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b. RESUMEN  

El trabajo de Tesis titulado: ANÁLISIS FINANCIERO EN  LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO LTDA.” 

SUCURSAL – SARAGURO  DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA 

DE LOJA. PERIODOS 2015-2016, se ejecutó en cumplimiento con uno 

de los requisitos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico 

vigente previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

Contador Público-Auditor. 

Para dar cumplimiento con los objetivos específicos se procedió a evaluar 

la composición y la estructura de los Estados financieros, lo cual permitió 

ejecutar el análisis vertical de cada periodo de estudio, permitiendo 

conocer el grado de representación de cada cuenta con respecto a su 

rubro y a su grupo de manera que se conozca si la cooperativa tiene una 

distribución equitativa de sus activos de acuerdo a sus necesidades 

financieras y operativas; además se realizó el análisis horizontal en el cual 

se determinó las variaciones de las cuentas pudiendo ser estos aumentos 

o disminuciones de las cifras en los estados financieros de un periodo a 

otro. 

Así mismo, se aplicaron los indicadores financieros que establece la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), los mismos 

que permitieron medir y conocer el estado real de la cooperativa por 
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medio de un diagnóstico de sus principales ratios tales como son la 

Estructura y Calidad de Activos, Eficiencia Microeconómica, Rentabilidad, 

Intermediación financiera, Eficiencia Financiera, Liquidez y Vulnerabilidad 

del Patrimonio, los mismos que se encuentran graficados y reflejados con 

su respectiva interpretación en cada razón financiera. Finalmente se 

realiza el informe final que es de vital importancia para directivos y 

administradores en el que se presenta los resultados del análisis 

financiero con sus debidas conclusiones y recomendaciones con la 

finalidad de ayudar en la correcta toma de decisiones. 

Como conclusión más relevante es que la Cooperativa de Ahorro Crédito 

Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro, mantiene una distribución 

adecuada de sus recursos, de manera que la mayor parte de sus activos 

están constituidos por cartera de crédito, como en Pasivos las 

obligaciones con el público ya que su actividad principal es la 

intermediación financiera entre la captación de recursos de los 

depositantes y la colocación de los mismos a través de los créditos, 

mismos que se encuentran debidamente provisionados para su protección 

ante el posible riesgo de incobrabilidad; de igual manera hay que destacar 

la adecuada gestión en la recuperación de los créditos de manera 

especial en el año 2016, donde su índice de morosidad disminuyó al 

1,96%, manteniéndose dentro del estándar establecido de ≤ 5% lo que 

significa que los recursos colocados en las diferentes líneas de créditos 

están siendo recuperados eficientemente. 
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ABSTRACT 

Thesis work entitled: FINANCIAL ANALYSIS IN THE SAVINGS AND 

CREDIT COOPERATIVE "JARDÍN AZUAYO LTDA." BRANCH- 

SARAGURO DEL CANTÓN SARAGURO, LOJA PROVINCE. PERIODS 

2015-2016, was executed in compliance with one of the requirements 

established in the Academic Regulations in force prior to opting for the 

degree of Accounting Engineering and Public Accountant-Auditor Audit. 

In order to comply with the specific objectives, the composition and 

structure of the financial statements were evaluated, which allowed 

executing the vertical analysis of each study period, allowing knowing the 

degree of representation of each account with respect to its item and its 

group so that it is known if the cooperative has an equitable distribution of 

its assets according to its financial and operational needs; In addition, the 

horizontal analysis was carried out in which the variations suffered by the 

accounts were determined, which could be the increases or decreases in 

the figures in the financial statements from one period to another. 

Likewise, the financial indicators established by the Superintendence of 

Popular and Solidarity Economy (SEPS) were applied, which allowed 

measuring and knowing the real state of the cooperative by means of a 

diagnosis of its main ratios such as Structure and Quality of Assets, 

Microeconomic Efficiency, Profitability, Financial Intermediation, Financial 
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Efficiency, Liquidity and Vulnerability of the Equity, the same ones that are 

graphed and reflected with their respective interpretation in each financial 

reason. Finally, the final report is made, which is of vital importance for 

managers and administrators, in which the results of the financial analysis 

are presented with their proper conclusions and recommendations in order 

to help in the correct decision-making. 

As a more relevant conclusion, the Savings Bank Credit Cooperative 

Garden Azuayo Ltda., Branch Saraguro, maintains an adequate 

distribution of its resources, so that most of its assets are constituted by 

loan portfolio, as in Liabilities obligations with the public since its main 

activity is the financial intermediation between the collection of resources 

of the depositors and the placement of the same through the credits, 

which are duly provisioned for their protection against the possible risk of 

uncollectibility; Likewise, it is important to highlight the adequate 

management in the recovery of credits in a special way in 2016, where its 

delinquency rate decreased to 1.96%, remaining within the established 

standard of ≤ 5%, which means that the resources placed in the different 

credit lines are being recovered efficiently. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Análisis Financiero constituye una herramienta importante en todas las 

organizaciones económicas, puesto que su aplicación permite medir y 

comparar sus resultados a través de los diferentes indicadores 

financieros, principalmente en una cooperativa de ahorro y crédito cuyos 

indicadores están sujetos a los que determina la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, donde su aplicación facilita a los directivos 

y administradores medir y comparar su situación económica-financiera 

conocer la calidad de activos, morosidad, rentabilidad, eficiencia 

financiera y su liquidez, información que sirve de base para  implementar 

medidas correctivas mediante la toma de decisiones a fin de mejorar el 

desempeño financiero y operacional de una entidad cooperativista. 

El Análisis Financiero a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Ltda., sucursal Saraguro brindará un aporte significativo debido a que se 

constituirá en una herramienta de evaluación financiera que permita 

explicar el origen de las  variaciones de los rubros y cuentas producto de 

sus operaciones, conocer su posición económica financiera de un periodo 

con respecto de otro lo que facilitará a los directivos la toma de decisiones 

oportunas y eficientes con el objetivo de mejorar los servicios financieros y 

con ello incrementar sus ingresos, mejorar su liquidez y gestión financiera, 

disminuir su morosidad e incrementar su rentabilidad, Intermediación 

financiera, Eficiencia Financiera, Liquidez y Vulnerabilidad del Patrimonio. 
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La estructura de la tesis se ajusta al Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, que contiene las siguientes partes: 

Título que es la denominación del tema de tesis; Resumen que 

constituye una síntesis del trabajo en castellano y traducido al inglés; 

Introducción donde consta la importancia del análisis financiero, el 

aporte del análisis a la cooperativa y la estructura del contenido de la 

tesis; Revisión de Literatura, es la fundamentación teórica relevante 

donde contiene definiciones relacionadas con el Análisis Financiero 

aplicado a la cooperativa; Materiales y Métodos donde se mencionan los 

materiales y métodos utilizados para el desarrollo del trabajo de tesis; 

Resultados donde se presenta el contexto institucional y el desarrollo de 

la práctica de análisis financiero y la aplicación de indicadores financieros 

hasta la presentación del informe final producto del análisis aplicado a la 

cooperativa; Discusión expresa un breve diagnóstico de la situación 

económica en la que se encuentra la empresa y de qué manera ayudará 

el trabajo propuesto; Conclusiones en este punto hace referencia sobre 

los resultados del trabajo realizado en función de los objetivos planteados; 

Recomendaciones son sugerencias dirigidas a los directivos y 

administradores para mejoramiento de la cooperativa; Bibliografía en la 

cual se nombra cada una de las fuentes de consulta a las cuales se 

acudió para sustentar el trabajo realizado; Anexos donde se presentan 

los documentos adjuntos que sirven como base para sustentar los 

resultados del trabajo de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

SISTEMA FINANCIERO  

“El sistema financiero se define como un conjunto de instituciones, 

instrumentos y mercados donde se va a canalizar el ahorro hacia la 

inversión, tomando en cuenta las diversas necesidades y motivaciones de 

ahorristas y de inversores. El sistema financiero de un país juega un papel 

muy trascendental en la vida económica y productiva ya que se convierte 

en el pilar para la generación de la riqueza, razón por la cual los entes 

económicos se han apoyado en las diversas instituciones financieras para 

la obtención de capital de trabajo, expansión productiva e 

infraestructura”.1 

El sistema financiero es de vital importancia en la economía moderna, ya 

que entre otras funciones, de mucha importancia en la economía de un 

país, canaliza el dinero de los ahorradores a los inversionistas quienes lo 

utilizan para generar mayor producción en los distintos sectores de la 

economía.  

El propósito del sistema financiero es poner en contacto (intermediar) a 

las personas que necesitan dinero (demandantes) y a las personas que lo 

tienen (oferentes), esto en financiamiento.  

                                                           
1
 CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto, Sistema Financiero, 2ª Edición, Editorial Publigráficas 

Jokama, Quito-Ecuador, 2010, pág.6. 
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SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

“Es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo canalizar el 

ahorro de las personas. Esta canalización de recursos permite el 

desarrollo de la actividad económica (producir y consumir) haciendo que 

los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios 

excedentes hacia las personas que necesitan estos recursos. Los 

intermediarios financieros crediticios se encargan de captar depósitos del 

público y, por otro, prestarlo a los demandantes de recursos.”2 

“El sistema financiero nacional está integrado por el sector financiero 

público, sector financiero privado y el sector financiero popular y solidario.  

Sector financiero Público.- está compuesto por Bancos y corporaciones. 

Sector financiero Privado.- está compuesto por las siguientes entidades: 

Bancos múltiples y bancos especializados, de servicios financieros, de 

servicios auxiliares del sistema financiero 

Sector financiero popular y solidario.-  El sector financiero popular y 

solidario está compuesto por: 

 Cooperativas de ahorro y crédito;  

 Cajas centrales; 

                                                           
2
 Sistema Financiero Ecuatoriano, 2017; https://www.educacionfinanciera.com.ec/sistema-

financiero-del-ecuador.  
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 Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas 

de ahorro; y,  

 De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software 

bancario, transaccionales, de transporte de especies monetarias y de 

valores, pagos, cobranzas, redes y cajeros automáticos, contables y 

de computación y otras calificadas como tales por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria en el ámbito de su competencia.  

También son parte del sector financiero popular y solidario las 

asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda.  

Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas 

de ahorro se regirán por las disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y las regulaciones que dicte la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera.”3 

SUPERINTENDENCIA DE ECONÓMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

Definición: 

“Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de 

la economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho 

público y autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, 

                                                           
3
 Código Orgánico Monetario y Financiero- Resolución Oficial Nº 332, 2014, Art. 161-163. 
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estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico 

popular y solidario.  

La SEPS inició su gestión el 5 de junio de 2012, día en que Hugo Jácome 

–Superintendente de Economía Popular y Solidaria– asumió sus 

funciones ante el pleno de la Asamblea Nacional”4. 

Atribuciones 

“Las atribuciones que la Ley le otorga a la Superintendencia, respecto de 

las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y del 

Sistema Financiero Popular y Solidario (SFPS), son:  

 Ejercer el control de sus actividades económicas de las actividades 

económicos de las personas y organizaciones; 

 Velar por su estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las 

instituciones sujetas a su control;  

 Otorgar personalidad jurídica a estas organizaciones;  

 Fijar tarifarios de servicios;  

 Autorizar las actividades financieras que dichas organizaciones 

desarrollen;  

 Levantar estadísticas de las actividades que realizan las 

organizaciones ;  

 Imponer sanciones; y,  

                                                           
4
 Superintendencia De Economía Popular Y Solidaria, disponible en: http://www.seps.gob.ec 
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 Expedir normas de carácter general”5. 

Objeto de la Ley de Economía Popular y Solidaria 

“Desde el 2008, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 

283 define al sistema económico como “social y solidario, que reconoce al 

ser humano como sujeto y fin; que propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y que tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten 

el buen vivir”. En concordancia a la Constitución, la Ley de Economía de 

Popular y Solidaria tiene por objeto: 

 Reconocer a las organizaciones de la economía popular y solidaria 

como motor del desarrollo del país; 

 Promover los principios de la cooperación, democracia, reciprocidad y 

solidaridad en las actividades económicas que realizan las 

organizaciones de la EPS; 

 Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las 

organizaciones de la EPS; Establecer mecanismos de rendición de 

cuentas de los directivos hacia los socios y miembros de las 

organizaciones de la economía popular y solidaria; 

                                                           
5
 Ley de la  Economía Popular y Solidaria, 2012, Art.147. 
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 Impulsar la participación activa de los socios y miembros en el control 

y toma de decisiones dentro de sus organizaciones, a diferencia de las 

actividades económicas privadas; 

 Identificar nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas que 

beneficien, fortalezcan y consoliden al sector económico popular y 

solidario. 

 Fortalecer la gestión de las organizaciones en beneficio de sus 

integrantes y la comunidad.”6 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

“La economía popular y solidaria es la forma de organización económica, 

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos. 

Esta forma de organización se basa en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

 

                                                           
6
 Superintendencia De Economía Popular Y Solidaria, disponible en: 

http://www.seps.gob.ec/interna?conoce-la-eps 
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Principios  

Las organizaciones de la economía popular y solidaria, EPS y del sector 

financiero popular y solidario, SFPS, se guían por los siguientes 

principios, según corresponda: 

 La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales; 

 El comercio justo y consumo ético y responsable; 

 La equidad de género; 

 El respeto a la identidad cultural; 

 La autogestión; 

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y, 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes”.7 

COOPERATIVISMO 

“El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la 

organización de las personas para satisfacer, de manera conjunta sus 

necesidades. El cooperativismo está presente en todos los países del 

mundo, le da la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos 

                                                           
7
 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2011, Art 1- 4. 
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tener una empresa de su propiedad junto a otras personas. Uno de los 

propósitos de este sistema es eliminar la explotación de las personas por 

los individuos o empresas dedicados a obtener ganancias.  

El cooperativismo se rige por valores y principios basados en el desarrollo 

integral del ser humano.”8 

Valores Cooperativos 

“Las cooperativas se basan en los siguientes valores: 

 Ayuda mutua: es el accionar de un grupo para la solución de 

problemas comunes. 

 Esfuerzo propio: es la motivación, la fuerza de voluntad de los 

miembros con el fin de alcanzar metas previstas. 

 Responsabilidad: nivel de desempeño en el cumplimiento de las 

actividades para el logro de metas, sintiendo un compromiso moral con 

los asociados. 

 Democracia: toma de decisiones colectivas por los asociados 

(mediante la participación y el protagonismo) a lo que se refiere a la 

gestión de la cooperativa. 

 Igualdad: todos los asociados tienen iguales deberes y derechos. 

                                                           
8
 Boletín informativo de finanzas locales entre pueblos, participación y solidaridad como 

principios del cooperativismo, Boletín informativo Nº3, Ecuador 2005, pág. 8. 
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 Equidad: justa distribución de los excedentes entre los miembros de la 

cooperativa. 

 Solidaridad: apoyar, cooperar en la solución de problemas de los 

asociados, la familia y la comunidad. También promueve los valores 

éticos de la honestidad, transparencia, responsabilidad social y 

compromiso con los demás. 

Principios Cooperativos 

 Membresía Abierta y Voluntaria: Las cooperativas son 

organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de 

utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de 

ser socio, sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo.  

 Control democrático de los miembros: Las cooperativas son 

organizaciones gestionadas democráticamente por los socios, los 

cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y en la 

toma de decisiones. Los hombres y las mujeres elegidos para 

representar y gestionar las cooperativas son responsables ante los 

socios.  

 Participación Económica de los miembros: Los socios contribuyen 

equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma 

democrática. Por lo menos parte de ese capital debe ser propiedad 

común de la cooperativa. 
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 Autonomía e Independencia: Las cooperativas son organizaciones 

autónomas de autoayuda, gestionadas por sus socios. Si firman 

acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si 

consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en términos que 

aseguren el control democrático por parte de sus socios y mantengan 

su autonomía cooperativa. 

 Educación, Formación e Información: Las cooperativas 

proporcionan educación y formación a los socios, a los representantes 

elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan contribuir 

de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Informan al público, 

de la naturaleza y beneficios de la cooperación. 

 Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas sirven a sus 

socios lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento 

cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, 

nacionales, regionales, e internacionales. 

 Compromiso con la Comunidad: Las cooperativas trabajan para 

conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades mediante 

políticas aprobadas por sus socios. 
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COOPERATIVAS 

“Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias, constituidas 

como sociedades de derecho privado, con finalidad social y sin fin de 

lucro, auto gestionadas democráticamente por sus socios que, unen sus 

aportaciones económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y de 

servicios, para la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y  

culturales, a través de una empresa administrada en común, que busca el 

beneficio inmediato de sus integrantes y mediato de la comunidad”9. 

“Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas 

que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de 

derecho privado e interés social.”10 

Importancia  

Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de 

las personas, sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a 

que sus miembros se adhieren o se retiran con voluntad propia; se basa 

en el esfuerzo propio y ayuda mutua, constituyéndose en verdaderas 

                                                           
9
 Ley de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador, Art. 88, pág. 1 

10
 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria- Ecuador 2011, Art .21, Pág. 8 
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escuelas de democracia y fuentes de preparación técnica y económica de 

vastos sectores de la población. 

Características 

 Las cooperativas necesitan forzosamente un número de socios no 

menos de 11. 

 Un capital variable y principalmente debe funcionar sobre principios de 

igualdad dentro del régimen de derechos y obligaciones de sus 

miembros. 

 No persigue fines lucrativos y busca el mejoramiento social y 

económico de sus socios. 

 La igualdad comienza en la forma de repartir entre los asociados la 

proporción del tiempo trabajando o bien al monto de las operaciones 

realizadas. 

“Clasificación de las cooperativas. 

 Por su actividad económica 

Cooperativas de producción: Son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad 

de propiedad colectiva y manejada en común, tales como: agropecuarias, 

huertos familiares, pesqueras, artesanales, industriales, textiles. 
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Cooperativas de consumo: Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a sus socios de cualquier clase de bienes de libre 

comercialización; tales como: de consumo de artículos de primera 

necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, de 

venta de materiales y productos de artesanía. 

Cooperativas de vivienda.- Las cooperativas de vivienda tendrán por 

objeto la adquisición de bienes inmuebles para la construcción o 

remodelación de viviendas u oficinas o la ejecución de obras de 

urbanización y más actividades vinculadas con éstas en beneficio de sus 

socios.  

Cooperativas de ahorro y crédito: son entidades que se dedican a la 

intermediación financiera mediante la captación de depósitos en las 

diferentes modalidades, mismos que son destinados a colocarlos en 

préstamos a sus socios. 

Cooperativas de servicios: Son las que se organizan con el fin de 

satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la 

colectividad, los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, tales 

como: trabajo asociado, transporte, vendedores autónomos, educación y 

salud.”11 

 

                                                           
11

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2011, Art. 23, 24, 25, 26,27 y 28. 
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente bajo los 

principios establecidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, con el objetivo de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa 

autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con 

clientes o terceros, con sujeción a las regulaciones que emita la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera.”12 

Importancia  

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito se han convertido en una de las 

instituciones financieras más importantes, puesto que prestan servicios 

financieros completos a sus asociados, captando depósitos y otorgando 

préstamos para satisfacer las diversas necesidades a sus socios y 

clientes en condiciones ventajosas para atender problemas de trabajo, 

salud, vivienda, educación, entre otros. 

Objeto Social.- Las cooperativas de ahorro y crédito tendrán como objeto 

social principal la intermediación financiera y de responsabilidad social 

con sus socios, en el marco de los principios cooperativos 

 

                                                           
12

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Resolución 2011. Art 83. 
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Actividades  

 “Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o 

modalidad autorizado;  

 Otorgar préstamos a sus socios;  

 Conceder sobregiros ocasionales;  

 Efectuar servicios de caja y tesorería;  

 Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir 

giros contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras 

nacionales o extranjeras;  

 Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en 

depósito para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad 

para depósitos de valores; actuar como emisor de tarjetas de crédito y 

de débito;  

 Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, 

endosos o avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento 

de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o 

cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y prácticas y 

usos nacionales e internacionales;  

 Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país 

y del exterior;  

 Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de 

crédito hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que, en 
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este último caso, se originen en operaciones activas de crédito de 

otras instituciones financieras;  

 Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de 

pago creados por ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo 

de los documentos referidos;  

 Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero 

Popular y Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado 

secundario de valores y de manera complementaria en el sistema 

financiero internacional;  

 Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y, cualquier 

otra actividad financiera autorizada expresamente por la 

Superintendencia.”13 

Clasificación 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria distingue a las 

cooperativas de ahorro y crédito en: 

 Cooperativas de orden abiertas  

Exigen como requisito a sus socios únicamente la capacidad de ahorro y 

el domicilio en una ubicación geográfica determinada. 

 

                                                           
13

 Ley Orgánica De La Economía Popular Y Solidaria, Art. 83. 
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 Cooperativas de orden cerradas 

 Aceptan como socios únicamente a quienes pertenecen a un grupo 

determinado en razón de un vínculo común como profesión, relación 

laboral o gremial. 

Clasificación de Segmentos 

“Las entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo al tipo 

y al saldo de sus activos se ubicarán en los siguientes segmentos: 

Segmento Activos(US$) 

1 Mayor a 80´000.000,00 

2 Mayor a 20´000.000,00 hasta 80´000.000,00 

3 Mayor a 5´000.000,00 hasta 20´000.000,00 

4 Mayor a 1´000.000,00 hasta 5´000.000,00 

5 
Hasta 1´000.000,00 

Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas comunales.”14 

TASAS DE INTERÉS 

“Concepto.- La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado 

financiero. Al igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más 

dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube. 

Existen dos tipos principales de tasas de interés: La tasa pasiva o de 

captación y la tasa activa o de colocación. 

                                                           
14

 Superintendencia De Economía Popular Y Solidaria, disponible en: 
http://www.seps.gob.ec/noticia?nueva-segmentacion-sector-financiero-popular-y-solidario. 
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 Tasa Pasiva.- Es la que pagan los intermediarios financieros a los 

oferentes de recursos por el dinero captado. 

 Tasa Activa.- Es la que reciben los intermediarios financieros de los 

demandantes por los préstamos otorgados. 

Tasas de interés referenciales.- Son aquellas que se trazan en el 

mercado. 

 Tasa Activa Referencial.- Es igual al promedio ponderado semanal 

de las tasas de operaciones de crédito de entre 84 y 91 días, 

otorgados por todos los bancos privados, al sector corporativo. 

 Tasa Pasiva Referencial.- Es igual a la tasa nominal promedio 

ponderada semanal de todos los depósitos a plazo de los bancos 

privados, captados a plazos de entre 84 y 91 días. 

Tipo de Interés.- Es el porcentaje que se aplica al capital, para obtener el 

interés. Hace referencia a un lapso de tiempo. Es el precio del dinero, se 

percibe como un costo para el deudor los recursos y como un beneficio 

para el acreedor. 

 Tasa de Interés Activa.- Tasas de interés que cobra una Cooperativa 

de ahorro y crédito por el uso de capital. Estas varían de acuerdo al 

riesgo que presente esa operación de crédito (a mayor riesgo mayor 
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tasa) también se establece de acuerdo al con el plazo al que se haya 

prestado. 

 Tasa de interés efectiva.- Es igual al interés efectivo, dividido para el 

capital inicial. Las tasas de interés efectiva es más alta mientras más 

corto es el período de capitalización. 

 Tasa de interés fija.- Es aquella relacionada con el interés fijo. 

Permanece invariable durante todo el período para eñ que fue 

concedido el crédito, sin importar las variaciones del mercado, de otras 

tasas de interés o de la inflación. 

 Tasa de interés nominal.- Es la tasa de interés que estipulan  los 

contratos, a partir de la cual, dependiendo de las condiciones de 

capitalización, se obtiene la tasa efectiva. 

 Tasa de interés pasiva.- Es el porcentaje que los intermediarios 

financieros pagan a sus depositantes por captar sus recursos. 

 Tasa de Interés real.- Tipo de interés al que se ha descontado la tasa 

de inflación.”15 

 

 
                                                           
15

 CHIRIBOGA  ROSALES, Luis Alberto, Las Cooperativas de ahorro y crédito en la Economía 
Popular y Solidaria, Primera Edición, Editorial Imprefepp, 2014, pág. 60 y 61. 
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CRÉDITOS 

Es una operación financiera en la que una persona o entidad (acreedor) 

presta una cantidad determinada de dinero a otra persona (deudor). 

Clasificación  

“Créditos Comerciales.- Se entiende por créditos comerciales todos 

aquellos otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al 

financiamiento de actividades de producción y comercialización de bienes 

y servicios en sus diferentes fases, cuya fuente de pago constituyen los 

ingresos por ventas u otros conceptos redituales, directamente 

relacionados con la actividad financiada.  

Los Créditos comerciales se dividen en tres sub segmentos: corporativos, 

empresariales y a pequeñas y medianas empresas. 

Créditos de Consumo.- Son créditos otorgados a personas naturales 

destinados al pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con una 

actividad productiva, cuya fuente de pago es el ingreso neto mensual 

promedio del deudor, entendiéndose por este el promedio de los ingresos 

brutos mensuales del núcleo familiar menos los gastos familiares 

estimados mensuales obtenidos de fuentes estables como: sueldos, 

salarios, honorarios, remesas y/o rentas promedios. 

https://debitoor.es/glosario/definicion-deudores
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Créditos para la Vivienda.- Son los créditos otorgados a personas 

naturales para la adquisición, construcción, reparación, remodelación y 

mejoramiento de la vivienda propia, siempre que se encuentren 

amparados con garantía hipotecaria, que abarca a la hipoteca directa a 

favor de una institución del sistemas financieros y a los fidecomisos 

mercantiles de garantía de vivienda propia; y, que hayan sido otorgados al 

usuario final del inmueble, independientemente de la fuente de pago de 

deudor. 

Crédito Educativo.- Es el destinado a financiar el desarrollo del talento 

humano a fin de promover el fortalecimiento de a educación de los 

ecuatorianos. Se caracterizan por ser estructuradas conforme las 

necesidades de financiamiento de los sujetos, los cuales principalmente 

se derivan de la adecuada identificación del ciclo de pago en que los 

receptores podrán atender sus obligaciones. 

Microcrédito.- Es todo crédito no superior a veinte mil dólares de los 

Estados Unidos de América ($ 20.000,00) concedido a un prestatario, 

persona natural o jurídica, con un nivel de ventas inferior a cien mil 

dólares de los Estados Unidos de América ($ 100.000,00), o a un grupo 

de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en 

pequeña escala de producción, comercialización o servicios, cuya fuente 

principal de pago la constituye el producto de ventas o ingresos 
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generados por dichas actividades lo cual no debe supere los cuarenta mil 

dólares de los Estados Unidos ($ 40.000,00). 

RANGOS DE LOS MICROCRÉDITOS EN EL ECUADOR 

Microcrédito Minorista.- Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito 

cuyo saldo adeudado en microcréditos a las entidades del sistema 

financiero nacional, sea menor o igual a USD 1,000.00, incluyendo el 

monto de la operación solicitada. 

Microcrédito Acumulación Simple.- Operaciones otorgadas a 

solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a las 

entidades del sistema financiero nacional sea superior a USD 1,000.00 y 

hasta USD 10,000.00, incluyendo el monto de la operación solicitada. 

Microcrédito Acumulación Ampliada.- Operaciones otorgadas a 

solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a las 

entidades del sistema financiero nacional sea superior a USD 10,000.00, 

incluyendo el monto de la operación solicitada.16 

RIESGOS FINANCIEROS 

Ante la necesidad de proteger el patrimonio de las instituciones 

financieras de los riesgos inherentes a la actividad financiera y para 

                                                           
16

 Regulación Banco Central del Ecuador. Resolución 43-2016-F Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera. 
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efectos de lograr una eficiente administración del riesgo; las instituciones 

deben adoptar políticas de manejo de liquidez, y diseñar estrategias para 

el manejo de este, con el fin de evitar el incumplimiento de los 

compromisos contractuales o los sobrecostos para su cumplimiento. 

El riesgo puede ser definido como la volatilidad de los resultados 

esperados, generalmente el valor de activos o pasivos de interés. Como 

consecuencia, en teoría financiera se define al riesgo como la dispersión 

esperada de los resultados debido a los movimientos de variables 

financieras. 

Los riesgos que enfrenta una institución financiera se pueden clasificar en 

las siguientes categorías: 

 Riesgo de Mercado 

 Riesgo de Crédito 

 Riesgo de Liquidez 

 Riesgo Operativo 

 Riesgo Legal 

Riesgo de Mercado.- Se ocupa de los riesgos que tenga la cooperativa 

por las fluctuaciones de los precios de los títulos de la renta fija y variable 

que compongan en cada momento su cartera de títulos para negociar en 

el mercado. 
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Riesgo de Crédito.- Se ocasiona por el posible incumplimiento de la 

obligación de pago por parte del acreditado. Tanto en operaciones 

crediticias que hayan supuesto desembolso, como en las que no suponen 

desembolso pero cuyo cumplimiento está garantizado con la entidad.  

Riesgo de Liquidez.- Este riesgo hace referencia a la probabilidad de 

incurrir en pérdidas al no disponer de recursos líquidos suficientes para 

cumplir con las obligaciones asumidas, dada la imposibilidad de que la 

institución logre liquidar sus activos en el mercado en un rango de precios 

razonable. 

Riesgo Operativo.- Se define como el riesgo que puede ocasionar 

pérdidas como resultado de procesos, personal o sistemas internos 

inadecuados o defectuosos, o bien a consecuencia de acontecimientos 

externos. Tales fallas pueden ser por errores, fraudes, incapacidad para 

responder de manera pronta a interese de la entidad. 

Riesgo Legal.- Este puede incluir como el riesgo de que los activos 

pudieran valer menos o que las obligaciones pudieran ser mayores que 

los esperado debido a una asesoría legal o documentación inadecuada o 

incorrecta. 

Responsabilidades de la Administración De Riesgos 

 Consejo de Administración 
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 Consejo de Vigilancia 

 Comité de Administración Integral de Riesgos 

 Unidad de riesgos y Administrador de riesgos 

 Representante legal.”17 

ANALISTA FINANCIERO 

“Un analista financiero es el responsable de investigar y analizar la 

información financiera, para la toma de decisiones sobre futuras 

inversiones de la entidad. Suele centrarse en un sector específico, según 

en la entidad en la que trabaja. 

El analista financiero necesita actualizarse tanto de los datos 

macroeconómicos como de la información sobre los balances de las 

compañías. Esto implica la lectura de la prensa financiera y manejo de 

datos estadísticos.  

Finalidad 

Es un profesional que, a partir de la información financiera y no-financiera 

de una organización, emite una opinión sobre su situación económico-

financiera y de la gestión realizada. Elabora o facilita la elaboración de un 

diagnóstico y un juicio de la gestión realizada en la entidad para que sus 

                                                           
17

 CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto; Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Economía 
Popular y Solidaria. Primera Edición, Editorial Imprefepp, 2014, Quito-Ecuador .Pág. 175-224. 
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directivos puedan aportar las decisiones que le faciliten la consecución de 

sus objetivos.”18 

Características: 

“Excelentes habilidades de comunicación: 

 Comunicarse claramente, tanto de manera escrita como oral, para 

brindar una mejor asesoría a los clientes, haciendo uso de lenguaje no 

especializado que permita una mayor comprensión. 

 Proceder con transparencia y mantener a los clientes informados 

acerca de toda decisión tomada y las transacciones que sean 

ejecutadas. 

 Establecer y mantener relaciones de trabajo cooperativas. 

Organizado y capaz de manejar su tiempo efectivamente: 

 Saber priorizar y planificar sus tareas y responsabilidades, además de 

utilizar su tiempo de manera efectiva ante un alto volumen de trabajo. 

 Estar en la capacidad de trabajar en múltiples proyectos a la vez en un 

ambiente activo y dinámico. 

 

                                                           
18

 GARCIA P, Víctor M, Análisis Financiero, Enfoque integral, Primera Edición, Editorial Patria S.A 
DE C.V, 2015, México. pág. 11,12 y 13. 
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Analítico, con capacidad de resolver problemas y de tomar 

decisiones: 

 Revisar e interpretar una amplia cantidad de información, a los fines de 

suministrar recomendaciones fundamentadas en términos de 

inversiones. 

 Ser capaz de aplicar un pensamiento estratégico y buen juicio. 

Detallista: Estar atento a los detalles al revisar inversiones potenciales, 

ya que el más mínimo detalle puede tener implicaciones en el buen 

desempeño de una inversión. 

Conocimientos avanzados de computación, habilidades matemáticas 

y contables: Estar en la capacidad de utilizar programas y principios 

matemáticos en el análisis de información financiero, así como observar y 

predecir tendencias y desarrollar portafolios.”19 

ESTADOS FINANCIEROS 

“Los estados financieros constituyen una representación estructurada de 

la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El 

objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo 

de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora 

                                                           
19

 NEUVOO; Analista Financiero, disponible en: 
https://neuvoo.com.mx/neuvooPedia/es/analista-financiero/. 
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de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también 

muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores 

con los recursos que les han sido confiados. 

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán 

información acerca de los siguientes elementos de una entidad:  

a) activos; 

b) pasivos; 

c) patrimonio; 

d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; 

e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su 

condición de tales; y 

f) flujos de efectivo.”20 

“Los estados financieros son reportes que se elaboran al finalizar un 

periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera de la organización, la cual permite 

examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la 

entidad.”21 

“La información que se presenta en los estados financieros sirve para: 

 Tomar decisiones de inversión y crédito. 
                                                           
20

 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD  (NIC 1) 
21

 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro; “Contabilidad General”, Séptima Edición, Editorial, Mc Graw-Hill. 
Bogotá-Colombia, 2011, pág.60. 
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 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia, liquidez de la empresa y la 

capacidad de generar fondos. 

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

capacidad financiera de crecimiento. 

 Formular un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de 

fondos y capacidad de desarrollo empresarial.”22 

Objetivo  

“Los estados financieros básicos deben cumplir el objetivo de informar 

sobre la situación financiera de la entidad en cierta fecha, y los resultados 

de sus operaciones y cambios por el periodo contable terminado. Por 

medio de la información financiera, las entidades pueden comunicar su 

situación y llevar al interesado a fijar cierto punto de vista o una posición. 

La capacidad de la información financiera es la de trasmitir datos que 

satisfaga el usuario.”23 

Características  

“Ser comprensivo: Deben abarcar todas las actividades u operaciones 

de la empresa. 

                                                           
22

 ESPEJO JARAMILLO, Lupe; “Contabilidad General”, Primera Edición, Editorial de la Universidad 
Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 2013, pág. 405. 
23

 CÓRDOVA PADILLA, Marcial; “Gestión financiera”, Primera Edición, Editorial Ecoe Ediciones, 
Bogotá – Colombia, 2012, pág. 86 – 87. 
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Consistencia: La información contenida debe ser coherente entre las 

distintas partidas y entre los distintos estados financieros. 

Relevancia: Deben ayudar a mostrar os aspectos principales del 

desempeño de la empresa. 

Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la 

empresa. 

Comparabilidad: Deben ser comparables con otros periodos de la misma 

empresa y con otras firmas de la misma actividad. 

Proporcionar información de utilidad: Para evaluar la capacidad de la 

administración al utilizar con eficiencia los recursos de la empresa que 

permita lograr los objetivos propuestos. 

Proporcionar Información Relativas: A las transacciones y demás 

eventos que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad 

generadora de utilidades.”24 

USUARIOS  

“La información contable debe servir para la toma de decisiones por parte 

de los usuarios tanto internos como externos.  

                                                           
24

 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, “Contabilidad General”, Séptima Edición, Editorial; Mc Graw-Hill, 
Bogotá – Colombia, 2011, pág. 61.   
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Usuarios Internos  

Están vinculados directamente con la empresa, por tanto, revisan o 

analizan la información financiera.  

Los usuarios internos son:  

 Inversionistas  

Los proveedores de capital de riesgo y sus consejeros están interesados 

en el riesgo inherente y en el reembolso de sus inversiones. Los 

inversionistas requieren información que les ayude a decidir si deben 

comprar, retener o vender sus inversiones. Asimismo, los accionistas se 

encuentran interesados en obtener información que los habilite a conocer 

la capacidad de una entidad para pagar dividendos.  

 Empleados.  

Los empleados y su grupo de representantes se encuentran interesados 

en la información acerca de la estabilidad y rentabilidad de sus 

empleadores. Así mismo, se encuentran interesados en la información 

que les ayude a conocer si la organización es capaz de pagar 

adecuadamente, remuneraciones, como beneficios por retiro y otras 

prestaciones. 
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 La gerencia 

La gerencia de una organización tiene la responsabilidad primaria de 

preparar y presentar los estados financieros de la misma. La gerencia se 

encuentra igualmente interesada en la información contenida en los 

estados financieros, a pesar de que tiene acceso a información adicional 

de naturaleza gerencial y financiera, lo cual ayuda en el desarrollo de su 

planeación, toma de decisiones y control de responsabilidades. La 

gerencia tiene la habilidad de determinar la forma y contenido de la 

información adicional con el objeto de satisfacer sus necesidades. 

Usuarios externos  

Son las personas que tienen alguna vinculación con la empresa, pero no 

pertenecen formalmente a la misma. Entre los usuarios externos tenemos: 

 Prestamistas 

Se encuentran interesados en conocer si sus préstamos e intereses 

respectivos, serán pagados en la fecha requerida.  

 Proveedores y otros acreedores comerciales  

Los mismos se interesan en obtener información acerca de la capacidad 

de pago de la empresa. Los acreedores comerciales se encuentran 

interesados en una empresa por períodos de tiempo más cortos que los 
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prestamistas, a menos que dependan de la continuidad de la empresa 

para seguir considerándola un cliente de importancia.  

 Clientes  

El interés de los mismos radica en la continuidad de la empresa, 

especialmente cuando existe una relación a largo plazo, o existe 

dependencia de la empresa.  

 Gobierno y agencias gubernamentales  

Su interés se centra en la distribución de los recursos, y por tanto en la 

actividad de las empresas. De la misma forma requieren cierto tipo de 

información a fin de regular las actividades de las empresas, determinar 

políticas fiscales, así como las bases del ingreso nacional y estadísticas 

similares.  

 Público 

Las empresas afectan al público de muy diversas maneras. Por ejemplo, 

las compañías pueden realizar contribuciones sustanciales a la economía 

local de varias formas, incluyendo el número de personas que emplean, y 

su relación empresarial con los proveedores locales. Los estados 

financieros deben ayudar al público mediante la información relativa a las 
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directrices y mejoras recientes en la prosperidad de una empresa y en 

rango de sus actividades.” 25 

Principales estados financieros 

Si bien los estados financieros se clasifican de acuerdo a la NIC 1º ó de 

acuerdo al tipo de empresa, para efectos del análisis financiero se 

consideran solamente los siguientes: 

 Estado de situación financiera 

 Estado de Resultados 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

“Es un estado financiero que demuestra la situación financiera de la 

empresa en un determinado periodo, a través del activo, pasivo y 

patrimonio elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. En el balance solo aparecen las cuentas reales 

y sus valores deben corresponder exactamente a los saldos ajustados del 

libro mayor y libros auxiliares cuando se trate de sociedades, debe ser 

aprobado por la asamblea general. 

 

                                                           
25

 ESPEJO JARAMILLO, Lupe; “Contabilidad General”, Primera Edición, Editorial de la Universidad 
Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 2013, pág. 406- 407.   
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Importancia  

Da a conocer su situación económica o su disponibilidad inmediata en 

toda la totalidad de la empresa, recalcando que la información debe 

mostrar las características principales en cuanto al desarrollo de las 

actividades de la entidad, puesto que esta permite una adecuada toma de 

decisiones, el cual es el fiel reflejo de las operaciones que se realiza en la 

entidad. 

Elementos  

Activo: Son el efectivo, los derechos, bienes propios u otros que 

representan para la entidad probables beneficios económicos futuros que 

se obtienen y que están controlados por una organización como resultado 

de las transacciones o hechos pasados.  

Pasivo: Son las obligaciones a corto y largo plazo o probables sacrificios 

futuros de beneficios económicos que surgen de las obligaciones 

presentes de una entidad para transferir activos o proporcionar servicios 

en el futuro como resultado de las transacciones o hechos pasados. 

Patrimonio: Es la participación residual de los dueños en los activos de 

una organización después de descontar los pasivos.” 26 

                                                           
26

 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando; “Análisis Financiero y de 
Gestión”, Segunda Edición, Editorial Ecoe Ediciones, Bogotá-Colombia, 2010, pág.30.   
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Formato: 

 
             COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO LTDA” 

BALANCE GENERAL 

SARAGURO, AL  31 DE DICIEMBRE DEL ….. 
 

  ACTIVO     

1 ACTIVO CORRIENTE 

 
  

1.1 Fondos Disponibles XXXX   

1.4 Cartera de Crédito XXXX   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE XXXX   

  ACTIVO NO CORRIENTE 

 
  

1.8 Propiedades y Equipos XXXX   

1.8.05 Muebles, enseres y equipos de oficina XXXX   

1.8.99 (Depreciación Acumulada) XXXX   

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE XXXX   

1.9 OTROS ACTIVOS 

 
  

1.9.01 Inversiones en acciones y participaciones XXXX   

  TOTAL OTROS ACTIVOS XXXX   

  TOTAL ACTIVOS 

 

XXXX 

2 PASIVOS 

 
  

  PASIVOS CORRIENTES 

 
  

2.1 Obligación con el Público XXXX   

2.1.01 Depósitos a la vista XXXX   

2.5 Cuentas por Pagar  XXXX   

  TOTAL PASIVO CORRIENTE XXXX   

  OTROS PASIVOS 

 
  

2.9 OTROS PASIVOS XXXX   

2.9.01 Fondos en administración XXXX   

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE XXXX   

  TOTAL PASIVOS 

 

XXXX 

3 PATRIMONIO 

 
  

3.1 Capital XXXX   

3.3 RESERVAS XXXX   

  TOTAL PATRIMONIO XXXX   

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   XXXX 

 CONTADOR                                                                       GERENTE 
 

ESTADO DE RESULTADOS  

“El estado de resultados es un informe financiero que presenta de manera 

ordenada y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos 

incurridos por la entidad en un período determinado. La diferencia entre 



 
 

44 
 

los ingresos y gastos constituye la utilidad o pérdida del ejercicio 

económico.”27 

Objetivo 

El Objetivo del Estado de resultados es medir los logros alcanzados y los 

esfuerzos desarrollados por la empresa durante el periodo que se 

presenta, y éste en combinación con los otros estados financieros básicos 

podrá:  

 Evaluar la rentabilidad de la empresa. 

 Estimar su potencial de crédito.  

 Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de efectivo. 

 Evaluar el desempeño de la empresa.  

 Medir riesgos.  

 Repartir dividendos”. 

Gastos: “Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de 

disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de 

ambos, que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las 

actividades de administración, comercialización, investigación y 

financiación, realizadas durante un período.  

                                                           
27

 ESPEJO JARAMILLO, Lupe; “Contabilidad General” Primera Edición, Editorial de la Universidad 
Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 2013, pág.411.   
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Ingresos: Los activos o disminuciones del pasivo o una combinación de 

ambos, que generan incrementos en el patrimonio, devengados por la 

venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras 

actividades, realizadas durante el período, que no provienen de los 

aportes de capital.”28 

Formato:  

  
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO LTDA” 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 
SARAGURO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL…. 

5 INGRESOS 

  5.1 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS XXXX   

5.1.01 
INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE 
CREDITOS XXXX 

 5.4 INGRESOS POR SERVICIOS XXXX   
5.4.90 Otros servicios XXXX 

   OTROS INGRESOS XXXX   
5.6 OTROS INGRESOS XXXX   

5.6.04 Recuperaciones de activos financieros XXXX   
  TOTAL INGRESOS:  

 

XXXX 

4 GASTOS 

 
  

  GASTOS OPERATIVOS 

 
  

4.1 INTERESES CAUSADOS XXXX   
4.1.01 Obligaciones con el público  XXXX   
4.4 PROVISIONES XXXX   
4.4.02 Cartera de créditos XXXX 

 4.4.03 Cuentas por cobrar XXXX 
 4.5 GASTOS DE OPERACIÓN XXXX   

4.5.01 Gastos de Personal XXXX   
4.5.02 Honorarios XXXX   
4.5.03 Servicios varios XXXX   
4.5.04 Impuestos, contribuciones y multas XXXX   
4.6 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES XXXX   
4.6.90 Otras XXXX 

   TOTAL GASTOS OPERATIVOS XXXX   
  GASTOS NO OPERATIVOS 

   4.8 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS XXXX   
4.8.10 Participación a empleados XXXX 

 4.8.15 Impuesto a la renta XXXX 
   TOTAL GASTOS: 

 

XXXX 

  RESULTADO OPERATIVO XXXX   

  
CONTADOR                                                                    GERENTE 

                                                           
28

 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando; “Análisis Financiero y de 
Gestión”, Segunda Edición, Editorial Ecoe Ediciones, Bogotá-Colombia, 2010, pág. 30-31. 



 
 

46 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 

“El análisis financiero como un proceso que consiste en la aplicación de 

un conjunto de técnicas e instrumentos analíticos a los estados 

financieros, para generar una serie de medidas y relaciones que son 

significativas y útiles para la toma de decisiones; puesto que, la 

información registrada en los estados financieros por sí sola no resulta 

suficiente para realizar una planificación financiera pertinente o analizar e 

interpretar los resultados obtenidos para conocer la situación financiera de 

la empresa.”29 

“El análisis financiero es la utilización de los estados financieros para 

analizar la posición y el desempeño financiero de una compañía, así 

como evaluar el desempeño financiero futuro, este se compone de tres 

áreas amplias como: Análisis de la rentabilidad, análisis de riesgos, 

análisis de las fuentes y la utilización de fondos.”30 

Importancia 

La importancia fundamentalmente radica en que el análisis proporciona 

un rápido y óptimo conocimiento de la entidad, a modestos hombres de 

negocios, a los grandes administradores y gerentes, a los contadores 

                                                           
29 RUBIO DOMINGEZ, Pedro, “Manual de Análisis Financiero”, Edición Electrónica: Disponible en: 

http:/www.eumed.net/libros/2007a/255; 2007.  
30

 MEZA, Guadalupe, “Análisis de los Estados Financieros”, Décima Edición, Editorial 
MOGRAWHILL/INTERAMERICANA, México: 2007, p.43. 
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públicos y los demás usuarios internos y externos de la información 

financiera. 

Usuarios  

 “El análisis financiero es una técnica tan útil para la interpretación de la 

información de los entes económicos, que el grupo de usuarios que se 

basan en este informe tiene una cobertura prácticamente ilimitada, como: 

 Las instituciones financieras  

Tendrán interés en conocer si el crédito solicitado por los clientes se 

justifica en base a las necesidades de fondos, la determinación de la 

capacidad de 33 pagos de los créditos dependiendo de la antigüedad del 

negocio y sus niveles de rentabilidad. 

 Los administradores  

Desearán disponer de información suficiente relacionada con la situación 

de la entidad a una fecha determinada, así como los resultados 

comparativos de varios ejercicios, el flujo de fondos, su rentabilidad, etc. 
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 Los comisarios, interventores, etc.  

Requieren del análisis financiero para informar y proponer las soluciones 

a la junta de accionistas o socios, directores y máximas autoridades de la 

entidad y organismo de control. 

 Entidades públicas o privadas  

Desearán a través del análisis financiero, realizar comparaciones entre 

empresas de actividades similares o diversos sectores de la economía. 

Propósito 

“El propósito del análisis de los estados financieros es la transformación 

de la información de los estados financieros a una forma que permita 

utilizarla para conocer la situación financiera y económica de una empresa 

para facilitar la toma de decisiones.  

Entre ellos consideramos: 

 Satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que 

tengan menos posibilidad de obtener información y que dependen de 

los estados financieros como principal fuente de esta acerca de las 

actividades económicas de la empresa.  
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 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que les 

permita predecir, comparar y evaluar los flujos potenciales de efectivo 

en cuanto concierne a su monto, su oportunidad o fechas en que se 

hallan de obtener incertidumbre con respecto a su obtención. 

 Proporcionar información útil para evaluar la capacidad de 

administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa, 

alcanzando así la meta primordial de la empresa. 

 Proporcionar información sobre las transacciones y demás eventos. 

 Presentar un estado de la posición financiera de la empresa. 

 Presentar un estado de la utilidad del periodo. 

 Proporcionar información útil para el proceso de predicción.”31  

El Análisis financiero se clasifica en:  

 Análisis Vertical 

 Análisis Horizontal 

 Indicadores Financieros 

ANÁLISIS VERTICAL  

“Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance 

general o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de 

                                                           
31

GERENCIE, “Importancia del Análisis Financiero”, Revista Electrónica: 
https:/www.uaeh.edu.mx/scige/boletín/tlahuelilpan/n4/e2.html. 
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sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la 

situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos a través del tiempo.”32 

Importancia 

“El análisis vertical de los estados financieros es muy importante para 

hacernos una idea de si una empresa está realizando una distribución 

equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas.”33 

Método de análisis Vertical.- Se emplea para analizar estados 

financieros como el Balance General y el Estado de Resultados, 

comparando las cifras en forma vertical. Para efectuar el análisis vertical 

hay dos procedimientos: 

Procedimiento de porcentajes integrales:  

El Análisis Vertical se realiza mediante el procedimiento de porcentajes 

integrales que consiste en determinar la composición porcentual de cada 

cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio, en el Balance General y los 

Ingresos y Gastos en el Estado de Resultados; tomando como base el 

valor del Activo total y Ventas Netas respectivamente. 

                                                           
32

 ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 
Décima cuarta Edición, Editorial Nomos Impresores. Colombia. 2011. pág.151. 
33

 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando; “Análisis Financiero y de 
Gestión”, Segunda Edición, Editorial Ecoe Ediciones, Bogotá-Colombia, 2010, pág. 111-118. 
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Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un estado financiero 

(Balance General o el Estado de Resultados) se relacionan las partes de 

los componentes con alguna cifra base del monto.  

Como ejemplo: 

 Se toma como cifra base Activos Corrientes  

 Esta cifra corresponde al 100% del grupo   

 Posteriormente para obtener el porcentaje de cada uno de los 

elementos, se divide el valor parcial para el valor base, es decir 

Caja/Activo Corriente.  

 El valor obtenido representa el porcentaje de la cuenta tomada como 

cifra parcial en relación al activo corriente.  

Fórmula: 

  

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

“Es un procedimiento que consiste en comparar Estados Financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a 

otro, conociendo los cambios en las actividades y si los resultados han 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒍 =
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑩𝒂𝒔𝒆
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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sido positivos o negativos, se define cuales merecen mayor atención por 

ser significativos para la toma de decisiones. Al tratarse de un análisis 

dinámico se requiere de dos o más estados financieros de la misma clase, 

presentados para periodos diferentes. 

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación 

absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados 

financieros en un periodo respecto a otro. Determina cual fuel el 

crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es 

el análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa en 

un periodo fue bueno, regular o malo. 

El análisis horizontal muestra los siguientes resultados: 

 Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de 

cuentas de un estado financiero, de un periodo a otro. 

 Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo o 

capital de trabajo en la elaboración del Estado de Cambios en la 

Situación Financiera. 

 En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado de 

cada cuenta o grupo de cuentas, que se conoce como la tendencia 

generalizada de las cuentas sin pretender que sea ideal. 
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 Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven 

reflejadas en los cambios de las cuentas.”34 

Importancia  

Este análisis es de gran importancia para las entidades, porque mediante 

él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido 

positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor 

atención por ser cambios significativos en la marcha.  

Procedimiento  

 Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos 

fechas que se van a comparar, registrando en la primera columna las 

cifras del periodo más reciente y en la segunda columna, el periodo 

anterior.  

 Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, que 

indiquen la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, 

restando de los valores del año más reciente los valores del año 

anterior. (los aumentos son valores positivos y las disminuciones son 

valores negativos).  

                                                           
34

 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando; “Análisis Financiero y de 
Gestión”, Segunda Edición, Editorial Ecoe Ediciones, Bogotá-Colombia, 2010, pág. 117.   



 
 

54 
 

 En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones 

en porcentaje; que se obtiene al dividir el valor del aumento o 

disminución entre el valor del periodo base y multiplicado por 100.  

Para realizar el análisis horizontal en las entidades se requiere de la 

utilización de la siguiente fórmula: 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

Concepto 

Los indicadores o razones financieras son relaciones entre dos o más 

cifras de los estados financieros que dan como resultado índices 

comparables en el tiempo.  

Importancia 

Los indicadores financieros permiten medir la estabilidad, la capacidad de 

endeudamiento, el rendimiento y los excedentes de una empresa. Es una 

herramienta que a través de sus resultados es posible interpretar, para 

saber cómo actuar frente a las diversas situaciones que pueden 

presentarse en el futuro.   

 𝑨.𝑯 =
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍− 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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Los Indicadores Financieros: 

 Permiten medir cambios en esa condición o situación a través del 

tiempo. 

 Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones.  

 Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al 

proceso de desarrollo. 

INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

“La presente nota técnica se ha desarrollado para poder evidenciar el 

proceso y dinámica de cálculo de los principales indicadores financieros 

que se publican en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

los indicadores se elaboran a partir de los Estados Financieros que 

reportan a esta Superintendencia las entidades que están bajo su control 

y supervisión, el cálculo de estos se lo realiza con cuentas contables 

específicas de 1, 2, 4 o 6 dígitos o con agregados respectivamente. 

Importancia 

La importancia del cálculo de los indicadores financieros es relevante, ya 

que de esta manera se puede evidenciar el estado real de una entidad 

financiera por medio de un diagnóstico de sus principales ratios. 

Adicionalmente, el indicador se complementa su la interpretación y 
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diagnóstico, de tal forma que nos permite tomar medidas con el objetivo 

de optimizar los resultados financieros. 

Propósito  

El propósito de la utilización de indicadores financieros está en tratar de 

reducir la cantidad de datos de un balance a una forma práctica, y darle 

mayor significado a la información. 

Los principales indicadores utilizados por el Sector Cooperativo 

Ecuatoriano emitidos por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) se clasifican en los siguientes grupos:  

 Estructura y Calidad de Activos 

 Índices de morosidad 

 Cobertura de provisiones para cartera improductiva  

 Eficiencia Microeconómica 

 Rentabilidad 

 Intermediación Financiera 

 Eficiencia Financiera 

 Rendimiento de la Cartera 

 Liquidez 

 Vulnerabilidad del Patrimonio.  
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ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

 Proporción de activos improductivos netos 

DEFINICIÓN 

 
Mide la participación de los activos 

improductivos netos que mantiene la institución 

en relación a sus activos totales. 

 

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

 

 . .  . =
                           

              
 

 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

 

Activos improductivos netos: Aquellos activos cuya renta financiera 

es nula o igual a cero, es decir no generan un ingreso.  

Entre estos están todas las inmovilizaciones del activo: cartera de 

crédito en mora y en cobro judicial, activos fijos, otros activos y todas 

aquellas cuentas por cobrar incobrables o de dudosa cobrabilidad que 

pueden implicar pérdidas.  

 

Activos: Constituye todo lo que la institución posee en bienes tangibles 

e intangibles. 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Mientras menor sea el indicador, significa que 

la entidad está siendo más eficiente 

destinando en la colocación de sus recursos 

en activos productivos. 
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 Proporción de los activos productivos netos 

DEFINICIÓN 

 

 

Mide la calidad de las colocaciones o la 

proporción de activos que generan rendimientos. 

 

 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 

 . .  . =
                   

             
 

 
 
 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 
 

 

 

Activos productivos: Son todos los activos que generan una renta o 

valor adicional al registrado en libros.  

 

Activos: Constituye todo lo que la institución posee en bienes tangibles 

e intangibles.  

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

Mientras más alta es la relación significa que 

la entidad está siendo eficiente en la 

colocación de créditos en el mercado.  
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 Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad 

generada. 

DEFINICIÓN 

 
 
Mide la eficiente utilización de pasivos con costo 

como fuente de productividad.  

 

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
 

 

 . .  .  . .  =
                    

                 
 

 
 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

 
 

 

Activos productivos: Son todos los activos que generan una renta o 

valor adicional al registrado en libros.  

 

Pasivos con costo: Son aquellas obligaciones que tienen un costo 

financiero implícito de captación.  

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

 

Mientras más alta la relación, generará una mejor 

eficiencia en la colocación de recursos captados. 
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ÍNDICE DE MOROSIDAD 

 Morosidad de la cartera total 

DEFINICIÓN 

 
Mide el porcentaje de la cartera improductiva 

frente al total de cartera bruta (proporción de la 

cartera que se encuentra en mora). Los ratios de 

morosidad se calculan para el total de la cartera 

bruta y por línea de crédito.  

 

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
 

 . .  =
                    

             
 

 
 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

 

 

Cartera Improductiva Bruta: Son aquellos prestamos que no generan 

renta financiera a la institución, están conformados por la cartera 

vencida y la cartera que no devenga interés.  

 

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

institución financiera sin deducir la provisión para créditos incobrables.  

INTERPRETACIÓN 

Mientras mayor sea el indicador significa que 

las entidades están teniendo problemas en la 

recuperación de la cartera. La relación 

mientras más baja es mejor.  
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 Morosidad cartera consumo prioritario  

DEFINICIÓN 

 
Indica el retraso o incumplimiento de pago y se 

mide a través del porcentaje de la cartera 

improductiva consumo prioritario frente al total 

cartera bruta consumo prioritario.  

 

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

 

 . .  .  =
                                         

                                  
 

 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

 
Cartera improductiva consumo prioritario: Son aquellos préstamos 

que no generan renta financiera a la institución, están conformados por 

la cartera vencida y la cartera que no devenga interés de la línea de 

crédito “consumo prioritario”.  

 

Cartera bruta consumo prioritario: Se refiere al total de la Cartera de 

Crédito de una institución financiera sin deducir la provisión para 

créditos incobrables de la línea de crédito “consumo prioritario”.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Mientras mayor sea el indicador significa que 

las entidades están teniendo problemas en la 

recuperación de la cartera de crédito consumo 

prioritario. La relación mientras más baja es 

mejor.  
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 Morosidad cartera microcrédito 

DEFINICIÓN 

 
Indica el retraso o incumplimiento de pago y se 

mide a través del porcentaje de la cartera 

improductiva microcrédito frente al total cartera 

bruta microcrédito.  

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
 

 

 . . =
                                  

                           
 

 
 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

 

Cartera improductiva microcrédito: Son aquellos préstamos que no 

generan renta financiera a la institución, están conformados por la 

cartera vencida y la cartera que no devenga interés de la línea de 

crédito “microcrédito”.  

 

Cartera bruta microcrédito: Se refiere al total de la Cartera de Crédito 

de una institución financiera sin deducir la provisión para créditos 

incobrables de la línea de crédito “microcrédito”.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Mientras mayor sea el indicador significa que 

las entidades están teniendo problemas en la 

recuperación de la cartera de crédito 

microcrédito. La relación mientras más baja es 

mejor.  
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COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA 

 Cobertura de la Cartera problemática  
 
 

DEFINICIÓN 

Mide el nivel de protección que la entidad asume 

ante el riesgo de cartera morosa. La relación 

mientras más alta es mejor. Los ratios de 

cobertura se calculan para el total de la cartera 

improductiva bruta y por línea de crédito.  

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
 

 .  .  =
                                  

                          
 

 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

 
Provisiones de Cartera de Créditos: Constituye una reserva para 

proteger la cartera de crédito que registra problemas de 

irrecuperabilidad. 

  

Cartera Improductiva bruta: Cartera que no genera ingresos para la 

entidad, es decir, cartera a la cual se ha suspendido la causación de 

intereses. Se obtiene de la suma entre la cartera que no devenga 

intereses más la cartera vencida.  

 

INTERPRETACIÓN 

 
Establece la suficiencia de contingencia de la 

cartera que cae en mora a través de la 

construcción de una provisión en función del 

tamaño de la cartera improductiva.  
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 Cobertura de cartera de consumo prioritario 

DEFINICIÓN 

 
Determina la proporción de la cartera de crédito 

consumo prioritario que registra problemas de 

incobrabilidad que se encuentra cubierta por 

provisiones.  

 

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

 
 

 .  .  .  =
                                              

                                                   
 

 
 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

 
Provisiones de cartera de consumo prioritario: Constituye una 

reserva para proteger la cartera de consumo que registra problemas de 

irrecuperabilidad.  

 

Cartera improductiva de consumo prioritario: cartera de consumo 

prioritario que no genera ingresos para la entidad, es decir. Se obtiene 

de la suma entre la cartera de consumo prioritario que no devenga 

intereses más la cartera de consumo prioritario vencida.  

 

INTERPRETACIÓN 

 
Mide la cobertura (nivel de protección) de la 

cartera de crédito consumo prioritario que 

registra problemas de incobrabilidad en la 

entidad. 
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 Cobertura de cartera de microcrédito 

DEFINICIÓN 

 
Determina la proporción de la cartera de 

microcrédito que registra problemas de 

incobrabilidad que se encuentra cubierta por 

provisiones. 

 

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

 
 

 .  . =
                                       

                                            
 

 
 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

 

Provisiones de cartera de microcrédito: Constituye una reserva para 

proteger la cartera de vivienda que registra problemas de 

irrecuperabilidad.  

 

Cartera improductiva de microcrédito: cartera de microcrédito que no 

genera ingresos para la entidad, es decir. Se obtiene de la suma entre 

la cartera de microcrédito que no devenga intereses más la cartera de 

microcrédito vencida.  

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Mide la cobertura (nivel de protección) de la 

cartera de microcrédito que registra problemas 

de incobrabilidad en la entidad.  
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EFICIENCIA MICROECONÓMICA  

 Eficiencia operativa 

DEFINICIÓN 

 

Representa la proporción de gastos operativos 

utilizados en la administración del activo total. 

  

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
 
 

 . =
                             

                     
 

 
 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 
 
 

Gastos operativos: Gastos incurridos en el desarrollo de las 

actividades de la entidad ya sean salarios, alquiler de locales, compra 

de suministros y otros.  

 

Activo total promedio: Corresponde al valor promedio de los bienes y 

derechos que posee una entidad financiera.  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
Mientras mayor sea el indicador, significa que 

la entidad está destinando mayores recursos 

para la administración de sus activos.  
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 Grado de absorción del Margen Financiero neto 

DEFINICIÓN 

 
Establece el nivel de absorción de los egresos 

operacionales en los ingresos provenientes de la 

gestión operativa. 

 

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
 
 

 .  . .  =
                   ∗

  
   

                      
 

 
 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 
 

 

Gastos de operación: Gastos incurridos en el desarrollo de las 

actividades de la entidad ya sean salarios, alquiler de locales, compra 

de suministros y otros.  

 

Margen financiero neto: Corresponde a la diferencia entre el margen 

bruto financiero menos las provisiones. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Mientras mayor es el indicador, la entidad no 

genera los suficientes ingresos que puedan 

cubrir sus gastos operativos.  
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 Eficiencia administrativa de personal  

DEFINICIÓN 

 
 
Mide la proporción de gastos de personal 

implícito utilizados en la administración y manejo 

de los activos. 

  

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

 
 

 .  .  =
                             

               
 

 
 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

 
 

Gastos de personal: Recursos destinados para la administración del 

personal.  

 

Activo total promedio: Corresponde al valor promedio de los bienes y 

derechos que posee una entidad financiera. 

 
  

INTERPRETACIÓN 

 

 

Mientras mayor sea el indicador, la entidad 

estaría destinando mayores recursos en 

personal para administrar sus activos.  
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RENTABILIDAD 

 Rendimiento sobre Patrimonio- ROE 

DEFINICIÓN 

 
Mide el nivel de retorno generado por el 

patrimonio invertido por los accionistas de la 

entidad financiera.  

 

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

 
 

 . .  
          −        

                           ∗         
   

 
 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

  
 

Ingresos menos gastos: Corresponde a la diferencia entre los 

ingresos y los gastos. Cuando el cálculo es a un mes diferente de 

diciembre esta diferencia debe multiplicarse por 12 y dividirse para el 

mes con el cual se realiza el análisis. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Mientras menor sea el indicador, la entidad 

muestra que no tendría los suficientes 

recursos para cubrir la remuneración a sus 

accionistas. 
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 Rendimiento Operativo sobre Activo- ROA  

DEFINICIÓN 

 

Mide el nivel de retorno generado por el activo. 

Es una medida de eficacia en el manejo de los 

recursos de la entidad.  

 

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

 
 
 

 . .  =
         −        

                      ∗         
   

 
 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

 

 

Ingresos menos gastos: Corresponde a la diferencia entre los 

ingresos y los gastos. Cuando el cálculo es a un mes diferente de 

diciembre esta diferencia debe multiplicarse por 12 y dividirse para el 

mes con el cual se realiza el análisis. 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
 

Mientras menor sea el indicador, la entidad 

muestra que no podrá generar los suficientes 

ingresos que permitan fortalecer el patrimonio. 
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INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  

 Intermediación financiera  

DEFINICIÓN 

Mide el nivel de préstamos o créditos otorgados 

en relación a la cantidad de depósitos 

efectuados por parte de los depositantes en una 

entidad.  

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

 

 .  =
             

                                        
 

 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

 
Cartera bruta: Son aquellos préstamos que no generan renta financiera 

a la institución, están conformados por la cartera vencida y la cartera 

que no devenga interés.  

 

Depósitos a la vista: Son aquellos bienes depositados que pueden ser 

solicitados por el depositante en cualquier momento (corto plazo).  

 

Depósitos a plazo: Son aquellos bienes depositados a una entidad 

bancaria durante un tiempo determinado. Transcurrido ese plazo, la 

entidad devuelve el dinero, junto con los intereses pactados.  

 

 
 
INTERPRETACIÓN 

Mientras mayor es el indicador, significa que la 

entidad es más eficiente en la colocación de 

préstamos en función a la cantidad de 

depósitos a la vista y a plazo que recepta.  
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Eficiencia Financiera 

 Margen Intermediación Estimado/ Patrimonio Promedio 

DEFINICIÓN 

 

Mide la rentabilidad de la gestión operativa en 

relación al patrimonio promedio. La relación 

entre más alta es mejor.  

 

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

 

 .  .  . .  =

(

 ( 

                        
                    

             
∗   ) ∗    

)

  

 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

 

Margen de intermediación estimado: Ganancias netas generadas por 

el negocio de intermediación financiera.  

 

Patrimonio promedio: Se refiere al promedio de los valores del 

patrimonio registrados al finalizar el ejercicio anterior y los registrados 

siguientes, hasta el mes de cálculo.  

INTERPRETACIÓN 

 

Mientras mayor es el indicador, significa que la 

ganancia por el proceso de intermediación 

(colocación de préstamos en función a la 

cantidad de depósitos) es más eficiente en 

relación al patrimonio promedio. 
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 Margen Intermediación Estimado/ Activo Promedio 

DEFINICIÓN 

 
Mide la rentabilidad de la gestión operativa en 

relación con los activos generadores de 

ingresos. La relación entre más alta es mejor.  

 

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

 
 

 .  .  .  .  =

(

 (

                         
                
             

∗   ) ∗    

)

  

 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

 

Margen de intermediación estimado: Ganancias netas generadas por 

el negocio de intermediación financiera.  

 

Activo promedio: Se refiere al promedio de los valores del activo 

registrados al finalizar el ejercicio anterior y los registrados siguientes, 

hasta el mes de cálculo.  

 

INTERPRETACIÓN 

 
Mientras mayor es el indicador, significa que la 

ganancia por el proceso de intermediación 

(colocación de préstamos en función a la 

cantidad de depósitos) es más eficiente en 

relación al activo promedio.  

 



 
 

74 
 

RENDIMIENTO DE LA CARTERA  

 Rendimiento de la cartera de créditos de consumo prioritario por 

vencer. 

DEFINICIÓN 

 
Se refiere al rendimiento que tiene la cartera de 

créditos de consumo prioritario, sujeto a una 

banda maduración, es decir en función del rango 

del vencimiento futuro de las operaciones.  

 

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
 
        .     .                  

=     

(

 
 
(
(

            .     .     .
    .     .                           .

)

             
∗   ) ∗    

)

 
 

 

 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

 

Cartera de crédito de consumo: préstamo a corto o mediano plazo 

que se otorga para obtener dinero de libre disposición. Normalmente se 

utiliza para financiar la compra de bienes de consumo o realizar el pago 

de servicios.  

INTERPRETACIÓN 

 

Mientras mayor sea el indicador evidencia una 

mayor ganancia respecto a los intereses 

cobrados sobre la cartera de crédito consumo 

prioritario otorgada eficientemente.  
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 Rendimiento de la Cartera de crédito inmobiliario por vencer  

DEFINICIÓN 

 
Se refiere al rendimiento que tiene la cartera de 

créditos inmobiliario prioritario, sujeto a una 

banda maduración, es decir en función del rango 

del vencimiento futuro de las operaciones.  

 

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
 

   (    .     .                   

=     (
(

            .             .     .
    .     .      .                   .

)

             
∗   ) ∗    ) 

 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

 
 

Cartera de crédito inmobiliario: Es el otorgado con garantía 

hipotecaria a personas naturales para la adquisición de bienes 

inmuebles destinados a la construcción de vivienda propia no 

categorizados en el segmento de crédito Vivienda de Interés público, o 

para la construcción, reparación, remodelación y mejora de inmuebles 

propios.  

INTERPRETACIÓN 

 
Mientras mayor sea el indicador evidencia una 

mayor ganancia respecto a los intereses 

cobrados sobre la cartera de crédito 

inmobiliaria otorgada eficientemente.  
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 Rendimiento de la cartera de microcrédito por vencer. 

DEFINICIÓN 

Se refiere al rendimiento que tiene la cartera de 

créditos de microcrédito, sujeto a una banda 

maduración, es decir en función del rango del 

vencimiento futuro de las operaciones. 

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

 

  (    .     .                 

=     (
(

            .            .     .
    .     .     .                   .

)

             
∗   ) ∗    ) 

 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

 

Cartera de crédito al microcrédito: Es el otorgado a una persona 

natural o jurídica con un nivel de ventas anuales inferior o igual a USD 

100,000.00, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, 

destinado a financiar actividades de producción y/o comercialización en 

pequeña escala, cuya fuente principal de pago la constituye el producto 

de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, verificados 

adecuadamente por la entidad del Sistema Financiero Nacional.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Mientras mayor sea el indicador evidencia una 

mayor ganancia respecto a los intereses 

cobrados sobre la cartera de crédito 

microcrédito otorgada eficientemente.  
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 Rendimiento de la Cartera por vencer total. 

DEFINICIÓN 

 

Hace referencia al total de la cartera que se 

encuentra en proceso de maduración y sobre la 

cual se genera intereses por el crédito otorgado. 

  

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
  

  (    .                    

=     (
(
                          
    .                    

)

             
∗   ) ∗    ) 

 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

 

Cartera por vencer: Se entiende por cartera por vencer aquella cuyo 

plazo no ha vencido y aquella vencida hasta 60, 30 o 15 días 

posteriores a la fecha de vencimiento de la operación, según sea el 

caso, o de acuerdo a lo establecido en el respectivo contrato, sin 

perjuicio del cálculo de los intereses por mora a que hubiere lugar 

desde el día siguiente del vencimiento de la operación.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Mientras mayor sea el indicador evidencia una 

mayor ganancia respecto a los intereses 

cobrados sobre la cartera de crédito otorgada 

eficientemente.  
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LIQUIDEZ 

 Fondos disponibles sobre total de depósitos a corto plazo. 

DEFINICIÓN 

Refleja la liquidez que posee cada entidad, con 

el uso de dos cuentas fundamentales que son la 

cantidad de fondos disponibles sobre los 

depósitos a corto plazo. En la cual se mide la 

capacidad de responder a obligaciones 

inmediatas.  

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

 

        = (
                  

                       
) ∗     

 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

 
Fondos disponibles: Recursos de disposición inmediata que posee 

una entidad para realizar sus pagos. Constituyen garantía eficaz de 

solvencia  

Depósitos a corto plazo: Son aquellos bienes depositados que pueden 

ser solicitados por el depositante en cualquier momento (corto plazo).  

 

INTERPRETACIÓN 

Mientras más alto sea el indicador, reflejara 

que la entidad tiene mayor capacidad de 

responder a requerimientos de efectivo 

inmediatos por parte de sus depositantes o 

requerimientos de encaje.  
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VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 Cartera Improductiva sobre el Patrimonio 

DEFINICIÓN 

Mide la proporción de cartera que tiene 

potencialidad de incobrabilidad y no convertirse 

en un ingreso para la entidad y posteriormente 

en un recurso para acrecentar el patrimonio. 

 
FÓRMULA DE CÀLCULO 

 

 

 .  .  = (
                           

          
) ∗     

 

 
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

 

Cartera improductiva: Son aquellos préstamos que no generan renta 

financiera a la institución, están conformados por la cartera vencida y la 

cartera que no devenga interés.  

Patrimonio: Conjunto de bienes propios de una persona o de una 

institución, susceptibles de estimación económica. 

INTERPRETACIÓN 

Mientras más alto sea el indicador significaría 

que los resultados del ejercicio de 

intermediación pueden tener mayor 

vulnerabilidad de no registrar ingresos 

esperados, y posteriormente no representar un 

aliciente para el patrimonio, ya que existiría 

una mayor proporción de cartera con 

potencialidad de incobrabilidad.”35 

                                                           
35

 Nota Técnica; Fichas Metodológicas de Indicadores Financieros de la SEPS, Abril 2017.  
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RESUMEN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS ESTABLECIDOS POR LA SEPS 

INDICADORES FINANCIEROS DEFINICIÓN FÓRMULA RANGOS 

ESTRUCTURA Y 
CALIDAD DEL 

ACTIVOS 

Proporción de activos 
improductivos netos 

Mide la participación de los 
activos improductivos netos 
que mantiene la institución en 
relación a sus activos totales. 

 .  .  .  =
                           

              
 

≤ 5% 

 
Proporción de los 

activos productivos 
netos 

 

Mide la calidad de las 
colocaciones o la proporción 
de activos que generan 
rendimientos. 

 .  .  .  =
                   

             
 

> 75% 

Utilización del pasivo 
con costo en relación a 

la productividad 
generada 

Mide la eficiente utilización de 
pasivos con costo como fuente 
de productividad. 
 

 .  .  .  .  .  =
                    

                 
 >75% 

 
 
 

MOROSIDAD 

 
 

Morosidad de la 
Cartera Total. 

 
 

 
Mide la proporción de la 
cartera que se encuentra en 
mora. 

 

 . .  =
                    

             
 

≤ 5% 

COBERTURA DE 
CARTERA 

 
Cobertura de 

Provisiones para 
cartera improductiva 

Mide el nivel de protección 
que la entidad asume ante el 
riesgo de cartera morosa.  

 

 .  .  .  =
                                  

                          
 ≥100% 
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EFICIENCIA 
MICROECONÓMICA 

 
Eficiencia Operativa 

Representa la proporción de 
gastos operativos utilizados en 
la administración 

 

 .  =
                             

                      
 ≤ 5% 

Grado de Absorción del 
Margen Financiero 

Neto 

Establece el nivel  de 
absorción de los egresos 
operacionales en los ingresos 
provenientes de la gestión 
operativa. 

 
 

 . . .  .  =
                   ∗       

                      
 ≥75% 

Eficiencia 
administrativa de 
personal. 

Mide la proporción de gastos 
de personal implícito utilizados 
en la administración y manejo 
de los activos. 

 

 .  .  =
                            

               
 

≤ 5% 

 

RENTABILIDAD 

Rendimiento sobre 
Patrimonio- ROE 

 
Mide el nivel de retorno 
generado por el patrimonio 
invertido por los accionistas de 
la entidad financiera. 
 

 

   =
         −        

                            ∗        
 

 

 ≥ 25%  

Rendimiento Operativo 
sobre Activo- ROA 

 
Mide el nivel de retorno 
generado  por el activo. Es 
una medida de eficacia en el 
manejo de los recursos de la 
entidad. 
 

 

   =
         −        

                       ∗        
 

≥ 3%  

INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA 

Cartera 
Bruta/(Depósitos a la 
Vista+ Depósitos a 

Plazo) 

Mide el nivel de préstamos o 
créditos otorgados en relación 
a la cantidad de depósitos 
efectuados por parte de los 
depositantes en una entidad.  

 
 

 .  =
             

                                        
 >80% 
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EFICIENCIA 
FINANCIERA 

 
Margen Intermediación 
Estimado en relación al 
Patrimonio Promedio 

Mide la rentabilidad de la 
gestión operativa en relación 
al patrimonio promedio. La 
relación entre más alta es 
mejor.  

 .  .  . =

(

 (

                        
                   

             
∗   ) ∗    

)

  

 

≥80% 

 
Margen Intermediación 

en relación al Activo 
Promedio 

 
Mide la rentabilidad de la 
gestión operativa en relación 
con los activos generadores 
de ingresos. La relación entre 
más alta es mejor.  

 

 .  .  . =

(

 (

                        
                
             

∗   ) ∗    

)

  
≥80% 

 
 

Rendimiento de la 
Cartera de créditos 

total 

 
Hace referencia al total de la 
cartera que se encuentra en 
proceso de maduración y 
sobre la cual se genera 
intereses por el crédito 
otorgado. 

 

 .  .  .=

(

 
 
(

                            
    .                   

             
∗   ) ∗    

)

 
 

 
≥10% 

LIQUIDEZ 

 
Fondos 

disponibles/Total 
Depósitos a Corto 

Plazo 

 
Refleja la liquidez que posee 
cada entidad, en el cual se 
mide la capacidad de 
responder a obligaciones 
inmediatas. 

 
 

        = (
                  

                        
) ∗      

≥30% 

VULNERABILIDAD 
DEL PATRIMONIO 

 
 

Cartera Improductiva 
sobre el Patrimonio 

 
Mide la proporción de cartera 
que tiene potencialidad de 
incobrabilidad y no convertirse 
en un ingreso para la entidad y 
posteriormente en un recurso 
para acrecentar el patrimonio. 
 

 
 

 .  = (
                          

                
) ∗     

   ≤20% 

 
Fuente: Nota Técnica; Fichas metodológicas de indicadores financieros de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
Elaborado por: La Autora
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INFORME FINANCIERO  

“Un informe de análisis financiero es aquel documento en el cual el 

analista mediante comentarios, explicaciones, etc., hace accesible a su 

cliente los conceptos y las cifras del contenido de los estados financieros 

que fueron objeto de su estudio. 

Características.- Se debe de realizar una adecuada presentación, de tal 

manera que capte la atención del lector por lo que el informe requiere ser 

realizado de la siguiente forma: 

 Completo  

Presentación de datos favorables como desfavorables.  

 Lógicamente desarrollado  

El trabajo debe de estar dividido en etapas, cada una permitiendo el 

desarrollo de los temas siguientes de forma natural y lógica  

 Claro y preciso  

Los hechos deben de estar asentados concisamente, conclusiones y 

recomendaciones accesibles y justas, las soluciones deben de ser 

viables. 
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 Concreto 

No debe de contener material extraño al problema y que se deben de 

referir a casos específicos y determinados del negocio  

 Oportuno  

La utilidad de un informe depende de la oportunidad con que se estén 

proporcionando los resultados, por lo anterior la información debe de ser 

siempre oportuna, ya que un informe extemporáneo ocasiona una 

situación falsa de apreciaciones inmediatas produciendo desorientación 

para la toma de decisiones, ya que estas pueden afectar periodos largos y 

cortos.  

ESTRUTURA DEL INFORME FINANCIERO 

Encabezado.- Nombre de la cooperativa y los estados financieros que se 

van a analizar con su respectivo período, nombre del informe (que haga 

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

Resumen de los aspectos más relevantes de la entidad.- Debe 

incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, 

las características mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a 

corto y largo plazo. 
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Objetivos del informe.-   Enumeración de los propósitos que tiene el 

informe y el área de la empresa a la que se dirige.   

Identificación de los problemas.- Describir de manera detallada y 

resumida cada uno de los problemas que llevaron a la elaboración del 

informe. No es aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes 

problemáticas que no estén relacionadas entre sí. Generalmente se 

analizan diferentes indicadores financieros (de liquidez, endeudamiento, 

de rentabilidad, etc.), los cuales permiten identificar algunos problemas de 

la compañía.    

Análisis de las causas.- Detallar de manera clara y concisa cuáles han 

sido las causas de los problemas identificados en el punto anterior.  

Conclusiones y Recomendaciones.- Describir de forma clara y breve 

qué puede y debe hacer la entidad para solucionar los problemas que se 

están presentando. Además, se deben incluir unas breves conclusiones 

de la situación en la que se encuentra la organización.”36 

 

 

 

                                                           
36

 Elaboración del Informe Financiero, Disponible en: http://www.gestiopolis. com/elaboración- 
del-informe-financiero-a-la-dirección/.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES  

Material Bibliográfico  

 Libros 

 Documentos 

 Leyes 

 Consultas vía internet  

Materiales de Oficina:  

 Hojas de papel bond  

 Lápices, Lapiceros, borradores  

 Calculadora 

 Flash memory  

 Carpetas, Cds  

Equipos de Computación  

 Computadora  

 Impresora  
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MÉTODOS 

Científico 

Este método permitió obtener los fundamentos teóricos que se utilizaron 

para llevar a cabo el trabajo de tesis y realizar la práctica, además ayudó 

a conceptualizar el problema objeto de estudio, permitiendo conocer la 

realidad de los hechos contables y financieros de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Deductivo 

Este método sirvió para conocer de manera general los principales 

referentes teóricos relacionados al Análisis Financiero lo que permitió 

determinar las principales categorías y conceptos que conllevaron a 

conocer y aplicar tanto en la teoría como en la práctica las diferentes 

clases e indicadores financieros establecidos por la SEPS, lo que sirvió de 

base para la interpretación y la respectiva discusión sobre los hechos y 

resultados obtenidos. 

Inductivo  

Contribuyó al análisis de los datos presentados en los estados financieros 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal 

Saraguro; con lo cual se realizó el análisis de cada rubro y grupo que se 

ha originado en el período de estudio y compararlo con las teorías 

generales y estándares del sector en el que se desarrolla la cooperativa; 
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obteniendo resultados que facilitan la toma de decisiones y que mejoran 

la marcha operativa de la cooperativa. 

Analítico 

Este método se utilizó para realizar el análisis e interpretación de los 

resultados reflejados en el análisis vertical y horizontal aplicado a los 

estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

Ltda., sucursal Saraguro, con el objetivo de determinar las causas y 

efectos de la estructura económica-financiera y de las variaciones en su 

valores y saldos, lo que facilitó sustentar las diferentes interpretaciones 

tanto de su estructura, variaciones y producto de la aplicación de los 

indicadores financieros propuestos por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (SEPS), de manera especial en aquellos resultados 

que marcaron una diferencia significativa de los estándares establecidos, 

especialmente aquellos relacionados con los fondos disponibles, cartera 

de crédito, total activos y obligaciones con el público, donde directamente 

juega un papel importante la cuenta Transferencias Internas que 

corresponde a otros pasivos, la misma que posee un valor sumamente 

alto y que corresponde a los valores que son transferidos  por la Matriz de 

la Cooperativa a la Sucursal en Saraguro a fin de solventar requerimientos 

de liquidez, principalmente retiros de depósitos y la colocación de 

créditos, situación que origina aparentemente que la Sucursal tenga 

iliquidez y que el rubro Cartera de Crédito no guarde relación con los 
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depósitos captados del público; sin embargo tal percepción no 

corresponde a la realidad, dado que la Matriz al consolidar la información 

se encuentran dentro de los estándares establecidos, razón por la cual se 

ubica en el segmento uno. 

Sintético  

Mediante este método se sintetizó los aspectos más relevantes del trabajo 

de tesis, identificando los puntos fuertes y débiles de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo Ltda., de manera que servirá para 

elaborar el informe que contiene las observaciones de los resultados 

obtenidos con sus debidas conclusiones y recomendaciones. 

Matemático 

Sirvió para realizar los diferentes cálculos matemáticos que se 

presentaron en la aplicación del análisis vertical, horizontal y los 

indicadores financieros que sustentaron las diferentes interpretaciones y 

el informe respectivo. 

Estadístico 

Mediante este método se realizó la representación gráfica de los 

resultados cuantitativos obtenidos del estudio del Análisis Financiero 

como de los indicadores aplicados a la Cooperativa. 
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f.  RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., fue legalizada 

ante el Ministerio de Bienestar Social con acuerdo Nº.0836 de fecha 27 de 

mayo de 1996 como respuesta a la reconstrucción del desastre natural 

que afectó al cantón Paute. Dentro del sistema financiero regulado del 

Ecuador, se encuentra bajo la supervisión de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS), perteneciendo a las cooperativas 

de ahorro y crédito del segmento 1. Actualmente, la Cooperativa opera en 

las provincias del Azuay, Cañar, Morona Santiago, Loja y El Oro, a través 

de una Coordinación Central en Cuenca, 38 oficinas y 6 oficinas 

especiales.  

Oficina Saraguro 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” Oficina Oña, tiene 

900 socios tanto de la parroquia San Lucas y del cantón Saraguro que se 

benefician de los servicios ofertados por la entidad, por la distancia los 

cabildos y organizaciones de Saraguro solicitaron al consejo de 

administración la apertura de una oficina para atender esta demanda, 

siendo favorecidos el 05 de febrero del 2007 con la atención de una sola 

persona en ventanilla. 
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JARDÍN AZUAYO LTDA., sucursal Saraguro inicia sus actividades el 05 

de febrero del 2007, denominada como una cooperativa de ahorro y 

crédito, autorizada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) con el número 

de RUC 0190155722001, cuenta con aproximado de 11.587 socios, de 

los cuales 2.205 son socios activos y 9.562 socios inactivos se encuentra 

ubicada en el barrio 31 de Diciembre, calle Juan Antonio Montesinos y Av. 

El Oro su teléfono de contacto es el 072 200 083 y está dirigida por el Dr. 

Jefferson Quituisaca responsable de oficina.  

La COAC “Jardín Azuayo” en la oficina Saraguro para ordenar y mejorar 

el desempeño del talento humano se encuentra divida en siete áreas:  

 Área de Cajas  

 Balcón de servicios  

 Área de Crédito  

 Mantenimiento y limpieza  

 Educador cooperativa  

 Responsable de oficina  

 Coordinador de Zona  

El reto entregado por la Cooperativa a los Socios demanda 3 cosas: 

Querer, Saber y Poder. Querer significa entregar tiempo para cumplir los 

compromisos adquiridos, sacrificar algo de la vida que llevamos, tener 

voluntad para hacer las cosas y hacerlas bien. Saber significa estudiar, 
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conocer, preguntar, discutir, aprender, entender que todo lo que nos pasa 

durante nuestras vidas son enseñanzas dignas de tomarse en cuenta y 

Poder, significa encontrar en la cooperativa y en la sociedad espacios 

para poder actuar y así poder construir una sociedad solidaria, más justa y 

mejor. 

MISIÓN 

Somos una cooperativa de ahorro y crédito seguro y participativo que 

contribuye en el crecimiento socioeconómico de sus socios y fortalece la 

economía popular y solidaria mediante servicios financieros de calidad, 

incluyentes y sostenibles. 

VISIÓN 

Ser un referente positivo del desempeño social y financiero de la 

economía popular y solidaria del Ecuador, que incide en el desarrollo de 

sus socios y localidades de intervención, con una gestión participativa e 

incluyente, basada en Calidad, Cercanía y Servicio. 

SEGMENTACIÓN 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expide la 

resolución No. 038-2015-F el 13 de febrero de 2015, en la que establece: 

“En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico 
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Monetario y Financiero resuelve expedir la norma para la segmentación 

de las entidades del sector financiero popular y solidario”. Ubicándose de 

acuerdo a esta nueva resolución la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo Ltda., en el segmento 1 debido al monto de sus Activos los 

mismos que son mayores a $ 80’000.000,00. 

VALORES  

 Transparencia 

Mostrarnos como somos, sin reservas, sin ocultar información que pueda 

afectar la gestión, desarrollo e imagen de la cooperativa y su equipo 

humano, diciendo la verdad en todo momento. 

 Integridad 

Mantener un comportamiento probo y con integridad de pensamiento, 

sentimiento y actuación interna y externamente. 

 Confianza 

Tener seguridad en las propias destrezas para realizar una contribución 

positiva y competente en el trabajo, para de esta manera ser recíproco 

con la confianza que los socios y comunidad han depositado en la 

cooperativa. 
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 Compromiso 

Apropiarnos, empoderarnos de las responsabilidades adquiridas en las 

funciones a desempeñar y cumplirlas con capacidad y convicción de 

apoyar el desarrollo social y económico de los socios y la comunidad. 

 Responsabilidad 

Actuar de acuerdo con los principios morales incluso cuando uno se 

siente presionado a hacer otra cosa. Asumir y cumplir con oportunidad y 

calidad las funciones asignadas en conformidad a los códigos de 

conducta y políticas establecidas en la cooperativa. 

OBJETIVOS  

 Contribuir a mejorar las condiciones de trabajo, producción y 

productividad de los socios, mediante la prestación de servicios 

financieros competitivos y oportunos; 

 Fomentar el ahorro de los socios y de sus comunidades; 

 Fomentar los principios cooperativos como base fundamental del 

funcionamiento y desarrollo de la cooperativa; 

 Promover su relación e integración con otras entidades nacionales o 

extranjeras, en procura de fortalecimiento de la institución y del 

sistema cooperativo; 
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 Procurar fuentes de financiamiento internas y externas, para el 

desarrollo institucional y de sus asociados; 

 Promover la ampliación y profundización de los servicios de la 

cooperativa, procurando la inclusión de quienes no tienen acceso a 

servicios financieros; 

 Potenciar la formación y capacitación de empleados, directivos y 

socios; 

 Promover el desarrollo integral de los socios y sus comunidades; 

 Apoyar en capacitación a organización productivas integradas por 

socios de la Cooperativa. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 Ahorro y Captaciones 

Ahorro a la Vista.- Es el dinero que ingresa y se controla a partir de una 

cuenta de ahorros. Su principal característica es la disponibilidad de ese 

dinero en cualquier momento.  

 La cooperativa paga al 3,50% de interés capitalizable mensualmente. 

Certificado de depósito.- Es un ahorro a plazo fijo  y a mayor plazo, 

mayor tasa.  Debe considerar que los intereses mensuales están sujetos  

a la retención de los impuestos a la ley. 
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TIEMPO TASA 

A un mes 5,00% 

A dos meses 5,25% 

A tres meses 5,50% 

A seis meses 6,00% 

A nueve meses 6,50% 

Más de 12meses 8,00% 

Ahorro Programado.- Es un ahorro programado en el que se hace 

depósitos fijos de dinero en forma periódica por un plazo definido. El socio 

elige el valor a ahorrar, la frecuencia de sus depósitos (semanal, 

quincenal, mensual, etc.)  

 Mi pequeña alcancía segura de 1 a 5 años con una tasa de interés del 

8% anual. 

 Mi gran alcancía para más de 5 años con una tasa de interés del 8,5% 

anual. 

Beneficios: 

 Permite planificar sus emprendimientos a futuro y cubrir posibles 

eventualidades. 

 Sirve como garantía para créditos propios o de terceros. 

 Sus ahorros están protegidos por el seguro de depósitos en límites 

establecidos por el COSEDE. 
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Colocaciones 

Crédito Ordinario 

 El socio debe mantener en la cuenta una base de ahorros igual al 

3.33% de monto a solicitar durante un mes. 

 El pazo es hasta 7 años. 

 La tasa es 12,27% anual. 

 El monto es de acuerdo a las políticas de la cooperativa. 

Crédito sin ahorro 

 No requiere de ahorro previo  

 El plazo es hasta 7 años 

 La tasa es de 14,50% anual. 

 El monto es de acuerdo a las políticas de la cooperativa. 

Crédito Emergente 

 Es un crédito otorgado a socio persona natural. 

 Los fondos otorgados son para salud educación o calamidad 

comprobada. 

 El plazo es hasta 18 meses  

 La tasa es 11,22% 

 El monto es hasta $1.500 
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SERVICIOS  

 Asesoría al migrante  

 Tarjeta de debito  

 Pago de sueldos a empleados  

 Servicio de pago interbancario  

 Transferencias bancarias 

 Recaudaciones 

 Cobros y pagos  

 Solidarios 

 Nuestro jardín 

 

GOBIERNO COOPERATIVO 

Jardín Azuayo está conformada por todos los socios. Gracias a los 

procesos de participación, comunicación y educación cooperativa, los 

involucrados dejan de ser clientes y se convierten en socios y actores 

principales para construir una sociedad solidaria. Esto marca la diferencia 

entre Jardín Azuayo y el resto de cooperativas. 

El Gobierno Cooperativo consta de dos ámbitos: Directivo y 

Administrativo. El primero nace de un proceso de elección representativo, 

y el segundo de una designación de colaboradores, en base a la 
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metodología de gestión por competencias. Los dos tienen una estructura 

descentralizada por zona y oficina.  

En la parte administrativa, el Consejo de Administración designa al 

Gerente de la Cooperativa, que se convierte en la máxima instancia 

administrativa. El Gerente contrata a sus colaboradores bajo el proceso 

de gestión por competencias.  

El Gobierno Directivo General está formado por la Asamblea General de 

Representantes, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, y 

la Comisión de Educación Cooperativa. La administración está 

representada por la Gerencia.  

Así mismo, el gobierno de cada oficina lo conforman la Asamblea de 

Delegados Locales, la Comisión de Crédito, la Comisión de Educación 

Cooperativa, la administración local representada por el Responsable 

de  oficina,  Balcón de servicios, Cajas y Técnico. 

BASE LEGAL 

El ordenamiento jurídico que norma las actividades de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, es el siguiente:  

 Constitución de la República del Ecuador 

 Tratados y Convenios Internacionales 
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 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

 Ley de Régimen Tributario Interno.  

 Ley para Reprimir El Lavado de Activos  

 Ley de Mercado de Valores – LMV 

 Ley de Seguridad Social 

 Código Orgánico Monetario y Financiero - COMYF  

 Código de Trabajo  

 Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno  

 Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores y del 

Directorio del Banco Central del Ecuador 

 Normativas y Resoluciones de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria 

 Resoluciones Fondo de Seguro de Depósitos 

 Resoluciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera 

 Catálogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria.  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA., SUCURSAL 

SARAGURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN 

COOPERATIVA 

COMISION DE 
CRÉDITO 

RESPONSABLE DE OFICINA 

TÉCNICO BALCÓN DE SERVICIOS 

MANTENIMIENTO  

CAJAS 

Fuente: COAC Jardín Azuayo Ltda., Sucursal Saraguro 
Elaborado por: La Autora 
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CÓDIGO

1

ACTIVO CORRIENTE

11 249.027,04$       

1.1.01 249.027,04$        

1.1.01.05 Efectivo 247.269,04$      

1.1.01.10 Caja chica 1.758,00$         

1.4 13.433.551,53$   

1.4.02
10.541.545,14$    

1.4.02.05 De 1 a 30 días 270.854,33$      

1.4.02.10 De 31 a 90 días 525.550,98$      

1.4.02.15 De 91 a 180 días 771.407,52$      

1.4.02.20 De 181 a 360 días 1.466.148,02$   

1.4.02.25 De mas de 360 días 7.507.584,29$   

1.4.03 19.133,32$          

1.4.03.05 De 1 a 30 días 100,00$            

1.4.03.10 De 31 a 90 días 616,67$            

1.4.03.15 De 91 a 180 días 716,67$            

1.4.03.20 De 181 a 360 días 1.433,34$         

1.4.03.25 De mas de 360 días 16.266,64$        

1.4.04 3.051.744,69$     

1.4.04.05 De 1 a 30 días 88.476,75$        

1.4.04.10 De 31 a 90 días 186.374,06$      

1.4.04.15 De 91 a 180 días 274.525,59$      

1.4.04.20 De 181 a 360 días 505.183,90$      

1.4.04.25 De mas de 360 días 1.997.184,39$   

1.4.25
9.375,00$            

1.4.25.05 De 1 a 30 días -$                 

1.4.25.10 De 31 a 90 días 1.562,50$         

1.4.25.15 De 91 a 180 días 1.562,50$         

1.4.25.20 De 181 a 360 días 3.125,00$         

1.4.25.25 De mas de 360 días 3.125,00$         

1.4.26
295.324,41$        

1.4.26.05 De 1 a 30 días 11.130,65$        

1.4.26.10 De 31 a 90 días 20.173,77$        

1.4.26.15 De 91 a 180 días 26.748,16$        

1.4.26.20 De 181 a 360 días 50.815,16$        

1.4.26.25 De mas de 360 días 186.456,67$      

1.4.28
90.089,32$          

1.4.28.05 De 1 a 30 días 4.287,63$         

1.4.28.10 De 31 a 90 días 7.443,21$         

1.4.28.15 De 91 a 180 días 10.365,51$        

1.4.28.20 De 181 a 360 días 18.207,30$        

1.4.28.25 De mas de 360 días 49.785,67$        

1.4.49
14.062,50$          

1.4.49.10 De 31 a 90 días 1.562,50$         

1.4.49.15 De 91 a 180 días 1.562,50$         

1.4.49.20 De 181 a 360 días 3.125,00$         

1.4.49.25 De más de 360 días 7.812,50$         

1.4.50
67.038,80$          

1.4.50.05 De 1 a 30 días 8.880,41$         

1.4.50.10 De 31 a 90 días 11.019,72$        

1.4.50.15 De 91 a 180 días 8.756,73$         

1.4.50.20 De 181 a 270 días 6.856,47$         

1.4.50.25 De mas de 270 días 31.525,47$        

1.4.52 34.728,74$          

1.4.52.05 De 1 a 30 días 3.487,20$         

CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL PRIORITARIO QUE NO 

DEVENGAN INTERESES

CARTERA DE MICRÓCREDITO VENCIDA

CARTERA DE CRÉDITO INMOBILIARIO POR VENCER

CARTERA DE CRÉDITO MICROCRÉDITO POR VENCER

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO PRIORITARIO QUE 

NO DEVENGA INTERESES

CARTERA DE MICRÓCREDITO QUE NO DEVENGA 

INTERESES

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL PRIORITARIO 

VENCIDA

CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO 

VENCIDA

ACTIVO

FONDOS DISPONIBLES

Caja

CARTERA DE CRÉDITOS 

CARTERA DE CRÉDITOCONSUMO PRIORITARIO POR 

VENCER

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

OFICINA: SARAGURO

DESCRIPCIÓN
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1.4.52.10 De 31 a 90 días 6.221,58$         

1.4.52.15 De 91 a 180 días 6.575,61$         

1.4.52.20 De 181 a 360 días 7.894,72$         

1.4.52.25 De mas de 360 días 10.549,63$        

1.4.99 -689.490,39$       

1.4.99.05 (CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL PRIORITARIO) -23.437,50$       

1.4.99.10 (CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMO PRIORITARIO) -352.521,69$     

1.4.99.15 (CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO) -228,45$           

1.4.99.20 (CARTERA DE CRÉDITOS MICROCRÉDITO) -144.282,98$     

1.4.99.80 (Provisiones genérica por tecnología crediticia) -139.052,24$     

1.4.99.87 (Provisiones no rever.requerimientos normativo) -29.967,53$       

1.6 142.662,11$       

1.6.03 141.218,00$        

1.6.03.10 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO 100.995,82$      

1.6.03.15 CARTERA DE CRÉDITO INMOBILIARIO 148,24$            

1.6.03.20 CARTERA DE MICROCRÉDITO 40.073,94$        

1.6.14 6.374,97$            

1.6.14.30 Gastos Judiciales 6.374,97$         

1.6.90 643,63$              

1.6.90.90 Otras 643,63$            

1.6.99 -5.574,49$           

1.6.99.10 (Provisión para otras cuentas por cobrar) -5.574,49$        

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 13.825.240,68$   

ACTIVO NO CORRIENTE

1.8

1.8.05 19.403,53$          

1.8.05.01 Muebles de oficina 14.029,81$        

1.8.05.02 Enseres de oficina 1.473,12$         

1.8.05.03 Equipo de oficina 3.900,60$         

1.8.06 75.579,45$          

1.8.06.01 Equipos de computación 75.579,45$        

1.8.07 28.096,40$          

1.8.07.01 Unidades de transporte 28.096,40$        

1.8.99 -87.454,62$         

1.8.99.15 (Depreciación acumulada) -7.628,69$        

1.8.99.20 (Muebles,enseres y equipos de oficina) -57.883,53$       

1.8.99.25 (Unidades de transporte) -21.942,40$       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 35.624,76$         

OTROS ACTIVOS

1.9

1.9.05 1.449,93$            

1.9.05.25 Gastos de adecuación 8.318,68$         

1.9.05.99 (Amortización acumulada de gastos diferidos) -6.868,75$        

1.9.90 13,50$                

1.9.90.25 Faltantes de caja 10,00$              

1.9.90.90 Varias 3,50$                

1.9.99 -3,32$                 

1.9.99.90 (Provisión para otros activos) -3,32$               

TOTAL OTROS ACTIVOS 10,90$               

13.862.325,55$   

2

PASIVO CORRIENTE

2.1 6.604.864,58$     

2.1.01 3.549.419,10$     

2.1.01.35 Depósitos de ahorro 3.536.005,90$   

2.1.01.50 Depósitos por confirmar 13.413,20$        

2.1.03 2.925.447,45$     

2.1.03.05 De 1 a 30 días 793.893,92$      

2.1.03.10 De 30 a 90 días 870.384,55$      

OFICINA: SARAGURO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PASIVO

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

Depósitos a la vista

Depósitos a plazo

Gastos Diferidos

Otros 

(Provisión para otros activos irrecuperables)

TOTAL DE ACTIVOS 

(Depreciación acumulada)

OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES Y EQUIPO

Muebles,enseres y equipos de oficina 

Equipos de computación

Unidades de transporte

(Provisiones para créditos incobrables)

CUENTAS POR COBRAR

Intereses por cobrar de cartera de créditos

PAGOS POR CUENTA DE SOCIOS

Cuentas por cobrar varias

(Provisión para cuentas por cobrar)
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CÓDIGO

2.1.03.15 De 90 a 180 días 665.820,34$        

2.1.03.20 De 181 a 361 días 549.301,95$        

2.1.03.25 De mas de 361 días 46.046,69$          

2.1.05 129.998,03$           

21.05.01 Depósitos Restringidos 129.998,03$        

2.5 81.708,25$          

2.5.01 73.989,34$             

2.5.01.15 Depósitos a plazo 73.989,37$          

2.5.03 4.208,78$               

2.5.03.10 Beneficios Sociales 2.205,60$            

2.5.03.15 Aportes al IESS 1.943,78$            

2.5.03.20 Fondos de reserva IESS 59,40$                

2.5.04 1.295,27$               

2.5.04.05 Retenciones fiscales 1.295,27$            

2.5.05 193,01$                 

2.5.05.90 Otras contribuciones e impuestos 193,01$               

2.5.90 2.021,85$               

2.5.90.90 Otras cuentas por pagar 2.021,85$            

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.686.572,83$      

OTROS PASIVOS

2.9

2.9.08 6.311.388,99$        

2.9.08.01 Transferencias internas 6.311.388,99$      

2.9.90 2.610,93$               

2.9.90.05 Sobrantes de caja 2.353,43$            

2.9.90.90 Varios 257,50$               

TOTAL OTROS PASIVOS 6.313.999,92$      

13.000.572,75$    

3

3.1 442.408,92$        

3.1.03 442.408,92$           

3.1.03.15 Certificados a los socios 442.408,92$        

3.3 120.521,12$        

3.3.03 120.521,12$           

3.3.03.90 OTRAS 120.521,12$        

TOTAL PATRIMONIO 562.930,04$        

298.822,76$        

13.862.325,55$    

Otros

TOTAL PASIVOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Aportes socios

RESERVAS

Especiales

RESULTADO OPERATIVO

PATRIMONIO

Retenciones

Contribuciones, impuestos y multas

Cuentas por pagar varias

OTROS PASIVOS

Transferencias internas

Depósitos Restringidos

CUENTAS POR PAGAR 

Intereses por pagar 

Obligaciones patronales

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

OFICINA: SARAGURO

DESCRIPCIÓN
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CÓDIGO

5

5.1 1.893.235,85$  

5.1.04 1.893.235,85$  

5.1.04.10 1.418.238,30$     

5.1.04.15 2.194,67$           

5.1.04.20 431.890,90$       

5.1.04.50 De mora 40.911,98$         

5.4 10.444,45$       

5.4.90 10.444,45$      

5.4.90.05 Tarifados con costo máximo 10.066,61$         

5.4.90.10 Tarifados diferenciados 377,84$              

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 1.903.680,30$  

INGRESOS NO OPERATIVOS

5.6

5.6.04 7.332,20$        

5.6.04.05 De activos castigados 7.307,44$           

5.6.04.10 Reversión de provisiones 5,16$                 

5.6.04.20 Intereses y comisiones de ejercicios anteriores 19,60$               

5.6.90 12.786,78$      

5.6.90.01 Otros ingresos 12.786,78$         

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 20.118,98$       

1.923.799,28$  

4

GASTOS OPERATIVOS

4.1 911.613,94$     

4.1.01 367.321,35$     

4.1.01.15 Depósitos de ahorro 152.048,21$       

4.1.01.20 Depósitos a plazo 215.273,14$       

4.1.03 56.558,12$      

4.1.03.10 7.936,78$           

4.1.03.15 Obligaciones con instituciones financieras 16.112,11$         

4.1.03.30 Obligaciones con entidades financieras del sector público 26.530,82$         

4.1.03.35 Obligaciones con organismos multilaterales 5.978,41$           

4.1.05 487.734,47$     

4.1.05.90 Otros 487.734,47$       

4.4 161.161,18$     

4.4.02 160.141,93$     

4.4.02.20 CRÉDITO DE CONSUMO PRIORITARIO 102.994,91$       

4.4.02.30 CRÉDITO INMOBILIARIO 51,10$               

4.4.02.40 MICROCRÉDITO 57.095,92$         

4.4.03 1.016,63$        

4.4.03.01 Cuentas por cobrar 1.016,63$           

4.4.05 2,62$              

4.4.05.01 Otros activos 2,62$                 

4.5 464.806,59$     

4.5.01 189.873,58$     

4.5.01.05 Renumeraciones mensuales 132.050,82$       

4.5.01.10 Beneficios sociales 19.127,71$         

4.5.01.20 Aportes al IESS 15.757,54$         

4.5.01.30 Pensiones y jubilaciones 4.876,00$           

4.5.01.35 Fondo de reserva IESS 8.981,75$           

4.5.01.90 Otros 9.079,76$           

4.5.02 26.480,17$      

4.5.02.05 Directores 5.706,67$               

4.5.02.10 Honorarios profesionales 20.773,50$             

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO PRIORITARIO

CARTERA DE CRÉDITO INMOBILIARIO 

CARTERA DE MICROCRÉDITO

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de personal

Honorarios

Obligaciones financieras

Otros intereses

PROVISIONES

Cartera de créditos

Cuentas por cobrar

Otros activos

Otros

TOTAL INGRESOS:

GASTOS

INTERESES CAUSADOS

DESCRIPCIÓN

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA.
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

OFICINA: SARAGURO

Obligaciones con el público

INGRESOS OPERATIVOS

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE 

CREDITOS

INGRESOS POR SERVICIOS

Otros servicios

OTROS INGRESOS

Recuperaciones de activos financieros
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CÓDIGO

4.5.03 75.040,37$      

4.5.03.10 Servicios de guardianía 3.746,26$               

4.5.03.15 Publicidad y propaganda 6.058,06$               

4.5.03.20 Servicios básicos 15.816,80$             

4.5.03.25 Seguros 28.564,31$             

4.5.03.30 Arrendamientos 13.113,04$             

4.5.03.90 Otros servicios 7.741,90$               

4.5.04 50.484,55$      

4.5.04.10 Impuestos municipales 1.269,65$           

4.5.04.15 APORTES A LA SEPS 7.836,71$           

4.5.04.20 Aportes al COSEDE por prima fija 40.396,65$         

4.5.04.90 Impuestos y aportes para otros organismos 981,54$              

4.5.05 16.623,15$      

4.5.05.25 Muebles, enseres y equipos de oficina 1.709,53$           

4.5.05.30 Equipos de computación 13.059,03$         

4.5.05.35 Unidades de transporte 1.854,59$           

4.5.06 6.157,65$        

4.5.06.25 Programas de computación 3.258,05$               

4.5.06.30 Gastos de adecuación 2.899,60$               

4.5.07 143.621,27$     

4.5.07.05 Suministros diversos 13.041,70$         

4.5.07.15 Mantenimiento y reparaciones 12.534,27$         

4.5.07.90 Otros 118.045,30$       

4.6 384,75$           

4.6.90 384,75$           

4.6.90.01 Otras 384,75$              

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 1.537.966,46$  

GASTOS NO OPERATIVOS

4.8

4.8.10 34.857,15$      

4.8.10.01 Participación a empleados 34.857,15$         

4.8.15 52.152,91$      

4.8.15.01 Impuesto a la renta 52.152,91$         

TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS 87.010,06$       

1.624.976,52$  

298.822,76$     

OFICINA: SARAGURO

DESCRIPCIÓN

Impuesto a la renta

TOTAL GASTOS

Depreciaciones

RESULTADO OPERATIVO:

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA.

Amortizaciones

Otros gastos

OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES

Otras

IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS

Participación a empleados

Servicios varios

Impuestos, contribuciones y multas

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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CÓDIGO

1

ACTIVO CORRIENTE

11 245.126,39$       

1.1.01 245.126,39$        

1.1.01.05 Efectivo 243.344,39$        

1.1.01.10 Caja chica 1.782,00$           

1.4 15.736.365,84$   

1.4.02
12.373.312,48$   

1.4.02.05 De 1 a 30 días 342.107,92$        

1.4.02.10 De 31 a 90 días 646.379,13$        

1.4.02.15 De 91 a 180 días 909.451,71$        

1.4.02.20 De 181 a 360 días 1.776.572,14$     

1.4.02.25 De mas de 360 días 8.698.801,58$     

1.4.03 16.266,64$         

1.4.03.05 De 1 a 30 días 100,00$              

1.4.03.10 De 31 a 90 días 616,67$              

1.4.03.15 De 91 a 180 días 716,67$              

1.4.03.20 De 181 a 360 días 1.433,34$           

1.4.03.25 De mas de 360 días 13.399,96$         

1.4.04 3.975.338,73$     

1.4.04.05 De 1 a 30 días 117.020,81$        

1.4.04.10 De 31 a 90 días 234.556,13$        

1.4.04.15 De 91 a 180 días 337.352,58$        

1.4.04.20 De 181 a 360 días 645.602,63$        

1.4.04.25 De mas de 360 días 2.640.806,58$     

1.4.26
130.844,59$        

1.4.26.05 De 1 a 30 días 5.726,72$           

1.4.26.10 De 31 a 90 días 10.375,16$         

1.4.26.15 De 91 a 180 días 14.047,35$         

1.4.26.20 De 181 a 360 días 26.021,71$         

1.4.26.25 De mas de 360 días 74.673,65$         

1.4.28
63.833,52$         

1.4.28.05 De 1 a 30 días 2.824,55$           

1.4.28.10 De 31 a 90 días 5.487,17$           

1.4.28.15 De 91 a 180 días 6.720,16$           

1.4.28.20 De 181 a 360 días 11.817,38$         

1.4.28.25 De mas de 360 días 36.984,26$         

1.4.49
1,00$                 

1.4.49.25 De más de 360 días 1,00$                 

1.4.50
53.149,56$         

1.4.50.05 De 1 a 30 días 5.663,51$           

1.4.50.10 De 31 a 90 días 9.199,32$           

1.4.50.15 De 91 a 180 días 8.162,54$           

1.4.50.20 De 181 a 270 días 6.897,76$           

1.4.50.25 De mas de 270 días 23.226,43$         

1.4.52 42.859,23$         

1.4.52.05 De 1 a 30 días 2.393,70$           

1.4.52.10 De 31 a 90 días 5.724,27$           

1.4.52.15 De 91 a 180 días 5.173,26$           

CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO 

POR VENCER

DESCRIPCIÓN

CARTERA DE CRÉDITOS MICRÓCREDITO QUE NO 

DEVENGA INTERESES

CARTERA DE CRÉDITO INMOBILIARIO POR VENCER

CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO 

QUE NO DEVENGA INTERESES

CARTERA DE CRÉDITO DE MICRÓCREDITO POR VENCER

CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO 

VENCIDA

CARTERA DE CRÉDITOS DE MICROCREDITO VENCIDA

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL PRIORITARIO 

VENCIDA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

OFICINA: SARAGURO

ACTIVO

FONDOS DISPONIBLES

Caja

CARTERA DE CRÉDITOS 
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CÓDIGO

1.4.52.20 De 181 a 360 días 10.806,97$         

1.4.52.25 De mas de 360 días 18.761,03$         

1.4.99 -919.239,91$       

1.4.99.05 (CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL PRIORITARIO) -1,00$                

1.4.99.10 (CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMO PRIORITARIO) -379.825,80$       

1.4.99.15 (CARTERA DE CRÉDITOS INMOBILIARIO) -194,22$             

1.4.99.20 (CARTERA DE CRÉDITOS MICROCRÉDITO) -155.722,27$       

1.4.99.80 (Provisiones genérica por tecnología crediticia) -164.378,14$       

1.4.99.87 (Provisiones no rever.requerimientos normativo) -52.562,42$        

1.4.99.89 (PROVISIÓN GENÉRICA VOLUNTARIA) -166.556,06$       

1.6 169.818,42$       

1.6.03 169.182,61$        

1.6.03.10 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO 119.448,03$        

1.6.03.15 CARTERA DE CRÉDITO INMOBILIARIO 126,16$              

1.6.03.20 CARTERA DE MICROCRÉDITO 49.608,42$         

1.6.14 8.423,91$           

1.6.14.30 Gastos Judiciales 8.423,91$           

1.6.90 642,21$              

1.6.90.90 Otras 642,21$              

1.6.99 -8.430,31$          

1.6.99.10 (Provisión para otras cuentas por cobrar) -8.430,31$          

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE 16.151.310,65$   

ACTIVO NO CORRIENTE

1.8 53.973,61$         

1.8.05 30.407,85$         

1.8.05.01 Muebles de oficina 14.147,73$         

1.8.05.02 Enseres de oficina 10.847,52$         

1.8.05.03 Equipo de oficina 5.412,60$           

1.8.06 73.565,08$         

1.8.06.01 Equipos de computación 73.565,08$         

1.8.07 31.488,66$         

1.8.07.01 Unidades de transporte 31.488,66$         

1.8.99 -81.487,98$        

1.8.99.15 (Depreciación acumulada) -10.277,32$        

1.8.99.20 (Muebles,enseres y equipos de oficina) -66.662,45$        

1.8.99.25 (Unidades de transporte) -4.548.021,00$    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 53.973,61$         

OTROS ACTIVOS

1.9

1.9.05 8.318,68$           

1.9.05.25 Gastos de adecuación 8.318,68$           

1.9.05.99 (Amortización acumulada de gastos diferidos) -8.318,68$          

1.9.90 11,01$                

1.9.90.25 Faltantes de caja 11,01

1.9.99 -0,11$                

1.9.99.90 (Provisión para otros activos) -0,11

TOTAL OTROS ACTIVOS 10,90$               

16.205.295,16$   

2

PASIVO CORRIENTE

2.1 7.871.038,04$     

2.1.01 4.372.256,72$     

2.1.01.35 Depósitos de ahorro 4.365.798,67$     

2.1.01.50 Depósitos por confirmar 6.458,05$           

2.1.03 3.386.035,89$     

2.1.03.05 De 1 a 30 días 991.116,12$        

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

OFICINA: SARAGURO

DESCRIPCIÓN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA.

Depósitos a plazo

PASIVO

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

Depósitos a la vista

(Provisión para otros activos irrecuperables)

TOTAL DE ACTIVOS 

(Provisión para cuentas por cobrar)

PROPIEDADES Y EQUIPO

Muebles,enseres y equipos de oficina 

Equipos de computación

(Depreciación acumulada)

OTROS ACTIVOS

Gastos Diferidos

Otros 

Unidades de transporte

Cuentas por cobrar varias

(Provisiones para créditos incobrables)

CUENTAS POR COBRAR

Intereses por cobrar de cartera de créditos

PAGOS POR CUENTA DE SOCIOS
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CÓDIGO

2.1.03.10 De 30 a 90 días 878.719,21$            

2.1.03.15 De 90 a 180 días 758.721,76$            

2.1.03.20 De 181 a 361 días 724.889,80$            

2.1.03.25 De mas de 361 días 32.589,00$             

2.1.05 112.745,43$         

21.05.01 Depósitos Restringidos 112.745,43$            

2.3 183,34$                  

2.3.03 183,34$               

2.3.03.01 Recaudaciones para el sector público 183,34$                  

2.5 86.183,04$              

2.5.01 74.575,70$           

2.1.01.15 Depósitos a plazo 74.575,70$             

2.5.03 8.516,04$            

2.5.03.10 Beneficios Sociales 6.279,84$               

2.5.03.15 Aportes al IESS 2.176,80$               

2.5.03.20 Fondos de reserva IESS 59,40$                    

2.5.04 1.452,58$            

2.5.04.05 Retenciones fiscales 1.452,58$               

2.5.05 302,16$               

2.5.05.90 Otras contribuciones e impuestos 302,16$                  

2.5.90 1.336,56$            

2.4.90.90 Otras cuentas por pagar 1.336,56$               

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.957.404,42$         

OTROS PASIVOS

2.9

2.9.08 7.176.693,31$      

2.9.08.01 Transferencias internas 7.176.693,31$         

2.9.90 2.989,11$            

2.9.90.05 Sobrantes de caja 2.966,31$               

2.9.90.90 Varios 22,80$                    

TOTAL OTROS PASIVOS 7.179.682,42$         

15.137.086,84$        

3

3.1 563.532,71$            

3.1.03 536.532,71$         

3.1.03.15 Certificados a los socios 536.532,71$            

3.3 219.890,77$            

3.3.01 99.369,65$           

3.3.01.10 Aporte de los socios por capitalización estraordinaria 99.369,65$             

3.3.03 120.521,12$         

3.3.03 OTRAS 1.205.210,12$         

284.784,84$            

TOTAL PATRIMONIO 1.068.208,32$         

16.205.295,16$        

Fondo Irrepartible de Reserva Legal 

Especiales

RESULTADO OPERATIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas por pagar varias

OTROS PASIVOS

Transferencias internas

Otros

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Aportes socios

RESERVAS

Obligaciones patronales

Retenciones

Contribuciones, impuestos y multas

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

OFICINA: SARAGURO

DESCRIPCIÓN

Depósitos Restringidos

OBLIGACIONES INMEDIATAS

Recaudaciones para el sector público

CUENTAS POR PAGAR 

Intereses por pagar 
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CÓDIGO

5

5.1 2.236.973,21$  

5.1.04 2.236.973,21$  

5.1.04.10 1.676.420,43$  

5.1.04.15 1.895,02$        

5.1.04.20 526.826,15$     

5.1.04.50 De mora 31.831,61$       

5.4 14.568,23$       

5.4.90 14.568,23$      

5.4.90.05 Tarifados con costo máximo 14.093,25$       

5.4.90.10 Tarifados diferenciados 474,98$           

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 2.251.541,44$  

INGRESOS NO OPERATIVOS

5.6

5.6.04 22.939,59$      

5.6.04.05 De activos castigados 22.264,42$       

5.6.04.10 Reversión de provisiones 675,17$           

5.6.90 11.419,07$      

5.6.90.01 Otros ingresos 11.419,07$       

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 34.358,66$       

2.285.900,10$  

4

GASTOS OPERATIVOS

4.1 1.091.343,68$  

4.1.01 422.564,38$     

4.1.01.15 Depósitos de ahorro 164.188,77$     

4.1.01.20 Depósitos a plazo 258.375,61$     

4.1.03 69.987,10$      

4.1.03.10
4.149,47$        

4.1.03.15 Obligaciones con instituciones financieras 51.872,25$       

4.1.03.30 Obligaciones con entidades financieras del sector público 11.992,83$       

4.1.03.35 Obligaciones con organismos multilaterales 1.972,55$        

4.1.05 598.792,20$     

4.1.05.90 Otros 598.792,20$     

4.4 295.957,83$     

4.4.02 290.907,07$     

4.4.02.10 CRÉDITO COMERCIAL PRIORITARIO 214,95

4.4.02.20 CRÉDITO DE CONSUMO PRIORITARIO 221.302,90$     

4.4.02.30 CRÉDITO INMOBILIARIO 172,06$           

4.4.02.40 MICROCRÉDITO 69.217,16$       

4.4.03 5.050,67$        

4.4.03.01 Cuentas por cobrar 5.050,67$        

4.4.05 0,09$              

4.4.05.01 Otros activos 0,09$               

4.5 526.916,23$     

4.5.01 189.873,58$     

4.5.01.05 Renumeraciones mensuales 132.050,82$     

4.5.01.10 Beneficios sociales 19.127,71$       

4.5.01.20 Aportes al IESS 15.757,54$       

4.5.01.30 Pensiones y jubilaciones 4.876,00$        

4.5.01.35 Fondo de reserva IESS 8.981,75$        

4.5.01.90 Otros 9.079,76$        

4.5.02 26.480,17$      

4.5.02.05 Directores 5.706,67$            

4.5.02.10 Honorarios profesionales 20.773,50$         

Cartera de créditos

Cuentas por cobrar

Otros activos

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de personal

Honorarios

PROVISIONES

INGRESOS POR SERVICIOS

Otros servicios

OTROS INGRESOS

Recuperaciones de activos financieros

Otros

TOTAL INGRESOS:

GASTOS

INTERESES CAUSADOS

Obligaciones con el público

Obligaciones financieras

Otros intereses

CARTERA DE MICROCRÉDITO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA.
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

OFICINA: SARAGURO

DESCRIPCIÓN

INGRESOS OPERATIVOS

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE 

CRÉDITOS

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO PRIORITARIO

CARTERA DE CRÉDITO INMOBILIARIO 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

DEL PAÍS Y DEL SECTOR POPULAR Y SOLIDARIO
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CÓDIGO

4.5.03 77.936,36$      

4.5.03.10 Servicios de guardianía 7.661,59$            

4.5.03.15 Publicidad y propaganda 5.464,54$            

4.5.03.20 Servicios básicos 18.918,32$         

4.5.03.25 Seguros 18.947,21$         

4.5.03.30 Arrendamientos 13.268,03$         

4.5.03.90 Otros servicios 13.676,67$         

4.5.04 57.892,55$      

4.5.04.10 Impuestos municipales 1.873,37$        

4.5.04.15 APORTES A LA SEPS 9.352,68$        

4.5.04.20 Aportes al COSEDE por prima fija 45.715,64$       

4.5.04.90 Impuestos y aportes para otros organismos 950,86$           

4.5.05 14.648,31$      

4.5.05.25 Muebles, enseres y equipos de oficina 2.523,87$        

4.5.05.30 Equipos de computación 10.852,77$       

4.5.05.35 Unidades de transporte 1.271,67$        

4.5.06 5.876,98$        

4.5.06.25 Programas de computación 4.427,05$            

4.5.06.30 Gastos de adecuación 1.449,93$            

4.5.07 154.208,28$     

4.5.07.05 Suministros diversos 6.419,89$        

4.5.07.15 Mantenimiento y reparaciones 12.244,94$       

4.5.07.90 Otros 135.543,45$     

4.6 2,00$               

4.6.90 2,00$              

4.6.90.01 Otras 2,00$               

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 1.914.219,74$  

GASTOS NO OPERATIVOS

4.8

4.8.10 38.072,78$      

4.8.10.01 Participación a empleados 38.072,78$       

4.8.15 48.822,74$      

4.8.15.01 Impuesto a la renta 48.822,74$       

TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS 86.895,52$       

2.001.115,26$  

284.784,84$     RESULTADO OPERATIVO:

Servicios varios

Impuestos, contribuciones y multas

Depreciaciones

Amortizaciones

Otros gastos

OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES

Otras

IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS

Participación a empleados

Impuesto a la renta

TOTAL GASTOS

DESCRIPCIÓN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA.
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

OFICINA: SARAGURO
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CÓD. VALOR % Rubro % Grupo

1

11 249.027,04$         1,80% 1,80%

1.1.01 249.027,04$         1,80% 1,80%

1.4 13.433.551,53$    97,17% 96,91%

1.4.02 10.541.545,14$    76,25% 76,04%

1.4.03 19.133,32$           0,14% 0,14%

1.4.04 3.051.744,69$      22,07% 22,01%

1.4.25 9.375,00$             6,78% 0,07%

1.4.26 295.324,41$         2,14% 2,13%

1.4.28 90.089,32$           0,65% 0,65%

1.4.49 14.062,50$           0,10% 0,10%

1.4.50 67.038,80$           0,48% 0,48%

1.4.52 34.728,74$           0,25% 0,25%

1.4.99 -689.490,39$        -4,99% -4,97%

1.6 142.662,11$         1,03% 1,03%

1.6.03 141.218,00$         1,02% 1,02%

1.6.14 6.374,97$             0,05% 0,05%

1.6.90 643,63$                0,00% 0,00%

1.6.99 -5.574,49$            -0,04% -0,04%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.825.240,68$    100% 99,74%

ACTIVO NO CORRIENTE

1.8

1.8.05 11.774,84$           33,05% 0,08%

1.8.06 17.695,92$           49,67% 0,13%

1.8.07 6.154,00$             17,27% 0,04%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 35.624,76$           100% 0,26%

OTROS ACTIVOS

1.9

1.9.05 1.449,93$             99,30% 0,01%

1.9.90 13,50$                  0,92% 0,00%

1.9.99 -3,32$                   -0,23% 0,00%

1.460,11$             100% 0,00%

13.862.325,55$    100%

ACTIVO

FONDOS DISPONIBLES

Caja

CARTERA DE CRÉDITOS 

INMOBILIARIO POR VENCER

CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER

(Provisiones para créditos incobrables)

ACTIVO CORRIENTE

Muebles,enseres y equipos de oficina 

Equipos de computación

Unidades de transporte

OTROS ACTIVOS

(Provisión para cuentas por cobrar)

PROPIEDADES Y EQUIPO

Cuentas por cobrar varias

TOTAL DE ACTIVOS 

Gastos Diferidos

Otros 

(Provisión para otros activos irrecuperables)

TOTAL OTROS ACTIVOS

PAGOS POR CUENTA DE SOCIOS

Intereses por cobrar de cartera de créditos

CUENTAS POR COBRAR

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA.
Análisis Vertical

Estado de Situación Financiera 

Año 2015

MICROCREDITO VENCIDA

CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA

COMERCIAL PRIORITARIO VENCIDA

COMERCIAL PRIORITARIO QUE NO 

MICROCREDITO QUE NO DEVENGA 

CONSUMO PRIORITARIO QUE NO 

MICROCREDITO POR VENCER

DENOMINACIÓN
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CÓD. VALOR % Rubro % Grupo

2

PASIVO CORRIENTE

2.1 6.604.864,58$      98,78% 47,65%

2.1.01 3.549.419,10$      53,08% 25,60%

2.1.03 2.925.447,45$      43,75% 21,10%

2.1.05 129.998,03$         1,94% 0,94%

2.5 81.708,25$           1,22% 0,59%

2.5.01 73.989,34$           1,11% 0,53%

2.5.03 4.208,78$             0,06% 0,03%

2.5.04 1.295,27$             0,02% 0,01%

2.5.05 193,01$                0,00% 0,00%

2.5.90 2.021,85$             0,03% 0,01%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.686.572,83$      100% 48,24%

OTROS PASIVOS

2.9

2.9.08 6.311.388,99$      99,66% 45,53%

2.9.90 2.610,93$             0,04% 0,02%

TOTAL OTROS PASIVOS 6.313.999,92$      100% 45,55%

13.000.572,75$    100% 93,78%

3

3.1 442.408,92$         51,34% 3,19%

3.1.03 442.408,92$         51,34% 3,19%

3.3 120.521,12$         13,99% 0,87%

3.3.01 -$                      0,00% 0,00%

3.3.03 120.521,12$         13,99% 0,87%

3.6 -$                      0,00% 0,00%

3.6.03 -$                      0,00% 0,00%

298.822,76$         34,68% 2,16%

861.752,80$         100,00% 6,22%

13.862.325,55$    100%

Fondo Irrepartible de Reserva Legal 

Especiales

RESULTADOS 

RESULTADO OPERATIVO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA.

Análisis Vertical

Estado de Situación Financiera 

Año 2015

TOTAL PASIVOS

CAPITAL SOCIAL

Aportes socios

RESERVAS

UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

DENOMINACIÓN

Depósitos Restringidos

CUENTAS POR PAGAR 

Intereses por pagar 

Obligaciones patronales

Retenciones

Contribuciones, impuestos y multas

PATRIMONIO

Otros

Transferencias internas

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

Cuentas por pagar varias

OTROS PASIVOS

PASIVO

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

Depósitos a la vista

Depósitos a plazo
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Otros Activos 
$   1.460,11 

0,01% 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA. 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

PERIODO: 2015 

Cuadro Nº 01 

 

ACTIVO Valor % Grupo PASIVO Valor % Grupo 

Activo 
Corriente 

$13.825.240,68 99,74% 
Pasivo 

Corriente 
$ 6.686.572,83 48,24% 

Activo no 
Corriente 

$      35.624,76 0,26% 
Otros 

Pasivos 
$ 6.313.999,92 45.54% 

Otros 
Activos 

$       1.460,11 0,01% PATRIMONIO $    861.752,80 6,22% 

Total Activo $ 13.862.325,55 100% Total P + PT $13.862.325,55 100% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 

ACTIVO PASIVO + 

PATRIMONIO 

 

 

 

Activo Corriente 

      $13.825.240,68 

99,74% 

 

 

 

Pasivo Corriente 

$ 6.686.572,83 

48,24% 

 

 

Otros Pasivos 

$6.313.999,92 

45,54% 

6,22% 

0,26% 

  A= 100% 

$ 13.862.325,55 

P+PT= 100% 

$ 13.862.325,55 

Activo no 
Corriente 

$ 35.624,76 
 

Patrimonio 
$  861.752,80 
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Interpretación: 

Los resultados del Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera del 

año 2015 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., 

sucursal Saraguro estuvieron estructurados; en un 99,74% por el Activo 

Corriente con un monto de $ 13.825.240,68 lo que significa que la 

cooperativa cuenta con la disponibilidad suficiente para cubrir cualquier 

contingencia y hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, siendo la 

cuenta Cartera de Crédito la más representativa dentro de este grupo con 

un monto de $ 13.433.551,53 equivalente al 96,91% que representa ser la 

actividad que identifica el giro del negocio de la cooperativa.  

El Activo no corriente tiene un monto de $ 35.624,76 equivalente al 

0,26% del total de los activos en donde se agrupa Propiedades y Equipo, 

siendo la cuenta Equipos de Computación la cuenta más relevante con un 

monto de $ 17.695,92 equivalente al 49,67% de este rubro, bienes 

indispensables utilizados para la operatividad y el buen funcionamiento de 

las actividades diarias. Seguidamente y como complemento para el 

desarrollo de sus operaciones constan las unidades de transporte y los 

muebles y enseres con un valor relativamente inferior. 

En el Pasivo se encuentra el Pasivo Corriente cuenta con monto de         

$ 6.686.572,83 con un porcentaje del 48,24%, evidenciándose que están 

constituidos en su mayor parte por la Obligaciones con el Público con un 
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monto de $ 6.604.864,58 equivalente a 47,65% mostrando que son 

obligaciones que tiene la cooperativa por el uso de los recursos recibidos 

por el público principalmente por las captaciones, a través de los 

depósitos a la vista y depósitos a plazo. Así mismo Otros pasivos poseen 

un monto de $ 6.313.999,92 con un porcentaje del 45,54% está 

representada por la cuenta Transferencias internas la más relevante con 

un monto de $ 6.311.388,99 equivalente al 45,53% debido a que la 

cooperativa realiza transferencias por los movimientos operativos desde la 

oficina central para cubrir con ciertas obligaciones.           

En lo que se refiere al Patrimonio para el año 2015 posee un valor de        

$ 861.752,80 con el 6,22% del total de Pasivo y Patrimonio el cual está 

conformado en su mayoría por: Capital Social con $ 442.408,92 

equivalente al 3,19% valor representativo dado que muestra la 

importancia de los certificados de aportación pagados por los socios y 

reservas legales, siendo de vital importancia para la cooperativa. 

Cuadro Nº 02 

 
ACTIVO CORRIENTE 

 
CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO 

11 FONDOS DISPONIBLES 249.027,04 1,80% 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 13.433.551,53  97,17% 

16 CUENTAS POR COBRAR      142.662,11  1,03% 

   
TOTAL 

 
13.825.240,68  

                  
100% 

Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 02 

 

 

Interpretación: 

Dentro del Activo Corriente el rubro Cartera de Crédito tiene un valor de 

$ 13.433.551,53 que equivale al 97,17%, denotándose que el crédito de 

consumo prioritario por vencer es la cuenta más significativa con un valor 

de $ 10.541.545,14 los mismos que son créditos otorgados a personas 

naturales destinados al pago de bienes, servicios o gastos no 

relacionados con una actividad productiva y con menor representatividad 

la cartera de microcrédito por vencer con un valor de $ 3.051.744,69 que 

están destinados a financiar actividades pequeñas dentro de la 

producción, comercialización o servicios, lo que demuestra que este rubro 

se constituye en el principal componente de la actividad operativa de la 

cooperativa, puesto que la razón de ser de esta entidad financiera es la 

colocación de los recursos monetarios previamente captados de los 

1,80% 

97,17% 

1,03% 
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

ACTIVO CORRIENTE 

FONDOS DISPONIBLES
CARTERA DE CRÉDITOS
CUENTAS POR COBRAR



 
 

118 
 

depositantes, situación que es favorable puesto que le permite generar 

beneficios económicos.  

El rubro Provisiones para Créditos Incobrables cuenta con un valor de 

$ 689.490,39 que equivale al 4,99%, valor que corresponde a la 

acumulación de las provisiones anuales que realiza la cooperativa sobre 

los saldos respectivos de los préstamos como contrapartida de la 

respectiva cuenta del gasto deducible de Créditos Incobrables que queda 

reflejada cada periodo económico en el Estado de Resultados, cuyo 

cálculo se lo determina en base de un rango que  va del 1,00% al 1,99% 

de acuerdo a las disposiciones legales para las Cooperativas que se 

encuentran en el segmento 1, respecto a la calificación de activos de 

riesgos y constitución de provisiones  controladas por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria y la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera con la finalidad de cubrir posibles riesgos de 

incobrabilidad de las carteras de créditos que se encuentran vencidas y 

por vencerse. 

Los Fondos Disponibles con un valor de $ 249.027,04 que equivale al 

1,80%, el cual se encuentra constituido por la cuenta Caja, recurso 

disponible que la entidad mantiene en sus ventanillas y bodega para 

cubrir sus obligaciones con el Público de manera inmediata.  Cuentas por 

Cobrar representan el 1,03% con un valor de $ 142.662,11, la misma que 

se encuentra compuesta en su mayor parte por los Intereses por cobrar 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

de las Carteras de Crédito en las diferentes modalidades ya que son 

cobros pendientes por los créditos otorgados a los socios y que la 

cooperativa gana un interés por el mismo y cuyo valor es de $ 141.218,00 

equivalente al 1,02%. 

Cuadro Nº 03 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

 
CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 11.774,84 33,05% 

1806 Equipos de computación 17.695,92 49,67% 

1807 Unidades de transporte 6.154,00 17,27% 

   
TOTAL 

  
35.624,76  

 
100% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro.  
Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 03 
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Interpretación: 

El Activo no Corriente tiene un valor de $ 35.624,76 representando el 

0,26% en relación al total del Activos, los mismos que corresponden en su 

totalidad a Propiedades Y Equipo, Equipos de Computación es la 

cuenta más representativa dentro de este grupo con un monto de $ 

17.695,92 con un porcentaje de 49,67% dado a que la cooperativa invirtió 

más en la adquisición de Equipos de computación que son utilizados para 

poder desempeñar sus actividades diarias; Muebles, enseres y equipos 

de oficina es la segunda cuenta que representa un monto de $ 11.774,84 

equivalente al 33,05% y sirven para la buena atención y operatividad de 

socios y usuarios en la cooperativa. Unidades de Transporte con un 

valor de $ 6.154,00 equivalente al 17,27% lo que indica que la cooperativa 

dispone de equipos y mobiliarios para ejecutar sus actividades diarias.  

Cuadro Nº 04 

 
PASIVOS CORRIENTES 

 
CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR    % RUBRO 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   6.604.864,58  98,78% 

25 CUENTAS POR PAGAR        86.708,25  1,22% 

   
TOTAL 

   
  6.691.047,62  

 
100% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 04 

  

Interpretación:  

Representando a los Pasivos Corrientes se evidencia que están 

constituidos en su mayor grado por las Obligaciones con el Público con 

un valor del $ 6.604.864,58 equivalente al 98,78% de participación, 

resultado que demuestra que la mayoría de sus obligaciones son 

derivadas de la captación de recursos del público principalmente 

integrado en un 53,08% por los depósitos a la vista rubro que registra el 

valor de los depósitos recibidos por los socios de pago inmediato, al igual 

un 43,75% por los depósitos a plazo valor que la cooperativa respalda sus 

actividades operacionales los cuales custodia y devuelve oportunamente. 

Cuentas por Pagar tiene un valor de $ 81.708,25 cuyo porcentaje es de 

1,22% esto es por los Intereses por pagar que mantiene la cooperativa 

cuyo monto es $ 73.989,34 que equivale al 1,11%  las mismas que son 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

deudas pendientes de pago por concepto de intereses y comisiones 

devengados, obligaciones con el personal, con el Fisco, beneficiarios de 

impuestos, aportes retenidos, contribuciones, impuestos, multas y 

obligaciones con proveedores, al igual que las obligaciones causadas y 

pendientes de pago, son de carácter transitorio, demostrando que estas 

cuentas se liquidan en el menor tiempo posible. 

Cuadro Nº 05 

 
OTROS PASIVOS 

 
CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR      % RUBRO 

2908 Transferencias Internas 6.311.388,99 99,96% 

2990 Otros 2.610,93 0,04% 

   
TOTAL 

  
6.313.999,92  

 
100% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 05 
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Interpretación:  

Al aplicar el análisis vertical al estado de situación financiera del periodo 

2015, Otros Pasivos están integrado por el Rubro Transferencias 

internas un monto de $ 6.311.388,99 y un porcentaje de 99,96%, valores 

que han  sido registrados por los movimientos de las operaciones internas 

que realiza la oficina principal hacia la sucursal para requerimientos de 

créditos. Así mismo Otros con un monto de $ 2.610,93 y con un 

porcentaje de 0,04% en el cual consta el valor de los sobrantes de caja y 

varios que no se pagaron completamente a la parte interesada o por error 

los mismos que son depositados en bodega para ciertos reclamos 

posteriores. 

Cuadro Nº 06 

 
PATRIMONIO 

 
CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO 

31 CAPITAL SOCIAL 442.408,92 51,34% 

33 RESERVAS 120.521,12 13,99% 

  RESULTADO OPERATIVO 298.822,76 34,68% 

   
TOTAL 

 
861.752,80 

 
100% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora. 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 06 

  

Interpretación: 

Al analizar la estructura del Patrimonio del periodo 2015 se puede 

observar que posee un valor de $ 861.752,80, en este grupo la cuenta 

más representativa es Capital Social con un monto de $ 442.408,92 con 

un porcentaje de 51,34%, valor conformado en su totalidad por el aporte 

de los socios en certificados de aportación en efectivo que son fondos que 

ayudarán a incrementar o mantener a la cooperativa y poder cumplir con 

sus actividades. 

Seguido por Reservas, éstas presentan un valor de $ 120.521,12 

equivalente al 13,99% la misma que está conformada por reservas 

especiales las cuales pueden ser utilizadas para solucionar contingencias 

patrimoniales y poder solventarlas en un futuro. 

Y por último Resultado Operativo en el año 2015 representa un 

porcentaje del 34,68% con un valor de $ 298.822,76 demostrando que la 
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cooperativa posee un excedente positivo producto de las operaciones que 

realiza de manera que significa que la cooperativa obtuvo utilidades 

producto de la buena administración de sus activos. 
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CÓD. VALOR % Rubro % Grupo

5

5.1 1.893.235,85$   99,45% 98,41%

5.1.04 1.893.235,85$   99,45% 98,41%

5.4 10.444,45$        0,55% 0,54%

5.4.90 10.444,45$        0,55%

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 1.903.680,30$   100% 98,95%

INGRESOS NO OPERATIVOS

5.6 20.118,98$        100% 1,05%

5.6.04 7.332,20$          36,44% 0,38%

5.6.90 12.786,78$        63,56% 0,66%

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 20.118,98$        100% 1,05%

1.923.799,28$   100% 100%

4

GASTOS OPERATIVOS

4.1 911.613,94$      59,27% 56,10%

4.1.01 367.321,35$      23,88% 22,60%

4.1.03 56.558,12$        3,68% 3,48%

4.1.05 487.734,47$      31,71% 30,01%

4.4 161.161,18$      10,48% 9,92%

4.4.02 160.141,93$      10,41% 9,86%

4.4.03 1.016,63$          0,07% 0,06%

4.4.05 2,62$                 0,00% 0,00%

4.5 464.806,59$      30,22% 28,60%

4.5.01 154.537,94$      10,05% 9,51%

4.5.02 18.341,66$        1,19% 1,13%

4.5.03 75.040,37$        4,88% 4,62%

4.5.04 50.484,55$        3,28% 3,11%

4.5.05 16.623,15$        1,08% 1,02%

4.5.06 6.157,65$          0,40% 0,38%

4.5.07 143.621,27$      9,34% 8,84%

4.6 384,75$             0,03% 0,02%

4.6.90 384,75$             0,03% 0,02%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 1.537.966,46$   94,65%

GASTOS NO OPERATIVOS

4.8 87.010,06$        100% 5,35%

4.8.10 34.857,15$        40,06% 2,15%

4.8.15 52.152,91$        59,94% 3,21%

TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS 87.010,06$        100% 5,35%

1.624.976,52$   100%

298.822,76$      

DENOMINACIÓN 

INGRESOS OPERATIVOS

INTERESES Y DESCUENTOS 

GANADOS

Otras

IMPUESTOS Y PARTICIPACION A 

EMPLEADOS

Impuestos, contribuciones y multas

Depreciaciones

Amortizaciones

Otros gastos

OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de personal

Honorarios

Servicios varios

PROVISIONES

Cartera de créditos

Cuentas por cobrar

INGRESOS POR SERVICIOS

Otros servicios

INTERESES Y DESCUENTOS DE 

CARTERA DE CREDITOS

Participación a empleados

Impuesto a la renta

Otros activos

GASTOS

INTERESES CAUSADOS

Obligaciones con el público

Obligaciones financieras

Otros intereses

OTROS INGRESOS

Recuperaciones de activos financieros

Otros

TOTAL INGRESOS:

RESULTADO OPERATIVO:

TOTAL GASTOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA.
Análisis Vertical

Estado de Resultados 

Año 2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

PERIODO: 2015 

  Cuadro Nº 07 

INGRESOS Valor % Grupo GASTOS Valor % Grupo 

Ingresos 
Operativos 

$1.903.680,30  98,95% 
Gastos 
Operativos 

$1.537.966,46  94,65% 

Otros 
Ingresos 

 $   20.118,98    1,05% 
Gastos no 
Operativos 

$    87.010,06 5,35% 

         

T. Ingresos $1.923.799,28     100% Total G+R $1.923.799,28     100% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 07  

 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

La Estructura Económica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo Ltda., para el año 2015, tiene Ingresos Operativos por un valor        

$ 1.903.680,30 equivalente a 98,95% del total de los ingresos, que está 

compuesto por los siguientes rubros: Intereses y descuentos ganados e 

ingresos por servicios que son beneficios económicos que ha obtenido la 

cooperativa en sus operaciones diarias en la  prestación de los diferentes 

productos y servicios financieros que ofrece.  

Luego tenemos Otros Ingresos con un valor de $ 20.118,98 teniendo un 

porcentaje equivalente 1,05% del total de los ingresos,  integrado por: 

recuperaciones de activos financieros y otros que se generan por 

actividades diferentes a la de la intermediación financiera.  

Con respecto al grupo de los gastos, se encuentra los Gastos Operativos  

representados por un valor de $ 1.537.966,46 con un porcentaje de 

94,65% del total de los gastos, que está compuesto por los siguientes 

rubros: Intereses causados por las obligaciones con el público; 

Provisiones de las cartera de créditos, cuentas por cobrar y otros activos; 

Gastos de operación  que lo conforman gastos de personal, honorarios, 

impuestos, contribuciones y multas entre otros. Por  último Otras Pérdidas 

Operacionales.  
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Gastos no Operativos tienen un valor de  $ 87.010,06 representado por 

el 4,52% que corresponden a impuestos y participación a empleados. 

Cuadro Nº 08 

 
INGRESOS OPERATIVOS 

 
CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO 

51 INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS 

1.893.235,85 99,45% 

54 INGRESOS POR SERVICIOS         10.444,45  0,55% 

   
TOTAL 

   
1.903.680,30  

 
100% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 08 

 

 

Interpretación: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal 

Saraguro entre sus Ingresos Operativos en el periodo 2015 la cuenta con 

mayor representación son los Intereses y Descuentos Ganados por un 
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valor de $ 1.893.235,85 y un porcentaje del 99,45% situación coherente 

debido a que se trata de los ingresos provenientes de intereses ganados 

por las cartera de créditos que es la mayor entrada de dinero que posee 

la cooperativa proveniente de la principal actividad como son los créditos 

y por los ingresos provenientes de depósitos e intereses por títulos 

valores y mora.  

Los Ingresos por servicios tienen  un monto total de $ 10.444,45 y un 

porcentaje del  0,55% valores provenientes de los servicios  financieros 

tarifados con costos máximos o diferenciados y autorizados por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Cuadro Nº 09 

 
OTROS INGRESOS 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO 

5604 Recuperaciones de activos Financieros 7.332,20 36,44% 

5690 Otros 12.786,78 63,56% 

   
TOTAL 

 
21.118,98        

 
100% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora. 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 09 

 

 

Interpretación:  

Dentro de Otros Ingresos está la cuenta Otros con un valor de                  

$ 12.786,78 y un porcentaje del 63,56% conformado por ingresos 

efectuados por chequeras, cheques devueltos, órdenes de pago, seguro 

de desgravamen y otros ingresos de cartera; así mismo Recuperación de 

activos financieros con un valor de $ 7.332,20 equivalente al 36,44% 

valores que registra el ingreso neto obtenido por la recuperación de los 

activos castigados o amortizados totalmente, luego de deducir los egresos 

efectuados y la devolución de provisiones y depreciaciones efectuadas en 

exceso para la protección de activos, al igual que el reintegro de 

impuestos pagados en exceso y multas devueltas, cuando éstas 

corresponden a ejercicios anteriores. 

 

36,44% 

63,56% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

OTROS INGRESOS 

Recuperaciones de activos financieros

Otros



 
 

132 
 

Cuadro Nº 10 

 
GASTOS OPERATIVOS 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO 

41 INTERESES CAUSADOS 911.613,94 59,27% 

44 PROVISIONES 161.161,18 10,48% 

45 GASTOS DE OPERACIÒN 464.806,59 30,22% 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 384,75 0,03% 

   
TOTAL 

   
1.537.966,46  

 
100% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico Nº 10 

  

 

Interpretación: 

Dentro de los Gastos Operativos la cuenta más representativa es 

Intereses Causados con un valor de $911.613,94 y un porcentaje de  

59,27%, constituidos en su mayor parte por las Obligaciones con el 
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Elaborado por: La Autora 
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Público, bajo la modalidad de depósitos de ahorro y depósitos a plazo fijo,  

que son valores en los que la cooperativa incurre por el uso de los 

recursos recibidos por los socios para el financiamiento de sus actividades 

operacionales. 

El rubro Gastos de Operación  tiene un valor de $ 464.806,59 que 

equivalen al 30,22% compuesto por los Gastos de Personal cuyo 

porcentaje es 10,05%  que registra los valores pagados  por concepto de 

sueldos y otros beneficios establecidos en las leyes y reglamentos 

respectivos; así como las provisiones por los beneficios sociales tales 

como décimo tercero y décimo cuarto; honorarios con el 1,19%, servicios 

varios con un representación de 4,88% también  encuentran aquellos 

gastos incurridos por la entidad como movilización, fletes y embalajes, 

publicidad y propaganda, servicios básicos, seguros, arrendamientos, 

entre otros; Impuesto contribuciones y multas con un porcentaje de 

3,28%, así mismo el rubro depreciaciones muestra un porcentaje de 

1,08% el cual registra la pérdida de valor estimado por el desgaste, uso, 

deficiencias producidas por su utilización, amortizaciones con un 0,40% y 

otros gastos que representan el 9,34% por concepto de suministros 

diversos, donaciones, mantenimiento y reparaciones, gastos necesarios 

que influyen de manera directa para la prestación de productos y servicios 

que ofrece la cooperativa.   
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda. 

Elaborado por: La Autora 

Finalmente el rubro Provisiones tiene un valor de $ 161.161,18 

representado por el 10,48% el cual registra valores provisionados por la 

institución para la protección de sus activos, los cuales se diversifican en 

un 10,41% para provisiones de cartera de crédito y el 0,07% para cuentas 

por cobrar. 

Cuadro Nº 11 

 
GASTOS NO OPERATIVOS 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO 

4810 Participación a empleados 34.857,15 40,06% 

4815 Impuesto a la Renta 52.152,91 59,94% 

   
TOTAL 

         
87.010,06  

 
100% 

 
Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora. 

Gráfico Nº 11 
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Interpretación: 

Dentro de Gastos no Operativos encontramos: Impuestos y Participación 

a empleados con un valor de $ 87.010,06 y un porcentaje del 4,52% del 

Total de Gastos, compuesto por Impuesto a la Renta con un monto de             

$ 52.152,91 y cuyo porcentaje es del 59,94%,  debido a los impuestos que 

se obtiene de cobrar el valor correspondiente a la participación laboral de 

las utilidades del ejercicio y sobre la base imponible de acuerdo como lo 

establece la Ley de Régimen Tributario Interno; Participación a 

empleados  tiene un monto de $ 34.857,15 que equivale al 40,06% 

valores que se provisionaran mensualmente cumpliendo de esta forma la 

normativa legal vigente.  
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CÓD. VALOR % Rubro % Grupo

1

ACTIVO CORRIENTE

11 245.126,39$         1,52% 1,51%

1.1.01 245.126,39$         1,52% 1,51%

1.4 15.736.365,84$    97,43% 97,11%

1.4.02 12.373.312,48$    76,61% 76,35%

1.4.03 16.266,64$           0,10% 0,10%

1.4.04 3.975.338,73$      24,61% 24,53%

1.4.26 130.844,59$         0,81% 0,81%

1.4.28 63.833,52$           0,40% 0,39%

1.4.49 1,00$                    0,00% 0,00%

1.4.50 53.149,56$           0,33% 0,33%

1.4.52 42.859,23$           0,27% 0,26%

1.4.99 -919.239,91$        -5,69 -5,67%

1.6 169.818,42$         1,05% 1,05%

1.6.03 169.182,61$         1,05% 1,04%

1.6.14 8.423,91$             0,05% 0,05%

1.6.90 642,21$                0,00% 0,00%

1.6.99 -8.430,31$            -0,05% -0,05%

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE 16.151.310,65$    100% 99,67%

ACTIVO NO CORRIENTE

1.8

1.8.05 20.130,53$           37,29% 0,12%

1.8.06 6.902,63$             12,79% 0,04%

1.8.07 26.940,45$           49,91% 0,17%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 53.973,61$           100% 0,33%

OTROS ACTIVOS

1.9

1.9.90 11,01$                  101,01% 0,00%

1.9.99 -0,11$                   -1,01% 0,00%

TOTAL OTROS ACTIVOS 10,90$                  100% 0,01%

16.205.295,16$    100%

ACTIVO

FONDOS DISPONIBLES

Caja

CARTERA DE CRÉDITOS 

CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER

DENOMINACIÓN 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA.
Análisis Vertical

Estado de Situación Financiera 

Año 2016

MICROCREDITO QUE NO DEVENGA 

Otros 

Unidades de transporte

INMOBILIARIO POR VENCER

Cuentas por cobrar varias

CONSUMO PRIORITARIO QUE NO 

MICROCREDITO POR VENCER

CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA

MICROCREDITO VENCIDA

(Provisiones para créditos incobrables)

CUENTAS POR COBRAR

Intereses por cobrar de cartera de créditos

PAGOS POR CUENTA DE SOCIOS

COMERCIAL PRIORITARIO VENCIDA

(Provisión para otros activos irrecuperables)

TOTAL DE ACTIVOS 

(Provisión para cuentas por cobrar)

PROPIEDADES Y EQUIPO

Muebles,enseres y equipos de oficina 

Equipos de computación

OTROS ACTIVOS
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CÓD. VALOR % Rubro % Grupo

2

PASIVO CORRIENTE

2.1 7.871.038,04$     98,92% 48,57%

2.1.01 4.372.256,72$     54,95% 26,98%

2.1.03 3.386.035,89$     42,55% 20,89%

2.1.05 112.745,43$        1,42% 0,70%

2.3 183,34$               0,00% 0,00%

2.3.03 183,34$               0,00% 0,00%

2.5 86.183,04$          1,08% 0,53%

2.5.01 74.575,70$          0,94% 0,46%

2.5.03 8.516,04$            0,11% 0,05%

2.5.04 1.452,58$            0,01% 0,01%

2.5.05 302,16$               0,00% 0,00%

2.5.90 1.336,56$            0,02% 0,01%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.957.404,42$     100% 49,10%

OTROS PASIVOS

2.9

2.9.08 7.176.693,31$     99,96% 44,29%

2.9.90 2.989,11$            0,04% 0,02%

TOTAL OTROS PASIVOS 7.179.682,42$     100% 44,30%

15.137.086,84$   93,41%

3

3.1 563.532,71$        52,75% 3,48%

3.01.03 563.532,71$        52,75% 3,48%

3.3 219.890,77$        20,59% 1,36%

3.3.01 99.369,65$          9,30% 0,61%

3.3.03 120.521,12$        11,28% 0,74%

3.6 -$                    0,00% 0,00%

3.6.03 -$                    0,00% 0,00%

284.784,84$        26,66% 1,76%

TOTAL PATRIMONIO 1.068.208,32$     100% 6,59%

16.205.295,16$   100%

Contribuciones, impuestos y multas

Cuentas por pagar varias

OTROS PASIVOS

Transferencias internas

RESULTADO OPERATIVO

Recaudaciones para el sector público
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OBLIGACIONES INMEDIATAS

Retenciones

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Especiales

RESULTADOS 

UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

Otros

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Aportes socios

RESERVAS

Fondo Irrepartible de Reserva Legal 

Depósitos Restringidos

DENOMINACIÓN 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA.
Análisis Vertical

Estado de Situación Financiera 

Año 2016

PASIVO

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

Depósitos a la vista

Depósitos a plazo
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA. 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

PERIODO: 2016 

Cuadro Nº 12 

 
ACTIVO Valor % PASIVO Valor % 

Activo 
Corriente 

   
$16.151.310,65  99,67% 

Pasivo 
Corriente $ 7.957.404,42  49,10% 

Activo no 
Corriente $      53.973,61  0,33% Otros Pasivos $ 7.179.682,42  

        
44,30% 

Otros Activos $             10,90  0,01% PATRIMONIO $ 1.068.208,32  6,59% 

T. Activo $16.205.295,16  100% Total P+ Pt $16.205.295,16  100% 

 
Fuente: EE.FF -COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 12 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

ACTIVO 
PASIVO + 

PATRIMONIO 

 

 

Activo Corriente 

$16.151.310,65 

99,67% 

 

 
Pasivo Corriente 

$ 7.957.404,42 

49,10% 

Otros Pasivos 

$ 7.179.682,42  

44,30% 

 

 

 

Patrimonio 

$ 1.068.208,32 

6,59%  

A= 100% 

$ 16.205.295,16 

P+PT= 100% 

$ 16.205.295,16 

Activo No 
Corriente 

$ 53.973,61 
0,33% 

 

Otros Activos 
$10,90 
0,01% 
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Interpretación: 

La Estructura Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo Ltda., en el año 2016 tiene un porcentaje 99,67% de Activos 

Corrientes cuyo valor es de $16.151.310,65 de la Totalidad de los 

Activos, lo que significa que la cooperativa cuenta con dinero disponible 

para cubrir cualquier eventualidad emergente y hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo, siendo la cuenta Cartera de Crédito la más 

representativa dentro de este grupo con un monto de $ 15.736.356,84 

equivalente al 97,11% valor que representa  la actividad propia de la 

cooperativa.  

Así mismo el Activo no Corriente posee un monto de $ 53.973,61 y un 

porcentaje de 0,33% del total de los activos dentro del grupo de 

Propiedad y Equipo, siendo la cuenta Unidades de Transporte con un 

monto de $ 26.940,45 y un porcentaje del 49,91% que representa la 

maquinaria de propiedad de la cooperativa destinados al transporte de 

pasajeros y de carga para el desarrollo de sus actividades. Otros Activos 

el cual se considera de menor interés por su baja participación.  

El Pasivo Corriente tiene un monto de $ 7.957.404,42 cuyo porcentaje es 

49,10% siendo el mayor medio de financiamiento por las Obligaciones con 

el Público con un monto de $ 7.871.038 equivalente al 48,57% que se 
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originan por la captación de recursos recibidos del público principalmente 

por los depósitos a la vista y depósitos a plazo. 

Otros pasivos tiene un valor de $ 7.179.682,42 y su porcentaje es de 

44,30% está compuesto principalmente por las Transferencias Internas 

con un monto de $ 7.176.693,31 equivalente al 44,29% esto se debe a 

que la cooperativa realiza transferencias diarias de efectivo desde la 

matriz principal hacia la sucursal para cubrir con ciertas obligaciones.   

A su vez el Patrimonio representa un monto $ 1.068.208,32 y con un 

porcentaje de 6,59% está compuesto principalmente por el Capital Social 

con un porcentaje de representación del 3,48%  que corresponde a la 

aportación de los socios, por los certificados de aportación pagados por 

los socios y aquellos que se originan por la capitalización de reservas, 

utilidades y excedentes. 

Cuadro Nº 13 

 
ACTIVO CORRIENTE 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO 

11 FONDOS DISPONIBLES 245.126,39 1,52% 

14 CARTERA DE CRÉDITO 15.736.365,84 97,43% 

16 CUENTAS POR COBRAR 169.818,42 1,05% 

   
TOTAL 

    
16.151.310,65 

 
100% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 13 

  

 

Interpretación: 

El Activo Corriente del año 2016 está compuesto por la Cartera de 

Crédito con un valor de $ 15.736.365,84 que equivale al 97,43%, cuya 

concentración está en de las operaciones que realiza la cooperativa en la 

colocación de recursos principalmente en la Cartera de Consumo 

prioritario por vencer con un valor de $ 12.373.312,48 equivalente al 

76,61% y microcrédito por vencer con un valor de $ 3.975.338,73 

equivalente al 24,61% demostrando que se convierte en el principal 

componente de la actividad operativa de la cooperativa puesto que la 

razón de ser de esta entidad financiera es la colocación de los recursos 

monetarios previamente captados de los depositantes. 

1,52% 

97,43% 

1,05% 
0,00%

20,00%
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100,00%

120,00%

ACTIVO CORRIENTE  

FONDOS DISPONIBLES CARTERA DE CRÉDITO

CUENTAS POR COBRAR

Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 
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Provisiones para Créditos Incobrables tiene un valor de $ 919.239,91 

equivalente al 5,69%, este valor corresponde a la acumulación de las 

provisiones anuales que realiza la cooperativa sobre los saldos 

respectivos de los préstamos cuyo rango va del 1,00% al 1,99% de 

acuerdo a las disposiciones que emita el Organismo de Control respecto a 

la calificación de activos de riesgos y constitución de provisiones  

controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera con la finalidad de 

proteger las carteras de créditos que se encuentran en riesgo de 

incobrabilidad.  

Fondos disponibles posee un valor de $ 245.126,39 equivalente al 

1,52% del total del Activo, este rubro está constituido por la Caja lo que 

demuestra que la cooperativa protege la mayor parte de sus recursos 

líquidos, para poder cumplir oportunamente con sus obligaciones con el 

público. 

Así mismo se visualiza que las Cuentas por Cobrar tiene un monto de $ 

169.818,42 con un porcentaje del 1,05%, siendo la cuenta Intereses por 

cobrar la más representativa dentro de este rubro, lo cual nos indica que 

en la cooperativa existen valores pendientes por recibir  por la prestación 

de servicios o créditos otorgados de la parte interesada. 
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Cuadro Nº 14 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO 

1805 Muebles, enseres y equipos de 
oficina 

20.130,53 37,29% 

1806 Equipos de computación 6.902,63 12,79% 

1807 Unidades de transporte 26.940,45 49,91% 

   
TOTAL 

       
53.973,61  

 
100% 

Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica Nº 14 

  

 

Interpretación: 

En lo Referente al Activo no Corriente tiene un valor de $ 53.973,61 

equivalente al 0,33% del total de activos, los cuales corresponden en su 

totalidad a Propiedades y Equipo como bienes de larga duración que le 

37,29% 

12,79% 

49,91% 
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60,00%

ACTIVO NO CORRIENTE 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 
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permiten a la cooperativa cumplir con el desarrollo de sus actividades 

operativas, bienes en los que constan las Unidades de Transporte  con 

un valor de $ 26.940,45 equivalente al 49,91%, constituido por vehículos 

utilizados para el transporte de funcionarios como de los recursos 

monetarios hacia y desde la oficina principal; seguidamente Muebles, 

enseres y equipos de oficina con un valor de $ 20.130,53 equivalente al 

37,29%; así como también Equipos de Computación con un monto de     

$ 6.902,63 equivalente al 12,79% estas son los bienes que posee la 

cooperativa con el fin de que haya un buen desarrollo de sus actividades 

y poder brindar un buen servicio a sus asociados.  

Cuadro Nº 15 

 
PASIVO CORRIENTE 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 7.871.038,04 98,92% 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 183,34 0,00% 

25 CUENTAS POR PAGAR 86.183,04 1,08% 

   
TOTAL 

 
7.957.404,42  

 
100% 

 
Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico Nº 15 

  

 

Interpretación:  

La estructura del Pasivo Corriente para el año 2016 se encuentra 

conformado por las Obligaciones con el Público con un valor de            

$ 7.871.038,04 equivalente al 98,92% siendo la cuenta más 

representativa ya que está compuesta principalmente por los Depósitos a 

la Vista que equivalen al 54,95% que son aquellos recursos de pago 

inmediato a sus asociados y Depósitos a Plazo el 42,95%, en el cual se 

registran las obligaciones a cargo de la entidad derivada de la captación 

de recursos del público hasta el vencimiento de los mismos, de manera 

que se convierte en unos de los principales rubros que generan entradas 

de efectivo para la cooperativa.  Luego se observa que el rubro Cuentas 

por Pagar cuenta con un valor de $ 86.183,04 equivalente al 1,08% 

debido a los importes causados y pendientes de pago por concepto de 

98,92% 

0,00% 1,08% 
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CUENTAS POR PAGAR

Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 
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intereses de depósitos a la vista, depósitos a plazo, y así como también 

las comisiones devengados, obligaciones con el personal, retenciones, 

impuestos, y por las obligaciones causadas. 

Cuadro Nº 16 

 
OTROS PASIVOS 

 

  CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO 

2908 Transferencias Internas 7.176.693,31 99,96% 

2990 Otros 2.989,11 0,04% 

   
TOTAL 

  
7.179.682,42  

 
100% 

Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico Nº 16 

 

Interpretación:  

Transferencias Internas tiene un monto de $ 7.176.693,31 con un 

porcentaje del 99,96%, valores que han sido registrados por los 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 



 
 

147 
 

movimientos de las operaciones que realiza la oficina principal con las 

sucursales para requerimientos de créditos; Otros con un valor de            

$ 2.989,11 que equivale al  0,04% por los ingresos y pagos recibidos por 

anticipados, por sobrantes de caja y depósitos no identificados valores 

que denotan un ingresos pendientes de cobro. 

Cuadro Nº 17 

 
PATRIMONIO 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO 

31 CAPITAL SOCIAL 563.532,71 52,75% 

33 RESERVAS 219.890,77 20,59% 

36 RESULTADO OPERATIVO 284.784,84 26,66% 

   
TOTAL 

    
1.068.208,32  

 
100% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico Nº 17 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

El Patrimonio para el año 2016 la cuenta más representativa es Capital 

Social tiene un valor de $ 563.532,71 equivalente al 52,75%, resultado 

que se da por el aporte de los socios, siendo estos fondos propios y que 

están a la disposición para la utilización eficiente por parte de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. 

Reservas presentan un valor de $ 219.890,77 equivalente al 20,59%, 

está compuesta en un 9,30% de reserva legal constituido para solventar 

contingencias patrimoniales; se integrará e incrementará anualmente con 

al menos el cincuenta por ciento de las utilidades luego de participación a 

trabajadores e Impuesto a la Renta causado; para su fortalecimiento se 

podrá requerir de sus Socios hasta el 3% del monto de los créditos 

desembolsado a su favor.; el 11,28% por las reservas especiales los 

cuales pueden ser utilizadas para solucionar contingencias futuras.  

Resultado Operativo de la cooperativa de Ahorro y crédito Jardín Azuayo 

Ltda., en el periodo 2016 obtuvo un valor de  $ 284.784,84 equivalente al 

26,66% evidenciando que se redujo en este año por el pago de intereses 

causados así como por los gastos del personal entre otros, sin embargo 

es un excedente positivo por la buena administración de sus activos 

producto de sus actividades al cierre de este periodo. 
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CÓD. VALOR % Rubro % Grupo

5

5.1 2.236.973,21$  99,35% 97,86%

5.1.04 2.236.973,21$  99,35% 97,86%

5.4 14.568,23$       0,65% 0,64%

5.4.90 14.568,23$       0,65% 0,64%

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 2.251.541,44$  100% 98,50%

INGRESOS NO OPERATIVOS

5.6 34.358,66$       100% 1,50%

5.6.04 22.939,59$       66,77% 1,00%

6.6.90 11.419,07$       33,23% 0,50%

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 34.358,66$       100% 1,50%

2.285.900,10$  100,00%

4

GASTOS OPERATIVOS

4.1 1.091.343,68$  57,01% 54,54%

4.1.01 422.564,38$     22,08% 21,12%

4.1.03 69.987,10$       3,66% 3,50%

4.1.05 598.792,20$     31,28% 29,92%

4.4 295.957,83$     15,46% 14,79%

4.4.02 290.907,07$     15,20% 14,54%

4.4.03 5.050,67$         0,26% 0,25%

4.4.05 0,09$                0,00% 0,00%

4.5 526.916,23$     27,53% 26,33%

4.5.01 189.873,58$     9,92% 9,49%

4.5.02 26.480,17$       1,38% 1,32%

4.5.03 77.936,36$       4,07% 3,89%

4.5.04 57.648,31$       3,01% 2,88%

4.5.05 14.648,31$       0,77% 0,73%

4.5.06 5.876,98$         0,31% 0,29%

4.5.07 154.208,28$     8,06% 7,71%

4.6 2,00$                0,00% 0,00%

4.6.90 2,00$                0,00% 0,00%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 1.914.219,74$  100% 95,66%

GASTOS NO OPERATIVOS

4.8 86.895,52$       100% 4,34%

4.8.10 38.072,78$       43,81% 1,90%

4.8.15 48.822,74$       56,19% 2,44%

TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS 86.895,52$       100% 4,34%

2.001.115,26$  100%

284.784,84$     

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA.
Análisis Vertical

Estado de Resultados  

Año  2016

TOTAL GASTOS

RESULTADO OPERATIVO

Recuperaciones de activos financieros

Otros

TOTAL INGRESOS: 

Otras

IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A 

EMPLEADOS

Participación a empleados

Impuesto a la renta

Amortizaciones

GASTOS

INTERESES CAUSADOS

Obligaciones con el público 

DENOMINACIÓN 

Obligaciones financieras

Otros intereses

PROVISIONES

Cartera de créditos

Cuentas por cobrar

Otros activos

INGRESOS OPERATIVOS

Depreciaciones

Otros gastos

OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de Personal

Honorarios

Servicios varios

Impuestos, contribuciones y multas

INTERESES Y DESCUENTOS 

GANADOS

INTERESES Y DESCUENTOS DE 

CARTERA DE CREDITOS

INGRESOS POR SERVICIOS

Otros servicios

OTROS INGRESOS



 
 

150 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA. 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

PERIODO: 2016 

Cuadro Nº 18 

 

INGRESOS Valor % GASTOS Valor % 

Ingresos 
Operativos 

 
$2.251.541,44  98,50% 

Gastos 
Operativos 

 
$1.914.219,74   95,66% 

Ingresos no 
Operativos  $    34.358,66  1,50% 

Gastos no 
Operativos  $    86.895,52 

      
4,34% 

         

T. Ingresos  2.285.900,10  100% Total G+ R $2.285.900,10  100% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora  

Gráfico Nº 18 

 

 
Fuente: EE.FF-COAC  Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación: 

La Estructura Económica al final del cierre del ejercicio del periodo 2016, 

está representada por los Ingresos Operativos con un monto de $ 

2.251.541,44 equivalente al 98,50% que corresponde a las entradas de 

dinero que recibe la cooperativa por parte de sus socios, compuesto en su 

mayor parte por los Intereses y descuentos ganados o ingresos por 

servicios ya que estos son beneficios económicos que ha obtenido la 

cooperativa como resultado de las actividades principales que cumple la 

misma, como es la colocación de recursos financieros a través de 

créditos. Ingresos no Operativos tiene un monto de $ 34.358,66 con un 

porcentaje menor de 1,50% que son aquellos ingresos por comisiones 

ganadas por las recuperaciones de activos financieros y otros.  

En los Gastos Operativos tiene un monto de $1.914.219,74 equivalente 

al 95,66% del Total de los gastos, está representado por intereses 

causados por la obligaciones con el público, las provisiones para la 

protección de la cartera de crédito, cuentas por cobrar, otros activos y los 

gastos de operación por el pago de sueldos y salarios, honorarios, entre 

otros que son útiles y necesarios para el buen funcionamiento de la 

cooperativa; Gastos no Operativos donde integra el Rubro Impuestos y 

Participación a empleados con un monto de $ 86.895,52 que equivalen al 

4,34% que se debe al pago por las participaciones a empleados y por el 

impuesto a la Renta. 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Cuadro Nº 19 

 
INGRESOS OPERATIVOS 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO 

51 INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS 

2.236.973,21 99,35% 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 14.568,23 0,65% 

   
TOTAL 

      
2.251.541,44  

 
100% 

 
Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico Nº 19 

  

 

Interpretación: 

Los Ingresos Operativos está compuesto por los Intereses y descuentos 

ganados con un valor de $ 2.236.973,21 equivalente al 99,35% donde 

registra los ingresos generados por los recursos colocados bajo la 

modalidad de depósitos, fondos interfinancieros vendidos, operaciones de 

reporto, inversiones, cartera de créditos así como los descuentos ganados 
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o diferencia entre el valor nominal y el costo de adquisición de los activos, 

la misma que está representada por Intereses y descuentos ganados de 

cartera de créditos donde registra los intereses corrientes y los intereses 

cobrados por mora, de acuerdo con las tasas establecidas por la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera para las operaciones 

vigentes y vencidas en sus diferentes modalidades, ganados por las 

instituciones del sector financiero popular y solidario, provenientes de las 

operaciones de crédito concedidas en sus diversas modalidades. 

 Los Ingresos por servicios tienen un valor de  $ 14.568,23 equivalente 

al 0,65%, en donde han sido registrados los valores por ingresos por los 

servicios financieros o tarifados con costo máximo y tarifados 

diferenciados autorizados por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. Otros Ingresos está conformado por la cuenta Recuperaciones 

de Activos Financieros que equivale al 66,77% y Otros que equivale al 

33,23% que se constituyen como ingresos obtenidos por circunstancias 

ajenas al giro normal del negocio o por circunstancias especiales que 

siendo propias de la actividad, han incidido en los activos de la entidad. 

También registra ingresos ganados por el arrendamiento de los bienes de 

la entidad a terceros, como también el ingreso neto obtenido por la 

recuperación de los activos castigados o amortizados, luego de deducir 

los egresos efectuados y la devolución de provisiones y depreciaciones 

efectuadas en exceso para la protección de activos, al igual que el 
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reintegro de impuestos pagados en exceso y multas devueltas, cuando 

éstas corresponden a ejercicios anteriores. 

Cuadro Nº 20 

 
GASTOS OPERATIVOS 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO 

41 INTERESES CAUSADOS 1.091.343,68 57,01% 

44 PROVISIONES 295.957,83 15,46% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 526.916,23 27,53% 

   
TOTAL 

 
1.914.219,74 

 
100% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico Nº 20 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

Los Gastos operativos en el año 2016 el rubro más representativo es 

Intereses Causados que tiene un valor del $ 1.091.343,68 con un 

porcentaje del 57,01% que a su vez está constituido por Obligaciones con 

el Público con el 22,08% bajo la modalidad de depósitos de ahorro y 

depósitos a plazo siendo valores en los que incurre la cooperativa por el 

uso de los recursos recibidos para el financiamiento de sus actividades 

operacionales y las obligaciones financiera con el 3,66%, denota los 

intereses pagados por la cooperativa.  

 Los Gastos de Operación tienen un valor de  $ 526.916,23 equivalente 

al 27,53% mismo que está conformado por Gastos de personal con un 

valor de $ 189.873,58 con un 9,92% donde registra pago de sueldos y 

otros beneficios establecidos en las leyes y reglamentos respectivos; 

Servicios Varios con el 4,07% donde se representa aquellos gastos 

incurridos por la entidad como movilización, fletes y embalajes, publicidad 

y propaganda, entre otros y otros gastos con el 8,06% lo que respecta al 

pago de impuestos, contribuciones entre otros debido al cumplimiento del 

reglamento interno de la cooperativa para su buen funcionamiento. 

Y finalmente Provisiones con un valor de $ 295.957,83 con un 15,46% 

representada en su mayoría por Cartera de créditos que equivalente al 

15,20%; cuentas por cobrar y otros activos que son valores provisionados 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

por la cooperativa para la protección de sus activos. Las provisiones 

deberán estar de acuerdo con las necesidades de la institución, al amparo 

de las disposiciones que emita el organismo de control respecto a la 

Calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones por parte de 

las instituciones controladas por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 

Cuadro Nº 21 

 
GASTOS NO OPERATIVOS 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO 

4810 Participación a empleados 38.072,78 43,81% 

4815 Impuesto a la renta 48.822,74 56,19% 

   
TOTAL 

 
86.895,52 

 
100% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora. 

 

 Gráfico Nº 21  
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Interpretación: 

En los Gastos no Operativos se encuentran Impuestos y Participación a 

Empleados en la cual la cuenta con mayor representación es Impuesto a 

la Renta con un monto de $ 48.822,74 equivalente al 56,19%, valor 

debido a los impuestos pagados que corresponde a la participación 

laboral de las utilidades del ejercicio y sobre la base imponible de acuerdo 

como lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno; Participación a 

empleados con un monto de $ 38.072,78 con un porcentaje al 43,81% 

producto por el pago a empleados por los servicios prestados los cuales 

se provisionaran mensualmente cumpliendo con la normativa legal 

vigente. 
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CÓD. AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN % RAZÓN

1

ACTIVO CORRIENTE

 1.1 245.126,39$          249.027,04$          -3.900,65$          -1,57% 0,98

1.1.01 245.126,39$          249.027,04$          -3.900,65$          -1,57% 0,98

1.4 15.736.365,84$      13.433.551,53$     2.302.814,31$     17,14% 1,17

1.4.02 12.373.312,48$      10.541.545,14$     1.831.767,34$     17,38% 1,17

1.4.03 16.266,64$            19.133,32$            -2.866,68$          -14,98% 0,85

1.4.04 3.975.338,73$       3.051.744,69$       923.594,04$        30,26% 1,30

1.4.25 -$                      9.375,00$             -9.375,00$          -100,00% 0,00

1.4.26 130.844,59$          295.324,41$          -164.479,82$       -55,69% 0,44

1.4.28 63.833,52$            90.089,32$            -26.255,80$        -29,14% 0,71

1.4.49 1,00$                    14.062,50$            -14.061,50$        -99,99% 0,00

1.4.50 53.149,56$            67.038,80$            -13.889,24$        -20,72% 0,79

1.4.52 42.859,23$            34.728,74$            8.130,49$           23,41% 1,23

1.4.99 -919.239,91$         -689.490,39$         -229.749,52$       33,32% 1,33

1.6 169.818,42$          142.662,11$          27.156,31$         19,04% 1,19

1.6.03 169.182,61$          141.218,00$          27.964,61$         19,80% 1,20

1.6.14 8.423,91$              6.374,97$             2.048,94$           32,14% 1,32

1.6.90 642,21$                643,63$                -1,42$                -0,22% 1,00

1.6.99 -8.430,31$             -5.574,49$            -2.855,82$          51,23% 1,51

TOTAL  DE ACTIVO CORRIENTE 16.151.310,65$      13.825.240,68$     2.326.069,97$     16,82% 1,17

ACTIVO NO CORRIENTE

1.8 53.973,61$            35.624,76$            18.348,85$         51,51% 1,52

1.8.05 30.407,85$            19.403,53$            11.004,32$         56,71% 1,57

1.8.06 73.565,08$            75.579,45$            -2.014,37$          -2,67% 0,97

1.8.07 31.488,66$            28.096,40$            3.392,26$           12,07% 1,12

1.8.99 -81.487,98$           -87.454,62$           5.966,64$           -6,82% 0,93

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 53.973,61$            35.624,76$            18.348,85$         51,51% 1,52

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA

Análisis Horizontal

Estado de Situación Financiera 

FONDOS DISPONIBLES

Caja

CARTERA DE CRÉDITOS 

PROPIEDADES Y EQUIPO

Muebles,enseres y equipos de oficina 

Equipos de computación

Unidades de transporte

(Depreciación acumulada)

(Provisión para cuentas por cobrar)

ACTIVOS

DENOMINACIÓN

CUENTAS POR COBRAR

Intereses por cobrar de cartera de créditos

MICROCREDITO VENCIDA

CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER

INMOBILIARIO POR VENCER

MICROCREDITO POR VENCER

COMERCIAL PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INTERESES

CONSUMO PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INTERESES

MICROCREDITO QUE NO DEVENGA INTERESES

COMERCIAL PRIORITARIO VENCIDA

CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA

(Provisiones para créditos incobrables)

PAGOS POR CUENTA DE SOCIOS

Cuentas por cobrar varias
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CÓD. AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN % RAZÓN

OTROS ACTIVOS

1.9 10,90$                  1.460,11$             -1.449,21$          -99,25% 0,01

1.9.05 -$                      1.449,93$             -1.449,93$          -100,00% 0,00

1.9.90 11,01$                  13,50$                  -2,49$                -18,44% 0,82

1.9.99 -0,11$                   -3,32$                   3,21$                 -96,69% 0,03

10,90$                  1.460,11$             -1.449,21$          -99,25% 0,01

16.205.295,16$      13.862.325,55$     2.342.969,61$     16,90% 1,17

2

PASIVO CORRIENTE

2.1 7.871.038,04$       6.604.864,58$       1.266.173,46$     19,17% 1,19

2.1.01 4.372.256,72$       3.549.419,10$       822.837,62$        23,18% 1,23

2.1.03 3.386.035,89$       2.925.447,45$       460.588,44$        15,74% 1,16

2.1.05 112.745,43$          129.998,03$          -17.252,60$        -13,27% 0,87

2.3 183,34$                -$                     183,34$              0,00% 0,00

2.3.03 183,34$                -$                     183,34$              0,00% 0,00

2.5 86.183,04$            81.708,25$            4.474,79$           5,48% 1,05

2.5.01 74.575,70$            73.989,34$            586,36$              0,79% 1,01

2.5.03 8.516,04$              4.208,78$             4.307,26$           1,02% 1,03

2.5.04 1.452,58$              1.295,27$             157,31$              12,14% 1,12

2.5.05 302,16$                193,01$                109,15$              56,55% 1,57

2.5.90 1.336,56$              2.021,85$             -685,29$             -33,89% 0,66

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.957.404,42$       6.686.572,83$       1.270.831,59$     19,01% 1,19

2.9 7.179.682,42$       6.313.999,92$       865.682,50$        13,71% 1,14

2.9.08 7.176.693,31$       6.311.388,99$       865.304,32$        13,71% 1,14

2.9.90 2.989,11$              2.610,93$             378,18$              14,48% 1,14

TOTAL OTROS PASIVOS 7.179.682,42$       6.313.999,92$       865.682,50$        13,71% 1,14

15.137.086,84$      13.000.572,75$     2.136.514,09$     16,43% 1,16

TOTAL OTROS ACTIVOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA

Análisis Horizontal

Estado de Situación Financiera 

DENOMINACIÓN

(Provisión para otros activos irrecuperables)

OTROS ACTIVOS

Retenciones

Contribuciones, impuestos y multas

Cuentas por pagar varias

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

Depósitos a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos Restringidos

TOTAL DE ACTIVOS 

PASIVOS

Gastos Diferidos

Otros 

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

Transferencias internas

Otros

TOTAL PASIVOS

OBLIGACIONES INMEDIATAS

Recaudaciones para el sector público

CUENTAS POR PAGAR 

Intereses por pagar 

Obligaciones patronales
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CÓD. AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN % RAZÓN

3

3.1 563.532,71$          442.408,92$          121.123,79$        27,38% 1,27

3.01.03 536.532,71$          442.408,92$          94.123,79$         21,28% 1,21

3.3 219.890,77$          120.521,12$          99.369,65$         82,45% 1,82

3.3.01 99.369,65$            -$                     99.369,65$         0,00% 0,00

3.3.03 120.521,12$          120.521,12$          -$                   0,00% 1,00

TOTAL PATRIMONIO 783.423,48$          562.930,04$          220.493,44$        39,17% 1,39

284.784,84$          298.822,76$          -14.037,92$        -4,70% 0,95

16.205.295,16$      13.862.325,55$     2.342.969,61$     16,90% 1,17

Aportes socios

RESERVAS

Fondo Irrepartible de Reserva Legal 

Especiales

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA

Análisis Horizontal

Estado de Situación Financiera 

DENOMINACIÓN

RESULTADO OPERATIVO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO LTDA.”,  

SUCURSAL SARAGURO 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑOS COMPARATIVOS 2015 – 2016 

Al analizar el Análisis horizontal al Estado de Situación Financiera de los 

periodos 2015-2016 de la COAC “Jardín Azuayo Ltda., sucursal 

Saraguro”, se pudo evidenciar lo siguiente: 

ACTIVO 

Cuadro Nº 22. Descomposición del Activo 
 

 

Gráfico Nº 22 

 

  

Activo Corriente
Activo No
Corriente

Otros Activos

AÑO 2016 $16.151.310,65 $53.973,61 $10,90

AÑO 2015 $13.825.240,68 $35.624,76 $1.460,11

VARIACIÓN $2.326.069,97 $18.348,85 $(1.449,21)

 $(2.000.000,00)
 $-

 $2.000.000,00
 $4.000.000,00
 $6.000.000,00
 $8.000.000,00

 $10.000.000,00
 $12.000.000,00
 $14.000.000,00
 $16.000.000,00
 $18.000.000,00

Descomposición de Activo 

DENOMINACIÓN AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN % 

Activo Corriente $    16.151.310,65 $ 13.825.240,68 $  2.326.069,97 16,82% 

Activo No Corriente $           53.973,61 $        35.624,76 $      18.348,85 51,51% 

Otros Activos $                  10,90 $          1.460,11 $       -1.449,21 -99,25% 

TOTAL  $   16.205.295,16 $  13.862.325,55 $ 2.342.969,61 16,90% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: 

El Activo Corriente de la cooperativa durante el año 2015 obtuvo un 

valor de $ 13.825.240,68 a diferencia del el año 2016 con un valor de                  

$ 16.151.310,65 con un incremento de $ 2.326.069,97 que equivale al 

16,82%, esto obedece principalmente a los siguientes motivos: 

incrementó la Cartera de Crédito por un valor de $ 2.302.814,31 

equivalente al 17,14% demostrando que la cooperativa para el año 2016 

duplicó la otorgación de créditos por la demanda de clientes que 

requieren más créditos de consumo y microcrédito que permita mejorar la 

calidad de vida de los socios, de manera que se convierte en un ingreso 

para la cooperativa; Fondos Disponibles disminuyó en un $ 3.900,65 

equivalente al 1,57% comprometiendo con ello su liquidez; y Cuentas por 

Cobrar aumentó en un $ 27.156,31 equivalente al 19,04% debido al cobro 

por los intereses de las cartera de créditos así como pago por cuenta de 

socios. 

El Activo No Corriente para el año 2015 tuvo un valor de $ 35.624,76 y 

para el año 2016 tuvo un valor de $ 53.973,61 y un aumento de                 

$ 18.348,85 que representa a 51,51%;  debido a que hubo adquisiciones 

de muebles, enseres, equipos de oficina y  computación para el buen 

funcionamiento de las actividades financieras de la cooperativa y se 

pueda brindar una buena atención al cliente.  
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Y finalmente se encuentra Otros Activos para el año 2015 posee un 

valor de $ 1.460,11 mientras que para el año 2016 es de $10,90 dándose  

una disminución de $ -1.449,21 equivalente al -99,25%, debido a los 

desembolsos efectuados por concepto de: gastos de adecuación, 

programas para computación (software), plusvalía mercantil y otros. 

Cuadro Nº 23 

ACTIVO CORRIENTE 

CÓD. DENOMINACIÓN AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN % 

11 FONDOS DISPONIBLES  $       245.126,39   $      249.027,04   $      -3.900,65  -1,57% 

14 CARTERA DE CRÉDITOS  $  15.736.365,84   $ 13.433.551,53   $ 2.302.814,31  17,14% 

16 CUENTAS POR COBRAR  $       169.818,42   $      142.662,11   $      27.156,31  19,04% 

TOTAL $ 16.151.310,65  $ 13.825.240,68 $  2.326.068,97 16,82% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Cuadro Nº 23 

 

 
 

FONDOS
DISPONIBLES

CARTERA DE
CRÉDITOS

CUENTAS POR
COBRAR

Año 2016 $245.126,39 $15.736.365,84 $169.818,42

Año 2015 $249.027,04 $13.433.551,53 $142.662,11

VARIACIÓN $(3.900,65) $2.302.814,31 $27.156,31

 $(2.000.000,00)
 $-

 $2.000.000,00
 $4.000.000,00
 $6.000.000,00
 $8.000.000,00

 $10.000.000,00
 $12.000.000,00
 $14.000.000,00
 $16.000.000,00
 $18.000.000,00

ACTIVO CORRIENTE 



 
 

164 
 

Interpretación:  

Analizando las variaciones del periodo 2016 respecto al 2015, el Activo 

Corriente de la cooperativa se incrementó con un valor de $ 2.326.069,97 

que equivale al 16,82%, esto obedece principalmente a los siguientes 

motivos: aumentó la Cartera de Crédito por un valor de $ 2.302.814,31 

equivalente al 17,14%, demostrando que la cooperativa incrementó la 

otorgación de créditos aumentando así la Cartera de Consumo Prioritario 

por Vencer en un 17,38% y la Cartera de Microcrédito por Vencer en un 

30,26%  por la demanda de clientes que requieren préstamos en esta dos 

modalidades que les permita mejorar la calidad de vida de los mismos. 

También se debe tomar en cuenta que para el año 2016 las Provisiones 

para crédito incobrables aumentó con un valor de $ 229.749,52 

equivalente al 33,32%, debido a que la cooperativa incrementó de manera 

proporcional de acuerdo al segmento al que pertenece (1,00%- 1,99%) 

por los créditos otorgados con el objetivo de proteger los activos que se 

encuentran en riesgo de incobrabilidad como lo dispone la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera y la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria.  Así mismo Cuentas por Cobrar para el 

año 2016 incrementó con un valor de $ 27.156,31 equivalente al 19,04%, 

este aumento se debe por las acumulaciones de los intereses 

devengados, originados principalmente por la cartera de crédito comercial 

prioritario, consumo, inmobiliario y microcrédito  otorgados a los socios 

hasta el vencimiento de la misma.  
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Además se puede observar que la cuenta Fondos Disponibles para el 

año 2016 disminuyó en $ 3.900,65 que representa el 1,57%; debido a que 

es el recurso que la cooperativa utiliza para cubrir obligaciones a corto 

plazo o emergentes de forma inmediata. Cabe señalar que los fondos 

disponibles son limitados por lo que la matriz principal le transfiere los 

recursos necesarios para solventar requerimientos. 

Cuadro Nº 24 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CÓD. DENOMINACIÓN Año 2016 Año 2015 VARIACIÓN % 

1805 
Muebles, enseres y 
equipos de oficina 

 $  30.407,85  $    19.403,53   $   11.004,32  56,71% 

1806 Equipos de computación  $  73.565,08   $   75.579,45   $    -2.014,37  -2,67% 

1807 Unidades de Transporte  $    31.488,66   $   28.096,40   $     3.392,26  12,07% 

1899 (Depreciación acumulada)  $   -81.487,98   $    - 87.454,76   $     5.966,78  -6,82% 

 

TOTAL  $     53.973,61   $      35.624,62   $      18.348,99  51,51% 
 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 24  

  

Muebles,enseres
y equipos de

oficina

Equipos de
computación

Unidades de
Transporte

(Depresación
acumulada)

Año 2016 $30.407,85 $73.565,08 $31.488,66 $(81.487,98)

Año 2015 $19.403,53 $75.579,45 $28.096,40 $(87.454,76)

VARIACIÓN $11.004,32 $(2.014,37) $3.392,26 $5.966,78

 $(100.000,00)
 $(80.000,00)
 $(60.000,00)
 $(40.000,00)
 $(20.000,00)

 $-
 $20.000,00
 $40.000,00
 $60.000,00
 $80.000,00

 $100.000,00

ACTIVO NO CORRIENTE 



 
 

166 
 

Interpretación: 

El Activo No Corriente presenta un aumento de $ 18.348,85 para el año 

2016 con respecto al año 2015 que equivale al 51,51% lo cual demuestra 

que este incremento corresponde a nuevas adquisiciones, así como 

adjudicaciones de bienes por pago; los Muebles, Enseres, Equipos de 

oficina aumentó en un 56,71% y las Unidades de Transporte aumentó 

en un 12,07% que corresponden al mobiliario y equipos, así como a las 

unidades de transporte utilizados para la movilización de su personal 

respectivamente independientemente de su depreciación acumulada; 

mientras que los Equipos de computación disminuyó en un 2,67%, 

producto de su depreciación y que corresponden a las computadores e 

impresoras utilizados para el buen funcionamiento de las actividades 

operativas y financieras de manera que la atención a los clientes sea 

eficiente; por último la Depreciación Acumulada que disminuyó en un 

6,82%, debido a la baja de ciertos bienes por efecto de desgaste, uso, 

deficiencias en su utilización, funcionamiento y obsolescencia técnica. 

PASIVO 

Cuadro Nº 25. Descomposición Del Pasivo 

DENOMINACIÓN AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN % 

PASIVO CORRIENTE $ 7.957.404,42 $ 6.686.572,83 $ 1.270.831,59 19,01% 

OTROS PASIVOS $ 7.179.682,42 $ 6.313.999,92 $ 865.682,50 13,71% 

TOTAL $ 15.137.086,84 $ 13.000.572,75 $ 2.136.514,09 16,43% 

Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 25 

 

 

Interpretación: 

El Pasivo Corriente en el año 2015 presenta un valor de $ 6.686.572,42 

y para el año 2016  un valor de $ 7.957.404,42 dándose un incremento de            

$ 1.270.831,59 el mismo que equivale al 19,01%, siendo parte de este 

aumento el rubro Obligaciones con el Público con $ 1.266.173,46 que 

equivale al 19,17%, lo que significa que las deudas a corto plazo que 

tiene la cooperativa aumentaron considerablemente principalmente por 

concepto de captaciones de dinero por Depósitos a plazo y Depósitos a la 

vista por parte de los socios, y por el aumento de Cuentas por Pagar de   

$ 4.474.79 equivalente al 5,48% resultados favorables ya que demuestra 

que la misma está cubriendo con normalidad las obligaciones que posee.  

PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS

AÑO 2016 $7.957.404,42 $7.179.682,42

AÑO 2015 $6.686.572,83 $6.313.999,92

VARIACIÓN $1.270.831,59 $865.682,50
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Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Otros Pasivos en el año 2015 tienen un valor de $ 6.313.999,92 y para el 

año 2016 un valor de $ 7.179.682,42 lo que representa un incremento de 

$ 865.682,50 equivalente al 13,71% producto del aumento de las 

Transferencias Internas de dinero de la Matriz a la sucursal y Otros. 

Cuadro Nº 26 

PASIVO CORRIENTE 

CÓD DENOMINACIÓN AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN % 

11 
OBLIGACIONES CON EL 
PÚBLICO  

$ 7.871.038,04   $ 6.604.864,58  $ 1.266.173,46  19,17% 

14 
OBLIGACIONES 
INMEDIATAS 

$           138,34   $                 -     $           138,34  0,00% 

16 CUENTAS POR PAGAR $       86.183,04 $     81.708,25  $        4.474,79    5,48% 

 

TOTAL $  7.957.359,42   $ 6.686.572,83   $ 1.270.786,59  19,01% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Cuadro Nº 26 

  

 
Interpretación: 

En referencia al Pasivo Corriente se pudo evidenciar que durante el año 

2016 con relación al año 2015 presenta un incremento por un valor de       

OBLIGACIONES CON
EL PÚBLICO

OBLIGACIONES
INMEDIATAS

CUENTAS POR PAGAR

AÑO 2016 $7.871.038,04 $138,34 $86.183,04

AÑO 2015 $6.604.864,58 $- $81.708,25

VARIACIÓN $1.266.173,46 $138,34 $4.474,79

 $-

 $2.000.000,00

 $4.000.000,00

 $6.000.000,00

 $8.000.000,00

 $10.000.000,00
PASIVO CORRIENTE 
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$ 1.270.831,59 que representa al 19,01%, debido a que hubo mayor 

incremento en la Obligaciones con el Público con un valor                      

$ 1.266.173,46 equivalente al 19,17% lo que significa que las obligaciones 

a corto plazo que tiene la cooperativa han aumentado considerablemente 

con los depositantes por concepto de las captaciones de dinero mediante 

los diferentes modalidades autorizados como los Depósitos a la Vista que 

equivalen al 23,18% y Depósitos a Plazo equivalente al 15,74% en sus 

diferentes rangos de vencimiento.  

Así mismo se puede observar que Cuentas por Pagar en el año 2016 

tuvo un incremento considerable de $ 4.474,79 que equivale al 5,48% con 

respecto al año 2015,  determinando de esta manera que la cooperativa 

está cubriendo con normalidad las obligaciones por los intereses por 

pagar, obligaciones por pago de impuestos, obligaciones patronales, 

retenciones y cuentas por pagar varias. 

Cuadro Nº 27 

OTROS PASIVOS 

CÓD DENOMINACIÓN AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN % 

2908 Transferencias Internas   $    7.176.682,42   $  6.311.388,99  $  865.293,43  13,71% 

2990 Otros  $           2.989,11   $          2.610,93  $         378,18  14,48% 

 

TOTAL  $    7.179.671,53   $  6.313.999,92  $  865.671,61  13,71% 

Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Cuadro Nº 27 

 

 

Interpretación:  

Otros Pasivos está conformado en el año 2016 por las Transferencias 

Internas con un incremento de $ 865.293,43 equivalente al 13,71% 

debido a los movimientos de las operaciones que realiza la oficina 

principal a la sucursal con el envío de efectivo con el propósito de que se 

atiendan los requerimientos de liquidez; y Otros tiene un aumento de $ 

378,18 equivalente al 14,48% que son los sobrantes de caja, entre otros. 

PATRIMONIO 

Cuadro Nº 28. Descomposición del Patrimonio 

 

DENOMINACIÓN AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN % 

PATRIMONIO $ 1.068.208,32 $ 861.752,80  $ 206.455,52 23,96% 

TOTAL $ 1.068.208,32 $ 861.752,80  $ 206.455,52 23,96% 

 
Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora. 

Transferencias Internas Otros

AÑO 2016 $7.176.682,42 $2.989,11

AÑO 2015 $6.311.388,99 $2.610,93

VARIACIÓN $865.293,43 $378,18

 $-
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 $2.000.000,00
 $3.000.000,00
 $4.000.000,00
 $5.000.000,00
 $6.000.000,00
 $7.000.000,00
 $8.000.000,00

OTROS PASIVOS 
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Fuente: EE.FF- COAC  Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 28 

   

Interpretación:  

El Patrimonio durante el año 2015 tiene un valor de $ 861.752,80 y para 

el año 2016 un valor de $ 1.068.208,32 con una diferencia de                    

$ 206.455,53 que equivale al 23,96%, debido al aumento en el Capital 

Social por las aportaciones de sus socios, reservas del fondo irrepartible 

de reserva legal y reservas especiales; El Resultado Operativo disminuyó 

en un 4,70% producto de sus actividades operativas.  

Cuadro Nº 29. PATRIMONIO 

CÓD DENOMINACIÓN AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN % 

31 CAPITAL  SOCIAL  $     563.532,71   $  442.408,92   $ 121.123,79  27,38% 

33 RESERVAS  $     219.890,77   $  120.521,12   $    99.369,65  82,45% 

  
RESULTADO 
OPERATIVO 

 $     284.784,84   $  298.822,76   $  -14.037,92  -4,70% 

 

TOTAL  $  1.068.208,32   $  861.752,80   $ 206.455,52  23,96% 

Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora. 

 

PATRIMONIO
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Gráfico Nº 29 

 

 
Interpretación:  

El Patrimonio durante el año 2016 incremento en $ 121.123,79 

equivalente al 27,38% originado por el aumento de la cuenta Capital 

Social integrado por aportes de socios representa para el año 2016 un 

incremento de $ 121.123,79 equivalente al 27,38% denotando que son 

valores pagados por los socios al ingresar a la cooperativa por concepto 

de certificados de aportación. Al analizar las Reservas de la cooperativa 

se observa un incremento de $ 99.369,65 representando el 82,45%, esto 

debido a que las reservas legales aumentaron significativamente, 

resultado satisfactorio demostrando que la cooperativa está respaldada 

para poder cubrir cualquier contingencia en el futuro. En lo referente a los 

Resultado Operativo de la cooperativa para el año 2015 tiene un valor 

CAPITAL  SOCIAL RESERVAS
RESULTADO
OPERATIVO

AÑO 2016 $563.532,71 $219.890,77 $284.784,84

AÑO 2015 $442.408,92 $120.521,12 $298.822,76

VARIACIÓN $121.123,79 $99.369,65 $(14.037,92)

 $(100.000,00)

 $-

 $100.000,00

 $200.000,00

 $300.000,00

 $400.000,00

 $500.000,00

 $600.000,00

PATRIMONIO 

Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora. 
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de $ 298.822,76 a diferencia del año 2016 de $ 284.784,84; reflejando 

una disminución de $ 14.037,92 equivalente al 4,70%; lo que significa que 

la cooperativa para el presente año 2016 tuvo más gastos por los 

intereses causados producto del incremento de la cartera de crédito del 

17,14%; a más de las provisiones por el total de los créditos y los gastos 

de personal que tuvieron un incremento significativo en el año 2016 con 

respecto al 2015 motivo por el cual disminuye el resultado operativo de la 

cooperativa. 
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CÓD. AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN % RAZÓN

5

INGRESOS OPERATIVOS

5.1 2.236.973,21$     1.893.235,85$     343.737,36$        18,16% 1,18

5.1.04 2.236.973,21$     1.893.235,85$     343.737,36$        18,16% 1,18

5.4 14.568,23$          10.444,45$         4.123,78$            39,48% 1,39

5.4.90 14.568,23$          10.444,45$         4.123,78$            39,48% 1,39

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 2.251.541,44$     1.903.680,30$     347.861,14$        18,27% 1,18

OTROS INGRESOS

5.6 34.358,66$          20.118,98$         14.239,68$          70,78% 1,71

5.6.04 22.939,59$          7.332,20$           15.607,39$          212,86% 3,13

5.6.90 11.419,07$          12.786,78$         -1.367,71$           -10,70% 0,89

TOTAL OTROS INGRESOS 34.358,66$          20.118,98$         14.239,68$          70,78% 1,71

2.285.900,10$     1.923.799,28$     362.100,82$        18,82% 1,19

4

GASTOS OPERATIVOS

4.1 1.091.343,68$     911.613,94$        179.729,74$        19,72% 1,20

4.1.01 422.564,38$        367.321,35$        55.243,03$          15,04% 1,15

4.1.03 69.987,10$          56.558,12$         13.428,98$          23,74% 1,24

4.1.05 598.792,20$        487.734,47$        111.057,73$        22,77% 1,23

4.4 295.957,83$        161.161,18$        134.796,65$        83,64% 1,84

4.4.02 290.907,07$        160.141,93$        130.765,14$        81,66% 1,82

4.4.03 5.050,67$            1.016,63$           4.034,04$            396,81% 4,97

Análisis Horizontal

ESTADO DE RESULTADOS

DENOMINACIÓN

Obligaciones financieras

Otros intereses

PROVISIONES

Otros

TOTAL INGRESOS:

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA

INGRESOS POR SERVICIOS

GASTOS

INTERESES CAUSADOS

Otros servicios

INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CREDITOS

OTROS INGRESOS

Recuperaciones de activos financieros

INGRESOS

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

Obligaciones con el público

Cartera de créditos

Cuentas por cobrar
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CÓD. AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN % RAZÓN

4.4.05 0,09$                  2,62$                 -2,53$                 -96,56% 0,03

4.5 GASTOS DE OPERACIÓN 526.916,23$        464.806,59$        62.109,64$          13,36% 1,13

4.5.01 Gastos de personal 189.873,58$        154.537,94$        35.335,64$          22,87% 1,23

4.5.02 Honorarios 26.480,17$          18.341,66$         8.138,51$            44,37% 1,44

4.5.03 Servicios varios 77.936,36$          75.040,37$         2.895,99$            3,86% 1,04

4.5.04 Impuestos, contribuciones y multas 57.892,55$          50.484,55$         7.408,00$            14,67% 1,15

4.5.05 Depreciaciones 14.648,31$          16.623,15$         -1.974,84$           -11,88% 0,88

4.5.06 Amortizaciones 5.876,98$            6.157,65$           -280,67$             -4,56% 0,95

4.5.07 Otros gastos 154.208,28$        143.621,27$        10.587,01$          7,37% 1,07

4.6 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 2,00$                  384,75$              -382,75$             -99,48% 0,01

4.6.90 2,00$                  384,75$              -382,75$             -99,48% 0,01

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 1.914.219,74$     1.537.966,46$     376.253,28$        24,46% 1,24

GASTOS NO OPERATIVOS

4.8 86.895,52$          87.010,06$         -114,54$             -0,13% 1,00

4.8.10 38.072,78$          34.857,15$         3.215,63$            9,23% 1,09

4.8.15 48.822,74$          52.152,91$         -3.330,17$           -6,39% 0,94

TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS 86.895,52$          87.010,06$         -114,54$             -0,13% 1,00

2.001.115,26$     1.624.976,72$     376.138,54$        23,15% 1,23

284.784,84$        298.822,26$        -14.037,42$         -4,70% 0,95

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA

Análisis Horizontal

RESULTADO OPERATIVO:

IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS

Otras

TOTAL GASTOS:

Participación a empleados

Impuesto a la renta

ESTADO DE RESULTADOS

DENOMINACIÓN

Otros activos
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Fuente: EE.FF- COAC  Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO LTDA.”, 

SUCURSAL SARAGURO 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

AÑOS COMPARATIVOS 2015 – 2016 

Al analizar el Estado de Resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Jardín Azuayo Ltda.”, sucursal Saraguro correspondiente a los periodos 

2015 y 2016, mediante el análisis horizontal se determinó lo siguiente: 

INGRESOS 

Cuadro Nº 30. Descomposición de Ingresos 

DENOMINACIÓN AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN % 

INGRESOS OPERATIVOS $  2.251.541,44 $  1.903.680,30 $  347.861,14 18,27% 

OTROS INGRESOS $       34.358,66 $       20.118,98 $    14.239,68 70,78% 

TOTAL $ 2.285.900,10 $ 1.923.799,28 $ 362.100,82 18,82% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico Nº 30 

 

INGRESOS OPERATIVOS OTROS INGRESOS

AÑO 2016 $2.251.541,44 $34.358,66

AÑO 2015 $1.903.680,30 $20.118,98

VARIACIÓN $347.861,14 $14.239,68
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Interpretación: 

Después de realizar el Análisis Horizontal se evidencia que los Ingresos 

Operativos en el año 2015 tienen un valor $ 1.903.680,30 y en el año 

2016 un valor $ 2.251.541,44 con una diferencia de $ 347.861,14 

equivalente al 18,27%, este aumento está dado principalmente por las 

cuentas de Intereses y Descuentos ganados la cual generó ingresos 

significativos para la cooperativa debido a la colocación de recursos en las 

diferentes modalidades crediticias; en lo referente a Otros Ingresos está 

representado para el año 2015 un valor de $ 20.118,98 y para el año 2016 

un valor de $ 34.358,66 con una variación de $ 14.239,68 equivalente al 

70,78%  este aumento es dado por la Recuperación de activos financieros 

y otros. 

Cuadro Nº 31 

INGRESOS OPERATIVOS 

CÓD DENOMINACIÓN AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN % 

51 
INTERESES Y 
DESCUENTOS GANADOS 

 $ 2.236.973,21   $ 1.893.235,85   $ 343.737,36  18,16% 

54 
INGRESOS POR 
SERVICIOS 

 $      14.568,23   $      10.444,45   $     4.123,78  39,48% 

 

TOTAL  $ 2.251.541,44   $ 1.903.680,30   $ 347.861,14  18,27% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora. 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 31 

 

 

Interpretación: 

En lo referente a los Ingresos Operativos se puede evidenciar que es el 

rubro más representativo dentro de grupo de los Ingresos, en lo que se 

refiere a Intereses y Descuentos Ganados para el año 2016 tienen un 

aumento de $ 343.737,36 equivalente al 18,16%, valores que se deben a 

los intereses corrientes e intereses cobrados por mora debido a las 

colocaciones efectuadas a los socios en las diferentes modalidades 

crediticias. Por otro lado, los Ingresos por Servicios tiene un incremento 

de $ 4.123,78 equivalente al 39,48% valores registrados por los servicios 

financieros tarifados con costo máximo y tarifados diferenciados los 

mismos que son autorizados por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 

INTERESES Y DESCUENTOS
GANADOS

INGRESOS POR SERVICIOS

AÑO 2016 $2.236.973,21 $14.568,23

AÑO 2015 $1.893.235,85 $10.444,45

VARIACIÓN $343.737,36 $4.123,78
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Cuadro Nº 32 

OTROS INGRESOS 

CÓD DENOMINACIÓN AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN % 

5604 
Recuperaciones de activos 
financieros. 

 $   22.939,59   $     7.332,20   $   15.607,39  212,86% 

5690 Otros  $   11.419,07   $   12.786,78   $    -1.367,71  -10,70% 

 

TOTAL  $   34.358,66   $   20.118,98   $   14.239,68  70,78% 

Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora. 

 
Cuadro Nº 32 

 

 
Interpretación: 

Con relación a la cuenta Otros Ingresos se evidencia que durante el año 

2016 presenta un aumento de $ 14.239,68 que equivale al 70,78%, esto 

se debe al aumento en la cuenta Recuperaciones de Activos 

Financieros con un valor de $ 15.607,39 que equivale a 212,86% 

generados por la recuperación de activos castigados o amortizados 

totalmente, luego de deducir los egresos efectuados y la reversión de 

provisiones y depreciaciones efectuadas en exceso para la protección de 

Recuperaciones de activos
financieros.

Otros

AÑO 2016 $22.939,59 $11.419,07

AÑO 2015 $7.332,20 $12.786,78

VARIACIÓN $15.607,39 $(1.367,71)

 $(5.000,00)
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 $10.000,00

 $15.000,00

 $20.000,00

 $25.000,00

OTROS INGRESOS 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

activos, Otros disminuyó en un 10,70% que son ingresos  por el reintegro 

de impuestos pagados en exceso y multas devueltas, correspondientes a 

ejercicios anteriores. 

GASTOS 

Cuadro Nº 33. Descomposición de los Gastos 

DENOMINACIÓN AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN % 

GASTOS OPERATIVOS  $ 1.914.219,74   $ 1.537.966,46   $  376.253,28  24,46% 

GASTOS NO OPERATIVOS  $      86.895,52   $      87.010,06   $       -114,54  -0,13% 

TOTAL  $ 2.001.115,26   $ 1.624.976,52   $  376.138,74  23,15% 

Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico Nº 33 

  

 
Interpretación:  

Los Gastos Operativos para el año 2015 obtuvo un valor de                      

$ 1.537.966,46 y para el año 2016 un $ 1.914.219,74 con un aumento  de 

$ 376.253,28 equivalente a 24,46% valores que se genera por los 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Intereses causados que aumentaron considerablemente por los depósitos 

a la vista y depósitos a plazo que mantienen los socios en la cooperativa; 

en lo referente a los Gastos no Operativos está representado para el 

año 2015 un valor de $ 87.010,06 y para el año 2016 un valor de               

$ 86.895,52 presentando una disminución de $ 114,54  que equivale al 

0,13%, valores favorables para la cooperativa ya que al poseer menos 

gastos puede mejorar sus ingresos y por ende su rentabilidad.  

Cuadro Nº 34 

GASTOS OPERATIVOS 

CÓD DENOMINACIÓN AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN % 

41 INTERESES CAUSADOS   $ 1.091.343,68   $    911.613,94   $ 179.729,74  19,72% 

44 PROVISIONES    $   295.957,83   $    161.161,18   $ 134.796,65  83,64% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN    $   526.916,23   $    464.806,59   $  62.109,64  13,36% 

46 
OTRAS PERD. 
OPERACIONALES 

   $              2,00   $           384,75   $    - 382,75  -99,48% 

 

TOTAL  $  1.914.219,74   $ 1.537.966,46   $ 376.253,28  24,46% 

Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora. 

 
Gráfico Nº 34 
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PROVISIONES
GASTOS DE
OPERACIÓN

OTRAS PERD.
OPERACIONAL

ES

AÑO 2016 $1.091.343,68 $295.957,83 $526.916,23 $2,00

AÑO 2015 $911.613,94 $161.161,18 $464.806,59 $384,75

VARIACIÓN $179.729,74 $134.796,65 $62.109,64 $(382,75)
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Interpretación: 

Al analizar los Gastos operativos de los periodos 2015-2016 tenemos los 

siguientes resultados Intereses Causados obtuvieron un incremento de   

$ 179.729,74 equivalente al 19,72%, esto por las obligaciones con el 

público que contrae, debido a los intereses que la cooperativa incurre por 

el uso de recursos recibidos del público bajo la modalidad de los 

depósitos a plazo y de ahorro.; así mismo por las Obligaciones financieras 

por concepto de préstamos obtenidos con entidades bancarias y Otros 

Intereses; así mismo Provisiones para el año 2016 tuvo un incremento 

de $ 134.796,65 equivalente al 83,64%; demuestra que la cooperativa ha 

invertido recursos en la protección de sus activos principalmente en la  

Cartera de créditos; en lo referente a los Gastos de Operación se 

evidencia un incremento de $ 62.109,64 que equivale al 13,36%; este 

aumento se da principalmente por el aumento de Gastos de personal en 

un 22,87% debido al pago de remuneraciones mensuales al personal de 

la entidad; Honorarios en un 44,37% se debe a la cancelación de 

honorarios profesionales y a directores; Servicios varios incremento en un 

3,86%; Impuestos, contribuciones y multas en un 14,67%; Depreciaciones 

disminuyó en un 11,88% y entre otros gastos en los que incurre la entidad 

de conformidad como lo establece la normativa vigente y el reglamento 

interno de la cooperativa. 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Cuadro Nº 35 

GASTOS NO OPERATIVOS 

CÓD DENOMINACIÓN AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACIÓN % 

4810 Participación a Empleados  $    38.072,78   $   34.857,15   $   3.215,63  9,23% 

4815 Impuesto a la Renta  $    48.822,74   $   52.152,91   $   -3.330,17    -6,39% 

 

TOTAL  $       86.895,52   $   87.010,06   $      -114,54    -0,13% 

Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora. 

 
Gráfico Nº 35 

 

 
Interpretación: 

En los Gastos no operativos en el año 2015 tiene un valor de $ 87.010,06 

y para el año 2016 un valor de $ 86.895,52 con una variación de                

$ 114,54 equivalente al 0,13%; esto se debe principalmente a que 

disminuyó el pago por el Impuesto a la Renta en un $ 3.330,17 

equivalente al 6,39%, como también aumentó la Participación a 

Empleados en un $ 3.215,63 equivalente a 9,23% los que se 

provisionarán mensualmente y cumplirá la normativa legal vigente. 

Participación a Empleados Impuesto a la Renta

AÑO 2016 $38.072,78 $48.822,74

AÑO 2015 $34.857,15 $52.152,91
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO LTDA.”, 

SUCURSAL SARAGURO 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS ESTABLECIDOS POR 

LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 
ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

 Proporción de Activos improductivos netos 

Fórmula: 

 . .  .  =
                            

             
 

 

AÑO 2015 AÑO 2016 
           

  =
   .      

  .   .      
 

  =  3,51% 

 

=
   .      

  .   .      
 

= 1,69% 

 

  Detalle 2015 2016 

1 Activo $ 13.862.325,55 $ 16.205.295,16 

  TOTAL $ 13.862.325,55 $ 16.205.295,16 

 
Activos Improductivos 2015 2016 

1425 
Cartera de Créditos Comercial prioritario que no 
devengan Intereses 

 $       9.375,00   $              -    

1426 
Cartera de Créditos de consumo prioritario que no 
devenga Intereses 

 $   295.324,41   $    130.844,59  

1428 
Cartera de Créditos de Microcrédito que no 
devenga Intereses 

 $     90.089,32   $      63.833,52  

1449 Cartera de Créditos Comercial Prioritario Vencida  $     14.062,50   $              1,00  

1450 
Cartera de Créditos de consumo prioritario 
vencida 

 $     67.038,80   $      53.149,56  

1452 Cartera de microcrédito vencida  $     34.728,74   $      42.859,23  

-1499 (Provisiones para Créditos incobrables)  $   -24.928,53   $     -16.043,36  

19 Otros Activos  $       1.460,11   $            10,90  

 
TOTAL 

 $   487.150,35  $    274.655,44 
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Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Cuadro Nº 36 

Proporción de activos improductivos netos 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 3,51% 1,69% 
 
Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 36 
 

  

 

Interpretación: 

Este indicador mide la participación de los activos improductivos netos 

que mantiene la institución en relación a sus activos totales, su estándar 

es de ≤ 5%; en este sentido, esta relación en la Cooperativa Jardín 

Azuayo Ltda., sucursal Saraguro es adecuada en vista que sus 

indicadores tanto del 2015 como del 2016 se encuentran dentro del rango 

establecido de este estándar  dado que los mismos son de 3,51% y 

1,69% respectivamente, lo que demuestra que la cooperativa mantiene 

activos improductivos relativamente bajos en comparación a la totalidad 

de sus activos, resultados que se traducen en una eficiente gestión en la 

colocación de sus recursos en activos productivos.  
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 Proporción de activos productivos netos 

Fórmula: 

 . . . =
                   

             
 

 
 

AÑO 2015 

 
 

AÑO 2016 
 

     

           =  
  .   .      

  .   .      
 

        = 93,40% 

           

  =
  .   .      

  .   .      
 

 = 95,41% 

 

 

 

Cuadro Nº 37 

Proporción de activos productivos netos 
 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 93,40% 95,41% 
 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
Elaborado por: La Autora. 

 

 
Activos Productivos 

 
2015 

 
2016 

1402 
Cartera de Créditos de Consumo por 
prioritario por vencer  

 $ 10.541.545,14   $12.373.312,48  

1403 Cartera de Créditos inmobiliario por vencer  $        19.133,32   $       16.266,64  

1404 Cartera de microcrédito por vencer  $   3.051.744,69   $  3.975.338,73  

1499 Provisión de Cartera incobrable por vencer  $    - 664.561,86 $   - 903.196,55 

 
TOTAL  $ 12.947.861,29  $ 15.461.721,30  
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Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 37 

 

 

Interpretación: 

Este indicador mide la calidad de las colocaciones o la proporción de 

activos que generan rendimientos, obteniendo como resultado el 93,40% 

para el 2015 y para el año 2016 el 95,41%, lo cual refleja un porcentaje 

superior al estandar de >75%; comprobando que la cooperativa tiene una 

excelente colocación de créditos principalmente de Consumo y 

Microcrédito por vencer, por ello son activos que están generando 

rendimientos adecuados. Cabe recalcar que mientras más alta sea la 

relación significa que la entidad esta siendo eficiente en la colocación de 

créditos en el mercado. 
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 Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad 

generada 

 

Fórmula: 
 

 . .  .  .  .  =  
                   

                 
 

 

 

AÑO 2015 

 

AÑO 2016 

=
  .   .      

 .   .      
 

= 196,04% 

=
  .   .      

 .   .      
 

= 196,44% 

Activos Productivos 2015 2016 

1402 
Cartera de Créditos de Consumo 
prioritario por vencer 

$  10.541.545,14 $  12.373.312,48 

1403 
Cartera de Créditos inmobiliario por 
vencer 

$         19.133,32 $         16.266,64 

1404 Cartera de microcrédito por vencer $    3.051.744,69 $    3.975.338,73 

1499 Provisión de cartera incobrable  $     - 664.561,86 $    - 903.196,55 

TOTAL $  12.947.861,29 $  15.461.721,30 

    Pasivos con Costo 2015 2016 

2101 Depósitos a la Vista  $   3.549.419,10   $   4.372.256,72  

2103 Depósitos a Plazo  $   2.925.447,45   $   3.386.035,89  

2105 Depósitos Restringidos   $      129.998,03   $      112.745,43  

TOTAL  $   6.604.864,58   $   7.871.038,04  

Cuadro Nº 38 

Utilización del pasivo con costo en relación a la 
productividad generada 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 206,10% 207,91% 
 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 38 

  

 

Interpretación: 

Este indicador permite medir la eficiente utilización de pasivos con costo 

como fuente de productividad, se puede evidenciar que para el año 2015 

fue de 196,04% y para el año 2016 es de 196,44%; superando al estándar 

establecido de > 75%, resultado favorable debido a que existe una 

eficiente colocación en créditos de los recursos captados principalmente 

por los depósitos a la vista y depósitos a plazo, determinando que los 

pasivos con los que opera la cooperativa están siendo utilizados 

eficientemente en actividades que generan ingresos, lo cual es de vital 

importancia para la cooperativa ya que refleja un buen manejo 

administrativo.  
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ÍNDICE DE MOROSIDAD 

 Morosidad de la Cartera Total. 

Fórmula: 

 . .  .=
                    

             
 

 

AÑO 2015 

 

AÑO 2016 

 

=
   .      

  .   .      
 

                   = 4,01% 

 

=
   .      

  .   .      
 

                = 1,96% 

 

Cartera Improductiva 2015 2016 

1425 
Cartera de Créditos Comercial prioritario 
que no devenga intereses 

 $          9.375,00   $                      -    

1426 
Cartera de Créditos Consumo prioritario 
que no devenga intereses 

 $      295.324,41   $      130.844,59  

1428 
Cartera de Créditos Microcrédito que no 
devenga intereses 

 $        90.089,32   $        63.833,52  

1449 
Cartera de Créditos comercial prioritario 
vencida 

 $        14.062,50   $                 1,00  

1450 
Cartera de Créditos Consumo prioritario 
vencida 

 $        67.038,80   $        53.149,56  

1452 Cartera de Créditos Microcrédito vencida  $        34.728,74   $        42.859,23  

TOTAL  $      510.618,77   $      290.687,90  

Cartera Bruta 2015 2016 

14 Cartera de Créditos  $ 13.433.551,53   $ 15.736.365,84  

1499 (Provisiones para créditos incobrables)  $     -689.490,39   $     -919.239,91  

TOTAL  $ 12.744.061,14   $  14.817.125,93  

 

Cuadro Nº 39 

Morosidad de la Cartera Total 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 4,01% 1,96% 

Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 39 

  

 

Interpretación: 

El indicador de Morosidad mide el porcentaje de la cartera improductiva 

frente al total de cartera, al aplicarlo se obtiene para el año 2015 el 4,01% 

mientras que para el año 2016 presenta una morosidad de 1,96%, frente 

a un estándar establecido de ≤ 5%; evidenciando que se cumple con las 

politicas de cobranzas por los prestamos otorgados, razón por la cual baja 

la morosidad de la cartera; esto se deriva del buen manejo y control de 

riesgo por parte de los administradores en todo el proceso de colocación y 

recuperación de cartera. 
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 Morosidad cartera consumo prioritario 

Fórmula: 
 

 . .  .  =
                              .

                       .
 

 
 

AÑO 2015 

 

AÑO 2016 

=
   .      

  .   .      
 

                 = 3,32% 

=
   .      

  .   .      
 

                = 1,47%  

Cartera Improductiva Consumo Prioritario 2015 2016 

1426 
Cartera de Créditos Consumo prioritario que 
no devenga intereses 

 $ 295.324,41   $  130.844,59  

1450 
Cartera de Créditos Consumo prioritario 
vencida 

 $   67.038,80   $    53.149,56  

TOTAL  $ 362.363,21   $  183.994,15  

    Cartera Bruta Consumo Prioritario 2015 2016 

1402 
Cartera de Créditos Consumo prioritario por 
vencer 

 
$10.541.545,14  

 
$12.373.312,48  

1426 
Cartera de Créditos Consumo prioritario que 
no devenga intereses 

 $    295.324,41   $    130.844,59  

1450 
Cartera de Créditos Consumo prioritario 
vencida 

 $      67.038,80   $      53.149,56  

TOTAL $10.903.908,35  $12.557.306,63  

Cuadro Nº 40 

Morosidad cartera consumo prioritario 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 3,32% 1,47% 
 
Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 40 

  

 

Interpretación: 

Al aplicar el indicador de morosidad de la cartera consumo prioritario 

indica el retraso o incumplimiento de pago, el estándar establecido de 

este indicador es de ≤ 5%; mostrando que los indicadores obtenidos para 

el año 2015 fue de 3,32% y para el año 2016 el 1,47%, resultado 

favorable para la cooperativa ya que hubo mayor cumplimiento de pagos 

por parte de los socios, de manera que se recuperó cartera en esta línea 

de crédito de consumo prioritario. Mientras mas bajo sea el indice mejor 

eficiencia para la entidad. 
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 Morosidad Cartera Microcrédito 

Fórmula: 
 

 . . =
                                 

                          
 

 
 

AÑO 2015 

 

AÑO 2016 

=
   .      

 .   .      
 

                  = 3,93% 

=
   .      

 .   .      
 

                = 2,61%  

 

Cartera Improductiva Microcrédito  2015 2016 

1428 Microcrédito que no devengan intereses   $         90.089,32   $      63.833,52  

1452 Microcrédito vencida  $         34.728,74   $      42.859,23  

TOTAL  $       124.818,06   $    106.692,75  

   

Cartera Bruta Microcrédito 2015 2016 

1404 Microcrédito por vencer   $    3.051.744,69   $ 3.975.338,73  

1428 Microcrédito que no devengan intereses  $         90.089,32   $      63.833,52  

1452 Microcrédito vencida  $         34.728,74   $      42.859,23  

TOTAL  $    3.176.562,75   $ 4.082.031,48  

 

Cuadro Nº 41 

Morosidad cartera microcrédito 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 3,93% 2,61% 

Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 41 

 

 

Interpretación:  

El indicador de morosidad de la cartera de microcrédito mide el retraso o 

incumplimiento de pago, para el año 2015 fue del 3,93% y para el año 

2016 fue de 2,61%, es decir que estos indicadores en los dos perdiodos 

sujetos a análisis no superan al estándar establecido es de ≤ 5%, lo que 

demuestra que la cooperativa no esta teniendo dificultades en 

recuperación de la cartera de microcrédito, debido a que se han aplicado 

politicas adecuadas en todo el proceso de colocación y recuperación de 

cartera por el departamento de crédito. 
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COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA 

 Cobertura de la Cartera Problemática 

Fórmula: 
 

 .  . =
                           

                          
 

 

 

AÑO 2015 

 

AÑO 2016 

     

= 
   .      

   .      
 

 
=         

    

  =  
   .      

   .      
 

 
                           =          

 

Provisiones de cartera de crédito  2015 2016 

-1499 (Provisiones para Créditos Incobrables) $- 689.490,39   $ - 919.239,91  

TOTAL $ -689.490,39   $ -919.239,91  

    Cartera Improductiva Bruta 2015 2016 

1425 
Comercial prioritario que no devenga 
intereses 

 $     9.375,00   $               -    

1426 Consumo prioritario que no devenga intereses  $ 295.324,41   $  130.844,59  

1428 Microcrédito que no devenga intereses  $   90.089,32   $    63.833,52  

1449 Comercial prioritario vencida  $   14.062,50   $            1,00  

1450 Consumo prioritario vencida  $   67.038,80   $    53.149,56  

1452 Microcrédito vencida  $   34.728,74   $    42.859,23  

TOTAL  $ 510.618,77   $  290.687,90  

 

Cuadro Nº 42 

Cobertura de la cartera problemática 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 135,03% 316,23% 
 
Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 42 

 

 

Interpretación: 

Al aplicar el indicador de Cobertura de Cartera Problemática que mide el 

nivel de protección que la entidad asume ante el riesgo de cartera 

morosa, como resultado para el año 2015 fue de 135,03% mientras que 

para el año 2016 fue de 316,23% superando al estándar establecido de     

≥ 100%; lo que denota que los créditos de dificil recuperación estan 

garantizados, reflejando de esta manera la suficiencia de contingencia de 

la cartera que cae en mora a través de la generación de una provisión en 

función al tamaño de la cartera improductiva. 
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 Cobertura de cartera de consumo prioritario 

Fórmula: 
 

 .  .  . =
                             .

                              
 

 

 

AÑO 2015 

 

AÑO 2016 

 

    =
   .      

   .      
 

 
 

=        

 

  =
   .      

   .      
 

 
 

=         

 

 

Provisiones de cartera de consumo 
prioritario 

2015 2016 

-149910 
(Cartera de créditos de consumo 
prioritario) 

 $   352.521,69   $  379.825,80  

TOTAL  $   352.521,69  $  379.825,80  

 
   

Cartera Improductiva de consumo prioritario 2015 2016 

1426 
Consumo prioritario que no devenga 
intereses 

 $    295.324,41   $  130.844,59  

1450 Consumo prioritario vencida  $      67.038,80   $    53.149,56  

TOTAL  $    362.363,21   $  183.994,15  

 

Cuadro Nº 43 

Cobertura de cartera de consumo prioritario 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 97,28% 206,43% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 43 

  

 

Interpretación: 

Al aplicar este indicador se determina la proporción de la cartera de 

crédito de consumo prioritario que registra problemas de incobrabilidad 

que se encuentra cubierta de provisiones, el estándar establecido es de            

≥ 100%, en este sentido el indicador alcanza del 97,28% para el año 

2015, porcentaje que si bien se encuentra por debajo del estándar 

establecido su relevancia no es significativa; en tanto que para el año 

2016 este indicador alcanza un 206,43%, porcentaje que supera 

ampliamente el limite del estándar, producto del porcentaje del 2015 más  

la acumulación del ajuste por provisión realizado a la totalidad de la 

cartera de crédito de consumo a finalizar el año 2016, que representa un 

resultado favorable en gran medida para cubrir riesgos de incobrabilidad 
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en esta línea de crédito, cumpliendo de esta manera con los dispuesto por 

la ley de mantener provisiones clasificadas por cada línea de crédito. 

 Cobertura de Cartera de Microcrédito 

Fórmula: 
 

 . . =
                                

                                 
 

 
 

AÑO 2015 

 

AÑO 2016 

     =  
    .      

   .      
 

    =         

= 
   .      

   .      
 

=         

Provisiones de cartera de Microcrédito 2015 2016 

-149920 (Cartera de Microcréditos)  $    -144.282,98   $  -155.722,27  

TOTAL  $    -144.282,98   $  -155.722,27  

 
   

    

Cartera Improductiva de cartera de 
Microcrédito 

2015 2016 

1428 Cartera de Microcrédito que no devenga 
intereses 

 $       90.089,32   $     63.833,52  

1452 Cartera de Microcrédito vencida  $       34.728,74   $     42.859,23  

TOTAL  $     124.818,06   $   106.692,75  

 

Cuadro Nº 44 

Cobertura de cartera de microcrédito 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 115,59% 145,95% 

 
Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 44 

 

 

Interpretación:  

Al aplicar este indicador que determina la proporción de la cartera de 

microcrédito que registra problemas de incobrabilidad que se encuentra 

cubierta de provisiones, el estándar establecido es de ≥ 100%; en este 

sentido el indicador para el año 2015 es de 115,59% mientras que para el 

año 2016 es de 145,95%; porcentajes que superan el limite del estándar, 

producto de la acumulación de los ajustes que por provisión se realizan a 

la totalidad de la cartera de microcrédito al finalizar cada periodo 

económico, lo que representa un resultado favorable en gran medida para 

cubrir riesgos de incobrabilidad en esta línea de crédito, cumpliendo de 

esta manera con los dispuesto por la ley de mantener provisiones 

clasificadas por cada línea de crédito. 
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EFICIENCIA MICROECONÓMICA 

 Eficiencia Operativa 

Fórmula: 

 . =
                             

                     
 

 
 

AÑO 2015 

 

AÑO 2016 

=
   .      

  .   .      
 

 = 3,35% 

 =
   .      

  .   .      
 

 = 3,25% 

Gastos de Operación Estimados 2015 2016 

4501 Gastos de personal  $     154.537,94   $     189.873,58  

4502 Honorarios  $       18.341,66   $       26.480,17  

4503 Servicios varios  $       75.040,37   $       77.936,36  

4504 Impuestos, contribuciones y multas  $       50.484,55   $       57.892,55  
4505 Depreciaciones  $       16.623,15   $       14.648,31  
4506 Amortizaciones  $         6.157,65   $         5.876,98  
4507 Otros Gastos  $     143.621,27   $     154.208,28  

TOTAL  $     464.806,59   $     526.916,23  

 

Cuadro Nº 45 

Eficiencia Operativa 
 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 3,35% 3,25% 

 
Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 

Gráfica Nº 45 

 

 

Interpretación:  

Este indicador mide la proporción de los gastos operativos utilizados en la 

administración del activo total, mismo que para el año 2015 fue de 3,35% 

y para el año 2016 disminuyó relativamente a 3,25%; sin embargo los dos 

indicadores indicados se mantienen en el rango del estándar establecido 

que es de ≤ 5%, resultados que demuestran que la proporciones 

obtenidas en los dos periodos sujeto a análisis son producto de una 

adecuada y efeciente administración de todos los activos en relación a 

sus gastos operativos a pesar que estos se incrementaron relativamente 

en año 2016 con respecto al 2015 en lo referente a los gastos de 

personal, honorarios, servicios varios, impuestos, contribuciones, multas y 

otros gastos. 
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 Grado de Absorción del Margen Financiero neto. 

Fórmula: 
 

 . . .  . =
                   ∗ 

  
   

                      
 

 

 

AÑO 2015 

 

AÑO 2016 

   =
   .      ∗  

  
  

   .      
 

   =  55,94% 

    =
   .      ∗ 

  
  

   .      
 

   =  60,97% 

Gastos de Operación  2015 2016 

45 Gastos de Operación  $      464.806,59   $    526.916,23  

TOTAL  $      464.806,59     $    526.916,23  

Margen Financiero Neto 2015 2016 

51 Interés y Descuentos Ganadas  $   1.893.235,85   $ 2.236.973,21  

-41 Intereses Causados  $      911.613,94   $ 1.091.343,68  

(=) Margen Neto Intereses  $      981.621,91   $ 1.145.629,53  
52-42+53-

43 
 

    $                   -      $                    -    

54 Ingresos por servicios  $        10.444,45   $      14.568,23  
(=) Margen Bruto Financiero  $      992.066,36   $ 1.160.197,76  
-44 Provisiones  $      161.161,18   $    295.957,83  
(=) Margen Neto Financiero  $      830.905,18   $    864.239,93  

 

Cuadro Nº 46 

Grado de Absorción del Margen Financiero Neto 
 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 55,94% 60,97% 

 
Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 46 

 

 

Interpretación: 

Al aplicar el indicador del Grado de Absorción del Margen Financiero, 

establece el nivel de absorción de los egresos operacionales en los 

ingresos provenientes de la gestión operativa; cuyos valores para el año 

2015 fue de 55,94% en comparación al año 2016 que fue de 60,97%, esto 

se debe al incremento de sueldos y salarios debido a la contratación 

eventual de personal para la entidad pero sin embargo no supera al 

estándar establecido que es de ≥75% por lo tanto existen los suficientes 

ingresos que cubren todos los gastos operativos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, sucursal Saraguro. 
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Fuente: EE.FF COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

 Eficiencia Administrativa de personal. 

 

Fórmula: 
 

 .  .  =
                            

               
 

 

 
AÑO 2015 

 
AÑO 2016 

 

=
   .      

  .   .      
 

= 1,11% 

 

=
   .      

  .   .      
 

=1,17% 

 

Cuadro Nº 47 

Eficiencia administrativa de personal 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 1,11% 1,17% 
 
Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 47 
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Interpretación: 

Luego de aplicar el indicador de Eficiencia Administrativa de Personal, 

mide la proporción de gastos de personal implícito utilizados en la 

administración y manejo de sus activos por ende para el año 2015 

consumen el 1,11% del total de activo mientras que para el año 2016 

incremento el 1,17%, esto se debe a que la cooperativa contrato mas 

personal para el buen desempeño de las operaciones de la entidad con 

sus usuarios, sin embargo posee un estándar establecido del ≤ 5% de 

manera que la cooperativa esta destinando mayores recursos para la 

administración de sus activos. 

RENTABILIDAD 

 Rendimiento Operativo sobre Patrimonio- ROE 

Fórmula: 

 

 . .  =
        −       

                         ∗
  
   

 

 
AÑO 2015 AÑO 2016 

 

=
 .   .      −  .   .       

   .      ∗
  
  

 

 

=
   .       

   .      ∗  
 

 
 
= 53,08% 

 

 =
 .   .      −  .   .      

   .      ∗
  
  

 

 

=
   .       

   .      ∗  
 

 
 
= 36,35% 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Detalle 2015 2016 

5 Ingresos         $  1.923.799,28   $  2.285.900,10  
      -4 Gastos         $  1.624.976,72   $  2.001.115,26  

TOTAL         $    298.822,56   $     284.784,84  

    Detalle 2015 2016 

       3  Patrimonio         $     562.930,04   $  783.423,48  

TOTAL           $    562.930,04   $  783.423,48  

 

Cuadro Nº 48 

Rendimiento Operativo sobre Patrimonio- ROE 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 53,08% 36,35% 

 
Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 48 

  

 
Interpretación: 

Al analizar el indicador que mide la rentabilidad –ROE, se obtuvo como 

resultado para el año 2015 un 53,08% y para el año 2016 un 36,35%  

porcentajes que superan al estándar establecido del ≥ 25%,  resultado 
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producto de la eficiente gestión de sus recursos en la obtimización de los 

mismos en relación al Patrimonio, demostrando que la cooperativa cuenta 

con los suficientes recursos para cubrir los excedentes de sus accionistas. 

 Rendimiento Operativo sobre Activo- ROA 

Fórmula: 
 

       .  .  =
        −       

                     ∗
  
   

 

 
 

AÑO 2015 

 

AÑO 2016 

 

=
 .   .      −  .   .      

  .   .      ∗
  
  

 

 

=
   .      

  .   .      ∗  
 

= 2,16% 

 

=
 .   .      −  .   .      

  .   .      ∗
  
  

 

 

=
   .      

  .   .      ∗  
 

= 1,76% 

Detalle 2015 2016 

5 Ingresos  $   1.923.799,28   $   2.285.900,10  
-4 Gastos  $   1.624.976,72   $   2.001.115,26  

 
TOTAL  $      298.822,56   $      284.784,84  

        

Detalle  2015 2016 

1    Activo  $ 13.862.325,55   $ 16.205.295,16  

 
TOTAL   $ 13.862.325,55   $ 16.205.295,16  
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Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Cuadro Nº 49 

Rendimiento Operativo sobre Activo- ROA 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 2,16% 1,76% 

 
Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 49 

  

 

Interpretación: 

Este indicador permite medir la rentabilidad de los activos, es decir es una 

medida de eficacia en el manejo de los recursos de la Cooperativa, su  

estándar es de ≥ 3%, en este aspecto para el año 2015 los activos 

generaron un 2,16%, mientras que para el año 2016 un 1,76% de utilidad 

con respecto del la totalidad de los activos, resultado que refleja que la 

cooperativa no está generando los suficientes ingresos que permitan 

incrementar este indicador a fin de superar el limite establecido del 
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estándar, esto debido a que por una parte en el año 2016, la mayoría de 

los créditos fueron concedidos los últimos meses y por otro lado los 

gastos se incrementaron en lo relacionado a los gastos de personal y al 

gasto de provisión por el total de los créditos. 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  

 Intermediación Financiera 

Fórmula: 
 

 .  =
              

                                    
 

 
 

AÑO 2015 
 

AÑO 2016 

 

=
  .   .      

  .   .        .   .       
 

 
 

=
  .   .      

 .   .      
  

= 196,82% 

 

=
  .   .      

  .   .        .   .       
 

 
 

=
  .   .      

 .   .      
 

=  190,98% 

Cartera Bruta 2015 2016 

14 Cartera de Créditos  $  13.433.551,53   $  15.736.365,84  

1499 (Provisiones para créditos incobrables)  $     -689.490,39   $      -919.239,91  

TOTAL  $  12.744.061,14   $    14.817.125,93  

    Cuentas 2015 2016 

2101 Depósitos a la Vista  $    3.549.419,10   $      4.372.256,72  

2103 Depósitos a Plazo  $    2.925.447,45   $      3.386.035,89  

TOTAL  $    6.474.866,55   $      7.758.292,61  
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Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Cuadro Nº 50 

Intermediación Financiera 
 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 196,82% 190,98% 

 
Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 50 

   

 

Interpretación:  

Una vez aplicado el indicador de intermediación financiera el cual permite 

medir el nivel de préstamos o créditos otorgados en relación a la cantidad 

de depósitos efectuados por parte de los depositantes de la entidad, 

obteniendo como resultado para el año 2015 el 196,82% y para el año 

2016 el 190,98% porcentajes que superan al estándar establecido de > 

80% lo que significa que los recursos captados de los socios a través de 

depósitos a la vista y a plazo son colocados eficientemente en las 

diferentes líneas de crédito que ofrece la cooperativa. 
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EFICIENCIA FINANCIERA 

 Margen Intermediación Estimado/Patrimonio Promedio 

Fórmula: 

  .  .  .  .  =  
                        

                   
 

 

 
AÑO 2015 

 
AÑO 2016 

 

  =
   .      

   .      
 

=   65,03% 

 

     =
   .      

   .      
 

=  43,06% 

      

Detalle 2015 2016 

51 Interés y Descuentos Ganadas $      1.893.235,85   $    2.236.973,21  

-41 Intereses Causados $          911.613,94  $     1.091.343,68  

(=) Margen Neto Intereses $          981.621,91  $     1.145.629,53  
52-42+53-

43+54 
0-0+0-0+ Ingresos por servicios $           10.444,45   $         14.568,23  

(=) Margen Bruto Financiero  $         992.066,36   $    1.160.197,76  
-44 Provisiones  $         161.161,18   $       295.957,83  
(=) Margen Neto Financiero  $         830.905,18   $       864.239,93  

-45 Gastos de Operación  $         464.806,59   $       526.916,23  

(=) Margen de Intermediación  $         366.098,59   $       337.323,70  

  Detalle 2015 2016 

3 Patrimonio $         562.930,04 $      783.423,48 

 
Cuadro Nº 51 

 
 

Margen Intermediación Estimado/Patrimonio Promedio 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 65,03% 43,06% 

 
Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 51 

  

 

Interpretación: 

Al aplicar el indicador del Margen de Intermediación Estimado sobre el 

Patrimonio que mide la rentabilidad de la gestión operativa en relación al 

patrimonio presenta un estándar de ≥ 80%, una vez aplicada la relación 

se obtiene como resultado para el año 2015 el 65,03% y para el año 2016 

presenta una disminución de 43,06% porcentajes que son inferiores al 

estándar establecido, esto se debe al gasto operacional que disminuye al 

margen de intermediación, demostrando que el patrimonio promedio es 

más eficiente en relación a la ganancia por colocación de prestamos en 

fución a la cantidad de depósitos, es decir por el proceso de 

intermediación financiera. 
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Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda. Sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

 Margen Intermediación Estimado/Activo Promedio 

Fórmula: 
 

 .  .     =     
                        

               
 

 
 

AÑO 2015 
 

AÑO 2016 

 

=
   .      

  .   .      
 

 
=  2,64% 
 

  

=
   .      

  .   .      
 

=  2,08% 

 
Cuadro Nº 52 

 

Margen Intermediación Estimado/ Activo Promedio 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 2,64% 2,08% 

 
Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 52 
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Interpretación: 

Al analizar el indicador de Margen de Intermendiación con relación al 

Activo, mide la rentabilidad de la gestión operativa en relación con los 

activos generadores de ingresos, el mismo que se tiene como resultado 

para el año 2015 el 2,64% y para el año 2016 el 2,08%, porcentajes 

inferiores a estándar establecido de ≥ 80%, debido  a que aumentaron los 

gastos operacionales y disminuyó significativamente el margen de 

intermediación,  demostrando que el activo promedio es mas eficiente en 

relación a la ganancia  por el proceso de intermediación financiera. 

RENDIMIENTO DE LA CARTERA 

 Rendimiento de la Cartera de créditos de consumo prioritario por 

vencer. 

Fórmula:  

 .  .  .  .  .  = (
(

            .        .    .
    .    .                           .

)

             
∗   ) 

 
 

AÑO 2015 
 

AÑO 2016 

 

=
 .   .      

  .   .      
 

 
=          

 

=
 .   .      

  .   .      
 

 

=  13,55% 
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Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Intereses Cartera Consumo Prioritario por 
Vencer 2015 2016 

51 Intereses y Descuentos Ganados  $ 1.418.238,85   $  1.676.420,43  

TOTAL  $ 1.418.238,85  $  1.676.420,43  

Promedio Cartera Consumo Prioritario por 
Vencer 2015 2016 

1402 Consumo Prioritario por Vencer  $10.541.545,14   $ 12.373.312,48  

TOTAL  $10.541.545,14   $12.373.312,48  

 

Cuadro Nº  53 

Rendimiento de la Cartera de créditos de consumo 
prioritario por vencer 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 13,45% 13,55% 
 
Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 53 

  

Interpretación: 

Al aplicar el indicador de Rendimiento de la cartera de crédito de consumo 

prioritario por vencer, tiene un resultado un 13,45% para el año 2015 y un 

13,55% para el año 2016, porcentajes que superan al estándar 

establecido de ≥10%, lo que significa que es un resultado positivo ya que 
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Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 

Elaborado por: La Autora 

demuestra que existe un ganancia respecto a los intereses cobrados 

sobre la cartera de crédito consumo prioritario las que fueron otorgadas 

eficientemente a sus usuarios. 

 Rendimiento de la cartera de crédito inmobiliario por vencer 

 

Fórmula: 

 .  .  .  .  = (
(
            .                          
    .     .                     .      .

)

             
∗   ) 

AÑO 2015 AÑO 2016 

 

=
 .      

  .      
 

 

  =        

 

=
 .      

  .      
 

 

 =        

 

Cuadro Nº 54 
 

Rendimiento de la Cartera de Crédito Inmobiliario 
por vencer 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 11,47% 11,65% 

Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfico Nº 54 
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Interpretación: 

Al aplicar el indicador de Rendimiento de la cartera de crédito Inmobiliario 

por vencer refleja un estándar del ≥ 10%, obteniendo como resultado el 

11,47% para el año 2015 y el 11,65% para el año 2016: lo que significa un 

resultado favorable para los ingresos de la cooperativa ya que se 

evidencia una ganacia respecto a los intereses cobrados sobre la cartera 

de crédito inmobiliaria que fue otrogada eficientemente a los usuarios. 

 Rendimiento de la cartera de microcrédito por vencer 

Fórmula: 
 

 .  . .  = (
(
            .                          
    .     .                    .      .

)

             
∗   ) 

 
AÑO 2015 

 
AÑO 2016 

 

=
   .      

 .   .      
 

 

 =         

 

=
   .      

 .   .      
 

 

  =         

 

Intereses Cartera Microcrédito Prioritario 
por Vencer 

2015 2016 

510415 Cartera de crédito Microcrédito por vencer $   431.890,90 $ 526.826,15 

        

TOTAL  $    431.890,90   $ 526.826,15  

    Promedio Cartera Microcrédito por Vencer 2015 2016 

1404 Microcrédito por Vencer $ 3.051.744,69 $ 3.975.338,73 

        

TOTAL  $ 3.051.744,69   $ 3.975.338,73  



 
 

220 
 

Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Cuadro Nº 55 

Rendimiento de la Cartera de Microcrédito por 
vencer 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 14,15% 13,25% 

Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 55 

 

 

Interpretación: 

El presente indicador demuestra el rendimiento que tiene la cartera de 

crédito de microcrédito, sujeto a un banda de maduración, es decir en 

función del rango de vencimiento futuro de las operaciones, presenta un 

estándar del ≥ 10%, ya que para el año 2015 fue del 14,15% y el 13,25% 

para el año 2016 lo que se evidencia que existe una ganancia con 

respecto a los intereses cobrados sobre la cartera de microcredito que fue 

otorgada eficientemente a los usuarios. 
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 Rendimiento de la Cartera por Vencer total 

Fórmula: 

 .  .  .  = (
(
                         
    .                   )

             
∗    ∗    ) 

AÑO 2015 AÑO 2016 

 
 

= (
(
  .   .      
  .   .      

)

        
∗    ∗    ) 

  
=      % 

 
 

= (
(
  .   .      
  .   .      

)

        
∗    ∗    ) 

  
=        

 
 

 

 

Intereses Cartera créditos 2015 2016 

51 Intereses y descuentos ganados $  1.893.235,85 $ 2.236.973,21 

      
TOTAL $   1.893.235,85 $ 2.236.973,21 

  
  

Promedio Cartera por Vencer 2015 2016 

1402 
Cartera de Créditos de Consumo prioritario 
por vencer  

$ 10.541.545,14 $12.373.312,48 

1403 Cartera de Créditos inmobiliario por vencer $        19.133,32 $      16.266,64 

1404 Cartera de microcrédito por vencer $   3.051.744,69 $ 3.975.338,73 

TOTAL $ 13.612.423,15 $16.364.917,85 

 
Cuadro Nº 56 

 
 

 
Rendimiento de la Cartera por vencer total 

 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 13,91% 13,67% 

 
Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 56 

 

 

Interpretación: 

Luego de Aplicar el indicador de Rendimiento de la Cartera por vencer 

total, el cual hace referencia a la cartera que se encuentra en maduración 

y sobre al cual se genera intereses por el crédito otorgado, alcanzando 

para el año 2015 un 13,91% y un 13,67% para el año 2016; porcentajes 

que superan al estándar ≥ 10%; esto obedece principalmente a que la 

cooperativa Jardín Azuayo, sucursal Saraguro otorgó préstamos en las 

diferentes lineas de créditos de la cual se generó ganacias por los 

intereses cobrados de las cartera de créditos otorgada a la parte 

interesada. 

 

Año 2015 Año 2016

Series1 13,91% 13,67%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%
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LIQUIDEZ 

 Fondos Disponibles sobre total de depósitos a corto plazo 

Fórmula: 

        = (
                  

                       
) ∗     

 

 

AÑO 2015 

 

AÑO 2016 

 

= (
   .      

 .   .      
) ∗     

 

=       

 

= (
   .      

 .   .      
) ∗     

 

=       

Detalle 2015 2016 

11 Fondos Disponibles  $     249.027,04   $        245.126,39  

        

TOTAL  $     249.027,04   $        245.126,39  

        

Detalle 2015 2016 

2101 Depósitos a la vista $  3.549.419,10 $  4.372.256,72 

210305 De 1 a 30 días $    793.893,92 $     991.116,12 

210310 De 31 a 90 días $    870.384,55 $     878.719,21 

TOTAL $  5.213.697,57 $  6.242.092,05 

Cuadro Nº 57 

 
Liquidez 

 

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 4,78% 3,93% 

 
Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 
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Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 57 

  

 

Interpretación: 

El indicador de Liquidez mide la capacidad de responder a obligaciones 

inmediatas; con un estándar de ≥ 30%, este indicador se lo calcula de la 

cantidad de fondos disponibles sobre los depositos a corto plazo, en este 

sentido la sucursal de la entidad cooperativa  tiene un indicador del 4,78% 

para el año 2015 y un 3,39%  para el año 2016; resultados que si bien son 

bajos con respecto a su estándar establecido, no significa que esta 

entidad tenga dificultades de liquidez debido a que la misma es una 

sucursal que al presentarse inconvenientes de liquidez sea por retiro de 

depósitos o por requerimiento de créditos es asistida por la matríz quien le 

envía los fondos disponibles que se necesiten a traves de transferencias 

internas que le permiten a la entidad cubrir sin inconveniente sus 

obligaciones a corto plazo entre ellas los depósitos a la vista en ahorros 

Año 2015 Año 2016
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sin que se constituya en un  factor de riesgo ya que la cooperativa 

mantiene coberturas adecuadas para sus requerimientos minimos de 

volatilidad y concentración. 

VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 Cartera Improductiva sobre el Patrimonio  

Fórmula: 

 .  = (
 .                     

 .           
) ∗     

 
AÑO 2015 AÑO 2016 

 

= (
   .      

   .      
) ∗     

 

=        

 

= (
   .      

   .      
) ∗     

 

=         

 
 

 
Cartera Improductiva 2015 2016 

1425 
Comercial prioritario que no devenga 
intereses 

 $          9.375,00   $              -    

1426 
Consumo prioritario que no devenga 
intereses 

 $      295.324,41   $    130.844,59  

1428 Microcrédito que no devenga intereses  $        90.089,32   $      63.833,52  

1449 Comercial prioritario vencida  $        14.062,50   $               1,00  

1450 Consumo prioritario vencida  $        67.038,80   $      53.149,56  

1452 Microcrédito vencida  $        34.728,74   $      42.859,23  

TOTAL  $      510.618,77   $    290.687,90  

 
 

  Detalle 2015 2016 

  Patrimonio  $      562.930,04   $    783.423,48  

        

TOTAL  $      562.930,04   $    783.423,48  
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 

Elaborado por: La Autora 

Cuadro Nº 58 
 

Cartera Improductiva sobre el Patrimonio  

Periodo Año 2015 Año 2016 

Indicador 90,71% 37,10% 

Fuente: EE.FF-COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico Nº 58 

  

 
Interpretación:  

Al analizar el indicador de Vulnerabilidad del Patrimonio que permite 

conocer la relación existente entre la Cartera Improductiva sobre el total 

del Patrimonio nos da los siguientes resultados, para el año 2015 un 

90,71% y para en el año 2016 un 37,10% lo cual es favorable para la 

cooperativa ya que disminuyó respecto de un periodo al otro acercándose 

al límite establecido ≤ 20%, además con ello demuestra que la 

cooperativa recuperó una mayor proporción de cartera improductiva 

incobrable de manera que se convierte en un ingreso y un beneficio para 

el patrimonio de la cooperativa. 
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Series1 90,71% 37,10%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Cartera Improductiva/ T. Patrimonio 



 
 

227 
 

RELACIÓN DE COOPERATIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SEGMENTO 1 

 
 
 
 

Indicadores Financieros SEPS 

 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

LTDA., 
SUCURSAL SARAGURO 

 

 
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO JUVENTUD 
ECUATORIANA 

PROGRESISTA LTDA. 

 
 

 
Año 2015 

 
Año 2016 

 

 
Año 2015 

 
Año 2016 

 
Estructura y Calidad de 
Activos 

Activos Improductivos Netos/Total de 
Activos  3,51% 1,69% 8,56% 7,56% 

Activos Productivos/Total de Activos 
93,40% 95,41% 91,44% 92,44% 

Activos Productivos/Pasivos  con Costo 196,04% 196,44% 106,39% 106,10% 

 
Índice de Morosidad 

Cartera Improductiva/Cartera Bruta 4,01% 1,96% 4,15% 1,51% 

Cartera Improductiva Consumo P/ Cartera 
Bruta Consumo P 

3,32% 1,47% 3,87% 3,81% 

Cartera Improductiva Microcrédito/ 
Cartera Bruta Microcrédito 

3,93% 2,61% 5,01% 5,81% 

Cobertura de 
Provisiones para Cartera 
Improductiva 

Provisiones de Cartera de Crédito/ 
Cartera Improductiva Bruta 

135,03% 312,23% 102,51% 119,25% 

Provisiones de Cartera de Consumo P/ 
Cartera Improductiva Consumo P 

97,28% 206,43% 77,88% 84,29% 

Provisiones de Cartera Microcrédito/ 
Cartera Improductiva Microcrédito. 

115,59% 145,95% 79,82% 80,99% 

 Gastos de Operación E/Activo Total 
Promedio 

3,35% 3,25% 5,60% 5,17% 
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Fuente: EE.FF- COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
              SEPS, Boletín Financiero segmento 1. COAC- Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda. 
Elaborado por: La Autora.

Eficiencia 
Microeconómica 

Grado Absorción del Margen Financiero 
neto= Gastos de Operación /Margen 
Financiero Neto 

55,94% 60,97% 83,79% 85,18% 

Gastos Personal Estimados/ Activo 
Promedio 

1,11% 1,17% 2,47% 2,19% 

Rentabilidad ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)= 
Ingresos –Gastos/ Patrimonio Total 

53,08% 36,35% 10,45% 9,64% 

ROA (Rentabilidad sobre Activos)= 
Ingresos- Gastos/Activo Total 

2,16% 1,76% 1,14% 0,97% 

 
Eficiencia Financiera 

Intermediación Financiera= Cartera Bruta 
/ Depósitos a la Vista+ Depósitos a Plazo 

196,82% 190,98% 90,53% 72,87% 

Margen Intermediación/Patrimonio 
Promedio 

65,03% 43,06% 9,69% 8,08% 

Margen Intermediación/Activo Promedio 2,64% 2,08% 1,08% 0,90% 

Rendimiento de Cartera Interés Cartera Consumo P/ Promedio 
Cartera Consumo P 

13,45% 13,55% 15,42% 15,51% 

Interés Cartera de Inmobiliario P/ 
Promedio Cartera de Inmobiliario P 

11,47% 11,65% 10,57% 10,54% 

Interés Cartera Microcrédito/ Promedio  
Cartera Microcrédito 

14,15% 13,25% 19,38% 20,05% 

Interés Cartera Créditos/Promedio 
Cartera por Vencer 

13,91% 13,67% 16,56% 17,14% 

Liquidez Fondos Disponibles/Depósitos a corto 
plazo 

4,78% 3,93% 17,53% 27,54% 

Vulnerabilidad del 
Patrimonio 

 
Cartera Improductiva/Patrimonio 

90,71% 37,10% 26,45% 24,60% 
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Interpretación: 

De acuerdo al cuadro comparativo se deduce que la COAC Jardín Azuayo 

Ltda., sucursal Saraguro demuestra ser una institución financiera muy 

sólida en base a los buenos antecedentes de desempeño y a la ausencia 

de aspectos débiles que incidan en la misma, situación por la que se 

encuentra mejor segmentada en el Cantón Saraguro debido a la buena 

administración de sus activos tal cual lo demuestran los índices 

financieros establecidos por la SEPS producto de la aplicación del análisis 

financiero, índices que al ser comparados con los índices de la COAC 

Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda., que se ubica en el mismo 

segmento, se aprecia que los mismos tienen una similitud importante y 

significativa, considerando que esta cooperativa tiene sucursales y/o 

agencias  a nivel nacional. 
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Loja, septiembre del 2018 

Dr. Jefferson Quituisaca 

COORDINADOR DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“JARDÍN AZUAYO LTDA.” SUCURSAL SARAGURO.  

Ciudad.- 

De mi consideración:  

Me permito entregar a usted el Informe de Análisis Financiero de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo Ltda.” Sucursal Saraguro, 

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

misma, se presenta una visión general del desarrollo financiero, resultado 

del análisis, además se sugiere alternativas financieras que formen un 

pilar para el equilibrio financiero ante su rentabilidad y estabilidad dentro 

del mercado.  

El desarrollo del análisis financiero, se lo realizó en base al Estado de 

Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente a los 

periodos 2015 y 2016.  

Atentamente,  

Lady Andrea Salinas Serrano 
C.I: 1105769440 
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INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO A LA COOPERTIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO LTDA.” SUCURSAL-

SARAGURO DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODOS 2015 Y 2016.  

ANTECEDENTES  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “JARDÍN AZUAYO LTDA.” Sucursal 

Saraguro, con RUC N° 0910155722001. Inicia sus actividades el 05 de 

febrero del 2007, es una entidad legalmente constituida cuya actividad 

económica principal es la intermediación financiera. 

FUENTES DE INFORMACIÓN  

Para la realización del Análisis Financiero fueron necesarios los siguientes 

documentos contables:  

 Estado de Situación Financiera periodo 2015 y 2016.  

 Estado de Resultados periodos 2015 y 2016.  

Mismos que fueron proporcionados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Jardín Azuayo Ltda.” Sucursal Saraguro. 

RESUMEN DEL ANÁLISIS FINANCIERO.- De acuerdo al Análisis 

realizado a los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
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“Jardín Azuayo Ltda.” Sucursal Saraguro, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 2015 

ACTIVO  

Activo Corriente 

Al realiza el análisis al Estado de Situación Financiera en el grupo de los 

Activos Corrientes la cuenta más relevante es Cartera de Crédito tiene un 

valor de $ 13.433.551,53 que equivale al 97,17%, denotándose que los 

créditos de consumo prioritario por vencer y microcrédito por vencer son 

cuentas  más representativas, ya que su actividad principal de la 

cooperativa es la colocación de los recursos financieros y la captación de 

los mismos por parte de los socios. Luego se encuentra Fondos 

Disponibles con un valor de $ 249.027,04 que equivale al 1,80%, el cual 

se encuentra constituido por la cuenta Caja, recurso disponible que la 

entidad mantiene en sus ventanillas y bodega para cubrir sus obligaciones 

con el Público de manera inmediata. Las Cuentas por Cobrar representan 

un 1,03% con un valor de $ 142.662,11, se encuentran compuestas en su 

mayor parte por los Intereses por cobrar de Cartera de Crédito debido a 

que existen cobros pendientes a socios y a los clientes por los intereses 

generados por la cartera de créditos. 
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Activo No Corriente 

Dentro del Activo no Corriente la cuenta Equipos de Computación es la 

más representativa dentro de este grupo con un monto de $ 17.695,92 

con un porcentaje de 49,67% dado a que la cooperativa invirtió más en la 

adquisición de Equipos de computación que son utilizados para poder 

desempeñar sus actividades diarias.  

PASIVO 

Pasivo Corriente 

Representando los Pasivos Corrientes se evidencia que están 

constituidos en su mayor grado por las Obligaciones con el Público con un 

valor del $ 6.604.864,58 equivalente al 98,78% de participación, resultado 

que demuestra que la mayoría de sus obligaciones son derivadas de la 

captación de recursos del público. Cuentas por Pagar con un valor de       

$ 81.708,25 con un grado de participación de 1,22%, valor razonable 

debido a que la entidad mantiene deudas pendientes de pago por 

concepto de intereses y comisiones devengados, obligaciones con el 

personal, con el Fisco, beneficiarios de impuestos, aportes retenidos, 

contribuciones, impuestos y multas, demostrando que estas cuentas se 

liquidan en el menor tiempo posible. 

Otros Pasivos están integrado por Transferencias internas cuenta de 

mayor representación con un monto de $ 6.311.388,99 y un porcentaje de 
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99,96%, valores que han  sido registrados por los movimientos de las 

operaciones internas que realiza la oficina principal con las sucursales y 

viceversa. Así mismo Otros con un porcentaje de 0,04% en el cual consta 

el valor de los sobrantes de caja que no se pagaron completamente a la 

parte interesada o por error. 

PATRIMONIO 

En el Patrimonio para el año 2015 la cuenta más representativa es Capital 

Social con un monto de $ 442.408,92 con un porcentaje de 51,34% 

integrado por el aporte de los socios, estos fondos ayudara a incrementar 

o mantener a la cooperativa y poder cumplir con sus actividades. Seguido 

por Reservas estas presentan un valor de $ 120.521,12 equivalente al 

13,99% las cuales pueden ser utilizadas para solucionar contingencias 

futuras; y por último Resultados en el año 2015 representa el 34,68% con 

un valor de $ 298.822,76 debido a que en este periodo se obtiene un 

superávit positivo lo que significa que la cooperativa obtuvo utilidades 

producto de sus actividades.  

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2015 

La Estructura Económica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo Ltda., en el año 2015 está representada de la siguiente manera: 
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INGRESOS 

Ingresos Operativos 

En los Ingresos de la cooperativa la cuenta con mayor grado de 

participación es Intereses y descuentos ganados con un valor de              

$ 1.893.235,85 equivalente al 99,45% situación coherente debido a que 

se trata de los ingresos provenientes de intereses ganados por las cartera 

de créditos que es la mayor entrada de dinero que posee la cooperativa 

proveniente de la principal actividad como son los créditos y por los 

ingresos provenientes de depósitos e intereses por títulos valores y mora.  

Así mismo Ingresos por servicios cuentan con un monto total de                

$ 10.444,45 equivalente al 0,55% valor proveniente de otros servicios que 

registran los ingresos por servicios financieros tarifados y autorizados por 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

Finalmente dentro de Otros Ingresos está integrada la cuenta Otros con 

un valor de $ 12.786,78 con mayor grado de participación del 63,56% 

conformado por ingresos efectuados por chequeras, cheques devueltos, 

órdenes de pago, seguro de desgravamen y otros ingresos de cartera; 

Recuperación de activos financieros con un valor de $ 7.332,20 

equivalente al 36,44% que constituyen los intereses y comisiones del 

ejercicio. 
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GASTOS 

Gastos Operativos 

Dentro de los Gastos Operativos la cuenta que mayor representa son los 

Intereses Causados con un valor de $ 911.613,94 equivalente al 59,27%, 

constituidos en su mayor parte por las Obligaciones con el Público, bajo la 

modalidad de depósitos de ahorro y depósitos a plazo fijo, resultado 

razonable debido a que son valores en los que la cooperativa incurre por 

el uso de los recursos recibidos por los socios para el financiamiento de 

sus actividades operacionales; Gastos de Operación también tiene mayor 

representación mantienen un valor de $ 464.806,59 que equivalen al 

30,22% compuesto por los Gastos de Personal que equivale al 10,05% 

rubro representativo ya que registra los valores pagados  por concepto de 

sueldos y otros beneficios establecidos en las leyes y reglamentos 

respectivos; así como las provisiones por los beneficios sociales tales 

como décimo tercero y décimo cuarto. 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 2016 

ACTIVOS 

Activo Corriente 

El Activo Corriente del año 2016 está compuesto principalmente por la 

Cartera de Crédito con un valor de $ 15.736.365,84 que equivale al 
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97,43%, notándose así que la concentración de las operaciones que 

realiza la cooperativa están dadas en la colocación de recursos 

principalmente en la Cartera de Consumo prioritario por vencer y 

microcrédito por vencer siendo las cuentas más representativas.  

Seguidamente Fondos disponibles posee un valor de $ 245.126,39 

equivalente al 1,52% del total del Activo, este rubro está constituido por 

Caja lo que demuestra que la cooperativa protege la mayor parte de sus 

recursos líquidos, para poder cumplir oportunamente con sus obligaciones 

con el público. 

 Así mismo se visualiza que las Cuentas por Cobrar tiene un monto de $ 

169.818,42 con un porcentaje del 1,05%, siendo la cuenta Intereses por 

cobrar la más representativa dentro de este rubro, lo cual nos indica que 

en la cooperativa existen valores pendientes por recibir  por la prestación 

de servicios o créditos otorgados de la parte interesada. 

Activo No Corriente 

En lo Referente al Activo no Corriente representa un valor de $ 53.973,61 

equivalente al 0.33% del total de activos, los cuales corresponden en su 

totalidad a Propiedades y Equipo ya que son el medio para el desarrollo 

de sus actividades, su valor más representativo está en la cuenta 

Unidades de Transporte  con un valor de $ 26.940,45 equivalente a 

49,91% valores que Incluye los vehículos motorizados y no motorizados 
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para el transporte de bienes o para uso del personal; seguidamente 

Muebles, enseres y equipos de oficina con un valor de $ 20.130,53 

equivalente al 37,29%; así como también Equipos de Computación con un 

monto de $ 6.902,63 equivalente al 12,79% estas son los bienes que 

posee la cooperativa con el fin de que haya un buen desarrollo de sus 

actividades y poder brindar un buen servicio a sus asociados.  

PASIVO 

Pasivo Corriente 

La estructura del Pasivo Corriente para el año 2016 se encuentra 

conformado por las Obligaciones con el Público con un valor de                  

$ 7.871.038,04 equivalente al 98,92% siendo la cuenta más 

representativa ya que compuesta por: Depósitos a la Vista y Depósitos a 

Plazo en relación al volumen de captaciones de ahorro de los socios por 

los cuales se debe cancelar los respectivos intereses como lo señala la 

Reglamentación vigente para el efecto, y convirtiéndose en unos de los 

principales rubros que generan entradas de efectivo para la cooperativa.  

Luego se observa que el rubro Cuentas por Pagar cuenta con un valor de 

$ 86.183,04 equivalente al 1,08% debido a los importes causados y 

pendientes de pago por concepto de intereses de depósitos a la vista, 

depósitos a plazo, y así como también las comisiones devengados, 

obligaciones con el personal, retenciones, impuestos, y por las 

obligaciones causadas.  
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Otros Pasivos está compuesto en su totalidad por las Transferencias 

Internas con un monto de $ 7.176.693,31 con un porcentaje del 99,96%, 

valores que han sido registrados por los movimientos de las operaciones 

que realiza la oficina principal con las sucursales y viceversa; y a su vez 

Otros por los ingresos y pagos recibidos por anticipados, por sobrantes de 

caja y depósitos no identificados valores que denotan un ingresos 

pendientes de cobro. 

PATRIMONIO 

El Patrimonio para el año 2016 la cuenta más representativa es Capital 

Social tiene un valor de $ 563.532,71 equivalente al 52,75% del total del 

Pasivo y Patrimonio, resultado que se da por el aporte de los socios, 

siendo estos fondos propios y que están a la disposición para la utilización 

eficiente; Reservas presentan un valor de $ 219.890,77 equivalente al 

20,59% los cuales pueden ser utilizadas para solucionar contingencias 

futuras. Y por último Resultados en el periodo 2016 obtuvo un valor de                  

$ 284.784,84 equivalente al 26,66% evidenciando un excedente positivo 

producto de sus actividades al cierre de este periodo. 
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ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2016 

INGRESOS 

Ingresos Operativos 

Los Ingresos Operativos está compuesto en su totalidad por los Intereses 

y descuentos ganados con un valor de $ 2.236.973,21 equivalente al 

99,35% la cual es la más representativa es Intereses y descuentos 

ganados de cartera de créditos lo que indica que la mayor parte de 

ingresos son de las actividades propias de la colocación de recursos a 

través de las diferentes líneas de créditos.  

También encontramos Ingresos por servicios con un valor de $ 14.568,23  

equivalente al 0,65%, en la cual la cuenta con mayor valor es Otros 

servicios las cuales son entradas de dinero por la prestación de servicios 

financieros o tarifados con costo máximo; y Otros Ingresos con un valor 

de $34.358,66 equivalente al 1,50%; ingresos por  las actividades 

operacionales, utilidades  y dividendos para beneficio de la cooperativa. 

GASTOS  

Gastos Operativos 

Los Gastos operativos en el año 2016 la cuenta más representativa es  

Intereses causados que tiene un valor del $ 1.091.343,68 con un 57,01% 

debido que mantiene obligaciones con el público por los intereses que 

ganan de los depósitos de ahorro o depósitos a plazo fijo que mantienes 
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los socios en la cooperativa; seguidamente tenemos la cuenta Gastos de 

Operación tiene un valor de $526.916,23 equivalente al 27,53%; cuyos 

rubros son por Gastos de personal con un valor de $ 189.873,58 con un 

9,92% es decir por los desembolsos efectuados por concepto personal y 

Otros gastos con un valor de $ 154.208,28 con un 8,06% lo que  respecta 

al pago de impuestos, contribuciones entre otros debido  al cumplimiento 

del reglamento interno de la cooperativa. Y finalmente Provisiones con un 

valor de $ 295.957,83 con un 15,46% representada en su mayoría por 

Cartera de créditos con un monto de $ 290.907,07 equivalente al 15,20%, 

valores provisionados por la cooperativa para la protección de sus activos. 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 2015- 2016 

ACTIVO 

Activo Corriente 

Los Activos Corrientes de la cooperativa  durante el año 2015 obtuvo un 

valor de $ 13.825.240,68 a diferencia del el año 2016 con un valor de        

$ 16.151.310,65 con un incremento de $ 2.326.069,97 que equivale al 

16,82%, esto obedece principalmente a los siguientes motivos: 

incrementó la Cartera de Crédito por un valor de $ 2.302.814,31 

equivalente al 17,14% demostrando que la cooperativa para el año 2016 

duplico la otorgación de créditos por la demanda de clientes que 
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requieren más créditos de consumo y microcrédito que permita mejorar la 

calidad de vida de los socios, de manera que se convierte en un ingreso 

para la cooperativa.  

Así mismo Cuentas por Cobrar para el año 2016 incrementó con un valor 

de $ 27.156,31 equivalente al 19,04%, este aumento se debe por las 

acumulaciones de los intereses devengados, originados principalmente 

por la cartera de crédito comercial prioritario, consumo, inmobiliario y 

microcrédito  otorgados a los socios hasta el vencimiento de la misma.  

Además se puede observar que la cuenta Fondos Disponibles para el año 

2016 disminuyó en un $ 3.900,65 que representa el 1,57%; debido a que 

la cooperativa utilizo para el pago  para cubrir obligaciones a corto plazo y 

atender los requerimientos de crédito. Cabe señalar que los fondos 

disponibles son limitados por lo que la matriz principal le transfiere los 

recursos necesarios para solventar requerimientos 

Activo No Corriente 

En el Activo No Corriente para el año 2015 obtuvo un valor de                     

$ 35.624,76 a diferencia del año 2016 con un valor de $ 53.973,61 y con 

una variación de $18.348,85 equivalente a 51,51% lo cual demuestra que 

este incremento es por los bienes adjudicados por pago ya que en este 

periodo se registró mayor adquisición de muebles, enseres, equipos de 

oficina así como también se cubrió unidades de transporte para el buen 
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funcionamiento de las actividades operativas y financieras de la 

cooperativa de manera que la atención a los clientes sea eficiente. 

PASIVO 

Pasivo Corriente 

El Pasivo Corriente durante el año 2015 tuvo un valor de $ 6.686.572,83 

con relación al año 2016 un valor de $ 7.975.404,42 representando un 

aumento de $ 1.270.831,59 que equivalente a 19,01%, esto obedece 

principalmente al incremento de dos cuentas principales que son:  

Obligaciones con el Público en el año 2016 tuvo un incremento  de             

$ 1.266.173,46 que representa al 19,17%, lo que significa que las deudas 

a corto plazo que tiene la cooperativa han aumentado considerablemente 

que el año anterior principalmente por concepto de captaciones de dinero 

mediante los diferentes mecanismos autorizados como los Depósitos a la 

Vista que equivalen al 23,18% y Depósitos a Plazo equivalente al 15,74% 

cubriendo con las obligaciones hasta su vencimiento.  

Así mismo se puede observar que Cuentas por Pagar en el año 2016 tuvo 

un incremento considerable de $ 4.474,79 que equivale al 5,48% con 

respecto al año 2015, lo que significa que aumentaron los intereses por 

pagar, Obligaciones patronales, Retenciones y Cuentas por pagar varias, 

valores registrados por las obligaciones causadas, importes causados y 

pendientes de pago por concepto de intereses por depósitos a la vista, 
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depósitos a plazo, comisiones devengados, obligaciones con el personal, 

impuestos, multas y obligaciones con proveedores. 

Otros Pasivos 

Sin embargo, Otros Pasivos en el año 2015 tiene un valor de                    

$ 6.313.999,92 a diferencia del año 2016 un valor de $ 7.179.682,42 con 

con un incremento de $ 865.682,50 equivalente al 13,71% conformados 

por los sobrantes de caja, transferencias internas que son los 

movimientos de las operaciones que realiza la oficina principal con las 

sucursales y viceversa así como las que son prácticas entre las 

sucursales. 

PATRIMONIO 

Al realizar en Análisis Horizontal en los periodos de estudio 2015-2016 al 

Patrimonio en el año 2015 tiene un valor de $ 1.068.208,32 y para el año 

2016 un valor de $ 861.752,80 con una diferencia de $ 206.455,52 que 

equivale al 23,96% que el año anterior, este incremento significa que el 

capital social y reservas tuvieron un aumento significativo para la 

cooperativa. La cuenta Capital Social integrado por aportes de socios 

representa para el año 2016 un incremento de $ 121.123,79 equivalente 

al 27,38% denotando que son valores pagados por los socios al ingresar 

a la cooperativa por concepto de certificados de aportación. Al analizar las 

Reservas de la cooperativa se observa un incremento de $ 99.369,65 
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representando el 82,45%, esto debido a que las reservas legales 

aumentaron significativamente, resultado satisfactorio demostrando que la 

cooperativa está respaldada para poder cubrir cualquier contingencia en 

el futuro. En lo referente a los Resultados de la cooperativa para el año 

2015 tiene un valor de $ 298.822,76 a diferencia del año 2016 de $ 

284.784,84; reflejando una disminución de $ 14.037,92 equivalente al 

4,70%; lo que significa que la cooperativa para el presente año 2016 tuvo 

más gastos por los intereses causados producto del incremento de la 

cartera de crédito del 17,14%; a más de las provisiones por el total de los 

créditos y los gastos de personal que tuvieron un incremento significativo 

en el año 2016 con respecto al 2015 motivo por el cual disminuye el 

resultado operativo de la cooperativa.  

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 

2015- 2016 

INGRESOS 

Ingresos Operativos 

Después de realizar el Análisis Horizontal se evidencia que los Ingresos 

Operativos en el año 2015 tienen un valor $ 1.903.680,30 y en el año 

2016 un valor $ 2.251.541,44 con una diferencia de $ 347.861,14 

equivalente al 18,27%, incremento que se debe  principalmente por las 

cuentas de Intereses y descuentos ganados así como los Ingresos por 
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servicios la cual genero ingresos significativos para la cooperativa. La 

cuenta Intereses y descuentos ganados para el año 2016 tienen un 

aumento de $ 343.737,36 equivalente al 18,16%, valores que se deben a 

los intereses corrientes e intereses cobrados por mora debido a las 

colocaciones efectuadas a los socios en las diferentes modalidades 

crediticias. Ingresos por servicios tiene un incremento de $ 4.123,78 

equivalente al 39,48% valores registrados por los servicios financieros 

tarifados con costo máximo y tarifados diferenciados los mismos que son 

autorizados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

Otros Ingresos 

Con relación a la cuenta Otros Ingresos se evidencia que durante el año 

2016 presenta un aumento de $ 14.239,68 que equivale al 70,78%, esto 

debido al incremento de $ 15.607,39 en la cuenta recuperaciones de 

activos financieros generados por la recuperación de activos castigados o 

amortizados totalmente, luego de deducir los egresos efectuados y la 

reversión de provisiones y depreciaciones efectuadas en exceso para la 

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

exceso y multas devueltas, correspondientes a ejercicios anteriores. 
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GASTOS 

Gastos Operativos 

Los Gastos Operativos para el año 2015 obtuvo un valor de                      

$ 1.537.966,46 y para el año 2016 un $ 1.914.219,74 con una diferencia 

de $ 376.253,28 equivalente a 24,46% valores que se dan por el aumento 

en la cuenta Intereses Causados que obtuvieron un incremento del          

$ 179.729,74 equivalente al 19,72%, esto por las obligaciones con el 

público que contrae, debido a los intereses que la cooperativa incurre por 

el uso de recursos recibidos del público bajo la modalidad de los 

depósitos a plazo y de ahorro; así mismo por las Obligaciones financieras 

por concepto de préstamos obtenidos con entidades bancarias y Otros 

Intereses; así mismo Provisiones para el año 2016 tuvo un incremento de                  

$ 134.796,65 equivalente al 83,64%; esto por los valores provisionados 

por la cooperativa para la protección de sus activos principalmente de 

Cartera de créditos, cuentas por cobrar y otros activos; en lo referente a 

los Gastos de Operación se evidencia un incremento de $ 62.109,64 que 

equivale al 13,36%; este aumento se al pago de remuneraciones 

mensuales al personal de la entidad, servicios varios, impuestos, 

contribuciones y multas, depreciaciones, amortizaciones y otros gastos de 

conformidad como lo establece la normativa vigente y el reglamento 

interno de la cooperativa. 
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Gastos No Operativos  

En los Gastos no operativos en el año 2015 tiene un valor de $ 87.010,06 

y para el año 2016 un valor de $ 86.895,52 con una variación de                

$ -114,54 equivalente a -0,13%; esto se debe principalmente a que 

disminuyó el pago por el Impuesto a la Renta en un $ -3.330,17 

equivalente al -6,39%, como también aumentó la participación a 

empleados en un $ 3.215,63 los que se provisionarán mensualmente y 

cumplirá la normativa legal vigente. 

2. INDICADORES FINANCIEROS 

  
Indicadores Financieros 

 

 
Año 2015 

 
Año 2016 

 
Estructura y 
Calidad de 
Activos 

Activos Improductivos Netos/Total 
de Activos  

3,51% 1,69% 

Activos Productivos/Total de 
Activos 

93,40% 95,41% 

Activos Productivos/Pasivos  con 
Costo 

196,04% 196,44% 

 
Índice de 
Morosidad 

Morosidad Cartera Total 4,01% 1,96% 

Morosidad Cartera Consumo 3,32% 1,47% 

Morosidad Cartera Microcrédito 3,93% 2,61% 

Cobertura de 
Provisiones para 
Cartera 
Improductiva 

Cobertura Cartera de Crédito 135,03% 312,23% 

Cobertura Cartera de Consumo 97,28% 206,43% 

Cobertura Cartera Microcrédito 115,59% 145,95% 

 
Eficiencia 
Microeconómica 

Gastos de Operación E/Activo 
Total Promedio 

3,35% 3,25% 

Grado Absorción del Margen 
Financiero neto 

55,94% 60,97% 

Gastos Personal Estimados/ 
Activo Promedio 

1,11% 1,17% 

Rentabilidad ROE (Rentabilidad sobre el 
Patrimonio) 

53,08% 36,35% 
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ROA (Rentabilidad sobre Activos) 2,16% 1,76% 

 
Eficiencia 
Financiera 

Intermediación Financiera 196,82% 190,98% 

Margen 
Intermediación/Patrimonio 
Promedio 

65,03% 43,06% 

Margen Intermediación/Activo 
Promedio 

2,64% 2,08% 

Rendimiento de 
Cartera 

Rendimiento de Cartera de 
consumo 

13,45% 13,55% 

Rendimiento Cartera de 
Inmobiliario 

11,47% 11,65% 

 
Rendimiento Cartera Microcrédito 

14,15% 13,25% 

Rendimiento de la Cartera Total 13,91% 13,67% 

Liquidez 
 
Fondos Disponibles/Depósitos a 
corto plazo 

4,78% 3,93% 

Vulnerabilidad del 
Patrimonio 

Cartera Improductiva/Patrimonio 90,71% 37,10% 

 

La aplicación de indicadores financieros emitidos por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria proyecta los siguientes resultados:  

 La Estructura y Calidad de activos 

Los indicadores de calidad de activos de la cooperativa están siendo 

eficientes, al 2016 se obtuvieron los siguientes resultados el 1,69% en 

relación a los activos improductiivos sobre total de los activos 

manteniendose en el estándar establecido de ≤ 5%. El 95,41% en la de 

activos productivos netos frente al activo total demostrando una excelente 

colocación de créditos. Los activos Productivos frente a Pasivos con 

Costo presentan un resultado favorable  debido a que existe una eficiente 

colocación en créditos de los recursos captados principalmente por los 

depósitos a la vista y depósitos a plazo.  
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 Índice de Morosidad 

Al analizar el indicador de Morosidad para el año 2016 disminuyó al 

1,96% resultado satisfactorio ya que se recuperó cartera por las 

colocación efectuadas. Cabe recalcar que la morosidad para el segmento 

de consumo para el año 2016 disminuyó al 1,47% y microcrédito al 2,61% 

resultados favorables gracias a la aplicación de politicas y control de 

riesgo en todo el proceso de colocación y recuperación.  

 Cobertura de Cartera Problemática 

Al aplicar el indicador para medir la Cobertura de Provisiones de Cartera 

Improductiva, se refleja un incremento para el año 2016 de 316,23% en 

relación al año 2015, lo que significa que los créditos de dificil 

recuperación estan garantizados en función al tamaño de la cartera 

improductiva. Al ser un indicador que mide el nivel de protección que la 

entidad asume ante el riesgo de cartera morosa. Así mismo la cobertura 

de cartera de consumo prioritario para el año 2016 alcanza un 206,43% y 

cobertura de microcrédito un 145,95% resultados positivos donde 

demuestra que no presenta problemas de incobrabilidad en estas dos 

lineas de crédito a pesar de no recuperar cartera en su totalidad. 
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 Eficiencia Operativa 

Este indicador mide la proporción de los gastos operativos utilizados en la 

administración del activo total misma que para el año 2016 disminuyó 

relativamente a 3,25%; manteniendose en el rango del estándar 

establecido que es de ≤ 5%, resultados que demuestran que son producto 

de una adecuada y efeciente administración de todos los activos en 

relación a sus gastos operativos. 

 Grado de Absorción del Margen Financiero 

Al aplicar el indicador del Grado de Absorción del Margen Financiero 

cuyos valores son para el año 2015 es del 55,94% en comparación al año 

2016 de 60,97%, esto se debe al incremento de sueldos y salarios debido 

a la contratación de personal para la entidad pero sin embargo no supera 

al estándar establecido que es de ≥ 75% por lo tanto existen los 

suficientes ingresos que cubren todos los gastos operativos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

 Eficiencia Administrativa de personal 

Luego de aplicar el indicador de Eficiencia Administrativa de Personal  

para el año 2016 consumen el 1,17% con un incremento del 0,06%, esto 

se debe a que la cooperativa contrato mas personal para el buen 

desempeño de las operaciones de la entidad con sus usuarios, sin 
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embargo posee un estándar establecido del ≤ 5% de manera que la 

cooperativa esta destinando mayores recursos para la administración de 

sus activos. 

 Rentabilidad  

Rendimiento Operativo sobre Patrimonio-ROE 

Al analizar el indicador que mide la rentabilidad –ROE para el año 2016 

fue de 36,35% porcentaje que superan al estándar establecido del ≥ 25%,  

resultado producto de la eficiente gestión de sus recursos en la 

obtimización de los mismos en relación al Patrimonio, demostrando que la 

cooperativa cuenta con los suficientes recursos para cubrir los excedentes 

de sus accionistas. 

Rendimiento Operativo sobre Activo- ROA 

Este indicador permite medir la rentabilidad de los activos, es decir es un 

medida de eficacia en el manejo de los recursos de la entidad y presenta 

un estándar de ≥ 3%, por lo tanto una vez aplicado se tiene como 

resultado para el año 2015 un 2,16%, mientras que para el año 2016 un 

1,76%, resultado que denota que la cooperativa no esta generando los 

suficientes ingresos que permitan fortalecer su patrimonio de manera que 

es inferior al limite establecido. 
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 Intermediación Financiera 

Una vez aplicado el indicador de Intermediación Financiera el cual permite 

medir el nivel de préstamos o créditos otorgados en relación a la cantidad 

de depósitos efectuados por parte de sus depositantes de la entidad, 

obteniendo como resultado para el año 2015 el 196,82% y para el año 

2016 el 190,98% porcentajes que superan al estándar establecido de         

> 80% lo que significa que los recursos captados de los socios a través de 

depósitos a la vista y a plazo son colocados eficientemente en las 

diferentes líneas de crédito que ofrece la cooperativa. 

 Margen Intermediación Estimado/Patrimonio Promedio 

Al aplicar el indicador del Margen de Intermediación Estimado sobre el 

Patrimonio que mide la rentabilidad de la gestión operativa, se obtiene 

como resultado para el año 2015 el 65,03% y para el año 2016 presenta 

una disminución de 43,06%; porcentajes que son inferiores al estándar 

establecido de ≥ 80%, demostrando que el patrimonio promedio es más 

eficiente en relación a la ganancia por colocación de prestamos en fución 

a la cantidad de depósitos, es decir por el proceso de intermediación 

financiera. 
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 Margen Intermediación Estimado/Activo Promedio 

 

Al analizar el indicador de Margen de intermendiación con relación al 

Activo mide la rentabilidad de la gestión operativa en relación con los 

activos generadores de ingresos, el mismo que se tiene como resultado 

para el año 2015 el 2,64% y para el año 2016 el 2,08%, porcentajes 

inferiores a estándar establecido de ≥ 80%, debido  a que aumentaron los 

gastos operacionales y disminuyó significativamente el margen de 

intermediación,  demostrando que el activo promedio es mas eficiente en 

relación a la ganancia  por el proceso de intermediación financiera. 

 Rendimiento de la Cartera por Vencer Total 

Luego de Aplicar el indicador de Rendimiento de la Cartera por vencer 

total, el cual hace referencia a la cartera que se encuentra en maduración 

y sobre al cual se genera intereses por el crédito otorgado, alcanzando los 

siguientes resultados: un 13,67% para el año 2016; porcentaje que 

superan al estándar ≥ 10%; esto obedece principalmente a que la 

cooperativa Jardín Azuayo otorgó préstamos en las diferentes lineas de 

créditos como consumo y microcrédito por vencer de los cuales se generó 

ganacias por los intereses cobrados de las cartera de créditos otorgada a 

parte interesada. 

 



 
 

256 
 

 El índice de Liquidez  

El indicador de Liquidez mide la capacidad de responder a obligaciones 

inmediatas; con un estándar de ≥ 30%, este indicador se lo calcula de la 

cantidad de fondos disponibles sobre los depositos a corto plazo, en este 

sentido la sucursal de la entidad cooperativa tiene un indicador del 3,93%  

para el año 2016; resultado que demuestra bajo nivel con respecto a su 

estándar establecido, lo cual no significa que esta entidad tenga 

dificultades de liquidez debido es asistida por la matríz principal quien le 

envía los fondos disponibles para cubrir sin inconveniente sus 

obligaciones a corto plazo con el publico. 

 El Índice de Vulverabilidad del Patrimonio 

Al analizar el indicador de Vulnerabilidad del Patrimonio que permite 

conocer la relación existente entre la Cartera Improductiva sobre el total 

del Patrimonio nos da los siguientes resultados, para el año 2015 un 

90,71% y para en el año 2016  un 37,10% lo cual es favorable para la 

cooperativa ya que disminuyó respecto de un periodo al otro acercándose 

al límite establecido ≤ 20%, además con ello demuestra que la 

cooperativa recuperó una mayor proporción de cartera improductiva 

incobrable de manera que se convierte en un ingreso y un beneficio para 

el patrimonio de la cooperativa. 
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CONCLUSIONES DEL INFORME: 

Luego de haber realizado el Análisis, a los estados financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo Ltda.”, sucursal 

Saraguro,  en el periodo 2015 -2016, llegue a las siguientes conclusiones: 

 Mediante la aplicación de herramientas financieras, se logró 

determinar que las áreas que requieren mayor atención, son aquellas 

que permiten a la cooperativa cumplir con su actividad principal de 

intermediación financiera tales como colocación y captación de 

créditos en el mercado. 

 Se determinó que Transferencias Internas que corresponde a otros 

pasivos posee un valor sumamente alto y que corresponde a los 

valores que son transferidos por la Matriz de la Cooperativa a la 

Sucursal en Saraguro a fin de solventar requerimientos de liquidez, 

principalmente retiros de depósitos y la colocación de créditos. 

 La aplicación eficiente de las politicas de crédito establecida por la 

cooperativa, permitió que los índices de morosidad en el año 2016 

disminuyeran en un 1,96% con respecto al año anterior lo que nos 

indica que existe una eficiente colocación en créditos y que son 

recuperados de manera segura. 
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 La cooperativa tiene provisiones adecuadas para hacer frente a las 

debilidades de su cartera improductiva.  

 La COAC Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro registra adecuados 

niveles de rentabilidad y sostenibilidad, alcanzando para el año 2016 

un ROE del 36,35% y ROA del 1,76% evidenciando una tendencia 

estable respecto a años anteriores. 

 Los gastos de operación para el año 2016 incrementarón en un 

13,36% razón por la cual decreció el excedente con respecto al año 

2015, debido a que la cooperativa contrato mas personal para la 

administración de sus activos con el objetivo brindar un mejor servicio 

a los clientes. 

RECOMENDACIONES DEL INFORME:  

 Seguir aplicando el análisis financiero para detectar las áreas 

conflictivas tales como la captación y colocación de créditos en el 

mercado y sus directivos tomen los correctivos necesarios para el 

mejoramiento de la Cooperativa Jardín Azuayo Ltda., sucursal 

Saraguro. 

 Mantener y reforzar las políticas de crédito, de acuerdo a los procesos 

y reglamentos internos existentes en la institución, mejorando la 

capacidad de la Cooperativa para la recuperación de cartera de 
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créditos de manera que el nivel de morosidad continúe disminuyendo, 

lo que permitirá a la Cooperativa mejorar su nivel de eficiencia y 

sostenibilidad financiera. 

 Seguir provisionando de acuerdo como lo establece la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera de acuerdo al segmento 

al que pertenecen con el objetivo de proteger eficientemente los 

créditos que se encuentran en riesgo de incobrabilidad. 

 Seguir manteniendo la sostenibilidad y rentabilidad del Rendimiento 

Operativo sobre Patrimonio- ROE y Rendimiento Operativo sobre 

Activo- ROA, para que no se presenten problemas en un futuro. 

 Realizar un estudio de mercado para determinar en qué temporada los 

usuarios hacen mayor uso de los servicios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro. 
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g. DISCUSIÓN 

La cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., del Cantón 

Saraguro, representa ser una de las mejores en dicho cantón, 

considerada como una entidad sólida que crece cada día con el aporte de 

sus socios, entre sus objetivos está la de realizar actividades de 

intermediación financiera mediante la captación de dinero del público a 

través de sus distintas modalidades. Su control y proceso lo realizan 

mediante un software de alta tecnología que se encarga de procesar toda 

la información asegurada tanto a nivel de sucursal y su consolidación en 

la matriz, produciendo informes permanentes requeridos por sus 

directivos y otras entidades, entre los cuales constan los Estados 

Financieros que refleja toda su estructura financiera como los resultados 

obtenidos en un periodo determinado. Sin embargo se establece que los 

mismos no han sido objeto de un Análisis Financiero de manera 

pormenorizada que le permita establecer el comportamiento de los 

diferentes cuentas con sus respectivos rubros, así como las variaciones 

de un periodo a otro, limitando a sus directivos y administradores conocer 

la causas y consecuencias de sus incrementos y disminuciones, así 

mismo la ausencia de aplicación de indicadores establecidos por la SEPS. 

Para mejorar lo anteriormente indicado, se realiza un Análisis Financiero 

donde se aplica el método vertical y horizontal al estado de situación 

financiera, como al estado de resultados conociendo la estructura 
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financiera y económica, se visualiza que dentro del Activo en el año 2015 

y 2016 el rubro más representativo es cartera de crédito; Pasivo, las 

obligaciones con el público; Ingresos, intereses y descuentos ganados y 

en los Gastos, intereses causados, así mismo se observó las variaciones 

ocurridas de un periodo a otro, de los cuales los rubros que más cambios 

han presentado es cartera de crédito, obligaciones con el público, 

intereses y descuentos ganados y  los intereses causados. 

La aplicación de indicadores que dispone la nota técnica por la SEPS, 

permitió conocer los puntos fuertes y débiles de la entidad financiera en 

base a las razones financieras ya que se logró determinar el índice de 

morosidad, rentabilidad, liquidez y entre otros, de tal forma que nos 

permita tomar medidas con el objetivo de optimizar los resultados 

financieros. 
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h. CONCLUSIONES  

Al finalizar el presente trabajo de tesis se ha llegado a determinar las 

siguientes conclusiones: 

 La aplicación del método vertical, permitió determinar que la estructura 

financiera de la cooperativa en los 2 periodos sujeto de análisis  se 

encuentra organizada apropiadamente como corresponde a esta clase 

de entidades financieras, donde el Activo está constituido  

principalmente por el rubro Cartera de Crédito, como resultado de la 

gestión y actividad de la intermediación financiera, cuyo propósito en la 

colocación eficiente de las disponibilidades en las diferentes líneas de 

crédito los mismos que son financiados con el pasivo de las 

Obligaciones con el público, producto de las captaciones a través de 

depósitos en ahorro y a plazo a lo que se suma las Transferencias 

Internas, producto de los envíos que realiza la entidad matriz desde la 

ciudad de Paute a la Sucursal en Saraguro para atender 

requerimientos de efectivo. En su estructura económica se evidencia 

que los Ingresos cubren adecuadamente los gastos incurridos para la 

actividad operacional.  

 Mediante la aplicación del análisis horizontal las cuentas que tuvieron 

una mayor variación en los periodos de estudio fueron cartera de 

créditos por las colocaciones efectuadas a los socios, así mismo 
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provisiones para la protección de los activos en riesgos de 

incobrabilidad en cuanto a los activos, de la misma forma las 

Obligaciones con el público por las captaciones de recursos a través 

de los depósitos a la vista y a plazo siendo la principal actividad de 

intermediación financiera de la cooperativa. 

  Mediante la aplicación de indicadores financieros establecidos por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria muestra que la 

cooperativa en cuanto a la estructura y calidad de activos posee una 

adecuada colocación de recursos en activos productivos que le 

generan rendimientos adecuados, en los índices de morosidad en las 

cartera de consumo prioritario y microcrédito disminuyeron 

favorablemente recuperando cartera eficientemente; la rentabilidad de 

la cooperativa es positiva evidenciando que está generando los 

excedentes suficientes para fortalecer su patrimonio; la liquidez de la 

cooperativa es eficiente y respaldada por la matriz principal 

demostrando que posee liquidez necesaria para cubrir cualquier 

eventualidad que se presente. 

 Se elaboró el Informe del Análisis Financiero a fin de que los directivos 

de la cooperativa tomen decisiones acertadas en el manejo de los 

recursos económicos y financieros.  

 
 



 
 

264 
 

i. RECOMENDACIONES 

Frente a cada una de las conclusiones establecidas, se plantea las 

siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda a los directivos y administradores de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro aplicar 

constantemente los métodos del Análisis financiero con el objetivo de  

poder proyectar soluciones o alternativas para enfrentar los problemas 

surgidos, o para idear estrategias encaminadas a aprovechar los 

aspectos positivos. 

 Utilizar los indicadores financieros establecidos por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con el fin de 

conocer su grado de rentabilidad, morosidad y liquidez de la 

cooperativa de manera que les ayuden tomar medidas operativas y 

financieras para beneficio de la misma. 

 A los directivos y/o administradores considerar los resultados 

obtenidos mediante la aplicación del Análisis Financiero e indicadores 

financieros establecidos por la SEPS, propuesto en el Informe donde 

se dispone toda la información económica y financiera; con la finalidad 

de facilitar la toma de decisiones, proponiendo alternativas que 

mejoren e impulsen el crecimiento de la entidad financiera. 
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k. ANEXOS  
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a. TEMA: 

ANÁLISIS FINANCIERO EN  LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“JARDÍN AZUAYO LTDA.” SUCURSAL-SARAGURO DEL CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. PERIODOS  2015-2016.   

b. PROBLEMA: 

El cooperativismo es el resultado de un largo proceso histórico en el cual el 

hombre ha demostrado su espíritu asociativo y solidario, generando diversas 

formas de organización social y económica que teniendo como base la 

cooperación, persiguen la realización de la justicia y la igualdad a través de la 

acción económica y la promoción humana, sin embargo trae consigo una 

desventaja esto debido a la disminución de tasas de interés que ha afectado la 

generación de ingresos de este importante sector de la economía.  

Por otra parte el sistema cooperativo financiero,  actualmente ha ido creciendo 

desmesuradamente, lo que ha ocasionado que se produzca una competencia en 

los servicios ofrecidos y obligados a diversificar los mismos, con el fin de 

satisfacer las necesidades de sus clientes y asegurar su fidelidad.  

En el cantón Saraguro el principal problema en el ámbito financiero para los 

pequeños y medianos productores,  es que  siendo los principales generadores 

de la actividad productiva y económica en este cantón, desconocen el 

comportamiento financiero de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Con el objeto de brindar una mejor y oportuna atención a los socios la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Jardín Azuayo Ltda., con RUC: 

0190155722001 habilito una Sucursal en el Cantón Saraguro”,   el 05 de febrero 

del 2007,  actualmente cuenta aproximadamente con 10.000 socios, logrando 

tener una excelente acogida por la población formándose una entidad financiera 

con mucho prestigio por los servicios que prestan en captar ahorros, depósitos a 

plazo fijo y conceder créditos de variada naturaleza como: crédito hipotecario 

sobre firmas, extraordinario, ordinario, sin ahorro, desarrollo y de vivienda,  lo 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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que permita a sus socios  mejorar sus formas de vida, producción, desarrollo 

económico y social. 

Mediante la entrevista y observación se determina lo siguiente: 

 No se ha realizado un análisis financiero que le permita determinar una 

relación porcentual entre las cuentas que ayude a conocer las variaciones de 

un periodo a otro, provocando el desconocimiento de la situación actual de la 

cooperativa e identificar las falencias, para tomar decisiones y pronosticar su 

futuro. 

 No se ha determinado las causas que originan cambios bruscos en los 

valores de las cuentas de un periodo a otro para analizar el impacto en la 

generación de créditos, en virtud a la inexistencia del estudio a través del 

análisis vertical y horizontal de sus datos contables.  

 No se ha aplicado indicadores financieros que establece la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria para este tipo de entidad cooperativista, lo 

que dificulta determinar la rentabilidad, solvencia y liquidez de la cooperativa 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

Formulación: 

¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE UN ANÁLISIS FINANCIERO EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO LTDA.” 

SUCURSAL – SARAGURO DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA? 

Sistematización: 

¿En que contribuye la aplicación de un análisis vertical y horizontal a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo Ltda.” para la toma adecuada  

de decisiones? 
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¿Qué limitaciones implica la falta de aplicación de indicadores financieros 

establecidos por la  Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo Ltda.”? 

¿Cómo ayudaría a conocer  el grado de eficiencia administrativa y financiera a 

los directivos de la cooperativa para la adecuada toma de decisiones? 

c. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo de tesis está encaminado al cumplimiento  de un requisito 

previo a optar el grado de ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Contador 

Público – Auditor, su ejecución permitirá poner en práctica los conocimientos y 

experiencias adquiridas durante nuestra formación profesional en la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, en materia de Administración financiera contribuyendo 

a desarrollar habilidades y destrezas para así finalizar el trabajo de tesis y estar 

capacitada profesionalmente. 

El presente tema denominado, ANÁLISIS FINANCIERO EN  LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO LTDA.”  SUCURSAL-SARAGURO 

DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. PERIODOS  2015 -2016 ,se 

justifica porque permitirá contribuir con la entidad proporcionándole información 

del Análisis a realizar sobre diferentes operaciones que se desarrollan dentro de 

la misma, demostrando  la rentabilidad, solvencia y liquidez de la institución, así 

como también ayudar a los Directivos  para la adecuada toma de decisiones. 

Desde el punto de vista social se justifica este proyecto con los objetivos  

planteados llegando a determinar resultados para encontrar soluciones y  facilitar 

la toma de decisiones a los directivos de la cooperativa, así mismo con la 

aplicación de los indicadores financieros donde se podrá obtener una mejor 

visión del grado de eficiencia, eficacia  y efectividad de sus actividades logrando 

un desarrollo financiero e  institucional de la cooperativa, además este proyecto 

servirá para las  futuras generaciones que necesitan un modelo de trabajo 

investigativo  para que de una u otra forma amplíen sus conocimientos con 
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respecto a  la realización de un Análisis Financiero y estudio de la Cartera de 

Crédito. 

d. OBJETIVOS  

Objetivo General 

Realizar un Análisis Financiero en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín 

Azuayo Ltda.” Sucursal - Saraguro. Periodos 2015-2016, la misma que permitirá 

la correcta toma de decisiones. 

Objetivos Específicos 

 Realizar  el análisis vertical y horizontal a los Estados Financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” a fin de determinar su 

estructura económica financiera, que se va a comparar, medir  y conocer sus 

variaciones en relación a cada periodo analizado. 

 

 Aplicar los indicadores financieros establecidos por la  Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria,  a fin de medir la parte operativa y determinar 

su posición económica y financiera. 

 

 Elaborar un informe del Análisis Financiero aplicado a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” para facilitar a sus directivos la toma de 

decisiones y el mejoramiento de esta entidad financiera. 

 

e. MARCO TEORICO 

COOPERATIVAS  

Definición  

Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se 

han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, 
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sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y 

de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés 

social.  Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los 

principios establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del 

cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo. 

Importancia 

La importancia de las Cooperativas radica en que permite a las organizaciones 

perfeccionarse hasta llegar a constituir una cooperación, para crear asociaciones 

de personas que unen sus recursos individuales para satisfacer necesidades 

comunes a ellas. Con el objetivo de  contribuir a las personas de los sectores 

menos favorecidos a prosperar por medio de un préstamo con tasas moderadas 

y así ellos implementar un negocio para surgir en su vida personal.  

Las características de una cooperativa es que sus socios tienen la confianza que 

poder invertir su dinero estableciendo ideas claras y los objetivos a cumplir en un 

determinado tiempo, así mismo establecer los beneficios que le corresponde a 

cada uno.   

Es importante mencionar la misión de estas instituciones es ofrecer un servicio 

de calidad y rentabilidad financiera y social, que a la vez están comprometidos 

en el desarrollo socioeconómico de las zonas de influencia. 

Clases 

Según la actividad a la que  se dedican existen diferentes clases de 

cooperativas, tales como:  

Cooperativas de producción.- Son aquellas en las que sus socios se dedican 

personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad de propiedad 

colectiva y manejada en común, tales como: agropecuarias, huertos familiares, 

pesqueras, artesanales, industriales, textiles.  
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Cooperativas de consumo.- Son aquellas que tienen por objeto abastecer a 

sus socios de cualquier clase de bienes de libre comercialización; tales como: de 

consumo de artículos de primera necesidad, de abastecimiento de semillas, 

abonos y herramientas, de venta de materiales y productos de artesanía. 

Cooperativas de vivienda.- Las cooperativas de vivienda tendrán por objeto la 

adquisición de bienes inmuebles para la construcción o remodelación de 

viviendas u oficinas o la ejecución de obras de urbanización y más actividades 

vinculadas con éstas en beneficio de sus socios.  

En estas cooperativas la adjudicación de los bienes inmuebles se efectuará 

previo sorteo, en Asamblea General, una vez concluidas las obras de 

urbanización o construcción; y, se constituirán en patrimonio familiar. Los 

cónyuges o personas que mantienen unión de hecho, no podrán pertenecer a la 

misma cooperativa.  

Cooperativas de ahorro y crédito.- Son organizaciones formadas por personas 

naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de planificar y 

realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con 

sus socios y, previa autorización de la Superintendencia con clientes o terceros 

con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos por la ley, o 

reciban aportaciones en las cuentas patrimoniales con la finalidad de conceder 

sea de sus socios o de terceros créditos y brindar servicios conexos.   

Cooperativas de servicios.- Son las que se organizan con el fin de satisfacer 

diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad, los mismos 

que podrán tener la calidad de trabajadores, tales como: trabajo asociado, 

transporte, vendedores autónomos, educación y salud. En las cooperativas de 

trabajo asociado sus integrantes tienen, simultáneamente, la calidad de socios y 

trabajadores, por tanto, no existe relación de dependencia.37 

 

                                                           
37

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, del Sector Financiero Popular Y Solidario, año 
2011, pág. 7-8. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad.  

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una 

entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 

decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los 

resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que 

les han sido confiados.  

Los Estados financieros, son el medio principal para suministrar información 

contable a quienes no tiene acceso a los registros de un ente económico. 

Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivadas de 

tales registros, reflejan a una fecha de corte, la recopilación y resumen de datos 

contables. 

Objetivo 

El objetivo de los Estados Financieros es proveer información sobre la posición 

financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa que 

será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones 

económicas. Los Estados Financieros deben ser comprensibles  y confiables; es 

decir, que refleje con variedad dicha información que servirá para los socios o 

accionistas de la empresa; y en ciertas circunstancias a bancos y acreedores.38 

Características 

Ser comprensivo: Deben abarcar todas las actividades u operaciones de la 

empresa. 

                                                           
38

 SUPERINTENDENDENCIA DE BANCOS. (2012).Análisis Financiero. 
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Consistencia: La información contenida debe ser coherente entre las distintas 

partidas y entre los distintos estados financieros. 

Relevancia: Deben ayudar a mostrar os aspectos principales del desempeño de 

la empresa. 

Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la empresa. 

Comparabilidad: Deben ser comparables con otros periodos de la misma 

empresa y con otras firmas de la misma actividad. 

Proporcionar información de utilidad: Para evaluar la capacidad de la 

administración al utilizar con eficiencia los recursos de la empresa que permita 

lograr los objetivos propuestos. 

Proporcionar Información Relativas: A las transacciones y demás eventos que 

sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad generadora de utilidades.  

Propósito  

Los Estados Financieros son una representación financiera estructurada de la 

posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa. El objetivo 

de los estados financieros de propósito general es proveer información sobre la 

posición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de una 

empresa que será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de 

sus decisiones económicas.  

Los Estados Financieras también presentan los resultados de la administración 

de los recursos confiados a la gerencia. 

Para cumplir con este objetivo, los estados financieros proveen información 

relacionada a la empresa sobre: 

 Activos 
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 Pasivos 

 Patrimonio 

 Ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas. 

 Flujos de efectivo. 

Los Estados Financieros básicos son: 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de Flujos de Efectivo 

BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

El Balance General es un estado financiero que demuestra la situación financiera 

de la empresa en un determinado periodo, a través del activo, pasivo y 

patrimonio.39 Representa la situación de los activos y pasivos de una empresa 

así como el estado de su patrimonio. En otras palabras, presenta la situación 

financiera o las condiciones de un negocio, en un momento dado, según se 

refleja en los registros contables. 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación 

financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus 

propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben 

corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros 

auxiliares cuando se trate de sociedades, debe ser aprobado por la asamblea 

general. 

 

                                                           
39

 JARAMILLO E. Lupe B. Contabilidad General. 2011. Editorial de la Universidad Técnica Particular 
de Loja. Primera Edición. Loja-Ecuador. 
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ESTADO DE RESULTADOS O DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS  

El estado de resultados y ganancias acumuladas presenta los resultados y los 

cambios en las ganancias acumuladas de una entidad para un periodo sobre el 

que se informa al Estado de Resultados lo componen aquellas cuentas que 

registraron los ingresos y los gastos operativos y no operativos en el periodo 

contable que se analiza, para entregar como resultado la utilidad o pérdida 

liquida del ejercicio.  

Gastos: Registran los intereses causados, provisionales, gastos de operaciones, 

depreciaciones, amortizaciones, otros gastos y los impuestos incurridos en el 

desenvolvimiento de sus actividades específicas en un ejercicio determinado.    

Ingresos: Registra los ingresos Financiero operativos y no operativos tanto 

ordinarios como extraordinarios generados en el desenvolvimiento de las 

actividades de la institución en un periodo económico determinado. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis Financiero es diagnostico que mediante la aplicación de métodos y 

técnicas nos permite interpretar sistemática y adecuadamente los Estados 

Financieros para llegar al objetivo de la realidad financiera de la cooperativa y 

por ende proyectarnos hacia el futuro. 

Importancia 

La importancia fundamentalmente radica en que el análisis proporciona un 

rápido y óptimo conocimiento de la empresa, a modestos hombres de negocios, 

a los grandes administradores y gerentes, a los contadores públicos y los demás 

usuarios internos y externos de la información financiera. 

El análisis financiero es un componente indispensable de la mayor parte de las 

decisiones sobre préstamo, inversión y otras cuestiones  próximas, al facilita la 
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toma de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la 

situación económica y financiera de la empresa. 

Usuarios  

 Inversionistas 

 Empleados 

 Prestamistas 

 Proveedores 

 Clientes 

 Instituciones Públicas 

 Público 

Propósito 

El propósito del análisis de los estados financieros es la transformación de la 

información de los estados financieros a una forma que permita utilizarla para 

conocer la situación financiera y económica de una empresa para facilitar la 

toma de decisiones. Entre ellos se consideramos: 

 Satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que tengan 

menos posibilidad de obtener información y que dependen de los estados 

financieros como principal fuente de esta acerca de las actividades 

económicas de la empresa.  

 

 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que les 

permita predecir, comparar y evaluar los flujos potenciales de efectivo en 

cuanto concierne al monto de dichos flujos, su oportunidad o fechas en que 

se hallan de obtener incertidumbre con respecto a su obtención. 

 

 Proporcionar información útil para evaluar la capacidad de administración 

para utilizar con eficacia los recursos de la empresa, alcanzando así la meta 

primordial de la empresa. 
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 Proporcionar información sobre las transacciones y demás eventos. 

 

 Presentar un estado de la posición financiera de la empresa. 

 

 Presentar un estado de la utilidad del periodo. 

 

 Proporcionar información útil para el proceso de predicción.40 

 

El Análisis financiero se clasifica en:  

Análisis Vertical 

Análisis Horizontal. 

ANÁLISIS VERTICAL  

Es uno de los más simples y consiste en tomar un solo Estado de Situación 

Financiera o Balance de Pérdidas y Ganancias de un periodo determinado, sin 

relacionarlo con otros, para evaluar la posición financiera por lo cual tiene el 

carácter de estático. Se caracteriza por la comparación porcentual de las 

cuentas respecto al grupo”.  

El análisis vertical de los estados financieros es muy importante para hacernos 

una idea de si una empresa está realizando una distribución equitativa y de 

acuerdo a las necesidades financieras y operativas.41  

Consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas de estado 

financiero, con referencia sobre el total de activos o el total de los pasivos y 

patrimonio, permitiendo el análisis financiero las siguientes apreciaciones 

objetivas: 

                                                           
40

 Gerencia. (12 de junio de 2010). Recuperado el 30 de 11 de 2013. 
41

 ESTUPIÑAN, R., & ESTUPIÑAN, O. (2006). Análisis financiero y de Gestión. Eco Ediciones. 
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Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado. Si el 

analista, lector o asesor conoce bien la empresa, puede mostrar las relaciones 

de inversión, financiamiento entre activos y pasivos que han generado las 

decisiones financieras. 

 Controla la estructura, puesto que se considera que la actividad económica 

debe tener la misma dinámica para todas las empresas. 

 

 Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por cambios 

significativos de la actividad, o cambios por las decisiones gubernamentales, 

tales como impuestos, sobretasas, etc. 

 Evalúa decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, los cuales se 

puedan comprobar más tarde con el estudio de los estados de cambios. 

 

 Permite platear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos y 

precios y de financiamiento. 

Método de análisis Vertical  

Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General y el 

Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical. Para efectuar el 

análisis vertical hay dos procedimientos: 

Procedimiento de porcentajes integrales:  

Consiste en determinar la composición porcentual de cada cuenta del Activo, 

Pasivo y Patrimonio, tomando como base el valor del Activo total y el porcentaje 

que representa cada elemento del Estado de Resultados a partir de las Ventas 

netas. 

  

 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒍 =
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑩𝒂𝒔𝒆
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o 

relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo 

respecto a otro. Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una 

cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 

comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo.  

El análisis horizontal busca determinar la variación que un rubro ha sufrido en un 

periodo respecto de otro. Esto es importante para determinar cuándo se ha 

crecido o disminuido en un periodo de tiempo determinado.  

El propósito de este análisis es examinar el comportamiento (crecimiento o 

descenso) de los rubros de los estados financieros. Se calcula entonces el 

porcentaje en que han cambiado los diferentes rubros. Los indicadores del 

análisis horizontal, se calculan dividiendo el dato del año más reciente, entre el 

dato correspondiente del año anterior y restándole uno.  Por medio del análisis 

horizontal se puede estudiar el comportamiento de un rubro en particular e 

identificar por medio de otro tipo de análisis (causas externas o internas), los 

orígenes de estas variaciones. Algunos de estos análisis se pueden hacer 

alrededor de la historia de la empresa, capacidad de la gestión empresarial y el 

proceso de acumulación del capital productivo en la empresa. 

Método de análisis Horizontal 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos 

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

disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis 

es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se informa si los 

cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o negativos; 

también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser cambios 

significativos en la marcha.  
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Variación Absoluta y Variación Relativa 

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida o 

cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un periodo 1, se 

procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1.  

La fórmula sería P2-P1. 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a    

otro, se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el periodo 2 por el 

periodo 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo a 

porcentaje, quedando la fórmula de la siguiente manera: 

((P2/P1)-1)*100 

INDICADORES 

Concepto 

Los Indicadores o razones financieras son relaciones entre dos o más cifras de 

los estados financieros que dan como resultado índices comparables en el 

tiempo.  

Importancia de los Indicadores Financieros: 

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

 

 Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones.  

 

 Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al proceso 

de desarrollo. 

Entre los principales indicadores Financieros de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros son los siguientes: 
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CAPITAL  

Suficiencia Patrimonial  

Es el indicador financiero que mide la proporción de patrimonio efectivo frente a 

los activos inmovilizados netos. Una mayor cobertura patrimonial de los activos, 

significa una mejor posición económica financiera; una suficiencia patrimonial 

adecuada. 

 

 

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS  

Activos Improductivos Netos / Total Activos  

Es el indicador que muestra la relación existente entre los Activos improductivos 

Netos y el Total de Activos, para conocer la eficiencia en la utilización de los 

Activos Totales. 

 

 

Activos Productivos /Total Activos 

Mide la eficiencia de los Activos Productivos, frente al Total de los Activos. 

 

 

 

𝐒𝐮𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 =
Patrimonio  Resultados

Activos Inmovilizados
  

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢 𝐧 =
Activos Improductivos Netos

Total Activos 
  

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢 𝐧 =
Activos Productivos

Total Activos 
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Activos Productivos / Pasivos con Costo  

Permite conocer la capacidad de producir ingresos frente a la generación 

periódica de costos. Como fuente de financiación ajena, los pasivos sirven para 

realizar colocaciones de activos, por ello, es necesario que éstos produzcan más 

de lo que cuestan los pasivos. 

 

 

 

CALIDAD DE ACTIVOS 

Índice de Morosidad  

Miden el porcentaje de la cartera improductiva frente al total de la cartera. Es la 

ratio que permite medir la eficiencia de la cobranza y la recuperación de la 

cartera total. 

 

  

Cobertura de Provisiones para Cartera Improductiva  

Mide la proporción de la provisión para cuentas incobrables constituida con 

respecto a la cartera improductiva bruta. Mayores valores de este índice, 

significa mayores provisiones contra pérdidas. 

 

   

𝐌𝐨𝐫𝐨𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 =
Cartera Improductiva

Cartera Bruta
  

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢 𝐧 =
Activos Productivos

Pasivos con Costo 
 

𝐌𝐨𝐫𝐨𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 =
Provisiones

Cartera de Cr dito Improductiva
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EFICIENCIA MICROECONÓMICA  

Gastos de Operación Estimados / Total Activo Promedio 

Mide la proporción de los gastos operativos, con respecto al promedio de activo 

que maneja la empresa. 

 

 

 

Gastos de Operación / Margen Financiero  

Mide la proporción del margen financiero que se consume en gastos 

operacionales. Este ratio es importante, ya que corresponde al giro del negocio. 

 

 

Gastos de Personal / Activo Total Promedio  

Mide la proporción de los gastos del personal, con respecto al promedio de 

activo que maneja la entidad. 

 

 

RENTABILIDAD 

Es la proporción que mide los resultados obtenidos por una entidad en un 

periodo económico con sus recursos patrimoniales o con sus activos. 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢 𝐧 =
Gastos de Operaci n Estimados

Total Activo Promedio
  

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢 𝐧 =
Gastos de Operaci n 

Margen Financiero
  

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢 𝐧 =
Gastos de Operaci n 

𝑁 𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

 𝑥    
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Resultado del ejercicio Patrimonio Promedio 

 

 

Resultado del ejercicio Activo Promedio 

  

 

Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA  

Mide la rentabilidad de los activos. Mayores valores de éste ratio, representan 

una mejor condición de la entidad.  

Para los meses diferentes a diciembre: 

 

 

Para el mes de diciembre: 

 

 

Rendimiento sobre Patrimonio - ROE  

Mide la rentabilidad del Patrimonio. Mayores valores de éste ratio, representan 

una mejor condición de la empresa.  

  

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢 𝐧 =
Resultado del Ejercicio 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
  

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢 𝐧 =
Resultado del Ejercicio 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
  

𝐑𝐎𝐀 =
Ingresos − Gastos 

𝑁 𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

 𝑥    

𝐑𝐎𝐀 =
Utilidad o P rdida del Ejercicio

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
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Para los meses diferentes a diciembre: 

 

 

 

Para el mes de diciembre: 

 

 

 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  

Cartera Bruta / (Depósitos a la vista + Depósitos a plazo) 

Mide la eficiencia en la colocación de los recursos financieros. 

 

 

EFICIENCIA FINANCIERA  

Eficiencia Financiera en relación al Patrimonio Promedio  

Es el ratio que mide la eficiencia en la intermediación financiera con respecto al 

Patrimonio. 

 

 

𝐑𝐎𝐀 =
Ingresos − Gastos 

𝑁 𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

 𝑥    

𝐑𝐎𝐄 =
Utilidad o P rdida del Ejercicio

Patrimonio −  Utilidad o P rdida del Ejercicio
  

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢 𝐧 =
Cartera Bruta

 Dep sitos a la Vista  Dep sitos a Plazo 
  

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢 𝐧 =
Margen de Intermediaci n Estimado

Patrimonio Promedio
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Eficiencia Financiera en relación al Activo Promedio  

Es el ratio que mide la eficiencia en la intermediación financiera con respecto al 

Activo. 

 

 

 

LIQUIDEZ  

Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo  

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las instituciones 

financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus depositantes, en el 

corto plazo. 

 

 

VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO  

Cartera Improductiva / Patrimonio 

Permite conocer la relación existente entre la Cartera Improductiva y el 

Patrimonio. 

 

 

  

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢 𝐧 =
Margen de Intermediaci n Estimado

Activo Promedio
  

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢 𝐧 =
Fondos Disponibles 

Total dep{ositos a Corto Plazo
  

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢 𝐧 =
Cartera Improductiva 

Patrimonio
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Cartera Improductiva Descubierta / (Patrimonio + Resultados) 

 

 

INFORME FINANCIERO 

El informe financiero es un documento que transcribe una reflexión personal o 

grupal sobre un tema definido por una problemática que se esté o haya 

generado dentro o fuera de la organización, en el cual se analiza y produce una 

reflexión sobre un tema determinado. Se realiza con el fin de favorecer la toma 

de decisiones, al proponer soluciones aplicables que impulsen la acción. 

Este tipo de texto consta de tres partes esenciales: la identificación de los 

problemas, el análisis de las causas y las propuestas de mejoras. 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 Estipular el objetivo del análisis y el enfoque para el problema 

 Obtener y ajustarla información contable  

 Calcular los indicadores 

 Calcular el flujo de fondos 

 Formular la evaluación competitiva 

 Especificar proyección requerida para el análisis 

ESTRUTURA DEL INFORME FINANCIERO 

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

analizar con su respectivo período, nombre del informe (que haga alusión al 

tema que se tratará), fecha y lugar del análisis. 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢 𝐧 =
Cartera Improductiva Descubierta 

 Patrimonio  Resultados 
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Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa.- Debe incluirse un 

pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, las características 

mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a corto y largo plazo. 

Objetivos del informe.-   Enumeración de los propósitos que tiene el informe y 

el área de la empresa a la que se dirige.   

Identificación de los problemas.- Describir de manera detallada y resumida 

cada uno de los problemas que llevaron a la elaboración del informe. No es 

aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes problemáticas que no 

estén relacionadas entre sí. Generalmente se analizan diferentes indicadores 

financieros (de liquidez, endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los cuales 

permiten identificar algunos problemas de la compañía.    

Análisis de las causas.- Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las 

causas de los problemas identificados en el punto anterior. Se pueden utilizar 

gráficos para que la información sea clara y precisa, y resumir las cifras de los 

estados financieros resaltando las más importantes en el estudio que se está 

realizando.   

Recomendaciones y conclusiones.- Describir de forma clara y breve qué 

puede y debe hacer la compañía para solucionar los problemas que se están 

presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la empresa). Además, 

se deben incluir unas breves conclusiones de la situación en la que se encuentra 

la organización.    

Cierre.- Incluir los nombres  de las personas que realizaron el informe, con su 

respectivo número de identificación y el cargo que ocupan en la compañía. 
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f. METODOLOGÍA  

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Científico 

 Se aplicará este método en la construcción de la revisión de la literatura, el cual 

permitirá tener un conocimiento más amplio del trabajo y ayudara a entender 

definiciones y términos que se utilizaran en la ejecución de la Tesis. 

Deductivo 

El método servirá para conocer de manera general los aspectos del Análisis 

Financiero puesto que al aplicar los diversos indicadores financieros permitirá 

analizar la estructura económica y financiera de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Jardín Azuayo Ltda.” y por ende tomar decisiones acertadas. 

Inductivo  

Facilitará efectuar un estudio objetivo de cada cuenta que integran los Estados 

Financieros, que contrataran a los resultados de la aplicación de los indicadores 

financieros. 

Analítico 

Nos permitirá analizar los Estado Financieros de los periodos 2015-2016, para 

que de esta manera tener conocimiento real del movimiento de la Cooperativa, 

determinando las causas, incrementos o disminuciones y sus efectos a cada una 

de las cuentas que intervienen en los estados financieros. 

Sintético 

Mediante este método se sintetizará los resultados sobre la situación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo Ltda.” que servirán para el 

desarrollo del trabajo y la formulación de conclusiones y recomendaciones como 

aporte final del trabajo de tesis.  



 
 

300 
 

Matemático 

Este método  facilitará realizar los cálculos y representación  gráfica en la 

obtención de porcentajes e índices financieros, para llegar a obtener resultados.  

Estadístico 

Se lo utilizará  para la representación gráfica de la información que se obtendrá 

luego de la aplicación matemática de los indicadores financieros y más métodos 

de evaluación económica financiera y para la organización de los datos en la 

aplicación práctica del análisis. 

TÉCNICAS 

Entrevista 

Se efectuará de manera directa, Al Jefe encargado de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Jardín Azuayo Ltda.”, con el propósito de obtener información sobre la 

autorización, manejo, registro y control del movimiento contable, financiero, 

presupuestario y demás aspectos relevantes para el Análisis Financiero. 

Observación 

Permitirá conocer de cerca las actividades que desarrollan la cooperativa, todas 

sus operaciones así como sus principales controles de los recursos monetarios 

que dispone. 

Revisión Bibliográfica  

Esta técnica permitirá obtener información de diferentes textos, documentos e 

internet, establecer conceptos y criterios que permitan en forma clara y precisa el 

desarrollo de contenidos teóricos y prácticos en lo referente al análisis e 

interpretación de estados financieros, para el desarrollo del trabajo de tesis. 
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g. CRONOGRAMA 

N ACTIVIDADES TIEMPO ESTIMADO 

AÑO 2017 AÑO 2018 
A Mayo Junio Julio Ago Oct Nov Dic Ene Feb Abril Mayo Junio Jul Ago 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 

1 Selección del Tema y elaboración 
del proyecto  

x x x x x x x                       

2 Presentación y socialización del 
proyecto 

       x x                     

3 Recopilación de información 
bibliográfica. 

         X                    

4 Desarrollo de la revisión de 
literatura. 

          X                   

5 Recopilación de la información 
cuantitativa. 

           X                  

6 Desarrollo y ejecución del 
Análisis financiero. 

            X X X X              

7 Elaboración de páginas 
preliminares y complementarias.  

                X             

8 Levantamiento e impresión del 
borrador de tesis. 

                 X            

9 Presentación y socialización del 
borrador de tesis. 

                  X           

10 Trámites para la obtención de la 
aptitud.  

                   X X X        

11 Presentación y revisión del 
borrador por el Tribunal de grado 

                      X X X     

12 Corrección del borrador y 
levantamiento del texto definitivo 

                         X X   

13 Sustentación pública y grado                             X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO: 

 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

INGRESOS: 

LADY ANDREA SALINAS SERRANO 

 

$1.000,00 

 

 

TOTAL DE INGRESOS  $ 1.000,00 

EGRESOS: 

 Materiales y suministros de 

oficina. 

 Bibliografía. 

 Impresiones y reproducciones. 

 Transporte y alimentación. 

 Empastado y anillados. 

 Internet. 

 Gastos imprevistos. 

 

$ 150,00 

$ 80,00 

$ 170,00 

$ 100,00 

$ 170,00 

$ 80,00 

$ 250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE EGRESOS  $ 1.000,00 

 

FINANCIAMIENTO: 

Los gastos que se efectuarán para el desarrollo de la tesis serán financiados en 

su totalidad por la autora. 
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