produce 

que las personas no acudan al Mercado de Valores ni utilicen sus herramientas 

(como sucede en  otros países). Es lógico no confiar en lo que no se conoce debido 

a que no existe mucha difusión ni promoción de este medio de financiamiento. 

4.4.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO 

El objetivo esencial que todo Sistema Financiero tiene, es el de canalizar el 

excedente que poseen los ahorradores hacia quienes desean hacer inversiones 

productivas, para lograr esto hace falta tener un mercado organizado donde por 

medio de los intermediarios financieros se consiga poner en contacto dichos 

colectivos. En el cuadro No 2.2 se muestra como está estructurado un Sistema 

Financiero. 

 

FIGURA No  2.2 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO 
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FUENTE: Varios Autores 

ELABORADO POR: Susana Quintanilla; Verónica Moya. 



 
 

La estructura de los Sistemas Financieros depende del nivel de desarrollo económico 

y del tipo de regulaciones que se apliquen en cada país. En forma muy general, 

existen dos tipos de organización: el sistema con énfasis en el mercado directo e 

indirecto. 

En el Ecuador, el sistema que predomina es el mercado indirecto, representado por  

las Instituciones Financieras, donde el Sistema Bancario tiene mayor participación, 

siendo el desarrollo del Mercado de Valores bastante limitado. 

4.4.1.1. Mercados Financieros 

Los Mercados Financieros son foros en los que los proveedores y los demandantes 

de fondos pueden hacer transacciones comerciales directamente. Mientras que los 

préstamos y las inversiones e las instituciones se hacen sin el conocimiento directo 

de los proveedores de fondos (ahorradores), los proveedores de los mercados 

financieros saben donde se prestan o se invierten los fondos. Los principales 

Mercados Financieros son el Mercado de Dinero y el Mercado de Capitales. Las 

transacciones en instrumentos de deuda a corto plazo, o valores negociables, tienen 

lugar en el Mercado de Dinero. Los valores a largo plazo bonos y acciones se 

negocian en el Mercado de Capitales. 

Todos los valores se emiten inicialmente en el mercado primario. Este es el último 

mercado en que los emisores corporativos o gubernamentales se involucran 

directamente en la transacción y reciben los beneficios directos de la emisión. Es 

decir la empresa recibe en realidad los beneficios de la venta de los valores. Una vez 

que los valores se empiezan a negociar entre los ahorradores y los inversionistas, se 

vuelven parte del Mercado Secundario. El Mercado Primario es en el que se venden 

los valores “nuevos”. El Mercado Secundario se puede ver como un Mercado de 

Valores “que ya se poseían”.10 

                                                
10

 GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. 10ma. Edición. México: Pearson 
Prentice Hall. p. 19 



 
 

El  mercado Financiero es un mecanismo que permite a los agentes económicos el 

intercambio de activos financieros. En general, cualquier mercado de materias 

primas podría ser considerado como un mercado financiero si el propósito del 

comprador no es el consumo inmediato del producto, sino el retraso del consumo en 

el tiempo. 

Los Mercados Financieros están afectados por las fuerzas de oferta y demanda. Los 

mercados colocan a todos los vendedores en el mismo lugar, haciendo así más fácil 

encontrar posibles compradores. A la Economía que confía ante todo en la 

interacción entre compradores y vendedores para destinar los recursos se le llama 

Economía de mercado, en contraste con la Economía planificada. 

Los Mercados Financieros, en el Sistema Financiero, facilitan: 

 El aumento del capital (en los mercados de capitales). 

 La transferencia de riesgo (en los mercados de derivados). 

 El comercio internacional (en los mercados de divisas). 

Son usados para reunir a aquellos que necesitan recursos financieros con aquellos 

que los tienen. 

Funciones de los Mercados Financieros 

 Establecer los mecanismos que posibiliten el contacto entre los participantes 

en la negociación. 

 Fijar los precios de los productos financieros en función de su oferta y su 

demanda. 

 Reducir los costos de intermediación, lo que permite una mayor circulación de 

los productos. 

 



 
 

Características 

 Amplitud: Número de títulos financieros que se negocian en un mercado 

financiero. Cuantos más títulos se negocien más amplio será el mercado 

financiero. 

Así que como se muestra más arriba, los Mercados Financieros son mercados 

basados esencialmente en la especulación. 

 Profundidad: Es la existencia de curvas de oferta y demanda por encima y por 

debajo del precio de equilibrio que existe en un momento determinado (existe 

gente que sería capaz de comprar a un precio superior al precio de equilibrio. 

Y si existe alguien que está dispuesta a vender a un precio inferior). 

 Libertad: No existen barreras en la entrada o salida del mercado financiero. 

 Flexibilidad: Precios de los activos financieros, que se negocian en un 

mercado, a cambiar ante un cambio que se produzca en la Economía. 

 Transparencia: posibilidad de obtener la información fácilmente. Un mercado 

financiero será más transparente cuando más fácil sea obtener la información. 

El Mercado Financiero perfecto es aquel que se encuentra: 

 Gran cantidad de agentes que intervienen tanto por el lado de la oferta como 

por el lado de la demanda. De forma que nadie puede influir en la formación 

del precio del activo financiero. (Alta amplitud y profundidad) 

 Que no existan costos de transacción, ni impuestos, ni variación del tipo de 

interés, ni inflación. (Alta libertad) 

 Los activos sean divisibles e indistinguibles. (Alta flexibilidad) 



 
 

 Que exista perfecta información, que todos sepan lo mismo. (Alta 

transparencia)11 

4.4.1.2. Cooperativas de Ahorro y Crédito 

El concepto de Cooperativas de Ahorro y Crédito se introdujo en América Latina en el 

siglo XIX en lo que ahora se conoce como la Región Cono Sur (Argentina, Chile, 

Brasil y Uruguay), los inmigrantes europeos principalmente de Alemania e Italia, 

introdujeron el concepto de cajas de socorro mutuo, organizaciones manejadas bajo 

los principios cooperativos, que se dedicaban a la movilización del ahorro entre sus 

socios y prestar un servicio de crédito.”12 

“En el Ecuador muchos pobres comienzan a entender que deben ellos mismos 

administran los excedentes que producen. Vence la pobreza quien produce más de 

lo que consume. La diferencia entre la producción y el consumo se llama ahorro. 

Este ahorro debe ser monetarizado y entregado a la Estructura Financiera de cada 

localidad, para que sea distribuido equitativamente en préstamos destinados a la 

producción y a la creación de nuevos puestos de trabajo.”13 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son instituciones financieras de Economía 

popular y solidaria, que realizan intermediación financiera con sus socios o clientes. 

Son de propiedad de sus socios y controlados democráticamente por estos. 

Cualquier persona puede ser socio de una Cooperativa si reúne los requisitos y 

expresa la libre voluntad para ser tal, o dejar de serlo, dentro de los límites 

establecidos por la ley. 

Las Cooperativas pueden ser de Primer o Segundo Piso; las de Primer Piso realizan 

intermediación financiera con personas naturales o personas jurídicas; las 
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Cooperativas de Segundo Piso pueden realizar intermediación financiera con 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de Primer Piso sean o no socias. 

e) Constitución  

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito controladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros; son 38 en total, agrupan a más de dos millones y medio de socios 

a nivel nacional, dan estricto cumplimiento a las normas de protección  y control de 

lavado de activos, para lo cual se invierten los recursos, esfuerzo y personal 

necesarios con el fin de prevenir cualquier acto ilícito en su funcionamiento, y 

caracterizándose, además, por ser instituciones que reportan a la Superintendencia 

de Bancos y Seguros y a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) de los cuales, 

hasta la fecha, no ha recibido observación desfavorable alguna.  

Alrededor de 30 cooperativas de ahorro y crédito controladas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, en Asamblea General Extraordinaria, efectuada en la ciudad 

de Riobamba el 14 de agosto del 2008 aprobaron su propuesta de normativa para 

Cooperativas de ahorro y crédito que será presentada en los próximos días a la 

Asamblea Nacional para su aprobación. 

La propuesta se sustenta en el artículo 309 de la Constitución Política de la 

República y plantea, entre otras cosas, que bajo una misma ley y una 

Superintendencia específica  para estas entidades, se agrupe y regule a 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, Bancos y Cajas Comunales y otros organismos 

que actualmente prestan servicios de intermediación financiera en el ámbito de la 

Economía popular y solidaria. 

Con esta ley se dotaría a la nueva Superintendencia de una normativa propia, con 

esquemas de supervisión auxiliar, de aplicación gradual de acuerdo a segmentos, lo 



 
 

que redundará en el desarrollo del Sistema Financiero de la Economía popular y 

solidaria  garantizando la seguridad de los depósitos de los socios.14 

“La economía solidaria o economía de solidaridad es una búsqueda teórica y práctica 

de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo. 

El principio o fundamento de la economía de solidaridad es que la introducción de 

niveles crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades, 

organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en 

los mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y 

macroeconómica, junto con generar un conjunto de beneficios sociales y culturales 

que favorecen a toda la sociedad.”15 

“En Ecuador y en toda Latinoamérica contamos con un patrimonio cultural de enorme 

valor, el cual es la tradición de producción y comercialización comunitaria, el trabajo 

colectivo que en Ecuador llamamos minga, y varias y múltiples manifestaciones 

culturales de amplia significación económica y social que aportan al desarrollo 

integral de la nación. Estas formas de hacer vida social y económica, son una 

riqueza que los especialistas reconocen como una gran fortaleza para construir una 

economía que se pueda definir solidaria. 

Hay diferentes definiciones de economía solidaria, cada país, región o red 

experimenta en su vivencia cotidiana diferentes maneras de entender el término. Sin 

embargo aquí identificamos, más bien de manera general, algunos ejemplos 

sencillos de experiencias concretas de economía solidaria, como las que se 

fundamentan en principios éticos y que privilegian la solidaridad y el trabajo por 

encima de las del lucro y la especulación; promueven el intercambio solidario, la 

redistribución comunitaria de obligaciones y beneficios, la toma de conciencia del 
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impacto ambiental que genera toda acción económica, reconocen la necesidad de 

reinvertir las utilidades resultantes de los procesos económicos en proyectos sociales 

que procuren el mejoramiento integral de la vida comunitaria.  

Estas iniciativas procuran de esa manera, desarrollar una producción más limpia y 

equitativa, un comercio más justo, un consumo crítico y responsable, el acceso a 

créditos equitativos y sin distinciones, así como también fomentan relaciones 

innovadoras con el mercado y la aplicación de mecanismos de redistribución de 

beneficios con visión de equidad social.”16 

“En el Ecuador hoy la mayor parte de la población, culturalmente rica y éticamente 

sana, sufre por la pobreza económica. Sin embargo los pobres económicos producen 

riqueza para otros con su trabajo, con sus productos, con sus ahorros entregados a 

los bancos. 

Muchos pobres comienzan a entender que deben ellos mismos administrar los 

excedentes que producen. Vence la pobreza quien produce más de lo que consume. 

La diferencia entre la producción y el consumo se llama ahorro. Este ahorro debe ser 

monetarizado y entregado a la Estructura Financiera de cada localidad, para que sea 

distribuido equitativamente en préstamos destinados a la producción y a la creación 

de nuevos puestos de trabajo. 

La mayoría de ahorristas de las Estructuras Financieras Locales (EFL`s) son 

personas pobres como las personas que reciben los créditos, los mismos que 

defienden y utilizan bien los recursos de los ahorristas (deber sagrado). El valor del 

ahorro es: económico, educativo, moral (hábitos virtuosos). 

El ahorro local es una palanca, que permite acceder a más recursos posibles de 

conseguir en entidades como: Corporación Financiera Nacional (CFN), 

CODESARROLLO, Banco Nacional de Fomento (BNF) y otras. Apalancamientos 

como estos pueden invertir los flujos de la economía. 
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Hoy todo tiende a concentrarse en pocas manos, en pocas regiones, en pocas 

empresas: el dinero, la riqueza, los productos, los servicios, los trabajadores, los 

flujos migratorios. 

Hay que descentralizar la riqueza para parar la emigración. A la población de 

nuestras ciudades y del norte del mundo, que a veces reciben a los emigrantes con 

indiferencia y hasta con hostilidades, hay que decirle: “O compran nuestros 

productos o reciben nuestros emigrantes”. 

Esto significa invertir los flujos de la economía que concentra, la riqueza, los bienes, 

los servicios y las personas en Quito, Guayaquil y en el exterior. 

La inversión de los flujos de la riqueza requiere de una nueva cultura y de estructuras 

adecuadas. La cultura del ahorro, de la programación, de la disciplina, de la equidad, 

vivida inteligentemente y esforzadamente por la población pobre es el requisito 

indispensable para el buen funcionamiento técnico de las nuevas estructuras 

financieras y productivas.”17 

f) Normatividad 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en varias ocasiones, han expresado 

públicamente, su predisposición a ser controladas, pues, consideran el control, parte 

de la obligación estatal y de la necesidad de brindar confianza a los ahorristas, pero, 

así mismo, siempre han expresado su exigencia de que, se lo haga dentro la filosofía 

propia de estas organizaciones, a lo cual se añade que, las normas reglamentarias, 

simplemente, deben cumplir con lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero que dice: ".las Cooperativas de ahorro y crédito 

que realizan intermediación financiera con el público quedarán sometidas a la 

aplicación de normas de solvencia y prudencia financiera y al control que realizará la 

Superintendencia Dentro del marco legal que regula a dichas instituciones, en base a 

las normas que expida para el efecto, es decir, estas Cooperativas, están sujetas a la 
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Ley de Instituciones Financieras, en cuanto al control y las medidas de solvencia y 

prudencia financiera y el Ejecutivo, debió reglamentar su constitución y 

funcionamiento, dentro del marco de la ley que las regula que no es otra, que la Ley 

de Cooperativas. 

Adicionalmente, todos sabemos que el Ejecutivo al reglamentar la ley, no puede 

alterarla, es decir, una ley no puede ser reformada mediante reglamento, ni en un 

reglamento, pueden crearse atribuciones, prohibiciones, ni requisitos, no previstos en 

la ley. 

g) Análisis del Decreto 194 

Se garantiza el principio cooperativo de adhesión y retiro voluntario de los socios, en 

base a las reglas establecidos en el Reglamento, eliminando cualquier tipo de 

clasificación de certificados de aportación y se termina el esquema de 

desincorporación de los llamados certificados de aportación comunes.  

Ningún socio podrá tener certificados de aportación superiores al 5% del capital 

social; la cooperativa podrá entregar certificados de aportación a los socios que se 

retiren por valores que no superen en conjunto al 5% del capital social en un mismo 

ejercicio económico.  

Se norma a las Cooperativas de segundo piso que podrán realizar transacciones 

exclusivamente con Cooperativas de primer piso, socias o clientes, pudiendo realizar 

todas operaciones autorizadas para las Cooperativas de primer piso en el artículo 51. 

Se reconoce el voto ponderado en función a las aportaciones de sus socias, en las 

asambleas generales, así como la obligación de aquellas a mantener en todo tiempo 

al menos el equivalente al uno por ciento de su capital social en una cooperativa de 

segundo piso.  

Finalmente es importante señalar que se garantiza la relación contractual de los 

Gerentes de las Cooperativas, y se permite que puedan optar a las gerencias a 



 
 

funcionarios que sin tener título universitario afín tengan al menos 4 años de 

experiencia en labores inherentes al cargo.  

Los antecedentes del Decreto 194 se orientan totalmente a la Constitución vigente y 

enmarcan a las Cooperativas dentro del sector financiero popular y solidario, se 

incluyen los principios cooperativos, el derecho de las Cooperativas a ser 

administradas por sus socios y la obligación a capacitar continuamente a sus 

directivos.  

Por otro lado, se establece la obligación de la Superintendencia a tramitar la 

calificación a los directivos de las Cooperativas en el término de 20 días caso 

contrario operará el silencio administrativo positivo.  

La SBS podrá disponer cambios en los Estatutos Sociales solo cuando determine la 

existencia de artículos que expresamente contradigan la Ley, así como reconoce que 

la relación de solvencia patrimonial en las Cooperativas es del 9%. 

Las normas de administración integral de riesgos para Cooperativas deberá tener en 

consideración la naturaleza de sociedad de personas con valores y principios 

propios, y el ámbito de acción de la SBS se limitará a la solvencia y prudencia 

financiera.  

Se reincorpora al Consejo de Vigilancia integrado por dos vocales designados por la 

Asamblea General de entre los cuales se elegirá al Presidente y un tercer vocal 

designado por el Consejo de Administración de entre sus integrantes. Asumirá las 

funciones del Comité de Auditoría, es un ente asesor del Consejo de Administración 

en temas de control interno sin poder de veto. 18 
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h) Estructura de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 La Asamblea General elige bien de entre sus miembros a un presidente, 

vicepresidente, un secretario y vocales. En algunas Cooperativas se elige 

tesorero en lugar de Gerente. Cuando se contrata un Gerente, éste tiene la 

responsabilidad de administrar la Cooperativa y procurar la provisión de 

servicios a los cooperativistas. 

 La Gerencia es un puesto remunerado, que contrata personal necesario 

acorde con la capacidad de pago de la Cooperativa. Es norma de control 

interno y de seguridad para las operaciones, que todas las personas que 

custodian los recursos y registros de la empresa cooperativa rindan una fianza 

y así garantizar el buen manejo de los fondos. 

 El Comité de Crédito analiza y aprueba las solicitudes de préstamos, de 

acuerdo a las políticas establecidas por el Consejo de Administración. Rinde 

informes periódicos a éste. Orienta a los cooperativistas en los planes de 

inversión y pago de préstamos. La función del Comité de Crédito, además de 

ser una de las más importantes, es muy delicada por su gran responsabilidad. 

Como norma, sólo a los cooperativistas les está permitido el acceso a todos 

los servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 El control democrático de la Cooperativa lo ejercen sus miembros a través de 

las asambleas ordinarias y extraordinarias en las que la Junta Directiva, la 

Junta de Vigilancia y los Comités dan cuenta de la gestión administrativa en el 

período correspondiente. Como se ha indicado, en la Asamblea General los 

cooperativistas eligen a los miembros directivos. 

 En una Cooperativa de Ahorro y Crédito todo cooperativista, miembro de 

Comité de Vigilancia, Gerente o Empleados tiene deberes y atribuciones que 

cumplir ya sea individual o colectivamente.  



 
 

 El Comité de Vigilancia.- Velan por la correcta ejecución, y registros contables, 

así como la existencia de activos y valores  

 El Comité de Educación se encarga de promover la Cooperativa a los 

asociados, capacitar al personal, promover el ahorro y otros servicios que la 

Cooperativa ofrece. 

 El Consejo de Administración dirige la marcha de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de acuerdo a los estatutos. Establece su reglamento interno, elabora a 

los demás directivos el plan estratégico y de actividades donde define su 

misión, se reúne regularmente para revisar los logros alcanzados, plantear 

cambios y formular recomendaciones. 

 Las asambleas ordinarias y extraordinarias son normalmente convocadas por 

el Consejo de Administración. El trabajo del consejo se centra en el 

planeamiento y definición de las políticas y de las actividades que deben 

ejecutarse. El Consejo de Administración responde e informa a los 

cooperativistas. 

 La institución se relaciona con otras Cooperativas de Ahorro y Crédito 

similares a través de los diversos cuerpos directivos y comités. Para el éxito 

de su misión estratégica, el Consejo de Administración puede delegar sus 

funciones y atribuciones estatutarias pero no así su responsabilidad. 

 El Gerente es responsable de la administración de la empresa en aplicación 

de las políticas emanadas del Consejo de Administración y de las normas 

internas. Debe mantener los registros contables de manera de poder 

responder por todos los valores y bienes originados. 

 El Gerente tiene la facultad para contratar y despedir al personal y asignar sus 

funciones y supervisar su trabajo. Se espera que el Gerente haga las 

recomendaciones tendientes a mejorar los servicios y pueda ejecutar los que 



 
 

así corresponda a su autoridad gerencial. El Gerente tiene la responsabilidad 

de informar tanto a los cooperativistas como al Consejo de Administración. La 

capacidad empresarial, visión, dinamismo y habilidades administrativas del 

Gerente contribuyen al éxito de la empresa cooperativa. 

 Los Empleados sirven y trabajan bajo la autoridad y supervisión de la gerencia 

y responde ante ella. Aunque los Empleados reciben trabajo por delegación, 

son también responsables de estimular, informar y lograr que los 

cooperativistas estén conscientes de su participación en la cooperativa. El 

trabajo realizado por los Empleados contribuye al bienestar de la empresa 

cooperativa. En la figura No 3.1 se muestra la Estructura de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito. 

FIGURA No. 3.1 

ESTRUCTURA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÈDITO 
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4.4.2. ORGANISMOS REGULADORES 

Las Superintendencias serán organismos técnicos con autonomía administrativa, 

económica y financiera y personería jurídica de derecho público, encargados de 

controlar instituciones públicas y privadas, a fin de que las actividades económicas y 

los servicios que presten, se sujeten a la ley y atiendan al interés general. 

La ley determinará las áreas de actividad que requieran de control y vigilancia, y el 

ámbito de acción de cada Superintendencia.19 

4.4.2.1. Banco Central 

El Banco Central del Ecuador, persona jurídica de derecho público con autonomía 

técnica y administrativa, tendrá como funciones establecer, controlar y aplicar las 

políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria del Estado y, como objetivo,  

velar por la estabilidad de la moneda.21 

El Banco Central del Ecuador (BCE) es la Institución encargada de la elaboración de 

las estadísticas de síntesis de los principales sectores de la Economía, esto es, del 

sector monetario y financiero, del sector externo, del sector real y del sector fiscal. 

Adicionalmente también es la entidad encargada de procesar y difundir algunas 

estadísticas de base, que den cuenta de la marcha económica en el corto plazo de la 

Economía ecuatoriana. 

En ese contexto y con el objetivo de tener indicadores económicos que sirvan de 

base para la recomendación y toma de decisiones de política económica, el BCE 

elabora y difunde las cuentas nacionales anuales, trimestrales y provinciales; los 

indicadores monetarios y financieros; la Balanza de Pagos; las cuentas fiscales del 

resto del sector público no financiero.  
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4.4.2.2. Superintendencia de Bancos y Seguros 

Es aquella encargada de velar por la seguridad, estabilidad, transparencia y solidez 

de los Sistemas Financieros, de seguros privados y de seguridad social, mediante un 

eficiente y eficaz proceso de regulación y supervisión para proteger los intereses del 

público e impulsar el desarrollo del país.22 

La Superintendencia de Bancos y Seguros, es el organismo que se encarga de 

controlar los múltiples temas relacionados con el desarrollo de las actividades 

bancarias del Ecuador. El Estado provee de leyes y reglamentos especiales para que 

esta entidad realice sus operaciones en efecto. 

La entidad se vio envuelta en la crisis bancaria de 1998, donde el sistema bancario 

nacional colapsó y rápidamente se produjo la quiebra de un gran número de 

entidades bancarias.23 

a) Aspectos relacionados a la Ley de Cooperativas 

Art. 6.- Ninguna cooperativa se formará con menos de once personas naturales o 

naturales y jurídicas, o de tres personas jurídicas solamente, con excepción de las 

Cooperativas de consumo de artículos de primera necesidad, a que se refiere el 

artículo 83 de este Reglamento, que deberán tener un mínimo de cincuenta socios. 

Art. 7- Para constituir una cooperativa se deberá, previamente, realizar una 

Asamblea General, a la que concurrirán las personas interesadas en ella, bajo el 

asesoramiento de un difusor o experto en la doctrina cooperativa, que hará conocer a 

los asistentes las ventajas del sistema cooperativo y las conveniencias y 

posibilidades de organizar la cooperativa. En esta Asamblea se estudiará todos los 
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problemas y aspectos relacionados con la organización, y si la mayoría estimare 

conveniente formar la cooperativa, se designará un Directorio Provisional, compuesto 

de un Presidente, tres Vocales, Secretario y Tesorero, que se encargará de formular 

o hacer redactar el estatuto, de solicitar su tramitación y de obtener la aprobación 

legal. 

Art. 8.- Si la cooperativa en formación no contara con un asesor, podrá solicitar a la 

respectiva Federación, a la Dirección Nacional de Cooperativas o a una institución de 

promoción cooperativa el envío de un difusor, que se encargará de ilustrar y asesorar 

a la Asamblea General. 

4.4.2.3. Junta Bancaria 

Se encarga de definir una nueva tabla referencial de los costos de los servicios 

financieros. A dicha reunión el sector privado ya ha manifestado su deseo de acudir 

ya que consideran necesario "formar parte de las discusiones”24 

La Junta Bancaria tiene como funciones o atribuciones dar las políticas o 

lineamientos a las cuales deben ajustarse las diferentes instituciones financieras del 

país. 

Tiene el deber de realizar permanentemente la inspección de las cifras de los Bancos 

y entre los más importantes el patrimonio técnico. 

Participar y dar los lineamientos para las diferentes liquidaciones que deban darse a 

instituciones que presenten inconvenientes en el ámbito financiero. 

Bajo estas líneas la junta se reúne una vez por mes para fijar y dictar las normas que 

las diferentes instituciones financieras deben llevar a cabo, así como hacer el 
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seguimiento a la tasa activa y pasiva referencial que lo dicta la junta.25¡Error! 

Marcador no definido.  
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CAPÍTULO III 

5. MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

    3.1. ANTECEDENTES  

           3.1.1. CONCEPTO 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social es el organismo responsable de 

formular, dirigir y ejecutar la política estatal en materia de protección de menores, 

mujeres, jóvenes, ancianos, personas discapacitadas, indígenas y campesinos. 

Corresponde al Ministerio de Inclusión Económica y Social, promover e impulsar la 

organización comunitaria, el cooperativismo con fines productivos y de desarrollo, y 

otras tareas orientadas a lograr el bienestar de la colectividad, mediante mecanismos 

que faciliten el acceso a la alimentación, vivienda, salubridad, protección, desarrollo 

social y a la satisfacción de aquellas necesidades que permitan a los sectores 

poblacionales más vulnerables de la sociedad, desarrollar su vida en condiciones 

aceptables.27 

           3.1.2. MISIÓN 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) promoverá y fomentará 

activamente la inclusión económica y social de la población, de tal forma que se 

asegure el logro de una adecuada calidad de vida para todos los ciudadanos y 

ciudadanas, mediante la eliminación de aquellas condiciones, mecanismos o 

procesos que restringen la libertad de participar en la vida económica, social y 

política de la comunidad y que permiten, facilitan o promueven que ciertos individuos 

o grupos de la sociedad sean despojados de la titularidad de sus derechos 

económicos y sociales, y apartados, rechazados o excluidos de las posibilidades de 
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acceder y disfrutar de los beneficios y oportunidades que brinda el sistema de 

instituciones económicas y sociales.28 

           3.1.3. VISIÓN 

Soñamos con una Patria para todos, sin exclusión, sin pobreza, con igualdad de 

oportunidades económicas, sociales y políticas para todos los ciudadanos y 

ciudadanas, independientemente de su sexo, color, raza, etnia, edad, procedencia, 

estrato social, condición de salud, y orientación sexual.29 

           3.1.4. VALORES 

Ética: Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan 

la confianza del público. 

Integridad: Actuación pública sustentada en la prudencia, entereza, rectitud y 

firmeza.  

Responsabilidad: Ejecución de su labor realizada con profesionalismo, diligencia, 

experiencia e independencia en procura de otorgar a la sociedad seguridad respecto 

de sus actos y decisiones. 

Transparencia: Amplia difusión de información sobre sus actuaciones. Rendición de 

cuentas ante la sociedad.30 
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        3.1.5. HISTORIA 

El Ecuador tras conseguir su independencia en 1830, tenía una Economía poco 

monetizada, en la que circulaban monedas de oro y plata acuñadas  de acuerdo con 

sucesivas leyes de moneda. 

Nuestro naciente país se caracterizaba por ser agrícola y comercial, actividades 

orientadas en gran parte al comercio exterior, debido a estas actividades enfrentó 

una insuficiencia de recursos monetarios. La exportación de monedas, la falsificación 

e incluso la emisión de billetes por establecimientos particulares determinaron que en 

1832 se dicte por primera vez una Ley de Monedas en la República del Ecuador, 

para regular la acuñación de dinero y plata. 

En 1869 se promulgó la Ley de Bancos Hipotecarios, cuya vigilancia, a pesar de ser 

incompleta, se mantuvo durante más de cincuenta años. 

Fue en 1899 cuando se elaboró una Ley de Bancos que disponía lo concerniente a 

los Bancos de emisión, que operaban en la fabricación de moneda y en el manejo de 

los negocios bancarios del país. Llegaron a ser seis las entidades que emitían dinero. 

Por primera vez se nombró una autoridad de supervisión de los Bancos, mediante 

decreto ejecutivo en 1914, cuando se creó el cargo de Comisario Fiscal de Bancos, 

Su misión era vigilar la emisión y cancelación de los billetes de Bancos, medida que 

entonces se dictó como de emergencia. 

En 1927, bajo inspiración de la Misión Kemmerer (1925 - 1927), llamada así porque 

la presidió el doctor Edwin Walter Kemmerer, produjo en el país una verdadera 

transformación en el ramo bancario y financiero al expedir: La Ley Orgánica de 

Bancos, la Ley Orgánica del Banco Hipotecario (Banco Nacional de Fomento) y la 

Ley Orgánica del Banco Central, que afianzaron el sistema financiero del país, así 

como otras leyes que regularon el manejo de la Hacienda Pública. 



 
 

Desde entonces, se estableció la supervisión de las operaciones bancarias mediante 

la creación de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS el día 6 de Septiembre de 

1927.32 

           3.1.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Ampliar las capacidades de su población objetivo mediante la generación o 

garantía de las oportunidades de acceder a los servicios sociales de 

educación, formación, capacitación, salud, nutrición, y otros aspectos básicos 

de la calidad de vida que influyen en la libertad fundamental del individuo para 

vivir mejor. 

 Promover la inclusión económica de su población objetivo mediante la 

generación o garantía de las oportunidades de poseer, acceder y utilizar los 

recursos económicos de la sociedad para consumir, producir o realizar 

intercambios, de tal forma que se garanticen las oportunidades de acceso a 

trabajo, ingreso y activos. 

 Garantizar el derecho de su población objetivo a la protección social y 

especial, de modo que no sufran grandes privaciones como consecuencia de 

cambios materiales que afectan negativamente sus vidas, mediante la 

regeneración sistemática de un nivel mínimo de ingresos y la protección o 

restitución de sus derechos económicos y sociales, de tal forma que se 

garanticen las oportunidades para vivir con seguridad y satisfactoriamente. 

 Fomentar la ciudadanía, la organización y la cohesión social mediante la 

promoción o garantía de participación de los ciudadanos y ciudadanas como 

actores fundamentales de su propio desarrollo, el reconocimiento de su 

capacidad transformadora y de emprender acciones que les permitan acceder 
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o recobrar la titularidad de los derechos económicos y sociales, y la 

ampliación de las oportunidades de la población para interrelacionarse.34 

             3.1.7. CONSTITUCIÓN  

Decreto Ejecutivo No.580  

Denomínese al Ministerio de Bienestar Social como Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  

Decreto Supremo No. 3815  

El Ministerio de Bienestar Social fue creado mediante Decreto Supremo No. 3815 del 

7 agosto 1979, publicado en el Registro Oficial No.208 del junio 12 1980, como 

organismo responsable formular, dirigir y ejecutar la política estatal en materia de 

seguridad social; protección de menores; cooperativismo; promoción popular y 

bienestar social. El MBS ha definido su misión promover con máxima prioridad el 

desarrollo integral los grupos vulnerables riesgo asegurando ejercicio pleno sus 

derechos a través un sistema descentralizado eficiente asistencia 35 

          3.1.8. ESTATUTOS Y REGLAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE 

COOPERATIVAS 

   3.1.8.1 Historia y Constitución 

Empieza a partir de 1937, año en el cual se dicta la primera Ley de Cooperativas con 

el propósito de dar mayor alcance organizativo a los movimientos campesinos, 

modernizando su estructura productiva y administrativa, mediante la utilización del 

modelo cooperativista 
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El Estado Ecuatoriano intervino directamente para incentivar el desarrollo de 

empresas Cooperativas solamente a partir de 1937, año en el cual se dictó la primera 

Ley de Cooperativas (Decreto Supremo n. 10 del 30 de noviembre de 1937, 

publicado en el Registro Oficial n. 8131 del 1ro. de diciembre de 1937); el respectivo 

Reglamento se expidió un año más tarde. 

Uno de los objetivos perseguidos por el gobierno de facto del General Alberto 

Enríquez Gallo, su patrocinador, era racionalizar la tradicional Economía campesina, 

estableciendo medidas sociales y económicas tendientes a evitar posibles 

levantamientos indígenas y a modernizar su estructura de producción, adoptando 

formas de carácter cooperativo. 

La Ley de Cooperativas se emanó concomitantemente (el mismo año) a una serie de 

leyes sociales patrocinadas por el Ministerio de Previsión Social -como la primera 

Ley de Comunas y el Estatuto Jurídico de las Comunidades Campesinas- en las 

cuales se planteaba la necesidad de transformar las formas ancestrales de 

organización existentes en el agro; al respecto, se afirmaba: "El Poder Público 

adoptará las medidas necesarias para transformar a las Comunidades en 

Cooperativas de Producción". En particular, se promocionaban dos tipos de 

Cooperativas: las de producción y las de crédito; a estas últimas se les asignaba el 

papel de soporte financiero del fomento de la agricultura (Art. 11 de la Ley de 

Cooperativas). 

De esa manera, se intentaba impulsar el modelo cooperativo como un instrumento 

para corregir las desigualdades socioeconómicas que predominaban en el agro. Sin 

embargo, su incapacidad de dar proyecciones prácticas a la normativa determinó el 

crecimiento lento del cooperativismo de raigambre popular. 

Muchas de las entidades que se constituyeron a partir de dicha normativa (en 1948 

resultaban inscritas 159 organizaciones, de las cuales la gran mayoría eran de 

carácter agrícola),  estuvieron integradas por personas de clase media y media-alta, 

y "no por convicción doctrinaria, ni por necesidad de solventar problemas comunes", 



 
 

sino con el afán lucrativo de apoderarse de las tierras y aprovecharse de las ventajas 

tributarias concedidas por el Estado. 

De esa forma, resultó evidente que "no era sólo el sustentáculo legal de lo que 

requería el movimiento cooperativo, sino más bien de una labor concentrada de 

difusión y concienciación de la doctrina cooperativa para lograr la estructuración de 

verdaderas entidades populares de contenido cooperativista". 

Además, la aplicación del instrumental jurídico previsto en el marco legal adoptado 

se vio limitada por "la inexistencia de una estructura orgánico-administrativa 

suficiente y adecuada" , pues la responsabilidad de llevarlo a la práctica fue 

consignada a la "sobrecargada y poco eficaz" Sección de Asuntos Sociales del 

Ministerio de Previsión Social y Trabajo, lo cual determinó su inejecutabilidad. 

En síntesis, aunque la Ley de Cooperativas de 1937 permitió legitimar y dar un 

sustento formal al cooperativismo, no resultó adecuada frente a la dinámica social de 

la época. 

El incipiente movimiento que se estructuró en esos años asumió nuevas 

características en la década de los cincuenta, cuando grupos de diferente orientación 

religiosa empezaron a promocionar activamente a las asociaciones de carácter 

cooperativo, nuevamente con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los 

sectores populares más necesitados, tanto rurales como urbanos. Sin embargo, la 

expansión del movimiento tomará un definitivo impulso solamente a partir de los años 

sesenta, con la expedición de la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización, la 

nueva Ley de Cooperativas y con la conformación de distintos organismos de 

integración cooperativa. 

Cuando a los pueblos indígenas se les consideraba aptos sólo para la agricultura, 

ganadería y otras actividades relacionadas al campo, nadie pensaba que podían 

administrar una institución financiera, más aún cuando las instituciones financieras 

tradicionales calificaban a los indígenas al igual que a los sectores urbano-



 
 

marginales como sujetos de crédito de alto riesgo, poco confiables y no rentables, 

nace las Cooperativas de Ahorro y Crédito Indígenas, la mayoría de este tipo de 

Cooperativas están presentes en las ciudades de Ambato, Pelileo, Píllaro en 

Tungurahua, Riobamba en Chimborazo, Latacunga en Cotopaxi, Machachi en 

Pichincha, Guaranda en Bolívar y Puyo en Pastaza, tienen el compromiso de mejorar 

la calidad de vida de sus socios.36 

En los últimos años, se han multiplicado a nivel local experiencias comunitarias que 

han rescatado y revalorizado dichas prácticas ancestrales de ayuda mutua, con la 

finalidad de propiciar la recuperación de la autoestima, la dignidad y la autonomía de 

los pueblos marginados, así como su participación activa en la sociedad. En efecto, 

con el abandono del modelo desarrollista, que implicaba un compromiso del Estado 

en cuanto a la atención de ciertas necesidades básicas, se han ampliado los intentos 

en la búsqueda de alternativas factibles de sobrevivencia y de lucha contra la 

degradación social y económica, rompiendo con el viejo patrón paternalista y 

clientelista que caracteriza la asistencia a los sectores pobres. 

El conjunto de esas iniciativas empresariales asociativas, que se suelen definir como 

„Economía solidaria‟, han generado buenos resultados tanto en lo económico como, y 

sobre todo, en lo organizativo-social, demostrando la validez y viabilidad de operar a 

escalas más grandes e inclusive en el exterior, a través de redes de comercio 

equitativo. 

En el país existen dos polos históricos de mayor desarrollo numérico del 

cooperativismo: las provincias de Pichincha (24%) y Guayas (16.5%). Le siguen, en 

orden de importancia, Manabí (7.9%), Tungurahua (6.5%), Chimborazo (6.5%), El 

Oro (4.5%), Azuay (4.3), Imbabura (4.3%), Loja (3.9%), Esmeraldas (3.8), Cotopaxi 
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(3.6%), Los Ríos (2.5%), Cañar (2.47 %), Carchi (2.3) y Bolívar (1.8%); las demás 

provincias tienen porcentajes inferiores a la unidad.37 

                                                
37 http://www.neticoop.org.uy/article245.html 



 
 

CAPÍTULO IV 

6. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO TRADICIONALES FRENTE A LAS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENAS 

EN EL PERÍODO 01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2009 

    4.1. RIESGO 

           4.1.1. DIVERSIFICABLE 

Es aquel que disminuye cuando se invierte en más de un activo. A este tipo de 

clasificación de riesgo también se le denomina no sistemático o único. Existen 

activos cuya rentabilidad en el tiempo va en la misma dirección y otros, cuya 

rentabilidad va en sentido contrario.38 

           4.1.2. NO DIVERSIFICABLE 

Es aquel que no puede reducirse, aun cuando se invierta en varios activos debido a 

que afecta a todos los sectores en general. A este tipo de clasificación de riesgos 

también se les llama sistemático o de mercado.39 

           4.1.3. TIPOS 

La función de las clasificaciones de riesgo es la de determinar la viabilidad, 

oportunidad, para cumplir con sus deudas y obligaciones financieras. El riesgo puede 

clasificarse en los siguientes: 
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              4.1.3.1 El Riesgo Económico  

Es aquél que se asocia con las operaciones normales de la empresa (o país) o más 

precisamente, es el riesgo de no poder cubrir los costos de operación (gasto 

corriente). Es independiente de la estructura financiera de la empresa, e incluye 

aquellas eventualidades que pueden afectar el resultado de explotación de la 

empresa, tales como obsolescencia o exceso de oferta del producto, baja de 

cotizaciones en mercados, etc. Estas se derivan de la incapacidad de la organización 

para garantizar la estabilidad del resultado, debido a que se encuentra expuesta a 

factores endógenos y exógenos propios de su entorno. 

              4.1.3.2 El Riesgo Financiero  

Se crea por el establecimiento de préstamos y acciones preferentes; está altamente 

correlacionado con la estructura financiera de la empresa y se refiere a cuando no se 

puede cubrir las obligaciones. El ejemplo típico de este tipo de riesgo es la excesiva 

deuda de la empresa con relación al patrimonio, una elevación inesperada de las 

tasas de interés o un riesgo cambiario en las deudas en moneda extranjera, etc. 

              4.1.3.3 Los Riesgos No Cuantificables 

Por su propia naturaleza casi siempre obedecen a aspectos normativos y 

administrativos, dependiendo del tipo de transacciones y de inversiones que realiza 

una entidad.41 

           4.1.4. ANÁLISIS 

Antes de querer hacer cualquier comentario al respecto es necesario conocer y 

entender el concepto de riesgo con el cual se convive a diario en una institución 

financiera.  
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En términos muy simples existe riesgo en cualquier situación en la que no sabemos 

con exactitud lo que ocurrirá a futuro.  

Riesgo es sinónimo de incertidumbre, es la dificultad para poder predecir lo que 

ocurrirá.  

En general, es importante conocer el riesgo en el ámbito financiero, ya que la 

mayoría de las decisiones financieras de importancia están basadas en la predicción 

del futuro y si éste no se da con base en lo que se había previsto, seguramente se 

habrá tomado una mala decisión.  

Hay quienes se rehúsan a aceptar riesgos y quienes no son tan reacios, en todos los 

casos, la idea es asumir el menor riesgo posible, en la medida de las posibilidades.  

Pero no siempre el riesgo es malo y se puede convivir con él a través de un 

incentivo. Es decir, aceptaremos más riesgo en la medida en que haya recompensa; 

es por ello que existe una relación muy estrecha entre riesgo y rentabilidad. 

Factores que determinan el riesgo en Instituciones Financieras. 

Un aspecto de extraordinaria importancia en la gestión de los riesgos crediticios, es 

el relativo al análisis y revisión del riesgo, así como la clasificación de los clientes.  

 La calidad de la cartera de los préstamos es el riesgo crediticio, que depende 

básicamente de dos grupos de factores:  

 Factores internos.- que dependen directamente de la administración propia y/o 

capacidad de los ejecutivos de cada empresa.  

 Factores externos.- que no dependen de la administración, tales como 

inflación, depreciaciones no previstas de la moneda local, desastres 

climáticos, etc. aquí aparece como importante el estado de los equilibrios 



 
 

básicos macroeconómicos que comprometan la capacidad de pago de los 

prestatarios. 

Este riesgo se mide por las pérdidas netas de créditos. 

Entre los factores internos podemos enumerar los siguientes: 

 Volumen de créditos: a mayor volumen de créditos, mayores serán las 

pérdidas por los mismos.  

 Políticas de créditos: cuanto más agresiva es la política crediticia, mayor es el 

riesgo crediticio.  

 Mezcla de créditos: cuanta más concentración crediticia existe por empresas o 

sectores, mayor es el riesgo que se está asumiendo. Por ello se ha 

determinado que solamente el 20% del patrimonio de una institución financiera 

puede prestarse a un grupo económico o persona natural o jurídica, con el fin 

de precautelar la salud de los bancos y entidades financieras.  

 Concentración geográfica: económica, por número de deudores, por grupos 

económicos y por grupo accionario: por ello no hay duda que cualquier tipo de 

concentración de cartera aumenta el riesgo de una institución financiera. 

La gestión de riesgos puede afrontarse de una forma masiva o adoptando criterios 

cualitativos. La gestión masiva es posible cuando existen miles o millones de 

clientes, encontrándose el cliente individualmente considerado falto o carente de 

excesivo valor, esto es, se acomete la gestión desde un proceso de insensibilidad y 

distanciamiento, de forma objetiva y aplicando la Ley de los grandes números, el 

número está por encima del individuo. Por el contrario, la gestión cualitativa, que 

tiene un carácter más personal e individualizado, tomando en consideración al 

individuo frente al número, es factible en empresas con menor número de clientes. 



 
 

    4.2. 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 período determinado. Esta información resulta útil para la 

Administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los 

accionistas, acreedores o propietarios. 

La mayoría de estos informes constituye el producto final de la contabilidad y son 

elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas 

contables o normas de información financiera. La contabilidad es llevada adelante 

por contadores públicos que, en la mayoría de los países del mundo, deben 

registrarse en organismos de control públicos o privados para poder ejercer la 

profesión. 

Los Estados Financieros son las herramientas más importantes con que cuentan las 

organizaciones para evaluar el estado en que se encuentran. 

Objetivo 

El objetivo de los Estados Financieros es proveer información sobre el patrimonio del 

ente emisor a una fecha y su evolución económica y financiera en el período que 

abarcan, para facilitar la toma de decisiones económicas. Se considera que la 

información a ser brindada en los Estados Financieros debe referirse a los siguientes 

aspectos del ente emisor: 

 Su situación patrimonial a la fecha de dichos estados 

 Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso; 

 La evolución de su patrimonio durante el período; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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 La evolución de su situación financiera por el mismo período, 

 Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e incertidumbres 

de los futuros flujos de fondos que los inversores y acreedores recibirán del 

ente por distintos conceptos. 

Características de la información 

La información contenida en los Estados Financieros debería reunir, para ser útil a 

sus usuarios, las siguientes características: 

 Pertinencia 

 Confiabilidad 

 Aproximación a la realidad 

 Esencialidad 

 Neutralidad 

 Integridad 

 Verificabilidad 

 Sistematicidad 

 Comparabilidad 

 Claridad 

Clases de estados 

Los principales componentes de los Estados Financieros son los siguientes: 

 Estado de situación patrimonial (también denominado Estado de situación 

Financiera o Balance de situación) 

 Estado de resultados (también denominado Estado de Pérdidas y Ganancias 

o cuenta de pérdidas y ganancias) 

 Estado de evolución de patrimonio neto (también denominado Estado de 

Cambios en el Patrimonio Neto) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_situaci%C3%B3n_patrimonial
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 Estado de flujos de efectivo 

 Las notas a los Estados Financieros (que en España se denomina "memoria") 

Los Estados Financieros se presentan acompañados de notas y cuadros, que 

"revelan" o aclaran puntos de interés que, por motivos técnicos o prácticos, no son 

reflejados en el cuerpo principal. 

Estos Estados Financieros son la base de otros informes, cuadros y gráficos que 

permiten definir la rentabilidad, solvencia, liquidez, valor en bolsa y otros parámetros 

que son fundamentales a la hora de manejar las finanzas de una institución. 

Habitualmente cuando se habla de Estados Financieros se sobreentiende que son 

los referidos a la situación actual o pasada, aunque también es posible formular 

Estados Financieros proyectados. Así, podrá haber un estado de situación 

proyectado, un estado de resultados proyectado o un estado de flujo de efectivo 

proyectado.43 

      4.2.1 BALANCE GENERAL 

El estado de situación patrimonial, también llamado balance general o balance de 

situación, es un informe financiero o estado contable que refleja la situación del 

patrimonio de una empresa en un momento determinado. 

El estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos 

patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de 

ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos patrimoniales. 

El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que dispone la 

entidad. Todos los elementos del activo son susceptibles de traer dinero a la 

empresa en el futuro, bien sea mediante su uso, su venta o su cambio. Por el 

contrario, el pasivo muestra todas las obligaciones ciertas del ente y las 

                                                
43

 http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Financieros 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado_de_flujos_de_efectivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Solvencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Liquidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_resultados
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_flujo_de_efectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(contabilidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio


 
 

contingencias que deben registrarse. Estas obligaciones son, naturalmente, 

económicas: préstamos, compras con pago diferido, etc. 

El patrimonio neto es el activo menos el pasivo y representa los aportes de los 

propietarios o accionistas más los resultados no distribuidos. El patrimonio neto o 

capital contable muestra también la capacidad que tiene la empresa de 

autofinanciarse. 

La ecuación básica de la contabilidad relaciona estos tres conceptos: 

Patrimonio neto = Activo - Pasivo 

Que dicho de manera sencilla es: 

Lo que se posee = Lo que se tiene - Lo que se debe38 

      4.2.2 ESTADO DE RESULTADOS 

En contabilidad el Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias, es un 

estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de como se 

obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del 

mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable 

para que la información que presenta sea útil y confiable para la toma de decisiones. 

Componentes 

Elementos que integran el estado de resultados: ingresos, costos y gastos. 

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento contable 

que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o perdida del ejercicio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5944880217930398&pb=e4f98c8c7254da53&fi=1597ddf86c4e17ae
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml


 
 

La primera parte consiste en analizar todos los elementos que entran en la compra- 

venta de mercancía hasta determinar la utilidad o pérdida del ejercicio en ventas. 

Esto quiere decir la diferencia entre el precio de costo y de venta de las mercancías 

vendidas. 

Para determinar la utilidad o pérdida en ventas, es necesario conocer los siguientes 

resultados: 

 ventas netas 

 compras totales o brutas 

 compras netas 

 costo de lo vendido 44 

4.3 ANÁLISIS FINANCIERO 

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

comparación y estudio de los Estados Financieros y datos operacionales de un 

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

indicadores y Estados Financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven 

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

administradores, inversionistas y acreedores a toma r sus respectivas decisiones.  

El análisis, cualquiera que sea su finalidad, requiere una comprensión amplia y 

detallada de la naturaleza y limitaciones de los Estados Financieros, puesto que el 

analista tiene que determinar si las diversas partidas presentan una relación 

razonable entre sí, lo cual da pié para calificar las políticas financieras y 

administrativas de buenas, regulares o malas. 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Resultados 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo


 
 

      4.3.1 EL ÁMBITO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero no es un frío cálculo de indicadores o una interpretación de 

cifras, aislada de la realidad. Por el contrario, debe estar enmarcado dentro del 

conjunto de hechos y situaciones que forman el medio ambiente dentro del cual se 

ubica y opera la empresa. 

Los aspectos financieros de la empresa no se pueden considerar como datos 

aislados de las demás áreas no financieras de la compañía. Se debe entender que 

los resultados operacionales de la empresa y su situación financiera, en un momento 

dado, son el fruto de una labor administrativa. Constituyen el producto del trabajo de 

directivos, empleados y obreros. Representan de una manera tangible el efecto de 

unas políticas de producción y mercadeo. 46 

      4.3.2 ANÁLISIS VERTICAL 

Es esta una de las técnica más sencillas dentro del análisis financiero y consiste en 

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

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

dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Se trata de un análisis 

estático, pues estudia la situación financiera en un momento determinado, sin tener 

en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. 

Si se toma, por ejemplo el balance general, se puede hacer el análisis vertical tanto 

de la parte izquierda (activo) como de la parte derecha (pasivo y patrimonio). Dentro 

del activo se puede tomar cada uno de los rubros individuales y calcular a que 

porcentaje corresponde sobre el total del activo. También se puede tomar cada una 

de las cuentas y calcular que porcentaje representa sobre el subtotal del grupo 

correspondiente.  
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En lo que respecto al estado de pérdidas y ganancias, también se le puede aplicar el 

análisis vertical tomando como base, por lo general, el valor de las ventas y hallando 

el porcentaje que los demás rubros representan con respecto a esta base. 

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los porcentajes. 

Las cifras absolutas no muestran la importancia de cada rubro en la composición del 

respectivo estado financiero y su significado en la estructura de la empresa. Por el 

contrario, el porcentaje que cada cuenta representa sobre una cifra base nos dice 

mucho de su importancia como tal, de las políticas de la empresa, del tipo de 

empresa, de la estructura financiera, de los márgenes de rentabilidad, etc. 

      4.3.3 ANÁLISIS HORIZONTAL 

Es un procedimiento que consiste en comparar Estados Financieros homogéneos en 

dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 

variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia 

para la empresa, porque mediante él se informa si los cambios en las actividades y si 

los resultados han sido positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen 

mayor atención por ser cambios significativos en la marcha. 

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara datos de 

un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios 

financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro. Muestra 

también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones, lo cual 

permite observar ampliamente los cambios presentados para su estudio, 

interpretación y toma de decisiones.47 
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                                                                                                          CUADRO No. 1 

 

 

 

BALANCE GENERAL  EN DOLARES                   ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL  

 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007-2008 2007-2008 2008-2009 2008-2009 

 
            

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

ACTIVO                     

FONDOS DISPONIBLES 4.090,82 7.344,47 -2.078,78 3,93% 4,70% -1,52% 3.253,65 79,54% -9.423,25 -128,30% 

CARTERA DE CREDITOS 91.263,84 107.184,34 70.417,73 87,75% 68,61% 51,58% 15.920,50 17,44% -36.766,61 -34,30% 

PROV. PARA CRED. INCOBRABLE -248,93 -248,93 -248,93 -0,24% -0,16% -0,18% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

CUENTAS POR COBRAR 4.400,00 20.627,15 46.908,23 4,23% 13,20% 34,36% 16.227,15 368,80% 26.281,08 127,41% 

ACTIVOS FIJOS 3.848,89 4.016,89 4.016,89 3,70% 2,57% 2,94% 168,00 4,36% 0,00 0,00% 

(DEP. ACUMULADA) -927,08 -927,08 -927,08 -0,89% -0,59% -0,68% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

OTROS ACTIVOS 1.577,01 18.234,18 18.433,18 1,52% 11,67% 13,50% 16.657,17 1056,25% 199,00 1,09% 

TOTAL ACTIVO 104.004,55 156.231,02 136.521,24 100,00% 100,00% 100,00% 52.226,47 50,22% -19.709,78 -12,62% 

PASIVO                     

DEPOSITOS A LA VISTA 32.948,37 13.883,85 7.727,77 31,68% 8,89% 5,66% -19.064,52 -57,86% -6.156,08 -44,34% 

DEPOSITOS A PLAZO 9.789,75 55.433,09 74.009,67 9,41% 35,48% 54,21% 45.643,34 466,24% 18.576,58 33,51% 

CUENTAS POR PAGAR 5.370,38 19.754,49 10.777,46 5,16% 12,64% 7,89% 14.384,11 267,84% -8.977,03 -45,44% 

OBLIGACIONES PATRONALES 94,23 1.132,87 3.506,55 0,09% 0,73% 2,57% 1.038,64 1102,24% 2.373,68 209,53% 

RETENCIONES 1.962,67 2.162,41 623,07 1,89% 1,38% 0,46% 199,74 10,18% -1.539,34 -71,19% 

OTROS PASIVOS 56,01 1.924,74 4.706,60 0,05% 1,23% 3,45% 1.868,73 3336,42% 2.781,86 144,53% 

TOTAL PASIVO 50.221,41 94.291,45 101.351,12 48,29% 60,35% 74,24% 44.070,04 87,75% 7.059,67 7,49% 

PATRIMONIO                     

CAPITAL SOCIAL 67.107,75 59.507,75 30.390,95 64,52% 38,09% 22,26% -7.600,00 -11,33% -29.116,80 -48,93% 

RESERVAS 1.416,10 -2.300,72 2.431,83 1,36% -1,47% 1,78% -3.716,82 -262,47% 4.732,55 -205,70% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO -14.740,71 4.732,54 2.347,34 -14,17% 3,03% 1,72% 19.473,25 -132,11% -2.385,20 -50,40% 

TOTAL PATRIMONIO 53.783,14 61.939,57 35.170,12 51,71% 39,65% 25,76% 8.156,43 15,17% -26.769,45 -43,22% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 104.004,55 156.231,02 136.521,24 100,00% 100,00% 100,00% 52.226,47 50,22% -19.709,78 -12,62% 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “A” 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

CUADRO No. 2 

 

  

 

ESTADO DE RESULTADOS EN DOLARES            ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL  

 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007-2008 2007-2008 2008-2009 2008-2009 

 
            

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

INGRESOS FINANCIEROS 31.205,36 22.441,31 17.248,14 100,00% 100,00% 100,00% -8.764,05 -28,09% -5.193,17 -23,14% 

EGRESOS FINANCIEROS 45.946,07 17.708,77 14.901,47 147,24% 78,91% 86,39% -28.237,30 -61,46% -2.807,30 -15,85% 

INTERESES CAUSADOS 10.870,13 2.347,32 4.242,94 34,83% 10,46% 24,60% -8.522,81 -78,41% 1.895,62 80,76% 

OBLIGACIONES EN EL PUBLICO 975,06 562,59 1.869,53 3,12% 2,51% 10,84% -412,47 -42,30% 1.306,94 232,31% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 829,48 538,53 960,65 2,66% 2,40% 5,57% -290,95 -35,08% 422,12 78,38% 

GASTOS DE OPERACIÓN 9.941,77 3.744,80 -135,02 31,86% 16,69% -0,78% -6.196,97 -62,33% -3.879,82 -103,61% 

GASTOS DE PERSONAL 20.985,08 20.678,82 19.438,82 67,25% 92,15% 112,70% -306,26 -1,46% -1.240,00 -6,00% 

IMP. CONTRIBUC. Y MULTAS 247,84 0,06 1.197,63 0,79% 0,00% 6,94% -247,78 -99,98% 1.197,57 1995950,00% 

AMORTIZACIONES 28,00 0,00 575,10 0,09% 0,00% 3,33% -28,00 -100,00% 575,10 -100,00% 

OTROS GASTOS 1.732,71 1.363,66 760,96 5,55% 6,08% 4,41% -369,05 -21,30% -602,70 -44,20% 

RESULTADO DEL PERIODO -14.740,71 4.732,54 2.346,67 -47,24% 21,09% 13,61% 19.473,25 -132,11% -2.385,87 -50,41% 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “A” 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

En el estudio realizado sobre relaciones y tendencias que nos ayudan a determinar la 

situación financiera, resultados de operación y el progreso económico de la COAC se 

analizo lo siguiente: 

ANÁLISIS VERTICAL 

Los activos totales de $ 104004,55; $ 156231,02 y $ 136521,24 y representan  el 

100% ,su cartera sea de 87,75% 68,61% 51,58% de los años 2007, 2008, 2009 

respectivamente, quiere decir que el 87,75% 68,61%y 51,58% de sus activos  en 

cada periodo está representado en cartera, lo cual puede significar que la empresa 

pueda tener problemas de liquidez, o también puede significar unas equivocadas o 

deficientes Políticas de cartera se puede decir  que el disponible (caja y bancos) 

debe ser muy representativo, puesto que es rentable tener una gran cantidad de 

dinero en efectivo en la caja debido a que es una entidad financiera, ya que por su 

objeto social deben necesariamente conservar importantes recursos en efectivo. 

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar especial 

atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta representa las 

ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no reciba el dinero por sus 

ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar 

las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, 

de lo contrario se presenta un problema de liquidez el cual tendrá que ser financiado 

con endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un costo 

financiero que bien podría ser evitado si se sigue una política de cartera adecuada. 

Los Activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para poder operar 

y representa un porcentaje de 3,70% 2,57% 2,94%  de los años 2007, 2008,2009 

respectivamente, observando que no cuenta con un porcentaje significativo de 

bienes que sirven para el desenvolvimiento normal de sus actividades.  

Respecto a los pasivos, es importante que los Pasivos corrientes sean poco 

representativos, y necesariamente deben ser mucho menor que los Activos 



 

 
 

corrientes, y tienen un porcentaje de participación de 48,29% 60,35% 74,24% sobre 

el total del pasivo y patrimonio , se debe tener claridad en que el pasivo son las 

obligaciones que la empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas 

judicialmente, en tanto que el patrimonio es un pasivo con los socios o dueños de la 

empresa, y representa el 51,71% 39,65% 25,76% de los años 2007, 2008 y 2009 

respectivamente y no tienen el nivel de exigibilidad que tiene un pasivo, por lo que 

hemos considerado  importante separarlos para poder determinar la verdadera 

Capacidad de pago de la empresa y las verdaderas obligaciones que ésta tiene.  

En el Estado de Resultados el valor de referencia serán los ingresos financieros, 

puesto que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto  y el 

porcentaje de participación, cabe mencionar que son de los años 2007, 2008 y 2009 

respectivamente las cifras que han tenido un porcentaje más significativo son: 

Gastos de Personal 61,65% 34,36% 30,32% y los intereses causados con  34,83% 

10,46% 24,60% de participación sobre los ingresos financieros. 

Los anteriores conceptos no son una camisa de fuerza, pues el análisis depende de 

las circunstancias, situación y objetivos de cada COAC. 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

Se ha determinado una comparación de dos cifras de  los periodos  diferentes2007-

2008 y 2008-2009 de los Estados Financieros estableciendo una interdependencia 

lógica entre una y otra lo cual nos permite verificar la proporción, quiere decir el 

aumento o la disminución de las cifras más importantes de cada Estado Financiero. 

Así  del análisis del periodo  2007-2008, Una vez realizado el análisis respectivo a 

cada uno de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, 

podemos emitir el siguiente criterio: 

Dentro de los Activos analizamos el activo fijo sus bienes de uso representan el  



 

 
 

4,35% del primer periodo de análisis porque en el segundo periodo no existe 

variación .Dentro del activo circulante o corriente sus bienes de cambio representan 

el 79,54%, -128,30% lo cual nos muestra una disminución significativa de un periodo 

a otro. Los créditos  descienden a 17,44% , -34,30%  aun teniendo en cuenta que es 

el rubro más representativo dentro del Activo, tiene problemas graves y debería 

tomarse más atención . 

 Si miramos los pasivos se advierte una cierta inestabilidad los recursos propios solo 

llegan al y la financiación ajena tiene un peso de la financiación a corto plazo es la 

mayor dueña del total de la financiación .Las COAC presenta un alta inestabilidad 

debido a que las deudas a menos de un año financian activos a más de un año. 

 Se deduce  que existe un incremento en la  mayoría de rubros del estado de 

pérdidas y ganancias; se destaca el crecimiento de ingresos,  entre los cuales 

tenemos las comisiones causadas, utilidades financieras lo cual indica el crecimiento 

progresivo de la empresa. Al mismo tiempo existen rubros que deben tener mayor 

atención como intereses causados 34,83% 10,46% 24,60%  e Impuestos comisiones 

y multas 0,79% 0,00% 6,94%que presentan variaciones significativas de un periodo a 

otro.  Así también cabe mencionar que el incremento o decremento que se observan 

en los diferentes rubros esta en relación al año base que para su estudio es el 2007 y 

2008.Finalmente el índice cero refleja que hay una disminución del 100% con 

respecto al año base. 



 

 
 

CUADRO No. 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE GENERAL EN DOLARES ANALISIS VERTICAL  

               

ANALISIS 
HORIZONTAL  

  

 
2008 2009 2008 2009 2008-2009 2008-2009 

 
        

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

FONDOS DISPONIBLES 75.914,92 84.594,72 5,52% 5,91% 8.679,80 11,43% 

CARTERA DE CREDITOS 1.153.144,94 1.171.781,73 83,88% 81,84% 18.636,79 1,62% 

(PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES -115.217,64 -11.717,82 -8,38% -0,82% 103.499,82 -89,83% 

CUENTAS POR COBRAR 38.156,43 48.889,42 2,78% 3,41% 10.732,99 28,13% 

ACTIVOS FIJOS 51.562,00 39.143,06 3,75% 2,73% -12.418,94 -24,09% 

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -20.201,77 0,00 -1,47% 0,00% 20.201,77 -100,00% 

OTROS ACTIVOS 186.317,90 87.312,14 13,55% 6,10% -99.005,76 -53,14% 

GASTOS DIFERIDOS 5.013,22 11.717,82 0,36% 0,82% 6.704,60 133,74% 

TOTAL ACTIVO 1.374.689,74 1.431.721,07 100,00% 100,00% 57.031,33 4,15% 

PASIVO             

DEPOSITOS A LA VISTA 273.647,92 260.630,15 19,91% 18,20% -13.017,77 -4,76% 

DEPOSITOS A PLAZO 233.206,20 202.631,48 16,96% 14,15% -30.574,72 -13,11% 

CENTAS POR PAGAR 69.233,26 680.709,54 5,04% 47,54% 611.476,28 883,21% 

RETENCIONES 841,23   0,06% 0,00% -841,23 -100,00% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 608.366,27   44,25% 0,00% -608.366,27 -100,00% 

OTROS PASIVOS 22.508,12 68.070,60 1,64% 4,75% 45.562,48 202,43% 

TOTAL PASIVOS 1.207.802,60 1.212.041,77 87,86% 84,66% 4.239,17 0,35% 

PATRIMONIO             

CAPITAL SOCIAL 72.905,38 82.383,01 5,30% 5,75% 9.477,63 13,00% 

RESERVAS  87.515,36 37.756,17 6,37% 2,64% -49.759,19 -56,86% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.466,40 99.540,12 0,47% 6,95% 93.073,72 1439,34% 

TOTAL PATRIMONIO 166.887,14 219.679,30 12,14% 15,34% 52.792,16 31,63% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.374.689,74 1.431.721,07 100,00% 100,00% 57.031,33 4,15% 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “B” 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “B” 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

CUADRO No. 4 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

EN DOLARES 
ANALISIS VERTICAL  

       ANALISIS 

HORIZONTAL  

 
2008 2009 2008 2009 2008-2009 2008-2009 

 
        

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

INGRESOS FINANCIEROS 115.270,54 281.277,84 100,00% 100,00% 166.007,30 144,02% 

EGRESOS FINANCIEROS 132.079,26 95.709,87 114,58% 34,03% -36.369,39 -27,54% 

INTERES CAUSADO 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 12.648,76   10,97% 0,00% -12.648,76 -100,00% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 37.336,95   32,39% 0,00% -37.336,95 -100,00% 

GASTOS DE OPERACIÓN 3.650,61   3,17% 0,00% -3.650,61 -100,00% 

GASTOS DE PERSONAL 37.856,09 42.352,41 32,84% 15,06% 4.496,32 11,88% 

IMPUESTOS  CONTRIBUCIONES Y MULTAS   3.806,46 0,00% 1,35% 3.806,46 100,00% 

DEPRECIACIONES 4.481,73 11.129,26 3,89% 3,96% 6.647,53 148,33% 

AMORTIZACIONES 172,87 2.359,92 0,15% 0,84% 2.187,05 1265,14% 

OTROS GASTOS 33.780,73 29.413,98 29,31% 10,46% -4.366,75 -12,93% 

RESULTADO DEL EJERCICIO -14.637,20 125.853,93 -12,70% 44,74% 140.491,13 -959,82% 

 

 FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL COOPERATIVA DE 
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En el estudio realizado sobre relaciones y tendencias que nos ayudan a determinar la 

situación financiera, resultados de operación y el progreso económico de la COAC se 

analizo lo siguiente: 

ANÁLISIS VERTICAL 

Los activos totales de $ 1374689,74; $ 1431721,07 representan  el 100% ,su cartera 

sea de 83,88% 81,84% de los años 2008, 2009 respectivamente, quiere decir que el 

83,88% 81,84% de sus activos  en cada periodo está representado en cartera, lo cual 

puede significar que la empresa pueda tener problemas de liquidez, o también puede 

significar unas equivocadas o deficientes Políticas de cartera se puede decir  que el 

disponible (caja y bancos) debe ser muy representativo, puesto que es rentable tener 

una gran cantidad de dinero en efectivo en la caja debido a que es una entidad 

financiera, ya que por su objeto social deben necesariamente conservar importantes 

recursos en efectivo.  

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar especial 

atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta representa las 

ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no reciba el dinero por sus 

ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar 

las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, 

de lo contrario se presenta un problema de liquidez el cual tendrá que ser financiado 

con endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un costo 

financiero que bien podría ser evitado si se sigue una política de cartera adecuada. 

Los Activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para poder operar 

y representa un porcentaje de 3,75% 2,73% de los años 2008,2009 respectivamente, 

observando que no cuenta con un porcentaje significativo de bienes que sirven para 

el desenvolvimiento normal de sus actividades.  

Respecto a los pasivos, es importante que los Pasivos corrientes sean poco 

representativos, y necesariamente deben ser mucho menor que los Activos 



 

 
 

corrientes, y tienen un porcentaje de participación de 87,86% 84,66% sobre el total 

del pasivo y patrimonio , se debe tener claridad en que el pasivo son las obligaciones 

que la empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas judicialmente, en 

tanto que el patrimonio es un pasivo con los socios o dueños de la empresa, y 

representa el 12,14% 15,34% de los años 2008 y 2009 respectivamente y no tienen 

el nivel de exigibilidad que tiene un pasivo, por lo que hemos considerado  importante 

separarlos para poder determinar la verdadera Capacidad de pago de la empresa y 

las verdaderas obligaciones que ésta tiene.  

En el Estado de Resultados el valor de referencia serán los ingresos financieros, 

puesto que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto  y el 

porcentaje de participación, cabe mencionar que son de los años  2008 y 2009 

respectivamente las cifras que han tenido un porcentaje más significativo son: 

Gastos de Personal 30,97% 36,29% y las retenciones con 8,47% 3,56% de 

participación sobre los ingresos financieros.  

Los anteriores conceptos no son una camisa de fuerza, pues el análisis depende de 

las circunstancias, situación y objetivos de cada COAC 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

Se ha determinado una comparación de dos cifras de  los periodos  diferentes 2008-

2009 de los Estados Financieros estableciendo una interdependencia lógica entre 

una y otra lo cual nos permite verificar la proporción, quiere decir el aumento o la 

disminución de las cifras más importantes de cada Estado Financiero. 

Así  del análisis del periodo  2007-2008, Una vez realizado el análisis respectivo a 

cada uno de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

podemos emitir el siguiente criterio: 

Dentro de los Activos analizamos el activo fijo sus bienes de uso representan el     -

24,09% del periodo de análisis. Los créditos  descienden a  -1,62%  aun teniendo en 



 

 
 

cuenta que es el rubro más representativo dentro del Activo, tiene problemas graves 

y debería tomarse más atención . Si miramos los pasivos se advierte una cierta 

inestabilidad los recursos propios solo llegan al y la financiación ajena tiene un peso 

de la financiación a corto plazo es la mayor dueña del total de la financiación .Las 

COAC presenta un alta inestabilidad debido a que las deudas a menos de un año 

financian activos a más de un año. 

 Se deduce  que existe un incremento en la  mayoría de rubros del estado de 

pérdidas y ganancias; se destaca el crecimiento de ingresos,  entre los cuales 

tenemos las comisiones causadas, utilidades financieras lo cual indica el crecimiento 

progresivo de la empresa. Al mismo tiempo existen rubros que deben tener mayor 

atención como Gastos de Personal de 185,86%, Honorarios 208,98%, 

Amortizaciones De 1265, 14%ue presentan variaciones significativas de un periodo a 

otro.  Así también cabe mencionar que el incremento o decremento que se observan 

en los diferentes rubros esta en relación al año base que para su estudio es el  

2008.Finalmente el índice cero refleja que hay una disminución del 100% con 

respecto al año base. 

 



 

 
 

CUADRO No. 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LACOOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “C” 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “C” 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ANALISIS VERTICAL

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007- 2008 2007- 2008 2008- 2009 2008- 2009

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

FONDOS DISPONIBLES 74.069,64 84.334,93 160.412,66 31,11% 5,83% 12,67% 10.265,29 13,86% 76.077,73 90,21%

CARTERA DE CREDITOS 128.615,82 1.217.551,72 859.911,94 54,02% 84,17% 67,90% 1.088.935,90 846,66% -357.639,78 -29,37%

CUENTAS  POR COBRAR 10.142,95 99.038,86 15.166,84 4,26% 6,85% 1,20% 88.895,91 876,43% -83.872,02 -84,69%

ACTIVOS FIJOS 21.819,61 39.602,88 51.603,76 9,16% 2,74% 4,07% 17.783,27 81,50% 12.000,88 30,30%

(DEPRECIACION ACUMULADA) 312,00 0,00% 0,00% 0,02% 0,00 0,00% 312,00 100,00%

OTROS ACTIVOS 562,44 2.596,37 178.986,91 0,24% 0,18% 14,13% 2.033,93 361,63% 176.390,54 6793,74%

GASTOS DIFERIDOS 2.870,00 3.444,00 1,21% 0,24% 0,00% 574,00 20,00% -3.444,00 -100,00%

TOTAL ACTIVO 238.080,46 1.446.568,76 1.266.394,11 100,00% 100,00% 100,00% 1.208.488,30 507,60% - 180.174,65 - 12,46%

PASIVOS

DEPOSITOS A LA VISTA 122.204,34 965.813,93 765.813,42 51,16% 66,79% 61,31% 843.609,59 690,33% -200.000,51 -20,71%

DEPOSITOS A PLAZO 27.850,00 175.008,83 272.904,18 11,66% 12,10% 21,85% 147.158,83 528,40% 97.895,35 55,94%

CUENTAS POR PAGAR 4.937,41 65.893,99 5.513,67 2,07% 4,56% 0,44% 60.956,58 1234,59% -60.380,32 -91,63%

OBLIGACIONES PATRONALES 508,57 18.129,21 15.386,69 0,21% 1,25% 1,23% 17.620,64 3464,74% -2.742,52 -15,13%

RETENCIONES 410,42 58,25 4.105,65 0,17% 0,00% 0,33% -352,17 -85,81% 4.047,40 6948,33%

PROVEEDORES 3.997,42 47.685,53 1,67% 3,30% 0,00% 43.688,11 1092,91% -47.685,53 -100,00%

OTROS PASIVOS 5.227,00 2.194,43 56.801,62 2,19% 0,15% 4,55% -3.032,57 -58,02% 54.607,19 2488,45%

TOTAL PASIVOS 165.135,16 1.317.226,16 1.101.032,89 69,13% 91,09% 88,15% 1.152.091,00 697,67% - 216.193,27 - 16,41%

CAPITAL SOCIAL 62.079,50 101.272,58 131.341,55 25,99% 7,00% 10,51% 39.193,08 63,13% 30.068,97 29,69%

RESERVAS 2.300,72 26.726,31 2.878,00 0,96% 1,85% 0,23% 24.425,59 1061,65% -23.848,31 -89,23%

RESULTADOS 9.355,57 790,49 13.860,01 3,92% 0,05% 1,11% -8.565,08 -91,55% 13.069,52 1653,34%

PATRIMONIO 73.735,79 128.789,38 148.079,56 30,87% 8,91% 11,85% 55.053,59 74,66% 19.290,18 14,98%

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 238.870,95 1.446.015,54 1.249.112,45 100,00% 100,00% 100,00% 1.207.144,59 505,35% - 196.903,09 - 13,62%

BALANCE GENERAL EN DOLARES ANALISIS HORIZONTAL 



 

 
 

 

CUADRO No. 5 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS EN DOLARES   
ANALISIS 

VERTICAL 
  ANALISIS HORIZONTAL  

 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007-2008 2007-2008 2008-2009 2008-2009 

 
            

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

INGRESOS FINANCIEROS 10.071,86 129.872,20 226.372,14 100,00% 100,00% 100,00% 119.800,34 1189,46% 96.499,94 74,30% 

EGRESOS FINANCIEROS 9.281,37 129.318,98 211.783,00 92,15% 99,57% 93,56% 120.037,61 1293,32% 82.464,02 63,77% 

INTERES CAUSADO 461,89 5.934,22 34.090,81 4,59% 4,57% 15,06% 5.472,33 1184,77% 28.156,59 474,48% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO   5.934,22 34.090,81 0,00% 4,57% 15,06% 5.934,22   28.156,59 474,48% 

GASTOS DE OPERACIÓN 4.411,24 123.380,12 185.170,81 43,80% 95,00% 81,80% 118.968,88 2696,95% 61.790,69 50,08% 

GASTOS DE PERSONAL 2.038,94 75.900,54 163.829,81 20,24% 58,44% 72,37% 73.861,60 3622,55% 87.929,27 115,85% 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y 
MULTAS     718,34 0,00% 0,00% 0,32% 0,00   718,34 100,00% 

DEPRECIACIONES  3,00 1.292,02 6.502,60 0,03% 0,99% 2,87% 1.289,02 42967,33% 5.210,58 403,29% 

AMORTIZACIONES   7.394,61 1.823,55 0,00% 5,69% 0,81% 7.394,61   -5.571,06 -75,34% 

OTROS GASTOS 2.366,30 53.672,84 64.107,50 23,49% 41,33% 28,32% 51.306,54 2168,22% 10.434,66 19,44% 

RESULTADO DEL PERIODO 790,49 553,22 14.589,14 7,85% 0,43% 6,44% -237,27 -30,02% 14.035,92 2537,13% 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LACOOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “C” 

 

 

 

 

 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

En el estudio realizado sobre relaciones y tendencias que nos ayudan a determinar la 

situación financiera, resultados de operación y el progreso económico de la COAC se 

analizo lo siguiente: 

ANÁLISIS VERTICAL 

Los activos totales de $ 238.080,46 ; $  144.6569 y $ 1.266.394,11  representan  el 

100% ,su cartera sea de54,02% 84,17% 67,90% de los años 2007, 2008, 2009 

respectivamente, quiere decir que el 54,02% 84,17% 67,90% de sus activos  en cada 

periodo está representado en cartera, lo cual puede significar que la empresa pueda 

tener problemas de liquidez, o también puede significar unas equivocadas o 

deficientes Políticas de cartera se puede decir  que el disponible (caja y bancos) 

debe ser muy representativo, puesto que es rentable tener una gran cantidad de 

dinero en efectivo en la caja debido a que es una entidad financiera, ya que por su 

objeto social deben necesariamente conservar importantes recursos en efectivo.  

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar especial 

atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta representa las 

ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no reciba el dinero por sus 

ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar 

las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, 

de lo contrario se presenta un problema de liquidez el cual tendrá que ser financiado 

con endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un costo 

financiero que bien podría ser evitado si se sigue una política de cartera adecuada.  

Los Activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para poder operar 

y representa un porcentaje de  9,16% 2,74% 4,07% de los años 2007, 2008,2009 

respectivamente, observando que no cuenta con un porcentaje significativo de 

bienes que sirven para el desenvolvimiento normal de sus actividades.  

Respecto a los pasivos, es importante que los Pasivos corrientes sean poco 

representativos, y necesariamente deben ser mucho menor que los Activos 



 

 
 

corrientes, y tienen un porcentaje de participación de 69,13% 91,09% 88,15% sobre 

el total del pasivo y patrimonio , se debe tener claridad en que el pasivo son las 

obligaciones que la empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas 

judicialmente, en tanto que el patrimonio es un pasivo con los socios o dueños de la 

empresa, y representa el 25,99% 7,00% 10,51% de los años 2007, 2008 y 2009 

respectivamente y no tienen el nivel de exigibilidad que tiene un pasivo, por lo que 

hemos considerado  importante separarlos para poder determinar la verdadera 

Capacidad de pago de la empresa y las verdaderas obligaciones que ésta tiene.  

En el Estado de Resultados el valor de referencia serán los ingresos financieros, 

puesto que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto  y el 

porcentaje de participación, cabe mencionar que son de los años 2007, 2008 y 2009 

respectivamente las cifras que han tenido un porcentaje más significativo son: 

Gastos de Operación 43,80% 95,00% y 81,80%y los Gastos de personal con  

20,24% 33,43% 42,47% de participación sobre los ingresos financieros.  

Los anteriores conceptos no son una camisa de fuerza, pues el análisis depende de 

las circunstancias, situación y objetivos de cada COAC. 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

Se ha determinado una comparación de dos cifras de  los periodos  diferentes2007-

2008 y 2008-2009 de los Estados Financieros estableciendo una interdependencia 

lógica entre una y otra lo cual nos permite verificar la proporción, quiere decir el 

aumento o la disminución de las cifras más importantes de cada Estado Financiero. 

Así  del análisis del periodo  2007-2008, Una vez realizado el análisis respectivo a 

cada uno de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito podemos 

emitir el siguiente criterio: 

Dentro de los Activos analizamos el activo fijo sus bienes de uso representan el 81%  

y 30,30%   . Los créditos  descienden a 846,66%  y 29,37%  aun teniendo en cuenta 

que es el rubro más representativo dentro del Activo, tiene problemas graves y 



 

 
 

debería tomarse más atención. Si miramos los pasivos se advierte una cierta 

inestabilidad los recursos propios solo llegan al y la financiación ajena tiene un peso 

de la financiación a corto plazo es la mayor dueña del total de la financiación .Las 

COAC presenta un alta inestabilidad debido a que las deudas a menos de un año 

financian activos a más de un año.  Se deduce  que existe un incremento en la  

mayoría de rubros del estado de pérdidas y ganancias; se destaca el crecimiento de 

ingresos,  entre los cuales tenemos las comisiones causadas, utilidades financieras 

lo cual indica el crecimiento progresivo de la empresa. Al mismo tiempo existen 

rubros que deben tener mayor atención como intereses causados y gastos de 

personal que presentan variaciones significativas de un periodo a otro.  Así también 

cabe mencionar que el incremento o decremento que se observan en los diferentes 

rubros esta en relación al año base que para su estudio es el 2007 y 

2008.Finalmente el índice cero refleja que hay una disminución del 100% con 

respecto al año base. 



 

 
 

CUADRO No. 6 

¡Error! Vínculo no válido. 

 

 

 

CUADRO No. 7 
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ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “D” 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “D” 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

En el estudio realizado sobre relaciones y tendencias que nos ayudan a determinar la 

situación financiera, resultados de operación y el progreso económico de la COAC se 

analizo lo siguiente: 

ANÁLISIS VERTICAL 

Los activos totales de $ 74.267,55; $ 114.494,56  representan  el 100% ,su cartera 

sea de29,26% 18,98%  de los años 2008, 2009 respectivamente, quiere decir que el 

29,26% 18,98% de sus activos  en cada periodo está representado en cartera, lo cual 

puede significar que la empresa pueda tener problemas de liquidez, o también puede 

significar unas equivocadas o deficientes Políticas de cartera se puede decir  que el 

disponible (caja y bancos) debe ser muy representativo, puesto que es rentable tener 

una gran cantidad de dinero en efectivo en la caja debido a que es una entidad 

financiera, ya que por su objeto social deben necesariamente conservar importantes 

recursos en efectivo.  

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar especial 

atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta representa las 

ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no reciba el dinero por sus 

ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar 

las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, 

de lo contrario se presenta un problema de liquidez el cual tendrá que ser financiado 

con endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un costo 

financiero que bien podría ser evitado si se sigue una política de cartera adecuada. 

Los Activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para poder operar 

y representa un porcentaje de  8,21% 10,69% de los años 2008,2009 

respectivamente, observando que no cuenta con un porcentaje significativo de 

bienes que sirven para el desenvolvimiento normal de sus actividades.  

Respecto a los pasivos, es importante que los Pasivos corrientes sean poco 

representativos, y necesariamente deben ser mucho menor que los Activos 



 

 
 

corrientes, y tienen un porcentaje de participación de 35,33% 55,54% sobre el total 

del pasivo y patrimonio , se debe tener claridad en que el pasivo son las obligaciones 

que la empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas judicialmente, en 

tanto que el patrimonio es un pasivo con los socios o dueños de la empresa, y 

representa el 64,67% 44,46% de los años 2008 y 2009 respectivamente y no tienen 

el nivel de exigibilidad que tiene un pasivo, por lo que hemos considerado  importante 

separarlos para poder determinar la verdadera Capacidad de pago de la empresa y 

las verdaderas obligaciones que ésta tiene.  

En el Estado de Resultados el valor de referencia serán los ingresos financieros, 

puesto que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto  y el 

porcentaje de participación, cabe mencionar que son de los años  2008 y 2009 

respectivamente las cifras que han tenido un porcentaje más significativo son : 

Gastos de Personal 30,40% 65,05% de participación sobre los ingresos financieros.  

Los anteriores conceptos no son una camisa de fuerza, pues el análisis depende de 

las circunstancias, situación y objetivos de cada COAC 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

Se ha determinado una comparación de dos cifras de  los periodos  diferentes 2008-

2009 de los Estados Financieros estableciendo una interdependencia lógica entre 

una y otra lo cual nos permite verificar la proporción, quiere decir el aumento o la 

disminución de las cifras más importantes de cada Estado Financiero. 

Así  del análisis del periodo  2008-2009, Una vez realizado el análisis respectivo a 

cada uno de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

podemos emitir el siguiente criterio: 

Dentro de los Activos analizamos el activo fijo sus bienes de uso representan el 

100,73% del periodo de análisis. Los créditos se han mantenido estáticos aun 

teniendo en cuenta que es el rubro más representativo dentro del Activo, tiene 



 

 
 

problemas graves y debería tomarse más atención . Si miramos los pasivos se 

advierte una cierta inestabilidad los recursos propios y la financiación ajena tiene un 

peso de la financiación a corto plazo es la mayor dueña del total de la financiación 

.Las COAC presenta un alta inestabilidad debido a que las deudas a menos de un 

año financian activos a más de un año. 

 Se deduce  que existe un incremento en la  mayoría de rubros del estado de 

pérdidas y ganancias; se destaca el crecimiento de ingresos,  entre los cuales 

tenemos las comisiones causadas, utilidades financieras lo cual indica el crecimiento 

progresivo de la empresa. Al mismo tiempo existen rubros que deben tener mayor 

atención como  Gastos de Personal de 105,25% presentan variaciones significativas 

de un periodo a otro.  Así también cabe mencionar que el incremento o decremento 

que se observan en los diferentes rubros esta en relación al año base que para su 

estudio es el  2008.Finalmente el índice cero refleja que hay una disminución del 

100% con respecto al año base. 

 



 

 
 

CUADRO No. 8 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007- 2008 2007- 2008 2008- 2009 2008- 2009

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

FONDOS DISPONIBLES 67.162,63 103.316,50 29.896,32 9,18% 10,24% 2,54% 36.153,87 53,83% -73.420,18 -71,06%

CARTERA DE CREDITOS 609.641,10 857.649,68 1.105.095,35 83,35% 85,01% 93,80% 248.008,58 40,68% 247.445,67 28,85%

(PROV. PARA CRED. INCOBRABLES) -51.100,62 -61.335,85 -6,99% -6,08% 0,00% -10.235,23 20,03% 61.335,85 -100,00%

CUENTAS X COBRAR 1.920,00 3.753,64 3.054,91 0,26% 0,37% 0,26% 1.833,64 95,50% -698,73 -18,61%

ACTIVO FIJO 112.192,35 107.172,44 40.155,58 15,34% 10,62% 3,41% -5.019,91 -4,47% -67.016,86 -62,53%

(DEP. ACUMULADA) -18.295,09 -18.761,44 -2,50% -1,86% 0,00% -466,35 2,55% 18.761,44 -100,00%

OTROS ACTIVOS 9.865,69 17.130,35 1,35% 1,70% 0,00% 7.264,66 73,64% -17.130,35 -100,00%

TOTAL ACTIVO 731.386,06 1.008.925,32 1.178.202,16 100,00% 100,00% 100,00% 277.539,26 37,95% 169.276,84 16,78%

PASIVO

DEPOSITOS A LA VISTA 370.168,33 446.735,97 690.350,90 50,61% 44,28% 58,59% 76.567,64 20,68% 243.614,93 54,53%

DEPOSITOS A PLAZO 150.727,72 233.237,69 20,61% 23,12% 0,00% 82.509,97 54,74% -233.237,69 -100,00%

CUENTAS POR PAGAR 13.029,51 14.519,86 21.095,60 1,78% 1,44% 1,79% 1.490,35 11,44% 6.575,74 45,29%

OBLIGACIONES PATRONALES 1.506,26 3.226,18 0,21% 0,32% 0,00% 1.719,92 114,18% -3.226,18 -100,00%

RETENCIONES 510,85 3.307,38 0,07% 0,33% 0,00% 2.796,53 547,43% -3.307,38 -100,00%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 24.654,70 78.594,86 151.010,19 3,37% 7,79% 12,82% 53.940,16 218,78% 72.415,33 92,14%

TOTAL PASIVOS 560.597,37 779.621,94 862.456,69 76,65% 77,27% 73,20% 219.024,57 39,07% 82.834,75 10,62%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 71.610,58 113.258,18 216.364,71 9,79% 11,23% 18,36% 41.647,60 58,16% 103.106,53 91,04%

RESERVAS 13.271,65 18.177,94 31.554,64 1,81% 1,80% 2,68% 4.906,29 36,97% 13.376,70 73,59%

RESULTADOS 42.953,23 48.933,63 67.826,12 5,87% 4,85% 5,76% 5.980,40 13,92% 18.892,49 38,61%

UTILIDAD ACUMULADA 12.767,92 12.767,92 1,75% 1,27% 0,00% 0,00 0,00% -12.767,92 -100,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 30.185,31 36.165,71 4,13% 3,58% 0,00% 5.980,40 19,81% -36.165,71 -100,00%

TOTAL PATRIMONIO 170.788,69 229.303,38 315.745,47 23,35% 22,73% 26,80% 58.514,69 34,26% 86.442,09 37,70%

TOTAL PASIV+PATRIMONIO 731.386,06 1.008.925,32 1.178.202,16 100,00% 100,00% 100,00% 277.539,26 37,95% 169.276,84 16,78%

BALANCE GENERAL EN DOLARES ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL 

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “E” 



 

 
 

 

 

CUADRO No. 9 

 

¡Error! Vínculo no válido.

 
 ESTADO DE RESULTADOS EN DOLARES   

ANALISIS 

VERTICAL   ANALISIS HORIZONTAL  

 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007-2008 2007-2008 2008-2009 2008-2009 

 
            

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

INGRESOS FINANCIEROS 143.800,84 163.001,79 187.720,63 100,00% 100,00% 100,00% 19.200,95 13,35% 24.718,84 15,16% 

EGRESOS 113.615,53 140.306,26 156.260,49 79,01% 86,08% 83,24% 26.690,73 23,49% 15.954,23 11,37% 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 34.090,20 37.902,29 43.216,03 23,71% 23,25% 23,02% 3.812,09 11,18% 5.313,74 14,02% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 5.576,42 6.640,93 10.083,35 3,88% 4,07% 5,37% 1.064,51 19,09% 3.442,42 51,84% 

PROVISIONES 20.000,00 12.000,00 12.000,00 13,91% 7,36% 6,39% -8.000,00 -40,00% 0,00 0,00% 

GASTOS DE OPERACIÓN 10.204,77 15.596,74 14.700,85 7,10% 9,57% 7,83% 5.391,97 52,84% -895,89 -5,74% 

GASTOS DE PERSONAL 32.409,55 43.351,90 53.936,89 22,54% 26,60% 28,73% 10.942,35 33,76% 10.584,99 24,42% 

HONORARIOS 4.795,00 10.268,29 6.026,09 3,33% 6,30% 3,21% 5.473,29 114,15% -4.242,20 -41,31% 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y 
MULTAS 364,58 1.430,80 9.375,40 0,25% 0,88% 4,99% 1.066,22 292,45% 7.944,60 555,26% 

DEPRECIACIONES 6.050,41 9.084,52 5.566,52 4,21% 5,57% 2,97% 3.034,11 50,15% -3.518,00 -38,73% 

AMORTIZACIONES 124,60 4.030,79 1.355,36 0,09% 2,47% 0,72% 3.906,19 3134,98% -2.675,43 -66,37% 

RESULTADO DEL PERIODO  30.185,31 22.695,53 31.460,14 20,99% 13,92% 16,76% -7.489,78 -24,81% 8.764,61 38,62% 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “E” 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

En el estudio realizado sobre relaciones y tendencias que nos ayudan a determinar la 

situación financiera, resultados de operación y el progreso económico de la COAC se 

analizo lo siguiente: 

ANÁLISIS VERTICAL 

Los activos totales de $ 731,386,06 ; $ 1,008,925,32  y $ 1,178,202,2  representan  el 

100% ,su cartera sea de83,35% 85,01% 93,80% de los años 2007, 2008, 2009 

respectivamente, quiere decir que el 83,35% 85,01% 93,80% de sus activos  en cada 

periodo está representado en cartera, lo cual puede significar que la empresa pueda 

tener problemas de liquidez, o también puede significar unas equivocadas o 

deficientes Políticas de cartera se puede decir  que el disponible (caja y bancos) 

debe ser muy representativo, puesto que es rentable tener una gran cantidad de 

dinero en efectivo en la caja debido a que es una entidad financiera, ya que por su 

objeto social deben necesariamente conservar importantes recursos en efectivo.  

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar especial 

atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta representa las 

ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no reciba el dinero por sus 

ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar 

las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, 

de lo contrario se presenta un problema de liquidez el cual tendrá que ser financiado 

con endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un costo 

financiero que bien podría ser evitado si se sigue una política de cartera adecuada.  

Los Activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para poder operar 

y representa un porcentaje de  15,34% 10,62% 3,41% de los años 2007, 2008,2009 

respectivamente, observando que no cuenta con un porcentaje significativo de 

bienes que sirven para el desenvolvimiento normal de sus actividades.  

Respecto a los pasivos, es importante que los Pasivos corrientes sean poco 

representativos, y necesariamente deben ser mucho menor que los Activos 



 

 
 

corrientes, y tienen un porcentaje de participación de 76,65% 77,27% 73,20% sobre 

el total del pasivo y patrimonio , se debe tener claridad en que el pasivo son las 

obligaciones que la empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas 

judicialmente, en tanto que el patrimonio es un pasivo con los socios o dueños de la 

empresa, y representa el 23,35% 22,73% 26,80% de los años 2007, 2008 y 2009 

respectivamente y no tienen el nivel de exigibilidad que tiene un pasivo, por lo que 

hemos considerado  importante separarlos para poder determinar la verdadera 

Capacidad de pago de la empresa y las verdaderas obligaciones que ésta tiene.  

En el Estado de Resultados el valor de referencia serán los ingresos financieros, 

puesto que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto  y el 

porcentaje de participación, cabe mencionar que son de los años 2007, 2008 y 2009 

respectivamente las cifras que han tenido un porcentaje más significativo son los 

Gastos de personal con  25,87% 32,90% 31,94% de participación sobre los ingresos 

financieros. Los anteriores conceptos no son una camisa de fuerza, pues el análisis 

depende de las circunstancias, situación y objetivos de cada COAC. 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

Se ha determinado una comparación de dos cifras de  los periodos  diferentes2007-

2008 y 2008-2009 de los Estados Financieros estableciendo una interdependencia 

lógica entre una y otra lo cual nos permite verificar la proporción, quiere decir el 

aumento o la disminución de las cifras más importantes de cada Estado Financiero. 

Así  del análisis del periodo  2007-2008, Una vez realizado el análisis respectivo a 

cada uno de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, 

podemos emitir el siguiente criterio: 

Dentro de los Activos analizamos el activo fijo sus bienes de uso representan una 

disminución del -4,47% -62,53%. Los créditos  descienden a 40,68% y 28,85% aun 

teniendo en cuenta que es el rubro más representativo dentro del Activo, tiene 

problemas graves y debería tomarse más atención. Si miramos los pasivos se 



 

 
 

advierte una cierta inestabilidad los recursos propios solo llegan al y la financiación 

ajena tiene un peso de la financiación a corto plazo es la mayor dueña del total de la 

financiación .Las COAC presenta un alta inestabilidad debido a que las deudas a 

menos de un año financian activos a más de un año. Se deduce  que existe un 

incremento en la  mayoría de rubros del estado de pérdidas y ganancias; se destaca 

el crecimiento de ingresos,  entre los cuales tenemos las comisiones causadas, 

utilidades financieras lo cual indica el crecimiento progresivo de la empresa. Al 

mismo tiempo existen rubros que deben tener mayor atención como intereses 

causados y gastos de personal que presentan variaciones significativas de un 

periodo a otro.  Así también cabe mencionar que el incremento o decremento que se 

observan en los diferentes rubros esta en relación al año base que para su estudio 

es el 2007 y 2008.Finalmente el índice cero refleja que hay una disminución del 

100% con respecto al año base. 



 

 
 

No. 10 

 
BALANCE GENERAL EN DOLARES ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL  

 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007-2008 2007-2008 2008-2009 2008-2009 

 
            

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

ACTIVO                     

FONDOS DISPONIBLES 6.066,50 8.252,10 71.563,20 24,58% 15,21% 21,17% 2.185,60 36,03% 63.311,10 767,21% 

CARTERA DE CREDITOS 6.066,50 28.732,66 173.318,97 24,58% 52,97% 51,27% 22.666,16 373,63% 144.586,31 503,21% 

PROVISIONES PARA CREDITOS 
INCOBRABLES   120,00 -2.310,08 0,00% 0,22% -0,68% 120,00   -2.430,08 -2025,07% 

CUENTAS POR COBRAR   2.119,99 55.081,66 0,00% 3,91% 16,29% 2.119,99   52.961,67 2498,20% 

ACTIVO FIJO 0,00 3.041,97 14.743,20 0,00% 5,61% 4,36% 3.041,97   11.701,23 384,66% 

(DEPRECIACION ACUMULADA)   -981,19 -3.988,40 0,00% -1,81% -1,18% -981,19   -3.007,21 306,49% 

OTROS ACTIVOS 3.049,50 733,51 19.615,30 12,36% 1,35% 5,80% -2.315,99 -75,95% 18.881,79 2574,17% 

GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS   1.009,20 1.638,60 0,00% 1,86% 0,48% 1.009,20   629,40 62,37% 

GASTOS DIFERIDOS 9.495,16 11.213,69 8.410,41 38,48% 20,67% 2,49% 1.718,53 18,10% -2.803,28 -25,00% 

TOTAL ACTIVO 24.677,66 54.241,93 338.072,86 100,00% 100,00% 100,00% 29.564,27 119,80% 283.830,93 523,27% 

PASIVO                     

DEPOSITOS A LA VISTA 1.040,22 22.219,11 120.078,71 4,22% 40,96% 35,52% 21.178,89 2036,00% 97.859,60 440,43% 

DEPOSITOS A PLAZO     100.000,00 0,00% 0,00% 29,58% 0,00 0,00% 100.000,00   

CUENTAS POR PAGAR 21.951,44 22.085,72 102.234,61 88,95% 40,72% 30,24% 134,28 0,61% 80.148,89 362,90% 

OBLIGACIONES PATRONALES    47,94 455,61 0,00% 0,09% 0,13% 47,94   407,67 850,38% 

CONTRIBUCIONES IMPUESTOS Y 

MULTAS   18,81 232,00 0,00% 0,03% 0,07% 18,81   213,19 1133,39% 

PROVEEDORES VARIOS     40,36 0,00% 0,00% 0,01% 0,00 0,00% 40,36   

TOTAL PASIVO 22.991,66 44.371,58 323.041,29 93,17% 81,80% 95,55% 21.379,92 92,99% 278.669,71 628,04% 

PATRIMONIO                     

CAPITAL SOCIAL 1.346,00 25.300,05 29.797,22 5,45% 46,64% 8,81% 23.954,05 1779,65% 4.497,17 17,78% 

RESERVAS   67,91 68,68 0,00% 0,13% 0,02% 67,91   0,77 1,13% 

RESULTADOS 340,00 -15.497,61 -14.834,33 1,38% -28,57% -4,39% -15.837,61 -4658,12% 663,28 -4,28% 

TOTAL PATRIMONIO 1.686,00 9.870,35 15.031,57 6,83% 18,20% 4,45% 8.184,35 485,43% 5.161,22 52,29% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 24.677,66 54.241,93 338.072,86 100,00% 100,00% 100,00% 29.564,27 119,80% 283.830,93 523,27% 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LACOOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “F” 



 

 
 

CUADRO No. 12 

 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LACOOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “F” 



 

 
 

En el estudio realizado sobre relaciones y tendencias que nos ayudan a determinar la 

situación financiera, resultados de operación y el progreso económico de la COAC se 

analizo lo siguiente: 

ANÁLISIS VERTICAL 

Los activos totales de $ 53,613,7;$ 93,229,74   representan  el 100% ,su cartera sea 

de55,25% 52,67% de los años 2008, 2009 respectivamente, quiere decir que el 

55,25% 52,67% de sus activos  en cada periodo está representado en cartera, lo cual 

puede significar que la empresa pueda tener problemas de liquidez, o también puede 

significar unas equivocadas o deficientes Políticas de cartera se puede decir  que el 

disponible (caja y bancos) debe ser muy representativo, puesto que es rentable tener 

una gran cantidad de dinero en efectivo en la caja debido a que es una entidad 

financiera, ya que por su objeto social deben necesariamente conservar importantes 

recursos en efectivo.  

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar especial 

atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta representa las 

ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no reciba el dinero por sus 

ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar 

las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, 

de lo contrario se presenta un problema de liquidez el cual tendrá que ser financiado 

con endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un costo 

financiero que bien podría ser evitado si se sigue una política de cartera adecuada. 

Los Activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para poder operar 

y representa un porcentaje de 11,83% 5,32% de los años 2008,2009 

respectivamente, observando que no cuenta con un porcentaje significativo de 

bienes que sirven para el desenvolvimiento normal de sus actividades.  

Respecto a los pasivos, es importante que los Pasivos corrientes sean poco 

representativos, y necesariamente deben ser mucho menor que los Activos 



 

 
 

corrientes, y tienen un porcentaje de participación de 25,93% 37,88% sobre el total 

del pasivo y patrimonio , se debe tener claridad en que el pasivo son las obligaciones 

que la empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas judicialmente, en 

tanto que el patrimonio es un pasivo con los socios o dueños de la empresa, y 

representa el 75,82% 54,20% de los años 2008 y 2009 respectivamente y no tienen 

el nivel de exigibilidad que tiene un pasivo, por lo que hemos considerado  importante 

separarlos para poder determinar la verdadera Capacidad de pago de la empresa y 

las verdaderas obligaciones que ésta tiene. 

En el Estado de Resultados el valor de referencia serán los ingresos financieros, 

puesto que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto  y el 

porcentaje de participación, cabe mencionar que son de los años  2008 y 2009 

respectivamente las cifras que han tenido un porcentaje más significativo son: 

Gastos de Personal y Gastos de operación que decrecen de una manera significativa 

con respecto a los ingresos financieros. Los anteriores conceptos no son una camisa 

de fuerza, pues el análisis depende de las circunstancias, situación y objetivos de 

cada COAC 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

Se ha determinado una comparación de dos cifras de  los periodos  diferentes 2008-

2009 de los Estados Financieros estableciendo una interdependencia lógica entre 

una y otra lo cual nos permite verificar la proporción, quiere decir el aumento o la 

disminución de las cifras más importantes de cada Estado Financiero. Así  del 

análisis del periodo  2008-2009, Una vez realizado el análisis respectivo a cada uno 

de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  podemos emitir el 

siguiente criterio: 

Dentro de los Activos analizamos el activo fijo sus bienes de uso representan el -

21,81% del periodo de análisis que de un año a otro han bajado drásticamente. Los 

créditos se han incrementado de una manera muy significativa de 65,78% de un 

periodo a otro lo cual puede generar falta de liquidez aun teniendo en cuenta que es 



 

 
 

el rubro más representativo dentro del Activo, tiene problemas graves y debería 

tomarse más atención . Si miramos los pasivos se advierte una cierta inestabilidad 

los recursos propios y la financiación ajena tiene un peso de la financiación a corto 

plazo es la mayor dueña del total de la financiación .Las COAC presenta un alta 

inestabilidad debido a que las deudas a menos de un año financian activos a más de 

un año. Se deduce  que existe un incremento en la  mayoría de rubros del estado de 

pérdidas y ganancias; se destaca el crecimiento de ingresos,  entre los cuales 

tenemos las comisiones causadas, utilidades financieras lo cual indica el crecimiento 

progresivo de la empresa. Al mismo tiempo existen rubros que deben tener mayor 

atención como  Gastos de Operación de 121,28% presentan variaciones 

significativas de un periodo a otro también  intereses y comisiones con 214,78%  que 

influye negativamente para cumplir actividades normales de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito    Así también cabe mencionar que el incremento o decremento que se 

observan en los diferentes rubros esta en relación al año base que para su estudio 

es el  2008.Finalmente el índice cero refleja que hay una disminución del 100% con 

respecto al año base. 



 

 
 

 

CUADRO No. 13 

 

 

 

 BALANCE GENERAL EN DOLARES               ANALISIS VERTICAL           ANALISIS HORIZONTAL  

 
2008 2009 2008 2009 2008-2009 2008-2009 

 
        

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

ACTIVO             

FONDOS DISPONIBLES 7.367,57 32.871,12 13,74% 35,26% 25.503,55 346,16% 

CARTERA DE CREDITOS 29.618,90 49.102,83 55,25% 52,67% 19.483,93 65,78% 

(PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) -299,18 -749,51 -0,56% -0,80% -450,33 150,52% 

CUENTAS POR COBRAR 342,01 250,93 0,64% 0,27% -91,08 -26,63% 

INVENTARIO MERCADERIA 2.330,00 1.330,00 4,35% 1,43% -1.000,00 -42,92% 

ACTIVO FIJO 6.342,51 4.959,43 11,83% 5,32% -1.383,08 -21,81% 

DEPRECIACION ACUMULADA -1.514,26 -3.192,33 -2,82% -3,42% -1.678,07 110,82% 

OTROS ACTIVOS 1.813,44 3.941,84 3,38% 4,23% 2.128,40 117,37% 

GASTOS DIFERIDOS 7.612,71 4.715,43 14,20% 5,06% -2.897,28 -38,06% 

TOTAL ACTIVO 53.613,70 93.229,74 100,00% 100,00% 39.616,04 73,89% 

PASIVOS             

DEPOSITOS A LA VISTA 3.487,29 17.304,84 6,50% 18,56% 13.817,55 396,23% 

DEPOSITOS A PLAZO 1.342,72 6.766,51 2,50% 7,26% 5.423,79 403,94% 

CUENTAS POR PAGAR 4.680,86 5.760,93 8,73% 6,18% 1.080,07 23,07% 

RETENCIONES 31,28 3,82 0,06% 0,00% -27,46 -87,79% 

PROVEEDORES 4.362,17 5.480,79 8,14% 5,88% 1.118,62 25,64% 

TOTAL PASIVO 13.904,32 35.316,89 25,93% 37,88% 21.412,57 154,00% 

PATRIMONIO             

CAPITAL SOCIAL 3.358,00 5.004,00 6,26% 5,37% 1.646,00 49,02% 

RESERVAS 35.678,32 42.677,73 66,55% 45,78% 6.999,41 19,62% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.612,46 1.612,46 3,01% 1,73% 0,00 0,00% 

(PERDIDA DEL EJERCICIO)   1.232,06 0,00% 1,32% 1.232,06 10000,00% 

TOTAL PATRIMONIO 40.648,78 50.526,25 75,82% 54,20% 9.877,47 24,30% 

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 53.613,70 93.229,74 100,00% 100,00% 39.616,04 73,89% 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “G” 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “G” 



 

 
 

CUADRO No. 11 

 

BALANCE GENERAL EN DOLARES ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL 

 
2008 2009 2008 2009 2008-2009 2008-2009 

 
        

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

 INGRESOS FINANCIEROS 14.833,12 30.563,76 100,00% 100,00% 15.730,64 106,05% 

EGRESOS FINANCIEROS 15.772,52 23.177,16 106,33% 75,83% 7.404,64 46,95% 

INTERESES CAUSADOS 987,98 414,02 6,66% 1,35% -573,96 -58,09% 

OBLIGACIONES CON EL P UBLICO 565,98 246,02 3,82% 0,80% -319,96 -56,53% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 421,00 168,00 2,84% 0,55% -253,00 -60,10% 

PROVISIONES 299,18 450,33 2,02% 1,47% 151,15 50,52% 

CARTERA DE CREDITOS 299,18 450,33 2,02% 1,47% 151,15 50,52% 

GASTOS DE OPERACIÓN 3.073,22 6.800,49 20,72% 22,25% 3.727,27 121,28% 

GASTOS DE PERSONAL 5.209,00 9.148,90 35,12% 29,93% 3.939,90 75,64% 

HONORARIOS 288,40 527,60 1,94% 1,73% 239,20 82,94% 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES YMULTAS 70,50 90,92 0,48% 0,30% 20,42 28,96% 

DEPRECIACIONES 1.515,25 1.706,08 10,22% 5,58% 190,83 12,59% 

AMORTIZACIONES 1.825,29 2.897,28 12,31% 9,48% 1.071,99 58,73% 

OTROS GASTOS 1.204,35 235,67 8,12% 0,77% -968,68 -80,43% 

INTERESES Y COMISIONES DEVENGADAS 13,19 41,52 0,09% 0,14% 28,33 214,78% 

RESULTADO DEL EJERCICIO -939,40 7.386,60 -6,33% 24,17% 8.326,00 -886,31% 

 
FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

En el estudio realizado sobre relaciones y tendencias que nos ayudan a determinar la 

situación financiera, resultados de operación y el progreso económico de la COAC se 

analizo lo siguiente: 

ANÁLISIS VERTICAL 

Los activos totales de $ 24,677,66; $ 54,241,93 y $  338,072,9  representan  el 100% 

,su cartera sea de24,58% 52,97% 51,27% de los años 2007, 2008, 2009 

respectivamente, quiere decir que el 24,58% 52,97% 51,27% de sus activos  en cada 

periodo está representado en cartera, lo cual puede significar que la empresa pueda 

tener problemas de liquidez, o también puede significar unas equivocadas o 

deficientes Políticas de cartera se puede decir  que el disponible (caja y bancos) 

debe ser muy representativo, puesto que es rentable tener una gran cantidad de 

dinero en efectivo en la caja debido a que es una entidad financiera, ya que por su 

objeto social deben necesariamente conservar importantes recursos en efectivo.  

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar especial 

atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta representa las 

ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no reciba el dinero por sus 

ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar 

las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, 

de lo contrario se presenta un problema de liquidez el cual tendrá que ser financiado 

con endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un costo 

financiero que bien podría ser evitado si se sigue una política de cartera adecuada.  

Los Activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para poder operar 

y representa un porcentaje de  0,00% 5,61% 4,36% de los años 2007, 2008,2009 

respectivamente, observando que no cuenta con un porcentaje significativo de 

bienes que sirven para el desenvolvimiento normal de sus actividades.  

Respecto a los pasivos, es importante que los Pasivos corrientes sean poco 

representativos, y necesariamente deben ser mucho menor que los Activos 



 

 
 

corrientes, y tienen un porcentaje de participación de 93,17% 81,80% 95,55% sobre 

el total del pasivo y patrimonio , se debe tener claridad en que el pasivo son las 

obligaciones que la empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas 

judicialmente, en tanto que el patrimonio es un pasivo con los socios o dueños de la 

empresa, y representa el 6,83% 18,20% 4,45% de los años 2007, 2008 y 2009 

respectivamente y no tienen el nivel de exigibilidad que tiene un pasivo, por lo que 

hemos considerado  importante separarlos para poder determinar la verdadera 

Capacidad de pago de la empresa y las verdaderas obligaciones que ésta tiene.  

En el Estado de Resultados el valor de referencia serán los ingresos financieros, 

puesto que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto  y el 

porcentaje de participación, cabe mencionar que son de los años 2007, 2008 y 2009 

respectivamente las cifras que han tenido un porcentaje más significativo los Gastos 

de Operación 49,31% 12,83% de participación sobre los ingresos financieros. Los 

anteriores conceptos no son una camisa de fuerza, pues el análisis depende de las 

circunstancias, situación y objetivos de cada COAC. 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

Se ha determinado una comparación de dos cifras de  los periodos  diferentes2007-

2008 y 2008-2009 de los Estados Financieros estableciendo una interdependencia 

lógica entre una y otra lo cual nos permite verificar la proporción, quiere decir el 

aumento o la disminución de las cifras más importantes de cada Estado Financiero. 

Así  del análisis del periodo  2007-2008, y 2009 Una vez realizado el análisis 

respectivo a cada uno de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito  podemos emitir el siguiente criterio: 

Dentro de los Activos analizamos el activo fijo sus bienes de uso representan un 

incremento del 384,66%. Los créditos  descienden a 373,63% y 503,21% existió  un 

decremento aun teniendo en cuenta que es el rubro más representativo dentro del 

Activo tiene problemas graves y debería tomarse más atención. Si miramos los 



 

 
 

pasivos se advierte una cierta inestabilidad los recursos propios solo llegan al y la 

financiación ajena tiene un peso de la financiación a corto plazo es la mayor dueña 

del total de la financiación .Las COAC presenta un alta inestabilidad debido a que las 

deudas a menos de un año financian activos a más de un año. Se deduce  que existe 

un incremento en la  mayoría de rubros del estado de pérdidas y ganancias; se 

destaca el crecimiento de ingresos,  entre los cuales tenemos las comisiones 

causadas, utilidades financieras lo cual indica el crecimiento progresivo de la 

empresa. Al mismo tiempo existen rubros que deben tener mayor atención como 

intereses causados y gastos de personal que presentan variaciones significativas de 

un periodo a otro.  Así también cabe mencionar que el incremento o decremento que 

se observan en los diferentes rubros esta en relación al año base que para su 

estudio es el 2007 y 2008.Finalmente el índice cero refleja que hay una disminución 

del 100% con respecto al año base. 



 

 
 

 

CUADRO No. 12 

¡Error! Vínculo no válido. 

 

 

BALANCE GENERAL EN DOLARES ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL  

 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007-2008 2007-2008 2008-2009 2008-2009 

 
            

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

ACTIVOS                     

FONDOS DISPONIBLES 163.392,22 169.082,92 152.659,92 31,64% 25,22% 21,46% 5.690,70 3,48% -16.423,00 -9,71% 

CARTERA DE CREDITO Y CONTRATOS 316.480,14 455.581,96 503.520,18 61,28% 67,95% 70,79% 139.101,82 43,95% 47.938,22 10,52% 

PROVISION CREDITOS Y CONTRATOS -6.054,69 -7.445,71 -7.925,44 -1,17% -1,11% -1,11% -1.391,02 22,97% -479,73 6,44% 

CUENTAS X COBRAR 2.490,17 7.539,94   0,48% 1,12% 0,00% 5.049,77 202,79% -7.539,94 -100,00% 

INVENTARIOS Y MATERIALES 123,98 123,98 123,98 0,02% 0,02% 0,02% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

ACTIVO FIJO 37.025,43 38.485,92 40.683,56 7,17% 5,74% 5,72% 1.460,49 3,94% 2.197,64 5,71% 

DEPRECIACION ACUMULADA -5.683,72 -6.406,68 -8.686,19 -1,10% -0,96% -1,22% -722,96 12,72% -2.279,51 35,58% 

PAGOS ANTICIPADOS 7.851,90 4.493,14 24.286,98 1,52% 0,67% 3,41% -3.358,76 -42,78% 19.793,84 440,53% 

GASTOS DIFERIDOS 815,15 9.052,40 6.613,03 0,16% 1,35% 0,93% 8.237,25 1010,52% -2.439,37 -26,95% 

TOTAL ACTIVOS 516.440,58 670.507,87 711.276,02 100,00% 100,00% 100,00% 154.067,29 29,83% 40.768,15 6,08% 

PASIVOS                     

DEPOSITOS AHORRO 331.602,89 435.077,15 387.992,40 64,21% 64,89% 54,55% 103.474,26 31,20% -47.084,75 -10,82% 

DEPOSITOS A PLAZO 93.561,84 114.800,00 170.550,00 18,12% 17,12% 23,98% 21.238,16 22,70% 55.750,00 48,56% 

CUENTAS X PAGAR 13.167,92 24.013,88 29.068,83 2,55% 3,58% 4,09% 10.845,96 82,37% 5.054,95 21,05% 

OTROS PASIVOS 12.946,10 14.595,74 16.606,27 2,51% 2,18% 2,33% 1.649,64 12,74% 2.010,53 13,77% 

TOTAL PASIVOS 451.278,75 588.486,77 604.217,50 87,38% 87,77% 84,95% 137.208,02 30,40% 15.730,73 2,67% 

PATRIMONIO                     

CAPITAL SOCIAL 24.154,18 31.819,13 577.488,65 4,68% 4,75% 81,19% 7.664,95 31,73% 545.669,52 1714,91% 

RESERVAS 37.821,00 24.503,74 6.227,84 7,32% 3,65% 0,88% -13.317,26 -35,21% -18.275,90 -74,58% 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.163,62 19.720,52 13.239,36 0,23% 2,94% 1,86% 18.556,90 1594,76% -6.481,16 -32,87% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.023,03 5.977,71 7.261,65 0,39% 0,89% 1,02% 3.954,68 195,48% 1.283,94 21,48% 

TOTAL PATRIMONIO 65.161,83 82.021,10 604.217,50 12,62% 12,23% 84,95% 16.859,27 25,87% 522.196,40 636,66% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 516.440,58 670.507,87 711.276,02 100,00% 100,00% 100,00% 154.067,29 29,83% 40.768,15 6,08% 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “H” 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “H” 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

CUADRO No. 13 

 



 

 
 

En el estudio realizado sobre relaciones y tendencias que nos ayudan a determinar la 

situación financiera, resultados de operación y el progreso económico de la COAC se 

analizo lo siguiente: 

ANÁLISIS VERTICAL 

Los activos totales de $ 516,440,58; $ 670,507,87y $ 711,276  representan  el 100% 

,su cartera sea de61,28% 67,95% 70,79% de los años 2007, 2008, 2009 

respectivamente, ha aumentado significativamente el porcentaje de participación  

quiere decir que el 61,28% 67,95% 70,79% de sus activos  en cada periodo está 

representado en cartera, lo cual puede significar que la empresa pueda tener 

problemas de liquidez, o también puede significar unas equivocadas o deficientes 

Políticas de cartera se puede decir  que el disponible (caja y bancos) debe ser muy 

representativo, puesto que es rentable tener una gran cantidad de dinero en efectivo 

en la caja debido a que es una entidad financiera, ya que por su objeto social deben 

necesariamente conservar importantes recursos en efectivo.  

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar especial 

atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta representa las 

ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no reciba el dinero por sus 

ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar 

las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, 

de lo contrario se presenta un problema de liquidez el cual tendrá que ser financiado 

con endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un costo 

financiero que bien podría ser evitado si se sigue una política de cartera adecuada.  

Los Activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para poder operar 

y representa un porcentaje de  7,17% 5,74% 5,72% de los años 2007, 2008,2009 

respectivamente, observando que no cuenta con un porcentaje significativo de 

bienes que sirven para el desenvolvimiento normal de sus actividades. Respecto a 

los pasivos, es importante que los Pasivos corrientes sean poco representativos, y 



 

 
 

necesariamente deben ser mucho menor que los Activos corrientes, y tienen un 

porcentaje de participación de 87,38% 87,77% 84,95% sobre el total del pasivo y 

patrimonio , se debe tener claridad en que el pasivo son las obligaciones que la 

empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas judicialmente, en tanto 

que el patrimonio es un pasivo con los socios o dueños de la empresa, y representa 

el 12,62% 12,23% 84,95% de los años 2007, 2008 y 2009 respectivamente y no 

tienen el nivel de exigibilidad que tiene un pasivo, por lo que hemos considerado  

importante separarlos para poder determinar la verdadera Capacidad de pago de la 

empresa y las verdaderas obligaciones que ésta tiene.  

En el Estado de Resultados el valor de referencia serán los ingresos financieros, 

puesto que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto  y el 

porcentaje de participación, cabe mencionar que son de los años 2007, 2008 y 2009 

respectivamente las cifras que han tenido un porcentaje más significativo los Gastos 

de Personal 33,42% 17,00% que ha disminuido drásticamente tiene una participación 

del porcentaje mencionado  sobre los ingresos financieros. Los anteriores conceptos 

no son una camisa de fuerza, pues el análisis depende de las circunstancias, 

situación y objetivos de cada COAC. 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

Se ha determinado una comparación de dos cifras de  los periodos  diferentes2007-

2008 y 2008-2009 de los Estados Financieros estableciendo una interdependencia 

lógica entre una y otra lo cual nos permite verificar la proporción, quiere decir el 

aumento o la disminución de las cifras más importantes de cada Estado Financiero. 

Así  del análisis del periodo  2007-2008, Una vez realizado el análisis respectivo a 

cada uno de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

podemos emitir el siguiente criterio: 

Dentro de los Activos analizamos el activo fijo sus bienes de uso representan un 

incremento del 3,94% a 5,71% de un año a otro. Los créditos  descienden de  

43,95% a 10,52% existió  un decremento aun teniendo en cuenta que es el rubro 



 

 
 

más representativo dentro del Activo tiene problemas graves y debería tomarse más 

atención. Si miramos los pasivos se advierte una cierta inestabilidad los recursos 

propios solo llegan al y la financiación ajena tiene un peso de la financiación a corto 

plazo es la mayor dueña del total de la financiación .Las COAC presenta un alta 

inestabilidad debido a que las deudas a menos de un año financian activos a más de 

un año. Se deduce  que existe un incremento en la  mayoría de rubros del estado de 

pérdidas y ganancias; se destaca el crecimiento de ingresos,  entre los cuales 

tenemos las comisiones causadas, utilidades financieras lo cual indica el crecimiento 

progresivo de la empresa. Al mismo tiempo existen rubros que deben tener mayor 

atención como intereses causados y gastos de personal que presentan variaciones 

significativas de un periodo a otro.  Así también cabe mencionar que el incremento o 

decremento que se observan en los diferentes rubros esta en relación al año base 

que para su estudio es el 2007 y 2008.Finalmente el índice cero refleja que hay una 

disminución del 100% con respecto al año base. 



 

 
 

CUADRO No. 14 

 

BALANCE GENERAL EN 
DÓLARES 

ANÁLISIS VERTICAL 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

 
2008-2009 

 
2008 2009 2008 2009 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVO             

FONDOS DISPONIBLES 73.393,83 148.697,52 6,56 8,99 75.303,69 102,60 

CARTERA DE CREDITOS 939.153,53 1´440.008,41 83,91 87,10 500.854,88 53,33 

CUENTAS POR COBRAR -10.231,02 2.559,23 -0,91 0,15 12.790,25 -125,01 

ACTIVO FIJO 62.241,79 70.686,92 5,56 4,28 8.445,13 13,57 

DEPRE ACUMULADA -11.150,10 -17.106,17 -1,00 -1,03 -5.956,07 53,42 

OTROS ACTIVOS 65.883,63 8.454,07 5,89 0,51 -57.429,56 -87,17 

TOTAL ACTIVO 1´119.291,66 1´653.299,98 100,00 100,00 534.008,32 47,71 

PASIVO             

DEPOSITOS A LA VISTA -504.452,61 -822.796,05 45,07 49,77 -318.343,44 63,11 

DEPOSITOS A PLAZO -334.145,59 -561.366,65 29,85 33,95 -227.221,06 68,00 

CUENTAS POR PAGAR -8.212,40 -18.653,05 0,73 1,13 -10.440,65 127,13 

OBLIGACIONES PATRONALES -9.455,95 -9.977,22 0,84 0,60 -521,27 5,51 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,00 -3.075,36 0,00 0,19 -3.075,36   

RETENCIONES -763,50 -1.036,42 0,07 0,06 -272,92 35,75 

OTROS PASIVOS -62.296,71 -1.091,65 5,57 0,07 61.205,06 -98,25 

TOTAL PASIVOS -919.326,76 -1´417.996,40 82,13 85,77 -498.669,64 54,24 

PATRIMONIO             

CAPITAL SOCIAL -94.220,00 -169.154,41 8,42 10,23 -74.934,41 79,53 

RESERVAS -105.318,02 -681,94 9,41 0,04 104.636,08 -99,35 

UTILIDAD DEL EJERCIO -426,88 -34.521,02 0,04 2,09 -34.094,14 7.986,82 

OTROS APORTES 
PATRIMONIALES 0,00 -30.946,21 0,00 1,87 -30.946,21   

TOTAL PATRIMONIO -199.964,90 -235.303,58 17,87 14,23 -35.338,68 17,67 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO -1119291,66 -1653299,98 100,00 100,00 -534.008,32 47,71 

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LACOOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “I” 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

CUADRO No. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTADO DE 

RESULTADOS EN 
DÓLARES 

ANÁLISIS VERTICAL  
ANÁLISIS HORIZONTAL 

 
2008-2009 

 
2008 2009 2008 2009 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS FINANCIEROS -204.434,66 -339.986,03 100,00 100,00 -135.551,37 66,31 

EGRESOS FINANCIEROS 204.007,78 305.465,01 -99,79 -89,85 101.457,23 49,73 

INTERESES CAUSADOS 37.956,41 66.148,05 -18,57 -19,46 28.191,64 74,27 

GASTOS DE OPERACIÓN 77.922,60 105.722,50 -38,12 -31,10 27.799,90 35,68 

SERVICIOS VARIOS 72.337,15 51.408,68 -35,38 -15,12 -20.928,47 -28,93 

DEPRECIACIONES 8.029,29 8.974,05 -3,93 -2,64 944,76 11,77 

AMORTIZACIONES 383,64 383,64 -0,19 -0,11 0,00 0,00 

PROVISIONES 7.134,36 33.901,58 -3,49 -9,97 26.767,22 375,19 

OTROS GASTOS 0,00 157,81 0,00 -0,05 157,81   

GASTOS EXTRAORDINARIOS 244,33 38.768,70 -0,12 -11,40 38.524,37 15.767,35 

RESULTADO DEL PERÍODO -426,88 -34.521,02 0,21 10,15 -34.094,14 116,04 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “I” 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

En el estudio realizado sobre relaciones y tendencias que nos ayudan a determinar la 

situación financiera, resultados de operación y el progreso económico de la COAC se 

analizo lo siguiente: 

ANÁLISIS VERTICAL 

Los activos totales de $1119291.66 y $1653299.98 que representan  el 100% ,su 

cartera sea de 83.91% y 87.10% de los años 2008, 2009 respectivamente, quiere 

decir que el 83.91% y 87.10% de sus activos  en cada periodo está representado en 

cartera, lo cual puede significar que la empresa pueda tener problemas de liquidez, o 

también puede significar unas equivocadas o deficientes Políticas de cartera se 

puede decir  que el disponible (caja y bancos) debe ser muy representativo, puesto 

que es rentable tener una gran cantidad de dinero en efectivo en la caja debido a que 

es una entidad financiera, ya que por su objeto social deben necesariamente 

conservar importantes recursos en efectivo. 

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar especial 

atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta representa las 

ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no reciba el dinero por sus 

ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar 

las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, 

de lo contrario se presenta un problema de liquidez el cual tendrá que ser financiado 

con endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un costo 

financiero que bien podría ser evitado si se sigue una política de cartera adecuada. 

Los Activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para poder operar 

y representa un porcentaje de 5.56% y 4.28% de los años 2008,2009 

respectivamente, observando que no cuenta con un porcentaje significativo de 

bienes que sirven para el desenvolvimiento normal de sus actividades.  

Respecto a los pasivos, es importante que los Pasivos corrientes sean poco 

representativos, y necesariamente deben ser mucho menor que los Activos 



 

 
 

corrientes, y tienen un porcentaje de participación de 82.13% y 85.77% sobre el total 

del pasivo y patrimonio , se debe tener claridad en que el pasivo son las obligaciones 

que la empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas judicialmente, en 

tanto que el patrimonio es un pasivo con los socios o dueños de la empresa, y 

representa el 17.87% y 14.23% de los años 2008 y 2009 respectivamente y no tienen 

el nivel de exigibilidad que tiene un pasivo, por lo que hemos considerado  importante 

separarlos para poder determinar la verdadera Capacidad de pago de la empresa y 

las verdaderas obligaciones que ésta tiene.  

En el Estado de Resultados el valor de referencia serán los ingresos financieros, 

puesto que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto  y el 

porcentaje de participación, cabe mencionar que son de los años 2007, 2008 y 2009 

respectivamente las cifras que han tenido un porcentaje más significativo son: 

Gastos de Operación representan el 38.12% y 31.10%  y los servicios varios de 

35.38% y 15.12% de participación sobre los ingresos financieros. Los anteriores 

conceptos no son una camisa de fuerza, pues el análisis depende de las 

circunstancias, situación y objetivos de cada COAC. 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

Se ha determinado una comparación de dos cifras de  los periodos  diferentes 2008-

2009 de los Estados Financieros estableciendo una interdependencia lógica entre 

una y otra lo cual nos permite verificar la proporción, quiere decir el aumento o la 

disminución de las cifras más importantes de cada Estado Financiero, podemos 

emitir el siguiente criterio: 

Dentro de los Activos analizamos el activo fijo sus bienes de uso representan el 

13.57% en el periodo de análisis .Dentro del activo circulante o corriente sus bienes 

de cambio representan el 102.60 %, lo cual nos muestra un  progreso significativo de 

un periodo a otro. Los créditos  ascienden el 53.33%,  mientras que las cuentas por 

cobrar descienden el 125.01% aún teniendo en cuenta que es el rubro más 

representativo dentro del Activo, tiene problemas graves y debería tomarse mas 



 

 
 

atención . Si miramos los pasivos se advierte una cierta inestabilidad los recursos 

propios solo llegan al y la financiación ajena tiene un peso de la financiación a corto 

plazo es la mayor dueña del total de la financiación .Las COAC presenta un alta 

inestabilidad debido a que las deudas a menos de un año financian activos a más de 

un año. 

 Se deduce  que existe un incremento en la  mayoría de rubros del estado de 

pérdidas y ganancias; se destaca el crecimiento de ingresos,  entre los cuales 

tenemos las comisiones causadas, utilidades financieras lo cual indica el crecimiento 

progresivo de la empresa. Al mismo tiempo existen rubros que deben tener mayor 

atención como intereses causados 74.21%, provisiones con una variación de 

375.19% que presentan variaciones significativas de un periodo a otro.  Así también 

cabe mencionar que el incremento o decremento que se observan en el rubro de 

servicios varios del 28.93% en el período analizado. Finalmente el índice cero refleja 

que hay una disminución del 100% con respecto al año base. 



 

 
 

CUADRO No. 16 

 

 
BALANCE GENERAL EN DÓLARES ANÁLISIS VERTICAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

2007-2008 2008-2009 

 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVO                     

FONDOS DISPONIBLES 37.701,20 60.264,99 70.566,35 25,62 24,92 16,82 22.563,79 59,85 10.301,36 17,09 

CARTERA DE CREDITOS 102.390,17  171.527,04 313.153,59 69,57 70,94 74,66 69.136,87 67,52 141.626,55 82,57 

CUENTAS POR COBRAR 0,00 350,00 200,00 0,00 0,14 0,05 350,00   -150,00 -42,86 

ACTIVO FIJO 7.072,06 10.999,06 21.237,88 4,81 4,55 5,06 3.927,00 55,53 10.238,82 93,09 

DEPRE ACUMULADA -399,41 -2.309,76 -5.777,27 -0,27 -0,96 -1,38 -1.910,35 478,29 -3.467,51 150,12 

OTROS ACTIVOS 408,35 976,92 20.036,94 0,28 0,40 4,78 568,57 139,24 19.060,02 1.951,03 

TOTAL ACTIVO 147.172,37 241.808,25 419.417,49 100,00 100,00 100,00 94.635,88 64,30 177.609,24 73,45 

PASIVO                     

DEPOSITOS A LA VISTA 50.403,90 100.865,02 154.542,28 34,25 41,71 36,85 50.461,12 100,11 53.677,26 53,22 

DEPOSITOS A PLAZO 81.822,50 113.842,24 188.850,00 55,60 47,08 45,03 32.019,74 39,13 75.007,76 65,89 

CUENTAS POR PAGAR 9.399,23 14.793,61 26.246,80 6,39 6,12 6,26 5.394,38 57,39 11.453,19 77,42 

OBLIGACIONES 
PATRONALES 0,00 498,38 3.156,51 0,00 0,21 0,75 498,38   2.658,13 533,35 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

RETENCIONES 2,66 98,72 134,52 0,00 0,04 0,03 96,06 3.611,28 35,80 36,26 

OTROS PASIVOS 2.738,85 7.000,00 26.201,66 1,86 2,89 6,25 4.261,15 155,58 19.201,66 274,31 

TOTAL PASIVOS 144.367,14 237.097,97 399.131,77 98,09 98,05 95,16 92.730,83 64,23 162.033,80 68,34 

PATRIMONIO                     

CAPITAL SOCIAL 2.800,00 3.400,00 4.200,00 1,90 1,41 1,00 600,00 21,43 800,00 23,53 

RESERVAS 0,00 0,84 182,87 0,00 0,0003 0,04 0,84   182,03 21.670,24 

UTILIDAD DEL EJERCIO 5,23 1.309,44 731,57 0,004 0,54 0,17 1.304,21 24.937,09 -577,87 -44,13 

OTROS APORTES 
PATRIMONIALES 0,00 0,00 15.171,28 0,00 0,00 3,62 0,00   15.171,28   

TOTAL PATRIMONIO 2.805,23 4.710,28 20.285,72 1,91 1,95 4,84 1.905,05 67,91 15.575,44 330,67 

TOTAL 
PASIVO+PATRIMONIO 147.172,37 241.808,25 419.417,49 100,00 100,00 100,00 94.635,88 64,30 177.609,24 73,45 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LACOOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “J” 

 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

CUADRO No. 17 

 ESTADO DE RESULTADOS EN 
DÓLARES 

ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL 

 2007-2008 2008-2009 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS 
FINANCIEROS 

16.584,01 53.738,84 93.917,07 100,00 100,00 100,00 37.154,83 224,04 40.178,23 74,77 

EGRESOS 
FINANCIEROS 

16.578,78 52.429,40 93.185,50 99,97 97,56 99,22 35.850,62 2.483,81 40.756,10 1.178,58 

INTERESES CAUSADOS 8.335,51 14.841,43 16.358,57 50,26 27,62 17,42 6.505,92 78,05 1.517,14 10,22 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

4.272,35 14.791,83 58.031,96 25,76 27,53 61,79 10.519,48 246,22 43.240,13 292,32 

SERVICIOS VARIOS 1.128,46 4.159,57 8.496,51 6,80 7,74 9,05 3.031,11 268,61 4.336,94 104,26 

DEPRECIACIONES 399,41 1.995,71 4.133,87 2,41 3,71 4,40 1.596,30 399,66 2.138,16 107,14 

AMORTIZACIONES 30,00 0,00 666,36 0,18 0,00 0,71 -30,00 -100,00 666,36   

PROVISIONES 1.034,24 441,55 4.214,97 6,24 0,82 4,49 -592,69 -57,31 3.773,42 854,58 

OTROS GASTOS 1.048,81 14.735,39 1.261,57 6,32 27,42 1,34 13.686,58 1.304,96 -13.473,82 -91,44 

GASTOS 
EXTRAORDINARIOS 

330,00 1.463,92 21,69 1,99 2,72 0,02 1.133,92 343,61 -1.442,23 -98,52 

RESULTADO DEL 
PERÍODO 

5,23 1.309,44 731,57 0,03 7,90 4,41 1.304,21 24.937,09 -577,87 -44,13 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “J” 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

En el estudio realizado sobre relaciones y tendencias que nos ayudan a determinar la 

situación financiera, resultados de operación y el progreso económico de la COAC se 

analizo lo siguiente: 

ANÁLISIS VERTICAL 

Los activos totales representan  el 100% ,su cartera sea de 69.57%; 70.94% y 

74.66% de los años 2007, 2008, 2009 respectivamente, observando que su 

porcentaje de participación  quiere decir que los valores indicados anteriormente 

representan un porcentaje significativo de sus activos  en cada periodo está 

representado en cartera, lo cual puede significar que la empresa pueda tener 

problemas de liquidez pues su actividad económica requiere de liquidez o puede 

significar también deficientes Políticas de cartera se puede decir  que el disponible 

(caja y bancos) debe ser muy representativo, puesto que es rentable tener una gran 

cantidad de dinero en efectivo en la caja debido a que es una entidad financiera, ya 

que por su objeto social deben necesariamente conservar importantes recursos en 

efectivo.  

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar especial 

atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta representa las 

ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no reciba el dinero por sus 

ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar 

las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, 

de lo contrario se presenta un problema de liquidez el cual tendrá que ser financiado 

con endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un costo 

financiero que bien podría ser evitado si se sigue una política de cartera adecuada.  

Los Activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para poder operar 

y representa un porcentaje de  4.81%; 4.55% y 5.06% de los años 2007, 2008,2009 

respectivamente, observando que no cuenta con un porcentaje significativo de 

bienes que sirven para el desenvolvimiento normal de sus actividades.  



 

 
 

Respecto a los pasivos, es importante que los Pasivos corrientes sean poco 

representativos, y necesariamente deben ser mucho menor que los Activos 

corrientes, y tienen un porcentaje de participación de 34.25%; 41.71% y 36.85% 

sobre el total del pasivo y patrimonio , se debe tener claridad en que el pasivo son las 

obligaciones que la empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas 

judicialmente, en tanto que el patrimonio es un pasivo con los socios o dueños de la 

empresa, y representa el 98.09%; 98.05% y 95.16% de los años 2007, 2008 y 2009 

respectivamente y no tienen el nivel de exigibilidad que tiene un pasivo, por lo que 

hemos considerado  importante separarlos para poder determinar la verdadera 

Capacidad de pago de la empresa y las verdaderas obligaciones que ésta tiene.  

En el Estado de Resultados el valor de referencia serán los ingresos financieros, 

puesto que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto  y el 

porcentaje de participación, cabe mencionar que son de los años 2007, 2008 y 2009 

respectivamente, los valores más significativos son los intereses causados con el 

50.26%; 27.62% y 17.42% respectivamente que a pesar que han ido disminuyendo 

progresivamente siguen siendo los más representativos. Los anteriores conceptos no 

son una camisa de fuerza, pues el análisis depende de las circunstancias, situación y 

objetivos de cada COAC. 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

Se ha determinado una comparación de dos cifras de  los periodos  diferentes2007-

2008 y 2008-2009 de los Estados Financieros estableciendo una interdependencia 

lógica entre una y otra lo cual nos permite verificar la proporción, quiere decir el 

aumento o la disminución de las cifras más importantes de cada Estado Financiero. 

Así  del análisis del periodo  2007-2008, Una vez realizado el análisis respectivo a 

cada uno de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

podemos emitir el siguiente criterio: 



 

 
 

Dentro de los Activos analizamos la depreciación acumulada de sus bienes de uso 

representan un decremento del 478.29% a 150.12% de un año a otro. Los créditos  

ascienden de  67.52% a 82.57%, es así también que otros activos sufren un cambio 

substancial en el año 2009 del 1951.03% lo cual debe tomarse en cuenta puesto que 

es el único en variar de esa forma. Si miramos los pasivos se advierte una cierta 

inestabilidad los recursos propios solo llegan al y la financiación ajena tiene un peso 

de la financiación a corto plazo es la mayor dueña del total de la financiación .Las 

COAC presenta un alta inestabilidad debido a que las deudas a menos de un año 

financian activos a más de un año. Se deduce  que existe un incremento en la  

mayoría de rubros del estado de pérdidas y ganancias; se destaca el crecimiento de 

ingresos,  entre los cuales tenemos las comisiones causadas, utilidades financieras 

lo cual indica el crecimiento progresivo de la empresa. Al mismo tiempo existen 

rubros que deben tener mayor atención como intereses causados y gastos de 

personal que presentan variaciones significativas de un periodo a otro.  Así también 

cabe mencionar que el incremento o decremento que se observan en los diferentes 

rubros esta en relación al año base que para su estudio es el 2007 y 

2008.Finalmente el índice cero refleja que hay una disminución del 100% con 

respecto al año base. 



 

 
 

CUADRO No. 18 

 

 

BALANCE GENERAL EN 
DÓLARES 

ANÁLISIS VERTICAL 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

2007-2008 2008-2009 

 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVO                     

FONDOS DISPONIBLES 3.963,70 574,84 2758,15 9,51 0,82 3,50 -3388,86 -85,50 2.183,31 379,81 

CARTERA DE CREDITOS 20.305,44 50.447,11 56.990,27 48,74 72,13 72,22 30.141,67 148,44 6.543,16 12,97 

CUENTAS POR COBRAR 102,03 891,71 770,65 0,24 1,27 0,98 789,68 773,97 -121,06 -13,58 

ACTIVO FIJO 4.261,02 3.581,75 7.070,39 10,23 5,12 8,96 -679,27 -15,94 3.488,64 97,40 

DEPRE ACUMULADA 444,20 787,62 -1.367,75 1,07 1,13 -1,73 343,42 77,31 -2.155,37 -273,66 

OTROS ACTIVOS 12.581,80 13.660,46 12.689,55 30,20 19,53 16,08 1078,66 8,57 -970,91 -7,11 

TOTAL ACTIVO 41.658,19 69.943,49 78.911,26 100,00 100,00 100,00 28.285,30 67,90 8.967,77 12,82 

PASIVO                     

DEPOSITOS A LA VISTA 12.926,43 24.585,38 24.207,92 31,03 35,15 30,68 11.658,95 90,19 -377,46 -1,54 

DEPOSITOS A PLAZO 1.900,00 7.600,00 14.200,00 4,56 10,87 17,99 5.700,00 300,00 6.600,00 86,84 

CUENTAS POR PAGAR 4.904,17 4.970,55 6.825,88 11,77 7,11 8,65 66,38 1,35 1.855,33 37,33 

OBLIGACIONES PATRONALES 0,00 0,00 150,50 0,00 0,00 0,19 0,00   150,50   

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

RETENCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

OTROS PASIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

TOTAL PASIVOS 19.730,60 37.155,93 45.384,30 47,36 53,12 57,51 17.425,33 88,32 8.228,37 22,15 

PATRIMONIO                     

CAPITAL SOCIAL 24.020,00 31.218,00 34.413,00 57,66 44,63 43,61 7.198,00 29,97 3.195,00 10,23 

RESERVAS 0,00 0,00 -740,50 0,00 0,0000   0,00   -740,50   

UTILIDAD DEL EJERCIO -2.225,12 1.436,83 -278,27 -5,341 2,05 -0,94 3.661,95 -164,57 -1.715,10 -151,54 

OTROS APORTES PATRIMONIALES 132,73 132,73 132,73 0,32 0,19 0,17 0,00   0,00   

TOTAL PATRIMONIO 21.927,61 32.787,56 33.526,96 52,64 46,88 42,84 10.859,95 49,53 739,40 2,26 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 41.658,21 69.943,49 78.911,26 100,00 100,00 100,35 28.285,28 67,90 8.967,77 12,82 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

INDÍGENA “K” 

CUADRO No. 21 

 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

CUADRO No. 19 

 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

EN DÓLARES 
ANÁLISIS VERTICAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 
2007-2008 2008-2009 

 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS FINANCIEROS 2.296,61 6.029,34 16.616,16 100,00 100,00 100,00 3.732,73 162,53 10.586,82 175,59 

EGRESOS FINANCIEROS 3.426,94 7.037,42 17.356,66 149,22 116,72 104,46 3.610,48 347,56 10.319,24 45.374,23 

INTERESES CAUSADOS 9,32 19,37 8.799,04 0,41 0,32 52,95 10,05 107,83 8.779,67 45.326,12 

GASTOS DE OPERACIÓN 1.732,53 2.489,88 2.568,32 75,44 41,30 15,46 757,35 43,71 78,44 3,15 

SERVICIOS VARIOS 1.240,87 2.713,95 3.256,47 54,03 45,01 19,60 1.473,08 118,71 542,52 19,99 

DEPRECIACIONES 444,22 787,62 984,23 19,34 13,06 5,92 343,40 77,30 196,61 24,96 

AMORTIZACIONES 0,00 851,30 1.702,60 0,00 14,12 10,25 851,30 0,00 851,30 100,00 

PROVISIONES 0,00 175,30 0,00 0,00 2,91 0,00 175,30 0,00 -175,30 -100,00 

OTROS GASTOS 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 6,00 0,00 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 40,00 0,00 

RESULTADO DEL PERÍODO -1.130,33 -1.008,08 -740,50 -49,22 -16,72 -4,46 122,25 -10,82 267,58 -26,54 

 

 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “K” 



 

 
 

En el estudio realizado sobre relaciones y tendencias que nos ayudan a determinar la 

situación financiera, resultados de operación y el progreso económico de la COAC se 

analizo lo siguiente: 

ANÁLISIS VERTICAL 

Los activos totales representan  el 100% ,su cartera sea de 48.74%; 72.13% y 

72.22% de los años 2007, 2008, 2009 respectivamente, observando que su 

porcentaje de participación  quiere decir que los valores indicados anteriormente 

representan un porcentaje significativo de sus activos  en cada periodo está 

representado en cartera, lo cual puede significar que la empresa pueda tener 

problemas de liquidez pues su actividad económica requiere de liquidez o puede 

significar también deficientes Políticas de cartera se puede decir  que el disponible 

(caja y bancos) debe ser muy representativo, puesto que es rentable tener una gran 

cantidad de dinero en efectivo en la caja debido a que es una entidad financiera, ya 

que por su objeto social deben necesariamente conservar importantes recursos en 

efectivo.  

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar especial 

atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta representa las 

ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no reciba el dinero por sus 

ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar 

las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, 

de lo contrario se presenta un problema de liquidez el cual tendrá que ser financiado 

con endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un costo 

financiero que bien podría ser evitado si se sigue una política de cartera adecuada.  

Los Activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para poder operar 

y representa un porcentaje de  10.23%; 5.12% y 8.96% de los años 2007, 2008,2009 

respectivamente, observando que no cuenta con un porcentaje significativo de 

bienes que sirven para el desenvolvimiento normal de sus actividades.  



 

 
 

Respecto a los pasivos, es importante que los Pasivos corrientes sean poco 

representativos, y necesariamente deben ser mucho menor que los Activos 

corrientes, y tienen un porcentaje de participación de 47.36%; 53.12% y 57.51% 

sobre el total del pasivo y patrimonio , se debe tener claridad en que el pasivo son las 

obligaciones que la empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas 

judicialmente, en tanto que el patrimonio es un pasivo con los socios o dueños de la 

empresa, y representa el 52.64%; 46.88% 42.84% de los años 2007, 2008 y 2009 

respectivamente y no tienen el nivel de exigibilidad que tiene un pasivo, por lo que 

hemos considerado  importante separarlos para poder determinar la verdadera 

Capacidad de pago de la empresa y las verdaderas obligaciones que ésta tiene, 

tomando en cuenta que el dinero propio de la empresa va disminuyendo 

progresivamente por lo cual es muy importante tomar en cuanta esta variación.  

En el Estado de Resultados el valor de referencia serán los ingresos financieros, 

puesto que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto  y el 

porcentaje de participación, cabe mencionar que son de los años 2007, 2008 y 2009 

respectivamente, los valores más significativos son los servicios varios con el 

54.03%; 45.01% y 19.6% respectivamente que a pesar que han ido disminuyendo 

progresivamente siguen siendo los más representativos. Los anteriores conceptos no 

son una camisa de fuerza, pues el análisis depende de las circunstancias, situación y 

objetivos de cada COAC. 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

Se ha determinado una comparación de dos cifras de  los periodos  diferentes2007-

2008 y 2008-2009 de los Estados Financieros estableciendo una interdependencia 

lógica entre una y otra lo cual nos permite verificar la proporción, quiere decir el 

aumento o la disminución de las cifras más importantes de cada Estado Financiero. 

Así  del análisis del periodo  2007-2008, Una vez realizado el análisis respectivo a 

cada uno de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

podemos emitir el siguiente criterio: 



 

 
 

Dentro de los Activos analizamos la depreciación acumulada de sus bienes de uso 

representan un decremento del 478.29% a 150.12% de un año a otro. Los créditos  

descienden de  148.44% a 12.97%, lo cual representa un grave problema para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena puesto que al no otorgar préstamos sus 

ingresos van a disminuir substancialmente es así también esto puede representar 

que la confianza de los socios está disminuyendo o que las políticas crediticias con 

demasiado conservadoras, por otro lado las cuentas por cobrar sufren un cambio 

substancial en el año 2009 del -13.58% lo cual debe tomarse en cuenta. Si miramos 

los pasivos se advierte una cierta inestabilidad los recursos propios solo llegan al y la 

financiación ajena tiene un peso de la financiación a corto plazo es la mayor dueña 

del total de la financiación .Las COAC presenta un alta inestabilidad debido a que las 

deudas a menos de un año financian activos a más de un año. Se deduce  que existe 

un incremento en la  mayoría de rubros del estado de pérdidas y ganancias; se 

destaca el crecimiento de ingresos,  entre los cuales tenemos las comisiones 

causadas, utilidades financieras lo cual indica el crecimiento progresivo de la 

empresa. Al mismo tiempo existen rubros que deben tener mayor atención como 

intereses causados y gastos de personal que presentan variaciones significativas de 

un periodo a otro.  Así también cabe mencionar que el incremento o decremento que 

se observan en los diferentes rubros esta en relación al año base que para su 

estudio es el 2007 y 2008.Finalmente el índice cero refleja que hay una disminución 

del 100% con respecto al año base. 



 

 
 

CUADRO No. 20 

 BALANCE GENERAL EN 
DÓLARES 

ANÁLISIS VERTICAL 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

 
2008-2009 

 
2008 2009 2008 2009 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVO             

FONDOS DISPONIBLES 10.819,34 17.003,34 10,91 10,06   57,16 

CARTERA DE CREDITOS 70.175,75 126.570,34 70,78 74,89   80,36 

CUENTAS POR COBRAR 971,72 6.906,61 0,98 4,09   610,76 

ACTIVO FIJO 9.603,58 9.945,58 9,69 5,88   3,56 

DEPRE ACUMULADA -571,70 -2.830,42 -0,58 -1,67   395,09 

OTROS ACTIVOS 8.144,24 11.403,99 8,21 6,75   40,03 

TOTAL ACTIVO 99.142,93 168.999,44 100,00 100,00   70,46 

PASIVO             

DEPOSITOS A LA VISTA -42.007,97 -45.502,33 42,37 26,92   8,32 

DEPOSITOS A PLAZO -8.025,00 -24.600,00 8,09 14,56   206,54 

CUENTAS POR PAGAR -14.968,28 -12.149,06 15,10 7,19   -18,83 

OBLIGACIONES PATRONALES 0,00 -285,37 0,00 0,17     

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00     

RETENCIONES -293,77 -402,35 0,30 0,24   36,96 

OTROS PASIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00     

TOTAL PASIVOS -65.295,02 -82.939,11 65,86 49,08   27,02 

PATRIMONIO             

CAPITAL SOCIAL -28.681,50 -76.126,07 28,93 45,05   165,42 

RESERVAS 0,00 0,00 0,00 0,00     

UTILIDAD DEL EJERCIO 33,59 -742,26 -0,03 0,44   -2309,76 

OTROS APORTES 
PATRIMONIALES -5.200,00 -9.192,00 5,24 5,44   76,77 

TOTAL PATRIMONIO -33.847,91 -86.060,33 34,14 50,92   154,26 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO -99.142,93 -168.999,44 100,00 100,00   70,46 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “L” 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

CUADRO No. 21 

 
ESTADO DE 

RESULTADOS EN 
DÓLARES 

ANÁLISIS VERTICAL  
ANÁLISIS HORIZONTAL 

 
2008-2009 

 
2008 2009 2008 2009 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS FINANCIEROS -12.704,01 -22.386,01 100,00 100,00 -9.682,00 76,21 

EGRESOS FINANCIEROS 12.737,60 29.959,87 -100,26 -133,83 17.222,27 1.077,54 

INTERESES CAUSADOS 1.268,28 2.666,49 -9,98 -11,91 1.398,21 110,24 

GASTOS DE OPERACIÓN 3.651,64 13.660,79 -28,74 -61,02 10.009,15 274,10 

SERVICIOS VARIOS 4.766,70 6.924,88 -37,52 -30,93 2.158,18 45,28 

DEPRECIACIONES 571,70 5.024,61 -4,50 -22,45 4.452,91 778,89 

AMORTIZACIONES 40,95 0,00 -0,32 0,00 -40,95 -100,00 

PROVISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OTROS GASTOS 2.438,33 1.683,10 -19,19 -7,52 -755,23 -30,97 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RESULTADO DEL PERÍODO 33,59 7.573,86 -0,26 -33,83 7.540,27 22.447,96 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “L” 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

En el estudio realizado sobre relaciones y tendencias que nos ayudan a determinar la 

situación financiera, resultados de operación y el progreso económico de la COAC se 

analizo lo siguiente: 

ANÁLISIS VERTICAL 

Los activos totales de $99142.93 y $168999.14 que representan  el 100% ,su cartera 

sea de 70.78% y 74.89% den los años 2008, 2009 respectivamente, representando 

un porcentaje significativo de sus activos  en cada periodo está representado en 

cartera, lo cual puede significar que la empresa pueda tener problemas de liquidez, o 

también puede significar unas equivocadas o deficientes Políticas de cartera se 

puede decir  que el disponible (caja y bancos) debe ser muy representativo, puesto 

que es rentable tener una gran cantidad de dinero en efectivo en la caja debido a que 

es una entidad financiera, ya que por su objeto social deben necesariamente 

conservar importantes recursos en efectivo. 

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar especial 

atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta representa las 

ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no reciba el dinero por sus 

ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar 

las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, 

de lo contrario se presenta un problema de liquidez el cual tendrá que ser financiado 

con endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un costo 

financiero que bien podría ser evitado si se sigue una política de cartera adecuada, 

siendo este el porcentaje más significativo, por tanto se puede afirmar que la 

Cooperativa tiene graves problemas de liquidez. 

Respecto a los pasivos, es importante que los Pasivos corrientes sean poco 

representativos, y necesariamente deben ser mucho menor que los Activos 

corrientes, y tienen un porcentaje de participación de 65.86% y 49.08% sobre el total 

del pasivo y patrimonio , se debe tener claridad en que el pasivo son las obligaciones 



 

 
 

que la empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas judicialmente, en 

tanto que el patrimonio es un pasivo con los socios o dueños de la empresa, y 

representa el 34.14% y 50.92% de los años 2008 y 2009 respectivamente y no tienen 

el nivel de exigibilidad que tiene un pasivo, por lo que hemos considerado  importante 

separarlos para poder determinar la verdadera Capacidad de pago de la empresa y 

las verdaderas obligaciones que ésta tiene.  

En el Estado de Resultados el valor de referencia serán los ingresos financieros, 

puesto que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto  y el 

porcentaje de participación, cabe mencionar que son de los años 2008 y 2009 

respectivamente las cifras que han tenido un porcentaje más significativo son : 

Gastos de Operación representan el 28.74% y 61.02%  y los servicios varios de 

37.52% y 30.93% de participación sobre los ingresos financieros, lo cual es 

importante determinar a qué se refieren los gastos en servicios varios pues su rubro 

es muy alto. 

Los anteriores conceptos no son una camisa de fuerza, pues el análisis depende de 

las circunstancias, situación y objetivos de cada COAC. 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

Se ha determinado una comparación de dos cifras de  los periodos  diferentes 2008-

2009 de los Estados Financieros estableciendo una interdependencia lógica entre 

una y otra lo cual nos permite verificar la proporción, quiere decir el aumento o la 

disminución de las cifras más importantes de cada Estado Financiero, podemos 

emitir el siguiente criterio: 

Dentro de los Activos analizamos las cuentas por cobrar puesto que representan el 

610.76% de incremento en el periodo de análisis .Dentro del activo circulante o 

corriente sus bienes de cambio representan el 57.16%, lo cual nos muestra un  

progreso significativo de un periodo a otro. La depreciación acumulada  ascienden el 

395.09%,  más atención. 



 

 
 

 Si miramos los pasivos se advierte una cierta inestabilidad los recursos propios solo 

llegan al y la financiación ajena tiene un peso de la financiación a corto plazo es la 

mayor dueña del total de la financiación .Las COAC presenta un alta inestabilidad 

debido a que las deudas a menos de un año financian activos a más de un año. 

 Se deduce  que existe un incremento en la  mayoría de rubros del estado de 

pérdidas y ganancias; se destaca el crecimiento de ingresos,  entre los cuales 

tenemos las comisiones causadas, utilidades financieras lo cual indica el crecimiento 

progresivo de la empresa. Al mismo tiempo existen rubros que deben tener mayor 

atención como gastos de operación con un incremento del 274.10%, depreciaciones 

con una variación de 778.89% que presentan variaciones significativas de un periodo 

a otro.  Así también cabe mencionar que el incremento que se observan en el rubro 

de intereses causados del 110.24% en el período analizado. Finalmente el índice 

cero refleja que hay una disminución del 100% con respecto al año base. 



 

 
 

CUADRO No. 22 

 BALANCE GENERAL EN 
DÓLARES 

ANÁLISIS 
VERTICAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 
2008-2009 

 
2008 2009 2008 2009 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVO             

FONDOS DISPONIBLES 2.296,32 33.345,46 4,02 15,06 31.049,14 1.352,13 

CARTERA DE CREDITOS 35.197,08 125.077,66 61,61 56,48 89.880,58 255,36 

CUENTAS POR COBRAR 3.787,93 11.599,05 6,63 5,24 7.811,12 206,21 

ACTIVO FIJO 10.143,47 26.596,51 17,76 12,01 16.453,04 162,20 

DEPRE ACUMULADA -848,05 -1.057,58 -1,48 -0,48 -209,53 24,71 

OTROS ACTIVOS 6.551,83 25.891,25 11,47 11,69 19.339,42 295,18 

TOTAL ACTIVO 57.128,58 221.452,35 100,00 100,00 164.323,77 287,64 

PASIVO             

DEPOSITOS A LA VISTA -12.964,17 -65.744,54 22,69 29,69 -52.780,37 407,12 

DEPOSITOS A PLAZO -16.009,00 -109.346,43 28,02 49,38 -93.337,43 583,03 

CUENTAS POR PAGAR -1.875,59 -1.009,15 3,28 0,46 866,44 -46,20 

OBLIGACIONES PATRONALES 0,00 -237,02 0,00 0,11 -237,02 0,00 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RETENCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OTROS PASIVOS 0,00 -1.606,25 0,00 0,73 -1.606,25 0,00 

TOTAL PASIVOS -30.848,76 -177.943,39 54,00 80,35 -147.094,63 476,83 

PATRIMONIO             

CAPITAL SOCIAL -31.445,74 -48.267,75 55,04 21,80 -16.822,01 53,50 

RESERVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD DEL EJERCIO 5.165,92 4.714,79 -9,04 -2,13 -451,13 -8,73 

OTROS APORTES 
PATRIMONIALES 0,00 44,00 0,00 -0,02 44,00 0,00 

TOTAL PATRIMONIO -26.279,82 -43.508,96 46,00 19,65 -17.229,14 65,56 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO -57.128,58 -221.452,35 100,00 100,00 -164.323,77 287,64 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “M” 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

CUADRO No. 23 

 ESTADO DE RESULTADOS 
EN DÓLARES 

ANÁLISIS 
VERTICAL  

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 
2008-2009 

 
2008 2009 2008 2009 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS FINANCIEROS 12.052,65 49.407,58 100,00 100,00 37.354,93 309,93 

EGRESOS FINANCIEROS 17.229,25 49.035,78 142,95 99,25 31.806,53 184,61 

INTERESES CAUSADOS 322,72 5.248,87 2,68 10,62 4.926,15 1526,45 

GASTOS DE OPERACIÓN 3.770,37 20.143,09 31,28 40,77 16.372,72 434,25 

SERVICIOS VARIOS 10.779,22 21.326,89 89,43 43,17 10.547,67 97,85 

DEPRECIACIONES 1.458,39 294,33 12,10 0,60 -1.164,06 -79,82 

AMORTIZACIONES 870,00 368,49 7,22 0,75 -501,51 -57,64 

PROVISIONES 0,00 1.654,00 0,00 3,35 1.654,00 0,00 

OTROS GASTOS 0,00 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 28,55 0,00 0,24 0,00 -28,55 -100,00 

RESULTADO DEL PERÍODO 29.281,90 98.443,36 242,95 199,25 69.161,46 236,19 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “M” 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

En el estudio realizado sobre relaciones y tendencias que nos ayudan a determinar la 

situación financiera, resultados de operación y el progreso económico de la COAC se 

analizo lo siguiente: 

ANÁLISIS VERTICAL 

Los activos totales de $57128.58 y $221452.35 que representan  el 100% ,su cartera 

sea de 61.61% y 56.48% den los años 2008, 2009 respectivamente, representando 

un porcentaje significativo de sus activos  en cada periodo está representado en 

cartera, lo cual puede significar que la empresa pueda tener problemas de liquidez, o 

también puede significar unas equivocadas o deficientes Políticas de cartera se 

puede decir  que el disponible (caja y bancos) debe ser muy representativo, puesto 

que es rentable tener una gran cantidad de dinero en efectivo en la caja debido a que 

es una entidad financiera, ya que por su objeto social deben necesariamente 

conservar importantes recursos en efectivo. 

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar especial 

atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta representa las 

ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no reciba el dinero por sus 

ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar 

las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, 

de lo contrario se presenta un problema de liquidez el cual tendrá que ser financiado 

con endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un costo 

financiero que bien podría ser evitado si se sigue una política de cartera adecuada, 

siendo este el porcentaje más significativo, por tanto se puede afirmar que la 

Cooperativa tiene graves problemas de liquidez. 

Respecto a los pasivos, es importante que los Pasivos corrientes sean poco 

representativos, y necesariamente deben ser mucho menor que los Activos 

corrientes, y tienen un porcentaje de participación de 54% y 80.35% sobre el total del 

pasivo y patrimonio , se debe tener claridad en que el pasivo son las obligaciones 



 

 
 

que la empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas judicialmente, en 

tanto que el patrimonio es un pasivo con los socios o dueños de la empresa, y 

representa el 46% y 19.65% de los años 2008 y 2009 respectivamente y no tienen el 

nivel de exigibilidad que tiene un pasivo, por lo que hemos considerado  importante 

separarlos para poder determinar la verdadera Capacidad de pago de la empresa y 

las verdaderas obligaciones que ésta tiene.  

En el Estado de Resultados el valor de referencia serán los ingresos financieros, 

puesto que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto  y el 

porcentaje de participación, cabe mencionar que son de los años 2008 y 2009 

respectivamente las cifras que han tenido un porcentaje más significativo son : 

Gastos de Operación representan el 31.28% y 40.77%  y los servicios varios de 

89.43% y 43.17% de participación sobre los ingresos financieros, lo cual es 

importante determinar a qué se refieren los gastos en servicios varios pues su rubro 

es muy alto. 

Los anteriores conceptos no son una camisa de fuerza, pues el análisis depende de 

las circunstancias, situación y objetivos de cada COAC. 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

Se ha determinado una comparación de dos cifras de  los periodos  diferentes 2008-

2009 de los Estados Financieros estableciendo una interdependencia lógica entre 

una y otra lo cual nos permite verificar la proporción, quiere decir el aumento o la 

disminución de las cifras más importantes de cada Estado Financiero, podemos 

emitir el siguiente criterio: 

Dentro de los Activos analizamos la cartera de crédito puesto que representan el 

255.36% de incremento en el periodo de análisis .Dentro del activo circulante o 

corriente sus bienes de cambio representan el 1352.13%, lo cual nos muestra un  

progreso significativo de un periodo a otro. Las cuentas por cobrar  ascienden el 

206.21%. 



 

 
 

 Si miramos los pasivos se advierte una cierta inestabilidad los recursos propios solo 

llegan al y la financiación ajena tiene un peso de la financiación a corto plazo es la 

mayor dueña del total de la financiación .Las COAC presenta un alta inestabilidad 

debido a que las deudas a menos de un año financian activos a más de un año. 

 Se deduce  que existe un incremento en la  mayoría de rubros del estado de 

pérdidas y ganancias; se destaca el crecimiento de ingresos,  entre los cuales 

tenemos las comisiones causadas, utilidades financieras lo cual indica el crecimiento 

progresivo de la empresa. Al mismo tiempo existen rubros que deben tener mayor 

atención como intereses causados con un incremento del 1526.45%, gastos de 

operación con una variación de 434.25% que presentan variaciones significativas de 

un periodo a otro. Finalmente el índice cero refleja que hay una disminución del 

100% con respecto al año base. 



 

 
 

CUADRO No. 24 

 
BALANCE GENERAL EN 

DÓLARES 
ANÁLISIS VERTICAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

2007-2008 2008-2009 

 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVO   

FONDOS DISPONIBLES 23.785,76 4.472,33 13.899,00 31,79 4,92 14,75 -19.313,43 -81,20 9.426,67 210,78 

CARTERA DE CREDITOS 24.139,81 56.106,00 42.345,03 32,26 61,73 44,95 31.966,19 132,42 -13.760,97 -24,53 

CUENTAS POR COBRAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(PROVISIÓN CUENTAS POR 
COBRAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ACTIVO FIJO 483,50 4.680,95 7.003,32 0,65 5,15 7,43 4.197,45 868,14 2.322,37 49,61 

DEPRE ACUMULADA 0,00 -612,39 -1.423,28 0,00 -0,67 -1,51 -612,39 0,00 -810,89 132,41 

OTROS ACTIVOS 26.422,71 26.249,09 32.390,65 35,31 28,88 34,38 -173,62 -0,66 6.141,56 23,40 

TOTAL ACTIVO 74.831,78 90.895,98 94.214,72 100,00 100,00 100,00 16.064,20 21,47 3.318,74 3,65 

PASIVO   

DEPOSITOS A LA VISTA -8.490,78 -28.228,06 -25.840,00 11,35 31,06 27,43 -19.737,28 232,46 2.388,06 -8,46 

DEPOSITOS A PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CUENTAS POR PAGAR 0,00 -2.729,37 -2.166,11 0,00 3,00 2,30 -2.729,37 0,00 563,26 -20,64 

OBLIGACIONES PATRONALES 0,00 -778,45 -778,45 0,00 0,86 0,83 -778,45 0,00 0,00 0,00 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,10 -100,00 

RETENCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OTROS PASIVOS -9.422,40 -151,68 -663,11 12,59 0,17 0,70 9.270,72 -98,39 -511,43 337,18 

TOTAL PASIVOS -17.913,18 -31.887,66 -29.447,67 23,94 35,08 31,26 -13.974,48 78,01 2.439,99 -7,65 

PATRIMONIO   

CAPITAL SOCIAL -55.250,00 -58.080,00 -66.185,01 73,83 63,90 70,25 -2.830,00 5,12 -8.105,01 13,95 

RESERVAS 0,00 -928,32 -928,32 0,00 1,0213   -928,32 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD DEL EJERCIO -1.668,60 0,00 2.346,79 2,23 0,00 0,99 1.668,60 -100,00 2.346,79 0,00 

OTROS APORTES PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PATRIMONIO -56.918,60 -59.008,32 -64.766,54 76,06 64,92 71,23 -2.089,72 3,67 -5.758,22 9,76 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO -74.831,78 -90.895,98 -94.214,21 100,00 100,00 102,49 -16.064,20 21,47 -3.318,23 3,65 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “N” 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

CUADRO No. 25 

 ESTADO DE RESULTADOS EN 
DÓLARES 

ANÁLISIS VERTICAL 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

 
2007-2008 2008-2009 

 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS FINANCIEROS -2.789,10 -12.117,75 -13.174,52 100,00 100,00 100,00 -9.328,65 334,47 -1.056,77 8,72 

EGRESOS FINANCIEROS 1.120,50 9.913,47 15.521,31 -40,17 -81,81 -117,81 8.792,97 784,74 5.607,84 56,57 

INTERESES CAUSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GASTOS DE OPERACIÓN 119,10 2.272,00 12.052,19 -4,27 -18,75 -91,48 2.152,90 1.807,64 9.780,19 430,47 

SERVICIOS VARIOS 891,40 4.874,67 0,00 -31,96 -40,23 0,00 3.983,27 446,86 -4.874,67 -100,00 

DEPRECIACIONES 110,00 612,39 810,89 -3,94 -5,05 -6,15 502,39 456,72 198,50 32,41 

AMORTIZACIONES 0,00 0,00 399,96 0,00 0,00 -3,04 0,00 0,00 399,96 0,00 

PROVISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OTROS GASTOS 0,00 1.908,01 1.317,05 0,00 -15,75 -10,00 1.908,01 0,00 -590,96 -30,97 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 246,40 941,22 0,00 -2,03 -7,14 246,40 0,00 694,82 281,99 

RESULTADO DEL PERÍODO -1.668,60 -2.204,28 2.346,79 59,83 18,19 -17,81 -535,68 32,10 4.551,07 -206,47 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “N” 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

En el estudio realizado sobre relaciones y tendencias que nos ayudan a determinar la 

situación financiera, resultados de operación y el progreso económico de la COAC se 

analizo lo siguiente: 

ANÁLISIS VERTICAL 

Los activos totales representan  el 100% ,su cartera sea de 61.73% y 44.95% de los 

años 2008, 2009 respectivamente, observando que su porcentaje de participación  

quiere decir que los valores indicados anteriormente representan un porcentaje 

significativo de sus activos  en cada periodo está representado en cartera, lo cual 

puede significar que la empresa pueda tener problemas de liquidez pues su actividad 

económica requiere de liquidez o puede significar también deficientes Políticas de 

cartera se puede decir  que el disponible (caja y bancos) debe ser muy 

representativo, puesto que es rentable tener una gran cantidad de dinero en efectivo 

en la caja debido a que es una entidad financiera, ya que por su objeto social deben 

necesariamente conservar importantes recursos en efectivo.  

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar especial 

atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta representa las 

ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no reciba el dinero por sus 

ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar 

las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, 

de lo contrario se presenta un problema de liquidez el cual tendrá que ser financiado 

con endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un costo 

financiero que bien podría ser evitado si se sigue una política de cartera adecuada.  

Los Activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para poder operar 

y representa un porcentaje de  5.15% y 7.43% de los años 2008,2009 

respectivamente, observando que no cuenta con un porcentaje significativo de 

bienes que sirven para el desenvolvimiento normal de sus actividades.  



 

 
 

Respecto a los pasivos, es importante que los Pasivos corrientes sean poco 

representativos, y necesariamente deben ser mucho menor que los Activos 

corrientes, y tienen un porcentaje de participación de 35.08% y 31.26% sobre el total 

del pasivo y patrimonio , se debe tener claridad en que el pasivo son las obligaciones 

que la empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas judicialmente, en 

tanto que el patrimonio es un pasivo con los socios o dueños de la empresa, y 

representa el 64.92% y 71.23% de los años 2008 y 2009 respectivamente y no tienen 

el nivel de exigibilidad que tiene un pasivo, por lo que hemos considerado  importante 

separarlos para poder determinar la verdadera Capacidad de pago de la empresa y 

las verdaderas obligaciones que ésta tiene, tomando en cuenta que el dinero propio 

de la empresa va disminuyendo progresivamente por lo cual es muy importante 

tomar en cuanta esta variación.  

En el Estado de Resultados el valor de referencia serán los ingresos financieros, 

puesto que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto  y el 

porcentaje de participación, cabe mencionar que son de los años 2007, 2008 y 2009 

respectivamente, los valores más significativos son los servicios varios con el 

31.96%; 40.23% y 0% respectivamente que a pesar que han ido disminuyendo 

progresivamente siguen siendo los más representativos. Los anteriores conceptos no 

son una camisa de fuerza, pues el análisis depende de las circunstancias, situación y 

objetivos de cada COAC. 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

Se ha determinado una comparación de dos cifras de  los periodos  diferentes 2007-

2008 y 2008-2009 de los Estados Financieros estableciendo una interdependencia 

lógica entre una y otra lo cual nos permite verificar la proporción, quiere decir el 

aumento o la disminución de las cifras más importantes de cada Estado Financiero. 

Así  del análisis del periodo  2007-2008, Una vez realizado el análisis respectivo a 

cada uno de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

podemos emitir el siguiente criterio: 



 

 
 

Dentro de los Activos analizamos los activos fijos de uso representan un decremento 

del 2322.37% a 49.61% de un año a otro. Los créditos  ascienden de  -13760.97% a 

-24.53%, lo cual representa un grave problema para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Indígena puesto que al no otorgar préstamos sus ingresos van a disminuir 

substancialmente es así también esto puede representar que la confianza de los 

socios está disminuyendo o que las políticas crediticias con demasiado 

conservadoras, lo cual debe tomarse en cuenta. Si miramos los pasivos se advierte 

una cierta inestabilidad los recursos propios solo llegan al y la financiación ajena 

tiene un peso de la financiación a corto plazo es la mayor dueña del total de la 

financiación .Las COAC presenta un alta inestabilidad debido a que las deudas a 

menos de un año financian activos a más de un año. Se deduce  que existe un 

incremento en la  mayoría de rubros del estado de pérdidas y ganancias; se destaca 

el crecimiento de ingresos,  entre los cuales tenemos las comisiones causadas, 

utilidades financieras lo cual indica el crecimiento progresivo de la empresa. Al 

mismo tiempo existen rubros que deben tener mayor atención como intereses 

causados y gastos de personal que presentan variaciones significativas de un 

periodo a otro.  Así también cabe mencionar que el incremento o decremento que se 

observan en los diferentes rubros esta en relación al año base que para su estudio 

es el 2007 y 2008.Finalmente el índice cero refleja que hay una disminución del 

100% con respecto al año base. 



 

 
 

CUADRO No. 26 

 
BALANCE GENERAL EN 

DÓLARES 
ANÁLISIS VERTICAL 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

2008-2009 

 
2008 2009 2008 2009 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVO   

FONDOS DISPONIBLES 3.615,07 803,84 8,55 1,89 -2.811,23 -77,76 

CARTERA DE CREDITOS 24.044,84 28.878,65 56,87 67,93 4.833,81 20,10 

CUENTAS POR COBRAR 1.200,00 3.080,77 2,84 7,25 1.880,77 156,73 

ACTIVO FIJO 343,40 4.212,17 0,81 9,91 3.868,77 1126,61 

DEPRE ACUMULADA 0,00 -143,02 0,00 -0,34 -143,02 0,00 

OTROS ACTIVOS 13.073,83 5.679,98 30,92 13,36 -7.393,85 -56,55 

TOTAL ACTIVO 42.277,14 42.512,39 100,00 100,00 235,25 0,56 

PASIVO   

DEPOSITOS A LA VISTA 8.406,87 6.212,75 19,89 14,61 -2.194,12 -26,10 

DEPOSITOS A PLAZO 5.000,00 6.130,00 11,83 14,42 1.130,00 22,60 

CUENTAS POR PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OBLIGACIONES PATRONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RETENCIONES 13,55 42,79 0,03 0,10 29,24 215,79 

OTROS PASIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PASIVOS 13.420,42 12.385,54 31,74 29,13 -1.034,88 -7,71 

PATRIMONIO   

CAPITAL SOCIAL 33.248,57 31.153,00 78,64 73,28 -2.095,57 -6,30 

RESERVAS -5.609,43 19,74 -13,27 0,00 5.629,17 -100,35 

UTILIDAD DEL EJERCIO 1.181,58 -1.045,89 2,79 0,05 -2.227,47 -188,52 

OTROS APORTES PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PATRIMONIO 28.820,72 30.126,85 68,17 73,33 1.306,13 4,53 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 42.241,14 42.512,39 99,91 102,46 271,25 0,64 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LACOOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “O” 

FUENTE: MIES 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

CUADRO No. 27 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
EN DÓLARES 

ANÁLISIS VERTICAL 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

 
2008-2009 

 
2008 2009 2008 2009 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS FINANCIEROS 4.022,79 11.737,19 100,00 100,00 7.714,40 191,77 

TOTAL EGRESOS FINANCIEROS 8.450,64 12.783,08 210,07 108,91 4.332,44 51,27 

INTERESES CAUSADOS 0,00 2.164,67 0,00 18,44 2.164,67 0,00 

GASTOS DE OPERACIÓN 1.318,78 1.225,52 32,78 10,44 -93,26 -7,07 

SERVICIOS VARIOS 7.131,86 9.392,89 177,29 80,03 2.261,03 31,70 

DEPRECIACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AMORTIZACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROVISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RESULTADO DEL PERÍODO -4.427,85 -1.045,89 -110,07 -8,91 3.381,96 -76,38 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “O” 

FUENTE: Trabajo de Campo 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

En el estudio realizado sobre relaciones y tendencias que nos ayudan a determinar la 

situación financiera, resultados de operación y el progreso económico de la COAC se 

analizo lo siguiente: 

ANÁLISIS VERTICAL 

Los activos totales de $74267,55 y $114494,56  representan  el 100% ,su cartera sea 

de 29,26% y 18,98%  de los años 2008, 2009 respectivamente, quiere decir que el 

29,26% y 18,98% de sus activos  en cada periodo está representado en cartera, lo 

cual puede significar que la empresa pueda tener problemas de liquidez, o también 

puede significar unas equivocadas o deficientes Políticas de cartera se puede decir  

que el disponible (caja y bancos) debe ser muy representativo, puesto que es 

rentable tener una gran cantidad de dinero en efectivo en la caja debido a que es una 

entidad financiera, ya que por su objeto social deben necesariamente conservar 

importantes recursos en efectivo.  

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar especial 

atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta representa las 

ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no reciba el dinero por sus 

ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar 

las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, 

de lo contrario se presenta un problema de liquidez el cual tendrá que ser financiado 

con endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un costo 

financiero que bien podría ser evitado si se sigue una política de cartera adecuada. 

Los Activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para poder operar 

y representa un porcentaje de  8,21% y 10,69% de los años 2008,2009 

respectivamente, observando que no cuenta con un porcentaje significativo de 

bienes que sirven para el desenvolvimiento normal de sus actividades.  

Respecto a los pasivos, es importante que los Pasivos corrientes sean poco 

representativos, y necesariamente deben ser mucho menor que los Activos 



 

 
 

corrientes, y tienen un porcentaje de participación de 35,33% y 55,54% sobre el total 

del pasivo y patrimonio , se debe tener claridad en que el pasivo son las obligaciones 

que la empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas judicialmente, en 

tanto que el patrimonio es un pasivo con los socios o dueños de la empresa, y 

representa el 64,67% y 44,46% de los años 2008 y 2009 respectivamente y no tienen 

el nivel de exigibilidad que tiene un pasivo, por lo que hemos considerado  importante 

separarlos para poder determinar la verdadera Capacidad de pago de la empresa y 

las verdaderas obligaciones que ésta tiene.  

En el Estado de Resultados el valor de referencia serán los ingresos financieros, 

puesto que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto  y el 

porcentaje de participación, cabe mencionar que son de los años  2008 y 2009 

respectivamente las cifras que han tenido un porcentaje más significativo son: 

Gastos de Personal 30,40% y 65,05% de participación sobre los ingresos financieros.  

Los anteriores conceptos no son una camisa de fuerza, pues el análisis depende de 

las circunstancias, situación y objetivos de cada COAC 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

Se ha determinado una comparación de dos cifras de  los periodos  diferentes 2008-

2009 de los Estados Financieros estableciendo una interdependencia lógica entre 

una y otra lo cual nos permite verificar la proporción, quiere decir el aumento o la 

disminución de las cifras más importantes de cada Estado Financiero. 

Así  del análisis del periodo  2008-2009, Una vez realizado el análisis respectivo a 

cada uno de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

podemos emitir el siguiente criterio: 

Dentro de los Activos analizamos el activo fijo sus bienes de uso representan el 

100,73% del periodo de análisis. Los créditos se han mantenido estáticos aun 

teniendo en cuenta que es el rubro más representativo dentro del Activo, tiene 



 

 
 

problemas graves y debería tomarse más atención . Si miramos los pasivos se 

advierte una cierta inestabilidad los recursos propios y la financiación ajena tiene un 

peso de la financiación a corto plazo es la mayor dueña del total de la financiación 

.Las COAC presenta un alta inestabilidad debido a que las deudas a menos de un 

año financian activos a más de un año. 

 Se deduce  que existe un incremento en la  mayoría de rubros del estado de 

pérdidas y ganancias; se destaca el crecimiento de ingresos,  entre los cuales 

tenemos las comisiones causadas, utilidades financieras lo cual indica el crecimiento 

progresivo de la empresa. Al mismo tiempo existen rubros que deben tener mayor 

atención como  Gastos de Personal de 105,25% presentan variaciones significativas 

de un periodo a otro.  Así también cabe mencionar que el incremento o decremento 

que se observan en los diferentes rubros esta en relación al año base que para su 

estudio es el  2008.Finalmente el índice cero refleja que hay una disminución del 

100% con respecto al año base. 

 



 

 
 

    4.4. RENDIMIENTO 

           4.4.1. EL RENDIMIENTO OPERATIVO 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROA) 

Es la medida de los recursos  utilizados  en  los  negocios  que es relevante para el 

análisis  financiero.  La  ganancia  a  considerar  es  la  ganancia operativa  (el  

excedente  económico  atribuible  al  activo  operativo neto).48 

 

CUADRO No. 28 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/rendimientopatrimonio 

 

PATRIMONIO 
EN 

DOLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES  ROA INTERPRETACIÓN 

2007 53.783,14 -14.740,71        (3,65) 

 -3,65es el rendimiento que 
los dueños o socios de la 

empresa  obtuvieron por su 
inversión  

2008 61.939,57 4.732,54         13,09  

 13,09 es el rendimiento que 
los dueños o socios de la 

empresa  obtuvieron por su 
inversión  

2009 35.170,12 2.346,67        14,99  

  14,99 es el rendimiento 
que los dueños o socios de 
la empresa  obtuvieron por 

su inversión  

FUENTE: AUTORAS 

ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ROA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “A” 



 

 
 

 

CUADRO No. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO 
EN 

DOALRES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES ROA INTERPRETACIÓN 

2008 166.887,14 -14.637,2       (11,40) 

 -11,40es el rendimiento que 
los dueños o socios de la 

empresa  obtuvieron por su 
inversión  

2009 219.679,3 125.853,93           1,75  

  1,75 es el rendimiento que 
los dueños o socios de la 

empresa  obtuvieron por su 
inversión  

 

PATRIMONIO 
EN 

DOLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES  ROA INTERPRETACIÓN 

2007 73.735,79 790,49          93,28  

 93,28 es el rendimiento que 
los dueños o socios de la 

empresa  obtuvieron por su 
inversión  

2008 128.789,38 553,22         232,80  

  232,80 es el rendimiento 
que los dueños o socios de 
la empresa  obtuvieron por 

su inversión  

2009 148.079,56 14.589,14        10,15  

10,15 es el rendimiento que 
los dueños o socios de la 

empresa  obtuvieron por su 
inversión  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ROA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “B” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ROA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “C” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

 

 

CUADRO No. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 32 

 

 

PATRIMONIO 
EN 

DOLARES 

UTILIDAD 
NETA  EN 
DOLARES ROA INTERPRETACIÓN 

2007 170.788,69 30.185,31 5,66 

  5,66 es el rendimiento que 
los dueños o socios de la 

empresa  obtuvieron por su 
inversión  

2008 229.303,38 22.695,53 10,10 

10,10 es el rendimiento que 
los dueños o socios de la 

empresa  obtuvieron por su 
inversión  

2009 315.745,47 31.460,14 10,04 

10,04 es el rendimiento que 
los dueños o socios de la 

empresa  obtuvieron por su 
inversión  

 

PATRIMONIO 
EN 

DOLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES ROA INTERPRETACIÓN 

2008 48.028,68 180,82         265,62  

  265,62 es el rendimiento 
que los dueños o socios de 
la empresa  obtuvieron por 

su inversión  

2009 50.907,71 1.373,81          37,06  

  37,06 es el rendimiento 
que los dueños o socios de 
la empresa  obtuvieron por 

su inversión  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ROA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “D” 

ROA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “E” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

CUADRO No. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO 
EN 

DOLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES ROA INTERPRETACIÓN 

2007 1686 340 4,96 

4,96 es el rendimiento que 
los dueños o socios de la 

empresa  obtuvieron por su 
inversión  

2008 9.870,35 -15.497,61 (0,64) 

 -0,64 es el rendimiento que 
los dueños o socios de la 
empresa  obtuvieron por su 
inversión  

2009 15.031,57 -14.834,33 (1,01) 

-1,01 es el rendimiento que 
los dueños o socios de la 

empresa  obtuvieron por su 
inversión  

 

PATRIMONIO 
EN 

DOLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES  ROA INTERPRETACIÓN 

2008 40.648,78 -939,4 (43,27) 

 -43,27 es el rendimiento 
que los dueños o socios de 
la empresa  obtuvieron por 
su inversión  

2009 50.526,25 7386,6 6,84 

 6,84 es el rendimiento que 
los dueños o socios de la 

empresa  obtuvieron por su 
inversión  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ROA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “F” 

ROA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “G” 



 

 
 

 

 

 

CUADRO No. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 36 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO 
EN 

DOLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES ROA INTERPRETACIÓN 

2007 65.161,83 6689,73 
              

9,74  

 9,74 es el rendimiento que 
los dueños o socios de la 

empresa  obtuvieron por su 
inversión  

2008 82.021,1 19.312,27            4,25  

 4,25 es el rendimiento que 
los dueños o socios de la 

empresa  obtuvieron por su 
inversión  

2009 604.217,5 -963,93 
       

(626,83) 

-626,83 es el rendimiento 
que los dueños o socios de 
la empresa  obtuvieron por 

su inversión  

 

PATRIMONIO 
EN 

DÓLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES  ROA INTERPRETACIÓN 

2008 199.964,90 426,88 
    
468,43  

 468,43 es el rendimiento que los dueños o socios 
de la empresa  obtuvieron por su inversión  

2009 235.303,58 34.521,02 
          
6,82  

6,82 es el rendimiento que los dueños o socios de la 
empresa  obtuvieron por su inversión  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ROA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “I” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ROA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “H” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

 

 

 

CUADRO No. 37 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 38 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO 
EN 

DÓLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES ROA INTERPRETACIÓN 

2007 2.805,23 5,23 
   
536,37  

  536,37 es el rendimiento que los dueños o socios de 
la empresa  obtuvieron por su inversión  

2008 4.710,28 1.309,44 
        
3,60  

  3,60 es el rendimiento que los dueños o socios de la 
empresa  obtuvieron por su inversión  

2009 20.285,72 731,57 
 $    
27,73  

  27,73 es el rendimiento que los dueños o socios de 
la empresa  obtuvieron por su inversión  

 

PATRIMONIO 
EN 

DÓLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES  ROA INTERPRETACIÓN 

2007 21.927,61 -1.130,33 
     
(19,40) 

  -19,40 es el rendimiento que los dueños o socios de la 
empresa  obtuvieron por su inversión  

2008 32.787,56 -1.008,08 
   
(32,52) 

  -32,52 es el rendimiento que los dueños o socios de la 
empresa  obtuvieron por su inversión  

2009 33.526,96 -740,50 
 
(45,28) 

  -45,28 es el rendimiento que los dueños o socios de la 
empresa  obtuvieron por su inversión  

ROA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “J” 

ROA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “K” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 39 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 40 

 

 

 

 

PATRIMONIO 
EN 

DÓLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES  ROA INTERPRETACIÓN 

2008 33.847,91 -33,59 
 
(1.007,68) 

 -1007,68 es el rendimiento que los dueños o socios 
de la empresa  obtuvieron por su inversión  

2009 86.060,33 -7.573,86 
       
(11,36) 

-11,36 es el rendimiento que los dueños o socios de la 
empresa  obtuvieron por su inversión  

 

PATRIMONIO 
EN 

DÓLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES  ROA INTERPRETACIÓN 

2008 26.279,82 -5.176,6 
      
(5,08) 

 -5,08 es el rendimiento que los dueños o socios 
de la empresa  obtuvieron por su inversión  

2009 43.508,96 371,8  117,02  
 117,02 es el rendimiento que los dueños o socios 

de la empresa  obtuvieron por su inversión  

ROA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “L” 

ROA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “M” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 41 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 42 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO 
EN 

DÓLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓALRES  ROA INTERPRETACIÓN 

2007 56.918,60 1.668,6 
        
34,11  

  34,11 es el rendimiento que los dueños o socios de la 
empresa  obtuvieron por su inversión  

2008 59.008,32 2.204,28 
        
26,77  

 26,77 es el rendimiento que los dueños o socios de la 
empresa  obtuvieron por su inversión  

2009 64.766,54 -2.346,79 
     
(27,60) 

 -27,60 es el rendimiento que los dueños o socios de la 
empresa  obtuvieron por su inversión  

 

PATRIMONIO 
EN  

DÓLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES  ROA INTERPRETACIÓN 

2008 28.820,72 -4.427,85  (6,51) 
 -6,51 es el rendimiento que los dueños o socios de la 

empresa  obtuvieron por su inversión  

2009 30.126,85 -1.045,89 
   
(28,80) 

 -28,80 es el rendimiento que los dueños o socios de la 
empresa  obtuvieron por su inversión  

ROA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “N” 

ROA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “O” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

 

                      4.4.1.1. Componentes  

c) Margen sobre ventas 

Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad operacional sobre las ventas 

netas y nos indica, si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, independientemente 

de la forma como ha sido financiado.49 

d) Rotación operativa 

Si éste índice resulta bajo puede ser por una política de crédito muy liberal o 

complaciente y un índice alto puede ser por una política de crédito muy estricta. 

En la práctica deberá buscarse siempre que la cartera se recupere en el menor 

tiempo para no congelar la inversión en cartera que por lo regular es mucha. Y es 

más, en épocas de inflación los plazos de crédito se deberán acortar reflejándose en 

un índice de rotación de créditos mayor.50
 

 

           4.4.2. EL RENDIMIENTO PATRIMONIAL Y EL MODELO DEL EFECTO 

DE ENDEUDAMIENTO 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROE) 

Rentabilidad sobre Recursos Propios, es la rentabilidad para el accionista. Se calcula 

como el cociente entre el beneficio neto y los Recursos Propios.51 

                                                
49

http://www.redepyme.com/aplicacion/AF.php?clave_f=biblio&accion=seccionInfo&id_sec=378#seccio
nM 
50

 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/37/analsolvencia.htm 
51

 http://www.cajamadridempresas.es/CajaMadrid/Portal_OIE/templates/... 

http://www.cajamadridempresas.es/CajaMadrid/Portal_OIE/templates/PT122_oie2?letra=r


 

 
 

La tasa de rendimiento de la participación en la propiedad (fondos propios) de los 

propietarios de acciones comunes.  Mide la eficiencia de una empresa a la 

generación de ganancias de cada unidad de patrimonio neto (también conocido 

como activos netos o activos menos pasivos).  ROE muestra lo bien que una 

empresa utiliza los fondos de inversión para generar crecimiento de las ganancias.52 

El ROE es igual a un año fiscal, ingreso neto (después de dividendos de acciones 

preferentes, pero antes de dividendos en acciones comunes), dividido por el 

patrimonio total (excluidas las acciones preferidas), expresada como un porcentaje. 

Al igual que con muchas razones financieras , el ROE es la mejor opción para 

comparar empresas del mismo sector.  

ROE alto no da beneficios inmediatos. Dado que los precios de acciones más 

determinadas en gran medida por las ganancias por acción (EPS), se le paga el 

doble (en el precio y los términos de libros) para un 20% ROE de la empresa como 

para una empresa ROE del 10%.  El beneficio proviene de la reinversión de 

utilidades en la empresa en una alta tasa de ROE, que a su vez da a la compañía 

una tasa de crecimiento alta.  El beneficio también puede venir como un dividendo en 

acciones ordinarias o como una combinación de dividendos y la reinversión en la 

empresa. 53 

 

 

 

 

 

                                                
52

 
http://www.visualchart.com/MarketMonitor/Marketmonitor.aspx?Page=VC5_FSE&PAGENAME=DIC&
MENUNAME=MAI&LETTER=R&SEC=DIC&APP=VC5&LANGUAGE=ES 
53

&ei=exHkTNedF422sAODpMlm&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CDcQ7gEwAw&pre
v=/ 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Shareholders'_equity&prev=/search%3Fq%3DROE%26hl%3Des%26biw%3D1341%26bih%3D475%26rlz%3D1W1SNNT_en%26prmd%3Dn&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhn1_eYNJVb0uc7Fbv2rwG1_6xe_Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_year&prev=/search%3Fq%3DROE%26hl%3Des%26biw%3D1341%26bih%3D475%26rlz%3D1W1SNNT_en%26prmd%3Dn&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhg8Q5qGYOOtS102eshrkFMpR-zX6A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Net_income&prev=/search%3Fq%3DROE%26hl%3Des%26biw%3D1341%26bih%3D475%26rlz%3D1W1SNNT_en%26prmd%3Dn&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhiEBm2HLj6S-H9-ub_jZVfxMcuo6Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_ratio&prev=/search%3Fq%3DROE%26hl%3Des%26biw%3D1341%26bih%3D475%26rlz%3D1W1SNNT_en%26prmd%3Dn&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhi3gv1e23C453-6ruAlEyC0rAWXvA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Earnings_per_share&prev=/search%3Fq%3DROE%26hl%3Des%26biw%3D1341%26bih%3D475%26rlz%3D1W1SNNT_en%26prmd%3Dn&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhVuLTaHggo_NzLyMsKA0ImcpeO2A


 

 
 

 

 

 

 

CUADRO No. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DOLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES  ROE  INTERPRETACIÓN 

2007 104.004,55 -14.740,71 (7,06) 

Por cada dólar invertido 
tenemos 7,06 de utilidad 

neta 

2008 156.231,02 4.732,54 33,01 

Por cada dólar invertido 
tenemos33,01 de utilidad 

neta 

2009 136.521,24 2.346,67 58,18 

Por cada dólar invertido 
tenemos58,18 de utilidad 

neta 

 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DOLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES  ROE  INTERPRETACIÓN 

2008 1´374.689,74 -14.637,2 (93,92) 

Por cada dólar invertido 
tenemos -93,92 de utilidad 

neta 

2009 1´431.721,07 125.853,93 11,38 

Por cada dólar invertido 
tenemos 11,38 de utilidad 

neta 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ROE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “A” 

ROE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “B” 



 

 
 

 

 

CUADRO No. 45 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO TOTAL 
EN DOLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES  ROE  INTERPRETACIÓN 

2007 238.080,46 790,49 301,18 

Por cada dólar invertido 
tenemos 301,18 de utilidad 

neta 

2008 1´446.568,76 553,22 2.614,82 

Por cada dólar invertido 
tenemos 2614,82 de utilidad 

neta 

2009 1´266.394,11 14.589,14 86,80 

Por cada dólar invertido 
tenemos 86,80 de utilidad 

neta 

 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DOLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES  ROE  INTERPRETACIÓN 

2008 74.267,55 180,82 410,73 

Por cada dólar invertido 
tenemos 410,73 de utilidad 

neta 

2009 114.494,56 1.373,81 83,34 

Por cada dólar invertido 
tenemos 83,34de utilidad 

neta 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ROE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “C” 

ROE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “D” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

 

 

CUADRO No. 47 

 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DOLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES ROE INTERPRETACIÓN 

2007 731.386,06 30.185,31 24,23 

Por cada dólar invertido 
tenemos 24,23 de utilidad 

neta 

2008 1´008.925,32 22.695,53 44,45 

Por cada dólar invertido 
tenemos 44,45 de utilidad 

neta 

2009 1´178.202,16 31.460,14 37,45 

Por cada dólar invertido 
tenemos 37,45 de utilidad 

neta 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 48 

 

 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DOLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES  ROE  INTERPRETACIÓN 

2007 24.677,66 340 72,58 

Por cada dólar invertido 
tenemos 72,58 de utilidad 

neta 

2008 54.241,93 -15.497,61 (3,50) 

Por cada dólar invertido 
tenemos -3,50 de utilidad 

neta 

2009 338.072,86 -14.834,33 (22,79) 

Por cada dólar invertido 
tenemos 22,79 de utilidad 

neta 

 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ROE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “F” 

ROE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “E” 



 

 
 

 

 

 

 

CUADRO No. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 50 

 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DOLARES 

UTILIDAD 
NETA  EN 
DOLARES  ROE  INTERPRETACIÓN 

2007 516.440,58 6.689,73 
             

77,20  

Por cada dólar invertido 
tenemos 77,20 de utilidad 
neta 

2008 670.507,87 19.312,27 
             

34,72  

Por cada dólar invertido 
tenemos 34,72 de utilidad 
neta 

2009 711.276,02 -963,93 
          

(737,89) 

Por cada dólar invertido 
tenemos -737,89 de utilidad 
neta 

 

 

 

 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DOLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES  ROE  INTERPRETACIÓN 

2008 53.613,7 -939,4 (57,07) 

Por cada dólar invertido 
tenemos -57,07 de utilidad 
neta 

2009 93.229,74 7.386,6 12,62 

Por cada dólar invertido 
tenemos 12,62 de utilidad 
neta 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ROE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “G” 

ROE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “H” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

 

 

  

CUADRO No. 51 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 52 

 

 

 

 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DÓLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES   ROE  INTERPRETACIÓN 

2008 1´119.291,66 426,88 
    

2.622,03  
Por cada dólar invertido tenemos 2622,03 de 

utilidad neta 

2009 1´653.299,98 34.521,02 
          

47,89  
Por cada dólar invertido tenemos 47,89 de 

utilidad neta 

 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DÓLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES   ROE  INTERPRETACIÓN 

2007 147.172,37 5,23 
 

28.140,03  
Por cada dólar invertido tenemos 28140,03 de utilidad 

neta 

2008 241.808,25 1.309,44 
      

184,67  
Por cada dólar invertido tenemos 184,67 de utilidad 

neta 

2009 419.417,49 731,57     573,31  
Por cada dólar invertido tenemos 573,31 de utilidad 

neta 

ROE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “I” 

ROE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “J” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

 

 

CUADRO No. 53 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO 
TOTAL 

EN 
DÓLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES   ROE  INTERPRETACIÓN 

2007 41.658,19 -1.130,33 
    
(36,85) Por cada dólar invertido tenemos  36,85 de pérdida 

2008 69.943,49 -1.008,08 
     
(69,38) Por cada dólar invertido tenemos 69,38 de pérdida 

2009 78.911,26 -740,50 
   
(106,56) Por cada dólar invertido tenemos  106,56 de pérdida 

 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DÓLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES   ROE  INTERPRETACIÓN 

2008 99.142,93 -33,59 
 

(2.951,56) 
Por cada dólar invertido tenemos 

2951,56 de pérdida 

2009 168.999,44 -7.573,86 
       

(22,31) 
Por cada dólar invertido tenemos 22,3 

de pérdida 

ROE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “K” 

ROE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “L” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

 

 

CUADRO No. 55 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 56 

 

ACTIVO 
TOTAL 

EN 
DÓLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES   ROE  INTERPRETACIÓN 

2007 74.831,78 1.668,60 
         

44,85  
Por cada dólar invertido tenemos 

44,85 de utilidad neta 

2008 90.895,98 2.204,28 
         

41,24  
Por cada dólar invertido tenemos  

41,24 de utilidad neta 

2009 94.214,72 -2.346,79 
       

(40,15) 
Por cada dólar invertido tenemos  

40,15 de pérdida 

 

 

 

 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DÓLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES   ROE  INTERPRETACIÓN 

2008 57.128,58 -5.176,6 
      

(11,04) 
Por cada dólar invertido tenemos 11,04 de 

pérdida 

2009 221.452,35 371,8   595,62  
Por cada dólar invertido tenemos 595,62 de 

utilidad neta 

ROE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “N” 

ROE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “M” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

 

 

CUADRO No. 57 

 

 

 

 

 

 

 

           4.4.3. EL RENDIMIENTO NO RECURRENTE 

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION (ROI) 

Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la empresa, para 

establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades sobre los 

activos totales disponibles. Es una medida de la rentabilidad del negocio como 

proyecto independiente de los accionistas.54 

 

 

 

 

 

                                                
54

 http://es.wikipedia.org/wiki/rendimientosobreinversion 

 

ACTIVO 
TOTAL 

EN 
DÓLARES 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES   ROE  INTERPRETACIÓN 

2008 42.277,14 -4.427,85 
        

(9,55) 
Por cada dólar invertido tenemos 9,55 de 

pérdida 

2009 42.512,39 -1.045,89 
       

(40,65) 
Por cada dólar invertido tenemos 40,65 de 

pérdida 

ROE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “O” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

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


 

 
 

 

CUADRO No. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 59 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DOLARES  ROI  INTERPRETACIÓN 

2008 -14.637,2 1´374.689,74 (0,01) 

Por cada dólar del activo 
total tenemos -0,01 de 

utilidad neta 

2009 125.853,93 1´431.721,07 0,09 

Por cada dólar del activo 
total tenemos  0,09de 

utilidad neta 

 

 

 

 

 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DOLARES  ROI  INTERPRETACIÓN 

2007 -14.740,71 104.004,55 (0,14) 

Por cada dólar del activo 
total tenemos -0,14 de 
utilidad neta 

2008 4.732,54 156.231,02 0,03 

Por cada dólar del activo 
total tenemos 0,03 de 
utilidad neta 

2009 2.346,67 136.521,24 0,02 

Por cada dólar del activo 
total tenemos 0,02 de 
utilidad neta 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ROI DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “A” 

ROI DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “B” 



 

 
 

 

 

 

CUADRO No. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 61 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES  

ACTIVO 
TOTAL EN 
DOLARES  ROI  INTERPRETACIÓN 

2008 180,82 7.4267,55 0,00 

Por cada dólar del activo 
total tenemos  0 de utilidad 

neta 

2009 1.373,81 114.494,56 0,01 

Por cada dólar del activo 
total tenemos 0,01 de 

utilidad neta 

 

 

 

 

 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DOLARES  ROI  INTERPRETACIÓN 

2007 790,49 238.080,46 0,00 

Por cada dólar del activo 
total tenemos  0 de utilidad 

neta 

2008 553,22 1´446.568,76 0,00 

Por cada dólar del activo 
total tenemos  0 de utilidad 

neta 

2009 14.589,14 1´266.394,11 0,01 

Por cada dólar del activo 
total tenemos  0,01 de 

utilidad neta 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ROI DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “C” 

ROI DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “D” 



 

 
 

 

 

 

CUADRO No. 62 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DOLARES  ROI  INTERPRETACIÓN 

2007 30.185,31 731.386,06 0,04 

Por cada dólar del activo 
total tenemos  0,04 de 

utilidad neta 

2008 22.695,53 1´008.925,32 0,02 

Por cada dólar del activo 
total tenemos  0,02 de 

utilidad neta 

2009 31.460,14 1´178.202,16 0,03 

Por cada dólar del activo 
total tenemos  0,03 de 

utilidad neta 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 63 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DOLARES  ROI  INTERPRETACIÓN 

2007 340 24.677,66 0,01 

Por cada dólar del activo 
total tenemos  0,01 de 

utilidad neta 

2008 -15.497,61 54.241,93 (0,29) 

Por cada dólar del activo 
total tenemos  -0,29 de 

utilidad neta 

2009 -14.834,33 338.072,86 (0,04) 

Por cada dólar del activo 
total tenemos  -0,04 de 

utilidad neta 

 

 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ROI DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “E” 

ROI DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “F” 



 

 
 

 

 

 

CUADRO No. 64 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DOLARES  ROI  INTERPRETACIÓN 

2008 -939,4 53.613,7 (0,02) 

Por cada dólar del activo 
total tenemos -0,02 de 

utilidad neta 

2009 7.386,6 93.229,74 0,08 

Por cada dólar del activo 
total tenemos  0,08de 

utilidad neta 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 65 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DOLARES 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DOLARES  ROI  INTERPRETACIÓN 

2007 6.689,73 516.440,58 0,01 

Por cada dólar del activo 
total tenemos 0,01 de 

utilidad neta 

2008 19.312,27 670.507,87 0,03 

Por cada dólar del activo 
total tenemos 0,03 de 

utilidad neta 

2009 -963,93 711.276,02 (0,00) 

Por cada dólar del activo 
total tenemos 0 de utilidad 

neta 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ROI DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “G” 

ROI DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “H” 



 

 
 

 

 

CUADRO No. 66 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DÓLARES  ROI  INTERPRETACIÓN 

2008 426,88 
1´119.291,6

6 
       
0,0004  

Por cada dólar del activo total tenemos 
0,0004 de utilidad neta 

2009 34.521,02 
1´653.299,9

8 
           
0,02  

Por cada dólar del activo total tenemos 
0,02 de utilidad neta 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 67 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DÓLARES  ROI  INTERPRETACIÓN 

2007 5,23 147.172,37 
    
0,00004  

Por cada dólar del activo total tenemos 
0,00004 de utilidad neta 

2008 1.309,44 241.808,25 
           
0,01  

Por cada dólar del activo total tenemos  
0,01 de utilidad neta 

2009 731,57 419.417,49 
         
0,002  

Por cada dólar del activo total tenemos  
0,002 de utilidad neta 

 

 

 

 

 

 

 

ROI DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “I” 

ROI DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “J” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

 

CUADRO No. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES 

ACTIVO 
TOTAL 

EN 
DÓLARES  ROI  INTERPRETACIÓN 

2007 -1.130,33 41.658,19 
          
(0,03) 

Por cada dólar del activo total tenemos  0,03 de 
pérdida 

2008 -1.008,08 69.943,49 
          
(0,01) 

Por cada dólar del activo total tenemos  0,01 de 
pérdida 

2009 -740,50 78.911,26 
          
(0,01) 

Por cada dólar del activo total tenemos  0,01 de 
pérdida 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DÓLARES  ROI  INTERPRETACIÓN 

2008 -33,59 99.142,93 
     
(0,0003) 

Por cada dólar del activo total tenemos  
0,0003 de pérdida 

2009 -7.573,86 168.999,44 
         
(0,04) 

Por cada dólar del activo total tenemos  0,04 
de pérdida 

ROI DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “K” 

ROI DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “L” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

 

CUADRO No. 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES 

ACTIVO 
TOTAL EN 
DÓALRES  ROI  INTERPRETACIÓN 

2008 -5.176,6 57.128,58 
         
(0,09) 

Por cada dólar del activo total tenemos  
0,09 de pérdida 

2009 371,8 221.452,35 
        
0,002  

Por cada dólar del activo total tenemos  
0,002 de utilidad neta 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES 

ACTIVO 
TOTAL 

EN 
DÓLARES  ROI  INTERPRETACIÓN 

2007 1.668,6 74.831,78 
          
0,02  

Por cada dólar del activo total tenemos 
0,02 de utilidad neta 

2008 2.204,28 90.895,98 
          
0,02  

Por cada dólar del activo total tenemos  
0,02 de utilidad neta 

2009 -2.346,79 94.214,72 
         
(0,02) 

Por cada dólar del activo total tenemos 
0,02 de pérdida 

ROI DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “M” 

ROI DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “N” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

CUADRO No. 72 

 

 

 

 

 

 

 

           4.4.4. EL MODELO DUPONT DE COMPONENTE DE RENDIMIENTO 

PATRIMONIAL 

ANÁLISIS DU – PONT 

El sistema DUPONT es una de las razones financieras de rentabilidad más 

importantes en el análisis del desempeño económico y operativo  de una empresa. 

El sistema DUPONT integra o combina los principales indicadores financieros con el 

fin de determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, su 

capital de trabajo y el multiplicador de capital (Apalancamiento financiero). 

En principio, el sistema DUPONT reúne el margen neto de utilidades, la rotación de 

los activos totales de la empresa y de su apalancamiento financiero. 

Estas tres variables son las responsables del crecimiento económico de una 

empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de utilidad en las 

ventas, o de un uso eficiente de sus activos fijos lo que supone una buena rotación 

de estos, lo mismo que la efecto sobre la rentabilidad que tienen los costos 

financieros por el uso de capital financiado para desarrollar sus operaciones. 

Partiendo de la premisa que la rentabilidad de la empresa depende de dos factores 

como lo es el margen de utilidad en ventas, la rotación de los activos y del 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES 

ACTIVO 
TOTAL 

EN 
DÓLARES  ROI  INTERPRETACIÓN 

2008 -4.427,85 42.277,14 
         
(0,10) 

Por cada dólar del activo total tenemos  
0,10 de pérdida 

2009 -1.045,89 42.512,39 
         
(0,02) 

Por cada dólar del activo total tenemos  
0,02 de pérdida 

ROI DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “O” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

apalancamiento financiero, se puede entender que el sistema DUPONT lo que hace 

es identificar la forma como la empresa está obteniendo su rentabilidad, lo cual le 

permite identificar sus puntos fuertes o débiles. 

El sistema Du Pont de análisis financiero tiene amplio reconocimiento en la industria. 

Este conjuga, en un estudio completo, las razones de actividad y el margen de 

utilidad sobre las ventas, y muestra la forma en la que estas razones interactúan para 

determinar la tasa de rendimiento sobre los activos. . Cuando se emplea el sistema 

Du Pont para el control divisional, tal proceso se denomina a menudo control del 

rendimiento sobre los activos (ROA), donde el rendimiento se mide a través del 

ingreso en operación o de las utilidades antes de intereses e impuestos. 55 

 

 

CUADRO No. 73 

 

 

 

                                                
55

 http://es.wikipedia.org/wiki/dupont 

 

UTILIDAD NETA 
EN DOLARES 

VENTAS  EN 
DOLARES 

ACTIVO  
TOTAL EN 
DOLARES DUPONT 

 

2007 -14.740,71 31.205,36 104.004,55 -14% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de -14%  sobre 
los capitales invertidos 

 
2008 4.732,54 22.441,31 156.231,02 3% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de 3%  sobre 
los capitales invertidos 

2009 2.346,67 17.248,14 136.521,24 2% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de 2%  sobre 
los capitales invertidos 

ANÁLISIS DUPONT DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “A” 



 

 
 

 

 

 

CUADRO No. 74 

 

 

 

 

CUADRO No. 75 

 

 

UTILIDAD NETA  
EN DOLARES 

VENTAS  EN 
DOLARES 

ACTIVO  
TOTAL  EN 
DOLARES   DUPONT 

 

2008 -14.637,2 115.270,54 1´374.689,74 -1% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de -1%  sobre 
los capitales invertidos 

2009 125.853,93 281.277,84 1´431.721,07 9% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de 9%  sobre 
los capitales invertidos 

 

UTILIDAD NETA  
EN DOLARES 

VENTAS  EN 
DOLARES 

ACTIVO  
TOTAL  EN 
DOLARES DUPONT 

 

2007 790,49 10.071,86 238.080,46 0% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de 0%  sobre 
los capitales invertidos 

2008 553,22 129.872,2 1´446.568,76 0% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de 0%  sobre 
los capitales invertidos 

2009 14.589,14 226.372,14 1´266.394,11 1% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de 1%  sobre 
los capitales invertidos 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ANÁLISIS DUPONT DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “B” 

ANÁLISIS DUPONT DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “C” 



 

 
 

 

 

 

CUADRO No. 76 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 77 

 

 

 

UTILIDAD NETA  
EN DOLARES 

VENTAS  EN 
DOLARES 

ACTIVO  
TOTAL  EN 
DOLARES DUPONT 

 

2008 180,82 7.893,58 74.267,55 0% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de 0%  sobre 
los capitales invertidos 

2009 1373,81 7.572,31 114.494,56 1% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de 1%  sobre 
los capitales invertidos 

 

UTILIDAD NETA  
EN DOLARES 

VENTAS  EN 
DOLARES 

ACTIVO  
TOTAL  EN 
DOLARES DUPONT 

 

2007 301.85,31 143.800,84 731.386,06 4% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de 4%  sobre 
los capitales invertidos 

2008 22.695,53 163.001,79 1´008.925,32 2% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de 2%  sobre 
los capitales invertidos 

2009 31.460,14 187.720,63 1´178.202,16 3% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de 3%  sobre 
los capitales invertidos 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ANÁLISIS DUPONT COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “D” 

ANÁLISIS DUPONT DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “E” 

 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

 

CUADRO No. 78 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 79 

 

 

 

 

UTILIDAD NETA  
EN DOLARES 

VENTAS  EN 
DOLARES 

ACTIVO  
TOTAL  EN 
DOLARES DUPONT 

 

2007 340 340 24.677,66 1% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de 1%  sobre 
los capitales invertidos 

2008 -15.497,61 7.043,76 54.241,93 -29% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de -29%  sobre 
los capitales invertidos 

2009 -14.834,33 47.183,58 338.072,86 -4% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de -4%  sobre 
los capitales invertidos 

 

UTILIDAD NETA  
EN DOLARES 

VENTAS  EN 
DOLARES 

ACTIVO  
TOTAL  EN 
DOLARES DUPONT 

 

2008 -939,4 14.833,12 53.613,7 -2% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de -2%  sobre 
los capitales invertidos 

2009 7.386,6 30.563,76 93.229,74 8% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de 8%  sobre 
los capitales invertidos 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ANÁLISIS DUPONT DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “F” 

ANÁLISIS DUPONT DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “G” 



 

 
 

 

 

CUADRO No. 80 

 

 

 

 

CUADRO No. 81 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES 

VENTAS 
EN 

DÓLARES 

ACTIVO  
TOTAL EN 
DÓLARES  DUPONT 

 

2008 426,88 204.434,66 1´119.291,66 0,04% 

Por cada dólar  invertido en los activos tenemos 
un rendimiento de 0,04%  sobre los capitales 

invertidos 

2009 34.521,02 339.986,03 1´653.299,98 2% 

Por cada dólar  invertido en los activos tenemos 
un rendimiento de 2%  sobre los capitales 

invertidos 

 

 

 

 

 

 

UTILIDAD NETA  
EN DOLARES 

VENTAS  EN 
DOLARES 

ACTIVO  
TOTAL  EN 
DOLARES DUPONT 

 

2007 6.689,73 69.616,64 516.440,58 1% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de 1%  sobre 
los capitales invertidos 

2008 19.312,27 99.864,58 670.507,87 3% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de 3%  sobre 
los capitales invertidos 

2009 -963,93 222.234,03 711.276,02 0% 

Por cada dólar  invertido en 
los activos tenemos un 

rendimiento de 0%  sobre 
los capitales invertidos 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ANÁLISIS DUPONT DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “I” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ANÁLISIS DUPONT DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “H” 



 

 
 

 

CUADRO No. 82 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES 

VENTAS 
EN 

DÓLARES 

ACTIVO  
TOTAL EN 
DÓLARES  DUPONT 

 

2007 5,23 16.584,01 147.172,37 0,004% 

Por cada dólar  invertido en los activos tenemos un 
rendimiento de 0,004%  sobre los capitales 

invertidos 

2008 1.309,44 53.738,84 241.808,25 1% 
Por cada dólar  invertido en los activos tenemos un 
rendimiento de 1%  sobre los capitales invertidos 

2009 731,57 93.917,07 419.417,49 0,2% 
Por cada dólar  invertido en los activos tenemos un 
rendimiento de 0,2%  sobre los capitales invertidos 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 83 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES 

VENTAS 
EN 

DÓLARES 

ACTIVO  
TOTAL 

EN 
DÓALRES  DUPONT 

 

2007 -1.130,33 2.296,61 41.658,19 -3% 
Por cada dólar  invertido en los activos tenemos un 
rendimiento de -3%  sobre los capitales invertidos 

2008 -1.008,08 6.029,34 69.943,49 -1% 
Por cada dólar  invertido en los activos tenemos un 
rendimiento de -1%  sobre los capitales invertidos 

2009 -740,50 16.616,16 78.911,26 -1% 
Por cada dólar  invertido en los activos tenemos un 
rendimiento de -1%  sobre los capitales invertidos 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DUPONT DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “J” 

ANÁLISIS DUPONT DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “K” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

 

CUADRO No. 84 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES 

VENTAS 
EN 

DÓLARES 

ACTIVO  
TOTAL EN 
DÓLARES  DUPONT 

 

2008 -33,59 12.704,01 99.142,93 -0,03% 

Por cada dólar  invertido en los activos tenemos un 
rendimiento de -0,03%  sobre los capitales 

invertidos 

2009 -7.573,86 22.386,01 168.999,44 -4% 
Por cada dólar  invertido en los activos tenemos un 
rendimiento de -4%  sobre los capitales invertidos 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 85 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES 

VENTAS 
EN 

DÓLARES 

ACTIVO  
TOTAL EN 
DÓLARES DUPONT 

 

2008 -5.176,6 12.052,65 57.128,58 -9% 
Por cada dólar  invertido en los activos tenemos un 
rendimiento de -9%  sobre los capitales invertidos 

2009 371,8 49.407,58 221.452,35 0,2% 
Por cada dólar  invertido en los activos tenemos un 
rendimiento de 0,2%  sobre los capitales invertidos 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DUPONT DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “L” 

ANÁLISIS DUPONT DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “M” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

 

 

CUADRO No. 86 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES 

VENTAS 
EN 

DÓLARES 

ACTIVO  
TOTAL 

EN 
DÓLARES  DUPONT 

 

2007 1.668,60 2.789,10 74.831,78 2% 
Por cada dólar  invertido en los activos tenemos un 
rendimiento de 2%  sobre los capitales invertidos 

2008 2.204,28 12.117,75 90.895,98 2% 
Por cada dólar  invertido en los activos tenemos un 
rendimiento de 2%  sobre los capitales invertidos 

2009 -2.346,79 13.174,52 94.214,72 -2% 
Por cada dólar  invertido en los activos tenemos un 
rendimiento de -2%  sobre los capitales invertidos 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 87 

 

UTILIDAD 
NETA EN 
DÓLARES 

VENTAS 
EN 

DÓLARES 

ACTIVO  
TOTAL 

EN 
DÓLARES  DUPONT 

 

2008 -4.427,85 4.022,79 42.277,14 -10% 
Por cada dólar  invertido en los activos tenemos un 
rendimiento de -10%  sobre los capitales invertidos 

2009 -1.045,89 11.737,19 42.512,39 -2% 
Por cada dólar  invertido en los activos tenemos un 
rendimiento de -2%  sobre los capitales invertidos 

 

 

 

 

ANÁLISIS DUPONT DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “N” 

ANÁLISIS DUPONT DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “O” 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

           4.4.5. PROMEDIOS 

 

 

 

CUADRO No. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

FINANCIEROS VALOR 
 

ROA 205,69 

ROE 9.476,30 

ROI -0,02 

DUPONT -0,02 

ESTRUCTURA DE 
CAPITAL  $152.667,58 

INDICADORES 
FINANCIEROS 

VALOR 
 

ROA -20,18 

ROE 345,25 

ROI -0,05 

DUPONT -0,05 

ESTRUCTURA DE 
CAPITAL  $255.228,96 

PROMEDIO DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO 

Y CRÉDITO INDÍGENAS DEL AÑO 2007 

FUENTE: Autoras 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

PROMEDIO DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO INDÍGENAS  DEL AÑO 2008 

FUENTE: Autoras 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

 

 

CUADRO No. 90 

INDICADORES 
FINANCIEROS 

VALOR 
 

ROA -62,87 

ROE 85,02 

ROI 0,01 

DUPONT 0,01 

ESTRUCTURA DE 
CAPITAL  $390.458,37 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 91 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
FINANCIEROS 

VALOR 
 

ROA 14,41 

ROE 1.266,25 

ROI -0,01 

DUPONT -0,01 

ESTRUCTURA DE 
CAPITAL  $156.192,82 

CUADRO GENERAL DE PROMEDIOS DE LAS COOPERATIVAS 

DE AHORRO Y CRÉDITO  INDÍGENAS PARA EL PERÍODO 

2007-2009 

FUENTE: Autoras 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

PROMEDIO DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO 

Y CRÉDITO INDÍGENAS  DEL AÑO 2009 

FUENTE: Autoras 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

    4.5. INDICADORES FINANCIEROS 

Matemáticamente, un ratio es una razón, es decir, la relación entre dos números. 

Son un conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas  del Balance o del 

Estado de Ganancias y Pérdidas. Los ratios proveen información que permite tomar 

decisiones acertadas a quienes estén interesados en la empresa, sean éstos sus 

dueños, banqueros, asesores, capacitadores, el gobierno, etc.  

Sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en la 

empresa durante un periodo de tiempo. Fundamentalmente los ratios están divididos 

en 4 grandes grupos: 

 Índices de liquidez. Evalúan la capacidad de la empresa para atender sus 

compromisos de corto plazo. 

 Índices de Gestión o actividad. Miden la utilización del activo y comparan la 

cifra de ventas con el activo total, el inmovilizado material, el activo circulante 

o elementos que los integren. 

 Índices de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento. Ratios que relacionan 

recursos y compromisos. 

 Índices de Rentabilidad. Miden la capacidad de la empresa para generar 

riqueza (rentabilidad económica y financiera).56 

           4.5.1. LIQUIDEZ  

Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de 

corto plazo. Es decir, el dinero en efectivo de que dispone, para cancelar las deudas. 

Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la 

habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 

corrientes. Facilitan examinar la situación financiera de la compañía frente a otras, en 

este caso los ratios se limitan al análisis del activo y pasivo corriente. 

                                                
56

 http://es.wikipedia.org/wiki/razones.html 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml


 

 
 

Una buena imagen y posición frente a los intermediarios financieros, requiere: 

mantener un nivel de capital de trabajo suficiente para llevar a cabo las operaciones 

que sean necesarias para generar un excedente que permita a la empresa continuar 

normalmente con su actividad y que produzca el dinero suficiente para cancelar las 

necesidades de los gastos financieros que le demande su estructura de 

endeudamiento en el corto plazo. 57 

           4.5.2. RENTABILIDAD 

Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del capital de 

trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la empresa, con 

respecto a la utilización de sus fondos.  

Son un complemento de las razones de liquidez, ya que permiten precisar 

aproximadamente el período de tiempo que la cuenta respectiva (cuenta por cobrar), 

necesita para convertirse en dinero. Miden la capacidad que tiene la gerencia para 

generar fondos internos, al administrar en forma adecuada los recursos invertidos en 

estos activos. 58 

           4.5.3. ENDEUDAMIENTO 

Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Tienen por 

objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas 

en la administración de los fondos de la empresa. Evalúan los resultados económicos 

de la actividad empresarial. 

Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o capital. 

Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa necesita producir utilidad para 

poder existir. Relacionan directamente la capacidad de generar fondos en 

operaciones de corto plazo. 

                                                
57

 http://es.wikipedia.org/wiki/liquides 
58

 http://es.wikipedia.org/wiki/rentabilidad 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml


 

 
 

Indicadores negativos expresan la etapa de des acumulación que la empresa está 

atravesando y que afectará toda su estructura al exigir mayores costos financieros o 

un mayor esfuerzo de los dueños, para mantener el negocio. 

Los indicadores de rentabilidad son muy variados, los más importantes y que 

estudiamos aquí son: la rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre activos 

totales y margen neto sobre ventas.59 

            

                                                
59

 http://es.wikipedia.org/wiki/endeudamiento 



 

 
 

 

INDICADORES CALCULO

"A" "C" "E" "F" "H" "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H"

Activos Productivos/Total Activos
inversiones financieras+creditos x 

vencer/total activos
78% 0% 77% 37% 65% 55% 84% 84% 0% 84% 59% 40% 77% 35% 82% 62% 0% 0% 61% 33% 68%

Activos productivos/Pasivos con Costo

inversiones financieras+creditos x 

vencer/depositos de 

ahorro+dpf+Créditos Externos

827% 0% 373% 80% 156% 494%
-

107%
0% 362%

1590

%
94% 74% 578% -75% 0% 9% 454% -86%

Morosidad de la Cartera

Creditos Vencidos/Créditos x 

Vencer+Creditos Vencidos+Créditos 

que no devengan Interes

0% 0% 6% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 19% 1% 0% 0% 4% 0% 0% 26% 2%

Morosidad Global de la Cartera

Creditos Vencidos+Creditos que no 

devengan Interés/Créditos x 

Vencer+Creditos Vencidos+Créditos 

que no devengan Interes

0% 0% 6% 3% 0% 0% 0% 0% 4% 29% 4% 0% 0% 10% 0% 39% 1%

Cobertura de Cartera

Provisiones para Creditos 

Incobrables/Créditos por 

vencer+Creditos que no devengan 

interés

0% 0% -9% 0% -2% 0% -10% 0% 0% -7% 0% -1% -2% 0% -1% 0% 0% -1% -2% -2%

Patrimonio/Total Pasivos Patrimonio Total/Pasivo Total 107% 45% 30% 7% 14% 66% 14% 10% 183% 29% 22% 292% 14% 35% 18% 13% 80% 37% 5% 143% 100%

Fondos Disponibles/Total de 

Depósitos

Fondos Disponibles/Depósitos 

Ahorro+dpf
42% 266% 45% 0% 49% 13% 33% 48% 42% 44% 0% 549% 39% -3% 42% 59% 21% 6% 486% -39%

Liquidez Ampliada
Fondos Disponibles+Inversiones 

Financieras/Depósitos Ahorro+dpf
42% 266% 45% 0% 58% 13% 33% 48% 42% 44% 0% 549% 54% -3% 42% 59% 21% 6% 486% -39%

Resultados sobre el Patrimonio
Resultado del Ejercicio/Patrimonio 

Promedio en el Periodo
-27% 1% 18% 20% 10% 8% -9% 0% 0% 10%

-

157%
-2% 24% 7% 57% 10% 3% 10% -99% 15% 0%

Resultados sobre Activo
Resultado del Ejercicio/Activos 

Totales Promedio en el Periodo
-14% 0% 4% 1% 1% 3% -1% 0% 0% 2% -29% -2% 3% 2% 9% 1% 1% 3% -4% 8% 0%

Margen Financiero/Activos Productivos 

Promedio

Ingresos Financieros-Costos 

Financieros/Activos Productivos 

Promedio en el Periodo 

17% 0% 5% 6% 2% 5% -1% 0% 4% -54% -4% 4% 4% 16% 2% -9% 24% 0%

Sostenibilidad Operacional
Margen Financiero/Gastos de 

Personal+Gastos 

Operacionales+Depreciaciones+Am

-48% 12% 41% 20% 19% -36% 0% 2% 24%
-

265%
-8% 72% 12% 332% 4% 28% 34% -60% 35% -1%

Gastos Operacionales/Activo Total 

Promedio

Gs. Personal+Gs. 

Operacionales/Activo Total promedio 

en el periodo

30% 3% 9% 0% 6% 16% 3% 14% 10% 8% 9% 16% 4% 14% 3% 28% 4% 7% 6% 18% 24%

Gs. Operacionales/Recursos 

Captados Promedio

Gs. Personal+Gs. 

Operacionales/(Depósitos 

deAhorro+dpf)promedio en el período

72% 23% 45% 8% 35% 18% 114% 126% 35% 638% 5% 24% 21% 128% 144% 22% 244% -31%

INDICES DE RENTABILIDAD

INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA

INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

2007 2008 2009

INDICADORES DE ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

INDICADORES DE CAPITALIZACIÓN

INDICADORES DE LIQUIDEZ

INDICADORES FINANCIEROS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENAS 

CUADRO NO. 95 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

"J" "K" "N" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O"

INDICADORES CÁLCULO

Activos Productivos/Total Activos
inversiones financieras+creditos x vencer/total 

activos
65,71% 48,74% 32,26% 73,52% 66,13% 72,13% 2,11% 0,00% 61,73% 56,87% 1,81% 71,72% 0,00% 0,00% 0,00% 44,95% 67,93%

Activos productivos/Pasivos con 

Costo

inversiones financieras+creditos x 

vencer/depositos de ahorro+dpf+Créditos Externos
191,87% 157,08% 32,00% 163,14% 234,17% 208,01% 4,98% 0,00% 198,76% 286,01% 1,22% 194,64% 0,00% 0,00% 0,00% 163,87% 233,97%

Morosidad de la Cartera
Creditos Vencidos/Créditos x Vencer+Creditos 

Vencidos+Créditos que no devengan Interes
0,54% 0,00% 0,00% 3,11% 4,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Morosidad Global de la Cartera

Creditos Vencidos+Creditos que no devengan 

Interés/Créditos x Vencer+Creditos 

Vencidos+Créditos que no devengan Interes
11,13% 0,00% 0,00% 12,37% 10,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cobertura de Cartera
Provisiones para Creditos Incobrables/Créditos 

por vencer+Creditos que no devengan interés
0,96% 0,00% 0,00% 1,43% 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,26%

Fondos Disponibles/Total de 

Depósitos
Fondos Disponibles/Depósitos Ahorro+dpf 39,16% 30,66% 280,14% 14,55% 25,90% 1,20% 25,76% 17,71% 15,84% 43,00% 14,44% 39,19% 25,40% 37,37% 52,39% 53,79% 12,94%

Liquidez Ampliada
Fondos Disponibles+Inversiones 

Financieras/Depósitos Ahorro+dpf
39,16% 30,66% 280,14% 14,55% 33,22% 1,20% 25,76% 17,71% 7,58% 43,00% 18,09% 45,66% 25,40% 37,37% 52,39% 53,79% 12,94%

Resultados sobre el Patrimonio
Resultado del Ejercicio/Patrimonio Promedio en el 

Periodo
0,19% -10,15% 2,93% 0,21% 27,80% 4,38% -0,10% -19,66% 3,74% 15,34% 17,19% 3,61% 16,42% -0,86% -32,26% -3,62% -3,47%

Resultados sobre Activo
Resultado del Ejercicio/Activos Totales Promedio 

en el Periodo
0,00% -5,34% 2,23% 0,04% 0,54% 2,05% -0,03% -9,04% 2,43% 10,47% 0,21% 3,61% 6,37% -0,44% -6,34% -2,49% -2,46%

Margen Financiero/Activos 

Productivos Promedio

Ingresos Financieros-Costos Financieros/Activos 

Productivos Promedio en el Periodo 
0,01% 11,26% 2,23% 0,05% 0,82% 11,91% -1,61% 0,00% 3,93% 18,41% 115,07% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% -5,54% -3,62%

Sostenibil idad Operacional

Margen Financiero/Gastos de Personal+Gastos 

Operacionales+Depreciaciones+Amortizaciones+Pr

ovisiones
0,09% 39,88% 148,92% 0,46% 3,44% 87,83% -0,29% -30,67% 22,80% 340,97% -113,29% 0,19% 28,82% -0,29% 0,24% -28,85% -85,34%

Gastos Operacionales/Activo Total 

Promedio

Gs. Personal+Gs. Operacionales/Activo Total 

promedio en el periodo
2,90% 8,20% 1,50% 5,50% 14,76% 9,78% 11,57% 29,54% 10,64% 3,07% 12,42% 17,01% 22,11% 11,57% 19,03% 7,35% 2,88%

Gs. Operacionales/Recursos 

Captados Promedio

Gs. Personal+Gs. Operacionales/(Depósitos 

deAhorro+dpf)promedio en el período
8,48% 26,44% 13,20% 15,45% 52,26% 28,21% 27,30% 130,19% 34,25% 15,45% 24,97% 46,15% 58,48% 27,30% 66,20% 26,80% 19,73%

INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

INDICADORES DE LIQUIDEZ

INDICES DE RENTABILIDAD

INDICADORES DE ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

2007

INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA

2008 2009

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENAS 

CUADRO NO. 96 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

2007 2008 2009 2008 2009 2007 2008 2009 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2008 2009 2007 2008 2009

Activos Productivos/Total Activos
inversiones financieras+creditos 

x vencer/total activos
78% 55% 35% 84% 82% 0% 84% 62% 0% 0% 77% 84% 0% 37% 59% 61% 40% 33% 65% 77% 68%

Activos productivos/Pasivos con 

Costo

inversiones financieras+creditos 

x vencer/depositos de 

ahorro+dpf+Créditos Externos

827

%

156

%
74%

494

%

578

%
0%

-

107

%

-75% 0% 0%
373

%

362

%
9%

1590

%

454

%
80% 94% -86%

Morosidad de la Cartera

Creditos Vencidos/Créditos x 

Vencer+Creditos 

Vencidos+Créditos que no 

devengan Interes

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 6% 4% 0% 0% 0% 19% 26% 3% 1% 2%

Morosidad Global de la Cartera

Creditos Vencidos+Creditos que 

no devengan Interés/Créditos x 

Vencer+Creditos 

Vencidos+Créditos que no 

devengan Interes

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 6% 4% 29% 39% 3% 4% 1%

Cobertura de Cartera

Provisiones para Creditos 

Incobrables/Créditos por 

vencer+Creditos que no 

devengan interés

0% 0% 0% -10% -1% 0% 0% 0% 0% 0% -9% -7% 0% 0% -1% -1% -2% -2% -2% -2%

Patrimonio/Total Pasivos Patrimonio Total/Pasivo Total 107

%

66% 35% 14% 18% 45% 10% 13% 183

%

80% 30% 29% 37% 7% 22% 5% 292

%

143

%

14% 14% 100

%INDICADORES DE LIQUIDEZ

Fondos Disponibles/Total de 

Depósitos

Fondos Disponibles/Depósitos 

Ahorro+dpf
42% 13% -3% 33% 42%

266

%
48% 59% 42% 21% 45% 44% 0% 0% 6%

549

%

486

%
49% 39% -39%

Liquidez Ampliada

Fondos Disponibles+Inversiones 

Financieras/Depósitos 

Ahorro+dpf

42% 13% -3% 33% 42%
266

%
48% 59% 42% 21% 45% 44% 0% 0% 6%

549

%

486

%
58% 54% -39%

Resultados sobre el Patrimonio

Resultado del 

Ejercicio/Patrimonio Promedio 

en el Periodo

-27% 8% 7% -9% 57% 1% 0% 10% 0% 3% 18% 10% 10% 20%

-

157

%

-99% -2% 15% 10% 24% 0%

Resultados sobre Activo
Resultado del Ejercicio/Activos 

Totales Promedio en el Periodo
-14% 3% 2% -1% 9% 0% 0% 1% 0% 1% 4% 2% 3% 1% -29% -4% -2% 8% 1% 3% 0%

Margen Financiero/Activos 

Productivos Promedio

Ingresos Financieros-Costos 

Financieros/Activos Productivos 

Promedio en el Periodo 

17% 5% 4% -1% 16% 0% 0% 2% 5% 4% 6% -54% -9% -4% 24% 2% 4% 0%

Sostenibilidad Operacional

Margen Financiero/Gastos de 

Personal+Gastos 

Operacionales+Depreciaciones

+Amortizaciones+Provisiones

-48% 19% 12% -36%
332

%
12% 0% 4% 2% 28% 41% 24% 34%

-

265

%

-60% -8% 35% 20% 72% -1%

Gastos Operacionales/Activo 

Total Promedio

Gs. Personal+Gs. 

Operacionales/Activo Total 

promedio en el periodo

30% 16% 14% 3% 3% 3% 14% 28% 10% 4% 9% 8% 7% 0% 9% 6% 16% 18% 6% 4% 24%

Gs. Operacionales/Recursos 

Captados Promedio

Gs. Personal+Gs. 

Operacionales/(Depósitos 

deAhorro+dpf)promedio en el 

período

72% 35% 24% 18% 21% 23%
114

%

128

%

126

%

144

%
45% 35% 22%

638

%

244

%
8% 5% -31%

"E" "F" "G" "H"

INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA

INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

INDICADORES DE ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

INDICADORES DE CAPITALIZACIÓN

INDICES DE RENTABILIDAD

"A" "B" "C" "D"

 

INDICADORES FINANCIEROS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENAS 

CUADRO NO. 97 

 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

INDICADORES CÁLCULO 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2007 2008 2009 2008 2009

Activos Productivos/Total Activos
inversiones financieras+creditos x 

vencer/total activos
73,52% 1,81% 65,71% 66,13% 71,72% 48,74% 72,13% 0% 2,11% 0,00% 0% 0% 32,26% 61,73% 44,95% 56,87% 67,93%

Activos productivos/Pasivos con Costo

inversiones financieras+creditos x 

vencer/depositos de 

ahorro+dpf+Créditos Externos

163,14% 1,22% 191,87% 234,17% 194,64% 157,08% 208,01% 0% 4,98% 0% 0% 0% 32,00% 198,76% 163,87% 286,01% 233,97%

Morosidad de la Cartera

Creditos Vencidos/Créditos x 

Vencer+Creditos Vencidos+Créditos 

que no devengan Interes

3,11% 0% 0,54% 4,10% 2,03% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%

Morosidad Global de la Cartera

Creditos Vencidos+Creditos que no 

devengan Interés/Créditos x 

Vencer+Creditos Vencidos+Créditos 

que no devengan Interes

12,37% 0% 11,13% 10,47% 8,80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%

Cobertura de Cartera

Provisiones para Creditos 

Incobrables/Créditos por 

vencer+Creditos que no devengan 

interés

1,43% 0% 0,96% 0,89% 1,82% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,26%

Fondos Disponibles/Total de Depósitos
Fondos Disponibles/Depósitos 

Ahorro+dpf
14,55% 14,44% 39,16% 25,90% 39,19% 30,66% 1,20% 25,40% 25,76% 37,37% 17,71% 52,39% 280,14% 15,84% 53,79% 43,00% 12,94%

Liquidez Ampliada
Fondos Disponibles+Inversiones 

Financieras/Depósitos Ahorro+dpf
14,55% 18,09% 39,16% 33,22% 45,66% 30,66% 1,20% 25,40% 25,76% 37,37% 17,71% 52,39% 280,14% 7,58% 53,79% 43,00% 12,94%

Resultados sobre el Patrimonio
Resultado del Ejercicio/Patrimonio 

Promedio en el Periodo
0,21% 17,19% 0,19% 27,80% 3,61% -10,15% 4,38% 16,42% -0,10% -0,86% -19,66% -32,26% 2,93% 3,74% -3,62% 15,34% -3,47%

Resultados sobre Activo
Resultado del Ejercicio/Activos 

Totales Promedio en el Periodo
0,04% 0,21% 0,00% 0,54% 3,61% -5,34% 2,05% 6,37% -0,03% -0,44% -9,04% -6,34% 2,23% 2,43% -2,49% 10,47% -2,46%

Margen Financiero/Activos Productivos Promedio

Ingresos Financieros-Costos 

Financieros/Activos Productivos 

Promedio en el Periodo 

0,05% 115,07% 0,01% 0,82% 0,24% 11,26% 11,91% 0% -1,61% -2% 0% 0% 2,23% 3,93% -5,54% 18,41% -3,62%

Sostenibil idad Operacional

Margen Financiero/Gastos de 

Personal+Gastos 

Operacionales+Depreciaciones+Amort

izaciones+Provisiones

0,46% 113,29% 0,09% 3,44% 0,19% 39,88% 87,83% 28,82% -0,29% -0,29% -30,67% 0,24% 148,92% 22,80% -28,85% 340,97% -85,34%

Gastos Operacionales/Activo Total Promedio

Gs. Personal+Gs. 

Operacionales/Activo Total promedio 

en el periodo

5,50% 12,42% 2,90% 14,76% 17,01% 8,20% 9,78% 22,11% 11,57% 11,57% 29,54% 19,03% 1,50% 10,64% 7,35% 3,07% 2,88%

Gastos Operacionales/Recursos Captados Promedio

Gs. Personal+Gs. 

Operacionales/(Depósitos 

deAhorro+dpf)promedio en el período

15,45% 24,97% 8,48% 52,26% 46,15% 26,44% 28,21% 58,48% 27,30% 27,30% 130,19% 66,20% 13,20% 34,25% 26,80% 15,45% 19,73%

COAC "J" COAC "K" COAC "L" COAC "M"

DE EFICIENCIA FINANCIERA

DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

COAC "I" COAC "O"COAC "N"

DE ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

DE LIQUIDEZ

DE RENTABILIDAD

 

INDICADORES FINANCIEROS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENAS 

CUADRO NO. 98 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

INDICADORES CÁLCULO 
    

INDICADORES DE ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS  
PROMEDIO 2007 PROMEDIO 2008 PROMEDIO 2009 

PROMEDIO 
GENERAL  

Activos Productivos/Total 
Activos 

inversiones financieras+creditos x vencer/total activos 100% 108% 93% 50% 

Activos 
productivos/Pasivos con 
Costo 

inversiones financieras+creditos x vencer/depositos de 
ahorro+dpf+Créditos Externos 

447% 526% 358% 222% 

Morosidad de la Cartera 
Creditos Vencidos/Créditos x Vencer+Creditos 
Vencidos+Créditos que no devengan Interes 

2% 4% 7% 2% 

Morosidad Global de la 
Cartera 

Créditos Vencidos+Créditos que no devengan Interés/Créditos 
x Vencer+Creditos Vencidos+Créditos que no devengan Interes 

6% 9% 13% 5% 

Cobertura de Cartera 
Provisiones para Creditos Incobrables/Créditos por 
vencer+Creditos que no devengan interés 

-2% -2% -2% -1% 

INDICADORES DE CAPITALIZACIÓN         

Patrimonio/Total Pasivos Patrimonio Total/Pasivo Total 556% 888% 124% 261% 

INDICADORES DE LIQUIDEZ         

Fondos Disponibles/Total 
de Depósitos 

Fondos Disponibles/Depósitos Ahorro+dpf 197% 117% 161% 79% 

Liquidez Ampliada 
Fondos Disponibles+Inversiones Financieras/Depósitos 
Ahorro+dpf 

199% 118% 161% 80% 

INDICES DE RENTABILIDAD         

Resultados sobre el 
Patrimonio 

Resultado del Ejercicio/Patrimonio Promedio en el Periodo 2% -11% -2% -2% 

Resultados sobre Activo Resultado del Ejercicio/Activos Totales Promedio en el Periodo -2% -2% 2% 0% 

INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA         

Margen 
Financiero/Activos 
Productivos Promedio 

Ingresos Financieros-Costos Financieros/Activos Productivos 
Promedio en el Periodo  

10% -2% 9% 3% 

Sostenibilidad 
Operacional 

Margen Financiero/Gastos de Personal+Gastos 
Operacionales+Depreciaciones+Amortizaciones+Provisiones 

69% 37% 79% 31% 

INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA       
 

Gastos 
Operacionales/Activo 
Total Promedio 

Gs. Personal+Gs. Operacionales/Activo Total promedio en el 
periodo 

14% 22% 23% 10% 

Gs. 
Operacionales/Recursos 
Captados Promedio 

Gs. Personal+Gs. Operacionales/(Depósitos 
deAhorro+dpf)promedio en el período 

53% 182% 142% 63% 

CUADRO GENERAL DE PROMEDIOS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO 

Y CRÉDITO  INDÍGENAS  

CUADRO NO. 99 

FUENTE: Autoras 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  



 

 
 

 

 

"A" "C" "E" "F" "H"

Activos Productivos/Total Activos
inversiones financieras+creditos x 

vencer/total activos

Representa que el 78%de los 

Activos Totales está util izado 

en rubros que generan 

ingresos por tanto se cumple 

con el objeto de 

intermediacion

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

Representa que el 77%de los 

Activos Totales está util izado 

en rubros que generan 

ingresos por tanto se cumple 

con el objeto de 

intermediacion

Representa que el 37%de los 

Activos Totales está util izado 

en rubros que generan 

ingresos por tanto se cumple 

con el objeto de 

intermediacion

Representa que el 65%de los 

Activos Totales está util izado 

en rubros que generan 

ingresos por tanto se cumple 

con el objeto de 

intermediacion

Activos productivos/Pasivos con 
Costo

inversiones financieras+creditos x 
vencer/depositos de 
ahorro+dpf+Créditos Externos

El 82,7%  refleja la capacidad 

de generación de ingresos de 

la institución para cubrir los 

egresos por el costo de 

intereses de sus pasivos

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El 373%  refleja la capacidad 

de generación de ingresos de 

la institución para cubrir los 

egresos por el costo de 

intereses de sus pasivos

No existen cuentas necesarias 

para poder determinar un 

indicador financiero y 

determinar la situacion de la 

empresa 

El80 %  refleja la capacidad de 

generación de ingresos de la 

institución para cubrir los 

egresos por el costo de 

intereses de sus pasivos

Morosidad de la Cartera
Creditos Vencidos/Créditos x 
Vencer+Creditos Vencidos+Créditos 
que no devengan Interes

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

Refleja el 6% de la cartera de 

crédito que se encuentra con 

incumplimiento en el pago de 

sus obligaciones crediticias 

comprendiendo las cuotas  o 

dividendos que han sido 

cancelados dentro de los 30 

dias posteriores a la fecha de 

vencimiento

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

Refleja el 3% de la cartera de 

crédito que se encuentra con 

incumplimiento en el pago de 

sus obligaciones crediticias 

comprendiendo las cuotas  o 

dividendos que han sido 

cancelados dentro de los 30 

dias posteriores a la fecha de 

vencimiento

Morosidad Global de la Cartera

Creditos Vencidos+Creditos que no 
devengan Interés/Créditos x 
Vencer+Creditos Vencidos+Créditos 
que no devengan Interes

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

Refleja el 6% de la cartera de 

crédito con incumplimiento en 

el pago de sus obligaciones 

crediticias, comprendiendo 

tanto las cuotas o dividendos 

que no han sido cancelados 

dentro de los 30 dias 

posteriores a la fecha de 

vencimiento y los saldos de 

aquellos créditos con cuotas 

vencidas de más de 30 días

No existen cuentas necesarias 

para poder determinar un 

indicador financiero y 

determinar la situacion de la 

empresa 

Refleja el 3% de la cartera de 

crédito con incumplimiento en 

el pago de sus obligaciones 

crediticias, comprendiendo 

tanto las cuotas o dividendos 

que no han sido cancelados 

dentro de los 30 dias 

posteriores a la fecha de 

vencimiento y los saldos de 

aquellos créditos con cuotas 

vencidas de más de 30 días

Cobertura de Cartera

Provisiones para Creditos 
Incobrables/Créditos por 
vencer+Creditos que no devengan 
interés

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

Refleja el -9 % de la cartera de 

crédito en riesgo cubierta con 

Provisiones ante la 

eventualidad de no 

recuperación de la misma

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

Refleja el -2% de la cartera de 

crédito en riesgo cubierta con 

Provisiones ante la 

eventualidad de no 

recuperación de la misma
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INDICADORES DE CAPITALIZACIÓN "A" "C" "E" "F" "H" 

Patrimonio/Total Pasivos Patrimonio Total/Pasivo Total 

El 107% Refleja el nivel 
de suficiencia de 

Patrimonio para cubrir 
sus pasivos  

El 1411% Refleja el nivel 
de suficiencia de 

Patrimonio para cubrir 
sus pasivos  

El30 % Refleja el nivel de 
suficiencia de Patrimonio 

para cubrir sus pasivos  

El 7% Refleja el nivel de 
suficiencia de 

Patrimonio para cubrir 
sus pasivos  

El 14% Refleja el nivel de 
suficiencia de Patrimonio 

para cubrir sus pasivos  

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

     

Fondos Disponibles/Total de 

Depósitos 

Fondos Disponibles/Depósitos 

Ahorro+dpf 

El 42% refleja la 
capacidad de la 

institución para atender 
sus obligaciones de corto 

plazo  

El 266% refleja la 
capacidad de la 

institución para atender 
sus obligaciones de corto 

plazo  

El 45% refleja la 
capacidad de la 

institución para atender 
sus obligaciones de corto 

plazo  

El valor es cero porque 
no proporciona las 

cuentas necesarias para 
poder determinar la 

situacion financiera de la 
Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 

El 49 % refleja la 
capacidad de la 

institución para atender 
sus obligaciones de corto 

plazo  

Liquidez Ampliada 
Fondos Disponibles+Inversiones 

Financieras/Depósitos Ahorro+dpf 

El 42%Refleja la 
capacidad de la 

institución incluyendo 
sus disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 
corto plazo para atender 
sus pasivos a corto plazo. 

El 266%Refleja la 
capacidad de la 

institución incluyendo 
sus disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 
corto plazo para atender 
sus pasivos a corto plazo. 

El 45%Refleja la 
capacidad de la 

institución incluyendo 
sus disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 
corto plazo para atender 
sus pasivos a corto plazo. 

El valor es cero porque 
no proporciona las 

cuentas necesarias para 
poder determinar la 

situacion financiera de la 
Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 

El 58%Refleja la 
capacidad de la 

institución incluyendo 
sus disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 
corto plazo para atender 
sus pasivos a corto plazo. 

INDICES DE RENTABILIDAD 

     
Resultados sobre el 

Patrimonio 

Resultado del Ejercicio/Patrimonio 

Promedio en el Periodo 

El -27% es el 
rendimiento generado 
por el Patrimonio de la 

Institución 

El 1% es el rendimiento 
generado por el 
Patrimonio de la 

Institución 

El 18 % es el rendimiento 
generado por el 
Patrimonio de la 

Institución 

El 20% es el rendimiento 
generado por el 
Patrimonio de la 

Institución 

El 10% es el rendimiento 
generado por el 
Patrimonio de la 

Institución 

Resultados sobre Activo 
Resultado del Ejercicio/Activos 

Totales Promedio en el Periodo 
El -14% es el 

rendimiento generado 
por el Activo Total de la 

Institución 

El valor es cero porque 
no proporciona las 

cuentas necesarias para 
poder determinar la 

situacion financiera de la 
Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 

El 4% es el rendimiento 
generado por el Activo 
Total de la Institución 

El 1% es el rendimiento 
generado por el Activo 
Total de la Institución 

El 1% es el rendimiento 
generado por el Activo 
Total de la Institución 

FUENTE: AUTORAS 
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INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA "A" "C" "E" "F" "H" 

Margen 

Financiero/Activos 

Productivos Promedio 

Ingresos Financieros-Costos Financieros/Activos 

Productivos Promedio en el Periodo  

El 17% refleja la 
rentabilidad de la 

gestión operativa en 
relacion con los 

Activos Generadores 
de Ingresos 

El valor es cero 
porque no 

proporciona las 
cuentas necesarias 

para poder 
determinar la 

situacion financiera 
de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

El 5% refleja la 
rentabilidad de la 

gestión operativa en 
relacion con los 

Activos Generadores 
de Ingresos 

El 6% refleja la 
rentabilidad de la 

gestión operativa en 
relacion con los 

Activos 
Generadores de 

Ingresos 

El  2% refleja la 
rentabilidad de la 

gestión operativa en 
relacion con los 

Activos Generadores 
de Ingresos 

Sostenibilidad 

Operacional 

Margen Financiero/Gastos de Personal+Gastos 

Operacionales+Depreciaciones+Amortizaciones+Provisiones 

El -48% refleja la 
capacidad 

institucional para 
generar ingresos 
suficientes para 
cubrir sus costos 

financieros y Gastos 
Operativos 

El 12% refleja la 
capacidad 

institucional para 
generar ingresos 
suficientes para 
cubrir sus costos 

financieros y Gastos 
Operativos 

El 41% refleja la 
capacidad 

institucional para 
generar ingresos 
suficientes para 
cubrir sus costos 

financieros y Gastos 
Operativos 

No existen cuentas 
necesarias para 

poder determinar 
un indicador 
financiero y 

determinar la 
situacion de la 

empresa  

El 20 % refleja la 
capacidad 

institucional para 
generar ingresos 
suficientes para 
cubrir sus costos 

financieros y Gastos 
Operativos 

INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

     

Gastos 

Operacionales/Activo 

Total Promedio 

Gs. Personal+Gs. Operacionales/Activo Total promedio en el 

periodo 
El 30 % refleja el 

costo que 
representa operar 
los Activos Totales 

de la Institución 

El 3 % refleja el 
costo que 

representa operar 
los Activos Totales 

de la Institución 

El 9 % refleja el 
costo que 

representa operar 
los Activos Totales 

de la Institución 

El valor es cero 
porque no 

proporciona las 
cuentas necesarias 

para poder 
determinar la 

situacion financiera 
de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito 

El 6% refleja el costo 
que representa 

operar los Activos 
Totales de la 
Institución 

Gs. 

Operacionales/Recursos 

Captados Promedio 

Gs. Personal+Gs. Operacionales/(Depósitos 

deAhorro+dpf)promedio en el período 

El 72 % refleja el 
costo que 

representa la 
operación o 

administración de 
los recursos 

captados 

El 23% refleja el 
costo que 

representa la 
operación o 

administración de 
los recursos 

captados 

El 45% refleja el 
costo que 

representa la 
operación o 

administración de 
los recursos 

captados 

No existen cuentas 
necesarias para 

poder determinar 
un indicador 
financiero y 

determinar la 
situacion de la 

empresa  

El 8% refleja el costo 
que representa la 

operación o 
administración de 

los recursos 
captados 
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"A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H"

Activos Productivos/Total 

Activos

inversiones 

financieras+creditos x 

vencer/total activos

Representa que el 55%de 

los Activos Totales está 

utilizado en rubros que 

generan ingresos por 

tanto se cumple con el 

objeto de intermediacion

Representa que el 84%de 

los Activos Totales está 

utilizado en rubros que 

generan ingresos por 

tanto se cumple con el 

objeto de intermediacion

Representa que el 84%de 

los Activos Totales está 

utilizado en rubros que 

generan ingresos por 

tanto se cumple con el 

objeto de intermediacion

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

Representa que el 84%de 

los Activos Totales está 

utilizado en rubros que 

generan ingresos por 

tanto se cumple con el 

objeto de intermediacion

Representa que el 59%de 

los Activos Totales está 

utilizado en rubros que 

generan ingresos por 

tanto se cumple con el 

objeto de intermediacion

Representa que el 40%de los 

Activos Totales está utilizado en 

rubros que generan ingresos por 

tanto se cumple con el objeto de 

intermediacion

el 77%de los Activos Totales está 

utilizado en rubros que generan 

ingresos por tanto se cumple con el 

objeto de intermediacion

Activos 

productivos/Pasivos con 

Costo

inversiones 

financieras+creditos x 

vencer/depositos de 

ahorro+dpf+Créditos 

Externos

El 156%  refleja la 

capacidad de generación 

de ingresos de la 

institución para cubrir los 

egresos por el costo de 

intereses de sus pasivos

El 494%  refleja la 

capacidad de generación 

de ingresos de la 

institución para cubrir los 

egresos por el costo de 

intereses de sus pasivos

El 107%  refleja la 

capacidad de generación 

de ingresos de la 

institución para cubrir los 

egresos por el costo de 

intereses de sus pasivos

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

El 362%  refleja la 

capacidad de generación 

de ingresos de la 

institución para cubrir los 

egresos por el costo de 

intereses de sus pasivos

No existen cuentas 

necesarias para poder 

determinar un indicador 

financiero y determinar la 

situacion de la empresa 

El 1590%  refleja la capacidad de 

generación de ingresos de la 

institución para cubrir los egresos 

por el costo de intereses de sus 

pasivos

El 94%  refleja la capacidad de 

generación de ingresos de la 

institución para cubrir los egresos 

por el costo de intereses de sus 

pasivos

Morosidad de la Cartera

Creditos 

Vencidos/Créditos x 

Vencer+Creditos 

Vencidos+Créditos que 

no devengan Interes

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

Refleja el 4% de la cartera 

de crédito que se 

encuentra con 

incumplimiento en el 

pago de sus obligaciones 

crediticias 

comprendiendo las 

cuotas  o dividendos que 

han sido cancelados 

dentro de los 30 dias 

posteriores a la fecha de 

vencimiento

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

Refleja el 19% de la cartera de 

crédito que se encuentra con 

incumplimiento en el pago de sus 

obligaciones crediticias 

comprendiendo las cuotas  o 

dividendos que han sido 

cancelados dentro de los 30 dias 

posteriores a la fecha de 

vencimiento

Refleja el 1% de la cartera de crédito 

que se encuentra con 

incumplimiento en el pago de sus 

obligaciones crediticias 

comprendiendo las cuotas  o 

dividendos que han sido cancelados 

dentro de los 30 dias posteriores a la 

fecha de vencimiento

Morosidad Global de la 

Cartera

Creditos 

Vencidos+Creditos que 

no devengan 

Interés/Créditos x 

Vencer+Creditos 

Vencidos+Créditos que 

no devengan Interes

Refleja el 6% de la cartera 

de crédito con 

incumplimiento en el 

pago de sus obligaciones 

crediticias, 

comprendiendo tanto las 

cuotas o dividendos que 

no han sido cancelados 

dentro de los 30 dias 

posteriores a la fecha de 

vencimiento y los saldos 

de aquellos créditos con 

cuotas vencidas de más 

de 30 días

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

Refleja el 4% de la cartera 

de crédito con 

incumplimiento en el 

pago de sus obligaciones 

crediticias, 

comprendiendo tanto las 

cuotas o dividendos que 

no han sido cancelados 

dentro de los 30 dias 

posteriores a la fecha de 

vencimiento y los saldos 

de aquellos créditos con 

cuotas vencidas de más 

de 30 días

No existen cuentas 

necesarias para poder 

determinar un indicador 

financiero y determinar la 

situacion de la empresa 

Refleja el 29% de la cartera de 

crédito con incumplimiento en el 

pago de sus obligaciones 

crediticias, comprendiendo tanto 

las cuotas o dividendos que no han 

sido cancelados dentro de los 30 

dias posteriores a la fecha de 

vencimiento y los saldos de 

aquellos créditos con cuotas 

vencidas de más de 30 días

Refleja el 4% de la cartera de crédito 

con incumplimiento en el pago de sus 

obligaciones crediticias, 

comprendiendo tanto las cuotas o 

dividendos que no han sido 

cancelados dentro de los 30 dias 

posteriores a la fecha de vencimiento 

y los saldos de aquellos créditos con 

cuotas vencidas de más de 30 días

Cobertura de Cartera

Provisiones para Creditos 

Incobrables/Créditos por 

vencer+Creditos que no 

devengan interés

Refleja el -9 % de la 

cartera de crédito en 

riesgo cubierta con 

Provisiones ante la 

eventualidad de no 

recuperación de la misma

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

Refleja el -7 % de la 

cartera de crédito en 

riesgo cubierta con 

Provisiones ante la 

eventualidad de no 

recuperación de la misma

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

Refleja el -1% de la cartera de 

crédito en riesgo cubierta con 

Provisiones ante la eventualidad de 

no recuperación de la misma

Refleja el -2 % de la cartera de 

crédito en riesgo cubierta con 

Provisiones ante la eventualidad de 

no recuperación de la misma

INDICADORES DE ESTRUCTURA Y CALIDAD DE 

ACTIVOS 
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"A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H"

Patrimonio/Total Pasivos
Patrimonio Total/Pasivo 

Total

El66% Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio 

para cubrir sus pasivos 

El14 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio 

para cubrir sus pasivos 

El10 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio 

para cubrir sus pasivos 

El 183% Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio 

para cubrir sus pasivos 

El29 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio 

para cubrir sus pasivos 

El 22% Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio 

para cubrir sus pasivos 

El 292 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio para 

cubrir sus pasivos 

El 14 % Refleja el nivel de suficiencia 

de Patrimonio para cubrir sus pasivos 

INDICADORES DE 

LIQUIDEZ

Fondos Disponibles/Total 

de Depósitos

Fondos 

Disponibles/Depósitos 

Ahorro+dpf

El 13% refleja la 

capacidad de la 

institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 33% refleja la 

capacidad de la 

institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 48% refleja la 

capacidad de la 

institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 42% refleja la 

capacidad de la 

institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 44% refleja la 

capacidad de la 

institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

El 549% refleja la capacidad de la 

institución para atender sus 

obligaciones de corto plazo 

El 39% refleja la capacidad de la 

institución para atender sus 

obligaciones de corto plazo 

Liquidez Ampliada

Fondos 

Disponibles+Inversiones 

Financieras/Depósitos 

Ahorro+dpf

El 13%Refleja la 

capacidad de la 

institución incluyendo sus 

disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender 

sus pasivos a corto plazo.

El 33%Refleja la 

capacidad de la 

institución incluyendo sus 

disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender 

sus pasivos a corto plazo.

El 48%Refleja la 

capacidad de la 

institución incluyendo sus 

disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender 

sus pasivos a corto plazo.

El 42%Refleja la 

capacidad de la 

institución incluyendo sus 

disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender 

sus pasivos a corto plazo.

El 44%Refleja la 

capacidad de la 

institución incluyendo sus 

disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender 

sus pasivos a corto plazo.

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

El 549%Refleja la capacidad de la 

institución incluyendo sus 

disponibilidades en Inversiones 

Financieras a corto plazo para 

atender sus pasivos a corto plazo.

El 54%Refleja la capacidad de la 

institución incluyendo sus 

disponibilidades en Inversiones 

Financieras a corto plazo para 

atender sus pasivos a corto plazo.

Resultados sobre el 

Patrimonio

Resultado del 

Ejercicio/Patrimonio 

Promedio en el Periodo
El 8 % es el rendimiento 

generado por el 

Patrimonio de la 

Institución

El -9 % es el rendimiento 

generado por el 

Patrimonio de la 

Institución

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

El 10 % es el rendimiento 

generado por el 

Patrimonio de la 

Institución

El -157 % es el 

rendimiento generado 

por el Patrimonio de la 

Institución

El -2 % es el rendimiento generado 

por el Patrimonio de la Institución

El 24 % es el rendimiento generado 

por el Patrimonio de la Institución

Resultados sobre Activo

Resultado del 

Ejercicio/Activos Totales 

Promedio en el Periodo El 3% es el rendimiento 

generado por el Activo 

Total de la Institución

El -1% es el rendimiento 

generado por el Activo 

Total de la Institución

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

El 2% es el rendimiento 

generado por el Activo 

Total de la Institución

El -29% es el rendimiento 

generado por el Activo 

Total de la Institución

El -2% es el rendimiento generado 

por el Activo Total de la Institución

El 3% es el rendimiento generado por 

el Activo Total de la Institución

INDICADORES DE CAPITALIZACIÓN

INDICES DE RENTABILIDAD

 
FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

INTERPRETACIÓN DE LAS COOPERATIVAS  DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENAS 2008 

CUADRO No. 104 



 

 
 

 

"A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H"

Margen 

Financiero/Activos 

Productivos Promedio

Ingresos Financieros-

Costos 

Financieros/Activos 

Productivos Promedio en 

el Periodo 

El 5% refleja la 

rentabilidad de la gestión 

operativa en relacion con 

los Activos Generadores 

de Ingresos

El -1% refleja la 

rentabilidad de la gestión 

operativa en relacion con 

los Activos Generadores 

de Ingresos

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

No existen cuentas 

necesarias para poder 

determinar un indicador 

financiero y determinar la 

situacion de la empresa 

El 4% refleja la 

rentabilidad de la gestión 

operativa en relacion con 

los Activos Generadores 

de Ingresos

El-54% refleja la 

rentabilidad de la gestión 

operativa en relacion con 

los Activos Generadores 

de Ingresos

El -4% refleja la rentabilidad de la 

gestión operativa en relacion con 

los Activos Generadores de 

Ingresos

El 4% refleja la rentabilidad de la 

gestión operativa en relacion con los 

Activos Generadores de Ingresos

Sostenibilidad 

Operacional

Margen 

Financiero/Gastos de 

Personal+Gastos 

Operacionales+Depreciac

iones+Amortizaciones+Pr

ovisiones

El 19% refleja la 

capacidad institucional 

para generar ingresos 

suficientes para cubrir 

sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El -36% refleja la 

capacidad institucional 

para generar ingresos 

suficientes para cubrir 

sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

El 2% refleja la capacidad 

institucional para generar 

ingresos suficientes para 

cubrir sus costos 

financieros y Gastos 

Operativos

El 24% refleja la 

capacidad institucional 

para generar ingresos 

suficientes para cubrir 

sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El -265% refleja la 

capacidad institucional 

para generar ingresos 

suficientes para cubrir 

sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El -8% refleja la capacidad 

institucional para generar ingresos 

suficientes para cubrir sus costos 

financieros y Gastos Operativos

El 72% refleja la capacidad 

institucional para generar ingresos 

suficientes para cubrir sus costos 

financieros y Gastos Operativos

Gastos 

Operacionales/Activo 

Total Promedio

Gs. Personal+Gs. 

Operacionales/Activo 

Total promedio en el 

periodo

El 16 % refleja el costo 

que representa operar 

los Activos Totales de la 

Institución

El 3 % refleja el costo que 

representa operar los 

Activos Totales de la 

Institución

El 14 % refleja el costo 

que representa operar 

los Activos Totales de la 

Institución

El 10 % refleja el costo 

que representa operar 

los Activos Totales de la 

Institución

El 8 % refleja el costo que 

representa operar los 

Activos Totales de la 

Institución

El 9 % refleja el costo que 

representa operar los 

Activos Totales de la 

Institución

El 16 % refleja el costo que 

representa operar los Activos 

Totales de la Institución

El 4 % refleja el costo que representa 

operar los Activos Totales de la 

Institución

Gs. 

Operacionales/Recursos 

Captados Promedio

Gs. Personal+Gs. 

Operacionales/(Depósitos 

deAhorro+dpf)promedio 

en el período

El 35% refleja el costo 

que representa la 

operación o 

administración de los 

recursos captados

El 18% refleja el costo 

que representa la 

operación o 

administración de los 

recursos captados

El 114% refleja el costo 

que representa la 

operación o 

administración de los 

recursos captados

El 126% refleja el costo 

que representa la 

operación o 

administración de los 

recursos captados

El 35% refleja el costo 

que representa la 

operación o 

administración de los 

recursos captados

No existen cuentas 

necesarias para poder 

determinar un indicador 

financiero y determinar la 

situacion de la empresa 

El 638% refleja el costo que 

representa la operación o 

administración de los recursos 

captados

El 5% refleja el costo que representa 

la operación o administración de los 

recursos captados

INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA

INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
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"A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H"

Activos Productivos/Total 

Activos

inversiones 

financieras+creditos x 

vencer/total activos

Representa que el 35%de 

los Activos Totales está 

utilizado en rubros que 

generan ingresos por 

tanto se cumple con el 

objeto de intermediacion

Representa que el 82%de 

los Activos Totales está 

utilizado en rubros que 

generan ingresos por 

tanto se cumple con el 

objeto de intermediacion

Representa que el 62%de 

los Activos Totales está 

utilizado en rubros que 

generan ingresos por 

tanto se cumple con el 

objeto de intermediacion

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

Representa que el 61%de 

los Activos Totales está 

utilizado en rubros que 

generan ingresos por 

tanto se cumple con el 

objeto de intermediacion

Representa que el 33%de los 

Activos Totales está utilizado en 

rubros que generan ingresos por 

tanto se cumple con el objeto de 

intermediacion

Representa que el 68%de los Activos 

Totales está utilizado en rubros que 

generan ingresos por tanto se 

cumple con el objeto de 

intermediacion

Activos 

productivos/Pasivos con 

Costo

inversiones 

financieras+creditos x 

vencer/depositos de 

ahorro+dpf+Créditos 

Externos

El 74%  refleja la 

capacidad de generación 

de ingresos de la 

institución para cubrir los 

egresos por el costo de 

intereses de sus pasivos

El 578%  refleja la 

capacidad de generación 

de ingresos de la 

institución para cubrir los 

egresos por el costo de 

intereses de sus pasivos

El -75%  refleja la 

capacidad de generación 

de ingresos de la 

institución para cubrir los 

egresos por el costo de 

intereses de sus pasivos

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

No existen cuentas 

necesarias para poder 

determinar un indicador 

financiero y determinar la 

situacion de la empresa 

El 9%  refleja la capacidad 

de generación de 

ingresos de la institución 

para cubrir los egresos 

por el costo de intereses 

de sus pasivos

El 454%  refleja la capacidad de 

generación de ingresos de la 

institución para cubrir los egresos 

por el costo de intereses de sus 

pasivos

El -86%  refleja la capacidad de 

generación de ingresos de la 

institución para cubrir los egresos 

por el costo de intereses de sus 

pasivos

Morosidad de la Cartera

Creditos 

Vencidos/Créditos x 

Vencer+Creditos 

Vencidos+Créditos que 

no devengan Interes

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

Refleja el 4% de la cartera 

de crédito que se 

encuentra con 

incumplimiento en el 

pago de sus obligaciones 

crediticias 

comprendiendo las 

cuotas  o dividendos que 

han sido cancelados 

dentro de los 30 dias 

posteriores a la fecha de 

vencimiento

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

No existen cuentas 

necesarias para poder 

determinar un indicador 

financiero y determinar la 

situacion de la empresa 

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

Refleja el 26% de la cartera de 

crédito que se encuentra con 

incumplimiento en el pago de sus 

obligaciones crediticias 

comprendiendo las cuotas  o 

dividendos que han sido 

cancelados dentro de los 30 dias 

posteriores a la fecha de 

vencimiento

Refleja el 2% de la cartera de crédito 

que se encuentra con 

incumplimiento en el pago de sus 

obligaciones crediticias 

comprendiendo las cuotas  o 

dividendos que han sido cancelados 

dentro de los 30 dias posteriores a la 

fecha de vencimiento

Morosidad Global de la 

Cartera

Creditos 

Vencidos+Creditos que 

no devengan 

Interés/Créditos x 

Vencer+Creditos 

Vencidos+Créditos que 

no devengan Interes

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

Refleja el 10% de la 

cartera de crédito con 

incumplimiento en el 

pago de sus obligaciones 

crediticias, 

comprendiendo tanto las 

cuotas o dividendos que 

no han sido cancelados 

dentro de los 30 dias 

posteriores a la fecha de 

vencimiento y los saldos 

de aquellos créditos con 

cuotas vencidas de más 

de 30 días

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

No existen cuentas 

necesarias para poder 

determinar un indicador 

financiero y determinar la 

situacion de la empresa 

No existen cuentas 

necesarias para poder 

determinar un indicador 

financiero y determinar la 

situacion de la empresa 

Refleja el 39% de la cartera de 

crédito con incumplimiento en el 

pago de sus obligaciones 

crediticias, comprendiendo tanto 

las cuotas o dividendos que no han 

sido cancelados dentro de los 30 

dias posteriores a la fecha de 

vencimiento y los saldos de 

aquellos créditos con cuotas 

vencidas de más de 30 días

Refleja el 1% de la cartera de crédito 

con incumplimiento en el pago de sus 

obligaciones crediticias, 

comprendiendo tanto las cuotas o 

dividendos que no han sido 

cancelados dentro de los 30 dias 

posteriores a la fecha de vencimiento 

y los saldos de aquellos créditos con 

cuotas vencidas de más de 30 días

Cobertura de Cartera

Provisiones para Creditos 

Incobrables/Créditos por 

vencer+Creditos que no 

devengan interés

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

Refleja el -1 % de la 

cartera de crédito en 

riesgo cubierta con 

Provisiones ante la 

eventualidad de no 

recuperación de la misma

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

El valor es cero porque 

no proporciona las 

cuentas necesarias para 

poder determinar la 

situacion financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito

No existen cuentas 

necesarias para poder 

determinar un indicador 

financiero y determinar la 

situacion de la empresa 

Refleja el -1 % de la 

cartera de crédito en 

riesgo cubierta con 

Provisiones ante la 

eventualidad de no 

recuperación de la misma

Refleja el -2 % de la cartera de 

crédito en riesgo cubierta con 

Provisiones ante la eventualidad de 

no recuperación de la misma

Refleja el -2 % de la cartera de 

crédito en riesgo cubierta con 

Provisiones ante la eventualidad de 

no recuperación de la misma

2009
INDICADORES DE ESTRUCTURA Y CALIDAD DE 

ACTIVOS 
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"A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H"

Patrimonio/Total Pasivos
Patrimonio Total/Pasivo 

Total

El35 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio 

para cubrir sus pasivos 

El18 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio 

para cubrir sus pasivos 

El 13 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio 

para cubrir sus pasivos 

El 80 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio 

para cubrir sus pasivos 

El 37% Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio 

para cubrir sus pasivos 

El 5 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio 

para cubrir sus pasivos 

El 143% Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio para 

cubrir sus pasivos 

El 100 % Refleja el nivel de suficiencia 

de Patrimonio para cubrir sus pasivos 

INDICADORES DE 

LIQUIDEZ

Fondos Disponibles/Total 

de Depósitos

Fondos 

Disponibles/Depósitos 

Ahorro+dpf

El -3% refleja la 

capacidad de la 

institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 42% refleja la 

capacidad de la 

institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 59% refleja la 

capacidad de la 

institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 21% refleja la 

capacidad de la 

institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

No existen cuentas 

necesarias para poder 

determinar un indicador 

financiero y determinar la 

situacion de la empresa 

El 6% refleja la capacidad 

de la institución para 

atender sus obligaciones 

de corto plazo 

El 486% refleja la capacidad de la 

institución para atender sus 

obligaciones de corto plazo 

El -39% refleja la capacidad de la 

institución para atender sus 

obligaciones de corto plazo 

Liquidez Ampliada

Fondos 

Disponibles+Inversiones 

Financieras/Depósitos 

Ahorro+dpf

El -3%Refleja la capacidad 

de la institución 

incluyendo sus 

disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender 

sus pasivos a corto plazo.

El 42%Refleja la 

capacidad de la 

institución incluyendo sus 

disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender 

sus pasivos a corto plazo.

El 59%Refleja la 

capacidad de la 

institución incluyendo sus 

disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender 

sus pasivos a corto plazo.

El 21%Refleja la 

capacidad de la 

institución incluyendo sus 

disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender 

sus pasivos a corto plazo.

No existen cuentas 

necesarias para poder 

determinar un indicador 

financiero y determinar la 

situacion de la empresa 

El 6%Refleja la capacidad 

de la institución 

incluyendo sus 

disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender 

sus pasivos a corto plazo.

El 486%Refleja la capacidad de la 

institución incluyendo sus 

disponibilidades en Inversiones 

Financieras a corto plazo para 

atender sus pasivos a corto plazo.

El -39%Refleja la capacidad de la 

institución incluyendo sus 

disponibilidades en Inversiones 

Financieras a corto plazo para 

atender sus pasivos a corto plazo.

Resultados sobre el 

Patrimonio

Resultado del 

Ejercicio/Patrimonio 

Promedio en el Periodo

El 7 % es el rendimiento 

generado por el 

Patrimonio de la 

Institución

El 57 % es el rendimiento 

generado por el 

Patrimonio de la 

Institución

El 10 % es el rendimiento 

generado por el 

Patrimonio de la 

Institución

El 3 % es el rendimiento 

generado por el 

Patrimonio de la 

Institución

El 10 % es el rendimiento 

generado por el 

Patrimonio de la 

Institución

El -99 % es el rendimiento 

generado por el 

Patrimonio de la 

Institución

El 15 % es el rendimiento generado 

por el Patrimonio de la Institución

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas necesarias 

para poder determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito

Resultados sobre Activo

Resultado del 

Ejercicio/Activos Totales 

Promedio en el Periodo

El 2% es el rendimiento 

generado por el Activo 

Total de la Institución

El 9% es el rendimiento 

generado por el Activo 

Total de la Institución

El 1% es el rendimiento 

generado por el Activo 

Total de la Institución

El 1% es el rendimiento 

generado por el Activo 

Total de la Institución

El 3% es el rendimiento 

generado por el Activo 

Total de la Institución

El -4% es el rendimiento 

generado por el Activo 

Total de la Institución

El 8% es el rendimiento generado 

por el Activo Total de la Institución

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas necesarias 

para poder determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito

INDICADORES DE CAPITALIZACIÓN

INDICES DE RENTABILIDAD
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"A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H"

Margen 

Financiero/Activos 

Productivos Promedio

Ingresos Financieros-

Costos 

Financieros/Activos 

Productivos Promedio en 

el Periodo 

El 4% refleja la 

rentabilidad de la gestión 

operativa en relacion con 

los Activos Generadores 

de Ingresos

El 16% refleja la 

rentabilidad de la gestión 

operativa en relacion con 

los Activos Generadores 

de Ingresos

El 2% refleja la 

rentabilidad de la gestión 

operativa en relacion con 

los Activos Generadores 

de Ingresos

No existen cuentas 

necesarias para poder 

determinar un indicador 

financiero y determinar la 

situacion de la empresa 

No existen cuentas 

necesarias para poder 

determinar un indicador 

financiero y determinar la 

situacion de la empresa 

El-9% refleja la 

rentabilidad de la gestión 

operativa en relacion con 

los Activos Generadores 

de Ingresos

El 24% refleja la rentabilidad de la 

gestión operativa en relacion con 

los Activos Generadores de 

Ingresos

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas necesarias 

para poder determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito

Sostenibilidad 

Operacional

Margen 

Financiero/Gastos de 

Personal+Gastos 

Operacionales+Depreciac

iones+Amortizaciones+Pr

ovisiones

El 12% refleja la 

capacidad institucional 

para generar ingresos 

suficientes para cubrir 

sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El 332% refleja la 

capacidad institucional 

para generar ingresos 

suficientes para cubrir 

sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El 4% refleja la capacidad 

institucional para generar 

ingresos suficientes para 

cubrir sus costos 

financieros y Gastos 

Operativos

El 28% refleja la 

capacidad institucional 

para generar ingresos 

suficientes para cubrir 

sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El 34% refleja la 

capacidad institucional 

para generar ingresos 

suficientes para cubrir 

sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El -60% refleja la 

capacidad institucional 

para generar ingresos 

suficientes para cubrir 

sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El 35% refleja la capacidad 

institucional para generar ingresos 

suficientes para cubrir sus costos 

financieros y Gastos Operativos

El -1% refleja la capacidad 

institucional para generar ingresos 

suficientes para cubrir sus costos 

financieros y Gastos Operativos

Gastos 

Operacionales/Activo 

Total Promedio

Gs. Personal+Gs. 

Operacionales/Activo 

Total promedio en el 

periodo

El 14 % refleja el costo 

que representa operar 

los Activos Totales de la 

Institución

El 3 % refleja el costo que 

representa operar los 

Activos Totales de la 

Institución

El 28% refleja el costo 

que representa operar 

los Activos Totales de la 

Institución

El  4% refleja el costo que 

representa operar los 

Activos Totales de la 

Institución

El  7 % refleja el costo 

que representa operar 

los Activos Totales de la 

Institución

El 6% refleja el costo que 

representa operar los 

Activos Totales de la 

Institución

El 18% refleja el costo que 

representa operar los Activos 

Totales de la Institución

El 24% refleja el costo que 

representa operar los Activos Totales 

de la Institución

Gs. 

Operacionales/Recursos 

Captados Promedio

Gs. Personal+Gs. 

Operacionales/(Depósitos 

deAhorro+dpf)promedio 

en el período

El 24% refleja el costo 

que representa la 

operación o 

administración de los 

recursos captados

El 21% refleja el costo 

que representa la 

operación o 

administración de los 

recursos captados

El 128% refleja el costo 

que representa la 

operación o 

administración de los 

recursos captados

El 144% refleja el costo 

que representa la 

operación o 

administración de los 

recursos captados

No existen cuentas 

necesarias para poder 

determinar un indicador 

financiero y determinar la 

situacion de la empresa 

El 22% refleja el costo 

que representa la 

operación o 

administración de los 

recursos captados

El 244% refleja el costo que 

representa la operación o 

administración de los recursos 

captados

El -31% refleja el costo que 

representa la operación o 

administración de los recursos 

captados

INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA

INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

INTERPRETACIÓN DE LAS COOPERATIVAS  DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENAS 2009 

CUADRO No. 108 

FUENTE: AUTORAS 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  
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Activos Productivos/Total Activos
inversiones financieras+creditos x 

vencer/total activos

Representa que el 65,71%de 

los Activos Totales está 

util izado en rubros que 

generan ingresos por tanto se 

cumple con el objeto de 

intermediacion

Representa que el 48,74%de 

los Activos Totales está 

util izado en rubros que 

generan ingresos por tanto se 

cumple con el objeto de 

intermediacion

Representa que el 32,26%de 

los Activos Totales está 

util izado en rubros que 

generan ingresos por tanto se 

cumple con el objeto de 

intermediacion

Activos productivos/Pasivos con 
Costo

inversiones financieras+creditos x 
vencer/depositos de 
ahorro+dpf+Créditos Externos

El 191,87%  refleja la 

capacidad de generación de 

ingresos de la institución para 

cubrir los egresos por el costo 

de intereses de sus pasivos

El 157,08%  refleja la 

capacidad de generación de 

ingresos de la institución para 

cubrir los egresos por el costo 

de intereses de sus pasivos

El 32%  refleja la capacidad de 

generación de ingresos de la 

institución para cubrir los 

egresos por el costo de 

intereses de sus pasivos

Morosidad de la Cartera
Creditos Vencidos/Créditos x 
Vencer+Creditos Vencidos+Créditos 
que no devengan Interes

Refleja el 0,54% de la cartera 

de crédito que se encuentra 

con incumplimiento en el pago 

de sus obligaciones crediticias 

comprendiendo las cuotas  o 

dividendos que han sido 

cancelados dentro de los 30 

dias posteriores a la fecha de 

vencimiento

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

Morosidad Global de la Cartera

Creditos Vencidos+Creditos que no 
devengan Interés/Créditos x 
Vencer+Creditos Vencidos+Créditos 
que no devengan Interes

Refleja el 11,13% de la cartera 

de crédito con incumplimiento 

en el pago de sus obligaciones 

crediticias, comprendiendo 

tanto las cuotas o dividendos 

que no han sido cancelados 

dentro de los 30 dias 

posteriores a la fecha de 

vencimiento y los saldos de 

aquellos créditos con cuotas 

vencidas de más de 30 días

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

Cobertura de Cartera

Provisiones para Creditos 
Incobrables/Créditos por 
vencer+Creditos que no devengan 
interés

Refleja el 0,96% de la cartera 

de crédito en riesgo cubierta 

con Provisiones ante la 

eventualidad de no 

recuperación de la misma

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

INDICADORES DE ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACT IVOS 

2007
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Patrimonio/Total Pasivos Patrimonio Total/Pasivo Total

El 107% Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio para 

cubrir sus pasivos 

El 1411% Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio para 

cubrir sus pasivos 

El30 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio para 

cubrir sus pasivos 

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Fondos Disponibles/Total de 
Depósitos

Fondos Disponibles/Depósitos 
Ahorro+dpf

El 39,16% refleja la capacidad 

de la institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 30,66% refleja la capacidad 

de la institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 280,14% refleja la 

capacidad de la institución 

para atender sus obligaciones 

de corto plazo 

Liquidez Ampliada
Fondos Disponibles+Inversiones 
Financieras/Depósitos Ahorro+dpf

El 39,16%Refleja la capacidad 

de la institución incluyendo 

sus disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender sus 

pasivos a corto plazo.

El 30,66%Refleja la capacidad 

de la institución incluyendo 

sus disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender sus 

pasivos a corto plazo.

El 280,14%Refleja la 

capacidad de la institución 

incluyendo sus 

disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender sus 

pasivos a corto plazo.

Resultados sobre el Patrimonio
Resultado del Ejercicio/Patrimonio 
Promedio en el Periodo

El 0,19% es el rendimiento 

generado por el Patrimonio de 

la Institución

El -10,15% es el rendimiento 

generado por el Patrimonio de 

la Institución

El 2,93 % es el rendimiento 

generado por el Patrimonio de 

la Institución

Resultados sobre Activo
Resultado del Ejercicio/Activos Totales 
Promedio en el Periodo

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El -5,34% es el rendimiento 

generado por el Activo Total de 

la Institución

El 2,23% es el rendimiento 

generado por el Activo Total de 

la Institución

INDICADORES DE CAPITALIZACIÓN

INDICES DE RENTABILIDAD
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Margen Financiero/Activos 
Productivos Promedio

Ingresos Financieros-Costos 
Financieros/Activos Productivos 
Promedio en el Periodo 

El 0,01% refleja la rentabilidad 

de la gestión operativa en 

relacion con los Activos 

Generadores de Ingresos

El 11,26% refleja la 

rentabilidad de la gestión 

operativa en relacion con los 

Activos Generadores de 

Ingresos

El 2,23% refleja la rentabilidad 

de la gestión operativa en 

relacion con los Activos 

Generadores de Ingresos

Sostenibilidad Operacional

Margen Financiero/Gastos de 
Personal+Gastos 
Operacionales+Depreciaciones+Amortiz
aciones+Provisiones

El 0,09% refleja la capacidad 

institucional para generar 

ingresos suficientes para 

cubrir sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El 39,88% refleja la capacidad 

institucional para generar 

ingresos suficientes para 

cubrir sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El 148,92% refleja la 

capacidad institucional para 

generar ingresos suficientes 

para cubrir sus costos 

financieros y Gastos 

Operativos

Gastos Operacionales/Activo Total 
Promedio

Gs. Personal+Gs. Operacionales/Activo 
Total promedio en el periodo

El 2,90% refleja el costo que 

representa operar los Activos 

Totales de la Institución

El 8,20% refleja el costo que 

representa operar los Activos 

Totales de la Institución

El 1,50% refleja el costo que 

representa operar los Activos 

Totales de la Institución

Gs. Operacionales/Recursos 
Captados Promedio

Gs. Personal+Gs. 
Operacionales/(Depósitos 
deAhorro+dpf)promedio en el período

El 8,48% refleja el costo que 

representa la operación o 

administración de los 

recursos captados

El 26,44% refleja el costo que 

representa la operación o 

administración de los 

recursos captados

El 13,20% refleja el costo que 

representa la operación o 

administración de los 

recursos captados

INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA

INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
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Activos Productivos/Total Activos
inversiones financieras+creditos x 

vencer/total activos

Representa que el 73,52%de 

los Activos Totales está 

util izado en rubros que 

generan ingresos por tanto se 

cumple con el objeto de 

intermediacion

Representa que el 66,13%de 

los Activos Totales está 

util izado en rubros que 

generan ingresos por tanto se 

cumple con el objeto de 

intermediacion

Representa que el 72,13%de 

los Activos Totales está 

util izado en rubros que 

generan ingresos por tanto se 

cumple con el objeto de 

intermediacion

Representa que el 2,11%de los 

Activos Totales está util izado 

en rubros que generan 

ingresos por tanto se cumple 

con el objeto de 

intermediacion

No existen cuentas necesarias 

para poder determinar un 

indicador financiero y 

determinar la situacion de la 

empresa 

Representa que el 61,73%de 

los Activos Totales está 

util izado en rubros que 

generan ingresos por tanto se 

cumple con el objeto de 

intermediacion

Representa que el 56,87%de 

los Activos Totales está 

util izado en rubros que 

generan ingresos por tanto se 

cumple con el objeto de 

intermediacion

Activos productivos/Pasivos con 
Costo

inversiones financieras+creditos x 
vencer/depositos de 
ahorro+dpf+Créditos Externos

El 163,14%  refleja la 

capacidad de generación de 

ingresos de la institución para 

cubrir los egresos por el costo 

de intereses de sus pasivos

El 234,17%  refleja la 

capacidad de generación de 

ingresos de la institución para 

cubrir los egresos por el costo 

de intereses de sus pasivos

El 208,01%  refleja la 

capacidad de generación de 

ingresos de la institución para 

cubrir los egresos por el costo 

de intereses de sus pasivos

El 4,98%  refleja la capacidad 

de generación de ingresos de 

la institución para cubrir los 

egresos por el costo de 

intereses de sus pasivos

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El 198,76%  refleja la 

capacidad de generación de 

ingresos de la institución para 

cubrir los egresos por el costo 

de intereses de sus pasivos

El 286,01%  refleja la 

capacidad de generación de 

ingresos de la institución para 

cubrir los egresos por el costo 

de intereses de sus pasivos

Morosidad de la Cartera
Creditos Vencidos/Créditos x 
Vencer+Creditos Vencidos+Créditos 
que no devengan Interes

Refleja el 3,11% de la cartera 

de crédito que se encuentra 

con incumplimiento en el pago 

de sus obligaciones crediticias 

comprendiendo las cuotas  o 

dividendos que han sido 

cancelados dentro de los 30 

dias posteriores a la fecha de 

vencimiento

Refleja el 4,10% de la cartera 

de crédito que se encuentra 

con incumplimiento en el pago 

de sus obligaciones crediticias 

comprendiendo las cuotas  o 

dividendos que han sido 

cancelados dentro de los 30 

dias posteriores a la fecha de 

vencimiento

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

Morosidad Global de la Cartera

Creditos Vencidos+Creditos que no 
devengan Interés/Créditos x 
Vencer+Creditos Vencidos+Créditos 
que no devengan Interes

Refleja el 12,37% de la cartera 

de crédito con incumplimiento 

en el pago de sus obligaciones 

crediticias, comprendiendo 

tanto las cuotas o dividendos 

que no han sido cancelados 

dentro de los 30 dias 

posteriores a la fecha de 

vencimiento y los saldos de 

aquellos créditos con cuotas 

vencidas de más de 30 días

Refleja el 10,47% de la cartera 

de crédito con incumplimiento 

en el pago de sus obligaciones 

crediticias, comprendiendo 

tanto las cuotas o dividendos 

que no han sido cancelados 

dentro de los 30 dias 

posteriores a la fecha de 

vencimiento y los saldos de 

aquellos créditos con cuotas 

vencidas de más de 30 días

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

No existen cuentas necesarias 

para poder determinar un 

indicador financiero y 

determinar la situacion de la 

empresa 

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

Cobertura de Cartera

Provisiones para Creditos 
Incobrables/Créditos por 
vencer+Creditos que no devengan 
interés

Refleja el 1,43 % de la cartera 

de crédito en riesgo cubierta 

con Provisiones ante la 

eventualidad de no 

recuperación de la misma

Refleja el 0,89 % de la cartera 

de crédito en riesgo cubierta 

con Provisiones ante la 

eventualidad de no 

recuperación de la misma

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

INDICADORES DE ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACT IVOS 2008
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Patrimonio/Total Pasivos Patrimonio Total/Pasivo Total

El66% Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio para 

cubrir sus pasivos 

El14 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio para 

cubrir sus pasivos 

El10 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio para 

cubrir sus pasivos 

El 183% Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio 

para cubrir sus pasivos 

El29 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio para 

cubrir sus pasivos 

El 22% Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio para 

cubrir sus pasivos 

El 292 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio para 

cubrir sus pasivos 

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Fondos Disponibles/Total de 
Depósitos

Fondos Disponibles/Depósitos 
Ahorro+dpf

El 14,55% refleja la capacidad 

de la institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 25,90% refleja la capacidad 

de la institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 1,20% refleja la capacidad 

de la institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 25,76% refleja la capacidad 

de la institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 17,71% refleja la capacidad 

de la institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 15,84% refleja la capacidad 

de la institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 43% refleja la capacidad de 

la institución para atender sus 

obligaciones de corto plazo 

Liquidez Ampliada
Fondos Disponibles+Inversiones 
Financieras/Depósitos Ahorro+dpf

El 14,55%Refleja la capacidad 

de la institución incluyendo 

sus disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender sus 

pasivos a corto plazo.

El 33,22%Refleja la capacidad 

de la institución incluyendo 

sus disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender sus 

pasivos a corto plazo.

El 1,20%Refleja la capacidad 

de la institución incluyendo 

sus disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender sus 

pasivos a corto plazo.

El 25,76%Refleja la capacidad 

de la institución incluyendo 

sus disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender sus 

pasivos a corto plazo.

El 17,71%Refleja la capacidad 

de la institución incluyendo 

sus disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender sus 

pasivos a corto plazo.

El 7,58%Refleja la capacidad 

de la institución incluyendo 

sus disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender sus 

pasivos a corto plazo.

El 43%Refleja la capacidad de 

la institución incluyendo sus 

disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender sus 

pasivos a corto plazo.

Resultados sobre el Patrimonio
Resultado del Ejercicio/Patrimonio 
Promedio en el Periodo

El 0,21 % es el rendimiento 

generado por el Patrimonio de 

la Institución

El 27,8% es el rendimiento 

generado por el Patrimonio de 

la Institución

El 4,38% es el rendimiento 

generado por el Patrimonio de 

la Institución

El -0,10% es el rendimiento 

generado por el Patrimonio de 

la Institución

El -19,66% es el rendimiento 

generado por el Patrimonio de 

la Institución

El 3,74% es el rendimiento 

generado por el Patrimonio de 

la Institución

El 15,34% es el rendimiento 

generado por el Patrimonio de 

la Institución

Resultados sobre Activo
Resultado del Ejercicio/Activos Totales 
Promedio en el Periodo

El 0,04% es el rendimiento 

generado por el Activo Total de 

la Institución

El 0,54% es el rendimiento 

generado por el Activo Total de 

la Institución

El 2,05% es el rendimiento 

generado por el Activo Total de 

la Institución

El -0,03% es el rendimiento 

generado por el Activo Total de 

la Institución

El -9,04% es el rendimiento 

generado por el Activo Total de 

la Institución

El 2,43% es el rendimiento 

generado por el Activo Total de 

la Institución

El 10,47% es el rendimiento 

generado por el Activo Total de 

la Institución

INDICADORES DE CAPITALIZACIÓN

INDICES DE RENTABILIDAD
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Margen Financiero/Activos 
Productivos Promedio

Ingresos Financieros-Costos 
Financieros/Activos Productivos 
Promedio en el Periodo 

El 0,05% refleja la rentabilidad 

de la gestión operativa en 

relacion con los Activos 

Generadores de Ingresos

El 0,82% refleja la rentabilidad 

de la gestión operativa en 

relacion con los Activos 

Generadores de Ingresos

El 11,91% refleja la 

rentabilidad de la gestión 

operativa en relacion con los 

Activos Generadores de 

Ingresos

El -1,61% refleja la 

rentabilidad de la gestión 

operativa en relacion con los 

Activos Generadores de 

Ingresos

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El 3,93% refleja la rentabilidad 

de la gestión operativa en 

relacion con los Activos 

Generadores de Ingresos

El 18,41% refleja la 

rentabilidad de la gestión 

operativa en relacion con los 

Activos Generadores de 

Ingresos

Sostenibilidad Operacional

Margen Financiero/Gastos de 
Personal+Gastos 
Operacionales+Depreciaciones+Amortiz
aciones+Provisiones

El 0,46% refleja la capacidad 

institucional para generar 

ingresos suficientes para 

cubrir sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El 3,44% refleja la capacidad 

institucional para generar 

ingresos suficientes para 

cubrir sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El 87,83% refleja la capacidad 

institucional para generar 

ingresos suficientes para 

cubrir sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El -0,29% refleja la capacidad 

institucional para generar 

ingresos suficientes para 

cubrir sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El -30,97% refleja la capacidad 

institucional para generar 

ingresos suficientes para 

cubrir sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El 22,80% refleja la capacidad 

institucional para generar 

ingresos suficientes para 

cubrir sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El 340,97% refleja la 

capacidad institucional para 

generar ingresos suficientes 

para cubrir sus costos 

financieros y Gastos 

Operativos

Gastos Operacionales/Activo Total 
Promedio

Gs. Personal+Gs. Operacionales/Activo 
Total promedio en el periodo

El 5,50% refleja el costo que 

representa operar los Activos 

Totales de la Institución

El 14,76% refleja el costo que 

representa operar los Activos 

Totales de la Institución

El 9,78% refleja el costo que 

representa operar los Activos 

Totales de la Institución

El 11,57% refleja el costo que 

representa operar los Activos 

Totales de la Institución

El 29,54% refleja el costo que 

representa operar los Activos 

Totales de la Institución

El 10,64% refleja el costo que 

representa operar los Activos 

Totales de la Institución

El 3,07% refleja el costo que 

representa operar los Activos 

Totales de la Institución

Gs. Operacionales/Recursos 
Captados Promedio

Gs. Personal+Gs. 
Operacionales/(Depósitos 
deAhorro+dpf)promedio en el período

El 15,45% refleja el costo que 

representa la operación o 

administración de los 

recursos captados

El 52,26% refleja el costo que 

representa la operación o 

administración de los 

recursos captados

El 28,21% refleja el costo que 

representa la operación o 

administración de los 

recursos captados

El 27,30% refleja el costo que 

representa la operación o 

administración de los 

recursos captados

El 130,19% refleja el costo que 

representa la operación o 

administración de los 

recursos captados

El 34,25% refleja el costo que 

representa la operación o 

administración de los 

recursos captados

El 15,45% refleja el costo que 

representa la operación o 

administración de los 

recursos captados

INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA

INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
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Activos Productivos/Total Activos
inversiones financieras+creditos x 

vencer/total activos

Representa que el 1,81%de los 

Activos Totales está util izado 

en rubros que generan 

ingresos por tanto se cumple 

con el objeto de 

intermediacion

Representa que el 71,72%de 

los Activos Totales está 

util izado en rubros que 

generan ingresos por tanto se 

cumple con el objeto de 

intermediacion

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

Representa que el 44,95%de 

los Activos Totales está 

util izado en rubros que 

generan ingresos por tanto se 

cumple con el objeto de 

intermediacion

Representa que el 67,93%de 

los Activos Totales está 

util izado en rubros que 

generan ingresos por tanto se 

cumple con el objeto de 

intermediacion

Activos productivos/Pasivos con 
Costo

inversiones financieras+creditos x 
vencer/depositos de 
ahorro+dpf+Créditos Externos

El 1,22%  refleja la capacidad 

de generación de ingresos de 

la institución para cubrir los 

egresos por el costo de 

intereses de sus pasivos

El 194,74%  refleja la 

capacidad de generación de 

ingresos de la institución para 

cubrir los egresos por el costo 

de intereses de sus pasivos

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El 163,87%  refleja la 

capacidad de generación de 

ingresos de la institución para 

cubrir los egresos por el costo 

de intereses de sus pasivos

El 233,97%  refleja la 

capacidad de generación de 

ingresos de la institución para 

cubrir los egresos por el costo 

de intereses de sus pasivos

Morosidad de la Cartera
Creditos Vencidos/Créditos x 
Vencer+Creditos Vencidos+Créditos 
que no devengan Interes

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

Refleja el 2,03% de la cartera 

de crédito que se encuentra 

con incumplimiento en el pago 

de sus obligaciones crediticias 

comprendiendo las cuotas  o 

dividendos que han sido 

cancelados dentro de los 30 

dias posteriores a la fecha de 

vencimiento

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

Morosidad Global de la Cartera

Creditos Vencidos+Creditos que no 
devengan Interés/Créditos x 
Vencer+Creditos Vencidos+Créditos 
que no devengan Interes

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

Refleja el 8,80% de la cartera 

de crédito con incumplimiento 

en el pago de sus obligaciones 

crediticias, comprendiendo 

tanto las cuotas o dividendos 

que no han sido cancelados 

dentro de los 30 dias 

posteriores a la fecha de 

vencimiento y los saldos de 

aquellos créditos con cuotas 

vencidas de más de 30 días

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

Cobertura de Cartera

Provisiones para Creditos 
Incobrables/Créditos por 
vencer+Creditos que no devengan 
interés

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

Refleja el 1,82% de la cartera 

de crédito en riesgo cubierta 

con Provisiones ante la 

eventualidad de no 

recuperación de la misma

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

Refleja el 5,26% de la cartera 

de crédito en riesgo cubierta 

con Provisiones ante la 

eventualidad de no 

recuperación de la misma

INDICADORES DE ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACT IVOS 2009
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Patrimonio/Total Pasivos Patrimonio Total/Pasivo Total

El30 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio para 

cubrir sus pasivos 

El30 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio para 

cubrir sus pasivos 

El30 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio para 

cubrir sus pasivos 

El30 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio 

para cubrir sus pasivos 

El30 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio para 

cubrir sus pasivos 

El30 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio para 

cubrir sus pasivos 

El30 % Refleja el nivel de 

suficiencia de Patrimonio para 

cubrir sus pasivos 

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Fondos Disponibles/Total de 
Depósitos

Fondos Disponibles/Depósitos 
Ahorro+dpf

El 14,44% refleja la capacidad 

de la institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 39,19% refleja la capacidad 

de la institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 25,40% refleja la capacidad 

de la institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 37,37% refleja la capacidad 

de la institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 52,39% refleja la capacidad 

de la institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 53,79% refleja la capacidad 

de la institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

El 12,94% refleja la capacidad 

de la institución para atender 

sus obligaciones de corto 

plazo 

Liquidez Ampliada
Fondos Disponibles+Inversiones 
Financieras/Depósitos Ahorro+dpf

El 18,09%Refleja la capacidad 

de la institución incluyendo 

sus disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender sus 

pasivos a corto plazo.

El 45,65%Refleja la capacidad 

de la institución incluyendo 

sus disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender sus 

pasivos a corto plazo.

El 25,40%Refleja la capacidad 

de la institución incluyendo 

sus disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender sus 

pasivos a corto plazo.

El 37,37%Refleja la capacidad 

de la institución incluyendo 

sus disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender sus 

pasivos a corto plazo.

El 52,39%Refleja la capacidad 

de la institución incluyendo 

sus disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender sus 

pasivos a corto plazo.

El 53,79%Refleja la capacidad 

de la institución incluyendo 

sus disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender sus 

pasivos a corto plazo.

El 12,94%Refleja la capacidad 

de la institución incluyendo 

sus disponibilidades en 

Inversiones Financieras a 

corto plazo para atender sus 

pasivos a corto plazo.

Resultados sobre el Patrimonio
Resultado del Ejercicio/Patrimonio 
Promedio en el Periodo

El 17,19% es el rendimiento 

generado por el Patrimonio de 

la Institución

El 3,61% es el rendimiento 

generado por el Patrimonio de 

la Institución

El 16,42% es el rendimiento 

generado por el Patrimonio de 

la Institución

El -0,86% es el rendimiento 

generado por el Patrimonio de 

la Institución

El -32,26% es el rendimiento 

generado por el Patrimonio de 

la Institución

El -3,62% es el rendimiento 

generado por el Patrimonio de 

la Institución

El -3,47% es el rendimiento 

generado por el Patrimonio de 

la Institución

Resultados sobre Activo
Resultado del Ejercicio/Activos Totales 
Promedio en el Periodo

El 0,21% es el rendimiento 

generado por el Activo Total de 

la Institución

El 3,61% es el rendimiento 

generado por el Activo Total de 

la Institución

El 6,37% es el rendimiento 

generado por el Activo Total de 

la Institución

El -0,44% es el rendimiento 

generado por el Activo Total de 

la Institución

El -6,34% es el rendimiento 

generado por el Activo Total de 

la Institución

El -2,49% es el rendimiento 

generado por el Activo Total de 

la Institución

El -2,46% es el rendimiento 

generado por el Activo Total de 

la Institución

INDICADORES DE CAPITALIZACIÓN

INDICES DE RENTABILIDAD
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Margen Financiero/Activos 
Productivos Promedio

Ingresos Financieros-Costos 
Financieros/Activos Productivos 
Promedio en el Periodo 

El 115,07% refleja la 

rentabilidad de la gestión 

operativa en relacion con los 

Activos Generadores de 

Ingresos

El 0,24% refleja la rentabilidad 

de la gestión operativa en 

relacion con los Activos 

Generadores de Ingresos

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El valor es cero porque no 

proporciona las cuentas 

necesarias para poder 

determinar la situacion 

financiera de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito

El -5,54% refleja la 

rentabilidad de la gestión 

operativa en relacion con los 

Activos Generadores de 

Ingresos

El -3,62% refleja la 

rentabilidad de la gestión 

operativa en relacion con los 

Activos Generadores de 

Ingresos

Sostenibilidad Operacional

Margen Financiero/Gastos de 
Personal+Gastos 
Operacionales+Depreciaciones+Amortiz
aciones+Provisiones

El -113,29% refleja la 

capacidad institucional para 

generar ingresos suficientes 

para cubrir sus costos 

financieros y Gastos 

Operativos

El 0,19% refleja la capacidad 

institucional para generar 

ingresos suficientes para 

cubrir sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El 28,82% refleja la capacidad 

institucional para generar 

ingresos suficientes para 

cubrir sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El -0,29% refleja la capacidad 

institucional para generar 

ingresos suficientes para 

cubrir sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El 0,24% refleja la capacidad 

institucional para generar 

ingresos suficientes para 

cubrir sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El -28,85% refleja la capacidad 

institucional para generar 

ingresos suficientes para 

cubrir sus costos financieros y 

Gastos Operativos

El -85,34% refleja la capacidad 

institucional para generar 

ingresos suficientes para 

cubrir sus costos financieros y 

Gastos Operativos

Gastos Operacionales/Activo Total 
Promedio

Gs. Personal+Gs. Operacionales/Activo 
Total promedio en el periodo

El 12,42% refleja el costo que 

representa operar los Activos 

Totales de la Institución

El 17,01% refleja el costo que 

representa operar los Activos 

Totales de la Institución

El 22,11% refleja el costo que 

representa operar los Activos 

Totales de la Institución

El 11,57% refleja el costo que 

representa operar los Activos 

Totales de la Institución

El 19,03% refleja el costo que 

representa operar los Activos 

Totales de la Institución

El 7,35% refleja el costo que 

representa operar los Activos 

Totales de la Institución

El 2,88% refleja el costo que 

representa operar los Activos 

Totales de la Institución

Gs. Operacionales/Recursos 
Captados Promedio

Gs. Personal+Gs. 
Operacionales/(Depósitos 
deAhorro+dpf)promedio en el período

El 24,97% refleja el costo que 

representa la operación o 

administración de los 

recursos captados

El 46,15% refleja el costo que 

representa la operación o 

administración de los 

recursos captados

El 58,48% refleja el costo que 

representa la operación o 

administración de los 

recursos captados

El 27,30% refleja el costo que 

representa la operación o 

administración de los 

recursos captados

El 66,20% refleja el costo que 

representa la operación o 

administración de los 

recursos captados

El 26,80% refleja el costo que 

representa la operación o 

administración de los 

recursos captados

El 19,73% refleja el costo que 

representa la operación o 

administración de los 

recursos captados

INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA

INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
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4.6  ESTRUCTURA DE CAPITAL 

La estructura de capital de una empresa puede definirse como la sumatoria de los 

fondos provenientes de aportes propios y los adquiridos mediante endeudamiento a 

largo plazo; en tanto que la estructura financiera corresponde a la totalidad de las 

deudas tanto corrientes como no corrientes sumadas al patrimonio o pasivo interno. 

Las fuentes de adquisición de fondos, junto con la clase de activos que se posean, 

determinan el mayor o menor grado de solvencia y de estabilidad financiera del ente 

económico. La magnitud relativa de cada uno de dichos componentes es también 

importante para evaluar la posición financiera en un momento determinado. 

Los indicadores de solvencia reflejan la capacidad de la empresa para atender las 

obligaciones representadas en cargas fijas por concepto de intereses y demás 

gastos financieros, producto de sus obligaciones contractuales a corto y largo plazo, 

así como el reembolso oportuno del monto adeudado. Lo anterior quiere decir que la 

proporción de deuda y la magnitud de los costos fijos que de ella se derivan son 

indicadores de las probabilidades de quiebra de una empresa por insolvencia y del 

riesgo que asumen los inversionistas, dada la variabilidad de las utilidades esperadas 

y que constituyen su rendimiento. Las empresas se endeudan por muchas razones. 

La principal radica en que el endeudamiento puede resultar más barato que la 

financiación propia pues, por norma general, los inversionistas exigen una retribución 

mayor (de otra manera, preferirían ser acreedores y no inversionistas), ya que dentro 

de dicha retribución debe estar incorporado el costo de la financiación. En otras 

palabras, el rendimiento que se paga a los acreedores es fijo, en cambio es variable 

en el caso de los socios o accionistas. 60 
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           4.6.1. FORMACIÓN DE CAPITAL 

                      4.6.1.1. Cooperativas de Ahorro y Crédito Indígenas 

En las Cooperativas de Ahorro y Crédito bajo la supervisión de la Superintendencia 

de Bancos al igual que en las Cooperativas de ahorro y Crédito Indígenas se utiliza el 

mismo procedimiento para su formación de capital, “aunque inviertan recursos 

financieros con carácter permanente, los socios de una empresa de participación 

(como él denomina a las Cooperativas) no pueden ser considerados simples 

inversores capitalistas. Como empresarios que son, el capital financiero -aportado 

por ellos, generado internamente por la empresa, o prestado a ésta por otros sujetos- 

es un instrumento necesario para adquirir los activos reales -el capital económico- 

que la empresa necesita para desarrollar las actividades de producción y distribución 

de bienes y servicios que constituyen su objeto, y también para servir de garantía del 

cumplimiento de las obligaciones que se derivan de las operaciones que la empresa 

realiza. En cambio, para los inversores de una empresa capitalista convencional, el 

capital es un fin en sí mismo, siendo las variables más relevantes la rentabilidad que 

esperan obtener de dicha inversión y el riesgo que en ella asumen". 

Lo dicho por este autor español es, sin duda, el centro de uno de los aspectos que 

diferencia nítidamente a las Cooperativas de las empresas capitalistas clásicas o 

convencionales, esto es, la inexistencia del fin de lucro en las primeras y la existencia 

de dicho fin en las segundas.61 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO INDÍGENA "A" 

AÑO ESTRUCTURA DE CAPITAL INTERPRETACIÓN 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 La COAC "A" en el período 2007,2008,2009 posee fondos que son 
aportados por los socios, los  que consisten en todos los fondos a 

largo plazo que suministran los dueños de la empresa, cuyos 
porcentajes son 48%,39% y 29% respectivamente, los cuales se 

originan de 3 fuentes principales de obtención de recursos como 
son acciones preferentes, comunes y utilidades retenidas; mientras 

que  cualquier tipo de fondos a corto plazo que se obtengan por 
préstamos con o sin garantía por medio de ventas y obligaciones le 

corresponde un porcentaje de 52%, 61% y 71% del periodo 
2007,2008 y 2009 respectivamente 

FONDOS DE TERCEROS   59.074,07 96.048,67 87.656,8 52% 61% 71% 

CAPITAL SOCIAL 67.107,75 59.507,75 30.390,95 59% 38% 25% 

RESERVAS 1.416,1 -2.300,72 2.431,83 1% -1% 2% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO -14.740,71 4.732,54 2.347,34 -13% 3% 2% 

TOTAL PATRIMONIO Y FONDOS DE 
TERCEROS 

112.857,21 157.988,24 122.826,92 100% 100% 100% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO INDÍGENA "B"  

EN DOLARES 

AÑO ESTRUCTURA DE CAPITAL INTERPRETACIÓN 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 
La COAC "B" en el período 2008,2009 posee fondos que son 

aportados por los socios, los  que consisten en todos los fondos a 
largo plazo que suministran los dueños de la empresa, cuyos 

porcentajes son 48%,y 44% respectivamente, los cuales se originan 
de 3 fuentes principales de obtención de recursos como son 

acciones preferentes, comunes y utilidades retenidas; mientras 
que  cualquier tipo de fondos a corto plazo que se obtengan por 

préstamos con o sin garantía por medio de ventas y obligaciones le 
corresponde un porcentaje de 52%, y 56% del periodo 2008 y 2009 

respectivamente 

FONDOS  DE TERCEROS   
- 177.401,85 284.137,76 - 52% 56% 

CAPITAL SOCIAL 
- 72.905,38 82.383,01 - 21% 16% 

RESERVAS  
- 87.515,36 37.756,17 - 25% 7% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
- 6.466,4 99.540,12 - 2% 20% 

TOTAL PATRIMONIO Y FONDOS DE 
TERCEROS - 344.288,99 503.817,06 - 100% 100% 

ESTRUCTURA DE CAPITAL  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “A” 

CUADRO No. 118 

FUENTE: Autoras 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ESTRUCTURA DE CAPITAL  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “B” 

CUADRO No. 119 

FUENTE: Autoras 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO INDÍGENA "C"  

EN DOLARES 

AÑO ESTRUCTURA DE CAPITAL INTERPRETACIÓN 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 La COAC "C" en el período 2007,2008,2009 posee fondos que son aportados por 
los socios, los  que consisten en todos los fondos a largo plazo que suministran 

los dueños de la empresa, cuyos porcentajes son 49%,30% y 44% 
respectivamente, los cuales se originan de 3 fuentes principales de obtención de 

recursos como son acciones preferentes, comunes y utilidades retenidas; 
mientras que  cualquier tipo de fondos a corto plazo que se obtengan por 

préstamos con o sin garantía por medio de ventas y obligaciones le corresponde 
un porcentaje de 51%, 70% y 56% del periodo 2007,2008 y 2009 

respectivamente 

FONDOS  DE TERCEROS   75.543,25 301.150,17 187.870,39 51% 70% 56% 

CAPITAL SOCIAL 62.079,5 101.272,58 131.341,55 42% 24% 39% 

RESERVAS 2.300,72 26.726,31 2.878 2% 6% 1% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.355,57 790,49 13.860,01 6% 0% 4% 

TOTAL PATRIMONIO Y FONDOS DE 
TERCEROS 149.279,04 429.939,55 335.949,95 100% 100% 100% 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 

INDÍGENA "D" 

EN DOLARES 

AÑO ESTRUCTURA DE CAPITAL INTERPRETACIÓN 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

La COAC "D" en el período 2008,2009 posee fondos que son aportados 
por los socios, los  que consisten en todos los fondos a largo plazo que 

suministran los dueños de la empresa, cuyos porcentajes son 54%,y 57% 
respectivamente, los cuales se originan de 3 fuentes principales de 
obtención de recursos como son acciones preferentes, comunes y 

utilidades retenidas; mientras que  cualquier tipo de fondos a corto plazo 
que se obtengan por préstamos con o sin garantía por medio de ventas y 

obligaciones le corresponde un porcentaje de 46%, y 43% del periodo 
2008 y 2009 respectivamente 

FONDOS  DE TERCEROS   - 41.128,68 37.683,22 - 46% 43% 

CAPITAL SOCIAL - 48.028,68 49.533,9 - 54% 56% 

UTILIDADES RETENIDAS -   1.373,81 - 0% 2% 

TOTAL PATRIMONIO Y FONDOS 
DE TERCEROS - 89.157,36 88.590,93 - 100% 100% 

FUENTE: Autoras 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ESTRUCTURA DE CAPITAL  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “C” 

CUADRO No. 120 

ESTRUCTURA DE CAPITAL  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “D” 

CUADRO No. 121 

FUENTE: Autoras 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  
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COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO INDÍGENA "E" 

 EN DOLARES 

AÑO ESTRUCTURA DE CAPITAL INTERPRETACIÓN 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 
La COAC "E" en el período 2007,2008,2009 posee fondos que son aportados 

por los socios, los  que consisten en todos los fondos a largo plazo que 
suministran los dueños de la empresa, cuyos porcentajes son 44%,39% y 53% 
respectivamente, los cuales se originan de 3 fuentes principales de obtención 
de recursos como son acciones preferentes, comunes y utilidades retenidas; 

mientras que  cualquier tipo de fondos a corto plazo que se obtengan por 
préstamos con o sin garantía por medio de ventas y obligaciones le 

corresponde un porcentaje de 56%, 61% y 47% del periodo 2007,2008 y 2009 
respectivamente 

FONDOS  DE TERCEROS 217.753,46 356.999,72 275.589,89 56% 61% 47% 

CAPITAL SOCIAL 71.610,58 113.258,18 216.364,71 18% 19% 37% 

RESERVAS 13.271,65 18.177,94 31.554,64 3% 3% 5% 

UTILIDADES RETENIDAS 55.721,15 61.701,55 99.380,76 14% 11% 17% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 30.185,31 36.165,71   8% 6% 0% 

TOTAL PATRIMONIO Y FONDOS DE 
TERCEROS 388.542,15 586.303,1 591.335,36 100% 100% 100% 

COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO INDÍGENA "F" 
EN DOLARES 

AÑO ESTRUCTURA DE CAPITAL INTERPRETACIÓN 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 
La COAC "F" en el período 2008,posee fondos que son aportados por los 

socios, los  que consisten en todos los fondos a largo plazo que suministran los 
dueños de la empresa, los mismos que en este caso no existen en los periodos 
2007 y 2009, mientras que en el 2008 cuentan con un capital propio de -109%,  

y  trabajan con  cualquier tipo de fondos a corto plazo que se obtengan por 
préstamos con o sin garantía por medio de ventas y obligaciones le 

corresponde un porcentaje de 118%, y 83% del periodo 2007 y 2009 
respectivamente 

FONDOS  DE TERCEROS -10.858,66 -5.146,83 74.612,46 118% -109% 83% 

CAPITAL SOCIAL 1.346 25.300,05 29.797,22 -15% 536% 33% 

RESERVAS   13,58 14,35 0% 0% 0% 

RESULTADOS 340 -15.497,61 -14.834,33 -4% -328% -17% 

TOTAL PATRIMONIO Y FONDOS DE 
TERCEROS -9.172,66 4.723,52 89.644,03 100% 100% 100% 

ESTRUCTURA DE CAPITAL  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “E” 

CUADRO NO. 122 

ESTRUCTURA DE CAPITAL  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “F” 

CUADRO NO. 123 

FUENTE: Autoras 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: Autoras 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  
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COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO INDÍGENA "G" 

EN DOLARES 

AÑO ESTRUCTURA DE CAPITAL INTERPRETACIÓN 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 La COAC "G" en el período 2008,2009 posee fondos que son aportados por los 
socios, los  que consisten en todos los fondos a largo plazo que suministran 

los dueños de la empresa, cuyos porcentajes son 62%,y 49% respectivamente, 
los cuales se originan de 3 fuentes principales de obtención de recursos como 

son acciones preferentes, comunes y utilidades retenidas; mientras que  
cualquier tipo de fondos a corto plazo que se obtengan por préstamos con o 

sin garantía por medio de ventas y obligaciones le corresponde un porcentaje 
de 38%, y 51% del periodo 2008 y 2009 respectivamente 

FONDOS DE TERCEROS - 24.467,7 52.924,99   38% 51% 

RESERVAS - 35.678,32 42.677,73 - 55% 41% 

UTILIDAD ACUMULADA - 1.612,46 1.612,46 - 2% 2% 

RESULTADO DEL EJERCICIO -   1.232,06 - 0% 1% 

TOTAL PATRIMONIO Y FONDOS DE 
TERCEROS - 65.116,48 103.451,24 - 100% 100% 

COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO INDÍGENA "H"  
EN DOLARES 

AÑO ESTRUCTURA DE CAPITAL INTERPRETACIÓN 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 La COAC "H" en el período 2007,2008,2009 posee fondos que son aportados 
por los socios, los  que consisten en todos los fondos a largo plazo que 

suministran los dueños de la empresa, cuyos porcentajes son 35%,35% y 74% 
respectivamente, los cuales se originan de 3 fuentes principales de obtención 
de recursos como son acciones preferentes, comunes y utilidades retenidas; 

mientras que  cualquier tipo de fondos a corto plazo que se obtengan por 
préstamos con o sin garantía por medio de ventas y obligaciones le corresponde 

un porcentaje de 65%, 65% y 26% del periodo 2007,2008 y 2009 
respectivamente 

FONDOS DE TERCEROS 118.590,93 151.072,34 214.587,16 65% 65% 26% 

CAPITAL SOCIAL 24.154,18 31.819,13 577.488,65 13% 14% 71% 

RESERVAS 37.821 24.503,74 6.227,84 21% 11% 1% 

RESULTADO DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 1.163,62 19.720,52 13.239,36 1% 8% 2% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.023,03 5.977,71 7.261,65 1% 3% 1% 

TOTAL PATRIMONIO Y FONDOS DE 
TERCEROS 183.752,76 233.093,44 818.804,66 100% 100% 100% 

ESTRUCTURA DE CAPITAL  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “G” 

CUADRO No. 124 

ESTRUCTURA DE CAPITAL  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “H” 

CUADRO No. 125 

FUENTE: Autoras 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: Autoras 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO INDÍGENA "I" EN 

DÓLARES 

AÑO ESTRUCTURA DE CAPITAL 
INTERPRETACIÓN 

2007 2008 2009 
2007 2008 2009 

FONDOS DE TERCEROS - 417.135,17 734.635,41 - 67,60% 75,74% 

La COAC "I" en el perìodo 2008,2009 posee fondos que son aportados por los 
socios, los  que consisten en todos los fondos a largo plazo que suministran 

los dueños de la empresa, cuyos porcentajes son 33%,24% respectivamente, 
los cuales se originan de 3 fuentes principales de obtención de recursos 

como son acciones preferentes, comunes y utilidades retenidas; mientras 
que  cualquier tipo de fondos a corto plazo que se obtengan por prestamos 

con o sin garantìa por medio de ventas y obligaciones le corresponde un 
porcentaje de 67%, 76% del periodo 2008 y 2009 respectivamente 

CAPITAL SOCIAL - 94.220,00 169.154,41 - 15,27% 17,44% 

RESERVAS - 105.318,02 681,94 - 17,07% 0,07% 

UTILIDAD DEL EJERCIO - 426,88 34.521,02 - 0,07% 3,56% 

OTROS APORTES PATRIMONIALES - 0,00 30.946,21 - 0,00% 3,19% 
TOTAL PATRIMONIO Y FONDOS DE 
TERCEROS - 617.100,07 969.938,99 - 100,00% 100,00% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO INDÍGENA "J" EN DÓLARES 

AÑO ESTRUCTURA DE CAPITAL 
INTERPRETACIÓN 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

FONDOS DE TERCEROS 77.546,73 108.886,30 173.638,17 96,51% 95,85% 89,54% La COAC "J" en el perìodo 2007,2008,2009 posee fondos 
que son aportados por los socios, los  que consisten en 

todos los fondos a largo plazo que suministran los dueños 
de la empresa, cuyos porcentajes son 3%, 4% y 10% 
respectivamente, los cuales se originan de 3 fuentes 

principales de obtención de recursos como son acciones 
preferentes, comunes y utilidades retenidas; mientras que  
cualquier tipo de fondos a corto plazo que se obtengan por 

prestamos con o sin garantìa por medio de ventas y 
obligaciones le corresponde un porcentaje de 97%, 96% y 

90% del periodo 2007,2008 y 2009 respectivamente 

CAPITAL SOCIAL 2.800,00 3.400,00 4.200,00 3,48% 2,99% 2,17% 

RESERVAS 0,00 0,84 182,87 0,00% 0,001% 0,09% 

UTILIDAD DEL EJERCIO 5,23 1.309,44 731,57 0,01% 1,15% 0,38% 

OTROS APORTES PATRIMONIALES 0,00 0,00 15.171,28 0,00% 0,00% 7,82% 

TOTAL PATRIMONIO Y FONDOS DE 
TERCEROS 80.351,96 113.596,58 193.923,89 100,00% 100,00% 100,00% 

ESTRUCTURA DE CAPITAL  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “I” 

CUADRO NO. 126 

FUENTE: Autoras 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

ESTRUCTURA DE CAPITAL  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “J” 

CUADRO No. 127 

FUENTE: Autoras 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
INDÍGENA "K" EN DÓALRES 

AÑO ESTRUCTURA DE CAPITAL 

INTERPRETACIÓN 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

FONDOS DE TERCEROS 6.540,57 22.357,73 29.334,77 22,98% 40,54% 46,67% La COAC "K" en el perìodo 2007,2008,2009 posee fondos que son 
aportados por los socios, los  que consisten en todos los fondos a 

largo plazo que suministran los dueños de la empresa, cuyos 
porcentajes son 77%,59% y 43% respectivamente, los cuales se 

originan de 3 fuentes principales de obtención de recursos como 
son acciones preferentes, comunes y utilidades retenidas; 

mientras que  cualquier tipo de fondos a corto plazo que se 
obtengan por prestamos con o sin garantìa por medio de ventas y 
obligaciones le corresponde un porcentaje de 23%, 41% y 47% del 

periodo 2007,2008 y 2009 respectivamente 

CAPITAL SOCIAL 24.020,00 31.218,00 34.413,00 84,37% 56,61% 54,74% 

RESERVAS 0 0 -740,50 0,00% 0,00% -1,18% 

UTILIDAD DEL EJERCIO -2.225,12 1.436,83 -278,27 -7,82% 2,61% -0,44% 

OTROS APORTES PATRIMONIALES 132,73 132,73 132,73 0,47% 0,24% 0,21% 

TOTAL PATRIMONIO Y FONDOS DE 

TERCEROS 28.468,18 55.145,29 62.861,73 
100,00% 100,00% 100,00% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA 
"L" EN DÓLARES 

AÑO ESTRUCTURA DE CAPITAL 

INTERPRETACIÓN 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

FONDOS DE TERCEROS - 24.696,79 92.141,18 - 
42,18% 51,71% 

La COAC "L" en el perìodo 2008,2009 posee fondos que son aportados por 
los socios, los  que consisten en todos los fondos a largo plazo que 

suministran los dueños de la empresa, cuyos porcentajes son 58% y 48% 
respectivamente, los cuales se originan de 3 fuentes principales de 

obtención de recursos como son acciones preferentes, comunes y utilidades 
retenidas; mientras que  cualquier tipo de fondos a corto plazo que se 

obtengan por prestamos con o sin garantìa por medio de ventas y 
obligaciones le corresponde un porcentaje de 42%, y 52% del periodo 2008 y 

2009 respectivamente 

CAPITAL SOCIAL - 28.681,50 76.126,07 - 
48,99% 42,72% 

RESERVAS - 0 0,00 - 
0,00% 0,00% 

UTILIDAD DEL EJERCIO - -33,59 742,26 - 
-0,06% 0,42% 

OTROS APORTES PATRIMONIALES - 5.200,00 9.192,00 - 
8,88% 5,16% 

TOTAL PATRIMONIO Y FONDOS DE 

TERCEROS - 58.544,70 178.201,51 - 
100,00% 100,00% 

ESTRUCTURA DE CAPITAL  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “L” 

CUADRO No. 129 

ESTRUCTURA DE CAPITAL  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “K” 

CUADRO NO. 128 

FUENTE: Autoras 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: Autoras 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
INDÍGENA "M" EN DÓLARES 

AÑO ESTRUCTURA DE CAPITAL 

INTERPRETACIÓN 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

FONDOS DE TERCEROS - 26.441,57 101.425,21 - 50,15% 69,98% La COAC "M" en el perìodo 2008,2009 posee fondos que 
son aportados por los socios, los  que consisten en todos 
los fondos a largo plazo que suministran los dueños de la 

empresa, cuyos porcentajes son 50% y 30% 
respectivamente, los cuales se originan de 3 fuentes 

principales de obtención de recursos como son acciones 
preferentes, comunes y utilidades retenidas; mientras que  
cualquier tipo de fondos a corto plazo que se obtengan por 

prestamos con o sin garantìa por medio de ventas y 
obligaciones le corresponde un porcentaje de 50% y 70% 

del periodo 2008 y 2009 respectivamente 

CAPITAL SOCIAL - 31.445,74 48.267,75 - 59,65% 33,30% 

RESERVAS - 0 0,00 - 0,00% 0,00% 

UTILIDAD DEL EJERCIO - -5.165,92 -4.714,79 - -9,80% -3,25% 

OTROS APORTES PATRIMONIALES - 0,00 -44,00 - 0,00% -0,03% 

TOTAL PATRIMONIO Y FONDOS 

DE TERCEROS - 52.721,39 144.934,17 - 
100,00% 100,00% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
INDÍGENA "N" EN DÓLARES 

AÑO ESTRUCTURA DE CAPITAL 

INTERPRETACIÓN 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

FONDOS DE TERCEROS 30.012,39 28.690,67 26.796,36 34,52% 32,71% 29,27% La COAC "N" en el perìodo 2007,2008,2009 posee fondos que 
son aportados por los socios, los  que consisten en todos los 

fondos a largo plazo que suministran los dueños de la empresa, 
cuyos porcentajes son 65%,67% y 71% respectivamente, los 
cuales se originan de 3 fuentes principales de obtención de 

recursos como son acciones preferentes, comunes y utilidades 
retenidas; mientras que  cualquier tipo de fondos a corto plazo 

que se obtengan por prestamos con o sin garantìa por medio de 
ventas y obligaciones le corresponde un porcentaje de 35%, 
33% y 29% del periodo 2007,2008 y 2009 respectivamente 

CAPITAL SOCIAL 55.250,00 58.080,00 66.185,01 63,56% 66,23% 72,28% 

RESERVAS 0 928 928,32 0,00% 1,06% 1,01% 

UTILIDAD DEL EJERCIO 1.668,60 0,00 -2.346,79 1,92% 0,00% -2,56% 

OTROS APORTES PATRIMONIALES 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL PATRIMONIO Y FONDOS DE 

TERCEROS 86.930,99 87.698,99 91.562,90 100,00% 100,00% 100,00% 

ESTRUCTURA DE CAPITAL  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “N” 

CUADRO NO. 131 

ESTRUCTURA DE CAPITAL  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “M” 

CUADRO NO. 130 

FUENTE: Autoras 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  

FUENTE: Autoras 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO INDÍGENA "O" EN 

DÓLARES 

AÑO ESTRUCTURA DE CAPITAL 

INTERPRETACIÓN 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

FONDOS DE TERCEROS - 20.439,49 26.507,72 - 41,49% 46,80% 
La COAC "A" en el perìodo 2008,2009 posee fondos que son aportados por 

los socios, los  que consisten en todos los fondos a largo plazo que 
suministran los dueños de la empresa, cuyos porcentajes son 59%y 53% 

respectivamente, los cuales se originan de 3 fuentes principales de 
obtención de recursos como son acciones preferentes, comunes y 

utilidades retenidas; mientras que  cualquier tipo de fondos a corto plazo 
que se obtengan por prestamos con o sin garantìa por medio de ventas y 

obligaciones le corresponde un porcentaje de 41% y 47% del periodo 2008 
y 2009 respectivamente 

CAPITAL SOCIAL - 33.248,57 31.153,00 - 67,50% 55,01% 

RESERVAS - -5609 19,74 - -11,39% 0,03% 

UTILIDAD DEL EJERCIO - 1.181,58 -1.045,89 - 2,40% -1,85% 

OTROS APORTES PATRIMONIALES - 0,00 0,00 - 0,00% 0,00% 
TOTAL PATRIMONIO Y FONDOS DE 

TERCEROS - 49.260,21 56.634,57 - 100,00% 100,00% 

ESTRUCTURA DE CAPITAL  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INDÍGENA “O” 

CUADRO NO. 132 

FUENTE: Autoras 
ELABORADO POR: Susana Quintanilla, Verónica Moya  
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           4.6.2. ANÁLISIS DEL SECTOR 

BALANCE GENERAL 

La composición del sector por el año 2008 muestra las siguientes tendencias: 

Activo Corriente 70.82% 

Activo Fijo 12.65% 

Activo Diferido 16.53% 

Total de Activos 100 % 

Podemos observar que existe un desequilibrio entre los Activos Corrientes y los 

Activos Fijos esto se debe a que analizamos una muestra de Cooperativa de 

Ahorro y Crédito, estas se dedican a la captación de los recursos y a su 

respectiva colocación en diferentes actividades que realizan estas instituciones. 

Los valores analizados realizando un promedio de todas las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito consideradas nos muestran que las cuentas por cobrar 

representan un 60.07% lo que representa una alta concentración de este rubro 

dándonos la idea de que proporcionan una gran cantidad de préstamos 

concedidos los cuales se encuentran vencidos o por vencer y muchos de ellos se 

espera sean cobrados en la fecha establecida, lo que no permite obtener un 

equilibrio óptimo de los Activos corrientes de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

Con respecto al activo diferido lo ideal es que no presente un valor representativo 

a nuestro criterio no superior al 5% del total de activos, en este caso tenemos un 

porcentaje del16.53%, dándonos a la idea que las instituciones crediticias están 

sobrepasando el rubro que les mantendría en equilibrio lo que podría afectar a 

largo plazo. 

El análisis de la parte derecha del balance por su lado nos muestra la siguiente 

composición: 
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Pasivo Corriente  51,46% 

Pasivo a Largo Plazo 25,74% 

Patrimonio 22,80% 

Esta distribución refleja la política de financiación que la empresa tiene en ese 

momento, se observa que existe un desequilibrio entre los pasivos corrientes y los 

pasivos a largo plazo y una descompensación muy importante del patrimonio. 

Esto significa que dichas Cooperativas de Ahorro y Crédito cuentan con una mala 

política de financiamiento en donde los acreedores son dueños del 77.20%, y los 

accionistas por su parte poseen el 22.80%. Además se denota que la 

participación de los pasivos corrientes es relativamente alta, (51,46%) 

comparando con la participación de los activos corrientes (70.82%) esto indica 

que la empresa no está en capacidad de cancelar las exigibilidades que tiene en 

el mismo periodo, la anterior estructura no es la apropiada, pues no existe una 

composición adecuada de financiamiento, tomando en cuenta que son 

Cooperativas de Ahorro y Crédito tanto por su situación económica y otros 

aspectos. 

El desarrollo operacional para el año nos revela porcentajes de utilidad 

relativamente bajos y en muchos de los casos inclusive pérdidas continuas que 

afectan directamente a los socios de las mismas. 

Hemos tomado en cuenta ciertos aspectos de cada una de las cuentas que 

intervienen en los Estados Financieros: 

ACTIVO 

Variaciones en las cuentas por cobrar, esto puede haberse originado por un 

aumento o disminución en los créditos, o por un cambio en las condiciones de los 

mismos en cuanto a problemas de cartera como cuentas incobrables. Los 

problemas también podrían ser el resultado de algún cambio en la eficiencia de 

las cobranzas, lo cual puede producir una recaudación más o menos efectiva. 
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Variaciones del activo fijo en lo cual podemos determinar si la  ampliación de la 

planta se justifica o no, o si se requiere incremento de activo fijo, como es en el 

caso de las Cooperativas que no se requiere una grande infraestructura ya que la 

principal actividad radica en el  Activo Liquido. 

PASIVO 

Las principales variaciones se dan en el Pasivo Corriente, pues indican cambios 

en la política de financiamiento, aumentos en la tasa de interés, etc., lo que 

implica que sus socios y clientes opten por no realizar créditos en estas 

instituciones y en muchos de los casos no cancelar sus deudas y estas al no 

provisionar crean mas inconvenientes a las mismas. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

    5.1 CONCLUSIONES 

Al haber concluido con el arduo pero satisfactorio trabajo, se concluye lo 

siguiente: 

 En el presente trabajo se analizo los Estados Financieros de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Indígenas del 01 de enero del 2007 al 

31 de diciembre del 2009, en el mismo que se pudo identificar que no 

existe la información económica, financiera en forma veraz y oportuna, lo 

que se ve reflejada en su falta de consolidación. 

 La participación de mercado  de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Indígenas  en el Cantón Latacunga no proporcionan  seguridad a sus 

clientes debido a que no están reguladas  por un ente técnico como la 

Superintendencia de Bancos y Seguros  y  mencionadas Cooperativas 

del  Ahorro y Crédito no cumple con los requisitos que exige la ley para 

su constitución.  

 La rentabilidad que proporcionan las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Indígenas, en la mayoría de las mismas  se puede identificar que tienen 

pérdidas continuas y esto es debido a la estructura de capital que 

presentan las mismas. 

 El Departamento de Crédito tiene una gran importancia dentro de la 

estructura operacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, debido a 

que se desarrolla el movimiento financiero, el manejo de las operaciones 

que realicen los socios para obtener créditos, en las diferentes 

cooperativas analizadas se puede examinar que no se provisiona para 

posibles cuentas que no se puedan cobrar, y a la vez existen créditos 

que ya están vencidos lo cual proporciona que las cooperativas no 

cuenten con una liquidez adaptada a las necesidades de las mismas, lo 
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que conlleva que estas instituciones financieras no cuenten con un fondo 

para posibles pérdidas lo que no les ocasionaría problemas a largo o 

corto plazo. 

 Los indicadores financieros aplicados a las Cooperativas nos permitieron 

determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en las 

diferentes cuentas, los mismos que demuestran que las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito no cuentan con cuentas principales que nos permite 

determinar cuál es la situación económico financiera real de las 

Cooperativas a través de la relación entre dos o más cuentas durante un 

periodo de tiempo determinado. Tenemos así que los valores de los 

Ratios establecidos son los siguientes: 

 56% en el indicador de la estructura de calidad de los 

activos 

 261% en el indicador de capitalización 

 80% en el indicador de liquidez 

 -1% en el indicador de rentabilidad 

 17% en el indicador de eficiencia financiera 

 37% en el indicador de eficiencia administrativa 

Por lo que se puede notar que el indicador más representativo es el de 

rentabilidad puesto que representa un 1% de pérdidas para las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Indígenas, este además va de la mano 

con los indicadores de eficiencia financiera y administrativa que no llegan ni 

a un 50% que sería un valor promedio de estabilidad que estas 

instituciones no cumplen. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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    5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Determinar un ente técnico regulador para las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito Indígenas ya que estas al ser supervisadas por el Ministerio de 

Inclusión Social y Económica, se entiende que las mencionadas 

instituciones  al no estar supervisadas por la Superintendencia de Bancos, 

no brinda confianza al público, puesto que sus actividades no son 

realizadas acorde con las normas establecidas. 

 Contar con un Sistema Contable ajustado a sus necesidades, y de esta 

manera  presentar la información económico-financiero oportunamente a 

un límite de tiempo determinado  

 Reestructurar el capital social y de trabajo con la que cada una de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Indígena cuentan, para que no exista 

excesos en adquirir obligaciones a corto plazo , es decir exista una 

distribución adecuada de obligaciones tanto de corto, mediano y largo 

plazo que se sujeten a las necesidades de estas instituciones. 

 Analizar de manera adecuada los beneficios económicos que brindan a sus 

clientes ya que son organizaciones de varios socios que tienen como 

propósito el ahorro y el crédito, están destinados a cumplir con un objetivo 

final que es el desarrollo de sus socios.  

 Provisionar de forma correcta la reserva del 1% de las Cuentas por Cobrar, 

es decir mantener una cantidad de dinero  para créditos que posiblemente 

no puedan cancelar sus clientes. 

 Implementar ratios adecuados en periodos establecidos de acuerdo a las 

necesidades de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Indígenas,  y contar 

con un parámetro general que permita comparar si estas instituciones 

están dentro de dichos lineamientos. 
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ANEXOS 

Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) del período 

enero 2007- diciembre 2009, de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

analizadas, las cuales por motivo de confidencialidad no podemos revelar sus 

nombres verdaderos, por tanto las llamaremos de manera ficticia con letras 

del alfabeto de la “A” a la “O”. 


