
 
        
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

TÍTULO:  

 

“ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA A LA  

COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO INTI WASI LTDA. 

INTI COOP  DE LA CIUDAD DE SARAGURO, PERIODO 2013-

2014” 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

María Stefanya Ordóñez Ureña 

 

DIRECTOR: 

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza, Mg. Sc. 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2016 

Tesis previa a optar el 

Grado de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público-Auditor.  



ii 
 

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza, Mg. Sc., Docente de la Universidad 

Nacional de Loja, del Área Jurídica Social y Administrativa, Carrera de 

Contabilidad y Auditoría y Directora de Tesis. 

 

CERTIFICA: 

Que la presente tesis: “ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

FINANCIERA A LA  COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO INTI 

WASI LTDA. INTICOOP  DE LA CIUDAD DE SARAGURO, PERIODO 

2013-2014”; elaborada por la aspirante María Stefanya Ordóñez Ureña, previa a 

optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-

Auditor, ha sido dirigido y revisado periódicamente por lo que autorizo su 

respectiva presentación ante el Honorable Tribunal de Grado. 

 

Loja, Febrero - 2016 

 

 

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza, Mg. Sc.   

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 



iii 
 

AUTORÍA 

Yo, María Stefanya Ordóñez Ureña; declaro ser autora del presente trabajo de 

tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido 

de la misma.  

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual.  

 

Autor: María Stefanya Ordóñez Ureña 

 

Firma:  

 

Cedula: 1104852577 

 

Fecha: Loja, febrero del 2016 

 

 

 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y 

PUBLICACIÓN ELECTRONICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Yo, María Stefanya Ordóñez Ureña, declaro ser autor de la tesis titulada: 

“Análisis y Evaluación Económica Financiera a la Cooperativa  de Ahorro y 

Crédito Inti Wasi Ltda. INTI COOP de la ciudad de Saraguro, periodo 2013-

2014”, como requisito para optar al Grado de: Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público-Auditor; autorizo al Sistema Bibliotecario de la 

Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo 

la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su 

contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes 

de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la 

tesis que realice un tercero. 

 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los tres días del mes 

de febrero del dos mil dieciséis; firma el autor. 

  

 

Firma: 

Autor: María Stefanya Ordóñez Ureña 

Cédula: 1104852577 

Dirección: Saraguro. Calle Loja s/n e Intiñan.  

Correo Electrónico: ma_stefanya.123@hotmail.es 

Teléfono: 07-2200279  Celular: 0985872945 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

 

Directora de tesis: Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza, Mg. Sc.  

Tribunal de Grado:  

Presidente/a: Lic. Carlos Nelson Cobos Suárez, Mg. Sc.  

Vocal 1: Lic. Blanca Luz Castillo Bermeo, Mg. Sc. 

Vocal 2: Dra. Judith María Morales Espinosa, Mg. Sc. 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

A Dios Todopoderoso, a la Virgen María; que con su bendición, infinita bondad y 

amor me permiten cumplir con éxito este gran sueño de culminar mis estudios 

superiores. 

 

A mis queridos Padres Luis y Juanita, a mi Papito Rubén; quienes con su 

paciencia, amor y sacrificio han guiado mi camino hacia el crecimiento 

profesional y moral, siendo el ejemplo de vida a seguir.  

 

A mí amada Hija Sofía Yarithze y a mi Esposo Luis Patricio; quienes diariamente 

son mi inspiración para superarme y cumplir todos mis objetivos; ya que su apoyo 

y comprensión me motiva para que este logro sea el inicio de un futuro exitoso. 

 

Así como también a mis Hermanos y Hermanas, Familiares, Amigos y Amigas 

que en cada momento, me brindaron su apoyo incondicional en el camino del 

aprendizaje, gracias al apoyo de todos me permite escalar un peldaño más del 

largo camino de la vida y de la superación. 

 

María Stefanya 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

Al culminar el trabajo investigativo, expreso mi sentimiento de gratitud a la 

Universidad Nacional de Loja, al Área Jurídica, Social y Administrativa, a los 

docentes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, que por medio de sus 

conocimientos y enseñanzas, permitieron profesionalizarme y cumplir con este 

anhelo profesional. 

 

Así mismo un agradecimiento a la Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg., 

Directora de Tesis; quien con sus conocimientos, sabiduría y experiencia dirigió el 

desarrollo de la presente tesis, aporte esencial para culminar el trabajo 

investigativo.  

 

De la misma manera mi entera gratitud a los Directivos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Inti Wasi” Ltda. INTI COOP; y de manera especial a la Ing. 

Martha Quizphe, Gerente; quien facilitó la información para el desarrollo del 

presente trabajo.  

 

La Autora 



 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA A LA  

COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO  

INTI WASI LTDA. INTI COOP  DE LA CIUDAD DE SARAGURO, 

PERIODO 2013-2014” 



2 
 

b. RESUMEN 

 

La presente tesis titulada: “Análisis y Evaluación Económica Financiera a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti Wasi Ltda. INTI COOP de la ciudad de 

Saraguro, periodo 2013-2014”; permitió conocer la posición económica y 

financiera de la cooperativa a través del análisis y evaluación de los datos 

presentados en los Estados Financieros; su importancia radica en que permite 

estar al tanto de los niveles de rentabilidad, riesgo, competitividad y sostenibilidad 

de las actividades en el tiempo; para determinar la eficacia de la gestión 

financiera, el éxito de la cooperativa y la maximización de valor para los socios. 

 

El desarrollo del trabajo de tesis, se basó en el cumplimiento del objetivo general 

de Analizar y Evaluar Económica y Financieramente a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Inti Wasi Ltda. durante el período 2013–2014. De igual manera fue 

necesario el cumplimiento de objetivos específicos de: Aplicar e interpretar 

indicadores financieros de solvencia, rentabilidad, endeudamiento, actividad, y los 

establecidos por el organismo máximo regulador del sector, que determinaron la 

situación económica y financiera de la cooperativa y fueron comparados con los 

estándares emitidos por los entes reguladores. Así mismo de Evaluar la estructura 

financiera, capital de trabajo, ciclo de conversión del efectivo y punto de 

equilibrio y riesgo financiero, que midieron el desempeño económico financiero 

de la cooperativa. Finalmente de Preparar y argumentar el informe final de fácil 

comprensión para directivos y administradores en el que se presentaron los de 

resultados del análisis y evaluación y de la situación de la cooperativa.  
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La ejecución del trabajo de tesis se apoyó en métodos y técnicas que permitieron 

alcanzar el conocimiento objetivo del desarrollo de las diferentes actividades 

financieras de la cooperativa. Se inicia con el conocimiento de la problemática 

que enfrenta el sector Cooperativo; seguidamente se procede a la recolección e 

investigación de datos bibliográficos referente al tema de análisis y evaluación 

económica financiero para de esta manera tener claro los procedimientos 

aplicables a la cooperativa; para continuar con el proceso se solicita a la 

cooperativa los Estados Financieros de los años 2013 y 2014, las Políticas 

Financieras, Contables y Crediticias, Balance de Comprobación de los años 2013 

y 2014; con la información requerida se desarrolla el análisis  de la actividad 

financiera a través del estudio de la estructura económica y financiera mediante la 

utilización del método vertical de análisis financiero,  se aplicaron los diferentes 

tipos de indicadores generales (liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento) 

y los establecidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS) que es el organismo máximo de control del sector cooperativo, a más de 

incluir la evaluación del capital de trabajo, ciclo de conversión del efectivo y los 

riesgos a los que se expone la actividad financiera; con los resultados obtenidos 

del análisis y evaluación se procede a realizar el informe a ser presentado a los 

Directivos de la cooperativa, en el que se destacan los puntos más relevantes del 

estudio y las estrategias de mejoramiento de la gestión financiera. Finalmente se 

presentan las Conclusiones y Recomendaciones del trabajo, que servirán para 

conocer en resumen la realidad de los datos presentados en los Estados 

Financieros y las posibles alternativas de solución para el mejoramiento de las 
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actividades, que aseguren el crecimiento de la rentabilidad económica-financiera y 

la sostenibilidad en el tiempo brindando servicio de calidad y con calidez.  

 

Luego del análisis de los datos presentados en los Estados Financieros, la 

conclusión que más se destaca es que las decisiones tomadas por los directivos y 

administradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Inti Wasi” Ltda. INTI 

COOP, son realizadas en base a experiencias sin tomar en cuenta datos 

cuantitativos que revelan la posición financiera de la cooperativa y que permiten 

mejorar las actividades diarias; la recomendación del trabajo presentado es que la 

Contadora de la cooperativa o un Analista Financiero especializado se encargue 

de realizar análisis financiero constantemente, y que este informe sea presentado 

ante la Asamblea General de Representantes para conocimiento general y que 

como máxima autoridad apruebe los correctivos necesarios.   
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled " Financial Analysis and Economic Assessment Panel to the 

credit union Inti Wasi INTI Ltda COOP Saraguro City , 2013-2014 . " ; allowed to 

know the economic and financial position of the cooperative through the analysis 

and evaluation of data presented in the financial statements ; its importance is that 

it allows to be aware of the levels of profitability , risk, competitiveness and 

sustainability of activities over time; to determine the effectiveness of financial 

management , the success of the cooperative and the maximization of value for 

the shareholders. 

 

The development work was based on the fulfillment of the overall objective to 

analyze and assess economic and financial support to the credit union Inti Wasi 

Ltda. Saraguro city during the period 2013-2014. Similarly, the fulfillment of 

specific objectives was necessary: Apply and interpret financial indicators of 

solvency, profitability, indebtedness, activity, and the governing body established 

by the regulator, which determined the economic and financial situation of the 

cooperative and were compared standards issued by regulators. It's that same 

Assess the financial structure, working capital, cash conversion cycle and 

equilibrium point and financial risk, to diagnose the financial position of the 

cooperative and its economic and financial performance measure. Finally Prepare 

the final report and argue easily understood by managers and directors in which 

they presented the results of the analysis and economic evaluation and financial 

situation of the cooperative. 
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The execution of the thesis was based on methods and techniques that allowed 

achieve the goal of development of the various financial activities of the 

cooperative knowledge. It starts with the knowledge of the problems facing the 

cooperative sector; It then proceeds to the collection and research of bibliographic 

data regarding the issue of financial analysis and economic evaluation in this way 

have clear procedures for the cooperative; to continue the process to the 

cooperative requested the Financial Statements of the years 2013 and 2014, the 

financial, accounting and credit policies, Trial Balance the years 2013 and 2014; 

with the information required analysis of financial activity is developed through 

the study of the economic and financial structure using the vertical method of 

financial analysis, different types of general indicators (liquidity, activity, 

profitability and debt) were applied and established by the Superintendency of 

Popular and Solidarity Economy (SEPS) which is the maximum watchdog 

cooperative sector, to include assessments over working capital, cash conversion 

cycle and the risks to which the activity is exposed financial; with the results 

obtained from the analysis and evaluation is necessary to make the report to be 

presented to the Directors of the cooperative, which highlights the most relevant 

points of the study and strategies for improving financial management. Finally the 

conclusions and recommendations of the work, which used to meet in reality 

summary of the data presented in the financial statements and the possible 

solutions for the improvement of activities to ensure economic growth and 

financial performance are presented and sustainability over time providing quality 

service and warmth. 
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After analyzing the data presented in the financial statements , the conclusion that 

most stands out is that the decisions made by the managers and directors of the 

credit union "Inti Wasi ' Ltda . INTI COOP , are made based on experience 

regardless quantitative data showing the financial position of the cooperative and 

that improve the daily activities ; the recommendation of the work presented is 

that the accountant of the cooperative or a specialized Financial Analyst is 

responsible for performing financial analysis constantly , and that this report be 

submitted to the General Assembly of Representatives for general knowledge and 

as the ultimate authority to approve the necessary corrective measures. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis y Evaluación Económica y Financiera es una herramienta que permite 

valorar de manera objetiva el desarrollo de las actividades que realiza una entidad, 

a razón que se fundamenta en el estudio de los Estados Financieros y más 

información básica de la actividad empresarial. La importancia radica en que los 

resultados obtenidos del análisis y evaluación aportan datos significativos tanto a 

directivos, administradores y empleados para la toma de decisiones financieras y 

económicas. Además, de ser la principal fuente para detectar la posible existencia 

de alguna anomalía, o bien, nos permite identificar las fortalezas y debilidades 

actuales; para con estos antecedentes llegar a conclusiones que permitan la 

adopción adecuada de estrategias que mejoren la marcha operativa y la 

competitividad en el medio.  

 

Con la finalidad de contribuir al crecimiento de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Inti Wasi” Ltda. INTI COOP, se realiza el Análisis y Evaluación 

Económico y Financiero de los Estados Financieros, para que los resultados  

obtenidos sirvan de instrumento para que Directivos, Administradores  tomen 

decisiones encaminadas a incrementar la productividad de las actividades y 

competitividad en el medio; de manera que las estrategias mejoren las actividades 

diarias y permitan el crecimiento empresarial y la sostenibilidad de la cooperativa 

en el tiempo, a más de que se pueda conocer los niveles de rentabilidad, solvencia, 

endeudamiento y flujo de los fondos esperados.  
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La estructura de la tesis se ajusta a las disposiciones legales que constan en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

contiene las siguientes partes: Título que es el tema y se denomina: “Análisis y 

Evaluación Económica Financiera a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti Wasi 

Ltda. INTI COOP  de la ciudad de Saraguro, periodo 2013-2014”; Resumen que 

constituye una síntesis del trabajo realizado tanto en castellano como traducido al 

idioma inglés, en el que se destacan los aspectos más importantes del trabajo y los 

objetivos planteados; la Introducción donde se recalca la importancia del tema, el 

aporte a la entidad y la estructura del contenido de la tesis; Revisión de 

Literatura, que contiene conceptos y definiciones relacionadas con el Análisis y 

Evaluación Económica Financiera, que sirvieron para aclarar la temática; los 

Materiales y Métodos donde se mencionan los materiales, métodos y 

procedimientos utilizados para el desarrollo del presente trabajo; los Resultados 

donde se presenta el Contexto Empresarial, Generalidades de la Cooperativa, el 

desarrollo de la práctica de análisis y evaluación económica y financiera y los 

resultados obtenidos hasta la presentación y elaboración del informe final de la 

evaluación para ser considerados por los Directivos de la Cooperativa; el mismo 

que cuenta con las estrategias de mejoramiento; la Discusión que representa el 

resumen de los resultados obtenidos del análisis y evaluación económica 

financiera y el aporte que darán las alternativas de mejoramiento propuestas; 

Conclusiones reflexión final que incluye una opinión de la realidad de la 

Cooperativa; Recomendaciones dirigidas a los directivos en beneficio de la 

cooperativa; Bibliografía, en la que se detallan los libros, artículos, páginas web 
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utilizados para el proceso de desarrollo de la tesis; finalmente Anexos donde se 

presentan la información de los Estados Financieros, Balance de Comprobación, 

Estatutos, RUC y más información complementaria que perfeccionan el trabajo de 

tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

EL COOPERATIVISMO 

 

“La cooperación ha estado presente en la historia de la humanidad desde las 

primeras civilizaciones, la búsqueda del bienestar y la incapacidad de solventar 

todas las necesidades, hacen parte de la esencia misma del hombre.”1 El 

cooperativismo surge como el sistema socioeconómico basado en la autonomía de 

los grupos sociales, culturales, económicos, en la administración democrática, la 

autogestión, la cooperación de sus seguidores y en la ausencia de propósitos 

lucrativos para de esta manera conducir a quienes producen a que logren un 

beneficio considerado a la hora de la satisfacción de sus necesidades; actualmente 

es un modelo imitado por las organizaciones, debido a los resultados positivos.  

 

SECTOR COOPERATIVO 

 

“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.”2  

                                                           
1 Eco. Aníbal Lozano. EL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR. Disponible en: 
http://es.slideshare.net/bancafinanzas/ifis-el-cooperativismo-en-ecuador. 
2 LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO. Ecuador 2011. Art. 21. Pág. 12 
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Importancia 

 

La importancia del sector cooperativo radica en que existe principalmente 

igualdad de condiciones dentro de un ámbito de trabajo determinado, teniendo 

acceso no solo a los mismos beneficios económicos, sino que además se busque 

que todos tengan la misma capacidad y poder de decisión y rectoría mediante la 

realización de asambleas, reuniones, decisiones colectivas y distintas formas de 

aplicar la democracia. 

 

Principios 

 

“Las personas y organizaciones cooperativas en el ejercicio de sus actividades, se 

guiarán por los siguientes principios: 

 

a. La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

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

individuales; 

c. El comercio justo y consumo ético y responsable: 

d. La equidad de género; 

e. El respeto a la identidad cultural; 

f. La autogestión; 

g. La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 

h. La distribución equitativa y solidaria de excedentes.”3 

                                                           
3 LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO. Ecuador 2011. Art. 4. Pág. 5 
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Valores 

 

 Ayuda mutua:  

Es el apoyo recíproco entre asociados y la cooperativa, para dar y recibir 

servicios que procuren beneficios comunes a los participantes, sin perjudicar 

en algún momento ni por algún motivo a sus semejantes.  

 

 Responsabilidad propia 

Los asociados asumen la responsabilidad para su cooperativa, en su creación y 

actividades. La participación individual debe hacer en la cooperativa con 

bienes de capital, capacidad profesional, fuerza productiva, para que alcance 

de los objetivos. 

 

 Democracia 

Significa ejercer la libertad, mantener una actitud democrática, estimular la 

participación y desempeñarse con igualdad y equidad. La democracia debe ser 

uno de los elementos esenciales del sistema cooperativo, faltando este 

elemento, no puede ser considerada como una verdadera cooperativa. 

  

 Igualdad 

La unidad básica de la cooperativa es sus miembros, la persona humana como 

base, es una de las principales característica que distingue a la cooperativa de 

las empresas controladas primordialmente por los intereses de capital. Los 

miembros tienen derecho a participar, ser informado, ser escuchados y ser 

involucrados en la toma de decisión.  



14 
 

 Equidad 

Se refiere a la forma en que se trata a los miembros dentro de la cooperativa. 

A la hora de retribuirse su participación en la cooperativa se les debe tratar 

equitativamente, tales como costo de servicio, distribución de dividendo, 

asignación de beneficios.  

 

 Solidaridad 

Significa que los cooperativistas y las cooperativas se mantienen juntos. 

Ambos cooperan en todas las formas viables para proporcionar a los 

miembros la mejor calidad de vida y el menor costo en los bienes y servicios. 

 

Clasificación:4 

 

 “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. 

 

 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. 

                                                           
4 LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO. Ecuador 2011. Art. 24, 25, 26, 27, 28. Pág. 12-14 
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 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 organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social. 

 

 Cooperativas de servicio  

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, educación y salud. 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

“Las cooperativas de ahorro y crédito son aquellas instituciones que tienen por 

objeto fundamental fomentar el ahorro y otorgar préstamos a sus asociados con 

los recursos aportados por los mismos, a un interés muy bajo, con el fin de 

eliminar los altos costos que representan los créditos otorgados por los bancos 

comerciales.”5 

                                                           
5 COOPECAS, R.L.2008. “El bloc de Coopecas”. Disponible en: www.asesoría.obolog.com/tipos 
cooperativas-167102 
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Importancia 

 

Su principal importancia es brindar apoyo a sus asociados mediante la actividad 

de obtención de dinero en calidad de préstamo a sus socios y clientes en 

condiciones ventajosas para atender problemas de trabajo, salud, vivienda, 

educación, entre otros. 

 

Actividades6 

 

 Recibir depósitos a la vista y a plazo.  

  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.  

 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. 

                                                           
6 LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO. Ecuador 2011. Art. 83. Pág. 32-34 
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 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 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. 

 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. 

 

Clasificación: 

 

 Cooperativas de Orden Abiertas 

Son las que agrupan en su seno a socios de diferentes grupos sociales o captan 

dinero del público en general. Se encuentran a disposición del público, en las 

cuales puede ingresar cualquier persona que desee asociarse, son consideradas 

como intermediarias financieras. 

 

 Cooperativas de Orden Cerradas 

Son aquellas que se agrupan a socios que pertenecen a un solo grupo de 

trabajo y en las cuales únicamente se atiende a los socios que pertenecen a la 

empresa donde se ha formado. 
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Marco Legal 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Resoluciones de la Junta Bancaria. 

 Código Orgánico Monetario y Financiero. 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario.  

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Código Tributario. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley Orgánica para la Justicia Laboral y reconocimiento del Trabajo en el 

Hogar. . 

 Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos 

y Financiamiento de Delitos. 

 Reglamento de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de 

Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. 

 Normas Internacionales de Contabilidad. 

 Catalogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 

 Estatuto Interno 

 Reglamentos Internos. 
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GESTIÓN FINANCIERA 

 

“La gestión financiera y administrativa se ocupan de las tareas del administrador 

financiero en la empresa de negocios. Los administradores financieros 

administran activamente los asuntos financieros de cualquier tipo de empresa, 

financiera o no, privada o pública, grande o pequeña, lucrativa o sin fines de 

lucro. Realizan tareas financieras tan diversas como la planificación, la extensión 

de crédito a clientes, la evaluación de fuertes gastos propuestos y la recaudación 

de dinero para financiar las operaciones de la empresa.”7 

 

La gestión financiera es la que convierte a la visión y misión en operaciones 

monetarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GITMAN. Lawrence. Principios de Administración Financiera 

Elaborado por: La Autora 

                                                           
7 GITMAN. Lawrence. Principios de Administración Financiera. Décimo Primera Edición. PEARSON 
EDUCACIÓN, México 2007. Pág. 4.  
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20 
 

Funciones de la Gestión Financiera  

 

La Gestión Financiera se ocupa de varios aspectos de la empresa como: 

 

 La determinación de las necesidades de recursos financieros: Consiste en 

el planteamiento de las necesidades financieras, descripción de los recursos 

disponibles, previsión de los recursos y cálculo las necesidades de 

financiación externa. 

 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa: Se toma 

en cuenta los costos, plazos y otras condiciones contractuales, las condiciones 

fiscales y la estructura financiera de la empresa. 

 La utilización juiciosa de los recursos financieros: Consiste en la utilización 

cuidadosa de los recursos económicos, financieros; de manera a obtener una 

estructura financiera equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y 

rentabilidad. 

 El análisis financiero: Incluye la recolección, el estudio de información de 

manera a obtener respuestas seguras sobre la situación financiera, económica y 

administrativa de la empresa. 

 El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las 

inversiones: Contiene la recolección, estudio y evaluación de información 

financiera  a manera de obtener respuestas seguras sobre la situación 

económica y financiera de la empresa y sobre las decisiones de la viabilidad 

de las inversiones. 
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Metas de la Gestión Financiera  

 

“La meta general de la administración financiera es ganar dinero o agregar valor 

para los propietarios. Sin embargo este concepto puede citar varios aspectos a 

considerar como:  

 

 Sobrevivir. 

 Evitar las dificultades financieras y la quiebra. 

 Derrotar a la competencia. 

 Maximizar las ventas o la participación de mercado. 

 Minimizar los costos. 

 Maximizar las utilidades. 

 Mantener un crecimiento uniforme de las utilidades.”8 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los Estados Financieros son informes a través de los cuales los usuarios de la 

información financiera perciben la realidad de las empresas y, en general, de 

cualquier organización económica. Dichos informes constituyen el producto final 

del llamado ciclo contable. Los estados financieros básicos informan sobre el 

desempeño financiero del negocio, su rentabilidad y liquidez.”9  

 

                                                           
8 ROOS, Stephen A. Finanzas Corporativas. Novena Edición. McGraw-Hill Companies. México 
2010. Pág. 11. 
9 GUAJARDO. Gerardo. Contabilidad Financiera. Quinta Edición. McGraw-Hill Companies. México 
2008. Pág. 148.  
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Esta información resulta útil para la administración, los entes reguladores y otros 

tipos de interesados como los accionistas, acreedores, inversionistas, propietarios, 

entidades de financiamiento, para conocer la situación económica, financiera y 

tributaria de la entidad.  

 

Finalidad  

 

Los estados financieros constituyen una representación financiera estructurada de 

la situación financiera y de las transacciones llevadas a cabo por la empresa. El 

objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es 

suministrar información acerca de la situación económica –financiera y 

rendimientos financieros, así como de los flujos de efectivo, que sea útil a una 

amplia variedad de usuarios al tomar sus decisiones económicas.  

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión 

administrativa, que los administradores financieros han hecho de los recursos que 

se les han confiado. 

 

Objetivo 

 

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, desempeño y cambios en la realidad financiera de una 

empresa, que sea útil a una amplia gama de usuarios con el objeto de tomar 

decisiones administrativas, económicas y financieras. 
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Características10  

 

Los estados financieros deben reunir las siguientes características de calidad:  

 

 Comprensibilidad 

Cualidad esencial que facilitará comprender los aspectos más importantes sin 

mayor dificultad, aun a usuarios que no tengan cultura contable- tributaria, ya 

que se mostrará en lenguaje sencillo.  

 

 Relevancia 

La información que proporcione debe permitir a los usuarios identificar los 

datos más importantes, a partir de los cuales se tomarán decisiones y se 

efectuaran estrategias de solución.  

 

 Confiabilidad 

Las cifras que corresponden a los conceptos expuestos deber ser 

suficientemente razonables, es decir, pueden ser comprobables. 

 

 Comparabilidad 

Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo poder adquisitivo, a fin 

de hacerlas comparables al momento de establecer diferencias entre periodos. 

 

 Consistencia 

La información contenida debe ser totalmente coherente entre las distintas 

partidas y entre los distintos estados financieros. 

                                                           
10 ZAPATA, Sánchez. Pedro.  Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Mc Graw Hill 2011. 
Pág. 61. 
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Usuarios de los Estados Financieros 

 

 Los propietarios y gerentes, necesitan los estados financieros para tomar 

decisiones importantes que ayuden al buen desempeño y continuidad de la 

actividad. 

 El analista financiero, efectúa en base a los estados financieros una evaluación 

para proporcionar una mayor comprensión de los datos; y evaluar la posición 

económica y financiera del ente.  

 Los empleados de la entidad, requieren estos informes en la toma de acuerdos 

de la negociación colectiva, en la discusión de su remuneración, los ascensos y 

clasificaciones e incentivos. 

 Los inversionistas potenciales, hacen uso de los estados financieros para 

evaluar la viabilidad de invertir, los réditos a obtener y la capacidad de la 

empresa para cubrir la inversión. 

 Las entidades financieras utilizan estados financieros, para decidir si se 

concede o no se niega un préstamo y evaluar la capacidad de pago de la 

entidad deudora. 

 Las entidades públicas, solicitan estados financieros para determinar la 

idoneidad y la exactitud de la carga tributaria. 

 Los proveedores requieren de los estados financieros para evaluar la solvencia 

y rentabilidad de la empresa. 

 Los medios de comunicación y el público en general también están 

interesados en los estados financieros para una variedad de razones. 
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Componentes de los Estados Financieros 

 

“Un conjunto completo de Estados Financieros incluye los siguientes 

componentes: 

 

 Balance 

 Cuenta de Resultados. 

 Un Estado que muestre: 

 

 Todos los cambios habidos en el Patrimonio Neto; o bien 

 Los cambios en el Patrimonio Neto distintos de los procedentes de las 

operaciones de aportación y reembolso de capital, así como de la 

distribución de dividendos a los propietarios; 

 

 Estado de Flujos de Efectivo. 

 Políticas Contables utilizadas y demás Notas Explicativas. 

 

 

Se aconseja a las empresas que presenten, aparte de los estados financieros, un 

informe financiero de los administradores que describa y explique los principales 

extremos de la actividad llevada a cabo por la entidad, así como de su posición 

financiera y de las principales incertidumbres a las que se enfrenta.  

 

Este informe puede incluir aspectos tales como: 

 

 Los principales factores e influencias que han determinado la rentabilidad de 

la empresa. 
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Activos = Pasivos + Capital Contable 

A = P + C 

 Las fuentes de financiación que la empresa ha utilizado, así como las políticas 

respecto al endeudamiento y la gestión del riesgo. 

 Las potencialidades y recursos de la empresa cuyo valor no queda reflejado en 

el balance. 

 

Muchas empresas presentan otros estados e informaciones tales como los que se 

refieren a la generación y reparto del valor añadido, o los informes 

medioambientales, u otra información necesaria para comprender las actividades 

realizas.11 

  

Estado de Situación Financiera 

 

“El Estado de Situación Financiera o Balance General enlista los activos y pasivos 

de una empresa, con lo que da un panorama rápido de la posición financiera de la 

empresa en un punto dado del tiempo.”12 El balance general tiene dos lados: en el 

lado izquierdo están los activos, mientras que en el derecho se encuentran los 

pasivos y el capital contable.  

La definición contable en que se basa este estado y que describe su equilibrio es: 

 

 

 

 

                                                           
11 Normas Internacionales de Contabilidad. NIC 1. Presentación de Estados Financieros. 
Disponible en: http://www.las-nic.es/.  
12 BERK, Jonathan. DEMARZO, Peter.  Finanzas Corporativas. Primera Edición. PEARSON 
EDUCACIÓN, México 2008. Pág. 21.  
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Ingresos - Gastos = Utilidades 

I  - G = U 

 

Estado de Resultados 

 

“El Estado de Resultados, como su nombre lo dice, resume los resultados de las 

operaciones de la compañía referentes a las cuentas de ingresos y gastos de un 

determinado periodo. Del estado de resultados se obtienen los “resultados” de las 

operaciones para determinar si se ganó o se perdió en el desarrollo de las 

mismas.”13 Es preparado a fin de medir la situación económica de una empresa.  

La definición contable de utilidades es: 

 

 

 

 

 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 

“El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto es un documento que recoge la 

información de la riqueza patrimonial generada por la empresa en un período de 

tiempo y en el que se muestra todos los cambios producidos en el patrimonio neto 

derivados de todos los ingresos y gastos en un período de tiempo. Este documento 

informa de manera global no solo de la variación de riqueza producida por el 

resultado del ejercicio, sino de toda la variación de la riqueza de los socios 

producida en un ejercicio económico.”14  

                                                           
13 GUAJARDO. Gerardo. Contabilidad Financiera. Quinta Edición. McGraw-Hill Companies. Mexico 
2008.  Pág. 149. 
14 CAMACHO. María del Mar. Introducción a la contabilidad financiera. Primera Edición.  
PEARSON EDUCACIÓN, S.A., Madrid, 2010.Pág. 77 
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“Los cambios en el patrimonio neto de la empresa, entre dos balances 

consecutivos, reflejan el incremento o decremento sufrido por sus activos netos, 

esto es en su riqueza, a lo largo del ejercicio, sobre la base de los principios 

particulares de valoración adoptados por la empresa y declarados en los estados 

financieros. Salvo por el efecto de los cambios producidos por causa de las 

operaciones con los propietarios.”15 

 

Estado de Flujos de Efectivo. 

 

“El Estado de Flujos de Efectivo informa sobre las variaciones del disponible  

producidas en un período de tiempo, es decir, los movimientos de la tesorería y 

similares de la empresa. Si el objetivo último de cualquier negocio es generar 

liquidez, el Estado de Flujos de Efectivo nos informa de si en un determinado 

período la empresa ha aumentado o disminuido su tesorería con la realización de 

su actividad; de ahí que sea un documento importante para los usuarios de la 

información financiera, ya que permite conocer si se están cumpliendo los 

objetivos: ser rentable y no tener problemas de liquidez.”16 

 

El Estado de Flujo de Efectivo presenta en forma ordenada las actividades de 

operación, inversión y financiamiento por las entradas y salidas de recursos 

monetarios con el propósito de medir la capacidad gerencial para obtener y 

utilizar el dinero. 

                                                           
15 Normas Internacionales de Contabilidad. NIC 1. Presentación de Estados Financieros. 
Disponible en: http://www.las-nic.es/. 
16 CAMACHO. María del Mar. Introducción a la Contabilidad Financiera. Primera Edición.  
PEARSON EDUCACIÓN, S.A., Madrid, 2010. Pág. 85 
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Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros. 

 

“Es la gerencia de la empresa la que debe seleccionar y aplicar las políticas 

contables, de forma que los estados financieros cumplan con todos los requisitos 

establecidos en cada una de las Normas Internacionales de Contabilidad y en cada 

una de las interpretaciones emanadas del Comité de Interpretaciones. Cuando no 

exista un requisito específico, la gerencia debe desarrollar los procedimientos 

oportunos para asegurar que los estados financieros suministran información que 

es: 

 Relevante para el proceso de toma de decisiones de los usuarios; y 

 Fiable, en el sentido de que los estados: 

 Presentan la imagen fiel de los resultados de la explotación y la situación 

financiera de la empresa; 

 

Las notas a los estados financieros comprenden descripciones narrativas y análisis 

detallados de las partidas que se encuentran en el balance, en la cuenta de 

resultados, en el estado de flujos de efectivo y en el estado de cambios en el 

patrimonio neto, así como informaciones de carácter adicional, tales como las 

relativas a las obligaciones contingentes o a los compromisos. En las notas se 

incluye información que las Normas Internacionales de Contabilidad exigen o 

aconsejan presentar a las empresas, así como otro tipo de datos necesarios para 

conseguir una presentación de la imagen fiel.”17 

                                                           
17 Normas Internacionales de Contabilidad. NIC 1. Presentación de Estados Financieros.  
Disponible en: http://www.las-nic.es/. NIC 1 
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POLÍTICAS CONTABLES - FINANCIERAS 

 

La contabilidad se efectuará por partida doble, en idioma castellano, en dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica de acuerdo a lo dispuesto en: Leyes 

Ecuatorianas, Normas Generales, Reglamentos y Disposiciones vigentes. 

 

Los principios básicos que se deberán incluir al elaborar los balances de las 

cooperativas en base a la normativa vigente son:  

 

 Ente Contable 

Los balances se presentarán con la razón social como consta en el Acuerdo 

Ministerial de Constitución, se registrará además la fecha y número de 

acuerdo. 

 Costo Histórico 

Las transacciones serán registradas al costo de adquisición, producción, 

construcción o intercambio, representado por la suma de dinero pactada al 

momento de su ocurrencia. Cuando se reciban bienes sin contraprestación, el 

registro contable será efectuado a su valor estimado a la fecha de la 

transacción. 

 Importancia Relativa  

La información presentada y procesada por la Contabilidad incluirá aquellos 

aspectos de significación susceptibles de cuantificarse o cuya revelación sea 

importante para las decisiones que deban tomar los administradores o terceros 

al evaluar las actividades financieras del ente. 
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 Consistencia  

Los principios, políticas y normas técnicas serán aplicados en forma 

consistente a lo largo de un período y de un período a otro, para que la 

información sea comparable. Todo cambio de importancia en la aplicación de 

los principios, políticas y normas técnicas, será revelado en notas a los Estados 

Financieros que cuantifiquen su efecto y expliquen las razones del mismo, por 

lo que es necesario adjunte las respectivas Notas Aclaratorias a los Estados 

Financieros. 

 Conservatismo  

Cuando el ente deba elegir entre más de una alternativa para medir y registrar 

una transacción o hecho financiero optará por aquella que ofrezca resultados 

más prudentes o conservadores. 

 Contabilización de la Ejecución Presupuestaria 

La Contabilidad registrará la ejecución de los ingresos y gastos previstos en el 

Presupuesto, para lo que utilizará los clasificadores de ingresos y gastos 

presupuestarios. Los entes contables no sujetos al uso de los clasificadores 

presupuestarios adoptarán los mecanismos de registro y comparación entre los 

datos presupuestados y su ejecución según sus propias características y 

necesidades de información y control.  

 Información Útil, Confiable y Oportuna 

El propósito primordial de la contabilidad es proporcionar información útil, 

confiable y oportuna a los usuarios internos y externos para la toma de 

decisiones y para identificar el costo de las actividades. 
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 Consolidación 

Los Estados Financieros consolidados presentarán agregados los Activos, 

Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos de los Entes contables objeto de este 

proceso, eliminando las transacciones recíprocas entre los entes consolidados. 

Estos estados consolidados tendrán datos agrupados a un nivel genérico y 

serán preparados siempre que sirvan a un propósito definido. En aplicación de 

este principio, las Cooperativas de Ahorro y Crédito enviarán los estados 

financieros consolidados de las diferentes agencias. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“La información contenida en los cuatro estados financieros básicos es muy 

importante para las diversas partes interesadas que necesitan tener con regularidad 

medidas relativas de la eficiencia operativa de la empresa. Aquí, la palabra clave 

es relativa, porque el análisis de los estados financieros se basa en el uso de las 

razones o valores relativos. El análisis de razones incluye métodos de cálculo e 

interpretación de las razones financieras para analizar y supervisar el rendimiento, 

liquidez, solvencia, apalancamiento y uso de activos de la empresa.”18   

 

Al Análisis Financiero “se puede definir como un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y 

los datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, complementarios 

                                                           
18 GITMAN. Lawrence. Principios de Administración Financiera. Décimo Primera Edición. 
PEARSON EDUCACIÓN. México 2007. Pág.   4 
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o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional 

de la firma, lo que ayuda de manera decisiva a los administradores, inversionistas 

y acreedores a tomar sus respectivas decisiones. El análisis cualquiera sea su 

finalidad, requiere una comprensión amplia y detallada de la naturaleza y 

limitaciones de los estados financieros, puesto que el analista tiene que determinar 

si las partidas presentan una relación razonable entre sí, lo cual permite calificar 

las políticas financieras y administrativas de buenas, regulares o malas.”19 

 

“El análisis de los estados financieros consiste en:  

 Comparar el desempeño de la compañía con el de otras de la misma industria 

 Evaluar las tendencias de la posición financiera a través del tiempo.  

Además ayuda a los ejecutivos a identificar las deficiencias y a tomar las medidas 

adecuadas para mejorar el desempeño. Desde el punto de vista del inversionista, la 

esencia del análisis consiste en las condiciones futuras y, más importantes aún, en 

ser un punto de partida para planear medidas que mejoren el desempeño.20 

 

Se concluye en mencionar que Análisis Financiero es un proceso de evaluación 

crítica de los estados financieros, que se realiza con el propósito de lograr el mejor 

entendimiento sobre la situación financiera y los resultados de las operaciones con 

la finalidad de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre 

las condiciones y resultados futuros. 

                                                           
19 ORTIZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Catorceava Edición.  Universidad Externado de Colombia. Colombia 2011. Pág. 34.  
20 EHRHARDT, Michael. Finanzas Corporativas. Segunda Edición. Cengage Learning Editores, S.A. 
México 2007. Pág. 114  
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Características 

 

 Objetividad 

Todo análisis debe ser claro y fundamentado, que sirva al analista y a los 

directivos de la empresa para el objetivo específico de tomar decisiones 

oportunas.  

 

 Imparcialidad 

El analista debe ser imparcial, no debe tener inclinación ni a favor ni en contra 

de la empresa, y el informe presentado debe ser confiable para los Directivos y 

Administradores.  

 

 Frecuencia 

La elaboración y presentación de informes que contengan análisis con 

frecuencia, permite el mejoramiento de la gestión administrativa de la 

empresa. 

 

 Rentabilidad 

Está basado en relaciones y comparaciones de la información presente y 

pasada de la entidad para verificar su solvencia, rentabilidad, endeudamiento, 

actividad. 

 

 Metodología 

No existe una metodología única depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa, el analista debe elegir la mejor metodología que 

se adapte a la realidad de la empresa.  
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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: 

 

 Entidades reguladoras. 

 Otorgantes de crédito. 

 Inversionistas. 

 Directivos y Administradores. 

 Entidades Gubernamentales. 

 Sociedades calificadoras de Riesgos. 

 Compañías de Seguros. 

 Analistas de Bolsa. 

 Analistas de Fusiones y Adquisiciones. 

 Sindicatos de Trabajadores. 

 Medios de Comunicación.   

 Público en general. 

 

Cada uno de estos grupos de personas o entidades interesadas en los resultados 

que se obtienen a través del análisis financiero, dirige su atención hacia algunos 

de los elementos e indicadores calculados, teniendo en cuenta el objetivo 

particular buscado. Sin embargo, otros índices son útiles para todos los grupos 

indistintamente de los propósitos individuales.  
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Proceso del análisis21 

 

La incertidumbre del mundo económico actual y la heterogeneidad de las 

empresas hacen que no sea posible disponer de un procedimiento único y rígido 

de análisis financiero, sino que este debe ser flexible, utilizar diversas fuentes, y 

aplicar diferentes herramientas, según los casos.  Otros importantes factores a 

tener en cuenta son el tiempo disponible, el contexto en el que se desenvuelve 

tanto la empresa objeto de estudio como el propio analista, la disponibilidad de 

información, su coste, etc. Aunque el proceso de análisis debe ser flexible, puede 

establecerse un conjunto de prácticas aconsejables: 

 

1. Identificación del objeto de análisis 

Se determinan las principales características de la empresa, de su sector y 

contexto actual, contexto empresarial; a quien va dirigido el análisis a realizar, 

los interesados, etc. 

 

2. Identificación del interés justificativo 

Se describen a qué tipo de usuario o tercero interesado se desea dar respuesta, 

y qué área del comportamiento empresarial tendrá más importancia. 

 

3. Recogida de la información 

Consiste en utilizar la información presentada y la que el analista puede 

conseguir, para copilarla y analizarla. 

 
                                                           
21 BONSÒN, Enrique.  Análisis de Estados Financieros. Primera Edición. PEARSON EDUCACIÓN, 
S.A., Madrid 2009. Pág. 210.  
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4. Evaluación de la fiabilidad-validez de la información obtenida 

Indexando y ponderando la veracidad y calidad de cada conjunto de datos 

obtenidos. 

 

5. Depuración de la información 

Desechando en algún caso información que pueda distorsionar el análisis, de 

cuya calidad no tengamos las suficientes referencias y pueda confundir los 

resultados. 

 

6. Familiarización con la empresa y el sector (Informe de presentación) 

Una vez llegado a este punto es conveniente obtener alguna información 

complementaria con los directivos o personal de la empresa, para 

contextualizar adecuadamente los datos recopilados.  

 

7. Análisis de la liquidez, solvencia y rentabilidad 

Se realiza mediante el uso de técnicas adecuadas, como ratios o indicadores 

financieros. 

 

8. Búsqueda de información complementaria 

Es posible que se requiera información complementaria para aclarar algún 

extremo, debiendo provenir fundamentalmente de fuentes externas de calidad 

y de la propia empresa cuando sea posible. 

 

9. Conclusión 

Redacción del informe de análisis. 
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Métodos de análisis financiero:22 

 

Las principales técnicas a aplicar en el análisis financiero con información 

contable permiten utilizar eficientemente la información financiera (medidas del 

flujo de fondos de la empresa y determinación de indicadores contables),en sí 

misma y en proyecciones económicas y financieras. De acuerdo con los 

requerimientos y la forma de analizar el contenido de los estados financieros, 

existen los siguientes métodos:  

 

 Método Vertical 

 

Es un procedimiento estático que consiste en analizar estados financieros como el 

Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras de un solo 

periodo en forma vertical; con el objetivo de conocer la distribución que tiene 

cada componente en el estado financiero y en la situación económica y financiera 

de la entidad.  

 

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

en tomar un solo Estado Financiero y relacionar cada una de sus partes con un 

total determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Se 

trata de un análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento 

determinada, sin tener en cuenta los cambio ocurridos a través del tiempo.”23 

 

                                                           
22 CÒRDOVA, Padilla Marcial. Gestión Financiera 2. Administración Financiera. Primera Edición. 
ECOE Ediciones. Bogotá 2012. Pág. 96.  
23 ORTIZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Catorceava Edición.  Universidad Externado de Colombia. Colombia 2011. Pág. 34. 
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Beneficios  

 

 Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la cual puede 

componerse con la situación del sector económico donde se desenvuelve, o a 

falta de información con la de una empresa conocida que sea el reto de 

superación. 

 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 y 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, así como va acontecer con la política social 

de precios, salarios y productividad. 

 Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, los cuales se 

puedan comprobar más tarde con el estudio de los estados de cambios. 

 Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos y 

precios, como también de financiamiento. 

 Permite seleccionar la estructura optima, sobre la cual exista la mayor 

rentabilidad y que sirva como medio de control, para obtener el máximo de 

rendimiento. 
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Procedimiento  

 

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.  

 

Se utiliza la siguiente formula: 

 

 

 

 

Estructura Económica y Financiera 

 

Para realizar la evaluación de las empresas es necesario tener en cuenta dos 

componentes principales en toda entidad, como es el económico, al cual 

corresponden  las inversiones para satisfacer la demanda de la sociedad; así como 

el financiero al que concierne el financiamiento o apalancamiento para cumplir 

con el objeto social de la entidad mediante la obtención de dinero de terceros.  

 

“La estructura económica o activo empresarial está compuesta por el conjunto de 

inversiones que ha realizado la empresa, mientras que la estructura financiera o 

pasivo empresarial mostrará cómo se han financiado esas inversiones.”24 

                                                           
24 DURBAN: Oliva Salvador. Dirección Financiera. Primera Edición. McGRAW-HILL. Madrid 2008. 
Pág.4  

Porcentaje Integral=
Valor Parcial

Valor Base 
 x 100 
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 Estructura Económica 

 

La Estructura Económica estudia los resultados de la empresa a partir de la cuenta 

de pérdidas y ganancias para obtener una visión conjunta de la rentabilidad, la 

productividad, el crecimiento de la empresa y sus expectativas de futuro. 

 

 Estructura Financiera 

 

“La estructura financiera o pasivo empresarial recoge los distintos recursos 

financieros que en un momento determinado están siendo utilizados por la unidad 

económica. La clasificación de estos recursos puede hacerse atendiendo a su 

origen, es decir, en función de su procedencia; atendiendo al tiempo durante los 

cuales estarán disponibles, distinguiéndose entre pasivos a corto o a largo plazo; o 

bien, y sin ser exhaustivos, atendiendo a su naturaleza (capital social, reservas, 

subvenciones, préstamos, proveedores, etc.).”25 

 
Fuente: DURBAN. Salvador. Dirección Financiera. 

 

                                                           
25 DURBAN: Oliva Salvador. Dirección Financiera. Primera Edición. McGRAW-HILL. Madrid 2008. 
Pág. 4.  
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 Método Horizontal  

 

En este método se comparan los estados financieros homogéneos en dos o más 

periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o las 

variaciones de las cuentas de un periodo a otro, conociendo los cambios en las 

actividades y si los resultados han 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.  

 

Beneficios 

 

 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. 

 Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven reflejadas 

en los cambios de las cuentas. 

 Muestra las variaciones de las estructuras financieras modificadas por los 

agentes económicos externos que se deben explicar las causas y los efectos de 

los resultados, tales como la inflación en los costos, la recesión, etc. 
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Procedimiento 

 

1. 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.  

 

2. 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).  

 

3. 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. 

 

 Método histórico de análisis de tendencias 

 

 “Se trata, de realizar cocientes entre dos elementos de los estados financieros que 

tengan relación económico-financiera. Aunque muchos de ellos poseen 

significado propio, de nuevo es necesario comparar los obtenidos para la empresa 

objeto de estudio con los de su sector. Es necesario señalar que el valor de los 

ratios para una empresa dada no puede ser tomado como herramienta infalible 

para detectar la crisis empresarial o concluir que la actividad es viable.”26 

                                                           
26 BONSÒN, Enrique.  Análisis de Estados Financieros. Primera Edición. PEARSON EDUCACIÓN, 
S.A. Madrid 2009. Pág. 213  
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INDICADORES FINANCIEROS  

 

“Se los conoce también con el nombre de índices financieros o razones 

financieras; son el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades de las cuentas rubros o grupos de los Estados Financieros.  Los índices 

señalan los puntos fuertes y débiles de la cooperativa, así como también indica la 

probabilidades y tendencias dando un diagnostico técnico de la misma.”27  

 

“El análisis de razones incluye métodos de cálculo e interpretación de las razones 

financieras para analizar y supervisar el rendimiento, liquidez, solvencia, 

apalancamiento y uso de activos de la empresa. Las entradas básicas para el 

análisis de las razones son el estado de pérdidas y ganancias y el balance general 

de la empresa.”28 

 

Las razones financieras se dividen por conveniencia de la información y dependen 

del tipo de entidad, asociación u cooperativa en la que se apliquen, en general son 

cuatro categorías básicas:  

 

 Razones de Liquidez. 

 Razones de Actividad. 

 Razones de Rentabilidad. 

 Razones de Apalancamiento o Deuda.  

                                                           
27 SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General. Edición Sexta. Editorial Gráfica. Quito-Ecuador 
2001. Pág. 380 
28 GITMAN. Lawrence. Principios de Administración Financiera. Décimo Primera Edición. 
PEARSON EDUCACIÓN, México, 2007. Pág.   48 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

“Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo. Sirven para establecer la 

facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes 

con el producto e convertir a efectivo sus activos corrientes.”29  

 

Los indicadores comúnmente utilizados son:  

 

 Razón Corriente 

La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite 

determinar el índice de liquidez de una empresa, e indica la capacidad para 

cumplir con obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto plazo. 

 

Fórmula:  

Razón Corriente=
Activo Corriente

Pasivo Corriente 
 

 

 Prueba Ácida  

Es un test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para 

cancelar sus obligaciones a corto plazo sin depender de la venta de los inventarios. 

 

Fórmula:  

Prueba Ácida=
Fondos Disponibles

Pasivo Corriente 
 

                                                           
29 ORTIZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Catorceava Edición.  Universidad Externado de Colombia. Colombia 2011. Pág. 178. 
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 Capital de Trabajo 

La administración del capital de trabajo permite medir en gran parte el nivel de 

eficiencia con que se manejan las cuentas del activo y pasivo corriente y como 

están siendo financiados esos activos, se realiza con el objetivo de lograr un 

estado de solvencia financiera y conocer el manejo eficiente de los recursos o 

activos circulantes. Permite conocer la capacidad de manejo de los activos 

corrientes y de los pasivos corrientes.  

 

 Capital de Trabajo Bruto   

 

“El Capital de Trabajo se refiere al total de activos corrientes, tales como 

efectivo, inversiones temporales, cuentas por cobrar comerciales e inventarios, 

es decir, el total de los recursos corrientes que la empresa tiene para 

desarrollar normalmente sus operaciones, en un momento determinado”30 

 

 Capital de Trabajo Neto   

 

 “El Capital de Trabajo Neto, se define como la diferencia entre los activos 

corrientes de la empresa y sus pasivos corrientes. Cuando los activos 

corrientes exceden a los pasivos corrientes, la empresa tiene un capital de 

trabajo neto positivo. Cuando los activos corrientes son menores que los 

pasivos corrientes, la empresa tiene un capital de trabajo neto negativo.”31  

                                                           
30 ORTIZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Catorceava Edición.  Universidad Externado de Colombia. Colombia 2011. Pág. 435. 
31 GITMAN. Lawrence. Principios de Administración Financiera. Décimo Primera Edición. 
PEARSON EDUCACIÓN, México, 2007. Pág.   512 
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El Capital Neto de Trabajo es considerado como aquellos recursos que 

requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es 

lo que comúnmente conocemos activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto 

plazo, cartera, etc.) 

 

Fórmula:  

Capital Neto de Trabajo=Activo Corriente-Pasivo Corriente 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

“Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la 

eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos.”32 Resume el tiempo que transcurre 

en la recuperación de las inversiones. 

 

Los indicadores comúnmente utilizados son:  

 

 Rotación de Cartera 

Es el indicador que establece el número de veces que giran la cartera de crédito 

promedio, en un periodo de tiempo establecido, por lo general de un año. 

 

Fórmula:  

Rotación de Cartera=
Intereses y Descuentos de Cartera

Cartera de Crédito
 

 

                                                           
32 ORTIZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Catorceava Edición.  Universidad Externado de Colombia. Colombia 2011.  Pág. 185. 
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 Ciclo de Conversión del Efectivo 

“La comprensión del ciclo de conversión del efectivo de la empresa es crucial 

para la administración financiera a corto plazo. Este ciclo apoya el análisis de la 

administración de los activos corrientes de la empresa y el de la administración de 

los pasivos corrientes.” 33 

 

El modelo del ciclo de conversión del efectivo se enfoca en el tiempo que 

transcurre entre el momento que la empresa efectúa pagos y el momento en que 

recibe flujos de entrada de efectivo o percibe un rendimiento en efectivo de su 

inversión.  

 

 
Fuente: GITMAN. Lawrence. Principios de Administración Financiera. 
 

                                                           
33 GITMAN. Lawrence. Principios de Administración Financiera. Décimo Primera Edición. 
PEARSON EDUCACIÓN, México, 2007. Pág. 514. 
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En el modelo se usan los siguientes términos: 

 

 El periodo de cobranza de las cuentas por cobrar, nos indica el número 

promedio de días que las cuentas por cobrar están en circulación, es decir, 

el tiempo promedio que tardan en convertirse en efectivo.es el tiempo 

promedio requerido para convertir en efectivo las cuentas por cobrar, es 

decir, para cobrar el efectivo después de la colocación de recursos en 

créditos. 

Fórmula:  

Periodo Promedio de Cobro=
Cartera de Crédito 

Intereses y Descuentos de Cartera de Crédito
 

 

 El periodo de pago de las cuentas por pagar, es el tiempo promedio 

entre la captación de los recursos de los socios, y el pago de estas 

obligaciones.  

Fórmula:  

Periodo Promedio de Pago=
Obligaciones con el Público 

Intereses Obligaciones con el Público
 

 

El Ciclo de Conversión del Efectivo (CCE), se calcula con la utilización de la 

siguiente formula: 

 

Fórmula:  

 

CCE=Periodo Promedio de Cobro-Periodo Promedio de Pago  
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 Rotación de los Activos Totales 

La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza 

sus activos totales para generar ingresos. La rotación de los activos totales se 

calcula de la manera siguiente: 

 

Fórmula: 

Rotación de Activos Totales= 
Ingresos Operacionales 

Activos Totales 
 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 

“Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa 

para controlar los costos y gastos y de esta manera convertir las ventas en 

utilidades.”34 

Los indicadores comúnmente utilizados son: 

 

 Margen Neto de Utilidad 

Es un indicador que señala el porcentaje de rendimiento obtenido, respecto de la 

utilidad neta de la operación con respecto al total de los ingresos netos 

operacionales. 

 

Fórmula:  

Margen Neto de Utilidad=
Utilidad Neta

Ingresos Netos
 

                                                           
34 ORTIZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Catorceava Edición.  Universidad Externado de Colombia. Colombia 2011. Pág. 203. 
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 Rendimiento del Patrimonio 

Es un indicador que señala el porcentaje de rendimiento obtenido de la utilidad 

neta con respecto de su inversión representada en el patrimonio registrado.  

 

Fórmula:  

Rendimiento del Patrimonio =
Utilidad Neta

Patrimonio
 

 

 Rendimiento del Activo Total 

Es la razón que permite comparar los resultados obtenidos contra el valor de los 

activos de la empresa; pues sus resultados serán cuantificables en cuánto el activo 

de la entidad ha sido productivo y generado los beneficios esperados. 

 

Fórmula:  

Rendimiento del Activo Total =
Utilidad Neta

Activo Total 
 

 

 Valor Económico Agregado (EVA)  

“El EVA se puede estudiar, como un indicador que calcula la capacidad que tiene 

una empresa para crear riqueza, teniendo en cuenta la eficiencia y productividad 

de sus activos, así como la estructura de capital y el entorno dentro del cual se 

mueve. En otras palabra, el EVA es una medida de desempeño que pretende 

identificar cual es el nivel de riqueza que le queda a una empresa después de 

asumir el costo de capital, tanto de acreedores como de accionistas.”35 

                                                           
35 ORTIZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Catorceava Edición.  Universidad Externado de Colombia. Colombia 2011. Pág. 291.  
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En otras palabras, el EVA es lo que resta, luego que se han atendido todos los 

gastos y satisfecho una rentabilidad mínima esperada por parte de los accionistas. 

 

 Si el EVA es positivo, la compañía crea valor (ha generado una rentabilidad 

mayor al costo de los recursos de capital utilizados) para los accionistas. 

 Si el EVA es negativo, la riqueza de los accionistas sufre un decremento (la 

rentabilidad de la empresa no alcanza para cubrir el costo de capital) que 

destruye valor. 

 

Fórmula: 

EVA =UNA-(ANF*CPC) 

 

En donde:  

 

 UNA: Utilidad Neta Ajustada 

Representa el excedente o utilidad que queda de los ingresos luego de 

deducidos los gastos operacionales y antes de impuestos, gastos financieros, 

pero partiendo de un estado de resultados sin ajustes por inflación.  

 

 ANF: Activo Neto Financiado 

Se considera al total de aquellos activos que han sido financiados con pasivos 

costosos o con patrimonio. Su cálculo se efectúa al sumar el valor del 

patrimonio y de los pasivos con costo; entendiéndose a este rubro por las 

obligaciones financieras de corto y largo plazo, los bonos y los pasivos con 

socios.   
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 CPC: Costo Promedio de Capital 

Para calcular el Costo Promedio de Capital, se toma el costo de cada uno de 

los pasivos costosos, así como la tasa de oportunidad esperada por los 

accionistas, y se pondera por la participación de dentro del total de los 

recursos costosos.  

 

Estrategias Fundamentales del EVA 

1. Operar: Mejorar la calidad de las operaciones, incrementando el resultado 

operativo después de impuestos, sin necesidad de invertir capital adicional. 

2. Financiar: Reducir el costo de capital a través del uso “inteligente” de 

apalancamiento y del capital propio invertido. 

3. Construir: Invertir en nuevos proyectos o negocios en los que el retorno 

sobre el capital exceda el costo de capital. 

4. Racionalizar: Reasignar capital desde proyectos o negocios que no retribuyan 

el costo de capital, hacia negocios prometedores en los que el retorno supere el 

costo de capital o desembolsar el capital a os inversores.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ORTIZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 

EVA  
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 Sistema DUPONT 

“El sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar los estados financieros de la 

empresa y evaluar su condición financiera. Reúne el estado de pérdidas y 

ganancias y el balance general en dos medidas de rentabilidad: el rendimiento 

sobre los activos totales (ROA) y el retorno sobre el patrimonio (ROE).”36 

 

Importancia  

 

Permite a la empresa dividir su rendimiento en componentes de ganancias en 

ingresos y de eficiencia de uso de activos, lo que significa que evalúa la situación 

financiera para tomar decisiones y mejorar la rentabilidad. 

 

Formula  

Combina dos medidas de rentabilidad: Rendimiento de Activos (ROA) y 

Rendimiento de Capital (ROE). 

 

 Rendimiento sobre el Activo (ROA) 

 

Margen de utilidad neta: Mide la rentabilidad obtenida en las actividades de 

la empresa. 

Rotación de activos totales: Indica la eficiencia con que la empresa ha 

utilizado sus activos para generar sus ingresos. 

Formula: 

ROA =Margen de Utilidad Neta*Rotación de Activos Totales 

                                                           
36 GITMAN. Lawrence. Principios de Administración Financiera. Décimo Primera Edición. 
PEARSON EDUCACIÓN, México, 2007. Pág. 68.  
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 Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE) 

 

El segundo paso en el Sistema Dupont emplea la fórmula Dupont modificada; 

consiste en establecer la relación entre el Rendimiento de Activos (ROA),con 

su Rendimiento sobre Capital (ROE). Este último se calcula multiplicando el 

ROA por el multiplicador de apalancamiento financiero (MAF).  

Formula: 

ROE =ROA*Multiplicador del Apalancamiento 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

“Los Indicadores de Endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de 

qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De 

la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren tale acreedores, el 

riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de in determinado nivel 

de endeudamiento para la empresa.”37 

 

 Nivel de Endeudamiento 

Es el indicador que establece el porcentaje de participación del capital de los 

acreedores dentro de la entidad.  

 

Fórmula:  

Nivel de Endeudamiento =
Obligaciones con el Público

Total Activo
 

 

                                                           
37 ORTIZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Catorceava Edición.  Universidad Externado de Colombia. Colombia 2011. Pág. 214 
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 Cobertura de Intereses 

Es el indicador que establece la relación existente entre las utilidades 

operacionales y los gastos financieros generados, los mismos que tienen relación 

directa con su nivel de endeudamiento. 

 

Fórmula:  

Cobertura de Intereses =
Utilidad Neta 

Intereses Causados
 

 

 Indicadores de “Leverage” o Apalancamiento 

Este indicador realiza una comparación entre el financiamiento con terceros y con 

las aportaciones de los socios de la cooperativa. Para resaltar la composición de la 

deuda. 

 

Fórmula:  

Apalancamiento =
Obligaciones con el Pùblico

Patrimonio
 

 

Resumen de Indicadores Generales 

Tabla Nº 1. Resumen de Indicadores 

 NOMBRE FÓRMULA 

L
IQ

U
ID

E
Z

 

Razón Corriente Activo Corriente

Pasivo Corriente 
 

Prueba Ácida Fondos Disponibles

Pasivo Corriente 
 

 

Capital Neto de 

Trabajo 

Activo Corriente-Pasivo Corriente 
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A
C

T
IV

ID
A

D
 

Rotación  de Cartera Intereses y Descuentos de Cartera  

Cartera de Crédito
 

 

Ciclo de Conversión 

del Efectivo  

Periodo Promedio de Cobro - Periodo Promedio de Pago 

Rotación de Activos 

Totales 

Ingresos Operacionales 

Activos Totales 
 

R
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 

Margen Neto de 

Utilidad  

Utilidad Neta

Ingresos Netos
 

 

Rendimiento del 

Patrimonio 

Utilidad Neta

Patrimonio
 

 

Rendimiento del 

Activo 

Utilidad Neta

Activo Total 
 

 

Valor Económico 

Agregado  

UNA-(ANF*CPC) 

Sistema Dupont ROA =Margen Utilidad Neta*Rotación Activos Totales 

ROE =ROA*Multiplicador del Apalancamiento 

 

E
N

D
E

U
D

A
M

IE
N

T
O

 

Nivel  Endeudamiento  Obligaciones con el Público 

Total Activo
 

 

Cobertura de Intereses Utilidad Neta

Intereses Causados
 

 

Apalancamiento Obligaciones con el Público 

Patrimonio
 

 

Fuente: ORTIZ. Héctor. Análisis Financiero aplicado y Principios de Administración Financiera 

Elaborado por: La Autora 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA 

 

Evaluación 

 

“Se denomina evaluación al proceso dinámico a través del cual, e indistintamente, 

una empresa, organización o institución puede conocer sus propios rendimientos, 

especialmente sus logros y flaquezas y así reorientar propuestas o bien focalizarse 

en aquellos resultados positivos para hacerlos aún más rendidores.”38  

Los criterios utilizados para realizar evaluación son: económica, financiera y 

social, así:  

 

 “Evaluación Financiera: Analiza los flujos de fondos disponibles, 

distinguiendo los capitales propios de los prestados y sirve para determinar la 

capacidad financiera y la rentabilidad del capital propio invertido. 

 Evaluación Económica: Comprende la medición de flujos reales de dinero. 

En otras palabras, comprende la valuación de los ingresos reales en el 

momento de su realización, que pueden provenir de la venta de bienes y/o 

servicios generados por una actividad económica y de la valuación de egresos 

por adquisición de insumos y factores de producción.”39 

 Evaluación Social: analiza el aporte de la cooperativa a la estabilidad socio-

económico.  Asimismo, este tipo de evaluación estudia el aporte de la 

cooperativa en la consecución del objetivo de aumentar el bienestar colectivo.  

                                                           
38Definición de evaluación. Disponible en:http://www.definicionabc.com/general/evaluacion.php 
39 BONTA, Patricio/FARBER, Mario 199 Preguntas sobre el Márquetin y Publicidad, 19va Edición. 
Grupo editorial Norma,  Bogotá 2011 Pág. 74 
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INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR COOPERATIVO40 

 

Desde inicios del proceso de legalización de las cooperativas se han promovido 

indicadores para instituciones financieras, pero pocos han sido consolidados en un 

programa de evaluación capaz de medir tanto los componentes individuales como 

el sistema entero. Es por ello que nace la necesidad de contar con Organismos de 

Supervisión para las actividades desarrolladas por las Cooperativas, así como de 

herramientas que faciliten el análisis de los componentes de este sector.  El uso de 

indicadores financieros estandarizados,  posee varios beneficios en el sentido de 

comunicación de resultados y la comparabilidad; ya que establece un idioma 

universal y entendible que facilita la comunicación y comprensión.  

 

Los principales ratios utilizados por el Sistema Cooperativa Ecuatoriano se 

clasifican en los siguientes grupos:  

 

 Capital. 

 Estructura y Calidad de Activos.  

 Eficiencia Microeconómica. 

 Rentabilidad. 

 Intermediación Financiera.  

 Eficiencia Financiera  

 Liquidez. 

 Vulnerabilidad del Patrimonio. 

                                                           
40SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÌA POPULAR Y SOLIDARIA. Disponible en: 
http://www.seps.gob.ec/web/guest 
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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. 

 

Fórmula:  

Suficiencia Patrimonial=
Patrimonio + Resultados

Activos Inmovilizados Netos 
 

 

En donde:  

 

Patrimonio + Resultados  

Si el mes de cálculo es diciembre, al finalizar el periodo económico, este valor 

corresponderá únicamente al valor que refleja el balance anual consolidado del 

grupo correspondiente al Patrimonio: 

3                Patrimonio 

Si el mes de cálculo es de enero a noviembre, este valor corresponderá al valor 

del Patrimonio del último balance, menos los Gastos y más los Ingresos: 

                  3             Patrimonio 

Menos  4             (Gastos) 

      Más  5                     Ingresos  
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Activos Inmovilizados Netos 

Es la suma de todos aquellos activos que no generan intereses. Corresponde, 

dentro del plan general de cuentas, a: 

Activos Inmovilizados Netos  

COD. NOMBRE 

1411 Cartera de Créditos Comercial que no devenga intereses 

1412 Cartera de Créditos de Consumo que no devenga intereses 

1413 Cartera de Créditos de Vivienda que no devenga intereses 

1414 Cartera de Créditos Microempresa que no devenga intereses 

1415 Cartera de Créditos Comercial Reestructurada  

1416 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada  

1417 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada  

1418 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada  

1421 Cartera de Créditos Comercial Vencida 

1422 Cartera de Créditos de Consumo Vencida 

1423 Cartera de Créditos de Vivienda Vencida 

1424 Cartera de Créditos para la Microempresa Vencida 

1425 Cartera de Créditos Comercial Reestructurada Vencida 

1426 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada Vencida 

1427 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada Vencida 

1428 Cartera de Créditos Microempresa Reestructurada Vencida 

1499 Provisiones para Créditos Incobrables 

16 Cuentas por Cobrar 

17 Bienes Realizables 

170105 (Terrenos) 

170110 (Obras de Urbanización) 

170115 (Obras de Edificación) 

18 Propiedades y Equipo 

19 Otros Activos 

1901 (Inversiones en Acciones y Participaciones) 

190205 (Inversiones) 

190210 (Cartera de Créditos por Vencer) 

190225 (Cartera de Créditos Reestructurada por Vencer) 

190240 (Deudores por Aceptación) 

120250 (Bienes Realizables) 

190280 (Inversiones en Acciones y Participaciones) 

190286 (Fondo de Liquidez) 

1903 (Otras Inversiones en Participaciones) 
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 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 

 

Fórmula:  

Relación=
Activos Improductivos Netos 

Total Activos
 

 

En donde: 

 

Activos Improductivos Netos  

Activos Improductivos Netos  

COD NOMBRE  

11 Fondos disponibles  

1103 (Bancos y otras Instituciones Financieras) 

14 Cartera de Créditos que no Devenga Intereses Vencida 

14 Cartera de Créditos Vencida 

16 Cuentas por Cobrar 

1699 (Provisión para Cuentas por Cobrar) 

17 Bienes Realizables 

170105 (Terrenos) 

170110 (Obras de Urbanización) 

170115 (Obras de Edificación) 

1799 (Provisión para Bienes Realizable) 

18 Propiedades y Equipo 

19 Otros Activos 

1499 

1699 

1799 

1999 

(Provisión para Créditos Incobrables) 

(Provisión para Cuentas por Cobrar) 

(Provisión para Bienes Realizables) 

(Provisión para Activos Irrecuperables) 
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Activos Productivos / Total Activos 

Mide la eficiencia de los Activos Productivos, frente al Total de los Activos. 

 

Fórmula:  

Relación=
Activos Productivos

Total Activos 
 

En donde:  

 

Activos Productivos  

Activos Productivos  

COD NOMBRE  

1103 Bancos y otras Instituciones Financieras 

12 Operaciones Interbancarias 

13 Inversiones 

1401 Cartera de Créditos Comercial por Vencer 

1402 Cartera de Créditos de Consumo por Vencer 

1403 Cartera de Créditos para Microempresa por Vencer 

1404 Cartera de Créditos para la Microempresa por Vencer 

1405 Cartera de Créditos Comercial Reestructurada por Vencer 

1406 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada por Vencer 

1407 Cartera de Créditos para Microempresa Reestructurada por Vencer 

1408 Cartera de Créditos Microempresa Reestructurada por Vencer 

15 Deudores por Aceptaciones 

170105 Terrenos 

170110 Obras de Urbanización 

170115 Obras de Edificación 

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 

190205 Inversiones 

190210 Cartera de Créditos por Vencer 

190225 Cartera de Créditos Reestructurada por Vencer 

190240 Deudores por Aceptación 

190250 Bienes Realizables 

190280 Inversiones en Acciones y Participaciones 

190286 Fondo de liquidez  

1903 Otras Inversiones en Participaciones 
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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.  

 

Fórmula:  

Relación=
Activos Productivos

Pasivos con Costo 
 

 

En Donde:  

 

Pasivos con Costo 

Pasivos con Costo  

COD NOMBRE  

2101 Depósitos a la Vista 

210110 (Depósitos Monetarios que no Generan Intereses) 

210130 (Cheques Certificados) 

210150 (Depósitos por Confirmar) 

2102 Operaciones de Reporto 

210210 (Operaciones de Reporto por Confirmar) 

2103 Depósitos a Plazo 

210330 (Depósitos por Confirmar) 

2104 Depósitos de Garantía 

2105 Depósitos Restringidos 

22 Operaciones Interbancarias 

2203 (Operaciones por Confirmar) 

26 Obligaciones Financieras 

27 Valores en Circulación 

2790 (Prima o Descuento en Colocación de Valores en Circulación) 

280105 Obligaciones Convertibles en Acciones 

2903 Fondos en Administración 

2904 Fondo de Reserva Empleados 
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Índice de Morosidad  

Miden el porcentaje de la cartera improductiva frente al total de la cartera. Es el 

ratio que permite medir la eficiencia de la cobranza y la recuperación de la cartera 

total.  

 

Fórmula:  

Morosidad de Cartera=
Cartera Improductiva

Cartera Bruta 
 

 

En Donde:  

 

Cartera de Crédito Bruta 

Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una institución financiera 

(comercial, consumo, vivienda y microempresa) sin deducir la provisión para 

créditos incobrables. 

 

Cartera de Crédito Neta 

Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una institución financiera 

(comercial, consumo, vivienda y microempresa) deduciendo la provisión para 

créditos incobrables. 

 

Cartera Improductiva 

Son aquellos préstamos que no generan renta financiera a la institución, están 

conformados por la cartera vencida (comercial, consumo, vivienda y 

microempresa) y la cartera que no devenga intereses e ingresos (comercial, 

consumo, vivienda y microempresa). 
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Cobertura de Provisiones para la 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. 

 

Fórmula:  

Cobertura=
Provisiones

Cartera Crédito Improductiva 
 

 

 

 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.   

 

Fórmula:  

Relación=
Gastos de Operación Estimados

Total Activo Promedio
 

 

En Donde:  

 

Gastos de Personal pertenece al grupo de las Cuentas de Flujo, para que 

pueda ser comparada con el Activo Total, debe realizarse una estimación 

previa de Gastos de Personal anual, esto es, dividiendo su valor para el 

número de meses al que corresponde, para obtener un promedio mensual que 

al multiplicarlo por 12 resulte en un total global (anual). 
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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. 

 

Fórmula:  

Relación=
Gastos de Operación 

Margen Financiero
 

 

En Donde:  

 

Gastos Operacionales 

Son todos los desembolsos que se realizan para la operación regular de la 

empresa.  Incluyen: gastos de personal, honorarios, servicios varios 

(alquileres, arrendamientos, sueldos, servicios básicos), impuestos, 

contribuciones, multas, depreciaciones, amortizaciones y consumo de 

suministros y materiales. 

 

Margen Financiero  

Margen Neto Financiero  

COD NOMBRE  

51 Intereses y Descuentos Ganados 

41 (Intereses Causados) 

  Margen Neto Intereses 

52 Comisiones Ganadas 

42 (Comisiones Causadas) 

53 Utilidades Financieras 

43 (Pérdidas Financieras) 

54 Ingresos por Servicios 

  Margen Bruto Financiero 

44 (Provisiones) 

  Margen Neto Financiero 
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Gastos de Personal / Activo Promedio 

Mide la proporción de los gastos de personal, con respecto al promedio de activo 

que maneja la empresa.   

 

Fórmula:  

Relación=

Gastos Personal
Nº de mes

*12

Activo Promedio 
 

 

 RENTABILIDAD  

 

Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA 

Mide la rentabilidad de los activos.  Mayores valores de este ratio, representan 

una mejor condición de la empresa. 

 

Fórmula:  

ROA=

Ingresos-Gastos 
Nº de mes

 *12

Activo Total Promedio 
 

 

Rendimiento sobre Patrimonio – ROE 

Mide la rentabilidad del Patrimonio.  Mayores valores de este ratio, representan 

una mejor condición de la empresa. 

 

Fórmula:  

ROE=

Ingresos-Gastos 
Nº de mes

*12

Patrimonio Promedio 
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 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  

 

Intermediación Financiera  

Mide la eficiencia en la colocación de los recursos financieros.  

 

 

Fórmula:  

Intermediación Financiera=
Cartera Bruta

Depósitos a la vista y a plazo 
 

 

 EFICIENCIA FINANCIERA  

 

Eficiencia Financiera  

Es el ratio que mide la eficiencia en la intermediación financiera con respecto al 

Patrimonio.  

 

Fórmula:  

Eficiencia Financiera=
Margen de Intermediación Estimado

Patrimonio Promedio
 

 

Eficiencia Financiera  

Es el ratio que mide la eficiencia en la intermediación financiera con respecto al 

Activo. 

 

Fórmula:  

Eficiencia Financiera=
Margen de Intermediación Estimado

Activo Promedio
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 LIQUIDEZ 

Capacidad de atender obligaciones de corto plazo, por poseer dinero en efectivo o 

activos que se transforman fácilmente en efectivo.  Dentro de una institución 

financiera, la liquidez se evalúa por la capacidad para atender los requerimientos 

de encaje, los requerimientos de efectivo de sus depositantes en el tiempo en que 

lo soliciten y nuevas solicitudes de crédito. 

 

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. 

 

Fórmula:  

Relación=
Fondos Disponibles

Total Depósitos a Corto Plazo 
 

 

 VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 

Vulnerabilidad del Patrimonio 

Permite conocer la relación existente entre la Cartera Improductiva y el 

Patrimonio.  

 

Fórmula:  

Relación=
Cartera Improductiva 

Patrimonio 
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SOLVENCIA Y PRUDENCIA FINANCIERA 

  

“Las cooperativas de ahorro y crédito deberán mantener índices de solvencia y 

prudencia financiera que permitan cumplir sus obligaciones y mantener sus 

actividades de acuerdo con las regulaciones que se dicten para el efecto, en 

consideración a las particularidades de los segmentos de las cooperativas de 

ahorro y crédito. Las regulaciones deberán establecer normas al menos en los 

siguientes aspectos: 

a) Solvencia patrimonial; 

b) Prudencia Financiera; 

c) Índices de gestión financiera y administrativa; 

d) Mínimos de Liquidez; 

e) Desempeño Social; y, 

f) Transparencia.”41 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito por la importancia que tienen dentro de la 

economía del país, deben cumplir con los estándares y la exigencia de un “capital 

adecuado” que cuente con un respaldo patrimonial que asegure que las pérdidas 

de la actividad no afectaran a los socios.  

 

“Existen tres reglas sobre el capital adecuado. Una en función de los pasivos, 

otras que consideran el monto del activo sin consideración a su riesgo implícito y 

finalmente, aquellas que siguen las recomendaciones del Comité de Basilea.” 42    

                                                           
41 LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO. Ecuador 2011. Art. 84  
42 CHIRIBOGA, Rosales. Luis. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la economía Popular y 
Solidaria. Primera Edición. Quito 2014. Pág. 100 



72 
 

1. Pasivos / Capital o Patrimonio:  

 

También conocida como índice de endeudamiento, es la fórmula de 

solvencia de mayor tradición, que mide en porcentaje los recursos 

proporcionados por los clientes y acreedores frente a los fondos propios de 

la institución, mientras mayor sea el nivel de endeudamiento, la entidad 

tendrá mayores posibilidades de utilizar su capital en operaciones 

productivas.  

 

2. Activos / Capital o Patrimonio:  

 

Indicador relacionado como razón de apalancamiento, es el porcentaje que 

representa el grado de utilización de los recursos propios de una 

cooperativa que se realiza sobre los activos, aquellos que generan 

rentabilidad.  

 

3. Activos de Riesgo / Capital:  

 

Es la forma más aceptada de las resoluciones del Comité de Basilea, en 

julio de 1988. Mientras mayor sea el grado de exposición de los activos, 

mayor debe ser el nivel de protección patrimonial que debe ofrecer una 

institución financiera. Una apropiada relación entre el patrimonio y los 

activos conlleva una mayor seguridad de los depósitos y demás pasivos, 

pues la suficiencia de activos sanos representara una fuente suficiente de 

recursos para atender las obligaciones por parte de la entidad bancaria  
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PATRIMONIO TÉCNICO 

 

La denominación de Patrimonio Técnico responde a un concepto genérico en el 

ámbito de los mercados financieros, que se utiliza para definir el valor máximo 

que pueden alcanzar los activos de riesgo de una institución financiera, para 

garantizar los depósitos y brindar seguridad a clientes del Sistema Financiero. “En 

el Ecuador, la ley que rige para el Sistema Financiero, regula que el Patrimonio 

Técnico está constituido por la suma de capital pagado, reservas, el total de las 

utilidades del ejercicio corriente, utilidades de ejercicios anteriores, aportes a 

futuras capitalizaciones, obligaciones convertibles, menos la deficiencia de 

provisiones, amortizaciones, y depreciaciones requeridas, desmedros, y otras 

partidas que la institución financiera no haya reconocido como pérdidas y que la 

Superintendencia de Bancos las catalogue como tales.”43 

 

La deficiencia de Patrimonio Técnico, es causal suficiente para que el organismo 

de control del sector financiero ordene la liquidación forzosa de la entidad, sin 

embargo dichos organismos establecen programas de regularización para que se 

efectúen actividades que coadyuven al crecimiento del Patrimonio como son:   

 

 Inversión en el incremento de depósitos, captaciones y recuperación de 

cartera.  

 Suspensión del otorgamiento de créditos. 

 No se puede repartir excedentes, ni apertura de oficinas.  

                                                           
43 Glosario de Términos Financieros. Superintendencia de Bancos y Seguros. Disponible en: 
http://www.sbs.gob.ec/ 
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Cálculo del Patrimonio Técnico  

Para el cálculo del Patrimonio Técnico se deben tener en cuenta los conceptos:  

 

 “Activos Ponderados por Riesgo (APPR).- Es el resultado de multiplicar las 

ponderaciones de acuerdo al nivel de riesgo por el saldo de los activos. 

Activos Ponderados por Riesgo  

 Agregación Cód. Descripción  

 

 

 

 

 

 

 

 

0%  

Suma  11 Fondos Disponibles 

Suma 1302 A valor razonable con cambios en el estado 

de resultados del Estado o de entidades del 

sector público. 

Suma 1304 Disponibles para la venta del Estado o de 

entidades del sector público. 

Suma 1306 Mantenidas hasta su vencimiento del Estado 

o de entidades del sector público 

Suma 199005 Impuesto al valor agregado – IVA 

Suma 190286 Fondos de liquidez 

Suma 6404 Créditos aprobados no desembolsados 

Resta  640410 Cartera de créditos de consumo prioritario 

Suma  7108 Cartera comprada a instituciones con 

resolución de liquidación 

20% Suma 1307 De disponibilidad restringida 

 

 

50% 

Suma 1301 A valor razonable con cambios en el estado 

de resultados de entidades del sector privado 

y sector financiero popular y solidario 

Suma 1303 Disponibles para la venta de entidades del 

sector privado y sector financiero popular y 

solidario 

Suma 1305 Mantenidas hasta su vencimiento de 

entidades del sector privado y sector 

financiero popular y solidario 

Suma 1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer 

Suma 1408 Cartera de crédito de vivienda de interés 

público por vencer 

 

 

 

 

 

100% 

Suma 13 Inversiones  

Suma 14 Cartera de Crédito  

Suma 16 Cuentas por cobrar  

Suma 17 Bienes realizables, adjudicados por pago, de 

arrendamiento mercantil y no utilizados por 

la institución 

Suma 18 Propiedades y Equipo 

Suma 19 Otros Activos  

Suma 64 Acreedoras 
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 Patrimonio Técnico Primario.- Es aquel constituido por cuentas 

patrimoniales líquidas, permanentes y de mejor calidad. 

 Patrimonio Técnico Primario 

 Agregación Cód. Descripción  

100% Suma  31 Capital Social  

100% Suma 3301 Reservas Legales 

100% Suma 3302 Reservas Generales  

100% Suma 3303 Reservas Especiales  

100% Suma 34 Otros aportes patrimoniales 

100% Suma 35 Superávit por valuaciones  

100% Suma 3601 Utilidades / excedentes acumulados  

100% Suma 3602 (Pérdidas Acumuladas)  

50% Suma 3603 Utilidad / excedente del ejercicio  

100% Suma 3604 (Perdida del ejercicio) 

50% Suma  5 - 4 Ingresos - Gastos 

 

 Patrimonio Técnico Secundario.- Es aquel constituido por las cuentas 

patrimoniales que no forman parte del patrimonio técnico primario. 

 Patrimonio Técnico Secundario 

 Agregación Cód. Descripción  

50% Suma  3305 Revalorización del patrimonio 

50% Suma  3310 Por resultados no operativos   

 

 Patrimonio Técnico Requerido (PTR).- Es el valor patrimonial que requiere 

la entidad para respaldar sus operaciones. Se obtiene de multiplicar los activos 

y contingentes ponderados por riesgo por el porcentaje mínimo de solvencia 

definido por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. (9%) 

 

 Patrimonio Técnico Constituido (PTC).- Es el valor patrimonial que 

dispone la entidad para respaldar las operaciones actuales y futuras y cubrir 

pérdidas inesperadas.  
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Cuando el Patrimonio Técnico Primario y Secundario, sean mayores a cero, y 

el Patrimonio Técnico Secundario mayor al Primario, el Patrimonio Técnico 

Constituido será igual a dos veces el Patrimonio Técnico Primario.  

 

 Solvencia.- Es la suficiencia patrimonial que deben mantener en todo tiempo 

las entidades para respaldar las operaciones actuales y futuras, para cubrir las 

pérdidas no protegidas por las provisiones de los activos de riesgo y para 

apuntalar el desempeño macroeconómico. Se obtiene de la relación entre el 

Patrimonio Técnico Constituido y los activos y contingentes ponderados por 

riesgo.”44 

 

RIESGOS FINANCIEROS 

 

“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 las variables financieras.  Ante la necesidad de 

proteger el patrimonio de las instituciones financieras de los riesgos inherentes a 

la actividad financiera y para efectos de lograr una eficiente administración de 

riesgo; las instituciones deben adoptar políticas para el manejo de la 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”.45 

 

                                                           
44 Resolución Nº 131-2015 de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera.  Disponible en: 
http://www.juntamonetariafinanciera.gob.ec/ 
45 CHIRIBOGA, Rosales. Luis. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la economía Popular y 
Solidaria. Primera Edición. Quito 2014. Pág. 214.    
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Clasificación de los Riesgos46 

 

“Los riesgos que enfrenta una institución financiera son: 

 

 Riesgo de Mercado: también denominado “riesgo de la cartera de 

negociación”, es el derivado de la volatilidad de precios de los títulos de renta 

fija y variable de la cartera de negociación de las entidades de crédito.  

 

 Riesgo de Crédito: el otorgamiento de préstamos es la actividad principal de 

la mayoría de entidades financieras, esta actividad requiere que las COAC 

hagan juicios en relación a la calidad crediticia de los deudores, estos juicios 

no siempre son precisos y calidad crediticia del deudor puede erosionarse en el 

tiempo debido a varios factores. Así un riesgo importante que enfrentan las 

instituciones es el riesgo de crédito o el incumplimiento de una contraparte 

con el contrato estipulado.  

 

 Riesgo de Liquidez: 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 de que se produzcan perdidas 

como resultado de procesos, personal o sistemas internos inadecuados o 

defectuosos, o bien a consecuencia de acontecimientos externos.  

                                                           
46 CHIRIBOGA, Rosales. Luis. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la economía Popular y 
Solidaria. Primera Edición. Quito 2014. Pág. 214.    
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 Riesgo Legal: las entidades financieras están sujetas a varias formas de riesgo 

legal; este puede incluir el riesgo de que los activos pudieran vales menos o 

que las obligaciones pudieran ser mayores que lo esperado debido a una 

asesoría legal o documentación inadecuada o incorrecta. 

 

 Riesgo de Tipo de Interés: se define como el impacto que puede tener la 

variación de los tipos de interés de mercado en la cuenta de la entidad 

financiera. La causa principal por la que la institución puede estar expuesta a 

fluctuaciones de tipo de interés es el desequilibrio entre activos a interés fijo-

variable financiados con pasivos de interés variable-fijo.  

 

 Riesgo de Tipo de Cambio: se define como el impacto que puede tener la 

variación de los tipos de cambio en la cuenta de la entidad financiera que 

mantienen su balance partidas de activo o pasivo denominadas de moneda 

extranjera. 

 

 Riesgo País y de Transferencia: además del riesgo crediticio de la 

contraparte inherente en el otorgamiento de préstamos, los préstamos 

internacionales también se ven afectados por el riesgo país, que se refiere a los 

riesgos asociados con los sucesos económicos, sociales y políticos del país del 

deudor. 

 

 Riesgo de Reputación: surge de fallas operacionales del incumplimiento con 

leyes y reglamentos o de otras fuentes.  
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Calculo del Riesgo de Crédito 

 

El  Riesgo de Crédito es definido como la probabilidad de pérdida que asume la 

entidad como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales 

asumidas por la contraparte o socios. Es el riesgo al que la actividad propia de la 

cooperativa se expone con mayor frecuencia, por ser la razón de ser de la 

cooperativa.  

 

Las formulas básicas que miden este tipo de riesgo son:  

 

 

Riesgo de Crèdito =
Cartera Vencida

Cartera de Crédito
 

 

 

Riesgo de Crèdito =
Cartera que no devenga interes + Cartera Vencida

Cartera de Crédito
 

 

 

Riesgo de Crèdito =
Provisiones

Cartera de Crédito
 

 

Resumen de Indicadores 

 

Tabla Nº 2. Resumen de Indicadores de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria  

GRUPO NOMBRE FÓRMULA 

CAPITAL Suficiencia Patrimonial 

Patrimonio + Resultados

Activos Inmovilizados Netos 
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ESTRUCTURA Y 

CALIDAD DE 

ACTIVOS 

 

Activos Improductivos 

Netos/Total Activos 

Activos Improductivos Netos 

Total Activos
 

Activos Productivos / 

Total Activos 

Activos Productivos

Total Activos 
 

 

Activos Productivos / 

Pasivos con Costo 

Activos Improductivos

Pasivos con Costo 
 

 

Índice de Morosidad  Cartera Improductiva

Cartera Bruta 
 

Cobertura de 

Provisiones para la 

Cartera Improductiva 

Provisiones

Cartera Crédito Improductiva 
 

 

 

EFICIENCIA 

MICROECONÓMICA 

 

Gastos de Operación 

Estimados / Total 

Activo Promedio 

Gastos de Operación Estimados

Total Activo Promedio
 

Gastos de Operación / 

Margen Financiero 

Gastos de Operación 

Margen Financiero
 

Gastos de Personal / 

Activo Promedio 

Gastos Personal
Nº de mes

*12

Activo Promedio 
 

 

 

RENTABILIDAD 

Rendimiento Operativo 

sobre Activo – ROA 

Ingresos-Gastos  
Nº de mes

* 12

Activo Total Promedio 
 

 

Rendimiento sobre 

Patrimonio – ROE 

Ingresos-Gastos 
Nº de mes

*12

Patrimonio Promedio 
 

 

INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA 

Intermediación 

Financiera  

Cartera Bruta

Depósitos a la vista y a plazo 
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EFICIENCIA 

FINANCIERA 

Eficiencia Financiera  Margen de Intermediación Estimado

Patrimonio Promedio
 

Eficiencia Financiera  Margen de Intermediación Estimado

Activo Promedio
 

 

LIQUIDEZ 

Fondos Disponibles / 

Total Depósitos a 

Corto Plazo. 

Fondos Disponibles

Total Depósitos a Corto Plazo 
 

 

 

VULNERABILIDAD 

DEL PATRIMONIO 

Vulnerabilidad del 

Patrimonio 

Cartera Improductiva Descubierta 

Patrimonio + Resultados 
 

 

Vulnerabilidad del 

Patrimonio 

Cartera Improductiva 

Patrimonio 
 

 

SOLVENCIA Y 

PRUDENCIA 

FINANCIERA 

Solvencia  Pasivos 

Patrimonio 
 

Activos  

Patrimonio 
 

Activos de Riesgo 

Patrimonio 
 

PATRIMONIO 

TÉCNICO 

Patrimonio Técnico  Activos de Riesgo*9%  

 

 

RIESGOS 

FINANCIEROS  

Riesgo de Crédito 
 

Cartera Vencida

Cartera de Crédito
 

C. no devenga interés. Vencida

Cartera de Crédito
 

 
Provisiones

Cartera de Crédito
 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado por: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

Es una técnica de análisis importante que se usa como instrumento de planeación 

de utilidades, de la toma de decisiones y de resolución de problemas. Se define 

como el punto económico en que una empresa no genera utilidad ni perdida; es 

decir, el nivel que la contribución marginal (ingresos variables menos costos y 

gastos variables) es de tal magnitud que paga con exactitud los costos y gastos. 

 

Objetivos 

 

 Determinar en qué momento son iguales los ingresos y los gastos. 

 Medir la eficiencia operacional. 

 Influye de forma importante para poder realizar el análisis, planificación y 

control de los recursos de la institución. 

 

Ventajas 

 

 Los gráficos son fáciles de construir e interpretar.  

 Es posible percibir con facilidad el número de productos que se necesitan 

vender para no generar pérdidas. 

 Provee directrices en relación a la cantidad de equilibrio, márgenes de 

seguridad y niveles de utilidad o pérdida a distintos niveles de producción. 

 Se pueden establecer paralelos a través de la construcción de gráficos 

comparativos para distintas situaciones. 

 La ecuación entrega un resultado preciso del punto de equilibro. 
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Limitaciones 

 

 No todos los costos pueden ser fácilmente clasificables en fijos y variables. 

 Es poco realista asumir que el aumento de los costos es siempre lineal, ya que 

no todos los costos cambian en forma proporcional en el nivel de producción. 

 Se asume que todas las unidades producidas se venden, lo que resulta poco 

probable. 

 

Métodos para calcular el punto de equilibrio  

Existen métodos para el cálculo del Punto de Equilibrio:  

Método Matemático  

 En función de los ingresos  

 

 

P.E.=
Costos Fijos

1-
(Costos Variables)
Ingresos Totales

 

 

 En función de la capacidad instalada  

 

 

P.E.=
Costos Fijos 

Ingresos Totales - Costos Variables
*100 
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INFORME DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA  

 

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

mediante comentarios, explicaciones, sugestiones, gráficas, etc., hace accesible a 

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

fueron objeto de su estudio. 

 

Características del informe 

 

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. 

 Concreto 

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

casos específicos y determinados del negocio. 
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 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. 

 

Partes del informe  

 

Cubierta: Es la parte externa principal está destinada para:  

 

 El nombre de la empresa  

 Denominación del informe 

 La fecha o periodo a que correspondan los estados.  

 

Antecedentes: Esta sección es donde consta el trabajo realizado de análisis y está 

destinado generalmente para lo siguiente:  

 

 Mención y alcance del trabajo realizado.  

 Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la fecha del 

informe.  

 Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y financieras 

de la empresa.  

 Objetivos que persigue el trabajo realizado.  

 Firma del responsable. 
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Estados Financieros: En esta parte se presentan los estados financieros de la 

empresa, generalmente en forma sintética y comparativa, procurando que la 

terminología sea totalmente accesible a los usuarios de la información. 

 

Gráficas.- Generalmente este informe contiene una serie de gráficas que 

propenden aún más la comprensión de los conceptos y las cifras del contenido de 

los estados financiero, queda a juicio del analista decidir el número de gráficas y 

la forma de las mismas.  

 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones.- Aquí se agrupa en forma 

ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que fórmula el responsable 

del informe; así mismo las conclusiones y recomendaciones que juzgue pertinente 

presentar.”47 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Elaboración del informe financiero a la Dirección. Disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/elaboracion-del-informe-financiero-a-la-direccion/ 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el desarrollo del trabajo de tesis, se utilizaron materiales, métodos y técnicas, 

que permitieron la recopilación, análisis y redacción del presente trabajo. 

MATERIALES:  

 De Oficina:  

Esfero gráficos, lápices, hojas de papel, grapadora, perforadora, carpetas. 

 Bibliográficos:  

Documentos facilitados por la entidad como Estados Financieros, Balance 

de Comprobación y más documentos. 

Leyes, folletos, libros, copias, impresiones. Estados de financieros: 

 De Computación:  

Computador portátil, impresora, escáner, flash memory. 

MÉTODOS 

 

Científico: Es el procedimiento ordenado y lógico, seguido en cada uno de los 

pasos del análisis y evaluación económica financiera, se lo utilizó en la 

investigación de la realidad socio económica del sector cooperativo en base a la 

cooperativa objeto de estudio, para analizar los datos presentados en los estados 

financieros y con los resultados conocer la posición financiera y eficacia de la 

gestión financiera en la cooperativa.  
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Deductivo: Este método permitió realizar el estudio de los fundamentos teóricos- 

bibliográficos del análisis y evaluación económico financiero en forma general, 

que se encuentran plasmados en la Revisión de Literatura, para continuar con su 

aplicación a casos particulares de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti Wasi 

Ltda. INTICOOP, que se presentaron en las actividades económico financiero en 

los años materia del análisis. Así mismo hizo posible el análisis de la 

reglamentación general e interna para conocer y deducir que las actividades que se 

realicen estén apegadas a la normativa vigente.  

 

Inductivo: Contribuyó al estudio de los datos presentados en los Estados 

Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti Wasi Ltda. INTICOOP; 

para realizar el análisis de cada rubro que se ha originado en el periodo de estudio 

y compararlo con las teorías generales y estándares del sector en el que se 

desarrolla la cooperativa; para obtener resultados que faciliten la toma de 

decisiones que mejoren la marcha operativa de la cooperativa. 

 

Analítico: Este método de investigación sirvió para realizar interpretaciones en 

forma explícita y entendible del análisis en base a los indicadores generales 

aplicados y evaluación económica financiera mediante la utilización de técnicas 

como indicadores de sector cooperativo, patrimonio técnico, solvencia y 

prudencia financiera, los riesgos crediticios y punto de equilibrio; lo que permitió 

una mejor comprensión de los resultados de la actividad por parte de las personas 

interesadas.  
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Descriptivo: El uso de este método fue necesario para describir el Contexto 

Empresarial, Misión, Visión, Valores institucionales, principales actividades 

realizadas, la Base Legal a la que está sujeta la actividad; así como para 

puntualizar y describir en forma específica los aspectos más relevantes del trabajo 

de tesis que se encuentran plasmados en el Resumen e Introducción. 

 

Sintético: Este método hizo posible presentar las conclusiones y recomendaciones 

a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti Wasi Ltda. INTICOOP, para que los 

directivos y administradores puedan conocer los resultados obtenidos y utilizar el 

informe como herramienta para la toma de decisiones que mejore la gestión 

financiera de la cooperativa. 

 

Matemático: Este método sirvió para realizar los cálculos al aplicar las fórmulas 

de los indicadores financieros generales (solvencia, actividad, rentabilidad y 

endeudamiento) y más métodos de análisis y evaluación económica y financiera, 

como el cálculo de patrimonio técnico, riesgo de crédito, solvencia y prudencia 

financiera y punto de equilibrio. 

 

Estadístico: Se lo utilizó para la representación gráfica de la información que se 

obtuvo 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 y evaluación.  
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f. RESULTADOS  

 

CONTEXTO EMPRESARIAL  

 

La Cooperativa nace por la visión emprendedora de un grupo de jóvenes 

profesionales y multidisciplinarios que en el año 2010 plantean la propuesta de 

crear una cooperativa de ahorro y crédito con dos objetivos primordiales; el 

primero de apoyar la creación de microempresas de la localidad que hasta la fecha 

no habían surgido y por otra parte de generar fuentes de trabajo para aquellos 

nuevos profesionales del sector, cuyos conocimientos no habían sido compartidos 

ni aplicados por la escasa o ninguna oportunidad laboral. Esto incentivó a que se 

reúnan un grupo de 18 personas e inicien la Pre cooperativa de Ahorro y Crédito 

el 01 marzo del año 2010, denominándole como “Saraguros”, concediendo en sus 

inicios pequeños créditos entre los mismos socios; cuya actividad marcaría el 

inicio del cumplimiento del gran sueño de los fundadores de ayudarse 

mutuamente con créditos que fomenten el crecimiento Microempresarial. 

  

A mediados del mes de junio 2010 se da inicio con los trámites de legalización 

para finalmente constituir la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Inti Wasi” Ltda., 

INTICOOP, obteniendo la personería jurídica el 10 de diciembre del año 2010 y 

brindando sus productos financieros al público el 27 de marzo del año 2011. 
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El desarrollo que ha alcanzado la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Inti Wasi” 

Ltda., INTICOOP,  es notable ya que en la actualidad cuenta con una estructura 

organizacional definida y se refleja como un respetable centro financiero para la 

localidad, destacando en sus actividades actitudes de honestidad, solidaridad y  

responsabilidad social con la población en general; lo que ha evidenciado su 

progreso y crecimiento continuo, al mantenerse firme en la oferta de servicios 

financieros y buscando el Sumak Kawsay de sus asociados.  

 

VISIÓN 

 

La Cooperativa Inti Wasi Ltda. INTICOOP, para el año 2016 pretende ser una 

institución operativamente solvente, con una organización eficiente cuya imagen 

cooperativa fortalecida permitirá contar con una amplia área de influencia, 

cumpliendo de esta forma con la responsabilidad social, en la práctica de la 

economía popular y solidaria. 

 

MISIÓN 

 

Impulsar los emprendimientos de nuestros socios y clientes a través del fácil 

acceso a los productos financieros (ahorro, crédito, pólizas) y servicios sociales, 

dirigidos a los diversos sectores socio-económicos del país. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

 

 Minka -Minga.- Trabajo colectivo y en equipo 

 Yana -Parina.- Solidaridad 

 Ranti -Ranti.- Reciprocidad 

 Kamarina.- Cumplimiento de la palabra 

 Ama llula.- Honestidad 

 Chikashunkukay.- Lealtad 

 Respeto a la identidad cultural 

 Equidad de género 

 

ACTIVIDADES 

 

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

autorizada. 

 Otorgar préstamos a sus socios. 

 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 préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del 

exterior.  
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BASE LEGAL  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Inti Wasi” Ltda., INTICOOP, cuenta con 

leyes, estatutos y reglamentos jurídicos internos y externos, para el 

fortalecimiento de la cooperativa tales como: 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Resoluciones de la Junta Bancaria  

 Código Monetario y Financiero. 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario y su Reglamento.  

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley Orgánica para la Justicia Laboral y reconocimiento del Trabajo en el 

Hogar. . 

 Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos 

y Financiamiento de Delitos  y su Reglamento.  

 Normas Internacionales de Contabilidad. 

 Catalogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 

 .Estatutos y Reglamentos Internos. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 

Elaborado por: La Autora
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POLÍTICAS Y POSTULADOS CONTABLES  

 

 Ente contable.- El ente contable lo constituye la empresa como entidad que 

desarrolla la actividad económica. El campo de acción de la contabilidad 

financiera, es la actividad económica de la empresa. 

 

 Equidad.- La contabilidad y su información deben basarse en el principio de 

equidad, de tal manera que el registro de los hechos económicos y su 

información se basen en la igualdad para todos los sectores, sin preferencia 

para ninguno en particular. 

 

 Medición de recursos.- La contabilidad y la información financiera se 

fundamentan en los bienes materiales e inmateriales que poseen valor 

económico y por tanto susceptible de ser valuados en términos monetarios. La 

contabilidad financiera se ocupa por tanto, en forma especial, de la medición 

de recursos y obligaciones económicas y los cambios operados en ellos. 

 

 Período de tiempo.- La contabilidad financiera provee información acerca de 

las actividades económicas de una empresa por períodos específicos, los que 

en comparación con la vida misma de la empresa, son cortos. Normalmente 

los períodos de tiempo de un ejercicio y otros son iguales, con la finalidad de 

poder establecer comparaciones y realizar análisis que permitan una adecuada 

toma de decisiones. Las actividades continuas de la empresa son segmentadas 

con el fin de que la correspondiente información pueda ser preparada y 

presentada periódicamente. 
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 Esencia sobre la forma.- La contabilidad y la información financiera se basan 

en la realidad económica de las transacciones. La contabilidad financiera 

enfatiza la sustancia o esencia económica del evento, aun cuando la forma 

legal pueda diferir de la sustancia económica y sugiera diferentes tratamientos. 

Generalmente la sustancia de los eventos a ser contabilizados está de acuerdo 

con la norma legal. No obstante, en ocasiones la esencia y la forma pueden 

diferir y los profesionales contables hacen énfasis más en la esencia que en la 

forma, con la finalidad de que la información proporcionada refleje de mejor 

manera la actividad económica expuesta. 

 

 Continuidad del ente contable.- Los principios contables parten del supuesto 

de la continuidad de las operaciones del ente contable, “empresa en marcha”, a 

menos que se indique lo contrario, en cuyo caso se aplicarán técnicas 

contables de reconocido valor en atención a las particulares circunstancias del 

momento. Obviamente, si la liquidación de una empresa es inminente, no 

puede ser considerada como empresa en marcha. 

 

 Medición en términos monetarios.- La contabilidad financiera cuantifica en 

términos monetarios los recursos, las obligaciones y los cambios que se 

producen en ellos. La unidad monetaria de medida para la contabilidad y para 

la información financiera en la República del Ecuador, es el dólar. 

 

 Estimaciones.- Debido a que la contabilidad financiera involucra 

asignaciones o distribuciones de ciertas partidas, entre períodos de tiempo 

relativamente cortos de actividades completas y conjuntas, es necesario 
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utilizar estimaciones o aproximaciones. La continuidad, complejidad, 

incertidumbre y naturaleza común de los resultados inherentes a la actividad 

económica imposibilitan, en algunos casos, el poder cuantificar con exactitud 

ciertos rubros, razón por la cual se hace necesario el uso de estimaciones. 

 

 Acumulación.- La determinación de los ingresos periódicos y de la posición 

financiera depende de la medición de recursos y obligaciones económicas y 

sus cambios a medida que éstos ocurren, en lugar de simplemente limitarse al 

registro de ingresos y pagos de efectivo. Para la determinación de la utilidad 

neta periódica y de la situación financiera, es imprescindible el registro de 

estos cambios. Esta es la esencia de la contabilidad en base al método de 

acumulación. 

 

 Precio de intercambio.- Las mediciones de la contabilidad financiera están 

principalmente basadas en precios a los cuales los recursos y obligaciones 

económicas son intercambiados. La medición en términos monetarios está 

basada primordialmente en los precios de intercambio. Los cambios de 

recursos procedentes de actividades diferentes al intercambio, como la 

producción, son medidas a través de la asignación de precios anteriores de 

intercambio, o mediante referencias a precios correspondientes para similares 

recursos. 

 

 Juicio o criterio.- Las estimaciones, imprescindiblemente usadas en la 

contabilidad, involucran una importante participación del juicio o criterio del 

profesional contable. 
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 Uniformidad.- Los principios de contabilidad deben ser aplicados 

uniformemente de un período a otro. Cuando por circunstancias especiales se 

presenten cambios en los principios técnicos y en sus métodos de aplicación 

deberá dejarse constancia expresa de tal situación, a la vez que informar sobre 

los efectos que causen en la información contable. No hay que olvidar que el 

concepto de la uniformidad permite una mejor utilización de la información y 

de la presentación de los estados financieros. 

 

 Clasificación y contabilización.- Las fuentes de registro de los recursos, de 

las obligaciones y de los resultados son hechos económicos cuantificables que 

deben ser convenientemente clasificados y contabilizados en forma regular y 

ordenada, esto facilita que puedan ser comprobables o verificables. 

 

 Significatividad.- Los informes financieros se interesan únicamente en la 

información suficientemente significativa que pueda afectar las evaluaciones o 

decisiones sobre los datos presentados. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTI WASI LTDA. “INTICOOP” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

PERIODO: 2013 

CÓDIGO CUENTAS  VALOR  % RUBRO % GRUPO  

1 ACTIVO       

  ACTIVO CORRIENTE       

11 Fondos Disponibles      68.239,63    27,60% 26,56% 

1101 Caja        6.580,06    2,66% 2,56% 

1103 Bancos y otras Instituciones Financieras       61.659,57    24,94% 24,00% 

14 Cartera de Créditos    179.008,21    72,39% 69,67% 

1402 Cartera de Créditos de Consumo por Vencer      14.742,32    5,96% 5,74% 

1404 Cartera de Créditos para la Microempresa por Vencer    135.004,21    54,60% 52,54% 

1428 Cartera de Créditos para la Microempresa que no Devenga Interés      19.615,96    7,93% 7,63% 

1452 Cartera de Créditos para la Microempresa Vencida      14.361,04    5,81% 5,59% 

1499 (Provisión para Créditos Incobrables) -     4.715,32    -1,91% -1,84% 

16 Cuentas por Cobrar              26,75    0,01% 0,01% 

1614 Pagos por Cuenta de Clientes             26,75    0,01% 0,01% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE     247.274,59    100,00% 96,23% 

  ACTIVO NO CORRIENTE       

18 Propiedades y Equipo         9.067,03    100,00% 3,53% 

1805 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina        7.915,48    87,30% 3,08% 

1806 Equipos de Computación        5.986,58    66,03% 2,33% 

1899 (Depreciación Acumulada) -     4.835,03    -53,33% -1,88% 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE         9.067,03    100,00% 3,53% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTI WASI LTDA. “INTICOOP” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

PERIODO: 2013 

CÓDIGO CUENTAS  VALOR  % RUBRO % GRUPO  

  OTROS ACTIVOS       

19 Otros Activos           612,11    100,00% 0,24% 

1990 Otros            612,11    100,00% 0,24% 

  TOTAL OTROS ACTIVOS           612,11    100,00% 0,24% 

  TOTAL ACTIVO     256.953,73      100,00% 

         

2 PASIVO       

  PASIVO CORRIENTE       

21 Obligaciones con el Público    183.337,81    96,32% 71,35% 

2101 Depósitos a la Vista       89.929,17    47,25% 35,00% 

2103 Depósitos a Plazo      93.408,64    49,07% 36,35% 

23 Obligaciones Inmediatas              50,00    0,03% 0,02% 

2302 Giros, Transferencias y Cobranzas              50,00    0,03% 0,02% 

25 Cuentas por Pagar         6.950,92    3,65% 2,71% 

2501 Intereses por Pagar         3.572,42    1,88% 1,39% 

2503 Obligaciones Patronales           316,53    0,17% 0,12% 

2504 Retenciones           113,30    0,06% 0,04% 

2590 Cuentas por Pagar Varias         2.948,67    1,55% 1,15% 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE     190.338,73    100,00% 74,08% 

  TOTAL PASIVO     190.338,73      74,08% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTI WASI LTDA. “INTICOOP” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

PERIODO: 2013 

CÓDIGO CUENTAS  VALOR  % RUBRO % GRUPO  

3 PATRIMONIO       

  CAPITAL SOCIAL        

31 Capital Social       64.836,58    100,00% 25,23% 

3103 Aportes de Socios       64.836,58    100,00% 25,23% 

  TOTAL CAPITAL SOCIAL      64.836,58    100,00% 25,23% 

  RESERVAS       

33 Reservas        1.758,18    100,00% 0,68% 

3301 Legales        1.705,00    96,98% 0,66% 

3303 Especiales             53,18    3,02% 0,02% 

  TOTAL RESERVAS         1.758,18    100,00% 0,68% 

  RESULTADOS        

36 Resultados              20,24    100,00% 0,01% 

3603 Utilidad o Excedente del Ejercicio             20,24    100,00% 0,01% 

  TOTAL RESULTADOS              20,24    100,00% 0,01% 

  TOTAL PATRIMONIO      66.615,00      25,92% 

         

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     256.953,73      100,00% 

 

 

 



102 
 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

PERIODO: 2013 

 

Cuadro Nº 1. Estructura Financiera 

Activo   Pasivo   

Activo Corriente  

Activo No Corriente 

Otros Activos  

$ 247.274,59    

$9.067,03 

$ 612,11      

Pasivo Corriente  

 

Patrimonio  

$ 183.337,81 

 

$  66.615,00                        

Total Activo  $ 256.953,73 

 

Total Pasivo y 

Patrimonio 

$ 256.953,73 

 

 

 

Gráfico Nº 1. Estructura Financiera 

ACTIVO PASIVO + 

PATRIMONIO 

Activo Corriente 

$ 247.274,59    

 96,23% 

 

 

Pasivo Corriente 

$ 183.337,81 

74,08% 

 

 

 

 

 

Patrimonio 

$  66.615,00                       

25,92% 

Activo No Corriente 

$9.067,03 

3,53% 

Otros Activos 

$ 612,11      

0,24% 

           A = 100% P + PT = 100% 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

La Estructura Financiera del año 2013, está representada de la siguiente manera:  

A = 
$ 256.953,73 

P + PT = 
$ 256.953,73 



103 
 

Activo: 

 

 El Activo Corriente refleja un valor $ 247.274,59 equivalente al 96,23% de la 

totalidad de los Activos, mismos que están concentrados en Cartera de Crédito 

con un valor de $ 179.008,21, representado por el 69,67% del total de Activo, 

notándose así que la concentración de las operaciones que realiza la 

cooperativa están dadas en la colocación de recursos en créditos o Cartera 

Microempresarial, cumpliendo de esta manera el sueño de los promotores de 

la cooperativa de bridar servicio de crédito direccionado al crecimiento del 

sector empresarial del cantón. Seguidamente se observa que el rubro Fondos 

Disponibles posee un valor de $68.239,63, equivalente al 26,56% del total de 

Activos dado que se debe contar con liquidez suficiente para cubrir las 

obligaciones con el público; así mismo se visualiza que las Cuentas por 

Cobrar presenta un porcentaje mínimo del 0,01% de la totalidad de los 

Activos. 

 

 En lo concerniente al Activo No Corriente presenta en estructura un valor de 

$9.067,03 equivalente al 3,53% del total de Activos; comprendiendo Muebles 

y Enseres y Equipo de Oficina así como también el Equipo de Cómputo de los 

que dispone para ejecutar sus actividades diarias. 

 

 En lo referente al rubro Otros Activos está representado por un porcentaje 

0,24% del total de Activos, considerado poco representativo dentro del 

Balance.  
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Pasivo: 

 

 Los Pasivos están agrupados bajo la modalidad de Pasivos Corrientes que 

posee un valor de $190.338,73 correspondiente al 74,08% del total de los 

Pasivos y Patrimonio, los mismos que están concentrados en la cuenta 

Obligaciones con el Publico en un valor de $18.337,81 representado el 

71,35% de la totalidad de Pasivos y Patrimonio, los cuales están divididos en 

Depósitos a la Vista con un valor de $89.929,17 equivalente al 35,00% y en 

Depósitos a Plazo con un valor de $93.408,64 representando el 36,35%, lo que 

indica que el dinero con el que se trabaja es de propiedad de los socios y debe 

ser trabajado con prudencia. Luego se observa que el rubro Cuentas por Pagar 

posee un valor de $6.950,92 representando el 2,71% del Pasivo y Patrimonio y 

está dada por los Intereses en Depósitos a Plazo, las Obligaciones Patronales y 

las Retenciones por Pagar a la Administración Tributaria. Seguidamente se 

evidencia que la cuenta Obligaciones Inmediatas posee un valor de $ 50,00 

representado por el 0,02% del Pasivo y Patrimonio.  

 

Patrimonio: 

 

 El Capital Social tiene un valor de $ 64.836,58 equivalente al 25,23% del total 

del Pasivo y Patrimonio, el cual está representado en su totalidad por las 

contribuciones de los socios, en Certificados de Aportación, caracterizados 

por ser de origen nominativos y transferibles entre socios o a beneficio de la 

cooperativa para incrementar o mantener la estructura de Patrimonio con la 

que cuenta. 
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 Seguidamente se observa que la cuenta Reservas posee un valor de $1.758,18 

representada por el 0,68%del Pasivo y Patrimonio, que está comprendida por 

la Reserva Legal en un 0,66%  y por Otras Reservas en 0,02%. 

 

 Así mismo observa que la cuenta Resultados posee un valor de $20,24, 

equivalente al 0,01% del Pasivo y Patrimonio, dada en su totalidad por la 

Utilidad o Excedente del Ejercicio en el periodo 2013; lo que indica que los 

beneficios del periodo son mínimos.   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTI WASI LTDA. “INTICOOP” 

ESTADO DE RESULTADOS  

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

PERIODO: 2013 

CÓDIGO CUENTAS VALOR  % RUBRO % GRUPO  

5 INGRESOS        

  INGRESOS OPERATIVOS        

51 Intereses y Descuentos Ganados        33.565,88    82,35% 76,58% 

5101 Depósitos            795,50    1,95% 1,81% 

5103 Intereses y Descuentos de Inversiones         1.106,87    2,72% 2,53% 

5104 Intereses y Descuentos de Cartera        31.663,51    77,68% 72,24% 

52 Comisiones Ganadas         5.430,04    13,32% 12,39% 

5201 Cartera de Créditos         5.430,04    13,32% 12,39% 

54 Ingresos por Servicios         1.765,04    4,33% 4,03% 

5402 Servicios Especiales              30,00    0,07% 0,07% 

5490 Otros Servicios          1.735,04    4,26% 3,96% 

  TOTAL INGRESOS OPERATIVOS       40.760,96    100,00% 92,99% 

  OTROS INGRESOS        

56 Otros Ingresos          3.071,32    100,00% 7,01% 

5690 Otros          3.071,32    100,00% 7,01% 

  TOTAL OTROS INGRESOS         3.071,32    100,00% 7,01% 

         

  TOTAL INGRESOS        43.832,28      100,00% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTI WASI LTDA. “INTICOOP” 

ESTADO DE RESULTADOS  

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

CÓDIGO CUENTAS VALOR  % RUBRO % GRUPO  

4 GASTOS        

  GASTOS OPERATIVOS       

41 Intereses Causados        12.865,48    29,35% 29,35% 

4101 Obligaciones con el Público        12.865,48    29,35% 29,35% 

44 Provisiones         2.604,31    5,94% 5,94% 

4402 Cartera de Créditos         2.604,31    5,94% 5,94% 

45 Gastos de Operación        28.342,25    64,66% 64,66% 

4501 Gastos de Personal        16.256,85    37,09% 37,09% 

4502 Honorarios            407,65    0,93% 0,93% 

4503 Servicios Varios         4.106,67    9,37% 9,37% 

4504 Impuestos, Contribuciones y Multas          1.134,87    2,59% 2,59% 

4505 Depreciaciones          1.514,48    3,46% 3,46% 

4506 Amortizaciones         1.900,04    4,33% 4,33% 

4507 Otros Gastos          3.021,69    6,89% 6,89% 

  TOTAL GASTOS OPERATIVOS        43.812,04    99,95% 99,95% 

         

  TOTAL GASTOS        43.812,04      99,95% 

         

  RESULTADO               20,24      0,05% 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA  

PERIODO: 2013 

 

Cuadro Nº 2. Estructura Económica 

Ingresos   Gastos   

Ingresos Operativos 

Otros Ingresos 

$40.760,96 

$ 3.071,32    

 

Gastos Operativos  

 

Resultado 

$ 43.812,04    

 

$20,24 

Total Ingresos  $ 43.832,28    

 
Total Gastos y 

Resultado 

$ 43.832,28    

 

 

 

Gráfico Nº 2. Estructura Económica 

 

INGRESOS GASTOS+RESULTADO 

 

 

 

Ingresos Operativos  

$40.760,96 

92,99% 

 

 

 

 

 

 

Gastos Operativos 

$ 43.812,04    

99,95% 

 

 

 

 
Otros Ingresos 

$ 3.071,32    

7,01% 
Resultado    $20,24 

0,05% 

           I = 100% 

 

G + R = 100% 

 

 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

La Estructura Económica del año 2013, está representada de la siguiente manera: 

 

I = 

$ 43.832,28    G+ R = 

$ 43.832,28    



109 
 

Ingresos: 

 

 Los Ingresos Operacionales tienen un valor de $40.760,96, que representa el 

92,99% de la totalidad de los Ingresos, en los cuales se destaca la Cuenta 

Intereses y Descuentos Ganados con un importe de $33.565,88 que equivale al 

76,58% de los Ingresos, en el cual el valor más representativo son los 

Intereses y Descuentos Ganados por Cartera de Crédito con un monto de 

$33.565,88, que representa el 72,24%, valor que indica que la mayor parte de 

ingresos son de la actividad propia de colocación de recursos. Seguidamente 

se observa otro rubro importante que son las Comisiones Ganadas con un 

importe de $5.430,04 que representa el 12,39% de los Ingresos, misma que 

están conformadas por las Comisiones Ganadas en la recuperación de la 

Cartera Microempresarial. Otro valor que conforma este grupo son los 

Ingresos por Servicios con un valor de $1.765,04 que equivale al 4.03% del 

total de Ingresos. 

 

 La cuenta Otros Ingresos tiene un valor de $3.071,32, que representa el 7,01% 

de la totalidad de Ingresos.  

 

Gastos: 

 

 Los Gastos Operacionales reflejan un valor de $43.812,04, que representa el 

99,95% de la totalidad de los Gastos, comprendiendo en este grupo los Gastos 

Operacionales o de la actividad con un valor de $28.342,25 que equivale al 

64,66%, mismos que comprenden los siguientes ítems: Gastos de Personal, 
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Honorarios, Servicios Varios, Impuestos, Contribuciones y Multas, 

Depreciaciones, Amortizaciones y Otros Gastos Varios. Otro rubro importante 

de gastos son los Intereses Causados de las Obligaciones con el Público, que 

posee un valor de $12.865,48 que equivale al 29,35% del total de Gastos, el 

cual está dado por la tasa de interés pasiva que se calcula para beneficio del 

ahorro de los socios. Seguido se observan las Provisiones con un valor de 

$2.604,31, equivalente al 5,94% de los Gastos, y está dada por la obligación 

de  salvaguardar los intereses de los depositantes. 

 

 El Resultado del Ejercicio 2013 es de $20,24 equivalente al 0,05%, que es 

porcentaje de beneficio mínimo con respecto a la Estructura Económica y 

Financiera de la cooperativa.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTI WASI LTDA. “INTICOOP” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

PERIODO: 2014 

CÓDIGO CUENTAS  VALOR  % RUBRO  % GRUPO 

1 ACTIVO       

  ACTIVO CORRIENTE       

11 Fondos Disponibles       37.793,03    12,15% 11,69% 

1101 Caja         5.284,34    1,70% 1,63% 

1103 Bancos y otras Instituciones Financieras        32.508,69    10,45% 10,06% 

13 Inversiones         2.901,00    0,93% 0,90% 

1305 Mantenidas hasta el vencimiento de Entidades del Sector Financiero         2.901,00    0,93% 0,90% 

14 Cartera De Créditos     270.075,34    86,84% 83,54% 

1402 Cartera de Créditos de Consumo por Vencer       86.460,45    27,80% 26,74% 

1404 Cartera de Créditos para la Microempresa por Vencer     163.764,30    52,65% 50,66% 

1428 Cartera de Créditos para la Microempresa que no Devenga Interés       17.275,84    5,55% 5,34% 

1450 Cartera de Créditos de Consumo Vencida              97,89    0,03% 0,03% 

1452 Cartera de Créditos para la Microempresa Vencida       10.447,43    3,36% 3,23% 

1499 (Provisión para Créditos Incobrables) -      7.970,57    -2,56% -2,47% 

16 Cuentas por Cobrar             251,00    0,08% 0,08% 

1614 Pagos por Cuenta de Clientes            121,00    0,04% 0,04% 

1690 Cuentas por Cobrar Varias            130,00    0,04% 0,04% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE      311.020,37    100,00% 96,21% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTI WASI LTDA. “INTICOOP” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

PERIODO: 2014 

CÓDIGO CUENTAS  VALOR  % RUBRO  % GRUPO 

  ACTIVO NO CORRIENTE       

18 Propiedades y Equipo        10.550,03    100,00% 3,26% 

1805 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina         8.145,48    77,21% 2,52% 

1806 Equipos de Computación         8.306,66    78,74% 2,57% 

1899 (Depreciación Acumulada) -      5.902,11    -55,94% -1,83% 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE        10.550,03    100,00% 3,26% 

  OTROS ACTIVOS       

19 Otros Activos         1.712,64    100,00% 0,53% 

1904 Gastos y Pagos Anticipados         1.006,12    58,75% 0,31% 

1990 Otros             706,52    41,25% 0,22% 

  TOTAL OTROS ACTIVOS         1.712,64    100,00% 0,53% 

  TOTAL ACTIVO      323.283,04      100,00% 

    

 

     

2 PASIVO       

  PASIVO CORRIENTE        

21 Obligaciones con el Público 242.740,29    96,94% 75,09% 

2101 Deposito a la Vista  98.449,59    39,32% 30,45% 

2103 Depósitos a Plazo 144.290,70    57,62% 44,63% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTI WASI LTDA. “INTICOOP” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

PERIODO: 2014 

CÓDIGO CUENTAS  VALOR  % RUBRO  % GRUPO 

23 Obligaciones Inmediatas              50,00    0,02% 0,02% 

2302 Giros, Transferencias Y Cobranzas             50,00    0,02% 0,02% 

25 Cuentas por Pagar         7.611,19    3,04% 2,35% 

2501 Intereses por Pagar        3.729,55    1,49% 1,15% 

2503 Obligaciones Patronales          257,85    0,10% 0,08% 

2504 Retenciones          574,52    0,23% 0,18% 

2590 Cuentas por Pagar Varias        3.049,27    1,22% 0,94% 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE    250.401,48    100,00% 77,46% 

  TOTAL PASIVO   250.401,48      77,46% 

    

 

     

3 PATRIMONIO       

  CAPITAL SOCIAL        

31 Capital Social      69.751,36    100,00% 21,58% 

3103 Aportes de Socios      69.751,36    100,00% 21,58% 

  TOTAL CAPITAL SOCIAL      69.751,36    100,00% 21,58% 

  RESERVAS       

33 Reservas       2.835,80    100,00% 0,88% 

3301 Legales       2.829,82    99,79% 0,88% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTI WASI LTDA. “INTICOOP” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

PERIODO: 2014 

CÓDIGO CUENTAS  VALOR  % RUBRO  % GRUPO 

3303 Especiales              5,98    0,21% 0,00% 

  TOTAL RESERVAS        2.835,80    100,00% 0,88% 

  RESULTADOS       

36 Resultados           294,40    100,00% 0,09% 

3603 Utilidad o Excedente del Ejercicio          294,40    100,00% 0,09% 

  TOTAL RESULTADOS          294,40    100,00% 0,09% 

  TOTAL PATRIMONIO     72.881,56      22,54% 

         

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    323.283,04      100,00% 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

PERIODO: 2014 

 

Cuadro Nº 3. Estructura Financiera 

Activo   Pasivo   

Activo Corriente  

Activo No Corriente 

Otros Activos  

$ 311.020,37    

$ 10.550,03 

$ 1.712,64 

Pasivo Corriente  

 

Patrimonio  

$ 250.401,48 

 

$  72.881,56 

Total Activo  $ 323.283,04 Total Pasivo y 

Patrimonio 

$ 323.283,04 

 

 

Gráfico Nº 3. Estructura Financiera 

 

ACTIVO 
PASIVO + 

PATRIMONIO 

Activo Corriente 

$ 311.020,37    

 96,21% 

 

 

 

Pasivo Corriente 

$ 250.401,48 

74,08% 

 

 

 

Patrimonio 

$  72.881,56 

22,54% 

Activo No 

Corriente 

$ 10550,03 

3,26% 

Otros Activos 

$ 1712,64 

0,53% 

           A = 100% P + PT = 100% 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

La Estructura Financiera del año 2014, está representada de la siguiente manera:  

A = 
$ 323.283,04 

P + PT = 
$ 323.283,04 
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Activo: 

 

 El Activo Corriente presenta un importe de $311.020,37 equivalente al 

96,21% de la totalidad de los Activos, mismos que están concentrados en 

Cartera de Crédito con un valor de $270.075,34, representado por el 83,54%, 

de los Activos, notándose así que la concentración de las operaciones que 

realiza la cooperativa están dadas en la colocación de recursos en créditos o 

Cartera Microempresarial con un valor de $163.764,30; cumpliendo de esta 

manera el objetivo empresarial y con las actividades autorizadas. Luego se 

observa que el rubro Fondos Disponibles posee un valor de $37.793,03, 

equivalente al 11,69% de los Activos Totales, dado que se debe contar con 

liquidez suficiente para cubrir las obligaciones con el público. Así mismo se 

visualiza la cuenta Inversiones con un valor de $2.901,00 que representa el 

0,90% de los Activos a razón de la pequeña cantidad de recursos económicos  

en otras instituciones financieras; otro rubro que pertenece a este grupo son las 

Cuentas por Cobrar varias que presenta un porcentaje mínimo del 0,08% del 

total de Activos. 

 

 En lo que respecta al Activo No Corriente presenta en estructura un valor de 

$10.550,03 equivalente al 3,26% del total de Activos; comprendiendo 

Muebles y Enseres y Equipo de Oficina así como también el Equipo de 

Cómputo de los que dispone para emprender las actividades propias del objeto 

social. 
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 En lo referente a Otros Activos tiene un valor de $1.712,64, representado un 

porcentaje 0,53% de los Activos, considerado poco representativo dentro del 

balance.  

 

Pasivo: 

 

 Los Pasivos están agrupados bajo la modalidad de Pasivos Corrientes que 

posee un valor de $250.401,48 correspondiente al 77,46% de los Pasivos y 

Patrimonio, los mismos que están concentrados en la cuenta Obligaciones con 

el Publico en un valor de $242.740,29 representado el 75,09% de los Pasivos y 

Patrimonio, los cuales están divididos en Depósitos a la Vista con un valor de 

$98.449,59 equivalente al 30,45% y en Depósitos a Plazo con un valor de 

$144.290,70 representando el 44,63%, lo que indica que el dinero con el que 

se trabaja es de propiedad de los socios y debe ser manejado adecuadamente. 

Luego se observa que el rubro Cuentas por Pagar posee un valor de $7611,19 

representando el 2,35% del Pasivo y Patrimonio, está dada por los Intereses en 

Depósitos a Plazo, las Obligaciones Patronales y las Retenciones por Pagar a 

la Administración Tributaria. Seguidamente se evidencia que la cuenta 

Obligaciones Inmediatas posee un valor de $ 50,00 representado por el 0,02% 

del total del Pasivo y Patrimonio.  

 

Patrimonio: 

 

 El Capital Social tiene un valor de $ 69751,36 equivalente al 21,58% del total 

del Pasivo y Patrimonio, el cual está representado en su totalidad por las 
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contribuciones de los Socios, en Certificados de Aportación, caracterizados 

por ser de origen nominativos y transferibles entre socios o a beneficio de la 

cooperativa para incrementar o mantener la estructura de Patrimonio con la 

que cuenta. 

 

 Seguidamente se observa que la cuenta Reservas posee un valor de $2835,80 

representada por el 0,88% del Pasivo y Patrimonio, que está comprendida por 

la Reserva Legal en un 0,88%  y por Otras Reservas en 0,002%. 

 

 Así mismo observa que la cuenta Resultados posee un valor de $294,40, 

equivalente al 0,09% del total del Pasivo y Patrimonio, dada en su totalidad 

por la Utilidad o Excedente del Ejercicio en el periodo 2014; lo que indica que 

los beneficios del periodo son mínimos.   

El crecimiento de las utilidades es limitado, a razón de que para el 2013 la 

ganancia representa un 0,01% y para el 2014 del 0,09%; lo que no satisface las 

expectativas de obtención de beneficios, para trabajadores, directivos, y socios 

en general.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTI WASI LTDA. “INTICOOP” 

ESTADO DE RESULTADOS  

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

PERIODO: 2014  

 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR  % RUBRO % GRUPO 

5 INGRESOS        

   INGRESOS OPERATIVOS       

51 Intereses y Descuentos Ganados     45.053,58    92,73% 88,21% 

5101 Depósitos       1.160,40    2,39% 2,27% 

5103 Intereses y Descuentos de Inversiones          537,27    1,11% 1,05% 

5104 Intereses y Descuentos de Cartera       43.355,91    89,23% 84,88% 

54 Ingresos por Servicios      3.533,34    7,27% 6,92% 

5404 Manejo y Cobranzas        3.253,25    6,70% 6,37% 

5490 Otros Servicios           280,09    0,58% 0,55% 

  TOTAL INGRESOS OPERATIVOS    48.586,92    100,00% 95,12% 

  OTROS INGRESOS       

56 Otros Ingresos       2.490,46    100,00% 4,88% 

5690 Otros        2.490,46    100,00% 4,88% 

  TOTAL OTROS INGRESOS      2.490,46    100,00% 4,88% 

         

  TOTAL INGRESOS     51.077,38      100,00% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTI WASI LTDA. “INTICOOP” 

ESTADO DE RESULTADOS  

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

PERIODO: 2014  

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR  % RUBRO % GRUPO 

4 GASTOS        

  GASTOS OPERATIVOS        

41 Intereses Causados     14.148,92      27,70% 

4101 Obligaciones con el Público       14.148,92      27,70% 

44 Provisiones      3.255,25      6,37% 

4402 Cartera de Créditos       3.255,25      6,37% 

45 Gastos De Operación     32.826,68      64,27% 

4501 Gastos De Personal       19.381,52      37,95% 

4502 Honorarios       3.014,88      5,90% 

4503 Servicios Varios       1.554,70      3,04% 

4504 Impuestos, Contribuciones Y Multas        1.728,27      3,38% 

4505 Depreciaciones        2.216,84      4,34% 

4506 Amortizaciones          765,30      1,50% 

4507 Otros Gastos        4.165,17      8,15% 

48 Impuestos y Participaciones a Empleados          552,13      1,08% 

4815 Impuesto a la Renta           552,13      1,08% 

  TOTAL GASTOS OPERATIVOS    50.782,98      99,42% 

  TOTAL GASTOS     50.782,98      99,42% 

         

  RESULTADO          294,40      0,58% 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA  

PERIODO: 2014 

 

Cuadro Nº 4. Estructura Económica 

Ingresos   Gastos   

Ingresos Operativos 

Otros Ingresos 

$48,586,92 

$ 2.490,46 

 

Gastos Operativos  

 

Resultado 

$ 50782,98 

 

$294,40 

Total Ingresos  $ 51.077,38 Total Gastos y 

Resultado 

$ 51.077,38 

 

 

Gráfico Nº 4. Estructura Económica 

 

INGRESOS GASTOS+RESULTADO 

Ingresos Operativos  

$48,586,92 

95,12% 
Gastos Operativos 

$ 50782,98 

99,42% 

Otros Ingresos 

$ 2.490,46 

4,88 % Resultado   $294,40 

0,58% 

           I = 100% G + R = 100% 

 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

La Estructura Económica del año 2014, está representada de la siguiente manera: 

 

I = 
$ 51.077,38 

G+ R = 
$ 51.077,38 
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Ingresos:  

 

 Los Ingresos Operacionales tienen un valor de $48.586,92, que representa el 

95,12% de la totalidad de los Ingresos, en los cuales se destaca la Cuenta 

Intereses y Descuentos Ganados con un importe de $45.053,58 que equivale al 

88,21% de los Ingresos, en el cual el valor más representativo son los 

Intereses y Descuentos Ganados por Cartera de Crédito con un monto de 

$43.355,91, que representa el 84,88%, valor que indica que la mayor parte de 

ingresos son de la actividad propia de colocación de recursos. Otro valor que 

conforma este grupo son los Ingresos por Servicios con un valor de $3.533,34 

que equivale al 6,92% de Ingresos. 

 

 La cuenta Otros Ingresos tiene un valor de $2.490,46, que representa el 4,88% 

de la totalidad de Ingresos.  

 

Gastos: 

 

 Los Gastos Operacionales reflejan un valor de $50782,98, que representa el 

99,42% de los Gastos, comprendiendo en este grupo los Gastos Operacionales 

o de la actividad con un valor de $32.826,68 que equivale al 64,27% del total 

de Gastos, mismos que comprenden los siguientes ítems: Gastos de Personal, 

Honorarios, Servicios Varios, Impuestos, Contribuciones y Multas, 

Depreciaciones, Amortizaciones y Otros Gastos Varios. Otro rubro importante 

de gastos son los Intereses Causados de las Obligaciones con el Público, que 

posee un valor de $14.148,92 que equivale al 7,70% de los Gastos, el cual está 
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dado por la tasa de interés pasiva que se calcula para beneficio del ahorro de 

los socios. Seguido se observan las provisiones con un valor de $3255,25, 

equivalente al 6,37%, de los Gastos y está dada por la obligación de  

salvaguardar los intereses de los depositantes. 

 

 El Resultado del Ejercicio 2014 es de $294,40 equivalente al 0,58% , que es 

porcentaje de beneficio mínimo con respecto a la estructura económica y 

financiera de la cooperativa.  

El crecimiento de las utilidades es limitado, a razón de que para el 2013 la 

ganancia representa un 0,01% y para el 2014 del 0,09%; lo que no satisface las 

expectativas de obtención de beneficios, para trabajadores, directivos, y socios 

en general.  
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ  

 

 Razón Corriente  

Cuadro Nº 5.  

Razón Corriente 

Fórmula 2013 2014 Variación 

   Activo Corriente    247.274,59 311.020,37   

Pasivo Corriente 190.338,73 250.401,48   

    
 

  

  1,30 1,24 -0,06 

 

Gráfico Nº 5.  

 
 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar el indicador de Razón Corriente, da como resultado para el 2013 de 

$1,30 a $1,00 y para el 2014 de $1,24 a $1,00. Lo que quiere decir que el Activo 

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2013 2014 Variaciòn

Razòn Corriente 1,30 1,24 -0,06

Razón Corriente

2013

2014

Variaciòn
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Corriente fue suficiente para cubrir los Pasivos Corrientes, ya que por cada dólar 

adeudado a corto plazo se contó con $1,30 (2013) y $1,24 (2014) para cubrir estas 

obligaciones.  

 

La actividad financiera realizada por la cooperativa requiere tener recursos 

disponibles para cubrir las necesidades de efectivo de los socios ahorristas, 

garantizar sus depósitos y generar confiabilidad a los socios, por lo que este 

indicador es importante, para conocer las reservas de efectivo adecuadas para 

satisfacer la demanda de retiros de ahorros a la vista y en el cumplimiento de los 

depósitos a plazo con vencimiento a 365 días.  

 

Partiendo de lo anterior se puede mencionar que cuanto mayor sea el valor de este 

indicador, mayor será la capacidad de la cooperativa para cubrir sus obligaciones 

a corto plazo con sus socios; teniendo en cuenta que es la actividad financiera 

propia, salvaguardar recursos de terceros. 

 

 Prueba Ácida 

 

Cuadro Nº 6.  

Prueba Ácida 

Fórmula 2013 2014 Variación 

   Fondos Disponibles    68.239,63 37.793,03   

Pasivo Corriente 
190.338,73 

 

250.401,48 

 

  

 

  0,36 0,15 -0,21 
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Gráfico Nº 6.  

 
Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

Luego de aplicar el indicador de Prueba Ácida  da como resultado  para el 2013 de 

$0,36 a $1,00 y para el 2014 de $0,15 a $1,00; lo que indica que los Fondos 

Disponibles en Caja, Bóveda, Bancos, no son suficientes para cubrir a corto plazo 

los depósitos de los socios ahorristas; ya que por cada dólar adeudado a corto 

plazo se contó con $0,36 (2013) y $0,15 (2014) para cubrir estas obligaciones.  

 

Considerando que el indicador Prueba Ácida es una razón más rigurosa, que 

indica la capacidad de la cooperativa para hacer frente a sus obligaciones 

únicamente con sus saldos en efectivos, es importante mencionar que cuanto 

mayor sea el valor de este indicador, mayor será la capacidad de la cooperativa 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus socios. 
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 Capital de Trabajo 

Cuadro Nº 7.  

Capital de Trabajo 

Fórmula 2013 2014 Variación 

Activo Corriente - Pasivo Corriente  247.274,59 311.020,37   

  -190.338,73 -250.401,48   

        

     56.935,86        60.618,89       3.683,03    

     

Gráfico Nº 7.  

 
Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar el indicador Capital de Trabajo, se obtiene como resultado un Capital 

Neto de Trabajo positivo de $56.935,86 para el año 2013 y de $60.618,89 para el 

año 2014; mostrando una variación positiva de $3.683,03, que significa un 

crecimiento efectivo de la actividad.  

 -
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Con los resultados, se puede indicar que la cooperativa puede funcionar 

normalmente luego de pagar sus obligaciones a corto plazo, ya que dispone de 

Capital de Trabajo positivo y proporcional a sus actividades financieras.  

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD  

 

 Ciclo de Conversión del Efectivo  

Ciclo de Conversión del Efectivo  

Fórmula 2013 2014 Variación 

PPC - PPP 64,56 58,59   

  -25,61 -21,28   

Días  38,95 37,32 -1,63 

        

 

Cuadro Nº 8.  

Periodo Promedio de Cobro (PPC) 

Fórmula 2013 2014 Variación 

Cartera de Crédito   179.008,21 270.075,34   

Interés de Cartera de Crédito  31.663,51 43.355,91   

  
 

    

Veces 5,65 6,23 0,58 

Días  64,56 58,59 -5,97 

 

Cuadro Nº 9.  

Periodo Promedio de Pago (PPP) 

Fórmula 2013 2014 Variación 

Obligaciones con el Público  183.337,81 242.740,29   

Intereses Obligaciones con el Público  12.865,48 14.148,92   

  
 

    

Veces  14,25 17,16 2,91 

Días  25,61 21,28 -4,34 
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Gráfico Nº 8.  

Ciclo de Conversión del Efectivo 2013  

 

0 días  

       

                      64,56 días 

 

 

                                               Ciclo Operativo 

  

  

  

     

  

  

  

         

Cobro de 
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                  64,56 días   

 

Periodo Promedio de Cobro     

  

        

    

   

          Pago de  

    Obligaciones  

     

 

  

 

0 días  

 

25,61 días  

      

  

 

Periodo Promedio de Pago   

      

  

  

  

  
 

    
CCE 38,95 días   

      

  

               

 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

Luego de aplicar el Ciclo de Conversión Efectivo 2013, da como resultado 38 

días, que se deduce a 1 mes y 8 días, lo que significa que las Cuentas por Cobrar 

(Cartera de Crédito) y las Cuentas por Pagar (Obligaciones con el Público), se 

convierten en efectivo cada 38 días, teniendo este resultado implicación en los 

índices de morosidad de la cartera, ya que los socios no están cumpliendo con la 

política y el contrato de crédito, que manifiesta que los pagos por créditos 

concedidos es de manera mensual, ya el periodo de recuperación es de 64,56; así 

mismo el periodo de pago es de 25,61 días, lo que indica que la cooperativa debe 

contar con fondos de otras partidas, para cubrir obligaciones con el público. 

Salida de 

efectivo  

Entrada de 

efectivo  
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Gráfico Nº 9.  

Ciclo de Conversión del Efectivo 2014  
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CCE 37,32días   

      

  

               
Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

Luego de aplicar el Ciclo del Efectivo para el año 2014, da como resultado 37 

días, que se deduce a 1 mes y 7 días, lo que significa que las Cuentas por Cobrar 

(Cartera de Crédito) y las Cuentas por Pagar (Obligaciones con el Público), se 

convierten en efectivo cada 37,32 días, teniendo este resultado implicación en los 

índices de morosidad de la cartera de crédito y en la liquidez, ya que los socios no 

están cumpliendo con la política y el contrato de crédito, que manifiesta que los 

pagos por créditos concedidos es de manera mensual; así mismo el periodo de 

pago de las obligaciones es de 21 días, lo que representa que la cooperativa debe 

contar con fondos de otras partidas que no es la recuperación de la cartera, para 

cubrir obligaciones con el público. Mientras más rápido circule el efectivo, más 

representa rentabilidad para la cooperativa.  
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 Rotación de Activos Totales  

Cuadro Nº 10.  

Rotación de Activos Totales 

Fórmula 2013 2014 Variación 

Ingresos Operacionales  40.760,96 48.586,92   

Activos Totales  256.953,73 323.283,04   

  
 

    

Veces 0,16 0,15 -0,01 

        

 

Gráfico Nº 10.  

 
Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar el indicador de Rotación de Activos, se obtiene como resultado de 0,16 

veces para el año 2013 y de 0,15 veces para el año 2014; en otros términos, se 

puede considerar que por cada $1,00 invertido en activos genero ingresos de $0,16 

(2013) y $0,15 (2014); Indicando que la rotación es deficiente ya que estos no 

circulan rápidamente, trayendo consigo la tasa de morosidad y bajo margen de 

rentabilidad.  
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INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 

 Margen Neto de Utilidad 

Utilidad Neta   

Fórmula 2013 2014 

Ingresos - Gastos  43.832,28 51.077,38 

  -43.812,04 -50.782,98 

             20,24             294,40    

 

 

Cuadro Nº 11.  

Margen Neto de Utilidad  

Fórmula 2013 2014 Variación 

    Utilidad Neta   20,24 294,40   

Ingresos Netos  43.832,28 51.077,38   

    
 

  

  0,05% 0,58% 0,53% 

 

Gráfico Nº 11.  

 
Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación  

 

Al aplicar el indicador de Margen Neto de Utilidad, da como resultado que la 

utilidad neta correspondió de los ingresos totales para el año 2013 un 0,05% y 
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para el 2014 un 0,58%; es decir que por cada $1,00 concedió en crédito generó 

$0,05 (2013) y $0,58 (2014) de la utilidad neta; lo que indica que los excedentes 

son mínimos; representado alerta para directivos, administrativos y empleados de 

buscar alternativas que incrementen la utilidad y reducir costos. Notándose un 

incremento de utilidad entre los dos años analizados, lo que nos permite concluir 

que la cooperativa genera utilidad mínima y tiene proyecciones de crecimiento.  

 

 Rendimiento del Patrimonio 

Cuadro Nº 12.  

Rendimiento del Patrimonio 

Fórmula 2013 2014 Variación 

    Utilidad Neta   20,24 294,40   

Patrimonio 66.615,00 72.881,56   

    
 

  

  0,03% 0,40% 0,37% 

 

 

Gráfico Nº 12.  

 
Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 

Elaborado por: La Autora 
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Interpretación  

 

Luego de aplicar el indicador de Rendimiento del Patrimonio (ROE), da como 

resultado que la utilidad neta corresponde al 0,03% de rendimiento neto para el 

año 2013 y de 0,40% de rendimiento neto para el año 2014; lo que significa que el 

patrimonio que está dado por las aportaciones de los socios o no genera utilidad 

significativa; ya que por cada $1,00 de aportación de los socios se obtiene un 

rentabilidad de $0,03 (2013) y $0,40 (2014).  

 

El crecimiento a nivel de socios y certificados de aportación, es mínimo de un año 

a otro que refleja un variación positiva de 0,37%, a más de notarse que no existen 

estrategias para atraer nuevos socios que inviertan ahorros y permitan el 

crecimiento y calificación para escalar en la segmentación dada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

 

 Rendimiento del Activo 

 

Cuadro Nº 13. 

Rendimiento del Activo  

Fórmula 2013 2014 Variación 

    Utilidad Neta   20,24 294,40   

Activo Total  256.953,73 323.283,04   

    
 

  

  0,01% 0,09% 0,08% 
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Gráfico Nº 13.  

 
 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación  

 

Al  aplicar el indicador de Rendimiento del Activo, da como que el activo originó 

un rendimiento neto de 0,01% para el año 2013 y de 0,09% para el año 2014; lo 

que significa que por cada $1,00 invertido del Activo, generó de utilidad $0,01 

(2013) y $0,09 (2014), indicando que el Activo no genera beneficios 

significativos y no es de calidad para producir las utilidades esperadas y 

necesarios para cubrir las expectativas de los socios.  

 

Este indicador muestra la capacidad del activo para generar utilidades, dejando a 

un lado la manera de financiamiento del mismo, ya sea por obligaciones con 

terceros o por las aportaciones de los socios.  
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 Valor Económico Agregado  

Cuadro Nº 14. 

Valor Económico Agregado  

Fórmula 2013 2014 Variación 

UNA - (ANF * CPC) 12.885,72 14.443,32   

  -12.697,51 -13.812,10   

    
 

  

  188,21 631,22 443,01 

 

Cálculos:  

UNA (Utilidad Neta Ajustada)  

Fórmula 2013 2014 Variación 

Utilidad Antes de Impuestos  12.885,72 14.443,32 1.557,60 

        

 

ANF (Activo Neto Financiado) 

Fórmula 2013 2014 Variación 

Pasivos con Costo    
 

  

Depósitos a la Vista  89.929,17 98.449,59   

Depósitos a Plazo  93.408,64 144.290,70   

Patrimonio        66.615,00          72.881,56      

  249.952,81   315.621,85   65.669,04   

 

CPC (Costo Promedio de Capital) 2013 

Fórmula Tasa  Participación Ponderación  

Pasivos con Costo    
 

  

Depósitos a la Vista  3% 35,98% 1,08% 

Depósitos a Plazo  5% 37,37% 1,87% 

Patrimonio  8% 26,65% 2,13% 

      5,08% 

 

CPC (Costo Promedio de Capital) 2014 

Fórmula Tasa  Participación Ponderación  

Pasivos con Costo  
  

  

Depósitos a la Vista  3% 31,19% 0,94% 

Depósitos a Plazo  5% 45,72% 2,29% 

Patrimonio  5% 23,09% 1,15% 

      4,38% 
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Gráfico Nº 14.  

 
 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

Como se puede observar, los resultados finales obtenidos indican que la 

Cooperativa “Inti Wasi” Ltda. INTI COOP, con los rendimientos alcanzados es 

capaz de generar utilidades mínimas; pero que cubren los costos de captación de 

recursos para la operación diaria de sus actividades, debido que durante el periodo 

2013 la cooperativa crea un valor de $188,21 y en el periodo 2014 de $631,22; lo 

que quiere decir que los activos no están siendo trabajados correctamente y hacen 

falta estrategias de mejoramiento de colocación de recursos para la generar 

rentabilidad esperada por los socios. Es importante para toda empresa que el EVA 

sea positivo ya que es un resultado satisfactorio que crea valor en la generación de 

utilidades y deja notar las posibilidades de crecimiento y sostenibilidad en el 

tiempo de la cooperativa.  
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 Sistema DUPONT 

Cuadro Nº 15.  

Sistema DUPONT 2013  

ROA           

  Utilidad Neta  x Ingresos  = Utilidad Neta 

 

Ingresos  
 

Total Activos  
 

Total Activos  

 

  20,24    x 43.832,28    =      20,24    

       43.832,28            256.953,73             256.953,73    

  
 

 
 

  

 
0,05% x 0,17 = 0,01% 

ROE           

 

Utilidad Neta  x Total Activos = Utilidad Neta 

 

Total Activos 
 

Capital  
 

Patrimonio 

 
   20,24    x 256.953,73    =        20,24    

 
   256.953,73    

 
         64.836,58    

 
          64.836,58    

  
 

 
 

  

  0,01% x 3,96 = 0,03% 

 

Cuadro Nº 16.  

Sistema DUPONT 2014 

ROA           

  Utilidad Neta  x Ingresos  = Utilidad Neta 

 

Ingresos  
 

Total Activos  
 

Total Activos  

 

          294,40    x          48.586,92    =                294,40    

            51.077,38    
 

            323.283,04    
 

              323.283,04    

  
 

 
 

  

 
0,58% x 0,15 = 0,09% 

ROE           

 

Utilidad Neta  x Total Activos = Utilidad Neta 

 

Total Activos 
 

Capital  
 

Patrimonio  

 
          294,40    x        323.283,04    =                294,40    

 
        323.283,04    

 
              69.751,36    

 
                72.881,56    

  
 

 
 

  

  0,09% x 4,63 = 0,40% 
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Gráfico Nº 15.  

Sistema DUPONT 2013 
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Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 16.  

Sistema DUPONT 2014 
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Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación  

 

Al aplicar el Sistema DUPONT, y establecer la correlación existente entre los 

indicadores de actividad y de rendimiento, da como resultado que la rotación de 

los activos para el año 2013 es de 0,16 veces y de 0,15 veces para el año 2014; 

indicándonos que los activos están rotando de manera deficiente, sin generar 

utilidades para la cooperativa. En lo correspondiente a los indicadores de 

rentabilidad nos indica que la Rentabilidad de los Activos ROA para el año 2013 

es de  0,01% y de 0,09% para el año 2014, así mismo la Rentabilidad del 

Patrimonio ROE es de 0,03% para el 2013 y de 0,40% para el año 2014, 

notándose que la rentabilidad es mínima y es generada por el patrimonio que está 

representado por las aportaciones de los socios. De la misma manera permite 

conocer el Multiplicador de Apalancamiento Financiero, mismo que da como 

resultado de 3,96 para el año 2013 y de 4, 63 para el año 2014.  

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO  

 

 Nivel de Endeudamiento 

Cuadro Nº 17.  

Nivel de Endeudamiento  

Fórmula 2013 2014 Variación 

Obligaciones con el Público  183.337,81 242.740,29   

Total Activo  256.953,73 323.283,04   

    
 

  

  71,35% 75,09% 3,74% 
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Gráfico Nº 17.  

 
Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

Al aplicar el indicador de Nivel de Endeudamiento, da como resultado de 71,35% 

para el año 2013 y de 75,09% para el año 2014; lo que indica que por cada dólar 

colocado en créditos: 0,71 centavos y 0,75 centavos para los años 2013 y 2014 

respectivamente, son financiados con recursos de terceros. Significando que la 

mayor parte del dinero disponible para el trabajo son de los socios y clientes; mas 

no de recursos propios.  

 

 Cobertura de Intereses  

Cuadro Nº 18.  

Cobertura de Intereses  

Fórmula 2013 2014 Variación 

    Utilidad Neta      20,24 294,40   

Intereses Causados  12.865,48 14.148,92   
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Gráfico Nº 18. 

 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

Al aplicar el Indicador de Cobertura de Intereses, da como resultado de 0,00 veces 

para el año 2013 y de 0,02 veces para el año 2014; lo que indica que la utilidad 

neta no es suficiente para cubrir los intereses generados por los beneficios que 

reciben los socios de sus ahorros. Con los resultados de este indicador muestra 

que se debe tener en cuenta que es importante que las utilidades permitan una 

cobertura en la utilización de recursos de terceros.  

 

 Apalancamiento 

Cuadro Nº 19. 

Apalancamiento  

Fórmula 2013 2014 Variación 

Obligaciones con el Público  183.337,81 242.740,29   

Patrimonio 66.615,00 72.881,56   

    
 

  

  2,75 3,33 0,58 
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Gráfico Nº 19.  

 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

Luego de aplicar el Indicador de Apalancamiento o de endeudamiento, da como 

resultado de $ 2,75 para el año 2013 y de $3,33 para el año 2014; lo que indica 

que por cada dólar de patrimonio se adeuda a los socios ahorristas $ 2,75 para el 

año 2013 y de $3,33 para el año 2014. Mostrando así que la mayor parte de dinero 

con el que se trabaja es del público en general que no tienen certificados de 

aportación; además se nota un crecimiento en la deuda con terceros o con los 

socios ahorristas.  
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APLICACIÓN DE INDICADORES DEL SECTOR COOPERATIVO 

 

 

CAPITAL  

 Suficiencia Patrimonial  

Cuadro Nº 20. 

Suficiencia Patrimonial 

Fórmula 2013 2014 Variación 

Patrimonio + Resultados  66.615,00 72.881,56   

Activos Inmovilizados Netos  34.037,17 37.760,08   

    
 

  

  195,71% 193,01% -2,70% 

 

Activos Inmovilizados  2013 2014 

1428 Cartera de Créditos para la 

Microempresa Reestructurada Vencida       19.615,96       17.275,84    

1499 Provisiones para Créditos Incobrables         4.715,32            7.970,57    

16 Cuentas por Cobrar              26,75               251,00    

18 Propiedades y Equipo         9.067,03          10.550,03    

19 Otros Activos            612,11            1.712,64    

  Total        34.037,17          37.760,08    

 

Gráfico Nº 20.  

 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Luego de aplicar el indicador de Suficiencia Patrimonial, da como resultado de 

195,71% para el año 2013 y de $193,01% para el 2014, en cobertura de recursos 

propios frente a los activos inmovilizados netos; refleja la capacidad de la 

cooperativa para soportar perdidas inesperadas y disminuciones en el valor de sus 

activos, sin que tenga consecuencias en los depositantes; teniendo en cuenta que 

una mayor cobertura patrimonial de activos, significa una mejor posición 

financiera en el mercado. 

 

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS  

 

 Activos Improductivos Netos/Total Activos 

Cuadro Nº 21. 

Activos Improductivos Netos/Total Activos 

Fórmula 2013 2014 Variación 

Activos Improductivos Netos  45.547,63 37.648,60   

Total Activos  256.953,73 323.283,04   

  17,73% 11,65% -6,08% 

 

Activos Improductivos Netos  2013 2014 

11 Fondos disponibles           68.239,63             37.793,03    

1103 (Bancos y otras Instituciones Financieras) -       61.659,57    -       32.508,69    

1428 Cartera de Créditos para la Microempresa 

Reestructurada Vencida          19.615,96             17.275,84    

1450 Cartera de Créditos de Consumo Vencida          14.361,04                    97,89    

1452 Cartera de Créditos de Microempresa 

Vencida                      -               10.447,43    

16 Cuentas por Cobrar                 26,75                  251,00    

18 Propiedades y Equipo            9.067,03             10.550,03    

19 Otros Activos               612,11               1.712,64    

1499 (Provisión para Créditos Incobrables) -         4.715,32    -         7.970,57    

  Total           45.547,63             37.648,60    
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Gráfico Nº 21. 

 
 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación 

 

Luego de aplicar la relación entre los Activos Improductivos Netos y el Activo 

Total da como resultado de 17,75% para el 2013 y de 11,65% para el año 2014; lo 

que indica que de la totalidad de los activos un 17,75% (año 2013) y un 11,65% 

(año 2014) son activos improductivos que no generan rentabilidad para la 

cooperativa.  

 

Muestra la calidad de las colocaciones o la proporción de activos que generan no  

rendimientos, mientras más alta sea la relación significará una mayor eficiencia, 

los resultados muestran que las colocaciones, la cobranza de cartera es deficiente 

y es la causa de la baja rentabilidad.  
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 Activos Productivos / Total Activos 

Cuadro Nº 22. 

Activos Productivos /Total Activos 

Fórmula 2013 2014 Variación 

Activos Productivos  211.406,10 285.634,44   

Total Activos  256.953,73 323.283,04   

  82,27% 88,35% 6,08% 

 

 

Activos Productivos  2013 2014 

1103 Bancos y otras Instituciones Financieras          61.659,57             32.508,69    

13 Inversiones                      -                 2.901,00    

1402 Cartera de Créditos de Consumo por 

Vencer           14.742,32             86.460,45    

1404 Cartera de Créditos de Microempresa 

por Vencer        135.004,21           163.764,30    

  Total         211.406,10           285.634,44    

 

Gráfico Nº 22.  

 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Luego de aplicar la relación entre los Activos Productivos y el Activo Total, da 

como resultado de 82,27% para el 2013 y de 88,35% para el año 2014; lo que 

significa que de la totalidad de los activos un 82,27% (2013) y un 88,35% (2014) 

son activos productivos, que generan rentabilidad; este indicador permite medir la 

calidad de las colocaciones o la proporción de activos que generan rendimientos, 

notando que en la cooperativa existe colocación, pero falta la recuperación de 

cartera. Mientras más alta sea la relación significará una mayor eficiencia en el 

desarrollo de la actividad propia de la cooperativa. 

 

 Activos Productivos/Pasivo con Costo 

 

Cuadro Nº 23. 

Activos Productivos /Pasivo con Costo  

Fórmula 2013 2014 Variación 

Activos Productivos  211.406,10 285.634,44   

Pasivo con Costo  183.337,81 242.740,29   

    
 

  

  115,31% 117,67% 2,36% 

 

Activos Productivos  2013 2014 

1103 Bancos y otras Instituciones Financieras          61.659,57             32.508,69    

13 Inversiones                      -                 2.901,00    

1402 Cartera de Créditos de Consumo por 

Vencer           14.742,32             86.460,45    

1404 Cartera de Créditos de Microempresa 

por Vencer        135.004,21           163.764,30    

  Total         211.406,10           285.634,44    
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Pasivos con Costo  2013 2014 

2101 Depósitos a la Vista           89.929,17             98.449,59    

2103 Depósitos a Plazo          93.408,64           144.290,70    

  Total         183.337,81           242.740,29    

 

Gráfico Nº 23.  

 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

Luego de aplicar la relación entre los Activos Productivos y el Pasivo con Costo, 

da como resultado de 115,31% para el 2013 y de 117,67% para el año 2014; 

indicándonos que los activos productivos deben estar en proporción con los 

pasivos con costo de tal manera que las utilidades sobresalgan y se generen 

beneficios para los socios: este indicador mide la eficiencia en la colocación de 

recursos captados o de las obligaciones con el público, conviene que la relación 

sea lo más alta posible para lograr la rentabilidad esperada.  
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 Índice de Morosidad  

Cuadro Nº 24. 

Índice de Morosidad  

Fórmula 2013 2014 Variación 

Cartera Improductiva  19.615,96 17.275,84   

Cartera Bruta 174.292,89 278.045,91   

    
 

  

  11,25% 6,21% -5,04% 

 

Cartera Improductiva 2013 2014 

1428 Cartera de Créditos para la 

Microempresa Reestructurada Vencida          19.615,96             17.275,84    

  
 

    

  Total           19.615,96             17.275,84    

 

Cartera Bruta 2013 2014 

14 Cartera de Créditos         179.008,21           270.075,34    

1499 (Provisión para Créditos Incobrables) -         4.715,32    -         7.970,57    

    
 

  

  Total         174.292,89           278.045,91    

 

Gráfico Nº 24. 

 
Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 

 

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2013 2014 Variación

Indice de Morosidad 11,25% 6,21% -5,04%

Índice de Morosidad 

2013

2014

Variación



152 
 

Interpretación 

 

Luego de aplicar el indicador de Morosidad de la Cartera Bruta Microempresarial, 

da como resultado de un 11,25% para el 2013 y de 6,21% para el año 2014; 

notándose que los socios no cumplen a tiempo con las obligaciones contraídas en 

los créditos.  

 

Así mismo es importante recalcar que existe una disminución de este indicador los 

años objeto de estudio, por la colocación que se hizo en el año 2014, razón por la 

cual baja la morosidad de la cartera. Un menor valor de este índice, reflejan una 

mejor situación de la entidad. 

 

 Cobertura de Provisiones para la Cartera Improductiva 

 

Cuadro Nº 25. 

Cobertura de Provisiones para la Cartera Improductiva 

Fórmula 2013 2014 Variación 

                Provisiones                  4.715,32 7.970,57   

Cartera Improductiva 19.615,96 17.275,84   

  24,04% 46,14% 22,10% 

 

 

Cartera Improductiva 2013 2014 

1428 Cartera de Créditos para la 

Microempresa Reestructurada Vencida          19.615,96             17.275,84    

  
 

    

  Total           19.615,96             17.275,84    
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Gráfico Nº 25.  

 
 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

Luego de aplicar el indicador para medir las Provisiones de la Cartera o la 

Cobertura de provisiones para la Cartera Improductiva, da como resultado de 

24,04% para el 2013 y de 46,14%  para el 2014; lo que indica que los créditos de 

difícil recuperación están garantizados en un 24,04% (año 2013) y en un 46,14% 

(año 2014).  

El Indicador de Provisiones de cartera mide la proporción de la cobertura de la 

cartera de difícil cobro; lo que indica que la cartera improductiva no está 

garantizada lo suficiente, ya que debe existir una cobertura del 100% de este 

rubro; debido a que se manejan fondos de terceros y deben estar cuidados 

correctamente. Mayores valores de este índice, significa mayores provisiones 

contra pérdidas. 
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EFICIENCIA MICROECONÒMICA 

 Gastos de Operación Estimados / Total Activo Promedio 

Cuadro Nº 26. 

Gastos de Operación Estimados/Total Activo Promedio  

Fórmula 2013 2014 Variación 

Gastos de Operación Estimados  28.342,25 32.826,68   

Total Activo Promedio 256.953,73 323.283,04   

    
 

  

  11,03% 10,15% -0,88% 

 

Gráfico Nº 26.  

 
Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

Luego de aplicar el indicador para medir los Gastos Operativos sobre el total de 

activos, da como resultado de 11,03% para el año 2013 y de 10,15% para el año 

2014; lo que significa que manejar los activos corrientes y no corrientes tiene un 

costo del 11,03% en el 2013 y un 10,15% en el 2014, con respecto a la totalidad 

de los gastos operacionales; esta relación, entre más baja mejor. 
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 Gastos de Operación / Margen Financiero 

 

Cuadro Nº 27. 

Gastos de Operación/Margen Financiero  

Fórmula 2013 2014 Variación 

Gastos de Operación   28.342,25 32.826,68   

Margen Financiero 25.291,17 31.182,75   

    
 

  

  112,06% 105,27% -6,79% 

 

Margen Financiero  2013 2014 

51 Intereses y Descuentos Ganados          33.565,88             45.053,58    

41 (Intereses Causados) -       12.865,48    -       14.148,92    

  Margen Neto Intereses           20.700,40             30.904,66    

52 Comisiones Ganadas            5.430,04                          -      

54 Comisiones Causadas            1.765,04               3.533,34    

  Margen Bruto Financiero          27.895,48             34.438,00    

44 (Provisiones) -         2.604,31    -         3.255,25    

  Margen Neto Financiero          25.291,17             31.182,75    

 

Gráfico Nº 27.  

 
Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Luego de aplicar la relación entre los Gastos Operacionales y el Margen 

Financiero, da como resultado de 112,06% para el año 2013 y de 105,27 para el 

año 2014; lo que significa que los gastos operacionales están siendo consumidos 

de manera adecuada en la generación de rentabilidad financiera o del giro propio 

del negocio. Mayores valores de este índice, representan una mayor eficiencia en 

la generación de ingresos financieros dentro de la operación regular de la 

Cooperativa. 

 

 Gastos de Personal / Activo Promedio 

Cuadro Nº 28. 

Gastos de Personal/Total Activo  

Fórmula 2013 2014 Variación 

Gastos de Personal 16.256,85 19.381,52   

Total Activo  256.953,73 323.283,04   

    
 

  

  6,33% 6,00% -0,33% 

 

Gráfico Nº 28.  

 
Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Luego de aplicar la relación existente entre los Gastos del Personal y el Activo 

Total, da como resultado 6,33% para el año 2013 y de 6,00% para el año 2014; lo 

que significa que un 6,33% en el 2013 y un 6,00% para el 2014 es el proporcional 

de costos de personal utilizados con respecto a la totalidad de los activos, en el 

cumplimiento de las actividades diarias. Este indicador establece la estimación de 

la aplicación de trabajo humano sobre los activos.  

 

 

INTERMEDIACIÒN FINANCIERA  

 Intermediación Financiera  

 

Cuadro Nº 29. 

Intermediación Financiera 

Fórmula 2013 2014 Variación 

        Cartera Bruta            174.292,89 262.104,77   

Depósitos a la vista y a plazos  183.337,81 242.740,29   

    
 

  

  95,07% 107,98% 12,91% 

 

Cartera Bruta 2013 2014 

14 Cartera de Créditos         179.008,21           270.075,34    

1499 (Provisión para Créditos Incobrables) -         4.715,32    -         7.970,57    

    
 

  

  Total         174.292,89           262.104,77    
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Gráfico Nº 29.  

 
Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

Luego de aplicar el indicador para medir el rendimiento de la Intermediación 

Financiera, da como resultado de 95,07% para el año 2013 y de 107,98% para el 

año 2014; lo que significa que la actividad de colocación cubre en un 95,07% para 

el año 2013 y en un 107,98% para el año 2014 de las obligaciones con el público, 

notándose que en el año 2013 la rentabilidad a más de ser generada por la 

actividad de captación y colocación se requirió de actividades complementarias.  

 

EFICIENCIA FINANCIERA 

 Eficiencia Financiera  

Cuadro Nº 30. 

Eficiencia Financiera 

Fórmula 2013 2014 Variación 

Margen de Intermediación  27.895,48 34.438,00   

Patrimonio 66.615,00 72.881,56   

  41,88% 47,25% 5,38% 
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Margen de Intermediación  2013 2014 

51 Intereses y Descuentos Ganados          33.565,88             45.053,58    

41 (Intereses Causados) -       12.865,48    -       14.148,92    

  Margen Neto Intereses           20.700,40             30.904,66    

52 Comisiones Ganadas            5.430,04                          -      

54 Comisiones Causadas            1.765,04               3.533,34    

  Margen de Intermediación           27.895,48             34.438,00    

44 (Provisiones) -         2.604,31    -         3.255,25    

  Margen Neto Financiero          25.291,17             31.182,75    

 

Gráfico Nº 30.  

 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

Luego de aplicar el indicador de Eficiencia Financiera con relación al Patrimonio, 

da como resultado de 41,88% para el año 2013 y de 47,35% para el año 2014; lo 

que significa que el Patrimonio tiene un rendimiento de 41,88% para el año 2013 

y de 47,25% para el año 2014, siendo un porcentaje aceptable y con una variación 

positiva de 5,38% entre los años de estudio, con posibilidades de crecimiento.  
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 Eficiencia Financiera 

Cuadro Nº 31. 

Eficiencia Financiera 

Fórmula 2013 2014 Variación 

Margen de Intermediación  27.895,48 34.438,00   

Activo 256.953,73 323.283,04   

    
 

  

  10,86% 10,65% -0,20% 

 

Margen de Intermediación  2013 2014 

Intereses y Descuentos Ganados          33.565,88             45.053,58    

(Intereses Causados) -       12.865,48    -       14.148,92    

Margen Neto Intereses           20.700,40             30.904,66    

Comisiones Ganadas            5.430,04                          -      

Comisiones Causadas            1.765,04               3.533,34    

Margen de Intermediación           27.895,48             34.438,00    

(Provisiones) -         2.604,31    -         3.255,25    

Margen Neto Financiero          25.291,17             31.182,75    

 

Gráfico Nº 31.  

 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

 

Luego de aplicar el indicador de Eficiencia Financiera con relación al Activo, da 

como resultado de 10,86% para el año 2013 y de 10,65% para el año 2014; lo que 

significa que la totalidad de activos tiene un porcentaje de rentabilidad bajo y sin 

mejora de año a año ya que se nota una variación negativa de 0,20% entre los dos 

años estudiados.  

 

VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 

 Vulnerabilidad del Patrimonio 

Cuadro Nº 32.  

Vulnerabilidad del Patrimonio 

Fórmula 2013 2014 Variación 

Cartera Improductiva  19.615,96 17.275,84   

Patrimonio 66.615,00 72.881,56   

    
 

  

  29,45% 23,70% -5,74% 

 

 

Cartera Improductiva 2013 2014 

1428 Cartera de Créditos para la 

Microempresa Reestructurada Vencida          19.615,96             17.275,84    

  
 

    

  Total           19.615,96             17.275,84    
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Gráfico Nº 32.  

 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación  

 

Luego de aplicar el indicador de Vulnerabilidad del Patrimonio, al establecer la 

relación existente entre la cartera de crédito con el patrimonio, da como resultado 

de 29,45% para el año 2013 y de 23,70% para el año 2014; lo que significa que el 

patrimonio es vulnerable ante una incobrabilidad de la cartera de crédito y está 

expuesto de manera significativa, cabe recalcar que para en los años de estudio se 

presenta una disminución de este indicador en un 5,74%. 
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SOLVENCIA Y PRUDENCIA FINANCIERA 

 

 Pasivos/Capital o Patrimonio  

 

Cuadro Nº 33. 

Pasivos / Capital o Patrimonio  

Fórmula 2013 2014 Variación 

               Pasivos            190.338,73 250.401,48   

Capital o Patrimonio  66.615,00 72.881,56   

    
 

  

  285,73% 343,57% 57,84% 

 

Gráfico Nº 33. 

 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación  

 

Al aplicar el indicador para medir la solvencia y prudencia financiera, da como 

resultado que la cooperativa tiene un nivel de endeudamiento de 285,73% para el 
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año 2013 y de 343,57% para el año 2014, frente a los fondos propios de la 

cooperativa; lo que indica que el grado de endeudamiento es elevado y debe 

generar rentabilidad adecuada, ya que por regla general, mientras mayor es el 

nivel de endeudamiento la cooperativa tendrá mayores posibilidades de utilizar el 

capital en operaciones productivas.  

 

 Activos/Capital o Patrimonio  

Cuadro Nº 34.  

Activos / Capital o Patrimonio  

Fórmula 2013 2014 Variación 

              Activos            256.953,73 323.283,04   

Capital o Patrimonio  66.615,00 72.881,56   

    
 

  

  385,73% 443,57% 57,84% 

 

 

Gráfico Nº 34.  

 
Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación  

 

Al aplicar el indicador de Solvencia Financiera en relación los activos con el 

patrimonio, da como resultado de apalancamiento de 385,73% para el año 2013 y 

de 443,57% para el año 2014; lo que indica que los recursos de terceros son 

utilizados en su totalidad, y la cooperativa está comprometida con los socios 

aportadores de recursos.  

 

 Activos de Riesgo / Capital 

Cuadro Nº 35. 

 Activos de Riesgo / Capital o Patrimonio  

Fórmula 2013 2014 Variación 

            Activos de Riesgo         247.274,59 311.020,37   

Capital o Patrimonio  66.615,00 72.881,56   

    
 

  

  371,20% 426,75% 55,55% 

 

Gráfico Nº 35. 

 
Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación  

 

Al aplicar el indicador de mayor aceptación de las resoluciones del Comité de 

Basilea para medir la solvencia financiera, da como resultado para el año 2013 de 

371,20% y de 426,75% para el año 2014, lo que indica que los activos de riesgo o 

los Activos Corrientes (fondos disponibles, cartera de crédito) exponen de manera 

significativa al patrimonio y deben dar confiabilidad a los socios de tener los 

recursos para atender las obligaciones de la entidad cooperativa.  
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PATRIMONIO TÉCNICO  

 

 Activos Ponderados por Riesgo  

 

Cuadro Nº 36. Activos Ponderados por Riesgo  

Activos Ponderados por Riesgo  

  2013 2014 Variación 

Activos Ponderados por Riesgo  188.714,10 286.940,51 98.226,41 

        

 

 

Activos Ponderados por Riesgo 2013 

Activos Ponderados por Riesgo 2013 

  Agregación Cód. Descripción  Valor  Ponderación  

0% Suma  11 Fondos Disponibles  68.239,63 0,00 

100% 

Suma  14 Cartera de Crédito  179.008,21 179.008,21 

Suma  16 Cuentas por cobrar  26,75 26,75 

Suma  18 Propiedades y Equipo 9.067,03 9.067,03 

Suma  19 Otros Activos  612,11 612,11 

            

          188.714,10 

 

Activos Ponderados por Riesgo 2014 

Activos Ponderados por Riesgo 2014 

  Agregación Cód. Descripción  Valor  Ponderación  

0% Suma  11 Fondos Disponibles  37.793,03 0,00 

50% Suma  1305 

Mantenidas hasta su 

vencimiento de entidades 

del sector privado y sector 

financiero popular y 

solidario  

2.901,00 1.450,50 

  Suma  13 Inversiones 2.901,00 2.901,00 

100% 

Suma  14 Cartera de Crédito  270.075,34 270.075,34 

Suma  16 Cuentas por cobrar  251,00 251,00 

Suma  18 Propiedades y Equipo 10.550,03 10.550,03 

Suma  19 Otros Activos  1.712,64 1.712,64 

            

          286.940,51 
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Gráfico Nº 36.  

 
 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

Al realizar el cálculo de los Activos Ponderados por Riesgo y Contingentes, da 

como resultado que para el año 2013 estos activos fueron de $188.714,10 y de 

$286.940,51 para el año 2014: dando un incremento para el año 2014 de 

$98.226,41 de estos Activos con relación al año base 2013, dejando notar que los 

rubros que implican riesgo en la actividad financiera aumentaron y debieron 

generar más utilidades, a más de indicar que los recursos propios no son 

suficientes para cubrir las situaciones inesperadas ya que se cuenta con un Capital 

Social de $64.836,58 para el año 2013 y de $69.751,36 para el año 2014.  

 

 

 

Activos Ponderados por…0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

2013 2014 Variación

Activos Ponderados por Riesgo 188.714,10286.940,5198.226,41

Activos Ponderados por Riesgo 

2013

2014

Variación



169 
 

 Patrimonio Técnico Primario  

 

Patrimonio Técnico Primario 2013 

Patrimonio Técnico Primario 2013 

  Agregación Cód. Descripción  Valor  Ponderación  

100% Suma  31 Capital Social  64.836,58 64.836,58 

100% Suma  3301 Reservas Legales  1.705,00 1.705,00 

100% Suma  3303 Reservas Especiales  53,18 53,18 

50% Suma  3603 Utilidad / excedente  20,24 10,12 

50% Suma    Ingresos - Gastos  20,24 10,12 

            

          66.615,00 

 

Patrimonio Técnico Primario 2014 

Patrimonio Técnico Primario 2014 

  Agregación Cód. Descripción  Valor  Ponderación  

100% Suma  31 Capital Social  69.751,36 69.751,36 

100% Suma  3301 Reservas Legales  2.829,82 2.829,82 

100% Suma  3303 Reservas Especiales  5,98 5,98 

50% Suma  3603 Utilidad / excedente  294,40 147,20 

50% Suma    Ingresos - Gastos  294,40 147,20 

            

          72.881,56 

 

 Patrimonio Técnico Requerido  

 

Cuadro Nº 37. 

 

Patrimonio Técnico Requerido  

  2013 2014 Variación 

Activos Ponderados por Riesgo 188.714,10 286.940,51   

*                                          9% *          9% *          9%   

    
 

  

  16.984,27 25.824,65 8.840,38 
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Gráfico Nº 37. 

 
Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

Al realizar el cálculo del Patrimonio Técnico Requerido, da como resultado de 

$16.984,27 para el año 2013 y de $25.824,38 para el año 2014, valor con el que 

cuenta para respaldar sus operaciones, rubro que no es suficiente para garantizar 

los depósitos y evidencia la falta de garantías para los socios ahorristas. La 

regulación del Patrimonio Técnico exige que las cooperativas cuenten en todo 

momento con una Patrimonio Técnico no menor al 9% del total de los Activos, es 

decir para el año 2013 de $23125,84 y para el año 2014 de $29095,47.  

 

 Patrimonio Técnico Constituido  

Cuadro Nº 38. 

Patrimonio Técnico Constituido 

  2013 2014 Variación 

        Patrimonio Técnico Primario  66.615,00 72.881,56   

  + Patrimonio Técnico Secundario  0,00 0,00   

  66.615,00 72.881,56 6.266,56 
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Gráfico Nº 38.  

 
Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

Al realizar el cálculo del Patrimonio Técnico Constituido, da como resultado de 

$66.615,00 para el año 2013 y de $72.881,56 para el año 2014, evidenciando que 

el valor patrimonial que posee la cooperativa no es suficiente para cubrir las 

operaciones actuales en el corto plazo, ni cubrir pérdidas inesperadas; razón por la 

cual se debe mejorar el Patrimonio Técnico y garantizar a los socios seguridad.   
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RIESGO DE CRÉDITO 

 

 Riesgo de Crédito  

Riesgo de Crédito 

 

Riesgo de Crédito  

Fórmula 2013 2014 Variación 

Cartera Vencida 14.361,04 10.545,32   

Cartera de Crédito  179.008,21 270.075,34   

    
 

  

  8,02% 3,90% -4,12% 

 

 

Riesgo de Crédito  

 

Riesgo de Crédito  

Fórmula 2013 2014 Variación 

Cartera no devenga int. + Cartera Vencida 33.977,00 27.821,16   

Cartera de Crédito  179.008,21 270.075,34   

    
 

  

  18,98% 10,30% -8,68% 

 

Riesgo de Crédito  

 

Riesgo de Crédito  

Fórmula 2013 2014 Variación 

    Provisiones     4.715,32 7.970,57   

Cartera de Crédito  179.008,21 270.075,34   

    
 

  

  2,63% 2,95% 0,32% 

 

Interpretación 

Al aplicar los indicadores para medir a los riesgo crediticios en los que está 

inmersa la actividad financiera de la cooperativa, da como resultado que el riesgo 

de crédito que relaciona la cartera vencida sobre la cartera total es de 8,02% para 
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el año 2013 y de 3,09% para el año 2014, lo que indica que el riesgo de 

incobrabilidad de créditos vencidos ha sido manejado cuidadosamente, ya que se 

evidencia un disminución del año 2013 al año 2014 del 4,12% y es un porcentaje 

manejable. De la misma manera el riego de crédito en relación a la cartera que no 

devenga interés y la cartera vencida en relación a la cartera total es de 18,98% 

para el año 2013 y de 10,30% para el año 2014, notándose la disminución del 

riesgo para la cobranza de los créditos que están en proceso judicial.  

Así mismo se evalúa el riesgo de las provisiones con relación a la cartera total, 

dándonos como resultado de 2,63% para el año 2013 y de 2,955 para el año 2014, 

lo que evidencia que las provisiones no resguardan la totalidad de los créditos y 

pueden ocasionar perdidas graves en la cooperativa.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO INTI WASI LTDA. 

“INTICOOP” 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2013  

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

CÓDIGO  CUENTAS VALOR 2013 

COSTOS  

FIJOS  VARIABLES 

41 

INTERESES 

CAUSADOS       12.865,48          12.865,48    

4101 

OBLIGACIONES 

CON EL PÚBLICO       12.865,48          12.865,48    

410115 Depósitos de Ahorro        1.405,32            1.405,32    

410130 Depósitos a Plazo        8.953,96            8.953,96    

410190 Otros         2.506,20            2.506,20    

44 PROVISIONES        2.604,31            2.604,31    

4402 

CARTERA DE 

CRÉDITOS        2.604,31            2.604,31    

440203 

Cartera de Créditos 

Microcreditos        2.604,31            2.604,31    

45 

GASTOS DE 

OPERACIÓN       28.342,25       21.209,65          7.132,60    

4501 

GASTOS DE 

PERSONAL       16.256,85       16.163,38               93,47    

450105 

Remuneraciones 

mensuales       12.961,61       12.961,61      

450110 Beneficios Sociales        1.626,67         1.626,67      

450120 Aportes al IESS        1.575,10         1.575,10      

450190 Otros              93,47                 93,47    

4502 HONORARIOS           407,65               407,65    

450210 

Honorarios 

Profesionales           407,65               407,65    

4503 SERVICIOS VARIOS        4.106,67            500,00          3.606,67    

450305 

Movilización, fletes, 

embalajes             87,26                 87,26    

450315 Publicidad y Propaganda            614,94               614,94    

450320 Servicios Básicos           537,35               537,35    

450330 Arrendamientos            500,00            500,00      

450390 Otros Servicios         2.367,12            2.367,12    

4504 

IMPUESTOS, 

CONTRIBUCIONES 

Y MULTAS         1.134,87         1.131,75                 3,12    

450405 Impuestos Fiscales           995,19            995,19      
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450410 Impuestos Municipales           136,56            136,56      

450430 Multas y otras Sanciones               3,12                   3,12    

4505 DEPRECIACIONES         1.514,48         1.514,48      

450525 

Muebles, enseres y 

Equipo de oficina           600,90            600,90      

450530 Equipos de Computación            913,58            913,58      

4506 AMORTIZACIONES        1.900,04         1.900,04      

450605 Gastos Anticipados         1.280,00         1.280,00      

450625 

Programas de 

computación            620,04            620,04      

4507 OTROS GASTOS         3.021,69            3.021,69    

450705 Suministros diversos            695,75               695,75    

450715 

Mantenimiento y 

Reparaciones           712,50               712,50    

450790 Otros        1.613,44            1.613,44    

  TOTAL      43.812,04       21.209,65        22.602,39    

 

 

 

Cuadro Nº 39. 

Punto de Equilibrio 2013 

Costos Fijos  21.209,65 

Costos Variables  22.602,39 

Ingresos Totales  43.832,28 

 

Punto de Equilibrio. Capacidad Instalada 

Punto de Equilibrio. Capacidad Instalada  

               Costos Fijos               21.209,65 

Ingresos Totales - Costos Variables  21.229,89 

    

  99,90% 

 

Punto de Equilibrio 

Punto de Equilibrio 

            Costos Fijos            21.209,65 

1 - Costos Variables  0,48 

   Ingresos Totales   

  43.790,49   
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Gráfico Nº 39. 

 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

Una vez aplicado el Punto de Equilibrio en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Inti Wasi Ltda. INTI COOP, deduce que para el 2013 el punto de equilibrio de 

acuerdo a la capacidad instalada es del 99,90%y el punto de equilibrio de acuerdo 

a los ingresos es de $ 43.790,49; por lo tanto los directivos deben tomar muy en 

cuenta este dato, ya que necesita para el año 2014 que se genere un ingreso de 

$43.790,49 para poder cubrir sus costos y gastos sin tener excedente alguno, ni 

perdida. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO INTI WASI LTDA. 

“INTICOOP” 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2014  

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

CÓDIGO CUENTAS  VALOR 2014 
COSTOS  

FIJOS VARIABLES 

41 

INTERESES 

CAUSADOS     14.148,92    

 
   14.148,92    

4101 

OBLIGACIONES 

CON EL PÚBLICO     14.148,92    

 
   14.148,92    

410115 Depósitos de Ahorro      1.446,25    

 

     1.446,25    

410130 Depósitos a Plazo    12.702,67    

 

   12.702,67    

44 PROVISIONES      3.255,25    

 
     3.255,25    

4402 

CARTERA DE 

CRÉDITOS      3.255,25    

 
     3.255,25    

440202 

Cartera de Créditos de 

Consumo      1.051,96    

 

     1.051,96    

440203 

Cartera de Créditos 

Microcreditos      2.203,29    

 

     2.203,29    

45 

GASTOS DE 

OPERACIÓN     32.826,68        23.454,08         9.372,60    

4501 

GASTOS DE 

PERSONAL     19.381,52        18.997,01            384,51    

450105 

Remuneraciones 

mensuales     14.765,55        14.765,55      

450110 Beneficios Sociales      1.675,75          1.675,75      

450120 Aportes al IESS      2.085,51          2.085,51      

450135 Fondo de Reserva IESS         470,20             470,20      

450190 Otros          384,51    

 

        384,51    

4502 HONORARIOS      3.014,88    

 
     3.014,88    

450210 

Honorarios 

Profesionales      3.014,88    

 

     3.014,88    

4503 SERVICIOS VARIOS      1.554,70             700,00            854,70    

450305 

Movilización, fletes, 

embalajes           61,82    

 

          61,82    

450315 

Publicidad y 

Propaganda          104,00    

 

        104,00    

450320 Servicios Básicos         376,86    

 

        376,86    

450325 Seguros           96,99    

 

          96,99    

450330 Arrendamientos          700,00             700,00      

450390 Otros Servicios          215,03    

 

        215,03    
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4504 

IMPUESTOS, 

CONTRIBUCIONES 

Y MULTAS       1.728,27          1.728,27      

450405 Impuestos Fiscales      1.406,79          1.406,79      

450410 Impuestos Municipales         205,84             205,84      

450415 Aportes a la SEPS         115,64             115,64      

4505 DEPRECIACIONES       2.216,84          1.263,50            953,34    

450525 

Muebles, enseres y 

Equipo de oficina         611,70             611,70      

450530 

Equipos de 

Computaciòn          651,80             651,80      

450590 Otros         953,34    

 

        953,34    

4506 AMORTIZACIONES         765,30             765,30      

450605 Gastos Anticipados          765,30             765,30      

4507 OTROS GASTOS       4.165,17    

 
     4.165,17    

450705 Suministros diversos       1.144,16    

 

     1.144,16    

450715 

Mantenimiento y 

Reparaciones         359,53    

 

        359,53    

450790 Otros      2.661,48    

 

     2.661,48    

48 

IMPUESTOS Y 

PARTICIPACIONES 

A EMPLEADOS          552,13             552,13      

4815 

IMPUESTO A LA 

RENTA          552,13             552,13      

4815 Impuesto a la Renta          552,13             552,13      

  TOTAL     50.782,98        24.006,21       26.776,77    

 

Cuadro Nº 40. 

Punto de Equilibrio 2014 

Costos Fijos  24.006,21 

Costos Variables  26.776,77 

Ingresos Totales  51077,38 

 

Punto de Equilibrio. Capacidad Instalada 

Punto de Equilibrio. Capacidad Instalada  

            Costos Fijos            24.006,21 

Ingresos Totales - Costos Variables  24.300,61 

    

  98,79% 
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Punto de Equilibrio 

Punto de Equilibrio 

            Costos Fijos            24.006,21 

1 - Costos Variables  0,48 

   Ingresos Totales   

  50.458,58   

 

Gráfico Nº 40. 

 

Fuente: COAC Inti Wasi Ltda. INTICOOP 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

Una vez aplicado el Punto de Equilibrio en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Inti Wasi Ltda. INTI COOP, presenta que para el 2014 el punto de equilibrio de 

acuerdo a la capacidad instalada es del 98,79%y el punto de equilibrio de acuerdo 

a los ingresos es de $50.458,58; por lo tanto los directivos deben tomar muy en 

cuenta este dato, ya que necesita para el año 2014 que se genere un ingreso de 

$50.458,58 para poder cubrir sus costos y gastos sin tener excedente alguno, ni 

perdida. 
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Loja, julio – 2015 

 

Ing. Martha Quizhpe 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO INTI 

WASI LTDA. “INTI COOP” 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio del presente me permito saludarle y desearle el mejor de los éxitos en 

el desarrollo de sus labores diarias en beneficio de la cooperativa. 

 

A la vez aprovecho la oportunidad para informarle sobre los resultados obtenidos 

en el desarrollo del tema propuesto: “Análisis y Evaluación Económica Financiera 

a la  Cooperativa  de Ahorro y Crédito Inti Wasi Ltda.  INTI COOP  de la ciudad 

de Saraguro, periodo 2013-2014”; con el objetivo de plantear alternativas de 

solución para el mejoramiento de la situación económica y financiera de la 

cooperativa; teniendo en cuenta que el uso del informe puede ayudar al 

fortalecimiento de las actividades financieras y a la optimización de recursos para 

obtener el excedente satisfactorio para socios en general y lograr el crecimiento 

sostenido de la cooperativa. 

 

Por lo expuesto anteriormente me permito poner a su consideración los resultados. 

 

Atentamente,  

 

María Stefanya Ordóñez Ureña  

            ANALISTA  
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “INTI WASI” LTDA.  

INTI COOP. PERIODO 2013-2014 

El Análisis y Evaluación Económica y Financiera es de vital importancia para 

toda entidad que efectúa sus actividades en beneficio de la sociedad; la 

importancia radica en ser la herramienta fundamental para conocer la posición 

actual de la empresa y pronosticar rendimientos futuros. Lo cual resulta de gran 

relevancia dentro de la economía actual, debido a que se provee a los diversos 

usuarios del análisis financiero sobre los puntos que necesitan saber para realizar 

la compra de bienes y servicios, realizar inversión o para diversos usos.  

 

Luego de haber realizado el Análisis y Evaluación Económico Financiero a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Inti Wasi” Lda. INTI COOP; da como 

resultado el siguiente informe, que permite conocer la situación actual de la 

cooperativa y de la gestión administrativa, financiera realizada en el periodo 

2013–2014.  

 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

En lo correspondiente al Análisis de la Estructura Económica y Financiera se tiene 

las siguientes consideraciones:  

 Para el año 2013 la Estructura Financiera es adecuada, ya que se cuenta 

con un Activo Corriente representado por el 96,23% de la Totalidad de 
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Activos, siendo un porcentaje razonable ya que las cuentas de mayor 

relevancia se encuentran dentro de este grupo, como son: Fondos Disponibles 

para cubrir con las Obligaciones con el Publico y contar con liquidez 

suficiente y la Cartera de Crédito que es la razón de la entidad la colocación de 

recursos. Los Pasivos y Patrimonio representan un porcentaje del 74,08% y 

del 25,92% respectivamente, concluyendo que es necesario fomentar en la 

ciudadanía la participación mediante Certificados de Aportación.  

 

Así mismo la Estructura Económica es deficiente ya que el excedente de 

ejercicio representa el 0,05% con respecto  a los ingresos, lo que nos 

demuestra que es necesario reducir gastos para incrementar el rendimiento. 

 

 Para el año 2014 la Estructura Financiera tuvo un variación mínima, los 

datos que refleja son: el Activo Corriente representado por el 96,21% º de la 

Totalidad de Activos, que es considerado un porcentaje adecuado por la 

concentración tanto del Efectivo como de la Cartera de Crédito que conforman 

este grupo. Los Pasivos y Patrimonio representan un porcentaje del 77,46% y 

del 22,54% respectivamente, concluyendo que el Patrimonio aumento con 

respecto al año anterior.  

 

En lo referente a la Estructura Económica no tiene variación significativa 

entre los años de estudios, ya que el excedente de ejercicio representa el 

0,58% con respecto  a los ingresos, lo que nos demuestra que es importante 

buscar estrategias que mejoren la rentabilidad.  
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ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS GENERALES 

Para realizar el análisis de la posición económica y financiera es necesario la 

aplicación de indicadores financieros de los grupos principales que corresponden 

a: Liquidez, Actividad, Rentabilidad y Endeudamiento, que permiten establecer 

relaciones entre las cuentas más significativas y conocer el desarrollo efectivo de 

las actividades. Los cuales permiten dar las siguientes consideraciones:  

 En lo referente a la Liquidez, aplicando la relación de la Razón Corriente, da 

como resultado que la cooperativa para el 2013 tiene una liquidez de $1,30 a 

$1,00, y para el 2014 de $1,24 a $1,00; lo que indica que el dinero de los 

activos totales es suficiente para cubrir las Obligaciones con los socios. Sin 

embargo luego de aplicar la Prueba de Liquidez en base a la Prueba Acida 

que es una evaluación más rigurosa, que evalúa únicamente los Fondos 

disponibles  se nota la deficiencia tanto en el año 2013 como en el año 2014, 

ya que se cuenta únicamente con $0,36 y $0,15 respectivamente para cubrir 

las obligaciones con terceros de manera inmediata. Debido que la liquidez no 

es suficiente para cubrir las obligaciones con el público de manera inmediata y 

los socios deben anticipar los retiros, es importante mantener los niveles de 

liquidez adecuados con relación a la totalidad de los Pasivos Costosos. Cuanto 

mayor sea este indicador, mayor será la capacidad de la cooperativa para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus socios; teniendo en cuenta que es 

la actividad financiera propia, salvaguardar recursos de terceros. 
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 El Capital de Trabajo, da un resultado positivo de $56.935,86 para el año 

2013 y de $60.618,89 para el año 2014; mostrando una variación positiva de 

$3.683,03, que significa un crecimiento efectivo de la actividad; sin embargo 

cabe recalcar que los recursos de terceros deben estar resguardados en su 

totalidad, lo que indica que es importante mejorar este indicador y tratar en lo 

posible que con el paso del tiempo siga creciendo el capital de trabajo.  

 

 En lo referente al Ciclo de Conversión del Efectivo, para el año 2013 da 

como resultado de un periodo de conversión de efectivo de 38,95 días, que se 

deduce a 1 mes y 9 días, y para el año 2014 de 37,32 días, que se deduce a 1 

mes y 7 días; lo que significa que las Cuentas por Cobrar (Cartera de Crédito) 

y las Cuentas por Pagar (Obligaciones con el Público) se convierten en 

efectivo cada 38,95 días para el año 2013 y en 37,32 días para el año 2014; 

estos resultados están relacionados con el indicador de morosidad de cartera, 

ya que evidencia que los socios que poseen créditos no están cumpliendo con 

los contratos  crédito, que manifiesta que los pagos por créditos concedidos es 

de manera mensual. Mientras más rápido circule el efectivo, más representa 

rentabilidad para la cooperativa. 

 

 De la misma manera la Rotación de los Activos Totales, da como resultado 

de 0,16 veces para el año 2013 y de 0,15 veces para el año 2014. Dejando 

notar la deficiencia en la rotación de los activos y dando respuesta a las causas 

del alto índice de morosidad y baja rentabilidad, ya que mientras más rápido 

circulen los rubros, mayor es el rendimiento de la actividad.  
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 Con respecto a la Rentabilidad obtenida de los periodos es deficiente, ya que 

se obtiene un margen de rendimiento en base a la utilidad de 0,05% y de 

0,58% para el año 2013 y 2014 respectivamente; lo que significa que los 

costos de operación son elevados y se está produciendo la cantidad que cubra 

los costos, pero no satisface las expectativas de lucratividad de los socios.  

 

 En lo referente al Valor Económico Agregado, da como resultado para el año 

2013 la cooperativa crea un valor de $188,21 y en el periodo 2014 de $631,22; 

lo que quiere decir que los activos no están siendo trabajados correctamente y 

hacen falta estrategias de mejoramiento de colocación de recursos para la 

generar rentabilidad esperada por los socios.  

Como se puede observar, los resultados finales obtenidos indican que la 

Cooperativa “Inti Wasi” Ltda. INTI COOP, con los rendimientos alcanzados 

es capaz de generar utilidades mínimas; pero que cubren los costos de 

captación de recursos para la operación diaria de sus actividades. 

 

 El Sistema DUPONT, permite establecer la relación entre la actividad de la 

cooperativa y la rentabilidad que esta genera; es por ello que luego de su 

aplicación da como resultado que la Rotación de los Activos para el año 2013 

es de 0,16 veces y de 0,15 veces para el año 2014; indica que los activos están 

rotando de manera deficiente, sin generar utilidades para la cooperativa; en lo 

correspondiente a los indicadores de rentabilidad indican que la Rentabilidad 

de los Activos (ROA) para el año 2013 es de  0,01% y de 0,09% para el año 

2014, así mismo la Rentabilidad del Patrimonio (ROE) es de 0,03% para el 
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2013 y de 0,40 para el año 2014, notándose que la rentabilidad es mínima y es 

generada en mayor parte por el patrimonio o las aportaciones de los socios.  

 

 Así mismo el Nivel de Endeudamiento con terceros esta dado principalmente 

por las Obligaciones con el Publico, en Depósitos a la Vista y Depósitos a 

Plazo, con una tasa que representa el 71,35% y 75,09% del Total del Nivel de 

Endeudamiento; lo importante es que el dinero de las captaciones genere 

rentabilidad, lo que no se está evidenciando en las operaciones de la 

cooperativa. De la misma manera no existe una Cobertura de Intereses para 

los beneficios generados por la utilización de recursos de terceros, por lo que 

es importante considerar las provisiones para este rubro.  

Resumen de Resultados  

RESULTADOS 

GRUPO  NOMBRE 2013 2014 

L
IQ

U
ID

E
Z

 

  

Razón Corriente $1,30 $1,24 

Prueba Ácida $0,36 $0,15 

Capital Neto de Trabajo $56.935,86 $60.618,89 

A
C

T
IV

ID
A

D
  Ciclo de Conversión del 

Efectivo 

38,95 días 

1 mes, 8 días 

37,32 días 

1 mes, 7 días 

Rotación de Activos Totales 0,16 veces 0,15 veces 

R
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 

    

Margen Neto de Utilidad  0,05% 0,58% 

Rendimiento del Patrimonio 0,03% 0,40% 

Rendimiento del Activo 0,01% 0,09% 

EVA $188,21 $631,22 
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E
N

D
E

U
D

A
M

IE
N

T
O

 Nivel  Endeudamiento  71,35% 75,09% 

Cobertura de Intereses 0,00 veces 0,02 veces 

Apalancamiento $ 2,75 $ 3,33 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES DEL SECTOR COOPERATIVO 

En lo referente a la Evaluación Económica. Financiera y Administrativa, se utilizó 

indicadores establecidos por el Organismo máximo regulador del Sector 

Cooperativo que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 

el cual establece los estándares y los parámetros de evaluación para medir la 

eficacia en el desarrollo de las actividades diarias. Luego de la aplicación de estos 

indicadores permite dar las siguientes consideraciones:  

 La Suficiencia Patrimonial, da como resultado 195,71% para el año 2013 y 

de $193,01% para el 2014, en cobertura de recursos propios frente a los 

activos inmovilizados netos; refleja la capacidad de la cooperativa para 

soportar perdidas inesperadas y disminuciones en el valor de sus activos, sin 

que tenga consecuencias en los depositantes; teniendo en cuenta que una 

mayor cobertura patrimonial de activos, significa una mejor posición 

financiera en el mercado.  

 

 Los indicadores de Estructura y Calidad de Activos, miden la calidad de la 

cartera de crédito manejada por la cooperativa, los activos improductivos que 
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no generan ingresos y los activos productivos que generan rentabilidad; los 

cuales dan los siguientes resultados: Los Activos Improductivos frente a la 

totalidad de activos, da como resultado de 17,75% para el 2013 y de 11,65% 

para el año 2014; lo que indica que de la totalidad de los activos un 17,75% 

(año 2013) y un 11,65% (año 2014) son activos improductivos que no generan 

rentabilidad para la cooperativa; mientras más alta sea la relación significará 

una mayor eficiencia, los resultados muestran que las colocaciones, la 

cobranza de cartera es deficiente y es la causa de la baja rentabilidad.  

En lo referente a los Activos Productivos con relación a la Totalidad de 

Activos, da como resultado de 82,27% para el 2013 y de 88,35% para el año 

2014; lo que significa que de la totalidad de los activos un 82,27% (2013) y un 

88,35% (2014) son activos productivos, que generan rentabilidad; este 

indicador permite medir la calidad de las colocaciones o la proporción de 

activos que generan rendimientos, notando que en la cooperativa existe 

colocación, pero falta la recuperación de cartera. 

Los Activos Productivos y el Pasivo con Costo, da como resultado de 

115,31% para el 2013 y de 117,67% para el año 2014; indica que los activos 

productivos deben estar en proporción con los pasivos con costo de tal manera 

que las utilidades sobresalgan y se generen beneficios para los socios; 

mientras más alta sea la relación es mejor la rentabilidad obtenida, lo que 

permite deducir que la productividad del activo no genera adecuadamente los 

costos de pasivo.  
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 El índice de Morosidad, sobrepasa el estándar establecido por la Ley que es 

del 5%, y se cuenta con resultados del 11,25% para el año 2013 y 6,21% para 

el año 2014; lo que evidencia la falta de estrategias de cobranza y el 

incumplimiento de las políticas de crédito. 

 

 La Cobertura de Provisiones para la Cartera Improductiva, da como 

resultado de 24,04% para el 2013 y de 46,14%  para el 2014, indica que la 

Cartera no está garantizada el 100% de, lo que significa que en caso de 

incobrabilidad de la deuda son pérdidas directas para la cooperativa. 

 

 

 La Eficiencia Microeconómica, permiten establecer un parámetro general en 

el desempeño administrativo de la cooperativa a partir de los gastos operativos 

y el margen financiero; al aplicar la relación da como resultado 112,06% para 

el año 2013 y de 105,27% para el año2014; lo que significa que los gastos 

operacionales están siendo consumidos en su totalidad en la generación de 

rentabilidad financiera o del giro propio del negocio. Mayores valores de este 

índice, representan una mayor eficiencia en la generación de ingresos 

financieros dentro de la operación regular de la Cooperativa. 

 

 La Intermediación Financiera, permite medir el rendimiento de la actividad 

propia de la cooperativa que es la captación y colocación; nos da como 

resultado de 95,07% para el año 2013 y de 107,98% para el año 2014; lo que 

significa que la actividad de colocación cubre en un 95,07% para el año 2013 

y en un 107,98% para el año 2014 de las obligaciones con el público, 
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notándose que en el año 2013 la rentabilidad a más de ser generada por la 

actividad de captación y colocación se requirió de actividades 

complementarias.  

 

 La Vulnerabilidad del Patrimonio, permite determinar la debilidad del 

patrimonio frente a la cartera improductiva a razón de la deficiencia en la 

colocación y recuperación de la cartera; nos da como resultado de 29,45% 

para el año 2013 y de 23,70% para el año 2014; lo que significa que el 

patrimonio es vulnerable ante una incobrabilidad de la cartera de crédito y está 

expuesto de manera significativa, cabe recalcar que para en los años de estudio 

se presenta una disminución de este indicador en un 5,74%.  

 

 La Solvencia y Prudencia Financiera, en base al indicador de mayor 

aceptación de las resoluciones del Comité de Basilea para medir la solvencia 

financiera, nos da como resultado para el año 2013 de 371,20% y de 426,75% 

para el año 2014, lo que nos indica que los activos de riesgo o los Activos 

Corrientes (fondos disponibles, cartera de crédito) exponen de manera 

significativa el patrimonio y deben estar protegidos para dar confiabilidad a 

los socios de tener los recursos para atender las obligaciones de la entidad 

cooperativa. 

 

 Los Activos Ponderados por Riesgo y Contingentes, da como resultado para 

el año 2013 estos activos fueron de $188.714,10 y de $286.940,51 para el año 

2014: dando un incremento para el año 2014 de $98.226,41 de estos Activos 

con relación al año base 2013, dejando notar que los rubros que implican 
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riesgo en la actividad financiera aumentaron y debieron generar más 

utilidades, a más de indicar que los recursos propios no son suficientes para 

cubrir las situaciones inesperadas ya que se cuenta con un Capital Social de 

$64.836,58 para el año 2013 y de $69.751,36 para el año 2014.  

 

 El Patrimonio Técnico Requerido, da como resultado de $16.984,27 para el 

año 2013 y de $25.824,38 para el año 2014, valor con el que cuenta para 

respaldar sus operaciones, rubro que no es suficiente para garantizar los 

depósitos y evidencia la falta de garantías para los socios ahorristas; la 

regulación del Patrimonio Técnico exige que las cooperativas cuenten en todo 

momento con una Patrimonio Técnico no menor al 9% de sus Activos, es 

decir para el año 2013 de $23125,84 y para el año 2014 de $29095,47.  Por 

otra parte el Patrimonio Técnico Constituido, nos da como resultado de 

$66.615,00 para el año 2013 y de $72.881,56 para el año 2014, evidenciando 

que el valor patrimonial que posee la cooperativa no es suficiente para cubrir 

las operaciones actuales en el corto plazo, ni cubrir pérdidas inesperadas; 

razón por la cual se debe mejorar el Patrimonio Técnico y garantizar a los 

socios seguridad, y buscar estrategias de crecimiento patrimonial.  

 

 El Riesgo de Crédito,  en base a la Cartera Vencida frente a la Cartera Total, 

da como resultado de 8,02% para el año 2013 y de 3,09% para el año 2014, lo 

que indica que el riesgo de incobrabilidad de créditos vencidos ha sido 

manejado cuidadosamente, y se evidencia un disminución del año 2013 al año 

2014 del 4,12% y es un porcentaje manejable. 
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 El Punto de Equilibrio deduce que para el 2013 el punto de equilibrio de 

acuerdo a la capacidad instalada es del 99,90% y para el 2014 es de 98,79% y 

el punto de equilibrio de acuerdo a los ingresos es de $ 43.790,49 para el 2013 

y de $50.458,58 para el 2014; por lo tanto los directivos deben tomar muy en 

cuenta este dato, ya que necesita para el año 2013 que se genere un ingreso de 

$43.790,49 y en el 2014 de $50.458,58 para poder cubrir sus costos y gastos 

sin tener excedente alguno, ni perdida. 

Resumen de Resultados  

 

RESULTADOS  

GRUPO NOMBRE 2013 2014 

CAPITAL 
Suficiencia Patrimonial 1,96 1,93 

ESTRUCTURA Y 

CALIDAD DE 

ACTIVOS 

 

Activos Improductivos 

Netos/Total Activos 0,18 0,12 

Activos Productivos / Total 

Activos 0,82 0,88 

Activos Productivos / 

Pasivos con Costo 1,15 1,18 

Índice de Morosidad  
11,25% 6,21% 

Cobertura de Provisiones 

para la Cartera 

Improductiva 

24,04% 46,14% 

EFICIENCIA 

MICROECONÓMICA 

 

Gastos de Operación 

Estimados / Total Activo 

Promedio 

11,03% 10,15% 

Gastos de Operación / 

Margen Financiero 112,06% 105,27% 

Gastos de Personal / 

Activo Promedio 6,33% 6,00% 

INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA 

Intermediación Financiera  95,07% 107,98% 
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EFICIENCIA 

FINANCIERA 

Eficiencia Financiera  41,88% 47,25% 

Eficiencia Financiera  10,86% 10,65% 

VULNERABILIDAD 

DEL PATRIMONIO 

Vulnerabilidad del 

Patrimonio 

29,45% 23,70% 

PATRIMONIO 

TÉCNICO 

Patrimonio Técnico 

Constituido  

66.615,00  72.881,56 

RIESGOS  
Riesgo de Crédito 8,02% 3,09% 

 

Estrategias de mejoramiento. 

Luego de realizar el Análisis y Evaluación Económica y Financiera se plantean las 

siguientes estrategias de mejoramiento, que ayuden al fortalecimiento y buen 

desempeño de las actividades cooperativas: 

 Realizar análisis y evaluación económica y financiera de manera constante, a 

fin de conocer frecuentemente los niveles de rentabilidad, riesgo, 

competitividad, el crecimiento de las actividades y mejorar la gestión 

financiera de la cooperativa.  

 Es importante mantener los niveles de liquidez establecidos por el organismo 

regulador del sector (SEPS), para brindar seguridad a los socios ahorristas y 

mantener los niveles de solvencia y prudencia financiera adecuados.  

 Realizar análisis del sector económico, para crear nuevos productos en la línea 

del ahorro apegados al desempeño económico de los socios, con la finalidad 

de que las captaciones crezcan y mejorar el nivel de liquidez. 
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 Contratar personal bajo la modalidad de servicios profesionales y que su 

sueldo sea bajo comisión por recuperación de cartera, que entre sus funciones 

tenga a cargo la notificación a los deudores y el cobro de la cartera vencida; de 

manera que ayude a bajar los niveles de morosidad y al cumplimiento de las 

obligaciones de los clientes con créditos vencidos.  

 Realizar el cobro mediante vía judicial de los créditos que tengan las garantías 

que permitan el cobro mediante este medio.  

 Realizar anualmente el castigo de la cartera vencida, para que los niveles de 

morosidad mantengan los niveles establecidos  por los organismos 

reguladores.  

 Optimizar el uso de los recursos humanos, materiales, tecnologías, de manera 

que los gastos se disminuyan y la rentabilidad aumente.  

 Colocar en créditos la cantidad de recursos necesarios y calificar a los socios 

solicitantes de los créditos.  

 Aplicar estrategias para conocer la capacidad u calidad de pago de los 

solicitantes a créditos.  

 Implementar un test de actitud de pago, para conocer a los socios, clientes y 

sobre todo a los deudores. 

 Provisionar la cantidad adecuada de los recursos que garanticen los créditos, 

de manera que el castigo de cartera  no genera déficit en los excedentes.  

 Fomentar a los socios al ahorro e inversión, mediante la concesión de 

incentivos, por mantener Cuentas de Ahorro y Certificados de Ahorro a Plazo 

en la cooperativa. 
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 Promover el crecimiento del Patrimonio de la cooperativa, mediante aportes 

voluntarios de los socios, tal como lo menciona la Resolución de la  Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera en la que establece que: “Las 

cooperativas de ahorro y crédito, previa aprobación de sus respectivos 

Consejos de Administración, podrán requerir de sus socios hasta un 3% del 

monto del crédito desembolsado a su favor que se destinará a fortalecer el 

Fondo lrrepartible de Reserva Legal.” 

 Elaborar la Matriz de Riesgos, que permitan identificar, cuantificar los riesgos 

potenciales de la actividad;  de manera que se facilite la gestión de los riesgos 

que pudieran afectar los resultados y el logro de los objetivos institucionales; 
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g. DISCUSIÒN 

 

El Cooperativismo es la doctrina social y económica que facilita la creación de 

entidades cooperativas, en las que los integrantes son beneficiarios de las 

actividades que realizan y del éxito que consiguen. Para cumplir con eficiencia y 

eficacia cada una de las actividades de la Cooperativa, es necesaria la utilización 

de herramientas financieras que permitan medir, analizar, evaluar y detectar, los 

aciertos y falencias, para realizar la toma de decisiones acertadas dentro del 

tiempo correcto.  

 

En el presente trabajo de tesis, se deduce que se han cumplido los objetivos 

propuestos; es decir al análisis y evaluación económica y financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Inti Wasi” Ltda. INTI COOP,  del periodo 

2013-2014. Con el aplicación de análisis vertical de análisis financiero, se 

estableció la estructura económica con el estado de resultados y la estructura 

financiera con el estado de situación financiera; entre los puntos más relevantes se 

puede establecer que la cooperativa posee una estructura financiera aceptable al 

presentar una concentración de activos en el activo corriente que pertenece a la 

liquidez y la cartera de crédito, rubros importantes dentro de la actividad 

financiera; así mismo se nota que la rentabilidad es mínima y con probabilidad de 

crecimiento mínima. Además se realizó la aplicación de indicadores financieros 

generales (liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento) y de los establecidos 

por el organismo de control del sector (Superintendencia de Economía Popular y 
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Solidaria- SEPS); en el que se evidencia que el índice de morosidad de 11,25% 

para el año 2013 y 6,21%, sobrepasando el estándar del 5% que es el óptimo; de la 

misma manera la cobertura de provisiones para créditos incobrables es deficiente 

ya que para el año 2013 es de 24,04% y para el 2014 de 46,14% que evidencia 

que la cartera no está asegurada al 100%. De la misma manera se aplicó la 

fórmula de Patrimonio Técnico Requerido que da $16.984,27 para el año 2013 y 

de $25.824,38 para el año 2014, valor con el que cuenta para respaldar sus 

operaciones, rubro que no es suficiente para garantizar los depósitos y evidencia la 

falta de garantías para los socios ahorristas; la regulación del Patrimonio Técnico 

exige que las cooperativas cuenten en todo momento con una Patrimonio Técnico 

no menor al 9% de sus Activos, es decir para el año 2013 de $23125,84 y para el 

año 2014 de $29095,47. Con lo referente al Riesgo de Crédito, en base a la 

Cartera Vencida frente a la Cartera Total, da como resultado de 8,02% para el año 

2013 y de 3,09% para el año 2014, lo que indica que el riesgo de incobrabilidad 

de créditos vencidos ha sido manejado cuidadosamente, y se evidencia un 

disminución del año 2013 al año 2014 del 4,12% y es un porcentaje manejable. El 

Punto de Equilibrio deduce que para el 2013 el punto de equilibrio de acuerdo a la 

capacidad instalada es del 99,90% y para el 2014 es de 98,79% y el punto de 

equilibrio de acuerdo a los ingresos es de $ 43.790,49 para el 2013 y de 

$50.458,58 para el 2014; ya que necesita para el año 2013 que se genere un 

ingreso de $43.790,49 y en el 2014 de $50.458,58 para poder cubrir sus costos y 

gastos sin tener excedente alguno, ni perdida. 
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Motivo por el cual es importante el informe financiero presentado en el trabajo de 

tesis, ya que permite conocer los aspectos más relevantes de la cooperativa y la 

situación actual de la misma; para que con información obtenida luego de la 

aplicación de indicadores financieros generales y los emitidos por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se establezcan los correctivos 

necesarios para mejorar las deficiencias detectadas.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de tesis se ha llegado a determinar las siguientes 

conclusiones: 

 Los Directivos y Administradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Inti 

Wasi” Ltda. INTI COOP, toman sus decisiones en base a experiencias, sin 

tener en cuenta herramientas que permitan conocer financieramente la 

situación real de las actividades realizadas, los niveles de rentabilidad, riesgo, 

competitividad y la eficacia de la gestión financiera realizada.  

 

 La Cooperativa posee elevados gastos administrativos o propios del giro de la 

actividad, razón por la que los excedentes obtenidos no cubren las 

expectativas de la maximización de valor de la cooperativa, ya que genera una 

utilidad sumamente baja.  

 

 La niveles de Liquidez en base al indicador de Prueba Acida, representa un 

porcentaje que está por debajo de la estándar del organismo de control; ya que 

no es suficiente para cubrir las obligaciones con el público de manera 

inmediata y los socios deben anticipar los retiros, por lo que es importante 

mantener los niveles de liquidez adecuados con relación a la totalidad de los 

Pasivos Costosos.   

 

 El Ciclo de Conversión del Efectivo, es deficiente con relación a la actividad 

de la cooperativa, ya que mientras más rápido circulen los recursos en efectivo 

representan mayor niveles de rentabilidad.  
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  El Nivel de Endeudamiento esta dado en mayor parte por las obligaciones con 

el público, por lo que representan costos para la cooperativa y deben ser 

trabajados de manera prudente.  

 

 La Cartera de Crédito Improductiva, posee una provisión 24,04% para el 2013 

y para el 2014 de 46,14% para lo créditos de difícil recuperación; por lo que 

las pérdidas en el castigo de cartera o la incobrabilidad representan pérdidas 

directas en los excedentes de la cooperativa.  

 

 La Cooperativa no tiene la capacidad de soportar pérdidas inesperadas y 

disminuciones en el valor de sus activos, ya que la Suficiencia Patrimonial no 

es proporcional a los recursos en efectivo.  

 

 La calidad de las colocaciones no es óptima, debido a que se nota una tasa 

morosidad elevada y sobrepasa los estándares establecidos.  

 

 El Patrimonio es vulnerable ante la incobrabilidad de la cartera de crédito y 

está expuesto de manera significativa ante el incumplimiento de las 

obligaciones de los socios, teniendo en cuenta que el patrimonio es el 

fundamento para la ejecución de las actividades.  

 

 El Patrimonio Técnico Requerido no está en concordancia con la Resolución 

Junta de política y Regulación Monetaria que establece que las cooperativas 

cuenten en todo momento con una Patrimonio Técnico no menor al 9% de sus 

Activos Totales.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a cada una de las conclusiones establecidas, se plantea las siguientes 

alternativas de solución: 

 Que la contadora de la cooperativa o un analista financiero especializado, 

realice análisis y evaluación económica financiera una vez al año, con la 

finalidad que los directivos puedan conocer y evaluar el desempeño 

financiero, administrativo  y operacional de la entidad, facilitando la toma de 

decisiones gerenciales. 

 

 Los Gastos deben reducirse, para lograr la rentabilidad adecuada en 

proporción a la actividad. Por lo que se tiene que establecer como política en 

todos los departamentos la optimización de los recursos materiales y 

financieros.  

 

 Para mejorar los niveles de liquidez, se debe promocionar en el medio las 

cuentas de ahorro y certificados de depósito a plazo, a fin que se fomente en la 

ciudadanía la cultura del ahorro y la confianza en la cooperativa.  

 

 La cobranza de la cartera debe ser fundamental pues la actividad no se debe 

basar solo en la colocación si no también en la recuperación; para ello se debe 

buscar estrategias para llegar a los socios e incentivar el pago de las 

obligaciones contraídas con la cooperativa.  
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 Los recursos con los que se trabaja son específicamente de los socios, es 

importante que estos generen la rentabilidad adecuada y sean trabajados 

mediante la colocación de créditos que produzcan excedentes y un crecimiento 

sostenido a la cooperativa.  

 

 Provisionar al 100% la Cartera Improductiva, con la finalidad que el castigo 

de cartera o la incobrabilidad de la cartera en riesgo, no represente pérdidas 

directas para la cooperativa.  

 

 Disminuir el valor de los activos improductivos mediante la cobranza de la 

cartera vencida, para de esta manera aumentar la suficiencia patrimonial y las 

garantías para los socios ahorristas.  

 

 Reducir el porcentaje de morosidad de la cartera de crédito; mediante la 

cobranza de créditos y el otorgamiento de créditos a los socios bajo 

parámetros de evaluación que permitan conocer la capacidad de pago del 

socio.  

 

 Incrementar el rubro de Patrimonio mediante una contribución y aporte 

voluntario de los socios en el otorgamiento de créditos; de tal manera que se 

logre el crecimiento patrimonial y mayor seguridad para los socios. 

 

 Ajustar el Patrimonio Técnico Requerido a las regulaciones del organismo de 

control, que exige que las cooperativas deben mantener en todo momento un 

Patrimonio Técnico no menor al  9% de la Totalidad de los Activos.  
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