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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como tema “ANÁLISIS FINANCIERO Y 

SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO KORI, AÑO 2017 - 2018”; tienen como propósito de 

diagnosticar si las Cooperativas aplican herramientas de análisis financiero a un 

determinado periodo de tiempo y de qué manera estas inciden en la toma de 

decisiones, principalmente sirven a los Directivos y Gerente para que puedan tomar 

decisiones de manera oportuna. 

Se planteó como objetivo general analizar de qué manera el análisis financiero 

incide en la toma de decisiones en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori. 

Metodológicamente, el diseño de la investigación es correlacional, y el método de 

la investigación es correlacional, no experimental. La población está constituida por 

8 personas y la muestra es el total de la población, considerando un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

Finalmente se llegó a concluir que la existencia de una herramienta de análisis 

financiero incide en la correcta toma de decisiones; ante este resultado los directivos 

y gerente de la cooperativa de Ahorro y Crédito Kori deben considerar aplicar 

herramientas de análisis financiero para facilitar una adecuada y oportuna toma de 

decisiones; minimizando de esta manera los errores que puedan existir y 

corrigiéndolos oportunamente. 

Llevando así al crecimiento, viabilidad, estabilidad y rentabilidad de la cooperativa. 

 

Palabras Claves: Análisis financiero y toma de decisiones 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation has as topic “FINANCIAL ANALYSIS AND ITS 

INCIDENCE IN THE DECISION-MAKING OF THE KORI SAVINGS AND CREDIT 

COOPERATIVE, YEAR 2017-2018”, are intended to diagnose if the Credit Unions 

apply financial analysis tools to a certain period of time and how they affect decision 

making, mainly serving the Directors and manager so that they can make decisions 

in a timely manner. 

 The general objective was to analyze how financial analysis affects decision making 

at Kori Credit Union. 

Methodologically, the type of research is descriptive, with a correlational design, and 

the method of correlational research, non-experimental. the population, considering 

a confidence level of 95% and margin of error of 5%. 

Finally, it was concluded that the existence of a financial analysis tool affects the 

correct decision making process; given this result, the directors and manager of Kori 

Credit Union should consider applying financial analysis tools to facilitate an 

adequate and timely decision making process; thus minimizing the errors that may 

exist and correcting them in a timely manner. 

Thus leading to the growth, viability, stability and profitability of the credit union. 

 

Keywords: Financial analysis and decision making 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se realizará un análisis a los Estados 

Financieros de la cooperativa de ahorro y crédito Kori, mediante la aplicación de 

diferentes métodos que sirven como base para la toma de decisiones. 

Siendo el análisis financiero de una empresa la base para cualquier práctica de 

gestión financiera. Actualmente la contabilidad rompe el esquema de ofrecer solo la 

teneduría de libros; si no que también el profesional contable analiza e interpreta la 

información financiera, siendo este el soporte del sistema de información gerencial 

en la toma de decisiones.  

Permitiendo de esta manera que la condición necesaria para el correcto 

funcionamiento de cualquier sistema lo constituye el “análisis financiero”, ya que 

puede determinar y evaluar la gestión financiera donde la gerencia pueda tomar 

decisiones idóneas, claras y precisas; tal información financiera debidamente 

analizada coadyuvará al mejoramiento de la cooperativa de ahorro y crédito y a 

cualquier otra empresa. 

Siendo esta una nueva realidad, los responsables y colaboradores de las empresas 

deben conocer sobre el análisis financiero en una empresa y la toma de decisiones, 

así poder utilizar estas variables como una herramienta para el éxito de su gestión. 

El mercado financiero nacional es altamente competitivo y se encuentra en un 

proceso dinámico sin precedentes. Prueba de ello son la variedad de 

organizaciones que ofrecen servicios de intermediación financiera, entre las cuales 

no solo se encuentran los bancos, financieras y cajas municipales, sino empresas 

de otro rubro. Las Cooperativas de ahorro y crédito, uno de los tipos de entidades 

que opera en el sector, se diferencian de las demás desde su concepción como 

organización, ya que no persiguen el lucro.  

En este sentido, la investigación se presenta de la siguiente manera: 
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 CAPÍTULO I este capítulo está conformado por la introducción que consta de 

la presentación del trabajo de investigación, el planteamiento y la formulación 

del problema, objetivos, justificación, hipótesis y las variables que serán 

estudiadas. 

 CAPÍTULO II se desarrolló el marco teórico, que considero los antecedentes 

de la investigación, base teórica y definición conceptual, los cuales son 

necesarias para el desarrollo de la presente investigación.  

 CAPÍTULO III constará de la metodología usada en el proceso de 

investigación, su diseño, fuentes, alcance y niveles. 

 CAPÍTULO IV se desarrolla la descripción del sector  

 CAPÍTULO V Denominado “Resultados y Discusión”, muestran el fruto de la 

investigación, corroborado por los dueños y representantes de la Empresa. 

Los resultados permitieron realizar la validación de la hipótesis de la 

investigación a través del contraste de la hipótesis. Se contempló con un caso 

práctico que está orientado de acuerdo a la realidad problemática y objetivos 

de la investigación. 

 CAPITULO VI se consideró la discusión y se recogió las conclusiones a la 

que se llegó, acompañada de las recomendaciones. 

 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
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CAPÍTULO: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema  

Las cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC) son instituciones solidarias 

de propiedad de los miembros, quienes dirigen las políticas internas y se benefician 

con los diversos servicios financieros (ahorro y créditos) y de previsión social. Estas 

organizaciones han sido creadas o solo existen para servir a sus asociados. 

     Al día de hoy las cooperativas de ahorro y crédito son quienes empezaron 

a tomar mayor fuerza en el contexto económico del país; siendo lugares prácticos y 

seguros para la obtención de un servicio financiero accesible para los micro y 

pequeños empresarios. 

     Estas entidades también necesitan la aplicación de análisis financieros a 

partir de los estados financieros para establecer cuál es la situación de las 

cooperativas en el momento previo a la toma de decisiones gerenciales; así de esta 

manera poder utilizar estas variables como herramienta para el éxito de la 

cooperativa. 

     En tal sentido en la cooperativa de ahorro y crédito Kori se realizará el 

análisis financiero, buscando proporcionar los datos más precisos de los estados 

financieros de la cooperativa de ahorro y crédito de los periodos 2017 y 2018, para 

ver si incide de manera positiva o negativa en la toma de decisiones. 

     Ya que en la cooperativa existe un limitado análisis financiero que permita 

a los socios, directivos y a la gerencia verificar los niveles de gestión alcanzados de 

un periodo a otro, pueda hacer que se tomen decisiones inadecuadas. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema Principal  
     ¿De qué manera el análisis financiero incide en la toma de decisiones en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori 2017-2018? 
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1.2.2. Problema específico 

a) ¿Cuáles son las herramientas de análisis financiero que apoya en constatar 

la situación económica de la cooperativa? 

b) ¿Cuáles son las decisiones que se ha tomado para comprobar los efectos 

que mantiene al cumplimiento de los objetivos de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Kori? 

c) ¿Qué alternativa de solución permite la adecuada toma de decisiones en 

base a los informes finales de los estados financieros de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Kori? 

1.3. Justificación del Problema  

El principal motivo por el cual se escogió el presente tema es para dar a 

conocer la importancia que tiene aplicar herramientas de análisis financiero a partir 

de la información que suministran los Estados Financieros de una empresa, que 

sirven como base a la gerencia general para poder tomar decisiones oportunas y 

adecuadas. 

Dar solución a la deficiente aplicación de herramientas financieras con las 

que se analizan los estados financieros y por otro lado establecer las mejores 

herramientas que faciliten la toma de decisiones. 

Teniendo en cuenta, los responsables y colaboradores de las empresas 

deben conocer acerca de la aplicación de herramientas financieras en una empresa.                                       

Actualmente nos permitirá apreciar que la condición necesaria para el correcto 

funcionamiento de cualquier sistema lo constituye el “análisis financiero”, ya que 

permite evaluar la situación financiera de la entidad, propiciando de esta manera 

una toma de decisiones por los directivos y consecuentemente la administración 

eficiente de los factores productivos. 

La aplicación de técnicas para el correcto análisis financiero se evaluará si el 

plan de la organización afecta positiva o negativamente el resultado de los 

indicadores financieros, igualmente se podrá comparar el desempeño logrado 

respecto a lo planeado, facilitando las acciones correctivas que lleven a la 

organización hacia los objetivos deseados. 
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Podemos destacar que el análisis financiero es la disciplina que diagnostica 

la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios y atender 

adecuadamente los compromisos de pago, evalúa su viabilidad futura y facilita 

tomar decisiones encaminadas y reconducir y mejorar la gestión de los recursos de 

la empresa para lograr crear valor, y, así continuar en el mercado. En términos 

generales la ventaja que el análisis financiero aporta a los propietarios gerentes y 

directivos es conocer si la empresa es económica y financieramente viable en el 

futuro, reduciendo al mínimo sus incertidumbres sobre la utilización eficiente de los 

recursos. 

1.4. Objetivos de la Investigación  

1.4.1. Objetivo General  
     Analizar de qué manera el análisis financiero incide en la toma de 

decisiones en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori 2017-2018. 

1.4.2. Objetivos específicos  

a) Determinar herramientas que ayuden al análisis financiero para constatar la 

situación económica de la cooperativa. 

b) Analizar las decisiones que se ha tomado para comprobar los efectos que 

mantiene al cumplimiento de los objetivos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Kori. 

c) Proponer una alternativa de solución que permita la adecuada toma de 

decisiones en base a los informes finales de los estados financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos  

2.1.1. Antecedentes internacionales.  
Moyolema  (2011) en su investigación “la gestión financiera y su 

impacto en la rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito Kuriñan de 

la cuidad de Ambato año 2010” – Ambato -Ecuador.  

Concluye:  

Que la cooperativa de ahorro y crédito Kuriñan, no está capacitada y 

desconocen la manera de cómo llegar a cubrir las necesidades y requerimientos de 

sus socios, no les dan la debida importancia por ello se ha visto la urgente necesidad 

de buscar nuevas estrategias de gestión para poder hacer crecer a la institución, se 

concluye que esta investigación es poner en conocimiento de todo el personal 

administrativo y directivos la manera de analizar un presupuesto que será 

proyectado para el año 2011 el cual usando de una manera efectiva nos permita 

alcanzar los objetivos institucionales y por ende lograr la satisfacción de nuestros 

clientes siendo estos los principales beneficiarios así como también los accionistas; 

optado por analizar nuevas estrategias aplicando los  indicadores de rentabilidad el 

cual nos permitirá analizar en crecimiento de la institución, teniendo en cuenta que 

el principal beneficiario de esta investigación será la Cooperativa.  

Jumbo (2013) en su investigación “Análisis de rentabilidad económica 

y financiera en la cooperativa de ahorro y crédito “27 de abril” de la cuidad de 

Loja, periodos 2010- 2011”, Loja – Ecuador 

Concluye:  

Como resultado se obtuvo que la importancia radica en el hecho de conocer 

el movimiento interno mediante la aplicación de un sistema contable de conformidad 

con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados a través del análisis 

financiero aplicado a los estados financieros de la Cooperativa y consecuentemente 

con la aplicación de indicadores que permiten medir la estructura financiera de la 

misma. En esta etapa el análisis de rentabilidad económica y financiera tiene 
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importante significación en la toma oportuna de decisiones y para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la entidad interesados en conocer cuál es 

la verdadera situación financiera, a través de la rentabilidad que ésta proporciona 

en la actualidad. Se concluye que la Cooperativa no ha realizado un análisis de 

rentabilidad económica y financiera lo que trae consigo el desconocimiento del 

rendimiento de su solvencia y liquidez, la cual impide saber con exactitud la 

situación actual de la entidad y por ende la toma de decisiones por parte de sus 

directivos. 

2.1.2. A Nivel Nacional  

Castillo y Liza (2013) en su investigación “Análisis económico y 

financiero en la cooperativa de ahorro y crédito de cesantes, jubilados y 

activos del sector salud La Libertad (2010-2012)”, en la ciudad de Trujillo. 

Concluye:  

La preocupación por no reducir el alto índice de morosidad que vienen 

atravesando por varios años, además por la desorganización que existe en la 

evaluación crediticia donde mora la amistad más que el profesionalismo, también 

manifestaron la falta de personal capacitado ya que cuentan con un capital ocioso 

y por las decisiones a tomar para prevenir el riesgo que existe ya que más del 50% 

de sus socios son personas entre 70 y 75 años.  

En lo que corresponde a las metas trazadas en el inicio del periodo, se 

observó que pudieron lograrlo en tres de ellas como son: ampliar el fondo de 

previsión social, crecimiento en sus activos e incrementar sus ingresos financieros, 

en cambio fracasaron en siete, las cuales son reducir el índice de morosidad, 

incremento en las colocaciones, captar nuevos socios, aumento del capital, ampliar 

su patrimonio, reducir gastos administrativos e incrementar la utilidad; por lo tanto 

podemos afirmar que la gestión en la cooperativa para el periodo 2010 2012 no fue 

eficaz.  

Entonces se recomienda realizar análisis económicos financieros de manera 

permanente, ya que permitirá a sus directivos conocer la verdadera situación en la 

que se encuentra la cooperativa, para así tomar decisiones acertadas que conlleven 
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a dar solución a aquellos problemas detectados y dirigirla a ser competitiva en el 

mercado.  

Es necesario contratar a personal preparado que contribuya a desarrollar una 

gestión eficaz, de manera que los directivos sientan un apoyo especializado al 

momento de conducir a la cooperativa a un mejor desarrollo. 3) Dar cumplimiento a 

las obligaciones y recomendaciones de la Federación Nacional de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Perú, como la resolución SBS N 742-2001 donde indica que 

debe existir la unidad de auditoría interna, que se encargará de evaluar 

permanentemente el funcionamiento del sistema de control interno, de esa manera 

el Consejo de Vigilancia podrá realizar una efectiva y exhaustiva fiscalización.  

Carrero (2016) en su investigación “El análisis financiero como 

herramienta de planeamiento para para la buena gestión de la situación 

financiera – económica y control de riesgo crediticio de la cooperativa de 

ahorro y crédito San José de Cartavio”, en la ciudad de Trujillo. 

Concluye:  

El análisis financiero es la mejor herramienta de planeamiento, así como 

proponer un plan de acción que contenga enfoques hacia el personal, clientes, 

personal y situación financiera – económica, en tal sentido la aplicación del análisis 

financiero es una herramienta estratégica que tiene un efecto positivo en la buena 

gestión económica y financiera de la Coopac San José de Cartavio. 

La rentabilidad siendo estas aceptables además se logra establecer que 

ratios deben mejorar comparados a los indicadores de la SBS, y realizar un plan de 

acción que contenga enfoques hacia el personal y cliente y que sirva de ayuda a la 

Cooperativa San José de Cartavio.  

Pedraza (2015) en su investigación “Análisis económico financiero y su 

incidencia en la toma de decisiones gerenciales de la Empresa de transportes 

Isabel S. E.I.R.L., periodos 2014-2015”, en la ciudad de Puno. 

Concluye:  
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Según el Análisis del Estado de Situación Financiera, en el activo corriente, 

la principal variación se muestra en el rubro de Existencias Netas con un aumento 

de 70.93%; sin embargo, en el rubro de otras cuentas por cobrar comerciales neto 

podemos mostrar una disminución de - 40.20% lo que refleja las políticas adecuadas 

para la cobranza a clientes. Referente al Pasivo, las principales variaciones están 

en Obligaciones Financieras a corto plazo se tiene un aumento de S/ 17,934.94 y 

en el pasivo no corriente mostramos que las deudas a largo plazo disminuyeron en 

S/. 14,372.31 que viene representando un 65.47% que traduce que se viene 

amortizando las deudas con entidades financieras, debiendo evitarse un 

sobreendeudamiento y así tener bajo control los riesgos financieros que implicarían. 

En el Análisis de Resultados se mostramos que las ventas aumentaron en 4.18% 

respecto al anterior periodo, sin embargo el costo de servicios se redujeron, lo que 

generó un incremento en la utilidad bruta en 66.75%, lo que conlleva a la utilidad 

operativa en el último periodo en 139.90%, lo que también conlleva a una mejora de 

la utilidad neta del ejercicio mostrando una variación positiva de 7.89%.Respecto a 

los ratios financieros, la liquidez general de la empresa es positiva, lo que significa 

que la empresa cuenta con capacidad financiera para cubrir sus obligaciones 

corrientes; en el plazo promedio de cobranza es razonable en su último periodo lo 

que implica que hubo una mejora en este aspecto, además la empresa entorno a la 

rentabilidad sobre la inversión fueron aumentando respecto al último periodo. Las 

propuestas para lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia, se encuentran 

implícitas en la evaluación efectuada por lo que la empresa deberá tomar en cuenta 

dichas propuestas para que de esta manera pueda mejorar sus decisiones 

gerenciales en periodos futuros. 

Dávila (2018) en su investigación “Los Estados Financieros como 

herramienta y su influencia en la toma de decisiones de la empresa Nexos 

Operador Logístico S.A.C. 2018 - Lima- Lurín”, en la ciudad de Lima. 

Concluye: 

Que los estados financieros influyen en la toma de decisiones en la empresa 

Nexos Operador Logístico S.A.C. 2018; ya que por medio de estos se podrá tomar 
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mejores decisiones haciendo que la empresa opere de manera óptima. Es así que 

se determinó que, tras contrastar la información del estado financiero de la empresa, 

se logrará tener un mejor flujo de efectivo a disposición para la toma de decisiones 

de inversiones en la empresa Nexos Operador Logístico S.A.C. 2018. Mediante la 

contrastación con la información obtenida, se concluye que la liquidez se incrementa 

mediante la aplicación de los estados financieros, corroborando la influencia que 

recibe de estos para poder realizar una óptima toma de decisiones. Se corrobora 

que el análisis de la situación financiera, a través de sus indicadores financieros, 

con los que se estudió a la empresa Nexos Operador Logístico S.A.C. 2018; 

optimiza la toma de decisiones para una mejor gestión de las actividades de la 

empresa, ya sea gestión de personal, como de gestión de operaciones. Mediante la 

contrastación con la información obtenida, se concluye que la liquidez se incrementa 

mediante la aplicación de los estados financieros, corroborando la influencia que 

recibe de estos para poder realizar una óptima toma de decisiones. 

La empresa debe ser regulada y mantenida al día respecto de las 

actualizaciones económica y contables, ya que esto evitará el retraso y mejorará la 

productividad. Implementando en la empresa Nexos Operador Logístico S.A.C. 

2018 una buena formación de estados financieros, fortalecerá la gestión de 

operaciones dentro de la empresa. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Desarrollo de dimensiones   

Variable independiente: Análisis Financiero 

2.2.1 Contabilidad Financiera 

La Contabilidad financiera es la rama de la contabilidad que se encarga de 

recolectar, clasificar, registrar, resumir e informar sobre las operaciones valorables 

en dinero realizadas por un ente económico. Su función principal es llevar en forma 

histórica la vida económica de una empresa. También se conoce como contabilidad 

externa o general y, en conjunto con la contabilidad administrativa y la contabilidad 
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de costos, compone la estructura contable típica de toda organización (Pulido, 

2014). 

Por otro lado, también se podría decir que es la técnica mediante la cual se 

registran, clasifican y resumen las operaciones realizadas y los eventos 

económicos, naturales y de otro tipo, identificables y cuantificables que afectan a la 

entidad, estableciendo los medios de control que permitan comunicar información 

cuantitativa expresada en unidades monetarias, analizada e interpretada, para que 

los diversos interesados puedan tomar decisiones en relación con dicha entidad 

económica (Romero, 2014).  

Según Mallo & Pulido, (2007) en el ámbito de la contabilidad financiera 

subyacen los siguientes aspectos:  

 La idea central de la contabilidad financiera se basa en discernir las 

relaciones económicas entre la entidad sujeto principal de la contabilidad de 

la empresa el mismo que es representado por el patrimonio neto de los 

propietarios y el resto de los agentes que están relacionados con ella a través 

de diversos contratos.  

 El método en la práctica es basado en la dualidad convencional que existe 

entre los activos o inversiones que efectúa la empresa, con su 

correspondiente financiación ajena o propia, lo cual es conocida como la 

partida doble, que debe mantener un equilibrio entre el activo y el pasivo.  

 Establece la homogeneización de los valores de los elementos patrimoniales 

en una moneda común, a su vez permite expresarlo en otras divisas.  

 Mediante las diversas cuentas que proponen el plan de cuentas se puede 

captar, medir, representar y valorar en unidades monetarias las variaciones 

de los elementos patrimoniales, así como los ingresos y gastos de cada 

periodo.  

 Funciona bajo el supuesto de continuidad de las actividades empresariales 

de índole financiera y económica, por lo tanto, el resultado de la empresa no 

se podrá conocer hasta su liquidación definitiva.  
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La contabilidad financiera es la rama de la contabilidad, que tiene como 

finalidad recolectar, registrar e informar con respecto a las transacciones 

económicas, como actividad principal tiene llevar en forma histórica la vida 

económica de la empresa, la contabilidad financiera comúnmente debe realizar una 

rendición de informes para que los propietarios conozcan el movimiento financiero 

de la empresa, realiza las transacciones del negocio de manera sistemática, 

histórica y cronológica.  

2.2.2 Finanzas 

“Es una rama de la economía que estudia la obtención y uso eficaz del dinero 

a través del tiempo por parte de la empresa para tener un conocimiento real del 

estado en que se encuentra la misma” (Dumrauf, 2010).  

Para el autor Conejero (2016) en su libro titulado “las finanzas éticas”, señala 

que: “Las finanzas son un ámbito en que las nociones de solidaridad o justicia social 

no tienen cabida, pero aun así lo cierto es que los bancos éticos existen y que, 

además, funcionan bien”. 

Clasificación de finanzas 

Para el autor Arosemena (2015) el mismo que menciona que: 

“Existen diversas formas de clasificar a las finanzas, una de ella es según 

quien utilizara y cuáles son sus objetivos. Si es el caso de un Estado se 

denominarán finanzas públicas, si para uso de particulares serán llamadas 

personales y en caso de ser utilizadas por empresas se adquirirá el nombre de 

corporativas. Estas finanzas suelen estar relacionadas con la banca de inversión. 

Los banqueros tienen en cuenta cuales son las carencias de las corporaciones e 

intentan solucionar esa cuestión a partir de la transferencia de capitales. De esta 

manera suelen surgir ciertas asociaciones. 

Las finanzas personales están relacionadas con los gastos, ingresos, 

ahorros, inversiones, riesgos e incluso especulación, pero en una magnitud mucho 

más pequeña, suele ser relacionado con familias. Hay quienes consideran que en 

muchos casos las finanzas personales son de gran importancia ya que en un gran 
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porcentaje el problema no reside en los bajos ingresos sino en las fallas a la hora 

de administrarlo y el desequilibrio entre pasivos y activos”. 

Se concluye que las finanzas se basan en las decisiones de inversión y 

obtención de recursos financieros tanto para empresas, individuos y el Estado.  

2.2.3 Análisis Financiero 

Definición 

Según el autor Domínguez (2013) “Es el conjunto de técnicas utilizadas para 

diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa. El fin fundamental del 

análisis financiero es poder tomar decisiones adecuadas en el ámbito de la 

empresa. Estas técnicas se basan principalmente en la información contenida en 

los estados financieros y pretenden realizar un diagnóstico de la empresa que 

permita obtener conclusiones sobre la marcha del negocio y su evolución futura. El 

análisis debe aportar perspectivas que reduzcan el ámbito de las conjeturas, y por 

lo tanto las dudas que planean cuando se trata de decidir. Con el análisis se 

transforman grandes masas de datos en información selectiva ayudando a que las 

decisiones se adopten de forma sistemática y racional, minimizando el riesgo de 

errores”.  

“El análisis financiero forma parte de un sistema o proceso de información 

cuya misión es la de aportar datos que permitan conocer la situación actual de la 

empresa y pronosticar su futuro” (Gil,2004). 

“El tipo de análisis varía de acuerdo con los intereses específicos de la parte 

involucrada los acreedores del negocio están interesados principalmente en la 

liquidez de la empresa. Sus reclamaciones o derechos son de corto plazo, y la 

capacidad de una empresa para pagarlos se juzga mejor por medio de un análisis 

completo de su liquidez” (Cruz, 2008). 
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Importancia 

“El análisis financiero sirve como un examen objetivo que se utiliza como 

punto de partida para proporcionar referencia acerca de los hechos concernientes 

a una empresa. 

El ejecutivo financiero se convierte en un tomador de decisiones sobre 

aspectos tales como donde obtener los recursos, en que invertir, cuáles son los 

beneficios o utilidades de las empresas cuando y como se le debe pagar a las 

fuentes de financiamiento, se deben reinvertir las utilidades” (Burgos,2009). 

La importancia de este análisis descansa en el hecho de que se acepta 

comúnmente que el valor de las acciones de una empresa está influenciado 

directamente por el desempeño financiero de la misma. Si una empresa se ve fuerte 

en sus estados financieros, eso se debe reflejar en el precio de sus acciones o en 

el valor de la empresa, sin embargo, el valor de los títulos no solo depende de eso, 

sino también del riesgo al cual la empresa está expuesta (Instituto Politécnico 

Nacional, 2012). 

Objetivos 

El objetivo del análisis de estados financieros es dar respuesta a todas 

aquellas preguntas que el usuario del mismo pueda formular entorno a la situación 

patrimonial, financiera y económica de la empresa en el momento presente, así 

como a su evolución a corto y medio plazo. 

Partiendo de este objetivo general los específicos son: 

 Evaluar los resultados de la actividad realizada. 

 Poner de manifiesto las reservas internas existentes en la empresa. 

 Aumentar la productividad del trabajo. 

 Emplear de forma eficiente los medios que representan los activos fijos y los 

inventarios. 

 Disminuir el costo de los servicios y lograr la eficiencia planificada. 
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 El estudio de toda información acerca de cómo está encaminada la dirección 

del trabajo en la empresa (ECURED,2015). 

2.2.4 Herramientas de análisis financiero 

“Las herramientas de análisis financiero consiste en estudiar la información 

que contienen los estados financieros básicos por medio de indicadores y 

metodologías plenamente aceptadas por la comunidad Financiera, con el objetivo 

de tener una base sólida y analítica para la Toma de Decisiones” (Cantú, 2004, 

p.162). 

Las herramientas financieras para ayudar a determinar un buen análisis 

según el libro Análisis Financiero y de Gestión elaborado por Rodrigo Estupiñan 

Gaitán y Orlando Estupiñan Gaitán son: 

 Análisis vertical 

 Análisis horizontal 

 Índices financieros 

 Punto de equilibrio 

 Apalancamiento operativo y financiero 

Análisis vertical: es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa 

tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo con las necesidades 

financieras de la empresa. 

Análisis horizontal: lo que busca es determinar la variación absoluta o relativa que 

haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. 

Además, el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado, 

determina si el comportamiento de la empresa es bueno, regular o malo. 

Punto de equilibrio: se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción 

y ventas que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos 

con sus ingresos obtenidos. En otras palabras, a este nivel de producción y ventas 

la utilidad operacional es cero, o sea, que los ingresos son iguales a la sumatoria 

de los costos y gastos operacionales. También el punto de equilibrio se considera 
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como una herramienta útil para determinar el apalancamiento operativo que puede 

tener una empresa en un momento determinado. 

Apalancamiento operativo y financiero: es un arma de dos filos ya que adiciona 

un riesgo al negocio, que, de no ser manejado con conocimiento de causa y 

experiencia sobre una planeación bien realizada, puede conducir a resultados 

nefastos. Sin embargo, si se utiliza inteligentemente puede traer utilidades 

extraordinarias para los accionistas. Hay indicadores financieros fáciles de calcular 

que pueden dar índices de apalancamiento, para toma de decisiones, si usted desea 

calcular estos indicadores le aconsejamos dividir sus gastos de operación en fijos y 

variables, lo que le ayudara a calcular fácilmente los mismos. 

2.2.5 Los Estados Financieros 

Según las NIC - Normas Internacionales de Contabilidad, los Estados 

Financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera 

y del rendimiento financiero de la entidad.  

Los estados financieros, también denominados estados contables, informes 

financieros o cuentas anuales son informes que utilizan las instituciones para dar a 

conocer la situación económica y financiera, y los cambios que se experimentan en 

un mismo periodo (Godoy, 2006). 

Los estados financieros tienen como objetivo informar sobre la situación 

financiera de la empresa en una fecha determinada, sobre los resultados se sus 

operaciones y sobre el flujo de sus fondos, la información que estos estados 

financieros brindan permite: 

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

generar fondos. 

 Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 

 Evaluar los resultados financieros de la administración en cuanto a su 

rentabilidad. 
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 Tomar decisiones de inversión y crédito, lo cual requiere conocer la 

capacidad de crecimiento de la empresa, su estabilidad y rentabilidad 

(Rodríguez & Ancada, 2015).  

Los Estados Financieros que se elaboran en una empresa son: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados Integrales 

 Estado de cambios en el Patrimonio Neto. 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Notas a los Estados Financieros 

Estado de Situación Financiera 

El Estado de situación o balance general “es el documento sobre la situación 

financiera de una compañía en un momento especifico. La situación financiera se 

representa por una lista de recursos disponibles para uso del negocio (sus activos) 

y las demandas de varias partes interesadas sobre esos recursos (pasivo y capital 

contable)” (Wilcox & San Miguel, 2012). 

El estado de situación establece una ecuación entre los activos, pasivos y 

capital contable. 

 Los activos son recursos que un negocio posee o los que puede usufructuar, 

los cuales representan un beneficio futuro para la firma a través de su venta, 

consumo o utilización en el curso de sus operaciones. 

 Los pasivos representan las demandas o intereses de los acreedores sobre 

los activos de la firma. Son las deudas del negocio. 

 El capital contable, representa las demandas del o de los dueños sobre los 

recursos de la empresa (Wilcox & San Miguel, 2012). 

Las empresas preparan los estados financieros al finalizar el periodo anual 

comercial, normalmente el 31 de diciembre, pero existen otras que las preparan 

mensual y trimestralmente. 
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Estado de Resultados Integrales 

Según Zevallos-Zevallos (2014) es un estado de actividad porque refleja 

ingresos, gastos y utilidades; informa el origen de la utilidad o pérdida reflejadas en 

el Balance general. Este estado, nos da a conocer el resultado total de lo que se 

gasta e ingresa, determinando el producto neto de la actividad económica, esto es, 

el conjunto de riquezas que se ha obtenido por el empleo del trabajo. El estado del 

resultado integral es el informe contable que muestra los ingresos, costos, gastos y 

los resultados de una empresa durante un periodo determinando. 

Antes denominado estado de ganancias y pérdidas, es quizá el estado de 

mayor importancia por cuanto permite evaluar la gestión operacional de la empresa 

y además sirve de la base para la toma de decisiones.  

 Los ingresos: Son entradas de efectivo y de otros activos recibidos por bienes 

intercambiados o servicios prestados. De ellos resulta un incremento en el 

total del activo o un decremento en el total del pasivo o alguna combinación 

de estos (Wilcox & San Miguel, 2012).  

 Los gastos: Son salidas de efectivo o de otros recursos del negocio. Los 

gastos resultan del consumo del activo o por contraer deudas por bienes o 

servicios consumidos por la empresa para producir sus ingresos (Wilcox & 

San Miguel, 2012).  

 El costo de ventas representa el costo de los bienes comprados para la 

reventa, así como el costo de fabricación de los productos. 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre 

el que se informa de una entidad, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en 

el otro resultado integral para el periodo, los efectos de los cambios en políticas 

contables y las correcciones de errores reconocidos en el periodo, y los importes de 

las inversiones hechas, y los dividendos y otras distribuciones recibidas, durante el 

periodo por los inversores en patrimonio (Fundación IFRS,2009). 

Sus objetivos son: 
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 Valorar las acciones o patente accionario de una empresa 

 Establecer la rentabilidad sobre el capital o aporte de los socios 

 Determinar los incrementos o disminuciones que han sufrido las cuentas 

patrimoniales 

 Evaluar el desempeño en la toma de decisiones por parte de los directivos y 

gerentes. 

 Analizar la estructura del patrimonio y establecer la relación del capital o 

portes de los socios frente al patrimonio y el toral de activos  (Bravo, 2007).  

Estado de flujo de efectivo 

     Este estado o informe contable tiene como objetivo principal proveer 

información relevante sobre los ingreso y egresos de efectivo para una entidad 

durante un periodo determinado.  

     Así como lo manifiesta la Norma Internacional de Contabilidad Nº 7 

(2004) “la información acerca de los flujos de efectivo es útil porque sumista a los 

usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene 

la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades 

de liquidez que esta tiene. Pata tomar decisiones económicas, los usuarios deben 

evaluar la capacidad que la entidad tiene de generar efectivo y equivalentes al 

efectivo, así como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa 

de su aparición”. 

2.2.6 Indicadores Financieros 

Según Guzmán (2006) menciona que, “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” (p.15). 

Las ratios proveen información que permiten tomar decisiones acertadas a quienes 

estén interesados en la empresa, sean estos sus dueños, banqueros, asesores, 

capacitadores, el gobierno, etc. 
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También Martínez (2007) indica “razón financiera se define como la relación 

numérica entre dos cuentas o grupos de cuentas del balance general o del estado 

de resultados, dando como resultado un cociente o producto absoluto”. 

En las cooperativas de ahorro y crédito según la Superintendencia de Banca 

y Seguros, los índices más utilizados son: 

 Indicadores de Liquidez 

 Indicadores de Riesgo crediticio 

 Indicadores de solvencia y endeudamiento 

 Indicadores de rentabilidad 

 Indicadores de eficiencia y gestión. 

Indicadores de Liquidez 

Estas razones miden la capacidad de la empresa para pagar sus deudas a 

corto plazo. Del mismo modo, nos muestran la relación existente entre los recursos 

que se pueden convertir en disponibles. 

Disponible/ Deposito 

La cuenta disponible en el sistema cooperativo representa el % del total de 

los depósitos. 

 

 

 

Disponible / Activo total 

El % de los activos corresponde al disponible del total de las cooperativas de 

ahorro y crédito. 

 

 

 

 

Disponible

Depòsitos

Disponible

Activo total
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Indicadores de riesgo crediticio 

Morosidad 

Es la relación existente entre la cartera atrasada (créditos vencidos y en 

cobranza judicial) y los créditos otorgados. 

 

 

Protección 

Es la relación del nivel de provisiones para créditos y la cartera vencida y en 

cobranza judicial. La protección nos refleja el porcentaje de la cartera atrasada que 

ha sido provisionada 

 

 

 

Indicadores de solvencia y endeudamiento 

El índice de capital muestra la fortaleza patrimonial de las instituciones frente 

al crecimiento de los activos. 

 

 

 

El apalancamiento global mide el porcentaje del patrimonio efectivo entre los 

activos y créditos contingentes ponderados por riesgo crediticio. 

 

 

 

 

 

Pasivo total

Patrimonio neto

Activo total

Patrimonio neto

Cartera atrasada

Cartera de Crèditos

Provisiones

Cartera atrasada
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Indicadores de rentabilidad 

ROE (Rentabilidad sobre el patrimonio) 

Este indicador mide el resultado neto generado en los últimos 12 meses con 

relación al patrimonio contable promedio de los últimos 12 meses. Además, refleja 

la rentabilidad que los socios propietarios han obtenido por su patrimonio en el 

último año, también muestra la capacidad que tendría la empresa para autofinanciar 

su crecimiento vía capitalización de utilidades. 

 

 

 

ROA (Rentabilidad sobre Activos Totales) 

Este indicador mide la utilidad neta generada en los últimos 12 meses con 

relación al activo total promedio de los últimos 12 meses. Además, indica cuan bien 

la institución financiera ha utilizado sus activos para generar ganancias. 

 

 

 

 

Indicadores de eficiencia y gestión 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia en la cual las 

empresas utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de los 

componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y del pago de las 

obligaciones; la eficiencia en la cual una empresa utiliza sus activos según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos.  

 

 

Utilidad neta

Patrimonio neto

Utilidad neta

Activo total
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Los indicadores financieros son de gran utilidad para mostrar las relaciones 

que tienen las diferentes cuentas de los estados financieros y sirven para analizar 

la solvencia, liquidez, rentabilidad y gestión operativa de una entidad. 

Variable dependiente: Toma de Decisiones 

2.2.7 Administración 

Según Thomas y Scott, (2004) en su obra Administración una Ventaja 

Competitiva menciona que, “la administración es un proceso de trabajar con gente 

y recursos para alcanzar las metas organizacionales. Los buenos gerentes hacen 

esas cosas con eficiencia y eficacia. Ser eficaz es lograr las metas organizacionales. 

Ser eficiente es hacerlo con el mínimo de recursos, es decir, utilizar el dinero, el 

tiempo, los materiales y las personas de la mejor manera posible”.  

2.2.8 Planeación 

Según Idalberto Chiavenato (2004) en la Obra Administración en los nuevos 

tiempos menciona que la planeación define lo que pretende realizar la organización 

en el futuro y como debe realizarlo. Por esta razón, la planeación es la primera 

función administrativa, y se encarga de definir los objetivos para el futuro 

desempeño organizacional y decide sobre los recursos y tareas necesarias para 

alcanzarlos de manera adecuada. Gracias a la planeación, se guía por los objetivos 

buscados y las acciones necesarias para conseguirlos, basados en algún método, 

el plan lógico, en vez de dejar todo al azar. La planeación produce planes basados 

en objetivos y en los mejores procedimientos para alcanzarlos de manera 

Gastos Administrativos

Activo Total

Gastos Administrativos

Ingresos financieros
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apropiada. Por tanto, planear incluye la solución de problemas y la toma de 

decisiones en cuanto alternativas para el futuro. 

 

2.2.9 Organización 

Según Samuel (2001) en la Obra Administración Moderna nos dice que, 

puede pensarse como la asignación de tareas que se desarrollan bajo la función de 

planeación para varios individuos dentro de la organización. La organización, 

entonces, crea un mecanismo para llevar los planes a la acción. A la gente, dentro 

de la organización, se le asignan tareas y trabajos que contribuyen las metas de la 

compañía. Las tareas se organizan de modo que la producción de cada individuo 

contribuya al éxito del departamento que, a su vez, contribuyen al éxito de la 

organización. 

2.2.10 Dirección 

Según Thomas y Scott, (2004) en su obra Administración una Ventaja 

Competitiva menciona que la dirección consiste en estimular a las personas a 

desempeñarse bien. Se trata de dirigir y motivar a los empleados, y de comunicarse 

con ellos, en forma individual o en grupo. La dirección comprende en contacto 

cotidiano y cercano con la gente, que contribuye a orientarla e inspirarla hacia el 

logro de metas del equipo y de la organización. 

2.2.11 Toma de Decisiones 

Tomar una decisión es un proceso mediante el cual se selecciona una 

alternativa entre algunas, con el fin de lograr un objetivo empresarial, en las 

empresas el factor clave de la administración es la Dirección, debido que es útil para 

planificar las actividades empresariales, organizar adecuadamente los recursos y 

controlar los bienes, todas estas actividades se realizan mediante la toma de 

decisiones (Causillas,2006). 

Tomar una decisión es una acción que se toma una vez se tiene la 

información y los escenarios posibles acerca del comportamiento de la decisión 

tomada. Para tomar una decisión, no importa la naturaleza, es necesario conocer, 
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comprender, analizar un problema, para así darle solución; en algunos casos por 

ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza de forma implícita y se 

soluciona muy rápidamente, pero existen otros casos en los cuales es necesario 

realizar un proceso más estructurado que puede dar más seguridad e información 

para resolver el problema (Fundesyram, 2011).  

Importancia de la toma de decisiones 

Para muchas personas, tomar decisiones importantes en la vida les supone 

un cierto temor o al menos incertidumbre, por si se elige incorrectamente. Tomar 

una buena decisión consiste en trazar el objetivo que se quiere conseguir, reunir 

toda la información relevante y tener en cuenta las preferencias del que tiene que 

tomar dicha decisión (Martinez,2014). 

La toma de decisiones es importante debido que es catalogado como un 

motor  que da vida a los negocios o empresas, de este proceso depende el éxito o 

fracaso de la empresa, por lo tanto se requiere elegir la alternativa adecuada, el 

proceso de la toma de decisión es significativo, puesto que por medio de ella 

podemos estudiar un problema existente, con el propósito de elegir la vía más 

adecuada, para tomar la mejor decisión es necesario contar con la capacidad de 

analizar ,reunir alternativas, para contar con soluciones razonables 

(Villanueva,2015). 

Proceso de la toma de decisiones 

Según Coulter y Robbins, (2005) manifiesta que el proceso de toma de 

decisiones requiere de un conjunto de actividades que las organizaciones o 

empresas deben desarrollar, con el fin de incrementar la eficiencia empresarial, 

usualmente existe una serie de ocho etapas que se detalla: 

 Identificar el problema: el proceso de la toma de decisiones comienza con 

la existencia de un problema, o de una discrepancia entre la situación actual 

y la deseada, la identificación de un problema es una actividad subjetiva, los 

gerentes tiene que comprender las tres características de los problemas, 

estar consiente de ellos, estar presionados para actuar y tener los recursos 

necesarios para realizar las actividades 
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 Identificar los criterios de decisión: al detectar el problema, se debe 

identificar los criterios importantes de decisión, es decir debe determinar que 

es pertinente para tomar la decisión. 

 Asignar pesos a los criterios: los criterios identificados no tienen toda la 

misma importancia, quien toma la decisión debe ponderar de manera 

ordenada para asignar la prioridad correcta en la decisión. 

 Desarrollar las alternativas: la persona que tomó la decisión debe 

desarrollar una lista de alternativas, el, mismo que ayude a la resolución de 

problemas. 

 Analizar las alternativas: una vez identificada las alternativas, la persona 

que tomo la decisión debe analizar de manera crítica, esta evaluación se 

realiza de acuerdo con los criterios establecidos en las etapas 1 y 2, mediante 

esta comparación se determinan las ventajas y desventajas de cada 

alternativa. 

 Seleccionar una alternativa: en esta etapa se pone en marcha la decisión, 

lo que consiste en comunicar a los afectados y logren que se comprometan 

con ella, si las personas que deben implementar la decisión participan en el 

proceso, es más probable que apoyen en el resultado. 

 Evaluar la eficacia de la decisión: la última etapa del proceso de la toma 

decisiones consiste en evaluar el resultado de la decisión para saber si el 

problema está resuelto. 
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Gráfico 1 Proceso de la toma de decisiones 

Fuente: Elaboración propia basado en Coulter y Robbins (2005) 

Tipos de Decisiones 

      Esta clasificación está conectada con el concepto de estructura 

organizativa y la idea de jerarquía que se deriva de la misma. Las decisiones se 

clasifican en función de la posición jerárquica o nivel administrativo ocupado por el 

decisor. Desde este planteamiento se encuentran las siguientes: 

 

a) Decisiones estratégicas 

Son decisiones adoptadas por los altos directivos, estas decisiones se 

refieren principalmente a las relaciones entre la organización o empresa y su 

entorno. 

 Tienen una gran transcendencia puesto que definen los fines y objetivos 

generales que afectan a la totalidad de la organización; a su vez perfilan los 

planes a largo plazo para lograr esos objetivos. 

 Son decisiones singulares a largo plazo y no repetitivas, por lo que la 

información es escasa y sus efectos son difícilmente reversible; los errores 

en este tipo de decisiones pueden comprometer el desarrollo de la empresa 

y en determinados casos su supervivencia, por lo que requieren un alto grado 

de reflexión y juicio. 

Identificar 
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 Son decisiones estratégicas las relativas a donde se deben localizar las 

plantas productivas, cuáles deben ser los recursos de capital y que clase de 

productos se deben fabricar (Universidad de Jaen ,2015). 

b) Decisiones tácticas 

Son decisiones tomadas por directivos intermedios 

 Tratan de asignar eficientemente los recursos disponibles para alcanzar los 

objetivos fijados a nivel estratégico 

 Estas decisiones pueden ser repetitivas y el grado de repetición es suficiente 

para confiar en precedentes. 

 Sus consecuencias suelen producirse en un plazo no largo de tiempo y son 

generalmente reversibles. 

 Los errores no implican sanciones muy fuertes a no ser que se vayan 

acumulando. 

 Por ejemplo, decisiones relacionadas con la disposición de planta, la 

distribución del presupuesto o la planificación de la producción (Universidad 

de JEAN, 2015). 

c) Decisiones operativas 

Son las relacionadas con las actividades corrientes de la empresa. 

 El grado de repetitividad es elevado, se traducen a menudo en rutinas y 

procedimientos automáticos, por lo que la información necesaria es 

fácilmente disponible. 

 Los errores se pueden corregir rápidamente ya que el plazo al que afecta es 

a corto y las sanciones son mínimas. 

 Existe una correspondencia entre el nivel de responsabilidad o nivel 

jerárquico al cual se toman los distintos tipos de decisiones enunciados y el 

nivel de dificultad de dichas decisiones (Universidad de JEAN, 2015). 

2.2.2. Definiciones conceptuales 

1) Activo: Es lo que posee la empresa, es decir los bienes poseídos y los 

derechos que se convertirán en cosas poseídas en un futuro. Recurso 



27 

 

controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la 

mitad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos (Charco, 2017). 

2) Análisis financiero: es el que permite que la contabilidad sea útil a la hora 

de tomar las decisiones, puesto que la contabilidad si no es leída 

simplemente no dice nada y menos para un directivo que poco conoce de 

contabilidad, luego el análisis financiero es imprescindible para que la 

contabilidad cumpla con el objetivo más importante para la que fue ideada 

que cual fue el de servir de base para la toma de decisiones (Pastor,2012). 

3) Cartera de Crédito: Es el conjunto de documentos que amparan los activos 

financieros o las operaciones de financiamiento hacia un tercero y que el 

tenedor de dicho(s) documento(s) o cartera se reserva el derecho de hacer 

valer las obligaciones estipuladas en su texto (Pastor, 2012) 

4) Créditos: El crédito de acuerdo a la concepción tradicional, se define como 

el derecho que tiene el deudor de recibir del acreedor alguna cosa, en la 

medida que haya confiabilidad con el compromiso de pago o devolución.  

Desde el punto de vista legal, el crédito según la ley, el comercio y la 

economía es el derecho que una persona llamada acreedor, tiene para 

obligar a otra, el deudor, a pagar. En realidad, son múltiples los conceptos, 

pero lo más adecuado a nuestros tiempos y desde el punto de vista 

financiero, es que el acreedor (prestamista) confía a cambio de una garantía 

en el tomador del crédito o deudor (prestatario), con la seguridad que este 

último cumplirá en el futuro con sus obligaciones de pagar el capital recibido 

(amortización de la deuda), más los intereses pactados tácitamente 

(servicios de la deuda) (Castin, 1996). 

5) Liquidez: La liquidez representa la cualidad de los activos para ser 

convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de 

su valor. De tal manera que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero 

se dice que más líquido. Por definición el activo con mayor liquidez es el 

dinero, es decir los billetes y monedas tienen una absoluta liquidez, de igual 

manera los depósitos bancarios a la vista, conocidos como dinero bancario, 
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también gozan de absoluta liquidez y por tanto desde el punto de vista 

macroeconómico también son considerados dinero (Castin, 1996). 

6) Morosidad crediticia: Viene a ser la cartera pesada, por cuanto los clientes 

han incumplido su compromiso de pago; la morosidad es consecuencia de 

una mala calificación del crédito, en cuanto a información, garantías y una 

pésima administración (Pastor, 2012). 

7) Pasivo: Suponen como financiar aquello que se desea poseer, mediante 

deudas, préstamos a corto y largo plazo. Es decir, pasivo es lo que la 

empresa debe. Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de 

sucesos pasados al vencimiento y para cancelarla, la entidad espera 

desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos (Charco, 

2017). 

8) Patrimonio Neto: Se define como los restos de activos una vez deducidos 

todos sus pasivos. Valor residual de los activos del ente económico después 

de deducir todos los pasivos y agrupa conjunto de cuentas que representa el 

valor remanente de comparar el activo menos el pasivo, producto de los 

recursos netos del ente económico que han sido suministrados por el 

propietario de los mismos. El conjunto de bienes, derechos y obligaciones o 

deudas, susceptibles de ser expresados en unidades monetarios, con que 

cuenta todo sujeto económico en un momento determinado para desarrollo 

de actividad (Mora, 2012). 

9) Ratio financiero: Los ratios financieros también llamados razones o 

indicadores financieros, son coeficientes o razones que proporcionan 

unidades contables y financieras de medida y comparación, a través de las 

cuales, la relación (por división) entre sí de dos datos financieros directos, 

permiten analizar el estado actual o pasado de una organización, en función 

a niveles óptimos definidos para ella (Pastor, 2012). 

10) Rentabilidad financiera: La rentabilidad financiera relaciona el beneficio 

económico con los recursos necesarios para obtener ese lucro. Dentro de 

una empresa, muestra el retorno para los accionistas de la misma, que son 

los únicos proveedores de capital que no tienen ingresos fijos. 
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La rentabilidad puede verse como una medida de como una compañía 

invierte fondos para generar ingresos. Se suele expresar por porcentaje 

(Pastor, 2012). 

11) Situación económica: Hace referencia al patrimonio de la persona, 

empresa o sociedad en su conjunto, es decir, a la cantidad de bienes y 

activos que posee y que les pertenecen (Lawrence, 2003).  

12) Situación financiera: Se refiere a la capacidad que poseen esas personas, 

empresas o sociedad de poder hacer frente a las deudas que tienen o, lo que 

es lo mismo, de la liquidez de la que disponen para poder pagar sus deudas 

(Lawrence, 2003).  

 

Marco Legal 

Ley General de Cooperativas D.S. Nº 074-90 

     Según el artículo 3, toda organización cooperativa debe constituirse sin 

propósito de lucro, y procurar mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua de sus 

miembros, el servicio inmediato de estos y el mediato de la comunidad. 

     Según el artículo 4, toda organización cooperativa adquirirá la calidad de 

persona jurídica, desde su inscripción en los Registros Públicos, sin necesidad de 

resolución administrativa previa de reconocimiento oficial y quedará obligada, en 

todo caso, al estricto cumplimiento de las disposiciones. 

Según el artículo 5, toda cooperativa tiene, el deber de: 

1. Observar los siguientes principios Cooperativos 

➢ Libre adhesión y retiro voluntario 

➢ Control democrático 

➢ Limitación del interés máximo que pudiera reconocerse a las aportaciones 

de los socios 

➢ Distribución de los excedentes en función de la participación de los socios 

en el trabajo común o en proporción a sus operaciones con la cooperativa 

➢ Fomento de la educación cooperativa 
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➢ Participación en el proceso de permanente integración 

➢ Irrepartibilidad de la reserva cooperativa 

2. Cumplir las siguientes normas básicas 

➢ Mantener estricta neutralidad religiosa y politica partidaria 

➢ Reconocer la igualdad de derechos y obligaciones de todos los socios, 

sin discriminación alguna. 

➢ Reconocer a todos los socios el derecho de un voto por persona, 

independientemente de la cuantía de sus aportaciones 

➢ Tener duración indefinida. 

➢ Estar integrada por un número variable de socios y tener capital variable 

e ilimitado, no menores a los mínimos que, de acuerdo con su tipo o 

grado, le corresponda según reglamento. 

Según el artículo 17, podrán ser socios de las cooperativas: 

➢ Otras cooperativas, las comunidades campesinas o nativas, las entidades 

del sector Público y otras personas jurídicas sin fines de lucro. 

➢ Las pequeñas empresas, cualquiera fuera su naturaleza jurídica, siempre 

que reúnan los siguientes requisitos 

o Que no tengan más de 10 trabajadores dependientes a su servicio 

o Que el valor contable de sus activos no supere el equivalente de 10 

remuneraciones mínimas vitales, anules de Lima por cada uno de 

dichos trabajadores. 

➢ Cuando se trate de cooperativas de usuarios los trabajadores de estas no 

pueden ser socios de ellas, pero podrán hacer uso de todos los servicios de 

la cooperativa en igualdad de condiciones con los socios 

     Según el artículo 25, la dirección, administración y control de la 

cooperativa estará a cargo de la asamblea general, el consejo de la administración 

y consejo de vigilancia. 

     Determinadas funciones específicas podrán ser encomendadas a los 

comités que establezcan el Reglamento, o el estatuto de la cooperativa 
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     El Reglamento permitirá que, en las cooperativas que por su naturaleza 

puedan operar con muy reducido número de socios, las funciones de administración 

y vigilancia sean desempeñadas por órganos unipersonales. 

     Según el artículo 30, el consejo de Administración es el órgano responsable del 

funcionamiento administrativo de la cooperativa 

     Según el artículo 31, el Consejo de Vigilancia es el órgano fiscalizador de 

la cooperativa y actuara sin interferir ni suspender el ejercicio de las funciones ni 

actividades de los órganos fiscalizadores particulares. 

 

 

Ley Nº 30822, Ley que modifica la LEY Nº 26702, Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca y Seguros. 

     De acuerdo con el monto de total de activos con el que cuentan las 

Coopac, estas son asignadas a alguno de los siguientes niveles del esquema 

modular: 

➢ Nivel 1: Coopac cuyo monto total de activos sea hasta 600 unidades 

impositivas tributarias (UIT) 

➢ Nivel 2: cuyo monto total de activos sea mayor a 600 unidades impositivas 

tributarias (UIT), y hasta 65,000 unidades impositivas tributarias (UIT). 

➢ Nivel 3: Coopac cuyo monto total de activos sea mayor a 65,000 unidades 

impositivas tributarias (UIT). Estas deben contar con una clasificación de 

riesgo anual de acuerdo con las normas de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP. 

     Todas las Coopac están obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de 

Cooperativas de Ahorro y crédito No Autorizados a Captar Recursos del Publico a 

cargo de la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, para lo cual es necesario 

que cuente con el informe técnico previo y positivo de viabilidad de la 

Superintendencia Adjunta de Cooperativas. 

Para la inscripción es necesario: 
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 La solicitud de inscripción suscrita por representante legal, en la que se 

especifica o la que se adjunta, por lo menos, copia literal actualizada de la 

partida registral de la Coopac, ficha RUC, denominación de la Coopac, 

domicilio, teléfono y correo electrónico, nombre completo, numero de 

documento nacional de identidad (DNI) y cargo de los directivos y gerentes 

de la Coopac. 

 Declaración suscrita por representante legal en la que se señala que la 

Coopac y sus socios, directivos y gerentes, van a cumplir y sujetarse a las 

disposiciones dictadas por la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, y 

que, en tal sentido, pueden ser pasibles de la imposición de sanciones por 

parte de dicho órgano. 

Según Resolución de la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, SBS 

Nº 11356-2008 del 19.11.08, Créditos a pequeñas y microempresas son: 

➢ Créditos a pequeñas empresas: Créditos destinados a financiar 

actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, 

otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el 

Sistema Financiero (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) es 

superior a S/ 20 mil, pero no mayor a S/ 30 mil en los últimos seis meses. 

➢ Créditos a microempresas: Créditos destinados a financiar actividades de 

producción, comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas 

naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el Sistema Financiero (sin 

incluir créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor a S/ 20 mil en los 

últimos seis meses. 

Según Resolución de la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, SBS 

Nº 11356-2008 del 19.11.08, los Créditos por Categorías de Riesgo del Deudor 

son: 

➢ Créditos en Categoría Normal: En el caso de los créditos a pequeñas 

empresas, a microempresas y de consumo, corresponde a los créditos de los 

deudores que vienen cumpliendo con el pago de sus cuotas de acuerdo a los 

convenido o con un atraso de hasta 8 días calendario. 
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➢ Créditos en Categoría con Problemas Potenciales (CPP): en el caso de 

los créditos a pequeñas empresas, a microempresas y de consumo, 

corresponde a los créditos de los deudores que registran atraso entre 9 y 30 

días calendario. 

➢ Créditos en Categoría Deficiente: en el caso de los créditos a pequeñas 

empresas, a microempresas y de consumo se consideran los créditos a los 

deudores que registran atraso en el pago entre 31 y 60 días calendario. 

➢ Créditos en Categoría Dudosa: en el caso de los créditos a pequeñas 

empresas, a microempresas y de consumo se consideran los créditos a los 

deudores que registran atraso en el pago entre 61 y 120 días calendario. 

➢ Créditos en Categoría Perdida: en el caso de los créditos a pequeñas 

empresas, a microempresas y de consumo se consideran los créditos a los 

deudores que registran atraso en el pago mayor a 120 días calendario. 

2.3. Formulación de Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis General 
Hi: La existencia de una herramienta para el análisis financiero incide en la 

correcta toma de decisiones en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori. 

Ho: La existencia de una herramienta para el análisis financiero NO incide en 

la correcta toma de decisiones en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

En la presente investigación se utilizará el diseño correlacional. 

Según Tamayo y Tamayo (1999) se refiere al “grado de relación (no causal) 

que existe entre dos o más variables. Para realizar este tipo de estudio, primero se 

debe medir las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales 

acompañadas de la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación”. 

3.1.1 Método de Investigación 

Investigación aplicada no experimental. 

     Según Kerliger, señala que, “la investigación no experimental o expost-

facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o 

asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. 

 3.1.2 Enfoque de Investigación 
 

Según Sampieri (2004) el enfoque cuantitativo se fundamenta en un 

esquema deductivo lógico que busca formular preguntas de investigación e 

hipótesis para posterior probarlas.  

Se utilizará la investigación de tipo inductiva y deductiva, siendo que el 

inductivo es el que va de lo particular a lo general, utiliza premisas particulares para 

llegar a una conclusión general y el deductivo usa principios generales para llegar 

a una conclusión especifica.  

 

3.1.3 Técnicas e instrumentos 

➢ La técnica que se utilizara es la encuesta, mediante esta técnica se 

pretende ver los resultados en la toma de decisiones en la cooperativa 

según el análisis financiero; decisiones que se validan mediante la técnica 

utilizada al personal del área de contabilidad. 

➢ El Instrumento a utilizar es el cuestionario, el cual está compuesto por un 

conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para 
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alcanzar los objetivos de estudio y que constituye el centro del problema 

de investigación. 

3. 2. Población y Muestra 

3.2.1 Población 
   La población de la investigación es el personal del área de Contabilidad de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori.  

3.2.2 Muestra 
La muestra del presente proyecto se tomó a todo el personal de área de 

Contabilidad. 

3.3. Fuentes de Información 

3.3.1 Primaria 

➢ Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori  

➢ Documentación obtenida de la Cooperativa objeto de estudio  

➢ Especialistas contables, financieros, gerentes y personal.  

3.3.2 Secundaria 

➢ Revisión de libros, tesis en internet y páginas web relacionadas al tema de 

investigación.  

3.4 Operacionalizaciòn de las Variables 

Indicadores de la variable Dependiente 

➢ Objetivos generales que afectan a la cooperativa. 

➢ Objetivos fijados a nivel estratégico. 

➢ Actividades repetitivas. 

Indicadores de la variable Independiente 

➢ Liquidez 

➢ Capital  

➢ Calidad de Cartera 

➢ Provisiones de Cartera 

➢ Endeudamiento 
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➢ Carga Financiera 

➢ Margen Bruto 

➢ Margen Neto Operacionalización de variables  

➢ Rentabilidad patrimonial 

 

Tabla 1 

Operacionalizaciòn de variables  

Variable Dimensión Indicador 

 
 
 

Variable 
Independiente: 

Análisis 
Financiero 

 
Liquidez 

Liquidez 
Capital 

 
Cartera 

Calidad de cartera 

Provisión cartera 

 
Endeudamiento 

Endeudamiento 

Carga financiera 

 
Rentabilidad 

Margen bruto 

Margen neto 

Rentabilidad patrimonial 

 
Variable 

dependiente: 
Toma de 

decisiones 

Decisiones 
estratégicas 

Objetivos generales que afectan la 
cooperativa 

Decisiones tácticas Objetivos fijados a nivel estratégico 

Decisiones 
operativas 

Actividades repetitivas 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DIAGNOSTICO DE LA COOPAC 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA COOPERATIVA 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori - Arequipa 

Es una Cooperativa de Ahorro y Crédito abierta y especializada en ofrecer 

sus servicios a sus socios en los sectores de la Micro y pequeña Empresa 

promoviendo la Inclusión Financiera de sus asociados. Constituida por escritura 

pública con fecha 26 de febrero de 2013 e inscrita en Registros Públicos bajo partida 

N°11244659, inicia sus actividades el 19 de marzo de ese mismo año teniendo como 

sede central de sus operaciones la ciudad de Arequipa. 

COOPAC KORI se rige por la Ley General de Cooperativas y se encuentra 

supervisada por la Federación Nacional de Cooperativas (FENACREP). 

Su domicilio es Avenida Álvarez Thomas N°-539, Provincia y Departamento de 

Arequipa.  

El plazo de duración de la cooperativa es indefinido y su campo de acción 

abarca el departamento de Arequipa y tres Agencias en Lima: Los Olivos, San Juan 

de Lurigancho y Villa el Salvador 

El símbolo de Kori es un sol. 

 

 

 

 

 

Misión 

Es una Institución Financiera formal, con un enfoque de inclusión financiera, 

que busca el progreso de las personas con criterios de eficiencia que permita un 

crecimiento sostenible. 
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Visión 

Ser agentes de cambio para convertirnos en el referente nacional de la 

inclusión financiera. 

Sus valores: 

➢ Integridad: Somos honestos, ante todo. Somos “contraculturales”: 

tolerancia cero a la corrupción 

➢ Responsabilidad: Fomentamos una responsabilidad personal. “Somos 

agentes de cambio”. 

➢ Compromiso: Tenemos un compromiso personal eje de nuestro 

accionar. 

Sus Objetivos 

Promover el desarrollo económico y social de sus socios mediante el 

esfuerzo propio y la ayuda mutua. 

Obligaciones de socios: 

➢ Cumplir puntualmente con sus compromisos económicos y sociales 

➢ Participar voluntaria y activamente en el desarrollo de la cooperativa 

➢ Participar en la reuniones y actos que sean convocados para la 

cooperativa 

➢ Cumplir las disposiciones del presente estatuto, reglamento y cualquier 

otra disposición de la asamblea general y/o consejo de administración 

Son derechos de los socios: 

➢ Realizar las operaciones de crédito y cualquier otro servicio afín con los 

objetivos de la cooperativa. 

➢ Elegir y ser elegido como dirigente de los consejos y comités de acuerdo 

con el estatuto vigente 

➢ Asistir a las reuniones que le correspondan con derecho a voz y voto. 
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La condición de socio se pierde por: 

➢ Renuncia voluntaria. 

➢ Exclusión acordada por el consejo de administración. 

➢ Utilizar los bienes, recursos económicos y/o razón social de la cooperativa 

para fines particulares. 

➢ Ser trabajador remunerado de la cooperativa. 

➢ Fallecimiento. 

4.2 Estructura Organizacional 

En función a la normatividad vigente, cooperativa de ahorro y crédito Kori 

tiene una organización. 

Asociativa 

➢ Asamblea General 

Es el máximo Órgano de decisión en la Cooperativa. Su función es examinar 

la gestión económica, financiera y administrativa; también sancionar y velar por el 

cumplimiento de la normativa y estatutos vigentes. 

➢ Consejo de Administración 

Es el órgano elegido por los asociados (Asamblea General), que representa 

a los mismos. Su principal función es dirigir y administrar la cooperativa, tomar 

decisiones, convocar a asamblea. 

➢ Consejo de Vigilancia 

Es el Órgano encargado de la supervisión y fiscalizaciones de la cooperativa, 

donde vela por la transparencia y democracia de los asociados. 

➢ Comité Elector 

Es el órgano autónomo que por elección de la Asamblea General es la 

máxima autoridad en materia de elecciones. 

➢ Comité de Educación 
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Es el órgano encargado de promover la formación cooperativa. 

 

Empresarial 

➢ Gerente General 

Sus funciones principales planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión 

económica y financiera de la cooperativa; es el representante legal de la 

cooperativa. 

Tiene a su cargo las Gerencias de Crédito Individual, Grupal, Administración 

y Tecnología de la información.  

➢ Gerencia Crédito Individual 

Su función principal dirigir, organizar y controlar las colocaciones de créditos 

para personas naturales o jurídicas de pequeñas y microempresas. Tiene a cargo 

supervisores y analistas de crédito individual quienes son los encargados 

directamente de las colocaciones. 

➢ Gerencia de Crédito Grupal 

Su función principal dirigir, organizar y controlar las colocaciones de créditos 

grupales que en su mayoría son mujeres. Tiene a cargo supervisores y analistas de 

crédito grupal, quienes son los encargados directamente de las colocaciones. 

➢ Gerencia de Administración y Finanzas 

Su función principal planificar, organizar y dirigir las actividades de los 

colaboradores en la parte administrativa de la cooperativa, en las diferentes áreas 

como Contabilidad, Tesorería, Legal, logística y Recursos Humanos.  

➢ Gerencia de Tecnología de la Información 

La función principal es organizar y dirigir al Área de Sistemas y Operaciones; 

quienes brindan el servicio de soporte técnico y de mantenimiento tanto al área de 

créditos como el área administrativa.  

 



41 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

Gráfico 2  

Organigrama Coopac Kori 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 
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4.3 Descripción de la Actividad Económica 

4.3.1 Préstamo Grupal (Sumaq Warmi) 

Es un crédito grupal para mujeres que realizan alguna actividad económica y 

cuentan con un negocio propio o quieran formarlo y que requieran de un 

financiamiento a corto plazo para capital de trabajo o inversión en su negocio. 

Es el producto estrella que ofrece la cooperativa. 

➢ Plazo 

Es el periodo de tiempo en el cual se realiza la retribución del préstamo 

otorgado a las socias y que inicia en el momento en que la socia recibe y suscribe 

de manera legal su crédito y finaliza con el pago de la última cuota. Este plazo 

siempre será el mismo para las integrantes del grupo. 

3 meses (112 días calendarios) 

 

➢ Frecuencia de pago 

Es el número de días transcurridos entre el pago de cada cuota. La frecuencia 

de pago de las cuotas del grupo para el préstamo SUMAQ WARMI es catorcenal. 

Catorcenal = 8 

➢ Monto 

Es el dinero efectivo que recibe la persona. Los montos que pueden ser 

otorgados a cada integrante del Grupo son en múltiplos de 100 respetando la 

siguiente escalera de préstamos de acuerdo al ciclo de la socia:   
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Tabla 2 

Escalera de montos del crédito Coopac Kori 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

 

Las socias podrán seleccionar los montos de su crédito, considerando los 

límites máximos de cada ciclo. 

4.3.2 Beneficios del Crédito 

➢ Hasta 4 préstamos al año. 

➢ Cuotas catorcenales con pagos fijos a tu alcance. 

➢ Asesoría personalizada 

➢ Prestamos desde los 500 a los 5000 soles. 

➢ Facilidad de realizar tus pagos en cualquier agencia BCP, Scotiabank, 

Interbank, Caja Arequipa, BANBIF, KORI. 

➢ Tramite sencillo y de fácil acceso. 

4.3.3 Requisitos para solicitar préstamo grupal  

➢ Copia de DNI. 

➢ Recibo de agua, luz internet o teléfono cancelado. 

➢ Formar parte de un grupo mínimo de 13 mujeres. 

➢ Contar con un negocio propio o querer formarlo. 

➢ Ser mujer y tener entre 18 y 98 años. 

 

Escalera de montos del crédito 

Ciclo Monto 

1º De S/ 500.00 A S/ 1,000.00 

2º De S/ 500.00 A S/ 2,000.00 

3º De S/ 500.00 A S/ 3,000.00 

4º De S/ 500.00 A S/ 4,000.00 

5º en adelante De S/ 500.00 A S/ 5,000.00 
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4.3.4 Requisitos para la inscripción como socio 

➢ Copia de DNI  

➢ Copia de último recibo de luz, agua o teléfono cancelado 

➢ Foto tamaño carnet, copia de DNI de su beneficiario 

➢ Pago por derecho de inscripción S/ 1.00 

➢ Pago de aportación mínima establecida de 10% de préstamo. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 3 

Análisis vertical o estático al Estado de Resultados 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori 

Estado de resultados integrales periodos 2017-2018 

(expresado en nuevos soles) 

Periodos 2018 2017 
Cuentas S/ % S/ % 

Ingresos por intereses 20,017,896.74 100.00% 11,376,154.00 100.00% 

Disponible 51,324.07   84,085.07   

Cartera de créditos directos 19,966,572.67   11,292,068.93   

Gastos por intereses 3,897,437.25 19.47% 2,239,471.00 19.69% 

Obligaciones con el publico 3,897,437.25 19.47% 2,239,471.00 19.69% 

Depósitos por cuentas de ahorro 90,825.87   82,937.10   

Cuentas a plazo 3,806,611.38   2,156,533.90   

Margen financiero bruto 16,120,459.49 80.53% 9,136,683.00 80.31% 

Provisiones para créditos directos 1,438,091.18 7.18% 730,588.89 6.42% 

Margen financiero neto 14,682,368.31 73.35% 8,406,094.11 73.89% 

Ingresos por servicios financieros 0.00   0.00   

Gastos por servicios financieros 622,758.47 3.11% 172,902.05 1.52% 

Margen financiero neto de ingresos 
 y gastos por servicios financieros 14,059,609.84 70.24% 8,233,192.06 72.37% 

Resultados por operaciones 
financieras (ROF)  0.00   0.00   
Utilidad - perdida en diferencia de 
cambio -165.51 0.00% 260.73 0.00% 

Margen operacional 14,059,775.35 70.24% 8,232,931.33 72.37% 

Gastos de administración 12,206,512.24 60.98% 6,211,950.94 54.61% 

Gastos de personal y directorio 8,368,194.97   4,282,179.44   
Gastos por servicios recibidos de 
terceros 3,833,838.87   1,919,856.88   

Impuestos y contribuciones 4,478.40   9,914.62   

Margen operacional neto 1,853,263.11 9.26% 2,020,980.39 17.77% 

Depreciación y amortizaciones 273,590.50 1.37% 178,064.74 1.57% 

Resultados de operación 1,579,672.61 7.89% 1,842,915.65 16.20% 

Otros ingresos  60,880.86 0.30% 44,433.53 0.39% 

Otros gastos 0.00   0.00   

Resultados del ejercicio antes de 
partic. E impuesto Rta 1,640,553.47 8.20% 1,887,349.18 16.59% 

Impuesto a la renta 0.00   0.00   

Resultado neto del ejercicio 1,640,553.47 8.20% 1,887,349.18 16.59% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 
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Interpretación: 

➢ Para el periodo 2018 se puede apreciar que el total de Ingresos por 

Intereses fue S/ 20,017,896.74 equivalente al 100%; disminuyendo los 

gastos por Intereses el Margen Financiero Bruto representa un 80.53%; 

al restarle las Provisiones para créditos el Margen Financiero Neto 

representa un 73.35%; menos otros Gastos Financieros, utilidad por 

diferencia de Cambio y Gastos de administración el Margen Operacional 

Neto representa un 9.26%; menos depreciación y más otros ingresos, la 

utilidad neta del periodo es S/ 1,640,553.47 equivalente a un 8.20% del 

total de los Ingresos. 

 

➢ Para el periodo 2017 se puede ver que el total de Ingresos por Intereses 

fue S/ 11,376,154.00 equivalente al 100%, restándole los Gastos por 

Intereses, el Margen Financiero Bruto fue 80.31%, restándole las 

Provisiones de créditos el Margen Financiero Neto fue 73.89%; menos los 

otros Gastos Financieros, perdida por diferencia de cambio y Gastos de 

Administración, el Margen Operacional Neto fue de 17.77%; menos 

depreciación y más otros ingresos, la Utilidad Neta del ejercicio fue S/ 

1,887,349.18 equivalente al 16.59% del total de los Ingresos.  
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Gráfico 3  

Análisis vertical al Estado de Resultado Integral 2018 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

 

Gráfico 4  

Análisis vertical al Estado de Resultado Integral 2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 
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 Tabla 4 

Análisis horizontal al Estado de Resultados 

Cooperativa de Ahorro y Crédito KORI 

Estado de resultados integrales periodos 2017-2018 

(expresado en nuevos soles) 

Periodos Año Variación Año 
  2018 S/ % 2017 

Ingresos por intereses 20,017,896.74 8,641,742.74 43.17% 11,376,154.00 

Disponible 51,324.07     84,085.07 

Cartera de créditos directos 19,966,572.67     11,292,068.93 

Gastos por intereses 3,897,437.25 1,657,966.25 42.54% 2,239,471.00 

Obligaciones con el publico 3,897,437.25 1,657,966.25 42.54% 2,239,471.00 

Depósitos por cuentas de ahorro 90,825.87     82,937.10 
Cuentas a plazo 3,806,611.38     2,156,533.90 

Margen financiero bruto 16,120,459.49 6,983,776.49 43.32% 9,136,683.00 

Provisiones para créditos 
directos 1,438,091.18 707,502.29 49.20% 730,588.89 

Margen financiero neto 14,682,368.31 6,276,274.20 42.75% 8,406,094.11 

Ingresos por servicios financieros       0.00 

Gastos por servicios financieros 622,758.47 449,856.42 72.24% 172,902.05 

Margen financiero neto de 
ingresos 
 y gastos por servicios 
financieros 14,059,609.84 5,826,417.78 41.44% 8,233,192.06 

Resultados por operaciones 
financieras (ROF)        0.00 
Utilidad - perdida en diferencia 
de cambio -165.51 95.22 -57.53% 260.73 

Margen operacional 14,059,775.35 5,826,844.02 41.44% 8,232,931.33 

Gastos de administración 12,206,512.24 5,994,561.30 49.11% 6,211,950.94 

Gastos de personal y directorio 8,368,194.97     4,282,179.44 
Gastos por servicios recibidos de 
terceros 3,833,838.87     1,919,856.88 

Impuestos y contribuciones 4,478.40     9,914.62 

Margen operacional neto 1,853,263.11 -167,717.28 -9.05% 2,020,980.39 

Depreciación y amortizaciones 273,590.50 95,525.76 34.92% 178,064.74 

Resultados de operación 1,579,672.61 -263,243.04 -16.66% 1,842,915.65 

Otros ingresos  60,880.86 16,447.33 27.02% 44,433.53 

Otros gastos       0.00 

Resultados del ejercicio antes 
de partic. E impuesto Rta 1,640,553.47 -246,795.71 -15.04% 1,887,349.18 

Impuesto a la renta       0.00 

Resultado neto del ejercicio 1,640,553.47 -246,795.71 -15.04% 1,887,349.18 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 
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Interpretación: 

Variación 2018-2017: Las principales cuentas se puede ver que: 

➢ Los ingresos financieros aumentaron en S/ 8, 641,742.74 equivalente al 

43.17%. 

➢ Los gastos por intereses aumentaron en S/ 1,657,966.25 equivalente al 

42.54% 

➢ Los gastos de administración aumentaron en S/ 5,994,561.30 equivalente al 

49.11% 

➢ El remanente del ejercicio disminuyo en S/ 246,795.71 equivalente al 

15.04%, esto debido a que se compenso perdidas de ejercicios pasados. 

 

Gráfico 5  

Ingresos y gastos según análisis horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 
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Gráfico 6  

Gastos de administración según análisis horizontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

 

Gráfico 7  

Utilidad según análisis horizontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 
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Tabla 5 

Análisis vertical o estático al Estado de Situación Financiera 

Cooperativa de Ahorro y Crédito KORI 
Estado de situación financiera periodos 2017-2018 

(expresado en nuevos soles) 

  2018 % 2017 % 

Activo         
Activo corriente   

Disponible y rendimiento devengado 6,908,080.63 11.52% 6,498,349.99 15.89% 

Caja 142,504.05   199,972.21   
Bancos y otras empresas del sistema financiero 
del país 6,367,456.56   5,202,863.84   

Otras disponibilidades 398,120.02   1,095,513.94   

Cartera de créditos netos 50,887,857.29 84.84% 33,184,652.91 81.17% 

Cartera de créditos vigentes 51,457,945.46   33,533,196.65   

Cartera de créditos refinanciada 0.00   0.00   

Cartera de créditos vencidos 1,415,953.35   677,716.86   

Cartera de créditos en cobranza judicial 102,126.15   121,243.40   

Provisiones para créditos. -2,088,167.67   -1,147,504.00   

Otras cuentas por cobrar 57,071.12 0.10% 38,414.57 0.09% 

Otras cuentas por cobrar 57,071.12   38,414.57   

Total activo corriente 57,853,009.04 96.45% 39,721,417.47 97.15% 

Activo no corriente         

Inmuebles , mobiliario y equipo 2,452,767.21 4.09% 1,355,513.36 3.32% 

Depreciación acumulada -548,261.36 -0.91% -286,405.03 -0.70% 

Activo intangible 50,150.13 0.08% 60,896.00 0.15% 

Otros activos 172,224.49 0.29% 33,935.17 0.08% 

Total activo no corriente 2,126,880.47 3.55% 1,163,939.50 2.85% 

Total del activo 59,979,889.51 100.00% 40,885,356.97 100.00% 

Pasivo         

Pasivo corriente         

Obligaciones por cuentas de ahorro 5,688,919.33 9.48% 2,241,618.18 5.48% 

Obligaciones por cuentas a plazo 44,753,968.56 74.61% 31,237,912.07 76.40% 

Otras obligaciones 91,459.80   41,257.30   

Cuentas por pagar 469,388.38 0.78% 184,285.57 0.45% 

Total pasivo corriente 51,003,736.07 85.03% 33,705,073.12 82.44% 

Pasivo no corriente         

Otros pasivos 64,087.14   5,145.53   

Total pasivo no corriente 64,087.14 0.11% 5,145.53 0.01% 

Total del pasivo 51,067,823.21 85.14% 33,710,218.65 82.45% 

Patrimonio         

Capital social 6,029,305.04 10.05% 5,437,201.00 13.30% 

Capital adicional         

Reservas 1,242,207.79   0.00   
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Ajustes al patrimonio         

Resultados acumulados 0.00   -149,411.86   

Resultado neto del ejercicio 1,640,553.47 2.74% 1,887,349.18 4.62% 

Total del patrimonio 8,912,066.30 14.86% 7,175,138.32 17.55% 

Total del pasivo y patrimonio 59,979,889.51 100.00% 40,885,356.97 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

Interpretación: 

Con respecto a los años 2018 y 2017 se tuvo las siguientes variaciones: 

➢ En el periodo 2018 el activo total es S/ 59,979,889.51 equivalente al 100%, 

donde el Activo Corriente representa un 96.45% siendo una de las principales 

cuentas; el Disponible representada con un 11.52%, la Cartera de Créditos 

representada con un 84.84%, Otras cuentas por pagar con un 0.10% y el 

Activo no corriente representada con un 3.55%. 

Con respecto al Pasivo; el Pasivo corriente está representada con un 85.03% 

y el Pasivo no Corriente representada con un 0.11%. 

En cuanto al patrimonio está representada por el 14.86%, siendo la de mayor 

participación la cuenta del capital social con un 10.05%. 

➢ En el periodo 2017 el activo total es S/ 40,885,356.97 equivalente al 100%, 

siendo el Activo Corriente un 97.15%; el Disponible representada por un 

15.89%; la Cartera de Créditos representada por un 81.17%; Otras cuentas 

por pagar representada por un 0.09% y el Activo no Corriente representada 

por un 2.85%. 

Respecto al Pasivo, el Pasivo Corriente representada por un 82.44% y el 

Pasivo no Corriente representada por un 0.01%. 

En cuanto al Patrimonio Neto está representada por un 17.55%, dentro de 

esta siendo la de mayor participación la cuenta de capital social con un 

13.3%. 
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Gráfico 8  

Análisis vertical al Estado de Situación Financiera 2018  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

 

Gráfico 9  

Análisis vertical al Estado de Situación Financiera 2017  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 
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Tabla 6 

Análisis horizontal o dinámico al Estado de Situación Financiera 

Cooperativa de Ahorro y Crédito KORI 

Estado de Situación Financiera periodos 2017-2018 

(expresado en nuevos soles) 

  2018 Variación 2017 

Activo   S/ %   

Activo corriente 

Disponible y rendimiento 
devengado 6,908,080.63 409,730.64 5.93% 6,498,349.99 

Caja 142,504.05     199,972.21 
Bancos y otras empresas del 
sistema financiero del país 6,367,456.56     5,202,863.84 

Otras disponibilidades 398,120.02     1,095,513.94 

Cartera de créditos netos 50,887,857.29 17,703,204.38 34.79% 33,184,652.91 

Cartera de créditos vigentes 51,457,945.46     33,533,196.65 
Cartera de créditos 
refinanciada 0.00     0.00 

Cartera de créditos vencidos 1,415,953.35     677,716.86 
Cartera de créditos en 
cobranza judicial 102,126.15     121,243.40 

Provisiones para créditos. -2,088,167.67     -1,147,504.00 

Otras cuentas por cobrar 57,071.12 18,656.55 32.69% 38,414.57 

Otras cuentas por cobrar 57,071.12     38,414.57 
Total activo corriente 57,853,009.04 18,131,591.57 31.34% 39,721,417.47 

Activo no corriente         
Inmuebles , mobiliario y 
equipo 2,452,767.21 1,097,253.85 44.74% 1,355,513.36 
Depreciación acumulada -548,261.36     -286,405.03 
Activo intangible 50,150.13 -10,745.87 -21.43% 60,896.00 
Otros activos 172,224.49 138,289.32 80.30% 33,935.17 
Total activo no corriente 2,126,880.47 962,940.97 45.27% 1,163,939.50 

Total del activo 59,979,889.51 19,094,532.54 31.83% 40,885,356.97 

Pasivo         

Pasivo corriente         
Obligaciones por cuentas de 
ahorro 5,688,919.33 3,447,301.15 60.60% 2,241,618.18 
Obligaciones por cuentas a 
plazo 44,753,968.56 13,516,056.49 30.20% 31,237,912.07 

Otras obligaciones 91,459.80     41,257.30 

Cuentas por pagar 469,388.38 285,102.81 60.74% 184,285.57 

Total pasivo corriente 51,003,736.07 17,298,662.95 33.92% 33,705,073.12 

Pasivo no corriente         

Otros pasivos 64,087.14     5,145.53 

Total pasivo no corriente 64,087.14 58,941.61 91.97% 5,145.53 

Total del pasivo 51,067,823.21 17,357,604.56 33.99% 33,710,218.65 
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Patrimonio         

Capital social 6,029,305.04 592,104.04 9.82% 5,437,201.00 

Capital adicional         

Reservas 1,242,207.79       

Ajustes al patrimonio         

Resultados acumulados       -149,411.86 

Resultado neto del ejercicio 1,640,553.47 -246,795.71 -15.04% 1,887,349.18 

Total del patrimonio 8,912,066.30 1,736,927.98 19.49% 7,175,138.32 

Total del pasivo y patrimonio 59,979,889.51 19,094,532.54 31.83% 40,885,356.97 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

 

Interpretación: 

En la variación 2018 - 2017: Se observa que el Activo Corriente aumento en 

S/ 18,131,591.57, equivalente al 31.34% y activo no corriente aumento en S/ 

962,940.97 equivalente al 45.27%, con la variación de sus principales cuentas. 

➢ Disponible que aumentó en S/ 409,730.64 equivalente 5.93%. 

➢ Cartera de Créditos aumento en S/ 17,703,204.38 equivalente al 34.79%, el 

cual es el más representativo dentro del activo corriente. 

➢ Otras Cuentas por Cobrar aumento en S/ 18.656.55 equivalente al 32.69%. 

➢ Inmueble Maquinaria y Equipo aumento en S/ 1,097253.85 equivalente al 

44.74%. 

El pasivo corriente aumento en S/ 17,298,662.95 equivalente al 33.92% y el 

pasivo no corriente aumento en S/ 58,941.61 equivalente al 91.97%, con la variación 

de las principales cuentas. 

➢ Obligaciones por cuentas de ahorro aumento en S/ 3,447,301.15 equivalente 

al 60.60% 

➢ Obligaciones por cuentas a plazo aumento en S/ 13,516,056.49 equivalente 

a 30.20%. 

➢ Otras cuentas por pagar aumento en S/ 285,102.81 equivalente a 60.74%. 

En el patrimonio neto las cuentas más representativas son el Capital Social 

con un aumento de S/ 592,104.04 equivalente al 9.82% y el Remanente con una 
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disminución de S/ 246,795.71 equivalente al -15.04% del total de pasivo y 

patrimonio neto. 

La disminución del remanente es debido a la compensación de pérdidas de 

ejercicios anteriores, ya que a partir de este periodo se empieza ver Remanentes 

positivos. 

Gráfico 10 

 Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

Indicadores de Liquidez 

Tabla 7 

Indicador Disponible/Depósito periodos 2018 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

2018 2017 2016

Disponible 6,908,080.63 6,498,349.99 5,211,142.65

Depositos 50,534,347.69 33,520,787.55 21,631,269.52

13.67% 19.39% 24.09%
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El nivel de liquidez correspondiente al disponible sobre Depósitos en el 

periodo 2018 fue de 13.67%, en el 2017 fue de 19.39% y 2016 el 24.09%; la 

cooperativa está dentro de los límites establecidos por la FENACREP mayores al 

10%; la disminución del porcentaje al último periodo es porque se utilizó los fondos 

disponibles en préstamos a los socios. 

Tabla 8 

Indicador Disponible/Activo total periodos 2018 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

 

El nivel de liquidez correspondiente al Disponible sobre Activo total en el 

periodo 2018 fue de 11.52%, en el 2017 fue de 15.89% y 2016 fue de 19.25%; estos 

datos demuestran que la cooperativa tiene la capacidad de afrontar compromisos a 

corto plazo. 

 

Gráfico 11 

 Indicadores de liquidez Coopac Kori 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

 

2018 2017 2016

Disponible 6,908,080.63 6,498,349.99 5,211,142.65

Activo Total 59,979,889.51 40,885,356.97 27,075,671.96

11.52% 15.89% 19.25%
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INDICADORES DE LIQUIDEZ Y TOMA DE DECISIONES 

Los indicadores de liquidez son uno de los más importantes porque sirven 

como instrumento para la toma de decisiones de los altos directivos y gerentes en 

la cooperativa; porque a partir del grado de su liquidez juzga la capacidad que tiene 

de cumplir con sus obligaciones a corto plazo, así como también indica el riesgo de 

permanecer solventes en situaciones de crisis 

La liquidez está sustentada por el manejo adecuado de la gestión de 

tesorería, manejo adecuado de cuentas por cobrar o la cartera de crédito y manejo 

adecuado de inventarios pudiendo de esta manera convertir en efectivo a corto 

plazo para cumplir con obligaciones de deudas financieras, deudas tributarias, 

compromisos con proveedores y planillas de remuneraciones de colaboradores  

 

Indicadores de Riesgo Crediticio 

Tabla 9: Indicador de morosidad periodos 2018 y 2017 

Tabla 9 

Indicador de morosidad periodos 2018 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

 

El indicador de morosidad refleja el porcentaje de la Cartera atrasada entre 

la Cartera total de Créditos nos muestra que en el periodo 2018 fue de 2.87%, en el 

2017 fue de 2.33% y el 2016 fue de 1.59%, este incremento debido a que hay más 

préstamos a los socios; aun debido a este incremento se encuentran dentro de los 

límites establecidos por la FENACREP que son menores al 5%. 

 

Morosidad 2018 2017 2016

Cartera atrasada 1,518,079.50 798,960.26 348,353.37

Cartera de Creditos 52,976,024.96 34,332,156.91 21,882,127.70

2.87% 2.33% 1.59%
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Tabla 10 

Indicador de protección periodos 2018 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

 

El indicador de protección refleja el porcentaje de las Provisiones entre la 

Cartera atrasada, nos muestra que en el periodo 2018 fue de 137.55%, el 2017 fue 

de 143.62% y 2016 fue de 140.99%; según la FENACREP como medida prudencial 

debe ser mayor al 130%, se puede decir que la cooperativa está dentro de lo normal. 

 

Gráfico 12  

Indicadores de riesgo crediticio periodos 2018 y 2017 Coopac Kori 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

 

 

Proteccion 2018 2017 2016

Provisiones 2,088,167.67 1,147,504.00 491,137.86

Cartera atrasada 1,518,079.50 798,960.26 348,353.37

137.55% 143.62% 140.99%
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INDICADORES DE RIESGO CREDITICIO Y TOMA DE DECISIONES 

Los indicadores de Riesgo Crediticio sirven como instrumento para la toma 

de decisiones de Directivos y Gerentes en la cooperativa porque a partir que este 

indicador muestra el potencial incumplimiento de compromisos de socios con la 

cooperativa ya sea debido a los cambios producidos en el sector o inestabilidad de 

los mercados. 

Este indicador ayuda a Directivos y gerentes medir y conocer el 

incumplimiento de pago de socios y a partir de ello poder replantearse en un mejor 

análisis crediticio, determinar con exactitud la cartera vencida y mostrar el escaso 

estudio de mercado con el que se cuenta para poder mejorarlo y disminuir el riesgo 

crediticio. 

Indicadores de Solvencia y Endeudamiento. 

Tabla 11 

Indicador Capital social /Activo total periodos 2018 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

 

El porcentaje del capital social sobre en Activo total nos muestra que en 

periodo 2018 fue de 10.05%, en el 2017 fue de 13.30% y el 2016 fue de 20.03%, 

esto nos muestra que hay una mínima participación de los socios en la inversión 

total. 

 

 

 

2018 2017 2016

Capital +Cap. Adic. 6,029,305.04 5,437,201.00 5,424,529.69

Activo Total 59,979,889.51 40,885,356.97 27,075,671.96

10.05% 13.30% 20.03%
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Tabla 12 

Indicador Activo total /Patrimonio neto periodos 2018 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

 

El activo total entre el Patrimonio Neto nos muestra que en el periodo 2018 

fue de 6.73, en el 2017 fue de 5.70 y el 2016 fue de 5.13; según FENACREP los 

límites establecidos es que no debe exceder las 9 veces, la cooperativa estaría 

dentro de lo normal. 

 

 

Tabla 13 

Indicador Pasivo total /Patrimonio neto periodos 2018 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

 

 

El pasivo total entre el Patrimonio Neto nos muestra que en el periodo 2018 

fue de 5.73, en el 2017 fue de 4.70 y el 2016 fue de 4.13  

 

 

 

 

2018 2017 2016

Activo Total 59,979,889.51 40,885,356.97 27,075,671.96

Patrimonio Neto 8,912,066.30 7,175,138.32 5,275,117.83

6.73 5.70 5.13

2018 2017 2016

Pasivo Total 51,067,823.21 33,710,218.65 21,800,554.13

Patrimonio Neto 8,912,066.30 7,175,138.32 5,275,117.83

5.73 4.70 4.13
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Gráfico 13  

Indicadores de solvencia y endeudamiento 2018 y 2017 Coopac Kori 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

 

INDICADORES DE SOLVENCIA Y ENDEUDAMIENTO - TOMA DE DECISIONES 

Los indicadores de Solvencia y endeudamiento sirven como instrumento para 

la toma de decisiones de Directivos y Gerentes porque realizan un seguimiento 

oportuno de la capacidad de hacer frente a sus compromisos de medio y largo plazo, 

se relacionan el patrimonio con las deudas. 

La ratio de solvencia se podría decir muestra la salud de la empresa, el 

apalancamiento financiero puede facilitar el crecimiento del negocio. 

Ayuda ver a los Directivos y   Gerentes en la toma de decisiones si una deuda 

es elevada generaría riesgos que limitan la continuidad de la gestión económica y 

si la deuda es baja genera una sobrecarga en el crecimiento normal de la 

Cooperativa. 
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Indicadores de Rentabilidad 

Tabla 14 

Indicador de rentabilidad ROE periodos 2018 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

 

La rentabilidad del patrimonio (ROE) nos muestra que en el periodo 2018 fue 

de 18.41%, en el 2017 fue de 26.30% y el 2016 fue de 30.46%; se observa que la 

rentabilidad de los socios de la cooperativa fue mayor al sector. 

 

Tabla 15 

Indicador de rentabilidad ROA periodos 2018 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

La rentabilidad del activo (ROA) nos muestra que en el periodo 2018 fue de 

2.74%, en el 2017 fue de 4.62% y el 2016 fue de 5.93%; se observa que la 

rentabilidad de los activos de la cooperativa está generando resultados positivos. 

 

 

 

 

ROE 2018 2017 2016

Resultado Neto 1,640,553.47 1,887,349.18 1,606,915.82

Patrimonio Neto 8,912,066.30 7,175,138.32 5,275,117.83

18.41% 26.30% 30.46%

ROA 2018 2017 2016

Resultado Neto 1,640,553.47 1,887,349.18 1,606,915.82

Activo Total 59,979,889.51 40,885,356.97 27,075,671.96

2.74% 4.62% 5.93%
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Tabla 16 

Indicador de margen financiero bruto periodos 2018 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

 

El Margen Financiero Bruto nos muestra que en el periodo 2018 fue de 

80.53%, en el 2017 fue de 80.31% y el 2016 fue de 78.95%; donde se puede 

observar que la cooperativa se financia mayormente con sus propios recursos. 

 

Gráfico 14  

Indicadores de rentabilidad 2018 y 2017 Coopac Kori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

 

 

2018 2017 2016

Ingresos Financieros -

Gastos Financieros

80.53% 80.31% 78.95%

100% - 19.47% 100% - 19.69% 100% - 21.05%
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INDICADORES DE RENTABILIDAD Y TOMA DE DECISIONES 

Los indicadores de Rentabilidad sirven como instrumento para la toma de 

decisiones de Directivos y Gerentes porque permite medir la eficiencia con la que 

se ha manejado la cooperativa en cuanto a sus operaciones, principalmente en el 

manejo de capital invertido por sus inversionistas 

Se podrá conocer la gestión generada en la cooperativa destacando la ganancia o 

rentabilidad a los accionistas de la Cooperativa. 

Indicadores de Eficacia y Gestión 

Tabla 17 

Indicador de gastos de administración/activo total periodos 2018 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

 

La eficiencia de los Gastos Administrativos entre el Activo Total nos muestra 

que en el periodo 2018 fue de 20.35%, en el 2017 fue de 15.19% y el 2016 fue de 

14.39%, según FENACREP como medida prudencial debe ser menor al 6%, viendo 

que la cooperativa no está cumpliendo con los parámetros indicados. 

Tabla 18 

Indicador de gastos de administración/ingresos financieros periodos 2018 y 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

2018 2017 2016

Gastos Administrativos 12,206,512.24 6,211,950.94 3,896,087.85

Activo Total 59,979,889.51 40,885,356.97 27,075,671.96

20.35% 15.19% 14.39%

2018 2017 2016

Gastos Administrativos 12,206,512.24 6,211,950.94 3,896,087.85

Ingresos Financieros 20,017,896.74 11,376,154.00 7,632,174.62

60.98% 54.61% 51.05%
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La eficiencia de los Gastos Administrativos entre Ingresos Financieros nos 

muestra que en el periodo 2018 fue de 60.98%, en el 2017 fue de 54.61% y el 2016 

fue de 51.05%, se puede observar que la cooperativa destina un mayor porcentaje 

a los gastos de personal y terceros. 

 

Gráfico 15  

Indicadores de eficacia y gestión 2018 y 2017 Coopac Kori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

INDICADORES DE GESTION Y TOMA DE DECISIONES 

Los indicadores de Gestión sirven como instrumento para la toma de 

decisiones de Directivos y Gerentes porque permite medir la eficiencia y efectividad 

en la gestión de la empresa ayudando así a los involucrados a ver como funcionaron 

las políticas de gestión en cuanto a colocación de créditos y su recuperación 

(cobros) así como también cumplir con sus compromisos. 

Rotación de créditos: Permite evaluar la politica de créditos y cobranzas 

empeladas en la cooperativa, refleja la velocidad de recuperación de los créditos 

concedidos 
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Para la Toma de Decisiones 

Pregunta Nº 01 

¿Se lleva un control riguroso sobre el tiempo que conlleva la realización de las 

distintas actividades en los diferentes departamentos?  

Tabla 19 

Registro y control sobre el tiempo que conlleva la realización de actividades  

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Coopac Kori 

 

Gráfico 16  

Registro y control sobre el tiempo que conlleva la realización de las distintas 

actividades  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis e interpretación 

Según el análisis el 75% de la población dice que si se lleva un control 

riguroso sobre el tiempo que conlleva la realización de diferentes actividades, 

Pregunta  Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 

Si 6 75% 
No 2 25% 

A veces 0 0% 
Total 8 100% 
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mientras el 25% dice que no. La mayoría afirma que tiene toda la información al 

alcance y ordenadamente mientras un porcentaje mínimo dice que la información 

se encuentra incompleta y no precisamente ordenada cronológicamente. 

Pregunta Nº 2 

¿Se efectúan reuniones de alta dirección para tratar soluciones que a largo plazo 

ayudaran al crecimiento de la empresa? 

Tabla 20 

Registro de reuniones habituales del directorio 

Pregunta  Indicador Frecuencia Porcentaje 

2 

Si 8 100% 

No 0 0% 

A veces 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 17 

 Registro de reuniones habituales del directorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e interpretación 

Según el análisis el 100% de la población menciona que si se realizan 

reuniones habituales de alta dirección. 

Se realizan reuniones mensuales para poder medir el crecimiento de la 

cooperativa tanto en socios como en rentabilidad que se obtiene. 

 

Pregunta Nº 3 

¿Cree usted que las herramientas de análisis financiero permitan tomar decisiones 

que ayuden a prevenir hechos futuros o a corregir a tiempo los problemas 

existentes?  

Tabla 21 

Registro de herramientas de análisis financiero para toma de decisiones 

Pregunta  Indicador Frecuencia Porcentaje 

3 

Si 8 100% 

No 0 0% 

A veces 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 18  

Registro de herramientas de análisis financiero para toma de decisiones  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e interpretación 

Según el análisis el 100% de la población indica que, si, pues utilizar 

herramientas para el análisis financiero hacen que de manera acertada y oportuna 

se pueda tomar una decisión por parte de la gerencia, para el desarrollo y 

crecimiento de la cooperativa. 

Pregunta Nº 4 

¿El gerente de la cooperativa tiene un conocimiento claro sobre la liquidez y el 

capital que posee la cooperativa? 

Tabla 22 

Registro de conocimiento sobre la liquidez y capital de la cooperativa 

Pregunta  Indicador Frecuencia Porcentaje 

4 

Si 5 62% 

No 2 25% 

A veces 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 19 

 Registro de conocimientos sobre la liquidez y capital de la cooperativa  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

Según el análisis el 62% de la población dice que, si tiene conocimiento sobre 

la información acerca de la liquidez y capital que posee la cooperativa, el 25% 

menciona que no posee la información y el 13% restante menciona que a veces 

posee la información. 

Entonces la mayoría de la población indica que si tiene acceso a la 

información sobre la liquidez y capital que posee la cooperativa, siendo personal de 

contabilidad y finanzas. 

Pregunta Nº 5 

¿Se preparan estados financieros mensuales para tomar decisiones tácticas y 

operativas? 

Tabla 23 

Registro de preparación de estados financieros mensuales  

Pregunta  Indicador Frecuencia Porcentaje 

5 

Si 6 75% 

No 0 0% 

A veces 2 25% 

Total 8 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 20 

 Registro de preparación de estados financieros mensuales  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

Según el análisis el 75% de la población dice que, si se preparan estados 

financieros mensuales y el 25% dice que a veces, esto debido a los atrasos en la 

presentación. 

Se puede decir que el área contable cumple con la presentación de los 

estados financieros mensualmente, con algunos contratiempos algunos meses por 

falta de información oportuna que brindan otras áreas relacionadas que no cumplen 

con lo establecido.   

Pregunta Nº 6 

¿Se presentan estados financieros y presupuestados con sus respectivas 

comparaciones y explicaciones de diferencias? 

Tabla 24 

Registro de presentación de estados financieros presupuestados y comprados  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 21  

Registro de presentación de estados presupuestados y comparados   

 

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta  Indicador Frecuencia Porcentaje 

6 

Si 3 38% 

No 5 62% 

A veces 0 0% 

Total 8 100% 
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Análisis e interpretación 

Según el análisis el 62% de la población dice que no se presentan Estados 

Financieros presupuestados, comparados y explicados; y el 38% restante de la 

población indica que sí. 

La mayoría de la población menciona que no, entonces se podría decir que 

no se sabe con exactitud la situación financiera de la cooperativa. 

 

Pregunta Nº 7 

¿Todos los ingresos y gastos son contabilizados de una manera adecuada y 

cronológica para su mejor interpretación? 

Tabla 25 

Registro de contabilización de ingresos y gastos  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 22  

Registro de contabilización de ingresos y gastos  

 

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta  Indicador Frecuencia Porcentaje 

7 

Si 5 62% 

No 3 38% 

A veces 0 0% 

Total 8 100% 
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Análisis e interpretación 

El 62% de la población dice que, si se contabilizan de manera adecuada los 

ingresos y gastos; y el 30% de la población alude que no se contabilizan de forma 

adecuada. 

La mayoría dice que, si se cumple con la contabilización de forma adecuada, 

respetando los procedimientos contables, para una fácil interpretación de dichas 

partidas. Viendo así que el área contable sigue los procedimientos y cumple con las 

políticas de control interno. 

Pregunta Nº 8 

¿Tiene un conocimiento claro del margen de utilidad a recibir por el servicio 

prestado? 

Tabla 26 

Registro del margen de utilidad recibido pos servicios prestados  

Pregunta  Indicador Frecuencia Porcentaje 

8 

Si 7 88% 

No 1 12% 

A veces 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 23  

Registro del margen de utilidad recibido por servicios prestados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

Según el análisis el 88% de la población menciona que, si tiene conocimiento 

sobre el margen de utilidad que se recibe por servicios prestados por la cooperativa, 

mientras que el 12% restante de población nos menciona que no. 

La mayoría de la población conoce sobre el margen de utilidad que tiene la 

cooperativa por servicios prestados, ya que se utiliza algunos ratios para verificar la 

rentabilidad y liquidez que posee la cooperativa, tal dato lo brinda el área contable. 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para la comprobación de la hipótesis en relación con la variable dependiente 

e independiente se seleccionan las preguntas cuatro, cinco, seis, siete y ocho del 

cuestionario aplicado a todos los colaboradores del área de contabilidad. 

Se hace uso de la prueba de independencia utilizando el estadístico de 

prueba Chi Cuadrado (𝑋2  ), con un nivel de confianza del 95% y un nivel de 

significancia del 5%; ahí se podrá determinar si las variables consideradas son 

independientes o están relacionados. 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Según Cesar A. Bernal Torres en su libro Metodología de la Investigación 

para Administración y Economía nos dice que, “la hipótesis nula es una hipótesis 

que indica que la información por obtener es contraria a la hipótesis de trabajo” y se 

representa con el símbolo Ho, y la hipótesis de trabajo “es la hipótesis inicial que 

plantea el investigador al dar una respuesta anticipada al problema objeto de 

investigación”, su símbolo es Hi; entonces: 

Ho: La existencia de una herramienta para el análisis financiero NO incide en 

la correcta toma de decisiones en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori. 

Hi: La existencia de una herramienta para el análisis financiero incide en la 

correcta toma de decisiones en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori. 
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Para verificar la hipótesis se utiliza un procedimiento estadístico que solo 

requiere datos nominales u ordinales  y es la prueba Chi Cuadrado 𝑋2 , donde 

frecuencias esperadas son comparadas en relación con frecuencias observadas. 

La fórmula es: 

𝑋2 = ∑ [
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
] 

Donde: 

              𝑋2 = Valor a calcularse de Chi - cuadrado       

      ∑ = Sumatoria 

      O=Frecuencia observada, datos de la investigación 

      E = Frecuencia teórica o esperada 

 

Nivel de significación = 0.05 

Grados de libertad     = (f – 1) (c – 1)       f= fila c= columna 

 

Cálculo matemático 

Tabla 27 

Registro del cálculo de frecuencias observadas de la pregunta 4 al 8 

Fuente: Cuestionario realizado al personal de Contabilidad 

 

Cálculo de la frecuencia esperada utilizando la fórmula: 

𝑒
1.1= 

(𝑛1)(𝑛1)

𝑁
= 

(0)(9)

14
= 0

  

𝑒
1.2= 

(𝑛1)(𝑛1)
𝑁 = 

(0)(5)
14 = 0

 

 
M F Total 

No 6 5 11 

Talvez 3 0 3 

Total 9 5 14 
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𝑒
2.1= 

(𝑛1)(𝑛1)
𝑁 = 

(11)(9)
14 = 7.07

 

𝑒
2.2= 

(𝑛1)(𝑛1)
𝑁

= 
(11)(5)

14
= 3.93

 

𝑒
3.1= 

(𝑛1)(𝑛1)
𝑁

= 
(3)(9)

14
= 1.93

 

𝑒
3.2= 

(𝑛1)(𝑛1)
𝑁 = 

(5)(3)
14 = 1.07

 

Fuente: Cuestionario realizado al personal de Contabilidad 

Elaboración propia  

Cálculo del valor 𝑿𝟐 chi cuadrado , que se obtiene a detalle a continuación: 

 

 

 

 2.12 

Fuente: Cuestionario realizado al personal de Contabilidad 

Elaboración propia  

Cálculo de los grados de libertad GL con la ecuación 

Gl= (columna -1) (fila -1) 

Gl= (2-1) (3-1) 

Gl= 2 

Para la prueba de la hipótesis es recomendado trabajar con un nivel de 

confianza (NC) del 95% y el nivel de significación seria: 
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𝛼 = 1 – NC 

𝛼 = 1- 0,95 

𝛼 = 0,05 

Decisión: 

Con los datos obtenidos según la tabla de frecuencias (Anexo 3 ) un valor de 

𝑋2 = 5,99; este es el valor que debe superar o igualar para que se acepte la hipótesis 

nula.  

 

 

 

Conclusión: 

El valor obtenido de 𝑋2 es 2.12 menor a el valor según la tabla de frecuencias 

𝑋2 = 5,99. 

(Hi) 2.12 < 5.99 (Ho), por tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 

la hipótesis de trabajo (Hi), es decir, La existencia de una herramienta para el 

análisis financiero incide en la correcta toma de decisiones en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Kori. 
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CAPÌTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Las principales conclusiones que se llegó con la presente investigación en   

base a los objetivos e hipótesis son: 

Primera. - El análisis financiero en un proceso necesario y de suma importancia en 

la existencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori, permite a los 

Directivos, Gerentes y Administradores de las Agencias conocer la situación 

económica y financiera de la cooperativa utilizando las herramientas como 

análisis vertical, horizontal e indicadores financieros facilitan información 

precisa, de gran utilidad que incide positivamente en la toma de decisiones  

Segunda.- Al establecer las herramientas de análisis financiero se pudo conocer la 

posición económica de la cooperativa y aplicando el cuestionario se 

determinó que la mayor parte de la población dice que las herramientas de 

análisis financiero son  muy necesarias para tomar decisiones que ayudan a 

prevenir y corregir errores a tiempo como también revelar posibles riesgos 

como gastos en aumento y pistas para fortalecer ingresos con más potencial; 

donde al utilizar las herramientas de análisis vertical y horizontal se evidencia 

que la utilidad del ejercicio 2018 y 2017 fue 1,640553.47 y 1,887349.18 en 

porcentajes el 8.20% y 16.59% respectivamente, hubo una disminución del 

8.39% con respecto al año anterior debido a que se compenso perdidas de 

ejercicios pasados y porque los gastos administrativos son muy elevados. 

Tercera.- En la cooperativa si existe evaluaciones de toma de decisiones, pero no 

necesariamente continuo, lo que ha permitido en varias ocasiones se puedan 

corregir errores que se estaban cometiendo por falta de información oportuna 

y precisa en los procesos del área administrativo y negocios; comprobando 

así los efectos que mantiene al cumplimiento de los objetivos de la 

cooperativa; así el indicador de morosidad para el periodo 2018 y 2017 fue 

2.87% y 2.33% respectivamente este incremento debido a que hay más 

préstamos a socios evidenciando de esta manera la buena  colocación de 
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créditos y buenas políticas de cobros porque  se encuentra dentro de los 

límites establecidos por la FENACREP que no debe exceder el 6% y también 

el indicador de eficiencia y gestión (gastos de administración/ activo total) 

demuestra que para el 2018 y 2017 los porcentajes fueron de 20.35% y 

15.19% respectivamente viendo que no hay  eficiencia de gastos 

administrativos porque no se están cumpliendo con los parámetros indicados 

por la FENACREP que indica como medida prudencial el 6% del total de 

ingresos, pues ello repercute en la disminución de utilidad. 

Cuarta. - Se comprueba que al analizar la situación financiera a través de su 

correcta aplicación e interpretación de los   indicadores financieros que se 

estudió en la cooperativa se puede optimizar la toma de decisiones, donde el 

indicador de liquidez para el periodo 2018 y 2017 fue 13.67% y 19.39% 

respectivamente viendo que la cooperativa se encuentra dentro de los límites 

establecidos por la FENCREP, tiene la capacidad de afrontar compromisos 

a corto plazo. Y el indicador de capital social/ activo total el porcentaje es 

para el 2018 y 2017 el 10.05% y 13.30% respectivamente demostrando una 

mínima participación de socios en la inversión total.  

5.2 Recomendaciones 

Del trabajo realizado se establece a continuación las siguientes recomendaciones: 

Primera: Una correcta preparación y elaboración de estados financieros y la 

aplicación de las herramientas de análisis financiero como son los ratios que 

permiten medir la relación entre los diferentes rubros que integran los estados 

financieros ayudaran y facilitaran la toma de decisiones. El Gerente y 

contador como responsables directivos de la cooperativa están en la 

obligación de aplicarlos. 

Segunda: Considerando los resultados la cooperativa debería agilizar las acciones 

destinadas a la recuperación de cartera y captación de recursos de manera 

que se incrementa su liquidez y así pueda cubrir sus obligaciones a corto 

plazo. 
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Tercera: El trabajo conjunto entre directivos, gerente y colaboradores será una 

fuente de ideas, criterios y conclusiones de las que nacerán las posibles 

soluciones para tomar la decisión final y la más acertada, es fundamental 

para el análisis financiero construir estadísticas que permiten identificar 

fácilmente los problemas. 

Cuarta: Se recomienda la elaboración de un manual de Análisis financiero mensual 

con el fin de conocer la evolución económica de la cooperativa, así como 

también dominar la interpretación de los Estados financieros que facilite a los 

directivos y gerente la toma de decisiones más acertada. 
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ANEXO 1.  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: ANÁLISIS FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN LA COOPAC KORI 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema General Objetivo General Hipótesis de trabajo Variable independiente Método de Investigación 

Investigación aplicada no 

experimental 

 

 

Diseño de investigación 

Correlacional 

 

Población 

Personal del área de 

Contabilidad de Coopac 

Kori 

 

Muestra 

Se tomó a todo el 

personal de Contabilidad 

 

Técnica de 

Investigación 

 

▪ Cuestionario 

 

¿De qué manera el  análisis financiero 

incide en la toma de decisiones en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori 

en Arequipa -2017 Y 2018? 

Analizar de qué manera el análisis financiero 

incide en la  toma de decisiones en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori en 

Arequipa -2017 y 2018 

 

 

Hi: La existencia de una 

herramienta para el análisis 

financiero incide en la 

correcta toma de decisiones 

en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Kori. 

Análisis financiero 

Indicadores 

▪ Liquidez 

▪ Capital 

▪ Calidad de cartera 

▪ Provisión de cartera 

▪ Endeudamiento 

▪ Carga financiera 

▪ Margen bruto 

▪ Margen neto 

▪ Rentabilidad patrimonial 

Problemas específicos Objetivos específicos 

1.- ¿Cuáles son las herramientas de 

análisis financiero que apoya en 

constatar la situación económica de la 

cooperativa? 

1.- Determinar herramientas que ayuden al 

análisis financiero para constatar la situación 

económica de la cooperativa. 

Variable dependiente 

Toma de decisiones 

Indicadores 

▪ Objetivos generales 

que afectan la 

cooperativa. 

▪ Objetivos fijados a nivel 

estratégico 

▪ Actividades repetitivas 

2.-¿ Cuáles son las decisiones que se 

ha tomado para comprobar los efectos 

que mantiene al cumplimiento de los 

objetivos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Kori?. 

2.-Analizar las decisiones que se ha tomado 

para comprobar los efectos que mantiene al 

cumplimiento de los objetivos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori. 

Hipótesis nula 

 

 

Ho: La existencia de una 

herramienta para el análisis 

financiero NO incide en la 

correcta toma de decisiones 

en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Kori. 

3.- ¿Que alternativa de solución 

permite la adecuada toma de 

decisiones en base a los informes 

finales de los estados financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori?? 

3.- Proponer una alternativa de solución que 

permita la adecuada toma de decisiones en 

base a los informes finales de los estados 

financieros de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Kori 
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ANEXO 2. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

DIRIGIDO AL PERSONAL DEL AREA CONTABLE  

Estimado contestar con la mayor seriedad posible el siguiente cuestionario, la 

confidencialidad de sus respuestas será válida solo para este trabajo de investigación, 

sin ningún otro propósito particular. 

Cuestionario 

 

1. ¿Se lleva un control riguroso sobre el tiempo que conlleva la realización de las 

distintas actividades en los diferentes departamentos?  

o Si 

o No 

o Talvez 

2. ¿Se efectúan reuniones de alta dirección para tratar soluciones que a largo plazo 

ayudaran al crecimiento de la cooperativa? 

o Si 

o No 

o Talvez 

3. ¿Cree usted que las herramientas de análisis financiero permitan tomar 

decisiones que ayuden a prevenir hechos futuros o a corregir a tiempo los 

problemas existentes?  

o Si 

o No 



89 

 

o Talvez 

4. ¿El gerente de la cooperativa tiene un conocimiento claro sobre la liquidez y el 

capital que posee la empresa? 

o Si 

o No 

o Talvez 

5. ¿Se preparan estados financieros mensuales para tomar decisiones tácticas y 

operativas? 

o Si 

o No 

o Talvez 

6. ¿Se presentan estados financieros y presupuestados con sus respectivas 

comparaciones y explicaciones de diferencias? 

o Si 

o No 

o Talvez 

7. ¿Todos los ingresos y gastos son contabilizados de una manera adecuada y 

cronológica para su mejor interpretación? 

o Si 

o No 

o Talvez 

8. ¿Tiene un conocimiento claro del margen de utilidad a recibir por el servicio 

prestado? 

o Si 

o No 

o Talvez 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3. EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento 

para investigación en esta ocasión UN CUESTIONARIO de la tesis: “ANALISIS FINANCIERO Y SU 

INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO KORI, AÑO 2017- 2018”, presentado por la Bachiller LEIDY KAROL HUAMAN 

GARRIDO. 

En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que 

usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación. 

Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información 

válida, criterio requerido para toda investigación. 

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que 

usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la columna de 

observaciones. 

 
 
 

N° de 

Items 

Validez de 

contenido 

Validez de 

constructo 

Validez de 

criterio 

 
 
 

Observaciones 

El ítem corresponde a 

alguna dimensión de la 

variable 

El ítem contribuye a medir 

el indicador planteado 

El ítem permite clasificar 

a los sujetos en las 

categorías 

establecidas 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1 X  X  X   

2 X  X  X   

3 X  X  X   

4 X  X  X   

5 X  X  X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8 X  X  X   

Firma :   

Apellidos y Nombres : Dr. Valerio T. Ticona Apaza 

Cargo : Contador Público Colegiado/Docente 

Empresa : UNSA 
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ANEXO 4. Tabla de Distribución de CHI Cuadrado 

TABLA DE DISTRIBUCION CHI CUADRADO 𝑿𝟐 
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 ANEXO 4. Estado de Situación Financiera 2018 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2018 

COOPERATIVA KORI COOPERATIVA KORI

ACTIVO PASIVO

DISPONIBLE Y REND. DEVENGADOS 6,908,081 OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS Y GTOS. POR PAGAR 50,534,348

CAJA 142,504 OBLIGACIONES A LA VISTA 0

BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANC. DEL PAIS 6,367,457 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 5,688,919

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 0 OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO 44,753,969

OTRAS DISPONIBILIDADES 398,120 OTRAS OBLIGACIONES 91,460

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE 0 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS 0

FONDOS INTERBANCARIOS Y REND. DEVENGADOS 0 FONDOS INTERBANCARIOS Y GTOS. POR PAGAR 0

FONDOS INTERBANCARIOS 0 FONDOS INTERBANCARIOS 0

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS 0 GASTOS POR PAGAR POR FONDOS INTERBANCARIOS 0

INV. NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO NETO Y REND. DEVENG. 0 ADEUDOS Y OBLIG. FINANC. A CORTO PLAZO Y GTOS POR PAGAR 0

INV. NEG. DISP. PARA LA VENTA  EN VALORES REP. DE CAP. 0 ADEUDOS Y OBLIG. CON EMP. E INST. FINANC. DEL PAIS 0

INV. NEG. DISP. PARA LA VENTA EN VALORES REP. DE DEUDA 0 ADEUDOS Y OBLIG. CON EMP. DEL EXTERIOR Y ORG. FINANC. INTER. 0

INV. FINANCIERAS A VENCIMIENTO 0 OTROS ADEUDOS Y OBLIG. DEL PAIS Y DEL EXTERIOR 0

REND. DEVENGADOS DE INV. NEG. Y A VENCIMIENTO 0 GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIG. FIN. A CORTO PLAZO 0

- PROVISIONES PARA INV. NEG. Y A VENCIMIENTO 0 CUENTAS POR PAGAR Y GTOS. POR PAGAR 469,388

CARTERA DE CREDITOS NETOS Y REND. DEVENGADOS 50,887,857 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 469,388

CREDITOS VIGENTES 50,596,059 GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR 0

CREDITOS REESTRUCTURADOS 0 ADEUDOS Y OBLIG. A LARGO PLAZO Y GTOS. POR PAGAR 0

CREDITOS REFINANCIADOS 0 ADEUDOS Y OBLIG. CON EMP. E INST. FINAN. DEL PAIS 0

CREDITOS VENCIDOS 1,415,953 ADEUDOS Y OBLIG. CON EMP. DEL EXT. Y ORG. FINAN. INTERNAC. 0

CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 102,126 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS Y DEL EXTERIOR 0

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGENTES 861,886 GASTOS POR PAGAR DE ADEUD. Y OBLIG. FIN. A LARGO PLAZO 0

- PROVISIONES PARA CREDITOS 2,088,167 PROVISIONES 0

CUENTAS POR COBRAR NETOS Y REND. DEVENGADOS 57,071 PROVISIONES PARA CREDITOS CONTINGENTES 0

CUENTAS POR COBRAR  POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0 PROVISIONES PARA OTRAS CONTINGENCIAS 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 57,071 PROVISIONES ASOCIATIVAS 0

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR 0 OBLIGACIONES EN CIRCULACION Y GTOS. POR PAGAR 0

- PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR 0 OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0

BIENES REALIZ., RECIB. EN PAGO ADJ. Y FUERA DE USO NETO 0 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES EN CIRCULACION 0

BIENES REALIZABLES 0 IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS 0

BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS 0 OTROS PASIVOS 64,087

BIENES FUERA DE USO 0 OTROS PASIVOS 64,087

- PROVISIONES PARA BIENES REALIZ, REC. EN PAGO, ADJ. Y F. USO 0 TOTAL DEL PASIVO 51,067,823

INVERSIONES PERMANENTES NETOS Y REND. DEVENG. 0

INV. POR PARTICIP. PATRIMONIAL EN PERS. JUR. DEL  PAIS 0 PATRIMONIO

OTRAS INVERSIONES PERMANENTES 0 CAPITAL SOCIAL 6,029,305

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE INV. PERMANENTES 0 CAPITAL ADICIONAL 0

- PROVISIONES PARA INVERSIONES PERMANENTES 0 RESERVAS 1,242,208

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 1,904,506 AJUSTES AL PATRIMONIO 0

- DEPRECIACION ACUMULADA 0 RESULTADOS ACUMULADOS 0

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS 0 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 1,640,554

OTROS ACTIVOS 222,375 TOTAL DEL PATRIMONIO 8,912,067

- AMORTIZACION ACUMULADA POR GASTOS AMORTIZABLES 0

TOTAL ACTIVO 59,979,890 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 59,979,890
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ANEXO  5. Estado de Resultado Integral 2018  -  COOPAC KORI 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2018  - COOPAC KORI

COOPERATIVA KORI

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS FINANCIEROS 20,018,063

INTERESES POR DISPONIBLES 51,324

INTERESES Y COMISIONES POR FONDOS INTERBANCARIOS 0

INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0

INGRESOS POR VALORIZ DE INVERS NEGOC. Y A VENCIMIENTO 0

INTERESES Y COMISIONES POR CARTERA DE CREDITOS 19,966,573

INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR 0

PARTICIPACIONES GANADAS POR INVERSIONES PERMANENTES 0

OTRAS COMISIONES 0

DIFERENCIAS DE CAMBIO DE OPERACIONES VARIAS 166

REAJUSTE POR INDEXACION 0

COMPRA-VENTA DE VALORES 0

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0

GASTOS FINANCIEROS 3,897,437

INTERESES Y COMISIONES POR OBLIGAC. CON ASOCIADOS 3,897,437

INTERESES Y COMISIONES POR FONDOS INTERBANCARIOS 0

PERDIDA POR VALORIZACION DE INVERS NEGOC. Y A VENC 0

INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIG CON EMP. E INST FIN DEL PAIS 0

INTERESES POR ADEUD Y OBLIG CON INST FIN DEL EXT Y ORG FIN I 0

INTERESES POR OTROS ADEUD Y OBLIG DEL PAIS Y DEL EXTERIOR 0

INTERESES, COMISIONES Y OTROS CARGOS DE CTAS. POR PAGAR 0

DIFERENCIA DE CAMBIO DE OPERACIONES VARIAS 0

OTROS GASTOS FINANCIEROS 0

MARGEN FINANCIERO BRUTO 16,120,626

PROVISIONES PARA DESVALORIZ. DE INVERS. DEL EJERCICIO 0

PROVISIONES PARA DESVALORIZ .DE INVERS. DE EJERC ANTERIORES 0

PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDITOS DEL EJERCICIO 1,438,091

MARGEN FINANCIERO NETO 14,682,535

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0

INGRESOS POR OPERACIONES CONTINGENTES 0

INGRESOS DIVERSOS 0

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 622,759

GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES 0

GASTOS DIVERSOS 622,759

MARGEN OPERACIONAL 14,059,776

GASTOS DE ADMINISTRACION 12,206,512

GASTOS DE PERSONAL 8,324,995

GASTOS DE DIRECTIVOS 43,200

GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS 3,833,839

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 4,478

MARGEN OPERACIONAL NETO 1,853,264

PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION 273,591

PROVISIONES POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR 0

DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 273,591

AMORTIZACION DE GASTOS 0

RESULTADO DE OPERACION 1,579,673

OTROS INGRESOS Y GASTOS 60,881

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 60,881

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0

GASTOS EXTRAORDINARIOS 0

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0

RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION 1,640,554

RESULTADO DEL EJERC ANTES DE PARTICIP. E IMPUESTO A LA RENTA 1,640,554

DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA 0

IMPUESTO A LA RENTA 0

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 1,640,554

FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE  AHORRO Y CREDITO DEL PERÚ - FENACREP

ESTADO DE RESULTADOS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

A VALORES HISTORICOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

EN SOLES



94 

 

ANEXO 6 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2017 – COOPAC KORI 

 

 

COOPERATIVA KORI COOPERATIVA KORI
ACTIVO PASIVO

DISPONIBLE Y REND. DEVENGADOS 6,498,350 OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS Y GTOS. POR PAGAR 33,520,787

CAJA 199,972 OBLIGACIONES A LA VISTA 0

BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANC. DEL PAIS 5,202,864 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 2,241,618

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 0 OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO 28,868,996

OTRAS DISPONIBILIDADES 1,095,514 OTRAS OBLIGACIONES 41,257

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE 0 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS 2,368,916

FONDOS INTERBANCARIOS Y REND. DEVENGADOS 0 FONDOS INTERBANCARIOS Y GTOS. POR PAGAR 0

FONDOS INTERBANCARIOS 0 FONDOS INTERBANCARIOS 0

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS 0 GASTOS POR PAGAR POR FONDOS INTERBANCARIOS 0

INV. NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO NETO Y REND. DEVENG. 0 ADEUDOS Y OBLIG. FINANC. A CORTO PLAZO Y GTOS POR PAGAR 0

INV. NEG. DISP. PARA LA VENTA  EN VALORES REP. DE CAP. 0 ADEUDOS Y OBLIG. CON EMP. E INST. FINANC. DEL PAIS 0

INV. NEG. DISP. PARA LA VENTA EN VALORES REP. DE DEUDA 0 ADEUDOS Y OBLIG. CON EMP. DEL EXTERIOR Y ORG. FINANC. INTER. 0

INV. FINANCIERAS A VENCIMIENTO 0 OTROS ADEUDOS Y OBLIG. DEL PAIS Y DEL EXTERIOR 0

REND. DEVENGADOS DE INV. NEG. Y A VENCIMIENTO 0 GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIG. FIN. A CORTO PLAZO 0

- PROVISIONES PARA INV. NEG. Y A VENCIMIENTO 0 CUENTAS POR PAGAR Y GTOS. POR PAGAR 184,286

CARTERA DE CREDITOS NETOS Y REND. DEVENGADOS 33,184,653 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 184,286

CREDITOS VIGENTES 32,920,185 GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR 0

CREDITOS REESTRUCTURADOS 0 ADEUDOS Y OBLIG. A LARGO PLAZO Y GTOS. POR PAGAR 0

CREDITOS REFINANCIADOS 0 ADEUDOS Y OBLIG. CON EMP. E INST. FINAN. DEL PAIS 0

CREDITOS VENCIDOS 677,717 ADEUDOS Y OBLIG. CON EMP. DEL EXT. Y ORG. FINAN. INTERNAC. 0

CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 121,243 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS Y DEL EXTERIOR 0

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGENTES 613,012 GASTOS POR PAGAR DE ADEUD. Y OBLIG. FIN. A LARGO PLAZO 0

- PROVISIONES PARA CREDITOS 1,147,504 PROVISIONES 0

CUENTAS POR COBRAR NETOS Y REND. DEVENGADOS 38,415 PROVISIONES PARA CREDITOS CONTINGENTES 0

CUENTAS POR COBRAR  POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0 PROVISIONES PARA OTRAS CONTINGENCIAS 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 38,415 PROVISIONES ASOCIATIVAS 0

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR 0 OBLIGACIONES EN CIRCULACION Y GTOS. POR PAGAR 0

- PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR 0 OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 0

BIENES REALIZ., RECIB. EN PAGO ADJ. Y FUERA DE USO NETO 0 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES EN CIRCULACION 0

BIENES REALIZABLES 0 IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS 5,146

BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS 0 OTROS PASIVOS 0

BIENES FUERA DE USO 0 OTROS PASIVOS 0

- PROVISIONES PARA BIENES REALIZ, REC. EN PAGO, ADJ. Y F. USO 0 TOTAL DEL PASIVO 33,710,219

INVERSIONES PERMANENTES NETOS Y REND. DEVENG. 0

INV. POR PARTICIP. PATRIMONIAL EN PERS. JUR. DEL  PAIS 0 PATRIMONIO

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE INV. PERMANENTES 0 CAPITAL SOCIAL 5,437,201

- PROVISIONES PARA INVERSIONES PERMANENTES 0 CAPITAL ADICIONAL 0

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 1,130,004 RESERVAS 0

- DEPRECIACION ACUMULADA 0 AJUSTES AL PATRIMONIO 0

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS 0 RESULTADOS ACUMULADOS -149,412

OTROS ACTIVOS 33,935 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 1,887,349

- AMORTIZACION ACUMULADA POR GASTOS AMORTIZABLES 0 TOTAL DEL PATRIMONIO 7,175,138

TOTAL ACTIVO 40,885,357 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 40,885,357
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ANEXO 7 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2017 – COOPAC KORI 

 

 

 

 

COOPERATIVA KORI

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS FINANCIEROS 11,376,154

INTERESES POR DISPONIBLES 84,085

INTERESES Y COMISIONES POR FONDOS INTERBANCARIOS 0

INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 0

INTERESES Y COMISIONES POR CARTERA DE CREDITOS 11,292,069

INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR 0

PARTICIPACIONES GANADAS POR INVERSIONES PERMANENTES 0

DIFERENCIAS DE CAMBIO DE OPERACIONES VARIAS 0

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0

GASTOS FINANCIEROS 2,239,732

INTERESES Y COMISIONES POR OBLIGAC. CON ASOCIADOS 2,239,471

INTERESES Y COMISIONES POR FONDOS INTERBANCARIOS 0

PERDIDA POR VALORIZACION DE INVERS NEGOC. Y A VENC 0

DIFERENCIA DE CAMBIO DE OPERACIONES VARIAS 261

OTROS GASTOS FINANCIEROS 0

MARGEN FINANCIERO BRUTO 9,136,422

PROVISIONES PARA DESVALORIZ. DE INVERS. DEL EJERCICIO 0

PROVISIONES PARA DESVALORIZ .DE INVERS. DE EJERC ANTERIORES 0

PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDITOS DEL EJERCICIO 773,719

PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRED DE EJERC ANTERIORES 0

MARGEN FINANCIERO NETO 8,362,703

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0

INGRESOS POR OPERACIONES CONTINGENTES 0

INGRESOS DIVERSOS 0

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 172,902

GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES 0

GASTOS DIVERSOS 172,902

MARGEN OPERACIONAL 8,189,801

GASTOS DE ADMINISTRACION 6,211,951

GASTOS DE PERSONAL 4,282,179

GASTOS DE DIRECTIVOS 0

GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS 1,919,857

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 9,915

GASTOS DE ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 0

MARGEN OPERACIONAL NETO 1,977,850

PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION 178,065

PROVISIONES POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR 0

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS 0

DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 163,803

AMORTIZACION DE GASTOS 14,262

RESULTADO DE OPERACION 1,799,785

OTROS INGRESOS Y GASTOS 87,564

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 44,434

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 43,130

GASTOS EXTRAORDINARIOS 0

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0

RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION 1,887,349

RESULTADO DEL EJERC ANTES DE PARTICIP. E IMPUESTO A LA RENTA 1,887,349

DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA 0

IMPUESTO A LA RENTA 0

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 1,887,349
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