COFUEMA
Curso para Consejo Directivo: 22, 24 y 29 de junio y 1 julio
Modulo III – Herramientas para la gestión

TEMARIO
PARTE I

I. Información contable
II. Decisiones financieras
III. Ratios

I - Información Contable
La información contable cumple un papel clave, ya que permite identificar, medir,
clasificar, analizar, y evaluar de manera sistemática y ordenada todas las operaciones
o actividades que se hacen en una organización.
La documentación debe cumplir con los siguientes requisitos: pertinencia, claridad,
comparabilidad, oportunidad, objetividad, confiabilidad, integridad, certidumbre y

prudencia.

Sistema Contable

El sistema contable o sistema de contabilidad es una
estructura organizada a través de la cual se recogen las
informaciones de una empresa como resultado de
sus operaciones, valiéndose para ello de recursos

como los formularios, libros contables, etc., y
que, presentados a la gerencia, permitirán a la
empresa tomar decisiones financieras de manera
coherente.

El objetivo de la contabilidad es suministrar información en un
momento dado y sobre los resultados obtenidos durante un
periodo de tiempo. Resulta de gran utilidad a los usuarios para
la toma de sus decisiones, el control de la gestión y para la

realización de estimaciones de resultados futuros, dotando
tales decisiones de racionalidad y eficiencia.

Cuando hablamos de Estados Financieros nos referimos al conjunto de documentos
informativos que figuran el output del proceso de información contable externa. En ellos se
sintetizan los hechos económicos y las transacciones que ha tenido lugar durante un periodo
de tiempo.
Los elementos de los estados financieros se clasifican en dos tipos:
▪ Aquellos elementos que están vinculados con la situación económico financiera, que
conforman el balance de situación financiera

activos, pasivos y patrimonio neto.

▪ Los elementos relacionados con la actividad que conforman el estado de resultado
integral

gastos, ingresos y resultados.

CONCEPTOS BASICOS CONTABLES :
ACTIVO: un activo es un recurso controlado por la empresa como resultado
de hechos pasados, del cual la empresa espera obtener, en el futuro,
beneficios económicos.
PASIVO: Un pasivo es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz
de hechos pasados, al vencimiento de la cual y para pagarla, la empresa espera

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.
PATRIMONIO: Patrimonio es la parte residual en los activos de la empresa, una vez

deducidos todos sus pasivos.
Definiciones extraídas del Marco Conceptual

CONCEPTOS BASICOS CONTABLES :
INGRESOS: son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del
periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como
decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están

relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio
GASTOS: Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo

del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los

Definiciones extraídas del Marco Conceptual

ECUACIÓN CONTABLE

Bienes + Derechos – Obligaciones = Patrimonio
Activo – Pasivo = Patrimonio

El Art 78 de la ley 18.407 establece: (Ejercicio económico, contabilidad,
memoria y estados contables)
El ejercicio económico será anual, salvo los casos de constitución, extinción o fusión de la
cooperativa, o en casos extraordinarios debidamente autorizados por la AIN.

La contabilidad

será llevada

con arreglo a las disposiciones legales vigentes y a las

disposiciones y criterios impartidos por la AIN u otros organismos competentes.

A la fecha del cierre de ejercicio, en un plazo máximo de 180 días, el Consejo Directivo presentará
los estados contables, la memoria sobre la gestión realizada, y la evolución del número de socios
en el periodo y el proyecto de distribución de excedentes de gestión o de absorción de perdidas, a

la Asamblea General con el informe de Comisión Fiscal y del auditor si correspondiere.

De acuerdo a la normativa vigente (NIIF para PYMES) los estados
financieros se encuentran integrados por:
-Estado de situación financieras

-Resultado Integral /un estado de resultados y separado un
estado de resultado integral.
-Estado de Cambios en el Patrimonio
-Estado de Flujo de Efectivo
-Notas

Estado de Situación Financiera
COOPERATIVA DE FUNCIONARIOS DE LA ENSEÑANZA DE MALDONADO

Estado de situación financiera al 30 de Septiembre de 2020
(en pesos uruguayos)

UY$

Nota

30/9/2020

30/9/2019

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes
Inversiones temporarias
Deudores comerciales
Otras cuentas a cobrar
Total Activo Corriente

6.1
6.2
6.3
6.4

11.918.238
20.092.910
59.482.740
1.649.979
93.143.866

734.816
64.194.311
1.359.822
66.288.949

Activo no corriente
Deudores comerciales
Inversiones
Propiedad, planta y equipo
Total Activo no corriente

6.3
6.2
6.4

65.471.829
53.372
16.854.980
82.380.181

67.995.554
53.372
16.270.647
84.319.573

175.524.047

150.608.522

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo corriente
Acreedores comerciales
Préstamos
Otras cuentas por pagar
Provisiones
Total Pasivo Corriente

6.359.039
1.610.718
1.141.453
9.111.210

4.893.704
2.007.100
1.200.252
956.715
9.057.772

7.654.969
7.654.969

7.212.975
7.212.975

16.766.178

16.270.747

Patrimonio
Capital social
Ajustes al patrimonio
Reservas
Resultados acumulados
Total Patrimonio

115.612.268
14.864.136
17.554.804
10.726.661
158.757.869

97.353.709
14.079.709
13.988.435
8.915.922
134.337.776

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

175.524.047

150.608.522

Pasivo no corriente
Otras cuentas por pagar
Total Pasivo no Corriente
TOTAL PASIVO

6.5
6.5
6.5
6.5

Resultado Integral
COOPERATIVA DE FUNCIONARIOS DE LA ENSEÑANZA DE MALDONADO

Estado de ganancias y pérdidas

Correspondiente al ejercicio finalizado al 30 de Septiembre de 2020
(en pesos uruguayos)

UY$
30/9/2020

30/9/2019

Ingresos de actividades ordinarias
Gastos asociados a ingresos operativos
Resultado bruto

29.328.358
(3.237.184)
26.091.173

27.305.895
(1.984.426)
25.321.469

Gastos de administración
Otros ingresos y gastos
Resultado operativo
Resultado de inversiones y financiamiento
Diferencia de cambio
Resultado antes de impuestos

(16.162.315)
76.588
10.005.446

(14.633.402)
28.183
10.716.251

(8.495.398)
6.340.023
7.850.071

(6.381.375)
4.581.046
8.915.922

Impuesto a la renta
Impuesto a la renta diferido

-

RESULTADO DEL EJERCICIO

7.850.071

8.915.922

Otros resultados integrales
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

7.850.071

8.915.922

El anexo y notas que se adjuntan forman parte integral de los Estados Financieros

Cuenta de Créditos
El Decreto reglamentario 183/018 clasificación de la cartera de créditos, para la

cual define en cinco categorías de riesgo, en relación con los días de atraso.
Normal

de 1 a 30 días

Potencial

mora de 31 a 90 días

En gestión

mora de 91 a 180 días

Moroso

mora de 181 a 240 días

Incobrable

mora superior a 240 días

Los créditos reprogramados se expondrán separadamente. Los créditos refinanciados

se provisionaran en la categoría de riesgo en gestión hasta que se haya cancelado el
50% del monto refinanciado.

II - Decisiones financieras
Cuando hablamos de empresas, seguramente todos concordamos en 3 puntos:

1.

La clave para la supervivencia económica depende de la relación ingresos-costos, la
que debe ser positiva.

2.

Los dirigentes deben tener la capacidad de PLANIFICAR: la creación de un plan

financiero y estratégico garantiza alcanzar los objetivos.
3.

La empresa necesita recursos financieros para poder invertir en la realización de su
actividad productiva.

1. Relación entre costos e ingresos
Decíamos: para asegurar solvencia financiera, los ingresos obtenidos por la empresa, deben

ser mayores que los costos en los que se incurre para llegar a ellos.
Costo: Desembolso económico que se realiza para la producción de un bien o servicio
Costo Fijo : es el que, para una capacidad dada de producción y ventas, no reacciona frente a
los aumentos y disminuciones del nivel de producción y/o de las ventas.
Costo Variable : es el que, para una capacidad dada de producción y ventas, reacciona en forma
proporcional ante variaciones en el nivel de producción y/o de las ventas.

Utilidad: es la diferencia entre las ventas (V) y los Costos
Variables (CV) más Costos Fijos (CF).

Utilidad=V-CV-CF
Rentabilidad : es la capacidad para generar utilidad.

Cómo
equilibramos?
El análisis del punto de equilibrio es
una técnica para estudiar las
relaciones existentes entre los
costos fijos, los costos variables y la
rentabilidad.
Es un enfoque formal de la
planificación de las utilidades
basado en relaciones establecidas
entre costos e ingresos.
Determina el punto que los ingresos
cubrirán los costos totales.

Ejemplo: Nueva sucursal
Vamos a abrir una nueva sucursal en La Barra de
Maldonado. ¿Cómo calculamos el punto de equilibrio de
las ventas?

Primero debemos definir nuestras variables:
Costos fijos, costos variables, precio de venta, unidades.
Luego aplicamos la fórmula de PE:
(Precio venta x Unid.) – (Costo variable x Unid.) – Costos

fijos = 0

Ejemplo: Nueva sucursal
En nuestros costos fijos tendremos:

▪Alquiler del local: $ 12.000
▪Gastos comunes: $ 3.000
▪Sueldo del auxiliar de crédito: $ 25.000

Total de costos fijos: $ 40.000

Ejemplo: Nueva sucursal
Costos variables:
▪Papeleo del vale, valuado en $ 10.
Es decir, por cada crédito, mi CV es de $ 10.

Ejemplo: Nueva sucursal
Supongamos que solamente voy a ofrecer créditos de $ 10.000 en 12 cuotas de $ 957,86 es decir a una
tasa del 30% anual. Mi precio de venta es de $ 1.494,31 la diferencia entre lo que presto y lo que vuelve.

¿Cuántos créditos debería vender al mes para cubrir mis costos? Vamos a la fórmula:

PE = (1494 x Q) – (10 x Q) – 40.000

Y avanzando obtengo que la cantidad de equilibrio es de 26,95 créditos.

2. La planificación:
Todo negocio necesita la elaboración de un plan financiero integral, organizado, detallado y
personalizado, que garantice alcanzar los objetivos financieros determinados previamente,
así como los plazos, costos y recursos necesarios para que sea posible.
Su importancia se debe a que permite analizar la rentabilidad económica y financiera del
plan de acción, determinando:

• La inversión inicial o los recursos económicos necesarios
• Los costos reales para que el negocio funcione
• La necesidad de financiación del negocio y las opciones para elegir la más eficiente

• También, permite proyectar los estados financieros de la organización.

Herramientas para planificar:
NOF: Necesidades operativas de fondos:
Son los fondos requeridos para financiar las operaciones de una organización
NOF = (Caja + Inventario + Cuentas a cobrar) – (Proveedores + Cuentas a pagar)
NOF = Activos circulantes – Pasivos espontáneos

3. El financiamiento:
Con las decisiones de financiamiento se busca planear, obtener y
utilizar fondos para maximizar su valor. Para ello se debe evaluar
cual de los segmentos del mercado es más propicio para financiar el

proyecto o actividad especifica para la cual la empresa necesita
recursos.

La dirección de la empresa debe obtener y analizar la
información para poder valorar a priori las repercusiones de las

Información

decisiones a tomar.
Análisis

La dirección de la empresa puede obtener información mediante
fuentes

interna y externa (informes, estudios, proyecciones,

etc). Esta información debe ser relevante y sobre todo centrada

Decisión

en el presente.
Acción

El proceso de obtención de información se basa en un sistema

de retroalimentación.

Opciones de Financiación
Autofinanciación: entendida como la financiación surgida desde la misma
empresa (aporte de socios, provisiones, reservas).

Financiación bancaria Es muy amplia y diversa la gama de productos y servicios de
financiación a corto plazo que las entidades financieras ofrecen a la empresa. (créditos
bancarios, descuento de cheques, leasing).
Créditos de comerciales: se trata de una financiación que se obtiene de los proveedores y
acreedores como consecuencia del pago aplazado derivado de la no simultaneidad entre la

compra y el pago de la misma.

El Artículo 165 de Ley 18.407, enumera en una lista taxativa con que entidades las

cooperativas pueden contraer pasivos financieros, ellas son:
A) Instituciones supervisadas por el Banco Central del Uruguay.

B) Instituciones pertenecientes al movimiento cooperativo nacional o internacional.
C) Bancos estatales o instituciones sin fines de lucro.
D) El Estado.

E) La Corporación Nacional para el Desarrollo.
F) Organismos internacionales.
G) Fideicomisos financieros o de garantía administrados por fiduciarios de reconocida

solvencia técnica a juicio de la Auditoría Interna de la Nación.

III - RATIOS
Los ratios son herramientas que se utilizan para analizar la situación financiera, son

cocientes que permiten comparar la situación financiera de la empresa con valores
óptimos o promedios del sector.

Gracias al análisis de ratios, se puede saber si estamos gestionando bien o mal
nuestra cooperativa y podemos utilizar los datos para hacer proyecciones que nos
sirvan para la toma de decisiones.

Liquidez
Se entiende como la capacidad de la empresa para hacer frente a su deuda
a corto plazo. Compara la cantidad de efectivo y otros activos corrientes que se

convertirán en efectivo en el plazo de 1 año, con las obligaciones que se harán efectivas en el
año siguiente.
LIQUIDEZ GENERAL = Activo Corriente
Pasivo Corriente
FONDO MANIOBRA (working capital) = Activo Corriente – Pasivo Corriente

Dentro del análisis del balance, el fondo maniobra resulta

comprobar la salud de nuestra organización.

un dato fundamental para

El activo corriente es superior al pasivo corriente.
La cooperativa tiene estabilidad financiera; es decir
con el activo corriente que disponen es suficiente
para hacer frente a sus deudas a corto plazo, y aún le
sobra.

Fondo de
maniobra positivo
AC > PC

Activo no
corriente

Patrimonio

Inmoviblizado

(fondos propi os )

Fondo
Maniobra

Activo
corriente

Activo corriente

Recursos
Permanentes

Pasivo no
Corriente
Pasivo Corriente
(exi gi bl e a corto
pl a zo)

El fondo de maniobra entonces es lo que nos queda después de hacer frente a nuestras deudas y obligaciones a

corto plazo, este siempre tiene que ser positivo.
Si el activo corriente fuera menor que el pasivo corriente significaría que nuestras deudas a corto plazo son
mayores que los recursos que disponemos.

Solvencia
Se entiende por solvencia a la capacidad financiera de la empresa para cumplir con sus
obligaciones al vencimiento, independientemente del plazo de la deuda y los recursos con que se

cuenta para hacer frente a tales obligaciones, o sea es una relación entre lo que la empresa tiene y
debe.

Se puede afirmar que la solvencia mide la distancia de la empresa a la quiebra.
Ratio de SOLVENCIA = Activo Total
Pasivo Total
Indica el numero de veces que los activos de la empresa “soportarían” las deudas. El valor de este

cociente debería tender a ser mayor que 1

Ratio de Endeudamiento o Apalancamiento
Estos ratios proporcionan información sobre el nivel de
deuda de la empresa.
Ratio de endeudamiento =

Pasivo
Patrimonio

Este ratio mide la relación existente entre el importe de los fondos propios de una

empresa y las deudas que mantiene, tanto a largo como corto plazo. Nos indica lo
“apalancada” que esta la empresa, mediante financiación ajena, entre la financiación a
largo plazo y a corto plazo.
Normalmente se suele esperar que el ratio sea menor a uno.

Rentabilidad
La finalidad de cualquier organización es conseguir una optima utilización de los recursos

con que cuenta, o lo que es lo mismo, la máxima rentabilidad de los capitales invertidos.
El ratio de rentabilidad es el porcentaje o tasa con la que son remunerados los capitales

puestos a disposición de la cooperativa, siendo su objeto medir la eficacia con que son
utilizados dichos capitales.

Rentabilidad de los Activos (ROA)
Mide la capacidad de los activos de una empresa para generar valor, independientemente
de como hayan sido financiados.
ROA (%) = Resultado del Ejercicio
Activo Total

Margen Neto:
Este ratio permite verificar la capacidad de la cooperativa para convertir los ingresos en
beneficios, es decir permite determinar si se esta haciendo un eficiente control de costos.
Margen Neto=
Resultado del Ejercicio
Ingresos Operativos Financieros

Eficiencia
El ratio de eficiencia mide la relación entre los ingresos brutos y los gastos de operación
para determinar la productividad relativa de una cooperativa.

Dicha ratio establece un vínculo entre los ingresos y los gastos operativos, expresando en
porcentaje la porción que se debe invertir en la actividad de la cooperativa para alcanzar
determinada cantidad de ingresos brutos.
Ratio de eficiencia=

Gastos Operativos
Ingresos por Préstamos

Morosidad
El ratio de morosidad mide el porcentaje de créditos de dudoso cobro que tiene la
cooperativa en relación al total de créditos que tiene.

Morosidad = Cartera Vencida
Cartera Total

Ejercitemos….
Ejercicio sobre ratios.xlsx

Gracias!
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