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1.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación de tesis titulada “ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CATAMAYO LTDA, PERIODOS 2005,
2006 Y 2007” se realizo para cumplir con un requisito de la Universidad
Nacional de Loja, del Área Jurídica Social y Administrativa, de la Carrera de
Contabilidad y Auditoría previo a optar el Grado de Licenciadas en
Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor.

El objetivo del presente trabajo es analizar y evaluar la rentabilidad
financiera de la Cooperativa de Catamayo en los años 2005 - 2006 – 2007,
para lo cual fue necesario aplicar el método PERLAS con el cual se analizo la
estructura financiera de la Cooperativa, Rendimiento de Liquidez, Calidad de
Activos y señales de Crecimiento con los cuales se pudo establecer la
rentabilidad de la misma.

El trabajo de investigación está estructurado conforme lo establece el
Reglamento Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el
mismo que contiene el RESUMEN EN CASTELLANO E INGLES, donde se
realiza una síntesis general del trabajo realizado, INTRODUCCIÓN, en donde
se resalta la importancia del tema, el aporte para la institución y la
estructura del trabajo; con lo cual se continua con la REVISIÓN DE
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LITERATURA en donde contiene la sustentación teórica como conceptos e
importancia sobre la rentabilidad financiera y el Contexto institucional, en
donde se describe la base legal y su estructura organizativa de la misma, se
continua con la parte de MATERIALES Y MÉTODOS en donde se describe los
materiales utilizados en el proceso de la investigación y se describe todos y
cada uno de los

método, partiendo del Método Científico, Deductivo,

Inductivo, Analítico y Sintético, también se describe las técnicas y
procedimientos.

En la parte de los RESULTADOS se presenta la encuesta aplicada a
los socios de la misma, en donde se realiza un pequeño diagnostico previo a
la aplicación del ejercicio, seguidamente se continua con DISCUSIÓN donde
se presenta la aplicación del análisis de rentabilidad con la aplicación de
Índices, Ratios y Razones con lo cual se estableció la rentabilidad financiera
de la entidad a través de la aplicación del método Perlas, para concluir con
el Informe Financiero.

Finalmente se presentan las Conclusiones, Recomendaciones y la
Bibliografía, que constituye la cita de libros y documentos que fueron
consultados, Índice y Anexos donde se presentan los Estados Financieros de
la entidad debidamente legalizados.
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1.

SUMARY

This research thesis titled "A AND EVALUATION OF THE ECONOMIC
AND FINANCIAL PERFORMANCE OF SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE
Catamayo LTDA, DURING 2005, 2006 AND 2007" was conducted to comply
with a requirement of the National University of Loja, the Legal Area Social
and Administrative Career Accounting and Auditing prior to eligible
bachelor's degree in Accounting and Auditing Public Accountant Auditor.

The aim of this paper is to analyze and evaluate the financial
profitability of the Cooperative Catamayo in the years 2005 - 2006 - 2007,
for which it was necessary to apply the method with which PEARLS analyze
the financial structure of the Cooperative Liquidity Performance, Asset
Quality Growth and signs which could establish the profitability of it.

The research is structured as established Academic Regulation
Scheme National University of Loja, the same one that contains the
CASTILIAN OVERVIEW AND ENGLISH, where he makes a general summary of
the work, Introduction, where it highlights the importance of item, the
contribution to the institution and the structure of work, thus continues the
literature review which contains the theoretical basis and concepts and
importance of financial viability and institutional context, which describes the
legal basis and organizational structure of the same, continuing with that
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part of MATERIALS AND METHODS which describes the materials used in the
research process and describes each and every one of the method, the
scientific method, deductive, inductive, Analytical Synthetics and also
describes the techniques and procedures.

In the part of the results shows the survey of members of the same,
where diagnosis has a small prior to the implementation of the exercise,
then be followed by discussions on where the application of cost-benefit
analysis to the implementation of Rates, Ratios and Reasons thereby
established the economic viability of the entity through the method Pearls,
concluding with the Financial Report.

Finally,

we

present

the

conclusions,

recommendations

and

bibliography, which is the appointment of books and documents were
consulted, and Attachments index which presents the financial statements of
the entity duly authenticated.
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2.

INTRODUCCIÓN

El análisis Financiero se constituye en un elemento dinámico e
importante

dentro

de

la

Administración

Financiera

de

cualquier

organización, en donde los Gerentes deben combinar los conceptos de la
práctica contable con las modernas técnicas de valuación, especialmente
para la toma de decisiones adecuadas, teniendo en cuenta que en la
empresa se constituyen como una de las herramientas de control
administrativo del dinero.

En ésta etapa el análisis de la rentabilidad económica y financiera
tiene importante significación en las decisiones gerenciales y para evaluar el
desempeño financiero y operacional de la entidad.

El presente trabajo se desarrollo con el propósito de ofrecer ayudar a
evaluar la rentabilidad financiera y económica, para que los directivos de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo, puedan conocer su situación
actualidad en el mercado, puesto que sus fines y objetivos requieren de: una
solvencia óptima tanto a corto como a

largo plazo, de una estructura

financiera que asegure el desarrollo financiero y la consecución de mayores
beneficios que incentiven al socio a seguir confiando en su cooperativa.

La presentación del trabajo de investigación está estructurada de
acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional
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de Loja, donde constan los siguientes contenidos: RESUMEN, que es una
síntesis general del trabajo realizado el mismo que es presentado en
castellano y traducido al ingles, INTRODUCCIÓN

donde se presenta tres

puntos importantes como son la Importancia del Tema, Aporte

a la

Institución y el Contenido del Trabajo realizado; seguidamente se realizo la
REVISION DE LITERATURA el mismo que contiene la sustentación teórica
como conceptos e importancia de la rentabilidad financiera y el contexto
institucional, así mismo se continua con la parte de MATERIALES Y
METODOS, donde se da a conocer la metodología para la realización del
trabajo investigativo, en la parte de los RESULTADOS en esta se evidencia la
encuesta aplicada al personal administrativo y socios de la cooperativa, en
la DISCUSIÓN DE RESULTADOS se demuestra la aplicación del ejercicio
práctico del análisis de la rentabilidad con el estudio de indicadores, índices
y razones con lo cual se estableció la rentabilidad financiera de la entidad.

Finalmente

se

realiza

la

presentación

de

conclusiones

y

recomendaciones del trabajo realizado el mismo que contribuye a la toma
de decisiones de los directivos.
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3.

REVISIÓN DE LITERATURA

3.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

ESTADOS FINANCIEROS

Concepto

Son aquellos documentos en los cuales desde un punto de vista
económico se refleja la situación económica y resultados de una empresa: el
Balance General, presenta la situación financiera y el estado de Excedentes y
gastos indica los resultados obtenidos en un período determinado

La Norma Ecuatoriana de Contabilidad Nº 1 Los estados financieros
son una representación financiera estructurada de la posición financiera y las
transacciones realizadas por una empresa. EL objetivo de los estados
financieros de propósito general es proveer información sobre la posición
financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa que
será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus
decisiones económicas.

“Los estados financieros también presentan los resultados de la
administración de los recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con éste
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objetivo, los estados financieros proveen información relacionada a la
empresa sobre: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, incluyendo
ganancias y pérdidas; y, flujos de efectivo. Esta información junto con otra en
las notas a los estados financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar flujos
de efectivo futuros de la empresa y en particular la oportunidad y certeza de
la generación de efectivo y equivalencias del efectivo”1.

Esta norma explica que los estados financieros son el resultado de
las transacciones realizadas por la empresa en un periodo determinado y que
permiten reflejar los resultados económicos relacionados con la generación
de una utilidad o perdida liquida, luego de analizar

contablemente los

ingresos y gastos operativos realizados

Por lo anotado

anteriormente para demostrar

su variación se

presentarán en forma comparativa los resultados del año anterior, por lo
tanto el patrimonio es objeto de una presentación analítica, demostrando su
composición histórica y los resultados actuales

Objetivos de los Informes o Estados Financieros

Los estados financieros se elaboran al finalizar un período contable
con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica
financiera de la empresa, esta información hace posible examinar y analizar
los resultados obtenidos para pode evaluar el
1

potencial futuro

de la

VASCONEZ.ARROYO. José Vicente. Contabilidad para el Siglo XXI Imprenta Mariscal Año
2004 Pág. 366
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empresa
“El objetivo básico de la presentación de los informes o estados
financieros es proporcionar la información que sea útil para tomar decisiones
de inversión y de préstamos. Para que la información se útil en la toma de
decisiones, ésta debe ser pertinente, confiable y comparable.

La información pertinente es útil para tomar decisiones y evaluar el
desempeño pasado. La información está libre de errores importante y libre de
prejuicio de un punto de vista particular.

La información comparable se puede comparar de un periodo a otro
para ayudar a los inversionistas y acreedores a seguir el progreso del negocio
a través del tiempo. Estas características se combina para dar forma a los
conceptos y Principios que compren los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados”2

Presentación de Estados Financieros

La información mínima que deben contener los estados es la siguiente:



Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la
empresa en un momento determinado y los derechos de los
acreedores y de los accionistas sobre dichos recursos. Tal descripción
debe permitir ponderar o medir la liquidez de la empresa así como su
capacidad para pagar las deudas.

2

BRAVO. Valdivieso Mercedes “Contabilidad General “ Quinta Edición Año 2004 Pág. 183
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Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar,
durante un período, ha aumentos y disminuciones de los recursos.



Resumen de las actividades de inversión y de financiamiento en un
período.

Principales Estados Financieros

La Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 1 en su alcance 7
considera como componentes de estados financieros, los siguientes:



Estado de Resultados, o de Situación Económica, o Estado de Pérdidas
y Ganancias.



Balance General o Estado de Situación Financiera.



Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del
Patrimonio.



Estado de Flujos de Efectivo.



Políticas Contables y Notas Explicativas.

Estado de Resultados

El Estado de Resultados incluye entre sus cuentas, aquellas que
registran

los ingresos y gastos operativos y no operativos en el periodo

contable que se analiza, para entregar como resultado la utilidad o pérdida
líquida del ejercicio.
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“Al Estado de Resultados lo componen aquellas cuentas que
registraron los ingresos y los gastos operativos y no operativos en el período
contable que se analiza, para entregar como resultado la utilidad o pérdida
líquida del ejercicio.

Balance General

El Balance General refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo
y patrimonio de un período determinado, presentando las cuentas en forma
ordenada y en función del dinero en efectivo y de la convertibilidad en dinero
de los bienes y valores que dispone la empresa a la fecha del balance; los
pasivos se agrupan en función del vencimiento, primero los de vencimiento
inmediato y así en adelante, en su orden.

Estado de Flujos del Efectivo

El propósito de este cuarto estado financiero es el de proporcionar la
información relacionada con las entradas de efectivo y pagos de efectivo de
una empresa durante un período contable. Las empresas miden el flujo del
efectivo con el propósito de mantener solvente el negocio, para un buen
control interno, medir o evaluar el funcionamiento de un departamento,
planificar las actividades empresariales del negocio, y para satisfacer los
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requisitos de los informes financieros.” 3
ANALISIS FINANCIERO

“El Análisis Financiero, también conocido como análisis económico financiero, análisis de balance o análisis contable, es un conjunto de técnicas
utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa con el
fin de pode tomar decisiones adecuadas” 4

Análisis y Diagnóstico Empresarial

“El diagnóstico de la empresa es la consecuencia del análisis de todos
los datos relevantes de la misma e informa de sus puntos fuertes y débiles.
Para que el diagnóstico sea útil, se han de dar las siguientes circunstancias:

-

Debe basarse en el análisis de todos los datos relevantes.

-

Debe hacerse a tiempo

-

Ha de ser correcto.

-

Debe ir inmediatamente acompañado de medidas correctivas
adecuadas para dar soluciones a los puntos débiles y aprovechar los
puntos fuertes”5

Características del Análisis Financiero

3
4
5

NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD Pág. 12
CENTRO UNIVERSITARIO DE LAS TUNAS FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Diplomado
en Contabilidad Gerencial Pág. 9 año 2003
ORIOL AMAT, Análisis Económico y Financiero. Edit. Gestión 200021 Pág. 9
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a)

“Objetividad.- Todo análisis financiero deber ser claro, objetivo,
fundamentado, que signifique una demostración para los analistas
financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va
dirigido.

b)

Imparcialidad.- Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se
debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto
nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar

una

inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa.
c)

Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que contengan
análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, mayor será la
posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y
rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa
y financiera de la empresa; generalmente el análisis se hace al 31 de
diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio contable.

d)

Rentabilidad.- El análisis financiero

está basado en relaciones,

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores
financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del
presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices,
parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes
del estudio tienen sentido relativo.
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e)

Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una
metodología única depende en cada caso de las necesidades
particulares de cada empresa.”5

Objetivo del Análisis Financiero

El análisis financiero tiene como objetivo principal informar sobre la
verdadera situación financiera y económica de una empresa a una fecha
determinada, así como los resultados obtenidos durante un ejercicio
económico, lo que permitirá tomar decisiones acertadas para optimizar
utilidades y servicios, siendo sus objetivos particulares de acuerdo a los
requerimientos de los usuarios.

Función del Análisis Financiero

El análisis de estados financieros es el proceso crítico orientado a
evaluar la posición financiera sea está presente y pasada, así También los
resultados de las operaciones de una empresa, con la finalidad de establecer
las mejores estimaciones y predicciones de beneficios futuros sobre las
condiciones y resultados futuros.

Diferencia entre Análisis e Interpretación de datos Financieros

“Algunos contadores no hacen distinción alguna entre el análisis y la
interpretación de la información contable. En la medicina, con frecuencia se
5

BOLAÑOS, César, CONFERENCIA DE ANÁLISIS FINANCIERO, Pág. 105 año 1997
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somete a un paciente a un análisis clínico para después, con base en él,
proceder a concluir el estado físico del paciente recomendando el tratamiento
que se deba seguir, un contador deberá analizar primero la información
contable que aparece en los estados financieros, para luego proseguir a su
interpretación.

El análisis a los estados financieros es un trabajo arduo que consiste
en efectuar un sinnúmero de operaciones matemáticas para calcular
variaciones en los saldos de las partidas a través de los años, así como para
determinar sus porcentajes de cambio; se calcularan razones financieras, así
como porcentajes integrales. Este trabajo puede ser realizado mediante la
ayuda de la computadora.

Cabe recordar que los estados financieros presentan partidas
condensadas que pueden resumir un mayor número de cuentas. Las cifras
que allí aparecen son, como todos los números, de naturaleza fría, sin
significado alguno, a menos que la mente humana trate de interpretarlos.
Para facilitar tal interpretación, se lleva a cabo otro proceso de sumarización
que es el análisis, en el que se trata de aislar lo relevante o significativo de lo
que no lo es.

Al efectuar la interpretación, se intentará encontrar los puntos fuertes
y débiles de la compañía cuyos estados se están analizado e interpretando” 6

6

GARCIA MENDOZA, Alberto. “Análisis e Interpretación de la Información Financiera
reexpresada, Pág. 184. Año 1999.
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MÉTODOS DEL ANALISIS FINANCIERO

1)

Método de Razones Simples

El método de razones simples es el más utilizado para analizar la
información financieras, consiste en relacionar una partida con otras o
también un grupo de partidas con otro grupo. Comúnmente relaciona
la partida de ventas con cuentas por cobrar o los activos circulantes
con los pasivos circulantes. Se puede relacionar partidas de un mismo
estado financiero, como también partidas de distintos estados
financieros entre sí.

2)

Métodos de Estados Comparativos

Un análisis de estados financieros, carece de significado si no se
realizar sobre una base comparativa, que pueden ser normalmente
entre estados financieros del presente año con los de los años
anteriores, como también puede darse comparaciones con estados
financieros de otras empresas que tienen la misma actividad. También
puede darse comparaciones entre estados financieros elaborados con
datos reales o históricos con estados financieros proyectados y
realizados previamente.

El método de estados comparativos pertenece al análisis denominado
método horizontal, que se refiere al análisis de varios periodos. Su
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presentación se la realiza en forma de reporte o sea hacia abajo, lo
cual facilita la comparación.

Las variaciones entre partidas se

determinan en valores absolutos (cantidades) como en valores
relativos (porcentaje).

3)

Método de Tendencias

El método de tendencias es un método de análisis horizontal, se
selecciona un año como base y se asigna el 100% a todas las partidas
de ese año, estableciéndose porcentajes de tendencias para los
demás años con relación al año base. El saldo de la partida en el año
al que se refiere se divide entre el saldo de la partida en el año base,
multiplicándose este coeficiente por 100 para encontrar el porcentaje
de tendencia.

4)

Método de Porcentaje Integrales

Aplicando este método al estado de resultado, se considerarán las
ventas netas como 100% y el resto de las partidas se relacionan con
dichas ventas netas. Al presentar las ventas netas como 100% tiene el
problema de ocultar las devoluciones, las mismas que pueden ser
elevadas.

Internamente en un análisis se puede desglosar los gastos por
publicidad, la misma que puede darse por los medios de radio,

21

televisión o la prensa, asignándose el 100% para publicidad y luego se
podría obtener el porcentaje que corresponde a cada medio.

5)

Uso de Razones Estándar

Una razón estándar en análisis representa una razón promedio, si se
conociera la tasa de rendimiento de algunas empresas dedicadas a la
misma actividad, se podría determinar una tasa de rendimiento
promedio.

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en
la que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin
de obtener unos resultados. En la literatura económica, aunque el término
rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son muchas las aproximaciones
doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, en sentido general
se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado
periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. Esto supone
la comparación entre la renta generada y los medios utilizados para obtenerla
con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las
acciones realizadas, según que el análisis realizado sea a priori o a posteriori.
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Niveles de la Rentabilidad

Aunque cualquier forma de entender los conceptos de resultado e
inversión determinaría un indicador de rentabilidad, el estudio de la
rentabilidad en la empresa lo podernos realizar en dos niveles, en función del
tipo de resultado y de inversión relacionada con el mismo que se considere:



Así, tenemos un primer nivel de análisis conocido como rentabilidad
económica o del activo, en el que se relaciona un concepto de
resultado’ conocido o previsto, antes de intereses, con la totalidad de
los capitales económicos empleados en su obtención, sin tener en
cuenta la financiación u origen de los mismos, por lo que representa,
desde una perspectiva económica, el rendimiento de la inversión de la
empresa.



Un segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un
concepto de resultado conocido o previsto, después de intereses, con
los fondos propios de la empresa. y que representa el rendimiento que
corresponde a los mismos.

La relación entre ambos tipos de rentabilidad vendrá definida por el
concepto conocido corno apalancamiento financiero, que, bajo el supuesto de
una estructura financiera en la que existen capitales ajenos, actuará como
amplificador de la rentabilidad financiera respecto a la economía siempre que
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esta sea superior al costo medio de la deuda y como reductor en caso
contrario.

Rentabilidad Económica

Concepto.- La rentabilidad económica o de la inversión es una medida,
referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos
de una empresa con independencia de la financiación de los mismos. De aquí
que, según la opinión más extendida, la rentabilidad económica sea
considerada como una medida de la capacidad de los activos de una
empresa para generar valor con independencia de cómo han sido
financiados, lo que permite la comparación de la rentabilidad entre empresas
sin que la diferencia en las distintas estructuras financieras, puesta de
manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de la rentabilidad.

La rentabilidad económica se elige así en indicador básico para juzgar
la eficiencia en la gestión empresarial, pues es precisamente el
comportamiento de los activos, con independencia de su financiación, el que
determina con carácter general que una empresa sea o no rentable en
términos económicos. Además, el no tener en cuenta la forma en que han
sido financiados los activos permitirá determinar si una empresa no rentable
lo es por problemas en el desarrollo de su actividad económica o por una
deficiente política de financiación.
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El origen de este concepto, también conocido como return on
investment (ROI) o return on asscts (ROA), si bien no siempre se utilizan como
sinónimos ambos términos, se sitúa en los primeros años del s. XX, cuando la
Du Pon! Company comenzó a utilizar un sistema triangular de rallos para
evaluar sus resultados. En la cima del mismo se encontraba la rentabilidad
económica o ROl y la base estaba compuesta por el margen sobre ventas y la
rotación de los activos.

Rentabilidad Financiera

Concepto.- La rentabilidad financiera o de los fondos propios,
denominada en la literatura anglosajona return on equitv (ROE), es una
medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento
obtenido por esos capitales propios, generalmente con independencia de la
distribución del resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse así
una medida de rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que
la rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión más
extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos buscan
maximizar en interés de los propietarios. Además, una rentabilidad financiera
insuficiente supone una limitación por dos vías en el acceso a nuevos fondos
propios. Primero, porque ese bajo nivel de rentabilidad financiera es indicativo
de los fondos generados internamente por la empresa y segundo, porque
puede restringir la financiación externa.
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En este sentido, la rentabilidad financiera debería estar en
consonancia con lo que el inversor puede obtener en el mercado más una
prima de riesgo corno accionista. Sin embargo, esto admite ciertas
matizaciones, puesto que la rentabilidad financiera sigue siendo una
rentabilidad referida a la empresa y no al accionista, ya que aunque los
fondos propios representen la participación de los socios en la empresa, en
sentido estricto el cálculo de la rentabilidad del accionista debería realizarse
incluyendo en el numerador magnitudes tales como beneficio distribuible,
dividendos, variación de las cotizaciones y en el denominador la inversión
que corresponde a esa remuneración, lo que no es el caso de la rentabilidad
financiera, que, por tanto, es una rentabilidad de la empresa.

La rentabilidad financiera es, por ello, un concepto de rentabilidad final
que al contemplar la estructura financiera de la empresa (en el concepto de
resultado y en el de inversión), viene determinada tanto por los factores
incluidos en la rentabilidad económica como por la estructura financiera
consecuencia de las decisiones de financiación.

Aplicación del Análisis de Rentabilidad

“El análisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se genera a
través de la cuenta de pérdidas y ganancias con lo que se precisa, de activos
y capitales propios, por ejemplo para poder desarrollar la actividad
empresarial.

26

Los principales ratios que se analizan dependen de cuatro variables,
capitales propios, ventas y beneficios. A través de estas cuatro variables se
puede

obtener

los

ratios

de

rendimiento,

rentabilidad,

margen,

apalancamiento y rotación “6

Existe muchas medidas de rentabilidad, las cuales permiten al analista
evaluar el rendimiento o ganancia de la empresa en un periodo en relación a
los niveles determinados de activos, ventas, inversiones o precio de acciones.

Los resultados demostrados revelan la forma como han sido utilizado
los recursos por parte de los directivos, permitiendo una eficiencia en la
gestión de la empresa. Por tal razón los directivos de una entidad siempre
deben optar por comportamientos que permitan obtener mayores resultados,
lo cual permitirá crecer económicamente, caso contrario si no existen
utilidades es difícil captar capitales externos y los propietarios o socios
intentarían recuperar sus aportes antes de que la empresa fracase.

Rentabilidad Operativa del Activo

“Llamada rentabilidad del activo antes de intereses e impuestos, es
el índice por excelencia para medir el éxito empresarial, pues de su análisis
puede lograrse una visión amplia de todos los factores que inciden favorable
o desfavorablemente en el proceso de generación de valor para la empresa.
6

ORIOL AMAT. Análisis Económico Financiero, Editorial Gestión 2002 Pág. 95
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Es por lo tanto, el indicador más importante de cuantos existen, se calcula
así:

RENTABILIDAD OPERATIVA DEL
ACTIVO

=

Utilidad Operativa Antes de Intereses e Impuestos
Activos

Utilizar el valor de los activos de operación en el denominador implica
la no consideración de aquellos que no se utilizan en la actividad principal del
negocio y que normalmente aparecen en la clasificación en el Balance
General como Otros Activos.

El cálculo de este indicador debe realizarse considerando el valor de
mercado de los activos al principio del período puesto que se supone que
dicho valor representa la inversión total que se realizó con el propósito de
generar utilidades durante dicho período.

Utilizar la utilidad antes de intereses e impuestos (o sea utilidad
operativa) para el cálculo de la rentabilidad, da la idea de la eficiencia con
que

se están aprovechando los recursos para generar un volumen de

utilidades que sea suficiente para cubrir el costo de los pasivos y dejar un
remanente a los asociados que sea atractivo con respecto a los fondos que
aquellos tiene comprometidos en el negocio”7

7

GARCIA SARMIENTO. Oscar León, Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones.
Capitulo 9 Pág. 241
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Utilidad Operativa es aquella que la empresa obtenía como negocio
dedicado a una determinada actividad, independientemente en su estructura
financiera.

Si la utilidad operativa que produce una empresa es la cifra que debe
compararse con los intereses que produce una inversión financiera, entonces
podemos afirmar que dicha utilidad representa ni más ni menos que los
intereses que produce un monto de dinero invertido, no en un depósito a
termino, si no en unos activos que adoptan la forma de empresa y no de un
título valor. Al relacionar la utilidad operativa con los activos que propician su
generación obtendremos una tasa de interés que es, por lo tanto, la tasa de
interés que producen los activos de la empresa o tasa de interés que gana la
empresa y que como un indicador financiero es la rentabilidad del activo
antes de intereses e impuestos o rentabilidad operativa de activo.

Rentabilidad del Patrimonio Antes de Impuestos

Descontados los intereses

obtendremos la utilidad

antes de

impuestos que es la que queda disponible para los propietarios y por lo tanto,
si la relacionamos con el patrimonio obtenemos otra tasa de interés que es la
tasa de interés que ganan los propietarios y que es justamente el indicador
financiero denominado rentabilidad del patrimonio antes de impuestos .
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La única situación

que favorece a los asociados es cuando se

presenta la siguiente relación.

RENTABILIDAD
OPERATIVA DEL
ACTIVO

=

Utilidad Antes de
Impuestos
Patrimonio

>

Utilidad Antes de
Intereses e Impuestos
Activos

> 1%

Costo de
la Deuda

La Esencia de los Negocios

Siempre que se dé la situación antes mencionada en la desigualdad
anotada, se estará dando una situación optima para el Accionista? La
respuesta es no, hace falta considerar un elemento importante se trata de
la Tasa, mínima requerida de rendimiento TMRR que el accionista espera
obtener de sus inversiones de acuerdo con el riesgo que asume.

Por lo anotado al mencionar la desigualdad anterior se explica que
ésta representa la única situación favorable para el accionista, mas no la
optima, por lo que se concluye que dicha situación optima se dará cuando se
cumpla la desigualdad y además que también la Rentabilidad del Patrimonio
sea mayor a la tasa mínima esperada por los propietarios o sea:

TMRR

<

Utilidad Antes de
Impuestos
Patrimonio

>

Utilidad Antes de Intereses e
Impuestos
Activos

> 1%
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“Esta desigualdad que denominaremos la esencia de los negocios,
resumen la situación ideal de una empresa en lo que a rentabilidad, es decir,
refleja la forma como el empresario debería

imaginarse su negocio

asumiendo que decide contratar deuda y se basa en la comparación de
cuatro tasas de interés.



La tasa de interés que cuestan los pasivos.



La tasa de interés que ganan los pasivos.



La tasa de interés que ganan los propietarios.



La tasa de interés que esperan los propietarios”8

Rentabilidad del Activo y Costo de Capital

Existe otra tasa de interés adicional a las cuatro para explicar la
esencia de los negocios que también deber ser considerada por los
administradores financieros cuando se trata de evaluar y tomar decisiones de
inversión. Dicha tasa de interés es el costo del capital.

La rentabilidad operativa del activo, es la medida a confrontar contra el
costo de capital (CK), de manera que la esencia de los negocios también se
podría determinar mediante el análisis de una relación como la siguiente:
8

GARCIA SARMIENTO. Oscar León, Administración Financiera – Fundamentos y
Aplicaciones. Capitulo 9 Pág. 247
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RENTABILIDAD
DEL
ACTIVO
Y =
COSTO DE CAPITAL

Utilidad Antes de Intereses e Impuestos

>1%

Activos

Costo
del
Capital

Rentabilidad del Activo: Perspectiva Interna

El análisis de la rentabilidad, tal como se la ha presentado representa
un enfoque externo de ésta problemática en la medida en que solamente se
basa en la comparación de una determinada tasa de interés sin entrar en
detalle alguno con respecto a factores internos de la empresa que pueden
estar afectando dicha rentabilidad.

Luego hay que dirigir la atención a los aspectos internos y veamos
como la rentabilidad del activo, además de representar una tasa de interés
clave en el análisis de este tema, también refleja el efecto de todas las
decisiones que toman en una empresa.

RENTABILIDAD OPERTATIVA DEL
ACTIVO

RENTABILIDAD OPERTATIVA DEL
ACTIVO

RENTABILIDAD DEL
ACTIVO ANTES DE
IMPUESTOS

Utilidad Operativa

=

Ventas

=

Margen de
Utilidad Operativa

Ventas

x

Activos

Rotación de
Activos

x

Utilidad Antes de Impuestos (U neta)
=

Ventas

Ventas
x

Activos
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CARTA DE INFORME DEL ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Es un documento que se lo presenta al finalizar un período contable
basándose en los estados financieros, con el fin de informar a los propietarios
del negocio sobre los resultados de las operaciones registradas en los libros y
demás documentos; el mismo es elaborado por el contador o supervisor fiscal
de la Cooperativa.

Importancia.- Es importante no solo para los administradores y
propietarios de la entidad, sino para sus proveedores y clientes; ya que
mediante este informe la entidad demuestra su solvencia y capacidad de
competencia, permitiendo facilitar la toma de decisiones.

Características.- Las características de la Carta de Informe de Análisis
Financiero son:



Fidedigno.-

Los datos que aparecen en el Informe deben ser los

mismos de los Libros Contables los que deberán estar bajo el imperio
de las normas establecidas ya sea en el Reglamento Interno como en
el Código de Comercio.



Claro y Sencillo.- El Informe debe ser redactado de manera que sea
entendible por todos sus lectores y no sólo por quienes conocen el
Sistema Contable.
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Funcional.- Que los Estados Financieros, su Análisis y Comentarios
reflejen de manera práctica, como se ha desarrollado la gestión
económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y
dificultades

para

obtener

ingresos,

cubrir

costos

y

gastos

estableciendo así si es rentable o no.

Contenido

El Informe deberá contener:



Carta de Presentación



Balance General



Estados de Pérdidas y Ganancias



Análisis Vertical y Horizontal



Representación gráfica de resultados



Interpretación, Conclusiones, Comentarios y Sugerencias sobre la
situación económica y financiera del caso en particular, con criterio
altamente profesional que permita una acertada toma de decisiones.
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4.

MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. MATERIALES

Los materiales utilizados en la investigación fueron los siguientes:



Material Bibliográfico



Material de Oficina



Material de Exposición



Material y Accesorios Informáticos

4.2. MÉTODOS

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron
los siguientes métodos, técnicas y procedimientos

Científico.- Este método fue utilizado en todo el proceso de
investigación porque nos permitió confrontar la realidad empírica del
problema, con las teorías, y leyes de las ciencias contables y del análisis
financiero y así poder plantear alternativas que puedan mejorar la
Rentabilidad Financiera de la cooperativa.
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Inductivo.- Se lo utilizo en el análisis de los hechos particulares del
problema investigado, ya que nos permitió partir del conocimiento de la
actividad económica y financiera de la Cooperativa, y la utilización de los
conocimientos existentes en cuanto a razones financieras poder llegar a los
aspectos generales de la Rentabilidad tanto económica como financiera de
la entidad.

Deductivo.- La aplicación de este método se lo realizo al momento de
conocer los aspectos generales del problema investigado con la finalidad de
tener bases para su aplicación en lo referente a la Administración
Financiera, especialmente para el análisis de la rentabilidad para la
cooperativa.

Analítico.- Este se lo utilizo al momento de analizar e interpretar
el resultado obtenido de la Estructura Financiera, en la aplicación de
los

índices financiero y parámetros de medición de la rentabilidad

económica financiera en la renta global de la cooperativa en los años que se
estudio.

Sintético.- Se lo aplico al momento del ejercicio de la rentabilidad
económica y financiera, se aplico en el momento de sintetizar los resultados
para la elaboración del informe el mismo que se dio a conocer a los
directivos de la entidad, con la finalidad de que se puedan optar o tomar las
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correcciones necesarias con la finalidad de mejorar la rentabilidad financiera
de la cooperativa
TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS

Observación.- Se la utilizo al momento de identificar los procesos
contables y financieros, que fueron analizados y los mismos que tienen
relación directa con la rentabilidad de la cooperativa.

Entrevistas no Estructurada.- El mismo fue aplicado al momento de
tener contacto con los directivos y socios de la cooperativa con la finalidad
obtener información para interpretar los resultados del análisis de la
rentabilidad económica y financiera.

Encuesta.- La aplicación de este procedimiento se lo aplico al
momento de aplicar la encuesta a los directivos, personal administrativo y
socios de la institución para la recolección de información, la misma que nos
sirvió para la interpretación de los resultados obtenidos.

Recopilación Bibliográfica.- Se lo utilizo al momento de realizar la
recopilación de la información para elaborar el marco teórico, con lo cual nos
permitió entender la problemática de la investigación.

PROCEDIMIENTO
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El proceso investigativo se inició con la aplicación de las
encuestas, con lo cual se obtuvo fundamentos teóricos sobre el
conocimiento, tanto de los Directivos y Socios sobre el tema de la
Rentabilidad Financiera y Económica de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito “Catamayo”, para luego continuar con el trabajo de campo, para
lo cual se tomó una muestra de acuerdo a la siguiente fórmula:

Formula de Socios
Población finita:[(N-1)* ²]+ [K²*P*Q]
N=1847.00 Socios
Población finita=:[(1847.00 - 1)*0.1²]+ [1.96²*0.5*0.5]
Población finita=:[(1847.00)*0.01]+ [3.8416*0.25]
Población finita=: [18.46]+ [0.09604]
Población finita=19 Encuestas
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1

CONTEXTO INSTITUCIONAL

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Catamayo Ltda.” Fue legalmente
constituida mediante Acuerdo Ministerial Nº 019 el 26 de enero del año de
1973. Conformada con 26 socios, quienes aportaban su capital para servir
a la comunidad sin finalidad de lucro.

A medida que transcurre el tiempo y debido a la situación económica
que se atraviesa en el país toman la resolución de dar liquidación a la
Cooperativa debido a la falta de ingresos, frente a esta realidad el Sr. Ángel
Remache Loarte socio de esta institución, se hace a cargo de la entidad el
11 de Febrero del año 1995 y se compromete a sacar adelante a la
Cooperativa. Con esfuerzo y dedicación gracias a la ayuda incondicional de los
demás socios y personal que laboraba lograron que la institución se dé a
conocer y poder de esta manera incrementar los socios y por ende generar
mayor ingresos y cubrir con los gastos efectuados.

El 25 de noviembre de 1994 la Dirección Nacional de Cooperativas del
Ministerio de Bienestar Social y la Federación Nacional de Cooperativas de
Ahorro y Crédito del Ecuador (FECOAC) concede la certificación de la que
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Cooperativa cumple con todas las disposiciones legales por lo tanto está
facultada para efectuar intermediación financiera con sus socios.
En la actualidad la Cooperativa ha surgido y cuenta con 1847 socios
quienes con sus aportaciones han hecho que la Cooperativa incremente su
capital y los de ellos mismos.

Está presidida por el Lic. Guillermo Romero Suing quien hace las veces
de Presidente, y el Sr. Ángel Remache como Gerente, quienes con su
experiencia han logrado que la Cooperativa se desarrolle, además de la ayuda
de los demás directivos, socios y personal que labora en esta noble
institución.

Actualmente la Cooperativa cuenta con 5 Consejos que son:



Consejo de Administración, consta de 9 miembros principales y
suplentes



Consejo de Vigilancia, conformado de 5 miembros principales y
suplentes



Comité de Crédito, conformado por 3 miembros principales y suplentes
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Comisión de Asuntos Sociales, integrada por 3 miembros, y,



Comisión de Educación, igualmente con 3 miembros
Cada una de ellas tiene sus funciones y responsabilidades para que de

esta manera se desarrolle correctamente la Cooperativa y no haya ninguna
dificultad en lo posterior.

Esto son algunos de los breves rasgos históricos de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito “Catamayo Ltda.”.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y POSICIONAL COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO CATAMAYO
ASAMBLEA
GENERAL
DE SOCIOS
ASESORI
A LEGAL

AUDITORIA
INTERNA
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE
VIGILANCIA
GERENTE

SECRETARIA

COMITÉ DE
CRÉDITO

UNIDAD DE
SOPORTE

UNIDAD DE
CONTABILIDAD

JEFE DE
ANÁLISIS DE
CRÉDITO

JEFE DE
SOPORTE (Of
de
Cumplimiento)

CONTADOR (A)

ANALISTA
DE CRÉDITO

CAJERO (A)

UNIDAD DE
SEGURIDAD

UNIDAD DE
SISTEMAS

Fuente: Cooperativa “Catamayo”
Ltda.
AUX
ADMINISTRATI
VO

Elaborado Por: Las Autoras
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2.

Antecedentes

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo Ltda. Fue legalmente
constituida mediante Acuerdo Ministerial Nº 019 el 26 de enero del año de
1973. Conformada con 26 socios, quienes aportaban su capital para servir
a la comunidad sin finalidad de lucro.

A medida que transcurre el tiempo y debido a la situación económica
que se atraviesa en el país toman la resolución de dar liquidación a la
Cooperativa debido a la falta de ingresos, frente a esta realidad el Sr. Ángel
Remache Loarte socio de esta institución, se hace a cargo de la entidad el
11 de Febrero del año de 1995 y se compromete a sacar adelante a la
Cooperativa.

3.

Estructura de la Propiedad

Al 31 de diciembre del 2005 el patrimonio institucional llegó a
$ 30.192,90 dólares, con un capital social de $ 17.827,39 millones. La
misma que contaba con un registro de alrededor de 950 socios en el 2005,
de los cuales estaban inactivos el 15%. La entidad ya tiene una distribución
de los certificados de aportación entre comunes y obligatorios.

Son socios de la Cooperativa todos aquellos depositantes de ahorro
que abren una libreta con un mínimo de por lo menos 40 dólares, de los
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cuales 30 se canalizan al rubro de certificados de aportación y el resto a
horros.

4.

DIAGNÓSTICO

De la encuesta aplicada al personal Administrativo y Socios de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo Ltda. se pudo llegar al siguiente
diagnóstico.

A sensatez de los encuestados estos nos manifestaron que los
intereses que

cobra la cooperativa sobre préstamos otorgados han

generado una buena rentabilidad, sin embargo un porcentaje de los mismos
se encuentran insatisfechos por cuanto la entidad no ha venido generando la
suficiente rentabilidad.

El personal Administrativo cree que los intereses de la cooperativa
deben revisarse por cuanto no están de acuerdo con las demás entidades
financieras, lo que esta imposibilitando hacer frente a la competencia y por
ende ha venido provocando la insatisfacción de los socios.

En cuanto al conocimiento de los socios en lo que respecta al
conocimiento de la rentabilidad, existe descontento por cuanto no ha
existido una buena difusión de los resultados obtenidos de la entidad.
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Es por eso como resultado de lo anota los directivos consideran que
la cooperativa tiene una buena solvencia y liquidez, pero los socios dicen
que no cuenta con la suficiente capacidad de fluidez ya que no han podido
acceder con facilidad algún tipo de crédito.

Ante esta situación establecida sobre la Administración financiera y el
conocimiento de la rentabilidad económica y financiera de la Cooperativa se
hace necesario un estudio de dicha rentabilidad la misma permitirá a los
directivos la toma de decisiones con la finalidad de mejorar su situación
económica y con ello llegar a cumplir los objetivos planteados.
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5

RESULTADOS

Esta encuesta tiene como finalidad, compilar información para el
desarrollo de la tesis denominada “ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA
RENTABILIDAD ECONÓMICA

Y FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE

AHORRO Y CREDITO CATAMAYO LTDA, PERIODOS 2005, 2006 Y 2007”, para
la licenciatura en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Loja.

1.

¿Conoce Usted la

Rentabilidad

Económica y Financiera de la

cooperativa?
CUADRO Nº 1
ADMINISTRATIVO
Total
Porcentaje
45
90
5
10
50
100

Variable
Si
No
Total

Total
8
11
19

SOCIOS
Porcentaje
42,11
57,89
100,00

GRAFICO Nº 1

CONOCIMIENTO DE LA RENTABILIDAD
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

90,00%
57,89%
42,11%

10,00%
SI

NO

ADMINISTRATIVO

SI

NO

SOCIOS
FUENTE: COOPERATIVA CATAMAYO
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
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Interpretación.-

De

la

aplicación

de

las

encuestas

a

los

Administrativos el 90% y de los Socios de la cooperativa el 42.11% s
nos dieron a conocer que la cooperativa nos dio a conocer que la
rentabilidad de la institución es buena ya que cuenta con suficiente
colocación de préstamos lo que ha generado que la misma tenga una
mayor rentabilidad mientras que el 57.89% de los socios no conoce la
rentabilidad de la misma.

2.

¿Considera que los Intereses que cobra la cooperativa por los
diferentes productos financieros que ofrece a los socios han generado
una buena rentabilidad financiera?

Variable
Si
No
Total

90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

CUADRO Nº 2
ADMINISTRATIVO
SOCIOS
Total
Porcentaje
Total
Porcentaje
40
80
14
73,68
10
20
5
26,32
50
100
19
100,00
GRAFICO Nº 2

PRODUCTOS FINANCIEROS
80,00%
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26,32%

20,00%

SI

NO
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NO
SOCIOS
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Interpretación.- Cuando se preguntó si los intereses que cobra la
cooperativa han generado una buena rentabilidad el 80.00 del
personal administrativo y 73.68% de los socios nos manifestaron
que los intereses que cobra la cooperativa en los prestamos que
otorga a sus socios si han generado una buena rentabilidad esto
también se debe a que los intereses que paga la institución son muy
bajos, en cambio el 26.32% opina que no han generado buena
rentabilidad, los intereses son muy bajos.

3.

¿Indique que tipos de inversiones que usted conoce podrían generan
mejor rentabilidad a la cooperativa?
CUADRO Nº 3
ADMINISTRATIVO

SOCIOS

Variable

Total

Porcentaje

Total

Porcentaje

Captaciones
Plazo Fijo
Otros
Total

10
30
10
50

20
60
20
100

10
7
2
19

52.63
36,84
10.53
100,00

GRAFICO Nº 3
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Interpretación. En lo que respecta a esta pregunta los socios nos
dieron a conocer que los únicos productos que pueden generar buena
rentabilidad son las captaciones de dinero por cuanto estos pueden
ser ubicados en créditos de consumo, así mismo que el otro producto
es la colocación de pólizas que mejoraría la rentabilidad de la
institución ya que estos son los productos más comunes de este tipo
de instituciones crediticias.

4.

¿Cree usted que la cooperativa ha generado suficientes ingresos que
le permitan tener una buena solvencia y liquidez dentro ejercicio
económico de cada año?

Variable
Si
No
Total

CUADRO Nº 4
ADMINISTRATIVO
SOCIOS
Total
Porcentaje
Total
Porcentaje
40
80
17
89,47
10
20
2
10,53
50
100
19
100,00
GRAFICO Nº 4
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Interpretación.- En cuanto a la pregunta de la solvencia y liquidez de
la cooperativa el personal administrativo en un 80.00% opino que la
cooperativa tiene suficiente aceptación de los socios lo que le ha
permitido tener o gozar con suficiente liquidez, así mismo nos dieron
a conocer los socios en un 89.47% que la institución goza de la
fidelidad de los socios y que esto se debe a la facilidad para acceder a
cualquier tipo de crédito.

5.

¿Conoce si existe una buena rotación de las Cuentas por Cobrar por
Préstamos?

Variable
Si
No
Total

CUADRO Nº 5
ADMINISTRATIVO
SOCIOS
Total
Porcentaje
Total
Porcentaje
48
96
3
15,79
2
4
16
84,21
50
100
19
100,00

CUADRO Nº 5
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Interpretación.- En lo que respecta al personal administrativo nos
dieron a conocer en un 96.00% que existe una buena gestión en lo
que respecta a la recuperación de cartera, mientras que el 84.21% de
los socios de la cooperativa nos dijeron desconocer tal situación en
cuanto a la dificultad que existe para tener acceso a este tipo de
información, mientras que el 15.79% de los socios manifestaros que
la parte administrativa de la cooperativa viene haciendo una buena
gestión en la recuperación de cartera.

6.

¿Considera la cooperativa tiene una buena rentabilidad financiera
por el capital invertido?

Variable
Si
No
50

CUADRO Nº 6
ADMINISTRATIVO
SOCIOS
Total
Porcentaje
Total
Porcentaje
47
96
15
78,95
3
4
4
21,05
2
100
19
100,00
CUADRO Nº 6
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Interpretación.- En cuanto a la rentabilidad financiera que está
obteniendo la cooperativa el personal administrativo nos manifestó
que la misma si esta obtenido una buena rentabilidad sobre el capital
mientras que el 90.00% del personal administrativo y 78.98% de los
socios considera que existe una buena rentabilidad en cambio el
21.05% dice que no por cuanto no se conocen resultados y si existen
estos no se hacen conocer, por lo tanto la rentabilidad sobre el capital
social no se ha explicado en base a un estudio especifico

7.

¿Las políticas crediticias que tiene la Cooperativa si contribuyen a
obtener una buena rentabilidad en la cooperativa?

Variable
Si
No
Total

CUADRO Nº 17
ADMINISTRATIVO
SOCIOS
Total
Porcentaje
Total
Porcentaje
47
84
10
52,63
3
16
9
47,37
50
100
19
100,00
GRAFICO Nº 7
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Interpretación.- De la pregunta realizada a los administradores y
socios de la cooperativa en lo que respecta a las políticas crediticias
de la institución que contribuyan a obtener un buena rentabilidad, el
84.00% de los administrativos y 52.63% considera que las actuales
políticas crediticias de la cooperativa si contribuyen a obtener una
buena rentabilidad por cuanto está acorde a las requerimientos y
necesidades de los socios, en cambio el 47.37% opina que estas no
están favoreciendo para el crecimiento y que deben actualizarse en
función de las políticas de las demás instituciones financieras,
mientras que el 100.00% del personal administrativo opina que estas
si están ayudando a la rentabilidad por cuanto son de fácil acceso
para cualquier tipo de crédito.
8.

¿Cree usted que la realización del análisis de la rentabilidad
económica y financiera en la cooperativa contribuirá a la toma de
decisiones?

Variable
Si
No
Total

CUADRO Nº 8
ADMINISTRATIVO
SOCIOS
Total
Porcentaje
Total
Porcentaje
2
100
18
94,74
1
5,26
2
100
19
100,00
GRAFICO Nº 8
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Interpretación.- En cuanto a la pregunta realizada sobre la realización
del análisis de rentabilidad el personal administrativo no dio a
conocer en un 90.00% que sería de mucha importancia ya que esta
aplicación permitirá tomar decisiones que lleven a mejorar la
rentabilidad de la cooperativa, de igual forma en un 94.74% de los
socios manifestaron que el análisis de la rentabilidad de la
cooperativa, dará a conocer la real situación económica y financiera
de la cooperativa y servirá para mejor el desarrollo administrativo y
financiero de la entidad.
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57
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO
Período: 2005/01/01 - 2005/12/31

5 INGRESOS
51
5101
510110
5104
510410
510430
519090

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
DEPOSITOS
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES
INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS
CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO
DE MORA
OTROS INGRESOS

-45,00
-45,00
-24.024,14
-20.107,71
-2.946,64
-969,79

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
54 INGRESOS POR SERVICIOS
5403 AFILIACIONES Y RENOVACIONES
540305 CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRACION

-24069,14

-1.575,04
-1.575,04

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

-1.575,04

TOTAL INGRESOS

-25.644,18

4 GASTOS
41
4101
410115
410190

INTERESES CAUSADOS
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
DEPOSITOS DE AHORRO
OTROS
TOTAL INTERESES CAUSADOS

44 PROVISIONES
4401 INVERSIONES
TOTAL PROVISIONES
45 GASTOS DE OPERACIÓN
4501 GASTOS DE PERSONAL
450105 REMUNERACIONES MENSUALES
450110
450120
4502
450205

BENEFICIOS SOCIALES
APORTE AL IESS
HONORARIOS
DIRECTORES

4503
450305
450315
450320

SEVICIOS VARIOS
MOVILIZACION, FLETES Y EMBALAJES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
SERVICIOS BASICOS

450325 SEGUROS

4.504,66
4.337,86
166,80
4504,66

643,09
643,09

8.746,57
6.465,00
790,00
1.491,57
400,00
400,00
2.956,46
307,65
476,80
663,73
93,30
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450330
450390
4505
450525
4507
450705
450790

ARRENDAMIENTOS
OTROS SERVICIOS
DEPRECIACIONES
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
OTROS GASTOS
SUMINISTROS DIVERSOS
OTROS

910,00
504,98
393,41
393,41
5.249,91
326,12
4.923,79

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN

17.746,35

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION EMPLEADOS
4890 OTROS
TOTAL IMPUESTOS Y PARTICIPACION EMPLEADOS
TOTAL GASTOS
RESULTADOS (UTILIDAD EJERCICIO)

85,02
85,02
22.979,12
-2.665,06
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BALANCE GENERAL
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO
Período: 2005 /01/01 - 2005/12/31
1 ACTIVOS
11 FONDOS DISPONIBLES
1101 CAJA
110105 EFECTIVO
110110 CAJA CHICA

4.001,28
3920,28
81,00

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
11031005 COOPMEGO
11031010 BANCO PICHINCHA

53.797,15
53.619,15
178,00

TOTAL FONDOS DISPONIBLES

57.798,43

14 CARTERA DE CRÉDITOS
1402 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO POR VENCER

58.098,93

140205 DE 1 A 30 DIAS

58.098,93

1499 PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES
149910 PROVISIONES DE CARTERA DE CONSUMO
TOTAL CARTERA DE CREDITO

14.479,43

14.479,43
72.578,36

16 CUENTAS POR COBRAR
1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS
169005 ANTICIPOS AL PERSONAL
TOTAL CUENTAS POR COBRAR

200,00
200,00
200,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

130.576,79

18 PROPIEDADES Y EQUIPO
1805
180505
180510
1806

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES
ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTACION

180605 EQUIPOS DE COMPUTACION

4.388,34
3286,59
1101,75
640,00
640,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

5.028,34

19 OTROS ACTIVOS
1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES
190125 EN OTROS ORGANISMOS DE INTEGRACION COOPERATIVA
1905 GASTOS DIFERIDOS

0,43
0,43
160,00
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190520
1990
199005
1999
199990

PROGRAMAS DE COMPUTACION
OTROS
IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPADA
(PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES)
(PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS)

160,00
220,00
220,00
-5,68
-5,68

TOTAL OTROS ACTIVOS

374,75

TOTAL DE ACTIVOS

135.979,88

2 PASIVOS
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
2101
210105
210110
2103

DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS DE AHORO
DEPOSITOS EN ENCAJE
DEPOSITOS A PLAZO

210305 DE 31 A 90 DIAS
210315 DE 91 A 180 DIAS

48.416,53
43.223,03
5.193,50
47.946,08
28.551,71
19.394,37

TOTAL OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

96.362,61

25 CUENTAS POR PAGAR
2501
250145
2504
250405
2505

CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES
RETENCIONES
RETENCIONES FISCALES
CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS

250590 OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS
2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS
259090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

346,95
346,95
271,15
271,15
8914,68
8914,68
-108,41
-108,41

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

9.424,37

TOTAL PASIVO CORRIENTE

105.786,98

TOTAL DE PASIVO

105.786,98

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3103 APORTE DE SOCIOS

17827,39
17827,39

33 RESERVAS
3301 RESERVAS LEGALES

9700,45
2436,03
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3302 RESERVAS GENERALES
3303 RESERVAS ESPECIALES

874,75
6389,67

36 RESULTADOS
3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

2.665,06
2.665,06
30.192,90
135.979,88
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO
Período: 2006/01/01 - 2006/12/31

5 INGRESOS
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
5101 DEPOSITOS
510110 DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES
5104 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS
510410 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO
510430 DE MORA
519090 OTROS INGRESOS

1.386,73
1.386,73
28.082,77
25.658,46
2.253,72
170,59

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

29.469,50

54 INGRESOS POR SERVICIOS
5403
540305
5490
549005

AFILIACIONES Y RENOVACIONES
CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRACION
OTROS SERVICIOS
COMISION EN VENTA

5.617,91

5.572,91
45,00

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

5.617,91

TOTAL INGRESOS

35.087,41

4 GASTOS
41
4101
410115
410190

INTERESES CAUSADOS
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
DEPOSITOS DE AHORRO
OTROS
TOTAL INTERESES CAUSADOS

3.299,30
3080,82
218,48
3.299,30

44 PROVISIONES
4401 INVERSIONES
440115 INVERSIONES
TOTAL PROVISIONES
45
4501
450105
450110

GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
REMUNERACIONES MENSUALES
BENEFICIOS SOCIALES

4.626,83
4.626,83
4.626,83

10.921,45
8.290,00
907,89
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450120
4503
450305
450315
450320
450326
450330
450390
4505
450525
4506

APORTE AL IESS
SERVICIOS VARIOS
MOVILIZACION, FLETES Y EMBALAJE
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
SERVICIOS BASICOS
SEGUROS
ARRENDAMIENTOS
OTROS SERVICOS
DEPRECIACIONES
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
AMORTIZACIONES

450610
450630
4507
450705

GASTOS DE INSTALACION
GASTOS DE ADECUACION
OTROS GASTOS
SUMINISTROS DIVERSOS

450790 OTROS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
TOTAL GASTOS
RESULTADOS (UTILIDAD EJERCICIO)
15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
25% IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD DISPONIBLE

1723,56
4117,44
481,69
924,50
711,78
93,30
1190,00
716,17
1.029,96
1.029,96
242,80
104,25
138,55
4140,32
465,73
3674,59
20.451,97
28.378,10
6.709,31
1006,40
1.425,73
4.277,19
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BALANCE GENERAL
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO
Período: 2006 /01/01 - 2006/12/31
1 ACTIVOS
11 FONDOS DISPONIBLES
1101 CAJA
110105
110106
110107
1103

EFECTIVO
CAJA 2
CAJA 3
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

11031005 COOPMEGO
11031010 BANCO PICHINCHA
TOTAL FONDOS DISPONIBLES

9.030,85
40,58
4.513,45
4.476,82
140.590,72
138.853,60
1.737,12
149.621,57

14 CARTERA DE CREDITOS
1402
140205
1499
149910

CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO POR VENCER
DE 1 A 30 DIAS
PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES
PROVISIONES DE CARTERA DE CONSUMO
TOTAL CARTERA DE CREDITOS

124.825,20
124.825,20
3.977,48
3.977,48
128.802,68

16 CUENTAS POR COBRAR
1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS
TOTAL CUENTAS POR COBRAR

200,00
200,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

278.624,25

18 PROPIEDADES Y EQUIPO
1805
180505
180510
1806

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES
ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTACION

180605
1807
180705
1808

EQUIPOS DE COMPUTACION
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE OFICINA
MOBILIARIO Y EQUIPO (FUNERARIA)

180801 MOBILIARIO Y EQUIPO (FUNERARIA)
1809 INVENTARIO DE COFRES MORTUORIO
180901 INVENTARIO DE COFRES MORTUORIO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

4.764,70
3.662,95
1.101,75
89,92
89,92
640,00
640,00
1000,00
1.000,00
75,00
75,00
6.569,62
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19 OTROS ACTIVOS
1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES
190125 EN OTROS ORGANISMOS DE INTEGRACION COOPERATIVA
TOTAL OTROS ACTIVOS

0,43
0,43
0,43

TOTAL DE ACTIVO

285.194,30

2 PASIVOS
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
2101 DEPOSITOS A LA VISTA
210105 DEPOSITOS DE AHORO
210110 DEPOSITOS EN ENCAJE
2103
210305
210310
210315

DEPOSITOS A PLAZO
DE 1 A 30 DIAS
DE 31 A 90 DIAS
DE 91 A 180 DIAS

181.364,19
169.833,69
11.530,50
52.187,73
6.864,60
37.823,13
7.500,00

TOTAL OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

233.551,92

25 CUENTAS POR PAGAR
2501
250145
2504
250405
2505
250590

CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES
RETENCIONES
RETENCIONES FISCALES
CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS
OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS

346,95
346,95
618,29
618,29
10.943,23
10.943,23

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

11.908,47

TOTAL PASIVO CORRIENTE

245.460,39

TOTAL DE PASIVO

245.460,39

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3103 APORTE DE SOCIOS
33 RESERVAS
3301 RESERVA LEGALES
3302 RESERVA FACULTATIVA

23.472,31
23.472,31
7.286,99
874,75
6.412,24
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36 RESULTADOS

3601 UTILIDADES O ECXEDENTES ACUMULADOS
3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO
330301 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO

2.265,30

-2.265,30
6.709,31
6.709,31
39.733,91
285.194,30
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO
Período: 2007/01/01 - 2007/12/31

5 INGRESOS
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
510110
5104
510410
510430

DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES
INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS
CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO
DE MORA

519090 OTROS INGRESOS

3.162,49
3.162,49
35.417,74
30.615,31
4.569,33
233,10

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
53 OTROS
53001 INTERESES INTERNOS

38.580,23
10,00
10,00

54 INGRESOS POR SERVICIOS
54001 CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS
54003 COMISION EN VENTA

6.427,11
6.377,11
50,00

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

6.427,11

TOTAL INGRESOS

45.017,34

4 GASTOS
41 INTERESES CAUSADOS
4101 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
410115 DEPOSITOS DE AHORRO
410190 OTROS
TOTAL INTERESES CAUSADOS
44 PROVISIONES
4401 INVERSIONES
4402 CARTERA DE CREDITO

4.968,96
4.676,45
292,51
4.968,96
8.243,07
4.610,34
3.632,73

TOTAL PROVISIONES
45
4501
450105
450110
4502

GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
REMUNERACIONES MENSUALES
BENEFICIOS SOCIALES
HONORARIOS

8.243,07

15.286,68
9.930,00
5.356,68
1122,80
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450205
450210
4503
450305
450315
450320
450325
450330
450390
4506
450625

DIRECTORES
HONORARIOS PROFESIONALES
SERVICIOS VARIOS
MOVILIZACION, FLETES Y EMBALAJES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
SERVICIOS BASICOS
SEGUROS
ARRENDAMIENTOS
OTROS SERVICIOS
AMORTIZACIONES
PROGRAMAS DE COMPUTACION

4507 OTROS GASTOS
450705 SUMINISTROS DIVERSOS
450790 OTROS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
TOTAL GASTOS

460,00
662,80
4238,87
150,60
1.015,56
923,46
58,80
1440,00
650,45
784,00
784,00
4406,49
592,36
3814,13
25.838,84
39.050,87

RESULTADOS (UTILIDAD EJERCICIO)

5.966,47

15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
25% IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD DISPONIBLE

894,97
1.267,87
3.803,62

69

BALANCE GENERAL
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO
Período: 2007 /01/01 - 2007/12/31
1 ACTIVOS
11 FONDOS DISPONIBLES
1101
110105
1103
11031005
11031010

CAJA
EFECTIVO
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
COOPMEGO
BANCO PICHINCHA
TOTAL FONDOS DISPONIBLES

8.703,89
8.703,89
74.704,52
69.825,74
4.878,78
83.408,41

14 CARTERAS DE CREDITO
1402
140205
1499
149910

CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO POR VENCER
DE 1 A 30 DIAS
PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES
PROVISIONES DE CARTERA DE CONSUMO
TOTAL CARTERA DE CREDITO

194.802,47
194.802,47
3.623,73
3.623,73
198.426,20

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

281.834,61

18 PROPIEDADES Y EQUIPO
1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
180505 MUEBLES
180510 ENSERES
1807
1806
1808
180801

EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACION
MOBILIARIO Y EQUIPO (FUNERARIA)
MOBILIARIO Y EQUIPO (FUNERARIA)

1809 INVENTARIO DE COFRES MORTUORIO
180901 INVENTARIO DE COFRES MORTUORIO

6.925,62
3.662,95
1.147,75
481,92
1.633,00
1.000,00
1.000,00
665,00
665,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
19 OTROS ACTIVOS
1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES
190125 EN OTROS ORGANISMOS DE INTEGRACION COOPERATIVA
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DE ACTIVO

8.590,62

0,43
0,43
0,43
290.425,66
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2 PASIVOS
21
2101
210105
210110
2103
210305
210310
210315

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS DE AHORO
DEPOSITOS EN ENCAJE
DEPOSITOS A PLAZO
DE 1 A 30 DIAS
DE 31 A 90 DIAS
DE 91 A 180 DIAS

154.563,52
141.806,19
12.757,33
60.719,63
28.807,78
17.621,85
14.290,00

TOTAL OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

215.283,15

25 CUENTAS POR PAGAR
2504
250405
2505
250590

RETENCIONES
RETENCIONES FISCALES
CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS
OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS

670,16
670,16
13.397,25
13.397,25

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

14.067,41

TOTAL PASIVO CORRIENTE

229.350,56

TOTAL DE PASIVO

229.350,56

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3103 APORTE DE SOCIOS
33 RESERVAS
3301 RESERVA LEGALES
3302 RESERVA FACULTATIVA

36 RESULTADOS
3601 UTILIDADES O ECXEDENTES ACUMULADOS
3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO
330301 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

31.666,58
31.666,58
7.286,99
874,75
6.412,24

8.907,60
8.907,60
5966,47
5966,47
53.827,64
283.178,20
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CATAMAYO
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ANALISIS VERTICAL 2005
CÓDIGO

CUENTA

5

INGRESOS

51

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS

5101

DEPOSITOS

510110 DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES
5104

CANTIDAD %RUBRO %GRUPO

45,00

0,19

0,18

20.107,71

83,54

78,41

2.946,64

12,24

11,49

969,79

4,03

3,78

24069,14

100,00

93,86

1.575,04

100,00

6,14

1.575,04

100,00

6,14

INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS

510410 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO
510430 DE MORA
519090 OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
54

INGRESOS POR SERVICIOS

5403

AFILIACIONES Y RENOVACIONES

540305 CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRACION
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
4

GASTOS

41

INTERESES CAUSADOS

4101

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

410115 DEPOSITOS DE AHORRO
410190 OTROS
TOTAL INTERESES CAUSADOS

25.644,18

100,00

4.337,86

96,30

18,88

166,80

3,70

0,73

4504,66

100,00

19,60

44

PROVISIONES

4401

INVERSIONES

643,09

100,00

2,80

TOTAL PROVISIONES

643,09

100,00

2,80

6.465,00

36,43

28,13

790,00

4,45

3,44

1.491,57

8,40

6,49

400,00

2,25

1,74

450305 MOVILIZACION, FLETES Y EMBALAJES

307,65

1,73

1,34

450315 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

476,80

2,69

2,07

450320 SERVICIOS BASICOS

663,73

3,74

2,89

45

GASTOS DE OPERACIÓN

4501

GASTOS DE PERSONAL

450105 REMUNERACIONES MENSUALES
450110 BENEFICIOS SOCIALES
450120 APORTE AL IESS
4502

HONORARIOS

450205 DIRECTORES
4503

SEVICIOS VARIOS
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CATAMAYO
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ANALISIS VERTICAL 2005
CÓDIGO

CUENTA

450325 SEGUROS

CANTIDAD %RUBRO %GRUPO
93,30

0,53

0,41

450330 ARRENDAMIENTOS

910,00

5,13

3,96

450390 OTROS SERVICIOS

504,98

2,85

2,20

393,41

2,22

1,71

326,12

1,84

1,42

4505

DEPRECIACIONES

450525 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
4507

OTROS GASTOS

450705 SUMINISTROS DIVERSOS
450790 OTROS
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN

4.923,79

27,75

21,43

17.746,35

100,00

77,23

48

IMPUESTOS Y PARTICIPACION EMPLEADOS

4890

OTROS

85,02

100,00

0,37

TOTAL IMPUESTOS Y PARTICIPACION EMPLEADOS

85,02

100,00

0,37

TOTAL GASTOS
RESULTADOS (UTILIDAD EJERCICIO)

22.979,12
2.665,06

100,00
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CATAMAYO
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ANALISIS VERTICAL 2006
CÓDIGO
5
51
5101
510110
5104
510410
510430
519090

54
5403
540305
5490
549005

CUENTA
INGRESOS
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
DEPOSITOS
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES
INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS
CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO
DE MORA
OTROS INGRESOS

1.386,73

4,71

3,95

25.658,46
2.253,72
170,59

87,07
7,65
0,58

73,13
6,42
0,49

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

29.469,50

100,00

83,99

INGRESOS POR SERVICIOS
AFILIACIONES Y RENOVACIONES
CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRACION
OTROS SERVICIOS
COMISION EN VENTA

5.572,91

99,20

15,88

45,00

0,80

0,13

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

5.617,91

100,00

16,01

TOTAL INGRESOS
4
41
4101
410115
410190

44
4401

CANTIDAD %RUBRO %GRUPO

35.087,41

100,00

GASTOS
INTERESES CAUSADOS
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
DEPOSITOS DE AHORRO
OTROS

3080,82
218,48

93,38
6,62

10,86
0,77

TOTAL INTERESES CAUSADOS

3299,30

100,00

11,63

4.626,83

100,00

16,30

4.626,83

100,00

16,30

8.290,00
907,89
1723,56

40,53
4,44
8,43

29,21
3,20
6,07

481,69
924,50

2,36
4,52

1,70
3,26

PROVISIONES
INVERSIONES

440115 INVERSIONES
TOTAL PROVISIONES
45

GASTOS DE OPERACIÓN

4501
450105
450110
450120
4502
450210
4503
450305
450315

GASTOS DE PERSONAL
REMUNERACIONES MENSUALES
BENEFICIOS SOCIALES
APORTE AL IESS
HONORARIOS
HONORARIOS PROFESIONALES
SERVICIOS VARIOS
MOVILIZACION, FLETES Y EMBALAJE
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CATAMAYO
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ANALISIS VERTICAL 2006
CÓDIGO

CUENTA

%RUBRO

%GRUPO

711,78
93,30

3,48
0,46

2,51
0,33

1190,00
716,17

5,82
3,50

4,19
2,52

1.029,96

5,04

3,63

104,25
138,55

0,51
0,68

0,37
0,49

465,73
3674,59

2,28
17,97

1,64
12,95

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

20.451,97

100,00

72,07

TOTAL GASTOS

28.378,10

450320
450326

SERVICIOS BASICOS
SEGUROS

450330
450390
4505
450525

ARRENDAMIENTOS
OTROS SERVICOS
DEPRECIACIONES
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

4506
450610
450630
4507
450705
450790

AMORTIZACIONES
GASTOS DE INSTALACION
GASTOS DE ADECUACION
OTROS GASTOS
SUMINISTROS DIVERSOS
OTROS

RESULTADOS (UTILIDAD EJERCICIO)

CANTIDAD

6.709,31

100,00
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CATAMAYO
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ANALISIS VERTICAL 2007
CÓDIGO
5
51
510110
5104
510410
510430
519090

53
53001
54
54001
54003

CUENTA
INGRESOS
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES
INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS
CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO
DE MORA
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
OTROS
INTERESES INTERNOS
INGRESOS POR SERVICIOS
CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS
COMISION EN VENTA
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS
4
GASTOS
41
INTERESES CAUSADOS
4101
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
410115 DEPOSITOS DE AHORRO
410190 OTROS
TOTAL INTERESES CAUSADOS
44
4401
4402
45
4501
450105
450110
4502
450205
450210
4503
450305
450315
450320

PROVISIONES
INVERSIONES
CARTERA DE CREDITO
TOTAL PROVISIONES
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
REMUNERACIONES MENSUALES
BENEFICIOS SOCIALES
HONORARIOS
DIRECTORES
HONORARIOS PROFESIONALES
SERVICIOS VARIOS
MOVILIZACION, FLETES Y EMBALAJES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
SERVICIOS BASICOS

CANTIDAD %RUBRO %GRUPO

3.162,49

8,20

7,03

30.615,31
4.569,33
233,10
38.580,23

79,35
11,84
0,60
100,00

68,01
10,15
0,52
85,70

10,00

0,16

0,02

6.377,11
50,00
6.437,11

99,07
0,78
100,00

14,17
0,11
14,30

45.017,34

100,00

4.676,45
292,51
4.968,96

94,11
5,89
100,00

11,98
0,75
12,72

4.610,34
3.632,73
8.243,07

55,93
44,07
100,00

11,81
9,30
21,11

9.930,00
5.356,68

38,43
20,73

25,43
13,72

460,00
662,80

1,78
2,57

1,18
1,70

150,60
1.015,56
923,46

0,58
3,93
3,57

0,39
2,60
2,36
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CATAMAYO
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ANALISIS VERTICAL 2007
CÓDIGO

CUENTA

CANTIDAD

%RUBRO

%GRUPO

450325

SEGUROS

58,80

0,23

0,15

450330

ARRENDAMIENTOS

1440,00

5,57

3,69

450390

OTROS SERVICIOS

650,45

2,52

1,67

4506

AMORTIZACIONES

450605

GASTO COBRANZAS

33,80

0,13

0,09

450610

GASTO FUNERARIA

8,00

0,03

0,02

450625

PROGRAMAS DE COMPUTACION

784,00

3,03

2,01

4507

OTROS GASTOS

450705

SUMINISTROS DIVERSOS

450790

OTROS

592,36

2,29

1,52

3772,33

14,60

9,66

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

25.838,84

100,00

66,17

TOTAL GASTOS

39.050,87

RESULTADOS (UTILIDAD EJERCICIO)

5.966,47

100,00
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PRINCIPALES RUBROS
INGRESOS
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
53 OTROS
54 INGRESOS POR SERVICIOS
TOTAL INGRESOS
GASTOS
41 INTERESES CAUSADOS
44 PROVISIONES
45 GASTOS DE OPERACIÓN
IMPUESTOS Y PARTICIPACION
48 EMPLEADOS
TOTAL GASTOS

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
OTROS
INGRESOS POR SERVICIOS
INTERESES CAUSADOS
PROVISIONES
GASTOS DE OPERACIÓN
IMPUESTOS Y PARTICIPACION
EMPLEADOS

AÑO
2005

AÑO
2006

93,86
0,00
6,14
100,00

83,99
0,00
16,01
100,00

85,70
0,02
14,28
100,00

19,60
2,80
77,23

11,63
16,30
72,07

12,72
21,11
66,17

0,37
100,00

0,00
100,00

0,00
100,00

85,70
0,02
14,28
12,72
21,11
66,17
0,00

ESTRUCTURA FINANCIERA 2007
GASTOS DE
OPERACIÒN
66,17%
INTERESES Y
DESCUENTOS
GANADOS
85.70%

PROVISIONES
21,11%
OTROS
0.02%
INTERESES
CAUSADOS
12.72%

AÑO
2007

INGRESOS POR
SERVICIOS
14.28%
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA
DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CATAMAYO LTDA

APLICACIÓN DEL MÉTODO PERLAS



ESTUCTURA FINANCIERA DEL ESTADO DE SITUACIÒN

11
14
16
18
19

21
25

31
33
36

PRINCIPALES RUBROS
ACTIVOS
FONDOS DISPONIBLES
CARTERA DE CRÉDITOS
CUENTAS POR COBRAR
PROPIEDADES Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL DE PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
RESULTADOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

42,51
53,37
0,15
3,70
0,28
100,00

52,46
45,16
0,07
2,30
0,00
100,00

28,72
68,32
0,00
2,96
0,00
100,00

70,87
6,93
77,80

81,89
4,18
86,07

76,02
4,97
80,99

13,11
7,13
1,96
22,20

8,23
2,56
3,15
13,94

11,18
2,57
5,25
19,00

100,00

100,00

100,00
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ESTRUCTURA FINANCIERA 2005
RESERVAS
7,13%

RESULTADOS;
1,96; 1%

CAPITAL SOCIAL
13,11%

FONDOS
DISPONIBLES
42,51%

CUENTAS POR
PAGAR
6,93%

CARTERA DE
CRÉDITOS
53,37%

OBLIGACIONES
CON EL PUBLICO
70,87%

OTROS ACTIVOS
0,28%

PROPIEDADES
Y EQUIPO
3,70%

CUENTAS POR
COBRAR
0,15%

FUENTE: COOPERATIVA CATAMAYO
ELABORADO POR: LAS AUTORAS

ESTRUCTURA FINANCIERA 2006
CAPITAL SOCIAL
8,23

RESERVAS
2,56%

CUENTAS POR PAGAR
4,18%

RESULTADOS
3,15%

FONDOS DISPONIBLES
52,46%

OBLIGACIONES CON
EL PÚBLICO
81,89%
CARTERA DE
CRÉDITOS
45,16%

PROPIEDADES Y
EQUIPO
2,30%

CUENTAS POR
COBRAR
0,07%
FUENTE: COOPERATIVA CATAMAYO
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
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ESTRUCTURA FINANCIERA 2007
CAPITAL SOCIAL
11.18%

RESERVAS
2.57%

RESULTADOS 5.25%

FONDOS DISPONIBLES
28.72%

CUENTAS POR PAGAR
4.97%
OBLIGACIONES CON
EL PÙBLICO
76.02%

CARTERA DE
CRÈDITOS
68.32%

PROPIEDADES Y
EQUIPO
2.96%

FUENTE: COOPERATIVA CATAMAYO
ELABORADO POR: LAS AUTORAS

Interpretación.ACTIVOS.- Una vez analizada la estructura financiera de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito de Catamayo Ltda. En los años 2005 – 2006 – 2007, se
llego a establecer que la cuentas con mayor participación en los activos
corrientes son los Fondos Disponibles con un porcentaje de participación de
42.51% en el 2005, el 52.46% en el 2006 y el 28.72% en el año 2007, esto
debido a que la cooperativa ha venido obteniendo mayor ingreso de dineros
por la aceptación de sus socios.
Así mismo se llego a evidenciar que la cuenta Cartera de Crédito ha
venido evolucionando desde el año 2005 con una participación de 53.37%
en el 2006 con un 45.16% mientras que en el 2007 tiene una
representación significativa del 68.32% de total de los activos.
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Mientras que en los que respecta a los Activos no Corrientes la cuenta con
mayor participación es la cuenta Propiedades y Equipos que en el 2005
presenta un porcentaje del 3.70%, en el 2006 con un porcentaje de 2.30% y
en el 2007 el 2.96% variaciones que obedecen a que se ha venido
depreciando y adquiriendo para la institución lo que hace que esta cuenta
sea la más representativa de los activos no corrientes.

PASIVOS.-

En lo que respecta a los pasivos que mantiene la

institución estos se ven reflejados en las cuentas

Obligaciones con el

Público con una participación en el año 2005 de 70.87%, en el año 2006
con un 81.89 y en el 2007 un 76.02% esto se debe a que la cooperativa ha
tenido una mayor acogida de socios.

PATRIMONIO.- En cuanto al patrimonio de la cooperativa se evidencio
que cuenta con un porcentaje de participación del 22.20% en el 2005,
mientras que en el año 2006 representa el 13.94% y para el 2007 este
presenta un porcentaje de 19.00%, esto en cuanto a que la institución ha
venido evolucionando durante estos tres años dada al ingreso masivo de los
socios.
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ESTUCTURA FINANCIERA DEL ESTADO DE RESULTADOS

PRINCIPALES RUBROS
INGRESOS
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
53 OTROS
54 INGRESOS POR SERVICIOS
TOTAL INGRESOS

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

93,86
0,00
6,14
100,00

83,99
0,00
16,01
100,00

85,70
0,02
14,28
100,00

19,60
2,80
77,23
0,37
100,00

11,63
16,30
72,07
0,00
100,00

12,72
21,11
66,17
0,00
100,00

GASTOS
41
44
45
48

INTERESES CAUSADOS
PROVISIONES
GASTOS DE OPERACIÓN
IMPUESTOS Y PARTICIPACION EMPLEADOS
TOTAL GASTOS

ESTRUCTURA FINANCIERA IMPUESTOS
2005 Y
PARTICIPACIÒN
EMPLEADOS
0.37%INTERESES Y
DESCUENTOS
GANADOS
93,86%

GASTOS DE
OPERACIÒN
77,23%

PROVISIONES
2,80%
INTERESES CAUSADOS
19,60%

INGRESOS POR
SERVICIOS
6,14%

FUENTE: COOPERATIVA CATAMAYO
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
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ESTRUCTURA FINANCIERA 2006
GASTOS DE
OPERACIÒN
72,07%

INTERESES Y
DESCUENTOS
GANADOS
83,99%

PROVISIONES
16,30%
INTERESES CAUSADOS
11,63%

INGRESOS POR
SERVICIOS
16,01%

FUENTE: COOPERATIVA CATAMAYO
ELABORADO POR: LAS AUTORAS

ESTRUCTURA FINANCIERA 2007

GASTOS DE
OPERACIÒN
66,17%

INTERESES Y
DESCUENTOS
GANADOS
85.70%

PROVISIONES
21,11%
OTROS
0.02%
INTERESES CAUSADOS
12.72%

INGRESOS POR
SERVICIOS
14.28%

FUENTE: COOPERATIVA CATAMAYO
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
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INGRESOS.- En lo que respecta a los ingresos en relacion a la Estructura
Financiera de la cooperativa este demuestra que la cuenta con mayor
participacion es Intereses y Descuentos Ganados evidenciandose que en el
año 2005 representava 93.86% en el 2006 el 83.99% y el el año 2007 este
representava el 85.70% esto a que la entidad a otorgado una mayor
cantidad de prestamos en el 2005.

GASTOS.- En cuanto a los gastos que la entidad a benido realizando
estos se ven reflejados en la cuenta Gastos de Operación que representa el
77.23% en el 2005, el 72.07% en el año 2006 mientras que para el año
2007 el 66.17% esto obedece a que la institución tuvo que realizar esta
inversion para la mejor atencion de sus socios.

De este estudio realizado a la Estructura de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito de Catamayo Ltda se llego a determinar que la entidad no cuenta
con una estructura eficaz.



APLICACIÓN DE INDICADORES PARA EVALUAR LA RENTABILIDAD DE
LA COOPERATIVA

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS
ACTIVOS PRODUCTIVOS
Total de Crédito - Total Provisión para Créditos Incobrables
Total Activos

x 100

86

AÑO 2005
58.098,93 -14.479,93
135.979,88

AÑO 2006
124.825,20 -3.977,48
285.194,30

AÑO 2007
194.802,47 -3.623,73
290.425,66

43.619,00
135.979,88

120.847,72
285.194,30

191.178,74
290.425,66

0,32

* 100

32,08%

0,42

* 100

42,37%

0,66

* 100

65,83%

ACTIVOS PRODUCTIVOS
AÑO 2007
65,83%

AÑO 2005
32,08%

AÑO 2006
42,37%

FUENTE: COOPERATIVA CATAMAYO
ELABORADO POR: LAS AUTORAS

Interpretación.- Al aplicar este indicador se pudo evidenciar que la
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Catamayo Ltda. Cuenta con una
colocación de préstamos en el 2005 de 32.08, en el año 2006 cuenta con
42.37%, mientras que para el 2007 presenta una colocación de 65.83% lo
que demuestra que entre más alto es el porcentaje de colocación es mejor
ya que con este indicador se llega a determinar la calidad de préstamos
concebidos.
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Depósitos de Ahorro
Total de Activos

AÑO 2005
43.223,03
135.979,88
0,3179 *100
31,79%

x 100

AÑO 2006
169.833,69
285.194,30

AÑO 2007
141.806,19
290.425,66

0,5955 *100

0,4883 *100

59,55%

48,83%

ACTIVOS PRODUCTIVOS
AÑO 2007
48,83%

AÑO 2005
31,79%

AÑO 2006
59,55%
FUENTE: COOPERATIVA CATAMAYO
ELABORADO POR: LAS AUTORAS

Interpretación.- De la aplicación de este indicador se llego a determinar que
el financiamiento del Activo con los Depositos de Ahorro llego a representar
en el 2005 el 31.79%, en el año 2006 el 59.55% mientras que para el año
2007 este representa el 48.83%, es decir que si hubo una buena captacion
de depositos ahorro.
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Capital Social
Total de Activos

AÑO 2005
17.827,39
135.979,88
0,1311 *100
13,11%

x 100

AÑO 2006
23.472,31
285.194,30

AÑO 2007
31.666,58
290.425,66

0,0823 *100

0,1090 *100

8,23%

10,90%

ACTIVOS PRODUCTIVOS
AÑO 2007
10,90%

AÑO 2006
8,23%

AÑO 2005
13,11%

FUENTE: COOPERATIVA CATAMAYO
ELABORADO POR: LAS AUTORAS

Interpretación.- Al aplicar este indicador nos permite medir el
porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de socios lo que
quiere decir que la cooperativa ha financiado el 13.11% del activo Total en
el año 2005, en el año 2006 el 8.23% mientras que en el año 2007 los
socios han financiado el 10.90% del patrimonio institucional no se ve
afectado
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CALIDAD DE ACTIVOS
Activos Improductivos
Total de Activos
AÑO 2005
132.059,60
135.979,88

AÑO 2006
276.163,45
285.194,30

0,9712 *100
97,12

x 100
AÑO 2007
281.721,77
290.425,66

0,9683 *100

0,9700 *100

96,83

97,00

CALIDAD DE ACTIVOS
AÑO 2005
97,12%

AÑO 2007
97,00%

AÑO 2006
96,83%

FUENTE: COOPERATIVA CATAMAYO
ELABORADO POR: LAS AUTORAS

Interpretación.- Este indicador nos permite medir el porcentaje de
activos improductivos que tienen los mismos que tienen un golpe negativo
en la rentabilidad y solvencia. Estos indicadores son: la morosidad de
préstamos,

activos

improductivos

y

el

financiamiento

de

activos

improductivos. En este caso la aplicación de este indicador establece el
porcentaje del Activo Total que no produce un ingreso efectivo se tomó en

90

cuenta

Caja. Activos y Gastos prepagados, estableciéndose que la

cooperativa solo tiene un 97.12% en el 2005, el 96.83% en el 2006 y en el
2007 el 97.00% de activos Improductivos.
TASAS DE RENDIMIENTOS Y COSTOS
Total de Intereses Pagados por Depósitos de Ahorro
Total Depósito Año en Curso + Total Depósito Año Anterior

AÑO 2006
3.299,60
233.551,92 96.362,61
2

AÑO 2007
4.968,96
215.283,15 233.551,92
2

3.299,60
132.471,33
0,0249

x 100

4.968,96
132.471,33

*100

0,0375

2,49%

*100

3,75%

COSTO FINANCIERO
AÑO 2005
97,12%

AÑO 2006
2.49%

AÑO 2007
3,75%

FUENTE: COOPERATIVA CATAMAYO
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
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Interpretación.- Este indicador nos permite medir los rendimientos
reales del los gastos sobre sus activos, pasivos. Este indicador solo se pudo
aplicar a los años 2006 – 2007 lo que demostró que la cooperativa pago el
2.49% y 3.75% lo que se interpreta que los captación de dineros provoquen
un gastos del rendimiento financiero.

SEÑALES DE CRECIMIENTO
Saldo Actual de la Cartera de Crédito
Saldo Actual de la Cartera de Crédito Ejercicio Anterior

AÑO 2006
128.802,68
72.578,36
1,7747

(-1) x 100

AÑO 2007
198.426,20
128.802,68

(-1)*100

1,5405

77,46%

(-1)*100

54,05%

SEÑALES DE CRECIMIENTO
AÑO 2005
97,12%

AÑO 2007
54,05%

AÑO 2006
77,46%

FUENTE: COOPERATIVA CATAMAYO
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
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Interpretación.- Este indicador nos permite medir el porcentaje de
crecimiento de la Cartera de crédito así como el crecimiento de los socios,
por lo que en el 2006 el porcentaje de crecimiento con relación al 2005 es
de 77.46%, mientras que para el 2007 con referencia al 2006 es del
54.05%.

Total Activos
Total Activos del Ejercicio Anterior

(-1) x 100

AÑO 2006
285.194,30
135.979,88

AÑO 2007
290.425,66
285.194,30

2,0973 (-1)*100

1,0183 (-1)*100

109,73%

1,83%

SEÑALES DE CRECIMIENTO
AÑO 2007
1,83%

AÑO 2006
109,73%

AÑO 2005
97,12%

FUENTE: COOPERATIVA CATAMAYO
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
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Interpretación.-

En cuanto al crecimiento del activo de la Cooperativa de

Ahorro y Crédito de Catamayo Ltda. Se evidencio que en el año 2006 tuvo un
crecimiento del 109.73% con respecto al 2005, lo que supera al crecimiento
del 2007 que es de 1.83%.

Total Depósito de Ahorros Actuales
Total Depósito de Ahorros del Ejercicio Anterior

AÑO 2006
169.833,69
43.223,03

(-1) x 100

AÑO 2007
141.806,19
169.833,69

3,9292 (-1) *100
292,92%

0,8350 (-1) *100
-16,50%

SEÑALES DE CRECIMIENTO
AÑO 2007
-16,50%

AÑO 2006
292,92%

AÑO 2005
97,12%

FUENTE: COOPERATIVA CATAMAYO
ELABORADO POR: LAS AUTORAS
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Interpretación.- En cuanto al crecimiento de los Depósitos de Ahorro
en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Catamayo Ltda. Se obtuvo como
resultado que el 292.92% la entidad tuvo mayor captación con referencia al
2005, mientras que los deposito de ahorro del año 2007 decrecieron en –
16.50%.

CAPITAL DE TRABAJO
Activo Corriente - Pasivo Corriente
2005 130.576,79
2006 278.624,25
2007 281.834,61

- 105.786,98
- 245.460,39
- 229.350,56

24.789,81
33.163,86
52.484,05

CAPITAL DE TRABAJO
AÑO 2007
52.484,05

AÑO 2005
24.789,81%

AÑO 2006
33.163,86

Como medida para medir la RENTABILIDAD de la Cooperativa de
FUENTE: COOPERATIVA CATAMAYO
ELABORADO POR: LAS AUTORAS

Ahorro y Crédito de Catamayo Ltda. Se tomo este indicador que dice el
capital de trabajo también denominado como capital circulante, fondo de
maniobras, se define muy frecuentemente como los fondos o recursos con
que opera la cooperativa a corto plazo, después de cubrir el importe de las
deudas que vencen también en ese corto plazo.

95

El capital de trabajo de la entidad en los años 2005 – 2006 - 2007
tuvo la cantidad de $ 24.789,81 en el 2005, de 33.163,86 en el 2007 y de
$ 52.484,05

respectivamente

es decir

la Cooperativa tuvo fondos

disponibles para atender sus actividades propias definidas en sus estatutos
como es la atención de créditos a los socios.

APLICACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

ANALISIS DE RENTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
54 INGRESOS POR SERVICIOS
TOTAL INGRESOS POR OPERATIVOS
45 GASTOS DE OPERACIÓN
(-) TOTAL COSTO POR SERVICIO
48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION EMPLEADOS
(-) TOTAL OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
UAII
41 INTERESES CAUSADOS
UAI

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

24.069,14
1.575,04
25.644,18
17.746,35
17.746,35
85,02
85,02
17.831,37
7.812,81
4.504,66
3.308,15

29.469,50
5.617,91
35.087,41
20.451,97
20.451,97
0,00
0,00
20.451,97
14.635,44
3.999,30
10.636,14

38.580,23
6.437,11
45.017,34
25.838,84
25.838,84
0,00
0,00
25.838,84
19.178,50
4.968,96
14.209,54

RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO

Utilidad Operativa UAII
Activos

AÑO 2005
7.812,81
135.979,88
0.057
*100
5.75%

AÑO 2006
14.635,44
285.194,30
0.051
*100
5.13%

* 100

AÑO 2007
19.178,50
290.425,66
0.066
*100
6.60%
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Interpretación.-

Al aplicar este indicador de la Utilidad Operativa

como la medida de la productividad de los fondos comprometidos

en la

cooperativa y desde el punto de vista de largo plazo que es lo que garantiza
su permanencia y crecimiento, si en este caso considera esta rentabilidad
antes de intereses e impuestos tenemos que esta tiene un comportamiento
del 5.75% en el año 2005, del 5.13% en el año 2006, y de 6.60% lo que
expresa el éxito de la cooperativa, pero este no ha generado valor agregado
de importancia en el año 2007 con un mayor porcentaje de rendimiento
sobre los activos.

UAI
Patrimonio

AÑO 2005
3.308,15
17.827,39
0,186 >1%
18,56%

> 1%

AÑO 2006
10.636,14
23.472,31
0,453 >1%
45,31%

AÑO 2007
14.209,54
31.666,58
0,449 >1%
44,87%

Interpretación.- Si utilizamos otra fórmula para medir esta rentabilidad sin
tomar en cuenta los Impuestos, la situación mejora al 18.56% en el 2005,
en el 2006 con 45.31% y se reduce en el año 2007 al 44.87% que es la
utilidad disponible para los socios, que no es otra cosa que costo promedio
del capital.
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UAI
Patrimonio
AÑO 2005
18,56% >
5,75%

UAII
Activos

>

AÑO 2006
45,31% >
5,13%

AÑO 2007
44,87% > 6,60%

Interpretación.- Al analizar la relación entres estas dos tasas de
interés cual debería ser mayor, y de conformidad con la teoría en este caso
debería ser mayor la rentabilidad del Patrimonio. Si bien es cierto que por
principio debe ser mayor la rentabilidad del patrimonio que la del Activo es
decir se debería obtener una Rentabilidad del Activo superior al Costo de la
Deuda, para que se cumpla la desigualdad anterior por lo tanto 18.56% e
Mayor al 5.75% de la rentabilidad de los Activos en el año 2005, 45.31% es
mayor 5.13 en el 2006 y en el año 2007 el 44.87% es Mayor al 6.6% lo que
quiere decir que la cooperativa está generando una rentabilidad aceptable
sobre el capital invertido.
LA ESENCIA DE LOS NEGOCIOS

TMRR

UAI
Patrimonio

<

>

UAII
Activos

> 1%

La tasa referencial pasiva de interés que cuestan los pasivos
5.36%

<

44.87% >

6.60%

> 1%

La tasa de interés activa que ganan los activos
9.52%

<

44.87% >

6.60%

> 1%

La tasa de interés que ganan los socios
10%

<

44.87% >

6.60%

> 1%
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Interpretación.- A continuación se analizó la Esencia del Negocio, la
lectura de los resultados

explican que

si la

desigualdad entre la

Rentabilidad del Patrimonio y la Rentabilidad del Activo la situación no es
optima para los
considerar

socios

de la cooperativa,

por lo que fue necesario

un elemento más importante como lo es la Tasa mínima

requerida de rendimiento que es lo que espera obtener el socio de acuerdo
con el riesgo que asume, es decir es una situación favorable pero no la
optima.
RENTABILIDAD DEL ACTIVO Y COSTO DE CAPITAL

UAII
Activos

FUENTE 2005
Pasivos
Patrimonio
Total Activos

MONTO
105.786,98
30.192,90
135.979,88

Pasivos
Patrimonio
Total Activos

MONTO
245.460,39
39.733,91
285.194,30

CK

% DE
PARTICIPACIÓN
77.80%
22.20%
100.00%

5.75% >

FUENTE 2006

>

PONDE
RACIÓN
4.17
2.22
6.39

COSTO
ANUAL
5.36%
10.00%
Costo de K

PONDE
RACIÓN
4.61
1.39
6.00

6.39%

% DE
PARTICIPACIÓN
86.07%
13.93%
100.00%

5.13% >

COSTO
ANUAL
5.36%
10.00%
Costo de K

6.00%
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FUENTE 2007
Pasivos
Patrimonio
Total Activos

MONTO
229.350,56
53.827,64
290.425,66

% DE
PARTICIPACIÓN
80.99%
19.01%
100.00%

6.60% >

COSTO
ANUAL
5.36%
10.00%
Costo de K

PONDE
RACIÓN
4.34
1.90
6.24

6.24%

Interpretación.- Para explicar la esencia del negocio de la cooperativa
que deberían considerar los administradores de la institución esto con el
objetivo de evaluar y tomar decisiones de inversión con el costo del capital la
Rentabilidad Operativa la mayor rentabilidad que demuestra es en el año
2007que es de 6.60% es mayor que el costo de Capital 6.24%.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO
U Operativa
Ventas

x

Ventas
Activos

AÑO 2006
4.277,19
35.087,41
35.087,41
285.194,30

AÑO 2007
3.803,62
45.017,34
45.017,34
290.425,66

0.121900

0.084391

0.01

0.123030

0.155190

0.01

Interpretación.- Anteriormente se presento anteriormente es un
análisis externo, pero si lo hacemos considerando los factores internos la
rentabilidad puede estar afectada, como la rentabilidad del activo, que
representa una tasas de interés clave los resultados dicen que si consideran
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estos aspectos la rentabilidad es muy baja de 0.01 en el 2005 y de 0.01 en
el 2007 El primer

indicador o sea la utilidad operativa sobre ventas

denominadas Margen de Utilidad operativa muestra la utilidad operativa
que obtiene la cooperativa por cada dólar que vende que gana con los
productos financieros que ofrece

Rotación de los Activos
Ventas
Activos Productivos
AÑO 2005
25.644,18
135.605,13

AÑO 2006
35.087,41
285.193,87

AÑO 2007
45.017,34
290.425,23

0,1891

0,1230

0,1550

Margen de
Utilidad
Operativa

AÑO 2006
0.121900
0.1230
*
0.01

x

Rotación de
Activos

AÑO 2007
0.084391 * 0.1550
0.01

Interpretación.- El segundo indicador es la rotación de activos de
operación lo que da una ida de eficiencia con que se aprovechan los recursos
para generar ventas por cada dólar comprometido en activos de operación
por lo tanto los resultados no muestran eficiencia, generan un centavo por
cada dólar invertido en sus activos.
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LA RENTABILIDAD CON BASE EN LA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
A LA UTILIDAD NETA

UAI (U neta)
Ventas
AÑO 2006
4.277,19
35.087,41
*
35.087,41
285.194,30
0,1219 *
0,01

0,1230

x

Ventas
Activos
AÑO 2007
3.803,62
45.071,34
*
45.071,34
290.425,66
0,0844 *

0,1552

0,01

Interpretación.- La aplicación de este análisis de la rentabilidad del
activo a través de su descomposición en de los dos indicadores de margen
y Rotación, también puede sustituirse por la utilización de una utilidad
diferente a la operativa es decir la UAI o utilidad neta. Los resultados dice
que la utilidad es muy baja por que se tomó en cuenta tanto los aspectos
operativos como financieros, pero hay que tener en cuenta que no debe
comparase ni con el costo de capital ni con la tasa de interés del mercado,
ya que el problema se da con la rotación de activos y con el Margen de
Utilidad.
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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2007
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Loja, 05 de mayo de 2010

Sr. Ángel Remache
PRESIDENTE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CATAMAYO LTDA.

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Hemos realizado el Análisis a los Estados Financieros de los años
2005 - 2006 - 2007 los mismos fueron presentados por la entidad por lo
tanto son de responsabilidad de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
CATAMAYO LTDA. Que Usted acertadamente dirige; este trabajo se realizó
en cumplimiento del trabajo de Tesis previo a la obtención de grado de
Licenciadas en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Loja.

El análisis fue ejecutado, con la aplicación de técnicas y Métodos del
Análisis Financiero para tener la seguridad de que las operaciones
financieras que se reflejan en las cifras de los Estados Financieros se
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realizaron con estricta observancia de los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados, y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NECs.
El informe presenta recomendaciones que se basan en el análisis
de la información presentada y en las aplicación de la Normatividad
Contable antes descrita.
Atentamente;

María del Carmen Martínez Obando

Mónica del Rocío Pinta Aguinsaca

ANALISTAS

ANALISTAS
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA
DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CATAMAYO LTDA

APLICACIÓN DEL PERLAS



ESTUCTURA FINANCIERA DEL ESTADO DE SITUACIÒN

11
14
16
18
19

21
25

31
33
36

PRINCIPALES RUBROS
ACTIVOS
FONDOS DISPONIBLES
CARTERA DE CRÉDITOS
CUENTAS POR COBRAR
PROPIEDADES Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL DE PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
RESULTADOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVOS.-

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

42,51
53,37
0,15
3,70
0,28
100,00

52,46
45,16
0,07
2,30
0,00
100,00

28,72
68,32
0,00
2,96
0,00
100,00

70,87
6,93
77,80

81,89
4,18
86,07

76,02
4,97
80,99

13,11
7,13
1,96
22,20

8,23
2,56
3,15
13,94

11,18
2,57
5,25
19,00

100,00

100,00

100,00

Una vez analizada la estructura financiera de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Catamayo Ltda. En los años 2005 –
2006 – 2007, se llego a establecer que la cuentas con mayor participación
en los activos corrientes son los Fondos Disponibles con un porcentaje de
participación de 42.51% en el 2005, el 52.46% en el 2006 y el 28.72% en el
año 2007, esto debido a que la cooperativa ha venido obteniendo mayor
ingreso de dineros por la aceptación de sus socios.

106

Así mismo se llego a evidenciar que la cuenta Cartera de Crédito ha
venido evolucionando desde el año 2005 con una participación de 53.37%
en el 2006 con un 45.16% mientras que en el 2007 tiene una
representación significativa del 68.32% de total de los activos.

Mientras que en los que respecta a los Activos no Corrientes la cuenta
con mayor participación es la cuenta Propiedades y Equipos que en el 2005
presenta un porcentaje del 3.70%, en el 2006 con un porcentaje de 2.30% y
en el 2007 el 2.96% variaciones que obedecen a que se ha venido
depreciando y adquiriendo para la institución lo que hace que esta cuenta
sea la más representativa de los activos no corrientes.

PASIVOS.-

En lo que respecta a los pasivos que mantiene la

institución estos se ven reflejados en las cuentas

Obligaciones con el

Público con una participación en el año 2005 de 70.87%, en el año 2006
con un 81.89 y en el 2007 un 76.02% esto se debe a que la cooperativa ha
tenido una mayor acogida de socios.

PATRIMONIO.- En cuanto al patrimonio de la cooperativa se evidencio
que cuenta con un porcentaje de participación del 22.20% en el 2005,
mientras que en el año 2006 representa el 13.94% y para el 2007 este
presenta un porcentaje de 19.00%, esto en cuanto a que la institución ha
venido evolucionando durante estos tres años dada al ingreso masivo de los
socios.
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51
53
54

41
44
45
48

ESTUCTURA FINANCIERA DEL ESTADO DE RESULTADOS
PRINCIPALES RUBROS
INGRESOS
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
OTROS
INGRESOS POR SERVICIOS
TOTAL INGRESOS
GASTOS
INTERESES CAUSADOS
PROVISIONES
GASTOS DE OPERACIÓN
IMPUESTOS Y PARTICIPACION EMPLEADOS
TOTAL GASTOS

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

93,86
0,00
6,14
100,00

83,99
0,00
16,01
100,00

85,70
0,02
14,28
100,00

19,60
2,80
77,23
0,37
100,00

11,63
16,30
72,07
0,00
100,00

12,72
21,11
66,17
0,00
100,00

INGRESOS.- En lo que respecta a los ingresos en relacion a la
Estructura Financiera de la cooperativa este demuestra que la cuenta con
mayor participacion es Intereses y Descuentos Ganados evidenciandose que
en el año 2005 representava 93.86% en el 2006 el 83.99% y el el año 2007
este representava el 85.70% esto a que la entidad a otorgado una mayor
cantidad de prestamos en el 2005.

GASTOS.- En cuanto a los gastos que la entidad a benido realizando
estos se ven reflejados en la cuenta Gastos de Operación que representa el
77.23% en el 2005, el 72.07% en el año 2006 mientras que para el año
2007 el 66.17% esto obedece a que la institución tuvo que realizar esta
inversion para la mejor atencion de sus socios.

De este estudio realizado a la Estructura de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito de Catamayo Ltda se llego a determinar que la entidad no cuenta
con una estructura eficaz.
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APLICACIÓN DE INDICADORES PARA EVALUAR LA RENTABILIDAD DE
LA COOPERATIVA

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS

ACTIVOS PRODUCTIVOS

Total de Crédito - Total Provisión para Créditos Incobrables
Total Activos

x 100

Al aplicar este indicador se pudo evidenciar que la Cooperativa de
Ahorro y Crédito de Catamayo Ltda. Cuenta con una colocación de
préstamos en el 2005 de 32.08, en el año 2006 cuenta con 42.37%,
mientras que para el 2007 presenta una colocación de 65.83% lo que
demuestra que entre más alto es el porcentaje de colocación es mejor ya
que con este indicador se llega a determinar la calidad de préstamos
concebidos.

Depósitos de Ahorro
Total de Activos

x 100

De la aplicación de este indicador se llego a determinar que el
financiamiento del Activo con los Depositos de Ahorro llego a representar en
el 2005 el 31.79%, en el año 2006 el 59.55% mientras que para el año
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2007 este representa el 48.83%, es decir que si hubo una buena captacion
de depositos ahorro.
Capital Social
Total de Activos

x 100

Al aplicar este indicador nos permite medir el porcentaje del activo
total financiado con las aportaciones de socios lo que quiere decir que la
cooperativa ha financiado el 13.11% del activo Total en el año 2005, en el
año 2006 el 8.23% mientras que en el año 2007 los socios han financiado el
10.90% del patrimonio institucional no se ve afectado

CALIDAD DE ACTIVOS
Activos Improductivos
Total de Activos

x 100

Este indicador nos permite medir el porcentaje de activos
improductivos que tienen los mismos que tienen un golpe negativo en la
rentabilidad y solvencia. Estos indicadores son: la morosidad de préstamos,
activos improductivos y el financiamiento de activos improductivos. En este
caso la aplicación de este indicador establece el porcentaje del Activo Total
que no produce un ingreso efectivo se tomó en cuenta Caja. Activos y Gastos
prepagados, estableciéndose que la cooperativa solo tiene un 97.12% en el
2005, el 96.83% en el 2006
Improductivos.

y en el 2007 el 97.00% de

activos
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TASAS DE RENDIMIENTOS Y COSTOS
Total de Intereses Pagados por Depósitos de Ahorro
Total Depósito Año en Curso + Total Depósito Año Anterior

x 100

Este indicador nos permite medir los rendimientos reales del los
gastos sobre sus activos, pasivos. Este indicador solo se pudo aplicar a los
años 2006 – 2007 lo que demostró que la cooperativa pago el 2.49% y
3.75% lo que se interpreta que los captación de dineros provoquen un gastos
del rendimiento financiero.

SEÑALES DE CRECIMIENTO
Saldo Actual de la Cartera de Crédito
Saldo Actual de la Cartera de Crédito Ejercicio Anterior

(-1) x 100

Este indicador nos permite medir el porcentaje de crecimiento de la
Cartera de crédito así como el crecimiento de los socios, por lo que en el
2006 el porcentaje de crecimiento con relación al 2005 es de 77.46%,
mientras que para el 2007 con referencia al 2006 es del 54.05%.

Total Activos
Total Activos del Ejercicio Anterior

(-1) x 100

En cuanto al crecimiento del activo de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito de Catamayo Ltda. Se evidencio que en el año 2006 tuvo un
crecimiento del 109.73% con respecto al 2005, lo que supera al crecimiento
del 2007 que es de 1.83%.
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Total Depósito de Ahorros Actuales
Total Depósito de Ahorros del Ejercicio Anterior

(-1) x 100

En cuanto al crecimiento de los Depósitos de Ahorro

en la

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Catamayo Ltda. Se obtuvo como
resultado que el 292.92% la entidad tuvo mayor captación con referencia al
2005, mientras que los deposito de ahorro del año 2007 decrecieron en –
16.50%.
CAPITAL DE TRABAJO
Activo Corriente - Pasivo Corriente

Como medida para medir la RENTABILIDAD de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito de Catamayo Ltda. Se tomo este indicador que dice el
capital de trabajo también denominado como capital circulante, fondo de
maniobras, se define muy frecuentemente como los fondos o recursos con
que opera la cooperativa a corto plazo, después de cubrir el importe de las
deudas que vencen también en ese corto plazo.

El capital de trabajo de la entidad en los años 2005 – 2006 - 2007
tuvo la cantidad de $ 24.789,81 en el 2005, de 33.163,86 en el 2007 y de
$ 52.484,05

respectivamente

es decir

la Cooperativa tuvo fondos

disponibles para atender sus actividades propias definidas en sus estatutos
como es la atención de créditos a los socios.
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APLICACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

ANALISIS DE RENTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2005

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS
54 INGRESOS POR SERVICIOS
TOTAL INGRESOS POR OPERATIVOS
45 GASTOS DE OPERACIÓN
(-) TOTAL COSTO POR SERVICIO
48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION EMPLEADOS
(-) TOTAL OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
UAII
41 INTERESES CAUSADOS
UAI

24.069,14
1.575,04
25.644,18
17.746,35
17.746,35
85,02
85,02
17.831,37
7.812,81
4.504,66
3.308,15

AÑO 2006
29.469,50
5.617,91
35.087,41
20.451,97
20.451,97
0,00
0,00
20.451,97
14.635,44
3.999,30
10.636,14

AÑO 2007
38.580,23
6.437,11
45.017,34
25.838,84
25.838,84
0,00
0,00
25.838,84
19.178,50
4.968,96
14.209,54

RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO

Utilidad Operativa UAII
Activos

* 100

Al aplicar este indicador de la Utilidad Operativa como la medida de la
productividad de los fondos comprometidos

en la cooperativa y desde el

punto de vista de largo plazo que es lo que garantiza su permanencia y
crecimiento, si en este caso considera esta rentabilidad antes de intereses e
impuestos tenemos que esta tiene un comportamiento del 5.75% en el año
2005, del 5.13% en el año 2006, y de 6.60% lo que expresa el éxito de la
cooperativa, pero este no ha generado valor agregado de importancia en el
año 2007 con un mayor porcentaje de rendimiento sobre los activos.
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UAI
> 1%
Patrimonio
Si utilizamos otra fórmula para medir esta rentabilidad sin tomar en
cuenta los Impuestos, la situación mejora al 18.56% en el 2005, en el
2006 con 45.31% y se reduce en el año 2007 al 44.87% que es la utilidad
disponible para los socios, que no es otra cosa que costo promedio del
capital.
UAI
Patrimonio

AÑO 2005
18,56% >
5,75%

>

UAII
Activos

AÑO 2006
45,31% >
5,13%

AÑO 2007
44,87% > 6,60%

Al analizar la relación entres estas dos tasas de interés cual debería
ser mayor, y de conformidad con la teoría en este caso debería ser mayor la
rentabilidad del Patrimonio. Si bien es cierto que por principio debe ser
mayor la rentabilidad del patrimonio que la del Activo es decir se debería
obtener una Rentabilidad del Activo superior al Costo de la Deuda, para que
se cumpla la desigualdad anterior por lo tanto 18.56% e Mayor al 5.75% de
la rentabilidad de los Activos en el año 2005, 45.31% es mayor 5.13 en el
2006 y en el año 2007 el 44.87% es Mayor al 6.6% lo que quiere decir que
la cooperativa está generando una rentabilidad aceptable sobre el capital
invertido.
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LA ESENCIA DE LOS NEGOCIOS

TMRR

<

UAI
Patrimonio

>

UAII
Activos

44.87% >

6.60%

> 1%

La tasa referencial pasiva de interés que cuestan los pasivos

5.36%

<

> 1%

La tasa de interés activa que ganan los activos

9.52%

<

44.87% >

6.60%

> 1%

La tasa de interés que ganan los socios

10%

<

44.87% >

6.60%

> 1%

A continuación se analizó la Esencia del Negocio, la lectura de los
resultados

explican que

si la

desigualdad entre la Rentabilidad del

Patrimonio y la Rentabilidad del Activo la situación no es optima para los
socios de la cooperativa, por lo que fue necesario considerar un elemento
más importante como lo es la Tasa mínima requerida de rendimiento que
es lo que espera obtener el socio de acuerdo con el riesgo que asume, es
decir es una situación favorable pero no la optima.
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RENTABILIDAD DEL ACTIVO Y COSTO DE CAPITAL

UAII
Activos

FUENTE 2005
Pasivos
Patrimonio
Total Activos

MONTO
105.786,98
30.192,90
135.979,88

Pasivos
Patrimonio
Total Activos

MONTO
245.460,39
39.733,91
285.194,30

Pasivos
Patrimonio
Total Activos

MONTO
229.350,56
53.827,64
290.425,66

PONDE
RACIÓN
4.17
2.22
6.39

COSTO
ANUAL
5.36%
10.00%
Costo de K

PONDE
RACIÓN
4.61
1.39
6.00

COSTO
ANUAL
5.36%
10.00%
Costo de K

PONDE
RACIÓN
4.34
1.90
6.24

6.00%

% DE
PARTICIPACIÓN
80.99%
19.01%
100.00%

6.60% >

COSTO
ANUAL
5.36%
10.00%
Costo de K

6.39%

% DE
PARTICIPACIÓN
86.07%
13.93%
100.00%

5.13% >

FUENTE 2007

CK

% DE
PARTICIPACIÓN
77.80%
22.20%
100.00%

5.75% >

FUENTE 2006

>

6.24%
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Para explicar la esencia del negocio de la cooperativa que deberían
considerar los administradores de la institución esto con el objetivo de
evaluar y tomar decisiones de inversión con el costo del capital la
Rentabilidad Operativa la mayor rentabilidad que demuestra es en el año
2007que es de 6.60% es mayor que el costo de Capital 6.24%.
RENTABILIDAD DEL ACTIVO
U Operativa
Ventas

x

Ventas
Activos

Anteriormente se presento anteriormente es un análisis

externo,

pero si lo hacemos considerando los factores internos la rentabilidad puede
estar afectada, como la rentabilidad del activo, que representa una tasas de
interés clave los resultados dicen que si consideran estos

aspectos la

rentabilidad es muy baja de 0.01 en el 2005 y de 0.01 en el 2007 El primer
indicador o sea la utilidad operativa sobre ventas denominadas Margen de
Utilidad operativa muestra la utilidad operativa que obtiene la cooperativa
por cada dólar que vende que gana con los productos financieros que
ofrece.

Rotación de los Activos
Ventas
Activos Productivos
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Margen de
Utilidad
Operativa

x

Rotación de
Activos

El segundo indicador es la rotación de activos de operación lo que da
una ida de eficiencia con que se aprovechan los recursos para generar
ventas por cada dólar comprometido en activos de operación por lo tanto los
resultados no muestran eficiencia, generan un centavo por cada dólar
invertido en sus activos.

LA RENTABILIDAD CON BASE EN LA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
A LA UTILIDAD NETA

UAI (U neta)
Ventas

x

Ventas
Activos

La aplicación de este análisis de la rentabilidad del activo a través de
su descomposición en de los dos

indicadores

de margen y Rotación,

también puede sustituirse por la utilización de una utilidad diferente a la
operativa es decir la UAI o utilidad neta. Los resultados dice que la utilidad
es muy baja por que se tomó en cuenta tanto los aspectos operativos como
financieros, pero hay que tener en cuenta que no debe comparase ni con el
costo de capital ni con la tasa de interés del mercado, ya que el problema se
da con la rotación de activos y con el Margen de Utilidad.
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7.

CONCLUSIONES

Luego de la culminación del presente trabajo de investigación en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo Ltda. Se puede llegar a las
siguientes conclusiones:

1.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo Ltda. no ha realizado
estudios sobre rentabilidad por lo que se desconoce la solvencia de la
institución

2.

El análisis realizado a la estructura de los Balances 2005 – 2006 y
2007 se pudo establecer las cuentas más importantes del activo son
Cartera de Crédito situación que expresa el cumplimiento de sus
misión institucional de servicio a sus socios. pero también en el
Pasivo se destacan como la cuenta de importancia las Cuentas
Obligaciones con el Público.

3.

El análisis de la Liquidez general y ampliada de la Cooperativa no es
aceptable pues por cada dólar de pasivos a 90 días y los de mayor
exigibilidad, dispone de menos de 1 centavo de dólar, situación que
debe preocupar para mejorar esta liquidez

4.

El Capital de Trabajo o fondo de maniobra de la Cooperativa y que
está determinado por el excedente del activo corriente sobre el pasivo
corriente es significativo en los dos años que se estudiaron.
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5.

El incremento de préstamos otorgados no es muy significativo, lo que
no le ha permitido generar utilidades a la cooperativa: esto se debe a
que la institución no ha podido incrementar sus captaciones.
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8.

RECOMENDACIONES

1.

A los Directivos de la Cooperativa de Ahorros Catamayo Ltda. es
necesario que por lo menos una vez por año se realicen este tipo de
estudios que sirven para una toma adecuada de dediciones.

2.

De debe mejorar la estructura financiera de la cooperativa, de tal
forma que no solo sean la Cartera de Créditos las cuentas de mayor
importancia, si no que mejorar la disponibilidad de sus fondos para lo
cual se propone que la cooperativa elabore un plan estratégico año a
año

3.

La Liquidez es muy baja, si la cooperativa tuviera que enfrentar un
requerimiento

fortuito de entrega de sus depósitos de ahorro y

obligaciones de corto plazo, no podrá hacerlo porque la liquidez es
muy baja. Es necesario cuidar esta situación mejorando sus activos
corrientes.

4.

Se debe utilizar adecuadamente el Capital de Trabajo que tiene la
cooperativa ya sea en el incremento de los créditos o en ofrecer
nuevos productos financieros a los socios.

5.

Se debe procurar

mejorar la cartera de crédito

ya que existe

demanda de los mismos por parte de los socios de la cooperativa.
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