
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  AUTORES: 

                  María del Cisne Bermeo Cano 

                       Germania Elizabeth Chamba Soto 

                  
  DIRECTOR: 
 
                     Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Mg. Sc. 

 
 

LOJA – ECUADOR 
2011

TESIS PREVIO A OPTAR EL GRADO DE 
INGENIEROS EN CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA PÚBLICO – AUDITOR  

“EVALUACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE 
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VILCABAMBA 
CACVIL, PERÍODO 2010” 
 



 

 

 

 

Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Mg. Sc 

DOCENTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL Y DIRECTOR DE TESIS. 

 

C E R T I F I C A: 

Que el presente trabajo de investigación titulado: “EVALUACIÓN A LA 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO VILCABAMBA “CACVIL”, PERÍODO 2010, elaborado por 

las aspirantes: MARÍA DEL CISNE BERMEO CANO Y GERMANIA 

ELIZABETH CHAMBA SOTO, previo a obtener el Grado de Ingenieros en 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor, ha sido 

elaborado bajo mi dirección, y luego de haberlo revisado, autorizo su 

presentación ante el respectivo Tribunal de Grado. 

 

Loja, Diciembre 2011 

 

 

 

 

Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Mg. Sc 

DIRECTOR DE TESIS 



ii 

 

Autoría 

Las opiniones, ideas y conceptos expuestos en el presente trabajo de 

tesis, son de exclusiva responsabilidad de sus autoras. Las citas y 

transcripciones realizadas han sido debidamente indicadas y 

determinadas. 

 

 

 

 

 

 

María del Cisne Bermeo Cano  Germania Elizabeth Chamba Soto 

 

 

 

 

 



iii 

 

Dedicatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El presente trabajo lo dedico con todo 

cariño en primer lugar, a Dios a mis 

queridos padres, que con su apoyo y 

sacrificio  me brindaron su amor y 

comprensión. 

De igual manera a mis queridas 

hermanas a mi querido esposo y a mi 

hijo Brayan que representan mi fuerza 

y la razón para seguir adelante y todos 

mis familiares y amigos  quienes me 

supieron apoyar en los momentos más 

importantes de mi vida. 

 

 

 
 

María del Cisne 

La presente tesis de grado lo dedico con 

mucha gratitud, primeramente a Dios, a 

mi madre Romelia por haberme dado la 

vida, porque ella con su bondad, 

enseñanza y sabiduría logro cimentar 

valores y ha sido un instrumento de apoyo 

para trazar mi camino tanto en lo personal 

como profesional. 

Además no puedo dejar de agradecer a 

mis queridas hermanas por su apoyo  y a 

todas aquellas personas que de una u 

otra manera colaboraron en la 

culminación de una de las etapas de mi 

vida. 

 

 

Germania Elizabeth 

  

 



iv 

 

Agradecimiento 
 

En este grato momento, donde finalizamos una etapa más de nuestra mi 

vida profesional deseamos hacer extensivo el más sincero agradecimiento 

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

a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, a sus Autoridades y Docentes 

por  ser el templo del  saber donde transcurrimos nuestros años de 

formación, al Doctor Jorge Efraín Matute Espinosa Mg Sc., Director de 

Tesis, quien con todo su conocimiento y dedicación, realizó las 

sugerencias y recomendaciones acertadas que permitieron el desarrollo y 

conclusión exitosa del presente trabajo. De manera especial a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vilcabamba “CACVIL”, que colaboraron 

con información para la ejecución de esta tesis de grado y por la 

oportunidad de realizar la  presente investigación. 
 

Y a todas las demás personas que de una u otra manera nos apoyaron en 

la consecución de nuestros ideales les expresamos de todo corazón 

nuestros más sinceros agradecimientos. 

 

Las Autoras 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Universidad Nacional de Loja. 
              Contabilidad y Auditoría  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

EVALUACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VILCABAMBA PERÍODO 2010 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Universidad Nacional de Loja. 
              Contabilidad y Auditoría  
 

 

 

 

b) RESUMEN 

 

El presente trabajo denominado EVALUACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

VILCABAMBA “CACVIL”, se lo realizó para cumplir con el requisito 

previo a optar el grado de Ingenieros en Contabilidad y Auditoría Contador 

Público, Auditor en la Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Carrera de Contabilidad y Auditoría. Con la finalidad 

de cumplir con nuestro objetivo fue necesario el análisis de la estructura 

financiera, permitiéndonos evaluar la proporción de sus pasivos y 

patrimonio para financiar sus activos y continuar con la aplicación del 

Diagnóstico Financiero, en el cual se da inicio con la etapa preliminar 

donde se conoce el objetivo que se desea alcanzar a través del 

diagnóstico, luego la etapa formal donde se aplica las razones financieras 

como estructura y calidad de activos, eficiencia administrativa, eficiencia 

financiera, liquidez y rentabilidad, y finalmente a la etapa real donde se 

estudió la información organizada de la etapa anterior para emitir juicios 

acerca de la información e índices aplicados permitiéndonos conocer la 

situación actual financiera. Seguidamente se aplicó el sistema de 

monitoreo PERLAS lo que ayudó a realizar una evaluación completa del 

desempeño financiero basándose en el cumplimiento de metas. Cuyos 

resultados permitirán contribuir de alguna forma al fortalecimiento 

financiero de la Cooperativa, mejorando su servicio a la colectividad, 
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optimizando la utilización de sus recursos materiales, financieros y 

humanos, siendo una herramienta de apoyo para el desarrollo eficiente de 

sus actividades. Con los resultados obtenidos se concluye que se cumplió 

con los objetivos planteados y se determinó la situación financiera y 

económica del año 2010. Por lo que se recomienda al gerente tomar las 

decisiones más oportunas una vez emitidos los resultados. 
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b) ABSTRAC  

 

This work called A FINANCIAL MANAGEMENT ASSESSMENT OF 

SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE "Vilcabamba" it made to comply 

with the prerequisite to choose the degree of Engineers in Accounting and 

Auditing CPA from the in National University of Loja, Area Social Law and 

Administration of the School of Accounting and Auditing. To accomplish 

our objective was necessary to analyze the financial structure to assess 

the proportion of their liabilities, equity to finance its assets and continue 

the implementation of Financial Diagnosis which starts with the preliminary 

stage where you know the target you want to achieve the cooperative, 

after which applies the formal financial ratios to meet its profitability 

leverage and liquidity thus arriving at the actual stage being the highlight 

where he studied information organized in the previous stage to make 

judgments about the information and applied rates allowing us to know the 

current financial. Then we applied the PEARLS monitoring system which 

helped to make a full assessment of financial performance based 

compliance goals. Whose results will contribute in some way the financial 

strengthening of the cooperative, improving its service to the community, 

optimizing the use of their material, financial and human, being a support 

tool for the efficient development of its activities. With these results it is 

concluded  that  met  the  objectives  set  and  showed  the  financial  and  
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economic situation in 2010. As the manager should take appropriate 

decisions issued after the results. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación a la Administración Financiera es de gran importancia, 

debido a que se constituye en una herramienta de trabajo, para cualquier 

administración, donde los gerentes deben combinar los conceptos de la 

práctica con las modernas técnicas de evaluación, analizando los 

resultados que les permita conocer el entorno de una organización, 

determinando la adecuada y oportuna toma de decisiones. 

 

Con la finalidad de contribuir al desarrollo económico es necesario una 

adecuada evaluación financiera, que constituirá el éxito de crecimiento y 

progreso, es por ello que el titulo: Evaluación a la Administración 

Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vilcabamba, servirá de 

aporte a sus directivos, permitiendo conocer cuál es la verdadera 

situación financiera-económica, e identificando los asuntos críticos de la 

misma. Ayudando a medir su liquidez, grado de rentabilidad y su 

capacidad de endeudamiento, brindando a los socios cooperativistas una 

fuente de información, que facilite la toma de decisiones, orientando a las 

cooperativas al desarrollo institucional. 

 

La estructura del trabajo de investigación se inicia con el TÍTULO donde 

se identifica el tema del trabajo realizado, el RESUMEN en castellano y 

traducido al idioma inglés donde se detalla una breve síntesis del trabajo 
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efectuado, seguidamente la INTRODUCCIÓN donde se resalta la 

importancia del tema investigado, el aporte a la Cooperativa y la 

estructura del contenido de la investigación, posteriormente la REVISIÓN 

DE LITERATURA donde se destaca las diferentes teorías, conceptos 

básicos, relacionados con el tema de estudio, luego se presentan los 

MATERIALES y MÉTODOS donde se da constancia de los diferentes 

MÉTODOS aplicados y los MATERIALES utilizados.  

 

Seguidamente se desarrolla los RESULTADOS, en donde se realiza la 

parte fundamental del trabajo basada en la aplicación de indicadores a 

través del Sistema de Monitoreo PERLAS y sus respectivas 

interpretaciones, procedimiento que permitió hacer la comparación con los 

objetivos planteados por la Cooperativa, permitiéndonos presentar los 

resultados en el informe final de la evaluación financiera, el mismo que 

contiene las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES que son dirigidas 

a los Directivos de la Cooperativa. Además la BIBLIOGRAFÍA donde se 

detalla la fuente consulta y por último los respectivos ANEXOS 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVISMO 

 

“El Cooperativismo como doctrina social y económica se inició es Escocia  

en 1844 en la época de la llamada revolución industrial en Europa, a fines 

del siglo XIII y continuó hasta comienzos del siglo XIX. Esta 

transformación trajo profundas transformaciones sociales, económicas y 

técnicas.”1 

 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

 

ADHESIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA 

 

“La adhesión a una sociedad cooperativa debe ser voluntaria y estar al 

alcance, sin restricción artificial ni cualquier discriminación social, política, 

racial o religiosa, de todas las personas que puedan utilizar sus servicios. 

 

ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

El  principio  de  organización  democrática  es  uno  de  los  que  más  

                                                 
1
 VAZQUEZ GALARZA, Germán, El cooperativismo. México, Edición 2003.Pag.131 
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nítidamente destacan los caracteres sociales junto a los económicos, 

destacando la importancia que debe asignarse en las entidades 

cooperativas al elemento humano en relación con el capital. 

 

DE LOS EXCEDENTES 

 

La distribución de las ganancias, o excedentes que es el término preciso 

del cooperativismo, en proporción a las operaciones o pago de servicios 

efectuados por sus miembros, constituye el rasgo que más caracteriza y 

distingue a la empresa cooperativa. 

 

LA EDUCACIÓN COOPERATIVA 

 

La educación cooperativa es la piedra angular del sistema, por eso es 

conocido este principio como la regla de oro del cooperativismo. La 

educación ha figurado siempre entre los artículos doctrinarios más 

importantes del sistema a sus socios, representantes elegidos para 

contribuir al desarrollo eficaz de la cooperativa. 

 

INTEGRACIÓN COOPERATIVA 

 

En su afán por proporcionar más y mejores servicios a mayor número de  

asociados, las cooperativas advirtieron tempranamente la posibilidad de 
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asociarse  entre sí a través  de  entidades  de  segundo,  tercer   y   cuarto 

grado, o sea, Uniones, Ligas, Federaciones y Confederaciones de 

Cooperativas.”2 

 

COOPERATIVA 

 

“La cooperativa es una sociedad de derecho privado formada por 

personas naturales o jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro, 

tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio 

social o colectivo a través de una empresa manejada en común y formado 

con la aportación económica intelectual y moral de sus miembros. 

 

IMPORTANCIA 

 

Permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de las personas sin 

alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a que sus 

miembros se adhieren o retiran por voluntad propia, se basa en el 

esfuerzo propio y ayuda mutua en verdaderas escuelas de democracia,  

fuentes de  preparación técnica y economía de vastos sectores de la 

población.”3 

                                                 
2
 VAZQUEZ, GALARZA, Germán, El Cooperativismo. 11va Edición. Pág. 48  

 
3
LEY DE COOPERATIVAS,REGLAMENTO, LEGISLACIÓN,CONEXA, Edición séptima  

Imprenta talleres de la Corporación, de estudios y publicaciones, Quito-Ecuador, Art 1 
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CLASIFICACIÓN 

 

POR SU ACTIVIDAD 

 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN.- Las cooperativas de producción  

son aquellas conformadas por productores la que incluye la producción 

agrícola, artesanal y la industria. 

 

COOPERATIVA DE CONSUMO.- Aquellas que tienen la finalidad de 

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos de libre comercio. 

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO.- Las cooperativas de crédito son las que 

reciben ahorros, depósitos, descuentos y préstamos a sus socios y 

verifican pagos y cobros. Se pueden organizar las siguientes: 

 

 De crédito agrícola ٭

 ,De crédito artesanal e industrial; y ٭

 De ahorro y crédito ٭

 

DE CRÉDITO AGRÍCOLA.- Su finalidad es facilitar crédito a sus socios 

para el desarrollo agrícola y pecuario, adquisición de semillas, abonos, 

herramientas, y maquinaria. 
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DE CRÉDITO ARTESANAL E INDUSTRIAL.- Aquellas que realizan 

préstamos a los socios para la compra de materiales, herramientas, 

maquinaria para el mejoramiento de sus talleres para que mantengan. 

 

COOPERATIVAS DE SERVICIO.- Se organizan con el fin de llevar 

diversas necesidades comunes de los socios, o de la colectividad, 

podemos mencionar las siguientes líneas y clases: 

 

  De seguros ٭

  De transporte ٭

 De electrificación ٭

 De irrigación ٭

 Del alquiler de maquinaria agrícola ٭

 De almacenamiento de producción agrícola ٭

 De asistencia médica y funeraria”4 ٭

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

DEFINICIÓN 

 

“Las  cooperativas  de  Ahorro y  Crédito  son  aquellas  organizaciones  

                                                 
4
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Modalidad de Estudios presencial. Contabilidad para 

Organizaciones Especiales Módulo VII Loja-Ecuador2008, Pag.143-144 
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conformadas por un grupo de personas que realizan préstamos a sus 

socios, con la finalidad de ahorrar dinero periódicamente y tienen la 

posibilidad de solicitar préstamos para que constituyan industrias o 

trabajos autónomos. Con sus operaciones las cooperativas de ahorro y 

crédito captan el 1.7% del mercado financiero, tienen el 4% de los activos 

de todo el sistema, el 2% de la cartera y el 1% de activos y captaciones. 

 

IMPORTANCIA 

 

Las Cooperativas permiten presentar la autonomía, dignidad y libertad de 

las personas, debido a que sus miembros adquieren o se retiren de 

acuerdo con su voluntad, se basa en el esfuerzo propio y ayuda propia en 

verdaderas escuelas de democracia y fuentes de preparación técnica  y 

económica de vastos sectores de la población.”5 

 

POR SU CAPACIDAD 

 

COOPERATIVAS ABIERTAS.- Son las que agrupan en su seno a socios 

de diferentes grupos sociales o captan dinero del público en general. 

 

 

                                                 
5
 DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. Tercera Edición. 2003 
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COOPERATIVAS CERRADAS 

 

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

trabajo donde ingresan miembros de una determinada actividad en 

calidad de socios y por lo tanto sus servicios están orientados hacia este 

sector específico.  

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

CONCEPTO 

 

“Administración financiera es un conjunto de reglas concebido para 

ayudar a la gerencia a elevar al máximo el valor de la aportación de los 

accionistas, el mismo que se encarga de dirigir los aspectos financieros 

de cualquier tipo de negocio.6”  

 

“La administración financiera se refiere a las tareas del administrador 

financiero de una empresa. El administrador financiero se ocupa de dirigir 

los aspectos financieros de cualquier tipo de negocios, sea este financiero 

o no financiero, público o privado, lucrativo o no lucrativo. Sus tareas van 

desde la presupuestarían, predicción financiera y el manejo del efectivo 

                                                 
6
 GITMAN J. Lawrence. Principios de Administración Financiera. 10ma Edición, Pág. 4  
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hasta la administración crediticia, el análisis de inversiones y el 

procesamiento de fondos. La importancia y complejidad de las tareas del  

administrador financiero se han visto notablemente incrementadas en los 

últimos años, debido a las cambiantes condiciones de la economía y la 

regulación fiscal. No es de extrañar, por ello, que muchos de los altos 

financieros de la industria y del gobierno provengan del medio de las 

finanzas.” 7 

 

OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

 Definir las finanzas sus principales áreas, oportunidades y las“ ٭

formas legales de la organización empresarial. 

 

 Describir las funciones de las finanzas administrativas y su relación ٭

con la economía. 

 

 .Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como estratégica ٭

 

 Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma ٭

eficiente. 

 Minimizar la incertidumbre de la inversión ٭

                                                 
7
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Modalidad de Estudios Presencial. Análisis Financiero 

en las Empresas Públicas y Privadas  Modulo 10. Loja-Ecuador 2011, Pág. 123 
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 Maximizar las utilidades ٭

 

 Maximizar el Patrimonio Neto ٭

 

 Maximización del valor Actual Neto de la Empresa ٭

 

  Maximización de la Creación del Valor.”8 ٭

 

ADMINISTRADOR FINANCIERO 

 

“Administra activamente los asuntos financieros de cualquier tipo de  

empresa, financiera o no financiera, privada o pública, grande o pequeña, 

lucrativa o sin fines de lucro. Realiza tareas financieras tan diversas como 

la planificación, la extensión de créditos a clientes, la evaluación de 

fuertes gastos propuestos y la recaudación de dinero para financiar las 

operaciones de la empresa. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO 

 

“Además de la participación continua en el análisis y la planificación de las  

finanzas las principales actividades del administrador financiero son tomar 

decisiones  de  inversión  y  financiamiento.  Las  decisiones  de  inversión   

                                                 
8
 Http://www.mitecnologico.com/Main/Administracion Financiera 
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determinan  tanto  la  mezcla como  el  tipo  de  activos   que   mantiene 

empresa. Las decisiones de financiamiento determinan tanto la mezcla 

con el tipo de financiamiento que usa la empresa.” 9 

 

EVALUACIÓN  FINANCIERA 

  

“La evaluación financiera de una empresa consiste en construir los flujos 

de dinero proyectados que en un horizonte temporal serían 

hipotéticamente generados, para después descontarlos a una tasa 

adecuada de manera tal que podamos medir (cuantificar) la generación 

de valor agregado y su monto.”10 

 

Esta permite determinar, observar, evaluar, y analizar una información 

relacionada al desarrollo de un proceso, actividad, programa con la 

finalidad de determinar lo programado con lo ejecutado, quedando 

definitivo tomar medidas correctivas a tiempo, así mismo, es sumamente 

importante la medición o evaluación, analizando los resultados nos 

permite conocer claramente el entorno de un organismo facilitando el 

descubrimiento de sus habilidades y fortalezas, sus amenazas y 

oportunidades. 

                                                 
9
GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera, Decimoprimera primera edición, 

México 2007 Págs. 3, 11.   
10

 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero  Aplicado. Novena Edición .ED.Vinni  Editorial 

Ltda. Bogotá- Colombia,1996.Pag 30 
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OBJETIVOS DE LA  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios ٭

necesarios para la toma de decisiones. 

 .Manejar los resultados de una evaluación ٭

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información ٭

necesaria para el análisis de las inversiones. Estructurar el análisis de 

financiamiento 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión del proyecto ٭

 .Brindar la información base para la toma de decisiones ٭

 

LOS FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“Los fundamentos de la evaluación financiera no son difíciles de entender. 

Una persona no tiene la necesidad de consumir solamente en función del 

dinero que posee en ese momento. En realidad, a veces consume más de 

lo que tiene, y a veces menos. 

 

De acuerdo con los recursos que una persona posee y sus preferencias 

en cuanto al momento en que los quiere consumir, esa persona puede ser 

prestamista, prestatario o las dos cosas.”11 

 

                                                 
11

  Http//www.mujeresdeempresa.com 
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende por el estudio que se hace a la información que proporciona 

la contabilidad y toda la información disponible, para tratar de determinar 

la situación financiera de la empresa o de un sector especifico. La 

contabilidad muestra cifras históricas, hechos cumplidos, que no 

necesariamente determina lo que sucederá en el futuro, por lo tanto es 

necesario recurrir a otro tipo de información cualitativa y cuantitativa que 

complementen lo contable y nos permita conocer con precisión la 

situación del negocio.  

 

DEFINICIÓN 

 

“Es el  método más profundo y completo  de  análisis financiero, utiliza  

varios métodos con el objetivo de conocer la situación financiera a una 

fecha determinada y los resultados de un ejercicio, correlacionados con 

aspectos y variables de gestión, es decir observar e investigar la causa-

efecto de las decisiones gerenciales de producción, comercialización, 

administración, recursos humanos, tecnología, etc., con el fin de tomar 
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medidas correctivas en estricto orden de prioridades y aprovechar las 

bondades de las variables analizadas”.12 

 

OBJETIVO DE UN DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Conocer la situación financiera a una fecha determinada y los resultados 

de un ejercicio con aspectos y variables, es decir observar e investigar la 

causa–efecto de las decisiones gerenciales de producción, 

comercialización, administración, recursos humanos y tecnología.  

 

ETAPAS DE UN DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

  

Antes de proceder a utilizar índices financieros en el desarrollo de un 

análisis financiero debe tenerse en cuenta el uso adecuado de los 

mismos, ya que puede darse el caso de solo utilizar  cuatro o cinco de 

ellos y sean suficientes para tener una idea acerca de la situación de la 

empresa y pueden haber casos donde para hacerlo se requieran diez o 

más. Se  debe llevar a cabo un proceso previo a la selección y utilización 

de los índices, es decir, que su análisis debe hacerse a través de las 

siguientes  etapas: 

                                                 
12

 LEÓN GARCIA, Oscar, Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones 3er. Edición 

Cali Colombia 1999  Pág. 189-191 
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ETAPA PRELIMINAR 

 

“Antes de comenzar cualquier análisis debe determinarse cuál es el 

objetivo que se persigue con este, lo cual depende en gran parte del tipo 

de usuario que se es frente a la información (acreedor, administrador, 

etc.). El objetivo puede ser planteado de tres formas: 

 

1. Si existe un problema en la empresa y se hace un análisis con el fin 

de determinar sus causas y poder solucionarlo. 

 

2. En el caso que no exista problema alguno en la empresa y se hace el 

análisis con la finalidad de sondear la existencia de alguno.  

 

3. La últ ima forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico. 

  

ETAPA DEL ANÁLISIS FORMAL 

 

En esta etapa se entra en el proceso de recolección de información de 

acuerdo con los requerimientos del análisis y la disponibilidad de ésta.  La 

información es agrupada en forma de relaciones, cuadros estadísticos, 

gráficos e índices; es, pues, la parte mecánica del análisis. 
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ETAPA DEL ANÁLISIS REAL 

 

Es la parte culminante del análisis y en ella se procede a estudiar toda la 

información organizada en la etapa anterior. Se comienza con la emisión de 

juicios acerca de los índices (y la demás información), mediante una 

metodología de comparación. 

 

En este proceso se trata de identificar los posibles problemas y sus causas, 

se plantean alternativas de solución, se evalúan, se elige la más razonable y 

se implementa. Estos pasos describen el proceso de toma de decisiones a 

través del análisis financiero.” 13 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Los totales de activos y pasivos son netos, es decir que las transferencias 

internas se encuentran debidamente neteadas. 

 

INDICADORES DE ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS: 

 

Los indicadores de este grupo reflejan la eficiencia en la conformación de 

los activos y pasivos, la posición del riesgo crediticio y la posibilidad de 

cobertura para créditos incobrables.  

                                                 
13

 LEÓN GARCIA Oscar, Administración Financiera.-Fundamentos y Aplicaciones Pág.197 y 198. 
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Este indicador mide la calidad  de las colocaciones  o la proporción de 

activos que generan rendimientos. La relación entre más alta es mejor.  

 

Activos Productivos 

Son aquellos que dan lugar a ingresos financieros. Estos están compuestos 

por una gama muy amplia de operaciones activas con una estructura interna 

muy variable, de donde se distinguen, fundamentalmente: las colocaciones 

en créditos e inversiones en valores, en el caso de las mutualistas se 

consideran como productivas las inversiones en proyectos inmobiliarios.  

 

 

 

 

 

 

Este indicador mide la eficiencia en la colocación de recursos captados. La 

relación entre más alta mejor. 

 

      Activos Productivos 

       Pasivos con Costo 

       
     Activos Productivos 

       Total de  Activos 
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Pasivos con Costo  

Son aquellos que la entidad debe retribuir, integrados principalmente por los 

depósitos de terceros (captaciones con el público) y otras obligaciones. 

 

 

 

 

 

Este indicador mide la proporción de pasivos que causan costo. La relación 

mientras más baja es mejor. 

 

Morosidad de Cartera 

 

 

 

 

Este indicador mide la proporción de la cartera que se encuentra en mora. La 

relación mientras más baja es mejor. 

 

Cartera Vencida 

Se registran los créditos en todas sus modalidades que hubieren sido 

canceladas dentro de los plazos establecidos 

 

         Pasivos con Costo 

           Total de Pasivo 

         Cartera vencida 

          Total de Cartera 
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Cartera por Vencer 

Son créditos que podrán ser cancelados a su vencimiento mediante tablas 

de amortización, con abonos, a fechas previamente señaladas. 

 

Total de Cartera 

Se refiere al total de la cartera de crédito de una institución financiera 

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

créditos incobrables. 

 

 

 

 

 

Este indicador mide el nivel de contribución de los recursos patrimoniales 

para la adquisición de activos improductivos. Una relación mayor al 100% 

implica el uso de recursos de terceros. La relación más baja es mejor. 

 

 

 

 

 

Este indicador mide en que los activos han sido financiados por recursos 

de terceros. La relación mientras más baja mejor. 

         Activos Improductivos 

                 Patrimonio 

          Total Pasivo 

          Total  Activo 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Permite relacionar las captaciones con las colocaciones. Se incluye el 

índice de liquidez indicadores establecidos por la Superintendencia de 

Bancos y Junta Bancaria. 

 

 

 

 

 

Este indicador mide el nivel de disponibilidad  que  tiene  la  entidad  para 

atender el pago de pasivos de mayor exigibilidad .La relación mientras 

más alta es mejor. 

 

Fondos Disponibles 

Son los recursos que representan dinero en efectivo (billetes y monedas 

metálicas) 

 

Depósitos hasta 90 días 

Son los depósitos que pueden ser exigidos por sus propietarios en el 

corto plazo, esto es, dentro de 90 días.   

  

 

               Fondos Disponibles 

             Depósitos hasta 90 días 
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INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

Estos indicadores reflejan la proporción de los componentes operativos 

del costo, en relación entre más baja es mejor. 

 

 

 

 

 

Este indicador representa la carga operacional implícita en el financiamiento 

de los activos. La relación entre más baja es mejor. 

 

Egresos Operacionales 

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

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

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

contribuciones, multas, depreciaciones, amortizaciones y consumo de 

suministros y materiales. 

 

Total Activo Promedio 

Se refiere al promedio de los valores del Activo registrados al finalizar el 

ejercicio anterior en el siguiente. 

            Egresos Operacionales 

             Total Activo Promedio 
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Representa la carga operacional implícita de las captaciones. La relación 

entre más alta es mejor. 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA 

 

Estos indicadores  permiten determinar la utilización de los recursos de 

intermediación y su productividad financiera. 

 

 

 

 

Representa la rentabilidad de la gestión de intermediación en relación a los 

riesgos generados por dicha actividad. La relación entre más alta es mejor. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Estas relaciones establecen el grado de retorno de la inversión de los 

accionistas y los resultados obtenidos por la gestión operativa del negocio de 

intermediación. 

                     Egresos Operacionales 

             Total de recursos captados Promedio 

                        Margen Bruto Financiero 

             Ingresos de la gestión de intermediación 
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Mide el retorno generado por el Patrimonio. La relación entre más alta es 

mejor. 

 

Resultado del Ejercicio 

Corresponde a la utilidad o pérdida del ejercicio: cuando los ingresos anuales 

son mayores que los gastos la diferencia constituye en utilidad del ejercicio, 

cuando los gastos anuales son mayores que los ingresos la diferencia 

constituye en pérdida del ejercicio. 

 

Patrimonio Promedio  

Se refiere al promedio de los valores del patrimonio registrados al finalizar el 

ejercicio anterior y los registrados siguientes, hasta el mes de cálculo.  

 

 

 

 

 

Mide el nivel de retorno generado por el activo. La relación entre más alta es 

mejor. 

            Resultado de Ejercicio 

             Patrimonio Promedio 

               Resultado de Ejercicio 

             Total del activo promedio 
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INTERPRETACIÓN DE LAS RAZONES FINANCIERAS        

ESTRUCTURA Y 
CALIDAD DE ACTIVOS 

FÓRMULA DE CÁLCULO  INTERPRETACIÓN 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 
/ TOTAL DE ACTIVOS 

(1103 + 12 + 13 + (1401-
140190) + 1403 + 1406 + 
1408 + 15 + 1902 / 1) 

Mide la calidad de las 
colocaciones o la proporción de 
activos que generan 
rendimientos. La relación 
mientras más alta es mejor.  

ACTIVOS PRODUCTIVOS 
/ PASIVOS CON COSTO 

(1103 + 12 + 13 + (1401-
140190) + 1403 + 1406 + 
1408 + 15 + 1902) / (21 + 
22 + 2308 + 2311 + 2350 + 
2360 + 2370 + 24 + 25 + 27 
+ 2801 + 2803 + 2804 + 
2807 + 2990) 

Mide la eficiencia en la 
colocación de recursos captados. 
La relación mientras más alta es 
mejor. 

PASIVOS CON COSTO / 
TOTAL PASIVOS 

(21 + 22 + 2308 + 2311 + 
2350 + 2360 + 2370 + 24 + 
25 + 27 + 2801 + 2803 + 
2804 + 2807 + 2990) / 2 

Mide la proporción de pasivos 
que causan costo. La relación 
mientras más baja es mejor. 

MOROSIDAD DE 
CARTERA: CARTERA 
VENCIDA / TOTAL DE 
CARTERA 

((1402 - 140230) + 1404 + 
1405 + 1407) / (14 - 140190 
- 140230 - 1499) 

Mide la proporción de la cartera 
que se encuentra en mora. La 
relación mientras más baja es 
mejor. 

TOTAL PASIVO / 
PATRIMONIO 

2 / ((3 - 34) + (5 - 4)) 
Numero de veces  

Mide el nivel de endeudamiento 
asumido por la entidad en 
relación al patrimonio. La relación 
mientras más baja mejor.  

ACTIVOS PRODUCTIVOS 
/ PATRIMONIO 

((11 - 1103) + 140190 + 
1402 + 1404 + 1405 + 1407 
+ 1499 + 16 + 17 + 18 +(19 
- 1902)) / ((3 - 34) + (5 - 4)) 

Mide el nivel de contribución de 
los recursos patrimoniales para la 
adquisición de activos 
improductivos. Una relación 
mayor al 100% implica el uso de 
recursos de terceros. La relación 
mientras más baja es mejor.   

TOTAL PASIVO / TOTAL 
ACTIVO 

 1 / 2 

Mide el nivel en que los activos 
han sido financiados por recursos 
de terceros. La relación mientras 
baja es mejor. 

INDICADORES DE 
LIQUIDEZ 

FÓRMULA DE CÁLCULO  INTERPRETACIÓN 

FONDOS DISPONIBLES / 
DEPOSITOS HASTA 90 
DIAS  

(11 + 12) / 21 + 22 + 2301 + 
2302 + 2311 + 2405) 

Mide el nivel de disponibilidad 
que tiene la entidad para atender 
el pago de pasivos de mayor 
exigibilidad. La relación mientras 
más alta es mejor. 
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Fuente: Dirección de Estadísticas y Productos de SB 
Elaborado por: Las Autoras 

 

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

 

DEFINICIÓN 

 

“El PERLAS fue realizado en 1990 por el Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU siglas en inglés), con la 

finalidad de ser una herramienta para guiar la administración financiera y 

evaluar las operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito. 

INDICADORES DE 
EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA 

FÓRMULA DE CÁLCULO  INTERPRETACIÓN 

EGRESOS 
OPERACIONALES / 
TOTAL DE ACTIVO 
PROMEDIO 

(43 + 44 + 4502 + 4503) / 1 
promedio 

Representa la carga operacional 
implícita en el financiamiento de 
los activos. La relación mientras 
baja es mejor. 

EGRESOS 
OPERACIONALES / 
TOTAL DE RECURSOS 
CAPTADOS PROMEDIO 

(43 + 44 + 4502 + 4503) / 
(21 + 22 + 2308 + 2311 + 
2350 + 2360 + 2370 + 24 + 
25 + 27 + 2801 + 2803 + 
2804 + 2807 + 2990) 
promedio 

Representa la carga operacional 
implícita de las captaciones. La 
relación entre más baja es mejor. 

INDICADORES DE 
EFICIENCIA FINANCIERA 

FÓRMULA DE CÁLCULO  INTERPRETACIÓN 

MARGEN BRUTO 
FINANCIERO / INGRESOS 
DE LA GESTION DE 
INTERMEDIACION 

((51 + 52 + 53 + 55) - (41 + 
42 +47)) / (51 + 52 + 53 + 
55 + 57) 

Representa la rentabilidad de la 
gestión de intermediación en 
relación a los ingresos generados 
por dicha actividad. La relación 
mientras más alta mejor. 

INDICADORES DE 
RENTABILIDAD  

FÓRMULA DE CÁLCULO  INTERPRETACIÓN 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO / 
PATRIMONIO PROMEDIO 

(5 - 4) / (3 - 34) promedio 
Mide el nivel de retorno generado 
por el patrimonio. La relación 
entre más alta es mejor. 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO / TOTAL 
ACTIVO PROMEDIO 

(5 - 4) / 1 promedio 
Mide el nivel de retorno generado 
por el activo. La relación entre 
más alta es mejor. 
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El mismo consiste en las relaciones financieras que dan por resultado la 

evaluación completa del desempeño financiero de una COAC. 

 

Los objetivos del Sistema de Monitoreo PERLAS son los siguientes: 

 

 Proporcionar una herramienta de administración ejecutiva ٭

 Establecer ratios y fórmulas de evaluación estandarizados ٭

  Realizar clasificaciones objetivas comparativas ٭

 Facilitar el control comparativo ٭

 

El uso más significativo del Sistema PERLAS es el monitoreo de las 

COAC, convirtiéndose en una herramienta administrativa de alerta rápida 

que ayuda a identificar problemas y a encontrar soluciones para las 

deficiencias encontradas, ya que permite hacer los ajustes que se 

requieren y sean necesarios antes de que los problemas se vuelvan más 

graves. 

 

OBJETIVOS DE PERLAS 

 

Como herramienta de administración financiera permite a la gerencia 

identificar rápida y precisa las aéreas problemáticas para hacer ajustes 

necesarios y evitar futuras complicaciones. 
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Aplicar ratios  y  formulas  de  evaluación estandarizados  que  faciliten  la 

comprensión de los conceptos principales para mayor uniformidad en la 

calidad y fuerza de cada Cooperativa de Ahorro y Crédito con otras a nivel 

Nacional. 

 

Permite realizar clasificaciones objetivas y comparativas proporcionando 

una herramienta eficaz para comparar el rendimiento de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito con otras a nivel Nacional. 

 

Facilita el control detectando las áreas  de  preocupación realizando un 

análisis trimestral o mensual de todas las áreas claves de las operaciones 

de la Cooperativa. 

 

ELEMENTOS DEL SISTEMA PERLAS 

 

Cada elemento del sistema PERLAS evalúa un área crítica de las 

operaciones financieras: 

 

P = Protección  

E = Estructura financiera 

R = Rendimientos y costos 

L = Liquidez 
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A = Activos improductivos 

S = Señales expansivas 

 

PROTECCIÓN 

 

Evalúan si la cooperativa tiene provisiones adecuadas para absorber las 

pérdidas de préstamos esperados. Los indicadores P monitorean la 

solvencia de la institución, es decir, su capacidad de regresar el valor total 

de los depósitos de los ahorrantes. Los indicadores de esta sección miden 

la suficiencia de provisiones para préstamos incobrables. 

 

PROTECCION  (1) 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

 

Propósito: Medir la suficiencia de las provisiones requeridas para cubrir 

todos los préstamos con morosidad mayor a 12 meses. 

  P1                         Provisión para Préstamos Incobrables 

     Provisión Requerida para préstamos con Morosidad Mayor a 12 meses 
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PROTECCIÓN (2) 

 

 

 

 

 

Propósito: Medir la suficiencia de provisiones para préstamos incobrables 

después de descontar las provisiones usadas para cubrir préstamos con 

morosidad mayor a doce meses. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

Estructura  Financiera (E) monitorean la estructura de ambos lados del 

balance general (muestran las fuentes y los usos de los fondos). 

 

En lo referente a los activos, los indicadores monitorean en dónde invierten 

los fondos préstamos, inversiones líquidas, inversiones financieras o no 

financieras. Esto ayuda a los gerentes  a  usar  los  fondos en  donde  

tendrán mayores rendimientos. 

 

En los pasivos, los indicadores muestran en dónde están las principales 

fuentes de los fondos: depósitos, aportaciones, créditos externos o capital 

institucional. Conforme va evolucionando una cooperativa de ahorro y 

   P2                       Provisión Neta para Préstamos Incobrables 

 Provisión Requerida para préstamos con Morosidad Mayor a 12 meses. 
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crédito como respuestas a las condiciones del mercado, va cambiando su 

estructura financiera. 

 

ACTIVOS 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en la cartera de 

créditos. 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en inversiones a 

corto plazo 

 

E2. Inversiones Liquidas / Total de Activos 
 

 E1.     Préstamos Netos  

                Total Activos 
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PASIVOS 

 

FÓRMULA: 

 
 
 
 
 
 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con depósitos de 

ahorro. 

 

FÓRMULA:  

 

  

 

 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con las 

aportaciones de los socios. 

 

RENDIMIENTOS Y COSTOS 

 

Los Indicadores de Rendimiento y Costos (R) indican cuanto se gana en  

 

        E4.       Aportaciones de los Socios 

Total Activos 

E3.  Depósitos de Ahorro + Depósitos a Plazo  

Total Activo 
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los distintos usos de sus fondos: préstamos, inversiones líquidas, 

inversiones financieras e inversiones no financieras. 

Los Indicadores R también muestran los costos que paga la institución por 

adquirir las diversas fuentes de fondos que minimizan costos financieros y 

comparar los rendimientos de los usos de los fondos con los costos de las 

fuentes. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

Propósito: Medir el rendimiento de la cartera de préstamos  

 

LIQUIDEZ 

 

Los indicadores de Liquidez (L) evalúan la capacidad de una institución de 

asegurarse que haya suficiente liquidez para cumplir con los retiros de 

fondos por parte de los ahorrantes y la demanda de desembolsos por 

parte de los prestatarios. 

 

R1.        Ingreso Neto de Préstamos 

     Promedio de Cartera de Préstamos Neta 
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Propósito: Medir la suficiente de las reservas de efectivo líquida para 

satisfacer los retiros de depósitos después de pagar todas las obligaciones 

inmediata >30 días. 

 

 

 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en cuentas 

líquidas improductivas 

 

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

 

Los indicadores de los activos improductivos (A) indican las áreas 

problemáticas que tienen el mayor impacto en la rentabilidad. Las 

instituciones basadas en ahorros tienen que generar ingresos para pagar 

los rendimientos de los ahorrantes. Cuando los préstamos son morosas, 

los activos fijos son altos en relación al total de activos, o cuando la 

institución invierte ahorros en activos, o cuando la institución deja de 

L1.                Reservas de Liquidez  

       Depósitos de Ahorros + Depósitos a Plazo  

L2.      Activos Liquidez Improductivos       

                        Total Activo  
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producir los ingresos necesarios para pagar los costos financieras y los 

gastos operativas. 

 

 

 

 

Propósito: Medir  el  porcentaje  total  de  morosidad  en  la  cartera  de 

préstamos, usando el criterio del saldo de préstamos morosos pendientes 

en vez de los pagos de préstamos, morosos acumulados. 

 

 

 

 

 

Propósito: Medir  el porcentaje del activo total que no produce un ingreso. 

 

SEÑALES EXPANSIVAS 

 

Los indicadores de las señales expansivas (S) miden las tasas de 

crecimiento de los socios, así como la tasa de crecimiento en ambos lados 

del balance. Los indicadores S permiten a los gerentes monitorear el 

incremento del capital según sea lo adecuado para mantener los niveles 

A1.         Total Morosidad de Préstamos 

                Cartera de Préstamos Bruta 

 

A2.       Activos Improductivos 

                    Total Activo 
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necesarios de capital de protección para los periodos de alto 

crecimiento.”14

                                                 
14

 VIDAL ARIZALDE, Elizabeth Diagnóstico Organizacional: Evaluación sistemática del 

desempeño empresarial, Segunda Edición 2004,Pag.164 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

 

Los materiales que hemos utilizado son las siguientes: 

 

 ,Documentos bibliográficos como libros, internet, folletos, revistas ٭

trípticos. 

 Computadora ٭

  Resmas de papel ٭

 Cartuchos de tinta ٭

 Carpetas ٭

  Poligráficos ٭

 .Lápices, borrador etc ٭

  

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- 

 

Permitió el uso racional de los hechos y fenómenos que se  presentaron 

en el desarrollo de las actividades con posición reflexiva, crítica y positiva,  
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además ayudó a descubrir y demostrar los conocimientos teóricos como 

prácticos de la entidad investigada. 

 

DEDUCTIVO.- 

   

Se lo utilizó para el estudio, evaluación general de la información 

sustentada a través de un análisis teórico y práctico, utilizando la 

Normativa vigente en la Ley demás normas legales, lo cual permitió 

interrelacionar conceptos que fueron aplicados en  la investigación. 

 

INDUCTIVO.- 

 

Se empleó para estudiar los procesos de Evaluación a la Administrativa  y 

Financiera de la Cooperativa en forma particular con el fin de analizar las 

actividades por el personal en el periodo a investigar. 

 

SINTÉTICO.- 

 

Se lo utilizó para la formulación de conclusiones y recomendaciones, las 

mismas que fueron una referencia para los administrativos de la 

Cooperativa para la toma de decisiones. 
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ESTADÍSTICO.- 

 

Se lo aplicó en el cálculo y representación gráfica, de los resultados 

obtenidos durante el proceso investigativo. 

 

TÉCNICAS  

 

OBSERVACIÓN.- 

 

Esta técnica la utilizamos para conocer la realidad misma de la 

cooperativa ya que se tomo el cuenta toda información directa y confiable, 

que actualmente se ejecutan en el movimiento contable y financiero de la 

entidad.
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f) RESULTADOS  

 

EVALUACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VILCABAMBA “CACVIL” 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La Evaluación Financiera en las Cooperativas de Ahorro y Crédito se 

originan de la importancia de fomentar el ahorro, en nuestra forma de vida 

actual, ya que ha originado que se preste mucha atención a como se 

administra el mismo, fomentando disciplinas que apoyen el estudio de la 

generación y gasto de los recursos que obtenemos por nuestro trabajo 

diario, así como las formas de generación de ingresos financieros por 

medio de ahorros e inversiones. 

 

El financiamiento de la evaluación no genera mayor inversión, por cuanto 

se lo puede utilizar en toda entidad financiera ya que es necesario 

estudiar, investigar y capacitarse para el procesamiento de la información, 

pero sobre todo para la correcta interpretación de los resultados. Es por 

ello que nace la necesidad de brindar mayor apoyo a las entidades, 

mediante  la  supervisión  y  seguimiento  que  les  permitan  disponer  de 

información financiera, para tomar decisiones a tiempo, puesto que dentro 
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de la Dirección de Cooperativas no existe establecido un criterio para la 

evaluación de la información que allí receptan. 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Los principales objetivos de la evaluación financiera son los siguientes: 

 

 Conocer la estructura financiera de sus activos frente a su pasivo y 

patrimonio. 

 Dominio de indicadores más relevantes  para cooperativas de ahorro 

y crédito necesarios para la evaluación. 

 La aplicación de un diagnóstico financiero, que permita conocer su 

liquidez, como es la capacidad que tiene de generar fondos 

suficientes y cubrir sus compromisos de corto plazo, su rentabilidad 

que permitirá evaluar el riesgo de un determinado nivel de deuda, y su 

capacidad de endeudamiento. 

 La obtención de elementos de juicio necesarios para la toma de 

decisiones. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente trabajo investigativo se realizó la Evaluación a la 

Administración Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 



             Universidad Nacional de Loja. 
              Contabilidad y Auditoría  
 

 

 

47 

 

“CACVIL” con la información financiera del período 2010, Estados 

Financieros, que fueron proporcionados por la cooperativa previo la 

autorización del Gerente, información que nos permitió realizar un 

diagnóstico financiero a través de indicadores financieros, como 

estructura y calidad de activos, liquidez, eficiencia administrativa, 

eficiencia financiera e indicadores de rentabilidad, luego la aplicación del 

Sistema de Monitoreo Perlas el mismo que consiste en relaciones 

financieras que dan por resultado la evaluación completa del desempeño 

financiero de una cooperativa seguidamente se realiza un informe que 

permita demostrar la eficiencia financiera y la capacidad de competencia, 

permitiendo obtener un criterio económico para la toma de decisiones, por 

lo cual justificamos realizar la evaluación a la administrativa financiera 

dirigida al sector financiero como instrumento de trabajo que busca 

anticipar los acontecimientos, financieros y sociales para orientarlos hacia 

una determinada dirección, como compromiso necesario con la formación 

y mejoramiento de desarrollo humano económico y social. 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Vilcabamba “CACVIL” fue creada el 

23 de Agosto de 2007 como una Pre-Cooperativa de Ahorro y  Crédito  de 

la Junta de Riego. El 23 de Abril de 2010 se constituye como Cooperativa 

con el propósito de brindar a la comunidad servicios relacionados con el 
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ámbito financiero, entre los que se destacan los siguientes: concesión de 

créditos, captación de recursos, entre otros. En la actualidad la 

Cooperativa tiene 350 socios. La Cooperativa de Ahorro y Crédito, es una 

entidad orientada  al servicio de la comunidad, su principal propósito es 

de satisfacer a socios y clientes, de acuerdo con Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, su función principal es la  

intermediación financiera, es decir captar recursos del público a través de 

depósitos a la  vista y depósitos a plazo; los mismos que están orientados 

a la colocación de créditos,  clasificados en los siguientes productos: 

créditos comerciales de  consumo y  microcréditos. 

 

OBJETIVO DE LA COOPERATIVA 

 

Mejorar las condiciones de vida de la población de Vilcabamba, 

generando un sistema financiero solidario que les permita acceder al 

ahorro y crédito, a través de la estructura sólida institucional de una 

cooperativa de ahorro y crédito, construida y fortalecida por sus propios 

socios. 

 

MISIÓN 

 

Conformamos una Institución Financiera dinámica y confiable referente a 

la calidad y solidaridad del sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
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con un talento humano entusiasta, competente y comprometido, 

apoyando al fortalecimiento del desarrollo productivo de los sectores 

menos favorecidos, con una eficiente  capacidad  de  gestión  financiera  

solidaria  para sus asociados, proyectándose a mejorar las condiciones de 

vida de la población. 

 

VISIÓN 

 

Conservar el liderazgo de la institución en el ámbito local, provincial y 

nacional de cooperativas de ahorro y crédito, con la eficiencia de nuestro 

referente de trabajo y la satisfacción de socios y clientes, como nuestra 

finalidad de servicio, de los sectores sociales que hacen desarrollo urbano 

y rural en la parroquia Vilcabamba. 

 

VALORES 

 

La Cooperativa considera que para alcanzar la visión será necesario 

actuar en base a los siguientes principios y valores:  

 

HONESTIDAD 

Trabajamos con transparencia y honradez, cumpliendo  siempre lo que 

ofrecemos  
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SEGURIDAD Y SOLVENCIA 

Somos una organización que genera confianza, en base a la solidez 

moral y financiera que nos caracteriza. 

VOCACIÓN DE SERVICIO 

Desarrollamos nuestro trabajo con calidez humana y  profesionalismo, 

esforzándonos por brindar el mejor servicio. 

SOLIDARIDAD 

Apoyamos al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros  socios y 

clientes, buscando el fortalecimiento de sus finanzas y actuando con 

equidad. 

COMPROMISO 

Actuamos convencidos de que debemos dar más de lo esperado, con un 

alto sentido de pertenencia a nuestra Cooperativa y con responsabilidad. 

ACTIVIDAD 

Su actividad es realizar intermediación financiera, dedicada a recibir 

ahorros de los socios, depósitos, efectuar cobros, pagos, otorgar 

préstamos y todas aquellas operaciones que sean necesarias para el 

fortalecimiento de la cooperativa. 

 

BASE LEGAL 

 

Las cooperativas en general se rigen por la ley de cooperativas, 

reglamento general interno, estatuto interno y demás disposiciones  
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reglamentarias que son aprobadas por Dirección Nacional de 

Cooperativas. 

 

2. PROCESO DE LA EVALUACIÓN 

 

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

 

En el presente trabajo investigativo se baso en la siguiente metodología: 

 

 Determinación de la estructura financiera para conocer la proporción 

entre los pasivos y patrimonio que la cooperativa utiliza para financiar 

sus activos. 

 

 Realizar un diagnóstico el mismo que se realizará mediante las 

siguientes etapas:   

 

  Etapa preliminar permite determinar el objetivo que persigue el 

diagnóstico. 

 

 Posteriormente la etapa formal donde se realiza la recolección de 

información y aplicación de razones financieras con el propósito de 
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obtener medidas y relaciones cuantitativas que señalen el 

comportamiento económico de la Cooperativa, y, 

 

  La etapa real donde se procede a estudiar los resultados de la etapa 

anterior y emitir los juicios e identificar los posibles problemas y sus 

causas. 

 

 Seguidamente la aplicación de Indicadores los cuales se basan en la 

metodología del Sistema de Monitoreo Perlas, el cual se divide en 

protección, estructura financiera, rendimientos y costos, liquidez, 

activos improductivos, y señales expansivas. 

 

 
PASO 1  DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

Una vez analizado el Balance General permite, conocer la situación 

financiera, se procedió a realizar la estructura financiera de la siguiente 

manera conocer el valor de cada uno de los grupos como son activo, 

pasivo y patrimonio y de sus diferentes cuentas y el porcentaje que 

representan como fondos disponibles, cartera de crédito, cuentas por 

cobrar, obligaciones con el público cuentas por pagar, etc. Y por ende 

conocer la proporción de sus pasivos y patrimonio que utiliza para 

financiar sus activos. 
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ESTRUCTURA FINANCIERA BALANCE GENERAL 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 
 
 

 
      
 Fuente: Estados Financieros 
 Elaborado por: Las Autoras 

 

 

13.25% 

82.64% 

1.00% 3.11% 

75.80% 

4.20% 
19.98% 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL 
BALANCE GENERAL 2010 

Fondos Disponibles

Cartera de Créditos

Cuentas por Cobrar

Propiedades de Planta y
Equipo

CUENTAS VALOR 2010 

ACTIVOS 226527.39 100% 

   

Fondos Disponibles 30007.83 13.25% 

Cartera de Créditos 187215.90 82.64% 

Cuentas por Cobrar 2264,92 1.00% 

Propiedades y Equipo 7038,74 3.11% 

   

PASIVOS 181259.15 80.02% 

   

Obligaciones con el Público 171709,49 75.80% 

Cuentas por Pagar 9549,66 4.20% 

   

PATRIMONIO 45268.24 19.98% 
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Seguidamente analizamos el Estado de Excedentes y Gastos con el 

objetivo de conocer la situación económica se procedió a realizar la 

estructura financiera de la siguiente manera conocer el valor de cada uno 

de los grupos como son los gastos, ingresos y el resultado en este caso 

de utilidad conocer el porcentaje que representan cada uno. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ESTADO DE EXCEDENTES Y 

GASTOS 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado por: Las Autoras 

 

85.20% 

   7.16% 10.81% 

89.19% 

7.64% 

ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL ESTADO DE 
EXCEDENTES Y GASTOS 2010 

Intereses  y Descuentos
Ganados

Ingresos por Servicios

Intereses Causados

CUENTAS VALOR 2010 

   

Gastos 27642.20 100% 

Intereses Causados 2988.56 10.81% 

Gastos de Operación 24653.64 89.19% 

   

Ingresos 30135.81 92.36 % 

Intereses y Descuentos Ganados 27800.47 85.20% 

Ingresos por Servicios 2335.34 7.16% 

   

Excedente Bruto del 2010 2493.61 7.64% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar la estructura financiera se demuestra que los Fondos 

Disponibles presenta una participación poco significativa del 13.25%, 

debido a que la cooperativa no se encuentra en capacidad de compensar 

sus de obligaciones con el público. 

 

En  la  cuenta  con  mayor  participación dentro  de  los  Activos,  con  el 

82.64%, lo que determina que en la entidad tiene un alto porcentaje en la  

concesión de créditos  a sus socios situación que confirma con la cartera 

de crédito, esto  es razonable ya que es la función por  la que fue creada 

la cooperativa, de igual manera tenemos la cuenta Cuentas por Cobrar 

representa un valor porcentual del 1% lo que significa que es de poco 

interés puesto que en razón que la actividad específica de la Cooperativa 

es captar recursos y colocarlos a crédito. 

 

En propiedades y Equipo tiene una participación muy baja con el 3.11%  

situación que se interpreta como considerable por cuanto los activos son 

improductivos para la Cooperativa. 

 

El pasivo de la Cooperativa está representado por las obligaciones con el 

público con un valor porcentual de 75.80% lo que se determina que existe 

buena captación de depósitos de Ahorro y a la Vista, así mismo 
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encontramos la cuenta Cuentas por pagar por un porcentaje del 4.20% 

dentro de estas se encuentra las cuentas de Remuneraciones y otras 

cuentas por pagar varias. 

 

Dentro del grupo de Patrimonio encontramos un valor porcentual del 

19.98% que representa la aportación de sus socios considerado que es 

baja puesto que la cooperativa necesita aumentar sus aportaciones para 

alcanzar sus objetivos. 

 

Dentro de la Estructura Financiera del Estado de Excedentes y Gastos 

observamos que los Ingresos  muestran un valor porcentual del 92.36% 

representado por los intereses y descuentos ganados con un porcentaje 

del 85.20% y de Ingresos por servicios con un porcentaje del 7.16% del 

total de ingresos, dentro de los gastos efectuados tenemos los gastos de   

operación con un porcentaje del 89.19% y de intereses causados con 

valor porcentual de 10.81% determinando que los ingresos son mayores a 

los gastos obteniendo  una utilidad con un porcentaje de 7.64% 

 

PASO 2.- DIAGNÓSTICO 

 

Aquí se realiza un estudio de la información disponible proporcionada por 

la entidad como son los estados financieros para realizar la evaluación y  
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esta manera conocer información cuantitativa y cualitativa permitiendo 

conocer la precisión de su situación. 

 

PASO 3.-  ETAPA PRELIMINAR 

 

El objetivo que persigue la cooperativa, es hacer un estudio de la 

información financiera con la finalidad de determinar si la cooperativa está 

en capacidad de adquirir una deuda, como esta su rentabilidad y liquidez. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VILCABAMBA CACVIL 

 
CUADRO DE RAZONES FINANCIERAS  

    

INDICADORES FINANCIEROS OBJETIVO 2009 

 
ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

    

Activos Productivos / Total de Activos  85% 20% 

Activos Productivos / Pasivos con Costo 95% 28% 

Pasivos con Costo / Total de Pasivo 80% 89% 

Morosidad de cartera: Cartera Vencida / Total 
de Cartera 

20% 32% 

Rotación del Activo 1.00 0.50 

Rotación de Cuentas por Cobrar 28 20 

Total de Pasivos / Patrimonio 1 veces 2,20 veces  

Activos Improductivos / Patrimonio 88% 99% 

Total de Pasivo / Total de Activo  90% 72% 

 
INDICADORES DE LIQUIDEZ  

    

Fondos Disponibles / Depósitos hasta 90 días 20% 15% 
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Fuente: Dirección de Estadísticas y Productos de SB 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

PASO 4.- ETAPA FORMAL 

 

Una vez que tenemos el objetivo que se persigue continuamos con la 

recolección de información para la aplicación de las razones financieras. 

 

EVALUACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADORES DE ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Este grupo de indicadores reflejan la eficiencia en la conformación de los 

activos y pasivos, la posición del riesgo crediticio y la posibilidad de 

INDICADORES DE EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA 

Egresos Operacionales / Total de Activo 
Promedio  

1,50% 1,80% 

Egresos Operacionales / Total Recursos 
Captados Promedio  

1,20% 1,79% 

 
INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA  

    

Margen Bruto Financiero / Ingres. Gestión 
Intermediaria 

90% 83% 

 
INDICADORES DE RENTABILIDAD 

    

Resultados del Ejercicio / Patrimonio Promedio 20% 10% 

Resultados del Ejercicio / Patrimonio Total Activo 
Promedio 

18% 17% 
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cobertura de créditos. También la suficiencia de capital con que realizan la 

intermediación financiera y la suficiencia patrimonial 

 

 

 

 

 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

1103 20703,85 Bancos y Otras Instituciones Financieras 

1401 34840,56 Cartera de Crédito Comercial por Vencer 

 

Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En la cooperativa de ahorro y crédito Vilcabamba muestra un valor  

porcentual del 25%; ya que sus activos productivos representan 

$55544,41 frente al total de activos con un valor de $226527,39 lo cual 

manifiesta un lento proceso y calidad en las colocaciones durante el año 

2010; el mismo que ha sufrido una leve mejoría durante el año 2009 ya 

TOTAL DE ACTIVOS  

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

226527,39 

20703,85 + 34840,56 
+¡ 

226527,39 
 

55544,41 
+¡ 0,245*100 = 25% 
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que fue del 20%. Mientras que el objetivo de la cooperativa es de alcanzar 

el 85%. 

 

 

 

 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

1103 20703,85 Bancos y Otras Instituciones Financieras 

1401 34840,56 Cartera de Créditos Comercial por vencer 

21 171709,5 Obligaciones con el Público 

25 9549,66 Cuentas por Pagar 
 

Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La COAC Vilcabamba muestra un valor porcentual del 31%, ya que en 

sus  activos  productivos  mantienen  un  valor  de  $ 55544,41  y  en  sus  

pasivos con costo representan $181259,15 dándonos un resultado de una 

pobre colocación de recursos captados en el año 2010 este mismo 

PASIVOS CON COSTO 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

171709,49 + 9549,66 

20703,85 + 34840,56 
+¡ 

181259,15 

55544,41 
+¡ 0,3064*100 = 31% 
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indicador para el año 2009 tuvo un valor porcentual del 28% siendo el 

objetivo de la cooperativa el 95%. 

 

 

 

 

 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

21 171709,49 Obligaciones con el Público 

25 9549,66 Cuentas por Pagar 

2 181259,15 Pasivos 
 

Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La COAC Vilcabamba; muestra una relación del 100% durante el año 

2010; debido a que sus pasivos con costo representan $181259,15 

igualmente en total de pasivos representa $181259,15, con lo cual se ve 

claramente la existencia de una alta dependencia de pasivos que generen 

TOTAL PASIVOS 

PASIVOS CON COSTO 
 

181259,15 

171709,49 + 9549,66 
 

+¡ 181259,15 

181259,15 
+¡ 1*100 = 100% 
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costo para la institución. En el año 2009 tiene un 89% frente a su objetivo 

que es del  80%. 

MOROSIDAD DE CARTERA 

 

 

 

 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

1402 69431,47 Cartera de Créditos de Consumo por Vencer 

1404 50469,12 
Cartera de Créditos para la Microempresa por 
Vencer 

14 181259,15 Cartera de Créditos 

1499 4946,17 Provisión para Créditos Incobrables 

 
Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

I 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En la cooperativa de ahorro y crédito Vilcabamba se pudo observar que 

en cartera vencida se obtiene $119950,00 y en total de cartera de 

$182269,73 obteniendo como resultado el 65,78%; existiendo como  

187215,90 - 4946,17 

69431,47+50469,12 
 

+¡ 182269,73 

119900,59 
+¡9 0,657*100=65,78% 

 

TOTAL DE CARTERA 

CARTERA VENCIDA 
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consecuencia un déficit en cobro de créditos ocasionando un riesgo, 

mientras que para el año 2009 tiene un porcentaje del 32% el mismo es 

alto en comparación con su objetivo que es de 20%. 

ROTACIÓN DE ACTIVO 

 

 

 

 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

5 30135,81 Ingresos 

1 226257,39 Activos 
 

Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La COAC Vilcabamba para el año 2010 mantiene una rotación de 0,13 

veces es decir, el número de veces que han rotado sus activos que 

mantienen un valor de $226257,39 a diferencia de los ingresos que 

mantienen un valor de $30135,81 para generar servicios. En  

TOTAL DE ACTIVOS 
 

INGRESOS 
 

30135,81 
 

226257,39 

0,133 
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comparación a su objetivo que es de 1 veces, mostrando una disminución 

entre el año anterior y el actual. 

 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

 

 

 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

5 30135,81 Ingresos 

16 2348,01+ 9549,66/2 Cuentas por Cobrar 
 

Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La rotación de cuentas por cobrar para la cooperativa de ahorro y crédito 

en el año 2010 es de 13 veces en el año, colocándose en ingresos 

$30135,81 para lo cual se consideró  el  valor  de  los ingresos  sobre  un  

PROMEDIO CUENTAS POR COBRAR 
 

INGRESOS 
 

30135,81 
 

2306,46 

13 = 360/13=27 
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promedio de cuentas por cobrar de 2306,46 al relacionar los saldos inicial 

y final de ese año. Mientras que para el año 2009 una rotación de 20 

veces, considerando que el objetivo de la cooperativa es de 28 veces, es 

decir que en el año roto solamente 13 de veces para generar ingresos en 

27 días.  

 

 

 

 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

2 181259,15 Pasivos 

3 45268,24 Patrimonio 

5 30135,81 Ingresos 

4 27642,20 Gastos 
 

Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO 

45268, 24+(30135,81-27642,20) 

181259,15 
+¡ 

45268, 24 + 2493,61 

181259,15 
 

181259,15 
+¡ 

47761, 85 
 3,79 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la COAC Vilcabamba mide un nivel de endeudamiento asumido por la 

entidad en relación al total de pasivo con un valor de 181259,15 y el  

patrimonio en el cual mantiene un valor de 47761,85  para el año 2010 

representando 3,79 veces es decir que la entidad adquirió una deuda 

superior al tamaño de su patrimonio. En relación al año anterior que fue 

de 2,20 veces considerando que su objetivo es de 1 veces. 

 

 

 

 
Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

11 30007,83 Fondos Disponibles 

1103 20703,85 
Bancos y Otras Instituciones 
Financieras 

1402 69431,47 
Cartera de Créditos de Consumo por 
Vencer 

1404 50469,12 
Cartera de Créditos para la 
Microempresa por Vencer 

1499 4946,17 Provisión para Créditos Incobrables 

16 2264,92 Cuentas por Cobrar  

18 7038,74 Propiedades y Equipo 

PATRIMONIO 

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 
 

45268,24+(30135,81-27642,20) 

(30007,83-20703,85)+69431,47+50469,12+4946,17+2264,92+7038,74 
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INTERPRETACIÓN  

 

La COAC Vilcabamba durante el año en ejercicio 2010 en el total de 

activos improductivos manifiesta un valor de $143454,42 y en su 

patrimonio de $47761,85 resultando un alto nivel de contribución de los 

recursos patrimoniales para la adquisición de activos improductivos  en  el  

orden  del  300%,  semejante  panorama  se puede visualizar para el año 

2009 ya que obtuvo un valor porcentual del 99%, considerando que la 

cooperativa desea alcanzar un valor porcentual del 88%. 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTIVO 

TOTAL PASIVO 

45268,24 + 2493,61 

9303,98+69431,47+50469,12+4946,17+2264,92+7038,74 
+¡ 

143454,42 
+¡ 

47761,85 

3,00*100 = 300% 



             Universidad Nacional de Loja. 
              Contabilidad y Auditoría  
 

 

 

68 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La COAC Vilcabamba al relacionar el total de pasivo con un valor de 

$181259,15 y el total activo con un valor de $22652,39 se obtuvo un 

financiamiento de sus activos, con recursos de terceros en un orden del 

80% en el año 2010 y en el año 2009 de 72% manifestando que la 

cooperativa mantiene un objetivo del 90%. Indicando que por cada dólar 

de activos de la cooperativa que mantienen los acreedores el 0,80 ctvs. 

de dólar que en algún momento podrían representar un riesgo 

considerándose que su capital se encuentra concentrado en su cartera de 

crédito. 

 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

2 181259,15 Pasivos 

1 226527,39 Activo 

226527,39 

181259,15 
+¡ 0,800*100 = 80% 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 

 

 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

11 30007,83 Fondos Disponibles 

21 171709,49 Obligaciones con el Público 
 

Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La COAC Vilcabamba en el año 2010; para evaluar su liquidez en los 

fondos disponible tiene un valor de $30007,83 sobre depósitos a 90 días 

con un valor de 171709,49 obteniendo un nivel de disponibilidad para 

atender el pago de sus pasivos de mayor exigibilidad en el orden del 17%. 

Con lo cual llega a cumplir sus obligaciones de corto plazo. Igual 

escenario se dio para el año 2009 ya que su valor porcentual fue de 15%.  

 

DEPÓSITOS HASTA 90 DIAS 

FONDOS DISPONIBLES 
 

171709,49 

30007,83 
+¡ 0,174*100 = 17% 
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INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

4502 1074,49 Honorarios 

4503 1297,45 Servicios Varios 

1 226527,39 Activo  
 

Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La COAC Vilcabamba en el año 2010; dentro de sus egresos 

operacionales mantiene un valor de $2371,94 y en total de activos 

promedio se considera una valor de 113263,70 produciendo que la carga 

operacional implícita en el financiamiento de sus activos represente el 

2,09% mientras que en el año 2009 fue del 1,80% en comparación con el 

226527,39 / 2 
 

(1074,49 + 1297,45) 
-.) 

 
+¡ 

113263,70 

2371,94 
+¡ 0.020*100 = 2.09% 

 

TOTAL ACTIVO PROMEDIO 

EGRESOS OPERACIONALES 
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objetivo que es de 1,50%. Es decir que mantiene la tendencia del gasto 

operativo que mantiene la cooperativa. 

 

  

 

 

 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

4502 1074,49 Honorarios 

4503 1297,45 Servicios Varios 

21 171709,49 Obligaciones con el Público 

25 9549,66 Cuentas por Pagar 
 

Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La Cooperativa Vilcabamba durante el año 2010 en sus egresos 

operacionales mantiene un valor de $2371,94 sobre su total de recursos 

captados promedio que representa $90629,58 esto indica que la carga 

operacional de  captaciones es de 2,6% y en el año 2009 de 1,79% 

90629,58 
 

2371,94 
+¡ 

(171709,49 + 9549,66) / 2 

(1074,49 + 1297,45) 
 

+¡ 

0,026*100 = 2,6% 
 

TOTAL DE RECURSOS CAPTADOS PROMEDIO 

EGRESOS OPERACIONALES 
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siendo su objetivo de 1,2%. Con lo cual mantiene su nivel de carga 

operacional implícita en las captaciones obtenidas. 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA 

 

Estos indicadores permiten determinar la utilización de los recursos de 

intermediación y su productividad financiera. 

 

 

 

 

 
Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa  de  Ahorro  y  Crédito  Vilcabamba;  obtuvo  un  nivel  de   

CÓDIGO VALOR CUENTA 

51 27800,47 Intereses y Descuentos Ganados 

41 2988,56 Intereses Causados 

INGRESOS DE GESTIÓN DE INTERMEDIACIÓN 

MARGEN BRUTO FINANCIERO 
 

27800,47 

(27800,47 - 2988,56) 
 

+¡ 27800,47 

24811,91 
+¡ 0,89*100 = 89,2% 
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rentabilidad de la gestión de intermediación en relación con un valor de 

$27800,47 y un margen bruto financiero de $24811,91 ingresos 

generados por dicha actividad durante el año 2010 del 89,2%; mientras 

que para el año 2009 mantiene un porcentaje de 83%, en comparación a 

su objetivo que es de 90%. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Establece el grado de retorno de la inversión de los accionistas y los 

resultados obtenidos por la gestión operativa de la entidad. 

 

 

 

 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

5 30135,81 Ingresos 

4 27642,20 Gastos 

3 45268,24 Patrimonio 
 

Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO PROMEDIO 

RESULTADO EJERCICIO 

45268,24/2 

(30135,81- 27642,20) 
-.) 

 
+¡ 

22634,12 

2493,61 
+¡ 0,110*100 = 11% 
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INTERPRETACIÓN 

 

La COAC Vilcabamba; mantiene un resultado del ejercicio de $2493,61 

sobre el patrimonio promedio que representa $22634,12 considerando un 

nivel de retorno de la inversión generado por su patrimonio durante el año 

2010 del 11%. En el año 2009 su nivel de retorno fue 10%, mientras que 

el promedio que la cooperativa desea obtener es del 20%.  

 

 

 

 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

5 30135,81 Ingresos 

4 27642,20 Gastos 

1 226527,39 Activo 
 

Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

  

 

 

  

INTERPRETACIÓN  

 

LA COAC  Vilcabamba  durante  el año 2010;  tiene  un  resultado  del  

TOTAL ACTIVO PROMEDIO 

RESULTADO EJERCICIO 

226527,39/2 

(30135,81 - 27642,20) 
-.) 

 
+¡ 

113263,70 

2493,61 
+¡ 0,027*100 = 2,20% 
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ejercicio de $2493,61 sobre el total de activo promedio 113263,79 esto 

nos permite conocer el nivel de retorno generado por su activo en el 

2,21%. Con lo cual se puede decir que en este año ha disminuido en 

comparación con el año 2009 que su resultado fue de 17%. Mientras que 

el objetivo de la entidad es de 18%. 

 

4.- ETAPA REAL 

  

Esta es la parte culminante donde se procede a estudiar la información 

organizada en la etapa anterior con la finalidad de emitir un juicio a través 

de aplicación de razones financieras. 

 

Se iniciará con el análisis del índice de rentabilidad operativa uno de los 

indicadores más importantes para conocer el atractivo de la cooperativa.  

 

Rentabilidad del patrimonio     =     11% 

Rentabilidad del activo             =       2,20% 

 

La comparación nos da como resultado que la contribución financiera es 

positiva (8.8%), y que por lo tanto el costo de la deuda es menor a la 

rentabilidad del activo lo que significa que la empresa está ganando valor 

pues en esas condiciones es posible que los propietarios obtengan la 

rentabilidad esperada de 20% tal como indica el cuadro de razones.  
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Si analizamos el indicador de endeudamiento para el año 2010 del 80% 

es alto comparándolo con el objetivo de 79%  que implica una relación 

deuda patrimonio de 4 (181259,15/45268,24). 

 

Para obtener el costo promedio de la deuda para el periodo es necesario 

despejar la siguiente ecuación. 

    

                  0,088  =  (0,022 - I%) (181259,15/45268,24) 

                  0,088  =  (0,022 - I%) 4 

             0,088 / 4  =  0,022 - I% 

                  0,022  =  0,022 - I% 

        0,022 - 0,22  =  0% 

 

Esto significa que si la rentabilidad operativa objetivo es el 20% y la 

obtenida para el año 2010 es de 2,2% es porque se esperaba una 

situación de apalancamiento favorable, es entonces donde se puede 

afirmar que los propietarios no están obteniendo la rentabilidad esperada.  

También se puede evidenciar que desde el año de 2009 viene 

presentando estos síntomas. 

 

Para lo cual hay que analizar su rentabilidad, si está por debajo de lo 

normal o si existe exceso de activos. Luego se descompondrá el índice de  
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rentabilidad operativa del activo y la rotación de activos, que es la 

capacidad de generar ventas de acuerdo con el volumen de activos. 

 

Revisando los índices calculados del año 2010 tenemos que la 

rentabilidad de la cooperativa se descompone de la siguiente manera: 

 

  Margen Rotación    

Rentabilidad 
Operativa Activo 

2,20 / 0,13 = 
16,92 / 100 = 

0,17  

0,13 Rotación del 
activo del 2010 

2,20 Rentabilidad 
Operativa de 2010 

Objetivo ? 1,00 Objetivo 
18% Rentabilidad  

Operativa de Activo 
(Objetivo) 

 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

      Margen  Rotación 

Rentabilidad operativa de 2010      0,17      x     0,13     =   2,20 

Objetivo            ?       x      1         =    18% 

 

El margen operativo se lo obtiene dividiendo la utilidad operativa de ese 

año entre las ventas, no lo conocemos lo despejamos a partir de la 

rentabilidad operativa y la rotación dándonos como resultado el 18% por 

lo tanto: 
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  Margen Rotación    

Rentabilidad 
Operativa Activo 

 0,17 x 100 = 17% 0,13 2,20 

Objetivo 18 / 1 = 18 / 100 =18% 1 18% 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

                 Margen        Rotación 

Rentabilidad operativa de 2010      17%      x     0,13     =   2,20 

Objetivo         18%       x     1,00    =    18% 

 

Comparando los valores del 2010 con los objetivos podemos notar que el 

margen se considera un poco bajo en comparación a su objetivo siendo 

igual con la rotación del activo.  

Continuando con el estudio analizaremos la rotación de cuentas por 

cobrar: 

 

                                                                  2010            Objetivo 

Rotación de cuentas por cobrar               27 días          13 días  

 

Las bajísimas rotaciones que se reflejan en las anteriores cifras nos da 

una idea la magnitud de los problemas en cuanto a su exceso del tiempo 

de recuperar sus cuentas por cobrar pues la política de la cooperativa es 
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de 13 días y esta se está demorando 27 días en recuperar su cartera esto 

implica que tiene exceso de fondos equivalente a 14 días. 

 

Seguidamente continuaremos analizando el índice de rotación de activos 

fijos lo cual se calculara así: 

Rotación de activos fijos es = Ventas / Activos fijos = 30135,81/7038,74 = 

4,28 

 

Explicando brevemente se puede determinar que mientras no haya otra 

medida con cual compararla no podemos emitir ningún juicio al respecto 

puesta que los activos dentro de una cooperativa no son muy 

significativos, dejando en claro que una cooperativa si puede invertir en 

activos fijos como por ejemplo en edificio para el desarrollo de sus 

actividades.  

Para complemento de este índice se resaltara la importancia del activo fijo 

de la siguiente manera: 

 

Importancia del activo fijo = Activos fijos / activos totales 

Importancia del activo fijo = 7038,74 / 226257,39 = 0,03  

 

Considerando que es una cooperativa, la cifra obtenida sugiere que esta 

entidad no mantiene demasiados activos ya que representa el 3% del total  
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de activos, esto indica que no tiene fondos ociosos, lo cual es aceptable 

ya que la misma, se centra en su cartera de crédito.  

 

Al observar el endeudamiento se considera que el objetivo es de 76% y la 

obtenida es del 80% es decir que no significa que no que deba eliminarse 

el 4% de exceso cambiando deuda por patrimonio o dicho de otra forma, 

el exceso de endeudamiento no significa exceso de patrimonio podemos 

afirmar que sería necesario el patrimonio podemos afirmar que existe un 

alto exceso de endeudamiento lo cual implica un alto pago de intereses.   

 

Igualmente podemos comparar los gastos donde el 10,81 corresponde a 

la cuenta de intereses causados siendo el pago por sus obligaciones 

contraídas por los depósitos de ahorro y sus depósitos a plazo, mientras 

que el 89,19% se concentra en los gastos de operación como los gastos 

de personal y el pago de sus obligaciones patronales. En cuanto a sus 

ingresos en la cuenta intereses y descuentos ganados mantiene un 

porcentaje de 92,25% los mismos que son los intereses ganados por los 

diferentes créditos de la cartera de crédito y por interés de sus depósitos 

en otras instituciones financieras. Y el 7,74% se da por  otros  productos y 

servicios. El cual nos da un resultado de excedente neto de 1002,29 

disponibles para posibles recapitalizaciones o reparto de utilidades. 
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DIAGNÓSTICO 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito Vilcabamba Cacvil se encuentra con 

una rentabilidad considerable que ya sus propietarios afrontan un riesgo 

operativo pero una vez analizado el endeudamiento nos podemos dar 

cuenta que mantiene deuda por los depósitos captados, mas no una 

deuda con entidades financieras.  Lo cual sería recomendable adquirir un 

crédito que permita incrementar las utilidades de los socios. Igualmente  

manifestamos que está cumpliendo con su objetivo que es el otorgar 

créditos. Dentro de sus cuentas por cobrar  se pudo evidenciar que tiene 

problemas en su recuperación de cartera puesto que el número de días 

en recuperar su cartera es muy alto al momento de hacerse efectivo. 

También se puede mencionar que no mantiene un exceso de activos fijos 

siendo propio de acuerdo a la actividad que realiza.  

 

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

 

PROTECCIÓN 

P1  

 

 

 

PROVISIÓN REQUERIDA PARA PRÉSTAMOS CON  
MOROSIDAD MAYOR A 12 MESES 

PROVISIÓN PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES  
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CÓDIGO VALOR CUENTA 

1499 4946,17 Provisión para Créditos Incobrables 

142125 11009,89 De más de 365 días 

142225 175,12 De más de 270 días 

142425 3795,83 De más de 365 días 
 
Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En la cooperativa de Ahorro y Crédito Vilcabamba muestra  una  provisión 

de préstamos mayores a 12 meses, un valor porcentual en el año 2010 

del 33%; lo cual manifiesta que no cuenta con una suficiencia y adecuada 

provisión para sus préstamos incobrables.   

 

P2 

 

 

 

 

 

14980,84 
 

11009,89 +175,12 + 3795,83 

4946,17 
 

+¡ 

4946,17 
+¡ 0,33*100 = 33% 

PROVISIÓN REQUERIDA PARA PRÉSTAMOS 
CON  MOROSIDAD MENOR A 12 MESES 

PROVISIÓN NETA PARA PRÉSTAMOS 
INCOBRABLES 
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CÓDIGO VALOR CUENTA 

1499 4946,17 Provisión para Créditos Incobrables 

142125 11009,89 De más de 365 días 

142225 175,12 De más de 270 días 

142425 3795,83 De más de 365 días 

142105 5583,69 De 1 a 30 días 

142110 438,55 De 31 a 90 días 

142115 6202,27 De 91 a 180 días 

142120 2674,09 De 181 a 360 días 

142205 2546,67 De 1 a 30 días 

142210 1323,56 De 31 a 90 días 

142220 821,25 De 181 a 270 días 

142405 920,10 De 1 a 30 días 

142410 457,56 De 31 a 90 días 

142415 1472,34 De 91 a 180 días 

1401 34840,56 
Cartera de Créditos Comercial por 
vencer 

1402 69431,47 
Cartera de Créditos de Consumo por 
Vencer 

1404 50469,12 
Cartera de Créditos para la 
Microempresa por Vencer 

 
Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(35%* (14898,60+4691,48+2850) 0% * 154741,15 

(4946,17 - (100%* (14980,84) 

(35%((5583,69+438,55+6202,27+2674,09)+(2546,67+1323,56+821,
25)+(920,10+457,56+1472,34))0%(34840,56+69431,47+50469,12) 
 

(4946,17 - (100%* (11009,89+175,12+3795,83))) 

175,12 
) 
 

+¡ 
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INTERPRETACIÓN  

 

La COAC Vilcabamba muestra una provisión de préstamos menores a 12  

meses, un valor porcentual en el año 2010 del -127,76%; lo cual 

manifiesta que no cuenta con una suficiencia y adecuada protección para 

todos los préstamos con morosidad de incobrabilidad. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

E1. 

 

 

 

(4946,17 - (100%* (14980,84) 

(35%* 22440,08 + 0% * 154741,15) 

-10034,67 

7854,03  

1,277*100 = -127,76% 

TOTAL DE ACTIVOS  

PRESTAMOS NETOS 
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Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para la COAC Vilcabamba, muestra para el año 2010 un valor porcentual 

del 80,3% del total de activos invertido en la cartera de préstamos; es 

decir se encuentra en un nivel muy bueno ya que es recomendable que 

se mantenga entre el 70-80%. 

 

E2. 

 

 

 

 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

14 181259,15 Cartera de Créditos 

1499 4946,17 Provisión para Créditos Incobrables 

1 226527,39 Activo 

TOTAL DE ACTIVOS  

INVERSIONES LIQUIDAS 

226527,39 

187215,90 - 4946,17 
+¡ 

226527,39 
 

182269,73 
+¡ 0,804*100 = 80,3% 
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Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La COAC Vilcabamba; mantiene para el 2010 un porcentaje de 13,25% 

del total del activo invertido en inversiones liquidas es decir, que no tiene 

un exceso de liquidez ya que lo recomendable es hasta un 20% contando 

con un 13,25% ya que los mismos ganan un margen menor en 

comparación a la cartera de préstamos. 

 

PASIVOS 

 

E3. 

 

 

 

 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

11 30007,83 Fondos Disponibles 

1 226527,39 Activo 

226527,39 

            30007,83 
 0.132*100 = 13,25% 

TOTAL DE ACTIVO 

DEPÓSITOS DE AHORRO + DEPÓSITOS A PLAZO 
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CÓDIGO VALOR CUENTA 

210135 96589,47 Depósitos de Ahorro 

2103 84433,92 Depósitos a Plazo 

1 226527,39 Activo 
 
Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la COAC Vilcabamba para el año cuenta con 79,9% del total del activo 

financiado con depósitos de ahorro, es decir hay captación suficiente de 

ahorros, lo  cual  indica  la  institución está  desarrollando  programas  de 

mercadeo eficaces encaminándola hacia la independencia financiera. 

 

CAPITAL 

 

E4. 

 

 

 

 

226527,39 

96589,47+ 84433,92 

226527,39 
 

181023,39 
+¡ 0,799*100 = 79,9% 

TOTAL DE ACTIVOS  

APORTES DE SOCIOS 
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CÓDIGO VALOR CUENTA 

3101 44265,95 Aportes de los socios 

1 226527,39 Activo 
 
Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En  la  COAC Vilcabamba, tiene  para  el  año  2010  un  1,95%  de 

aportaciones de asociados las mismas que reciben menos énfasis siendo 

reemplazadas con el capital institucional. 

 

RENDIMIENTOS Y COSTOS 

 

R.1 

 

 

 

 

PROMEDIO DE CARTERA DE PRÉSTAMOS NETA 

INGRESO NETO DE PRÉSTAMOS 

226527,39 

44265,95 
 0,195*100 = 1,95% 
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CÓDIGO VALOR CUENTA 

510405 8751,45 Cartera de Crédito Comercial 

510410 11456,45 Cartera de Crédito de Consumo 

510420 5992,67 Cartera de Crédito para la Microempresa 

14 181259,15 Cartera de Créditos 
 
Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La cooperativa de ahorro y crédito Vilcabamba mantiene para el año 2010 

un rendimiento de cartera de préstamos de 0,13% la misma mantiene una 

tasa activa referencial de 12,46% para cubrir los gastos operativos y 

financieros. 

 

LIQUIDEZ 

 

L1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

8751,45+11456,45+5992,67 
+¡ 

26200,57 
+¡ 14% 

187215,90 187215,90 

TOTAL DE ACTIVOS+DEPÓSITOS A PLAZO 

INVERSIONES LÍQUIDAS 
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CÓDIGO VALOR CUENTA 

1103 20703,85 
Bancos y Otras Instituciones 
Financieras 

1101 9303,98 Caja 

2504 474,69 Retenciones 

250135 96589,47 Depósitos de Ahorro 

2103 84433,92 Depósitos a Plazo 
 
Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
INTERPRETACIÓN 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito Vilcabamba para el 2010 cuentan con 

el 15,77% es decir se encuentra por encima de la meta que es 15% de 

reservas en efectivo para satisfacer los retiros de depósito después de 

pagar todas las obligaciones.  

 

L2. 

 

 

 
  
 

20703,85 + 9303,98 - 474,69 
+¡ 

29533,69 
+¡ 15,77% 

 
96589,97+84433,92 187215,90 

TOTAL DE ACTIVOS  

ACTIVOS LIQUIDOS IMPRODUCTIVOS 
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CÓDIGO VALOR CUENTA 

1101 9303,98 Caja 

1 226527,39 Activo 
 
Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 

  

La COAC Vilcabamba cuenta para el año 2010 con activos improductivos 

con un porcentaje de 4,10% es decir, que en comparación con la meta 

que es de < 1% donde el valor de los fondos disponibles es de $9303,98 

al dividir con el total del activo con un valor de $226527,39. 

 

 

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS  

 

A 1. 

 

 

 

226527,39 

9303,98 
 0,041*100 = 4,10% 

CARTERA PRÉSTAMOS BRUTA   

TOTAL MOROSIDAD PRÉSTAMOS 
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CÓDIGO VALOR CUENTA 

1421 25908,49 Cartera de Crédito Comercial Vencida 

1422 4866,60 Cartera de Crédito Consumo Vencida 

1424 6645,83 
Cartera de Crédito para la 
Microempresa Vencida 

14 181259,15 Cartera de Créditos 

1499 4946,17 Provisión para Créditos Incobrables 
 
Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la cooperativa  de  Ahorro y Crédito Vilcabamba  para  el  año 2010 

cuenta con morosidad de préstamos 20,09%es decir que hay un alto 

índice de morosidad. 

 

186205,32 

37420,92 
  20,09% 

25908,49 + 4866,60 + 6645,83 

181259,15 + 4946,17 



             Universidad Nacional de Loja. 
              Contabilidad y Auditoría  
 

 

 

93 

 

A 2. 

 

 

 

 

CÓDIGO VALOR CUENTA 

1101 9303,98 Caja 

16 2264,92 Cuentas por Cobrar 

18 7038,74 Propiedades y Equipo 

1 226527,39 Activo 
 
Fuente: Estados Financieros, Año 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En la cooperativa de Ahorro y Crédito Vilcabamba mantiene para el año 

2010 un porcentaje de 8,2% de activos improductivos en comparación a la 

meta de < 5% es decir que se están dejando de generar recursos para 

pagar costos financieros. 

226527,39 

18607,64 
   8.2% 

TOTAL ACTIVO   

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

9303,98+ 2264,92+ 7038,74 

181259,15 + 4946,17 
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Loja, 27 de Julio del 2011 

Lcda. 

Verónica Cabrera 

 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

VILCABAMBA “CACVIL” 

 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Hemos realizado la evaluación al Balance General y al Estado de 

Excedentes y gastos de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

VILCABAMBA “CACVIL”, del año 2010 los cuales fueron proporcionados 

por la entidad. 

 

El informe contiene un análisis de la información presentada, en la 

aplicación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, así como los principios del 

Cooperativismo, Catálogo Único de Cuentas emitido por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para las Entidades del Sistema 

Financiero. 
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Es por ello que al concluir con la evaluación consideramos importante  

elaborar el presente informe que permitirá a los directivos adoptar las 

adecuadas y oportunas decisiones que aporten al mejoramiento de la 

Administración Financiera y esta manera dar cumplimiento a la misión 

institucional, por lo que nos permitimos exponer lo siguiente: 

 

INDICADORES FINANCIEROS  

 

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS  

 

Este grupo representa la eficiencia en la conformación de los activos y 

pasivos y el riesgo crediticio. 

Los activos productivos sobre los activos totales muestra un valor 

porcentual de 25% lo cual manifiesta un lento proceso y calidad en las 

colocaciones, además los activos productivos sobre los pasivos con costo 

muestran un valor porcentual del 31% con lo cual la eficiencia en la 

colocación de recursos captados fue pobre, así mismo en los pasivos con 

costo sobre el total de pasivos muestra una relación del 100% con lo cual 

se ve claramente la existencia de una alta dependencia de pasivos que 

están generando costo. En lo referente a la morosidad de cartera tenemos 

un porcentaje del 65,78%, resultado que es alto ya que la cartera se 

encuentra en mora. La rotación del activo es de 0,13 ctvs. lo que quiere 
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decir que los activos totales aportan en un 13% en la determinación del 

rubro del ingreso.  Esta participación mínimo se debe a que los ingresos 

por interese son bajos. 

 

Mientras que en la rotación de cuentas por cobrar rotaron 13 veces en el 

año requiriendo para ello 27 días existiendo una gestión en la 

incrementación de los ingresos por créditos. 

 

Dentro de los activos improductivos sobre el patrimonio se obtuvo un alto 

nivel de contribución de los recursos patrimoniales para la adquisición de 

activos improductivos, en un orden de 300%, en el financiamiento de sus 

activos con recursos de terceros, se obtuvo un orden del 80% en total de 

pasivo sobre el activo, por lo tanto nos indica que por cada dólar de 

activo, los acreedores financian 0,80 ctvs. de dólar que en algún momento 

podrían representar un riesgo considerándose que su capital se encuentra 

concentrado en su cartera de crédito.  

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

En lo referente a los fondos disponibles tenemos para atender el pago de 

sus pasivos de mayor exigibilidad en el orden del 17%, dentro de lo 

egresos operacionales sobre el total de activo promedio la carga 

operacional implícita. 
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INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

 El financiamiento de sus activos fue de 2,9% manteniendo la tendencia 

del gasto operativo, dentro de egresos operacionales es sobre el total de 

recursos captados promedio la carga operacional fue de 2,6%, Lo que 

quiere decir que mantiene su nivel de carga operacional implícita en las 

captaciones obtenidas. 

 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA 

 

Dentro de estos indicadores el margen bruto financiero sobre los ingresos 

de gestión mantiene un nivel de retorno generado por el activo en el 

89,9% 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad como es el resultado sobre el patrimonio 

promedio se considera un nivel de retorno de la inversión generado por su 

patrimonio de 11%, mientras que el resultado del ejercicio sobre el total 

del activo promedio es de 2,20%. 
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SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

 

Una vez obtenidos los resultados de los indicadores PERLAS, aplicados a 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vilcabamba se determina que: 

En el grupo de los indicadores de protección se denota que existe una 

baja provisión para los préstamos menores a 12 meses o corto plazo (- 

127, 76%) y mayores a 12 meses o largo plazo (33%) es decir que no 

puede hacer frente a la incobrabilidad de la cartera crediticia donde su 

estándar es del 100%. 

 

En lo referente al grupo indicadores de estructura financiera, tiene un 

resultado que da conocer que está relativamente por encima de la meta 

(80,3%) es decir gran colocación de recursos el mismo que excede el 

parámetro de la meta que se encuentra dentro del (70% - 80%) además, 

la captación de recursos son suficientes, están dentro de la meta antes 

mencionada. Los fondos se encuentran invertidos en inversiones de corto 

plazo (13,25%) se considera bueno pues se encuentra dentro de su 

estándar.  

 

Los rendimientos y costos, es necesario que se establezcan y sean 

apropiadas las tasas de interés de créditos las cuales deben estar fijadas 

en base a lo establecido por el Banco Central del Ecuador con la finalidad 
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que tengan, la capacidad de generar excedentes al realizar las 

operaciones, para el año 2010 dio un rendimiento de cartera de 

préstamos neta del 14%, es decir los rendimientos por préstamos están 

generando ganancias para el beneficio de la cooperativa que le permite 

solventar sus gastos. 

 

Al analizar el grupo de los indicadores de liquidez, se evidencia que existe 

un porcentaje adecuado del (15,77%) el mismo que le permite solventar a 

la cooperativa el retiro y demanda de los fondos de los ahorrantes y la 

demanda de desembolso de los prestatarios. 
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g) DISCUCIÓN 

 

Mediante la realización del presente trabajo de tesis se puede determinar 

que se han cumplido los objetivos en un 100%; evaluación realizada a la 

cooperativa de Ahorro y Crédito Vilcabamba, iniciando con la estructura 

financiera, la misma que define la proporción entre pasivos y patrimonio 

para financiar sus activos, mediante la determinación del valor porcentual 

de cada cuenta frente al grupo, luego se procedió a realizar un 

diagnóstico para conocer la situación actual en la que se encuentra la 

cooperativa. 

 

Para lo cual se procedió con este proceso a través de tres etapas como 

son la preliminar donde se determina el objetivo que persigue el 

diagnóstico, para luego proceder a la segunda etapa formal iniciando con 

el cuadro de razones financieras, aplicando los diferentes indicadores 

financieros, para evaluar la estructura y calidad de activos, su liquidez, 

eficiencia administrativa, eficiencia financiera, y rentabilidad, que consta 

de los resultados del año anterior en este caso del 2009 del objetivo que 

se planteo la cooperativa ha alcanzar, seguidamente aplicar los 

indicadores para el año 2010 los mismo que son interpretados en 

comparación al año 2009 y a su objetivo para conocer su variación si esta  

se ha incrementado o disminuido, finalmente  se  continua con la etapa 

real donde se emite un juicio de acuerdo a los resultados. 
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Donde demuestra una contribución financiera positiva (8.8%), y que por lo 

tanto el costo de la deuda es menor a la rentabilidad del activo lo que 

significa que la empresa está ganando valor pues en esas condiciones es 

posible que los propietarios obtengan la rentabilidad esperada de 20%, en 

lo relacionado al endeudamiento para el año 2010 del 80%, mientas que 

en su liquidez tiene un nivel de disponibilidad del 17% para atender el 

pago de sus pasivos de mayor exigibilidad. 

 

Seguidamente se aplicó el Sistema de Monitoreo PERLAS con el objeto 

de realizar una evaluación completa del desempeño financiero basado en 

el cumplimiento de metas establecidas para guiar la administración 

financiera. 

 

Es por ello que, cada elemento evalúa un área crítica de operaciones 

financieras como su protección donde se denota una baja provisión para 

los préstamos de corto plazo -127,76% para largo plazo 33% no puede 

hacer frente a su incobrabilidad de cartera. 

 

Seguidamente en lo referente a su estructura financiera donde tiene gran 

colocación de recursos el mismo que excede su meta. En los 

rendimientos y costos se dio un rendimiento de cartera de préstamos de 

14%, es decir los rendimientos están generando ganancias.  
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Para su liquidez se evidencia su valor porcentual que es de 15,77% 

siendo adecuado para solventar la demanda de los fondos de los 

ahorrantes y de desembolsos de los prestatarios. 

Luego se realiza un informe emitido al gerente donde se resalta los 

puntos más importantes encontrados, para que el mismo tome las 

decisiones y correctivos oportunos.  

 

Por último al culminar con la evaluación a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Vilcabamba se difundirá las conclusiones y recomendaciones más 

importantes.  
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h) CONCLUSIONES 

 

Al concluir el presente trabajo de investigación en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Vilcabamba”, se presenta las siguientes conclusiones: 

 

 Con los resultados obtenidos de la Evaluación a la Administración 

Financiera se concluye que se cumplió con los objetivos planteados: 

como es el de conocer la estructura financiera determinando la 

proporción entre los pasivos y patrimonio para financiar sus activos. 

 

 Se concluye que al realizar un Diagnóstico Financiero se lograra 

conocer la situación actual de la entidad referente a la Rentabilidad, su 

capacidad de endeudamiento y por ende su liquidez. 

 

 Dentro del indicador de Estructura y calidad de activos se  pudo 

determina que la cooperativa mantiene un lento proceso y calidad en 

las colocaciones, manteniendo un valor porcentual del 25% a diferencia 

con el objetivo de la Cooperativa que es alcanzar un 85%. 

 

 Al evaluar los indicadores de liquidez se determina que la Cooperativa 

obtiene un nivel de disponibilidad para atender el pago de sus pasivos, 

llegando a cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 
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 La Cooperativa mantiene una rentabilidad del 11%, considerando un 

nivel de retorno de la inversión generado por su patrimonio, mientras 

que el objetivo es alcanzar un 20%. 

 

 Se concluye al realizar la evaluación de endeudamiento que los 

mismos reflejan la proporción que guardan los pasivos a las fuentes de 

financiamiento frente al total de activos, financiando 0,80 ctvs. por cada 

dólar, llegando a obtener un riesgo de capital que se encuentra 

concentrado en la cartera de crédito. 

 

 La Cooperativa no dispone de un capital suficiente para solventar la 

demanda de créditos que solicite los socios – clientes. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Tenemos las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda al gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

realizar en el momento oportuno una evaluación financiera tomando  

en cuenta estándares de otras cooperativas con el objeto de conocer 

como se encuentra frente a la competencia. 

 

 Se recomienda realizar un diagnóstico financiero, estudio que se hace 

a la información que proporciona la contabilidad, para tratar de 

determinar la situación actual de la cooperativa, permitiendo establecer 

su situación financiera-económica y conforme a ello tomar decisiones 

para corregir las debilidades. 

 

 Se recomienda aprovechar al máximo sus recursos, con la finalidad de 

incrementar sus utilidades, lo cual ayudará a obtener una mejor 

rentabilidad. 

 

 Se recomienda realizar un eficiente proceso en las colocaciones de 

créditos e inversiones proporcionando confianza a la colectividad a la 

inversión. 
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 En lo referente a su liquidez se recomienda que mantenga su nivel 

disponibilidad que tiene para atender sus obligaciones. 

 

 Se sugiere incentivar la inversión de los accionistas proporcionando 

seguridad que obtendrán una rentabilidad satisfactoria. 

 

 Seguidamente se recomienda que mejore sus fuentes de 

financiamiento con el objetivo, que a futuro pueda contraer una 

obligación que le permita incrementar sus servicios financieros. 
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a) TEMA 

EVALUACIÓN A LA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VILCABAMBA “CACVIL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2010. 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

La administración financiera ha ido creciendo, pues, ahora forma parte del 

proceso de control y decisión, la cual ejerce gran influencia en el análisis y 

planeación financiera, es por ello que, en todas las decisiones de 

negocios existen implicaciones financieras, lo cual requiere de 

conocimientos claros de administración financiera para poder realizar más 

eficientemente los análisis especializados.  

 

Una de las aplicaciones más evidentes de la administración financiera 

esta en las cooperativas de ahorro y crédito, ya que para lograr la 

maximización de su organización se requiere de: preparación de 

pronósticos, procesos de análisis y planeación financiera, decisiones 

financieras e inversiones de importancia mayor, con el objetivo de que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACVIL” opere de la manera más 

eficiente posible. La misma que se encuentra domiciliada en la parroquia 
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urbana de Vilcabamba, Cantón y Provincia de Loja, en las calles Bolívar y 

Diego Vaca de Vega, fue creada el 23 de Agosto de 2007 como una Pre-

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Junta de Riego. El 23 de Abril de 

2010 se constituye como Cooperativa quedando inscrita en el registro 

general de Cooperativas con el número de orden No. 7408, la misma que 

es aprobada mediante acuerdo ministerial No. 039 del 12 de Abril de 

2010, obteniendo su Registro Único de Contribuyente No. 

1191736954001 dedicada a la actividades de intermediación monetaria 

realizada por cooperativas. Teniendo aproximadamente en sus activos 

$126456,41, en pasivos 118105.40, y un capital de $8351.01. Dedicada a 

la prestación de servicios como: Aperturas de cuentas, créditos de corto y 

largo plazo, emisión de pólizas, depósitos a la vista, sus principales 

objetivos son captar dinero por el ahorro de los Socios y de las 

Instituciones Públicas o Privadas, Nacionales e Internacionales, otorgar 

préstamos a sus asociados para atender sus necesidades, fomentar la 

agricultura, la agroindustria, terminar sus viviendas y desarrollar el ahorro, 

proporcionar una adecuada Educación Cooperativista entre sus asociados 

y contribuir a la difusión de la doctrina cooperativista hacia otros grupos 

humanos, con la finalidad de estimular, mejorar y fomentar el ahorro, la 

calidad de vida y la prestación oportuna del crédito para sus socios. Para 

la presentación de información financiera se basa en procedimientos, 

emitidos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y 

controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Esta 
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cooperativa desde su inicio no ha sido objeto de una evaluación de su 

administración financiera, lo que se expresa por las siguientes 

situaciones: 

 Ausencia de políticas internas relacionadas con el análisis financiero y ٭

su planeación. 

 La falta de un diagnóstico financiero que le permita establecer la ٭

situación financiera en relación con la estructura, solvencia y liquidez 

de la cooperativa. 

 Falta de planificación de actividades relacionada con el proceso de ٭

otorgamiento de cartera de crédito manejo, de depósitos de ahorro de 

corto y largo plazo. 

 Existe un desconocimiento de la rentabilidad operativa y financiera ٭

realizada en los últimos años. 

 Se desconoce si la cooperativa ha crecido o no en el aspecto ٭

financiero. 

 La competencia existente ha determinado que peligre su estabilidad y ٭

sostenibilidad en el mercado financiero local. 

Las situaciones anteriores reflejan que la falta de una evaluación 

administrativa financiera provoca que los directivos y quienes estén al 

frente de la administración financiera desconozcan el manejo de sus 

activos, pasivos y patrimonio y que al término de su periodo contable se 

desconozca su rentabilidad tanto económica como financiera, la misma 
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que permita planificar sus operaciones con el fin de lograr mejores 

resultados. 

 

Estas situaciones a futuro provocarían que la cooperativa no alcance su 

nivel de desarrollo, disminuyendo su rentabilidad y por ende los 

administradores no podrán tomar las respectivas decisiones por lo que 

podría llegar a la liquidación de la misma. 

 

Para obtener mejores resultados es necesario evaluar oportunamente el 

proceso de análisis y planeación para contribuir al fortalecimiento  y  

mejoramiento de la inversión del manejo de sus recursos que dispone la 

cooperativa para prestar sus servicios eficientes a la colectividad. Lo 

antes expuesto nos permite formular el problema de la siguiente manera: 

 

¿Qué efectos produce en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACVIL” la 

falta de una evaluación a la administración Financiera? 

 

c) JUSTIFICACIÓN   

 

En el contexto de la investigación propuesta se persigue aportar con 

nuevos conocimientos a través de contrastar conceptos básicos de 

evaluación a la administración financiera  para preparar un informe crítico 

de los resultados obtenidos de cada una de las etapas iníciales para 

conocer y facilitar el descubrimiento de sus oportunidades, fortalezas 
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debilidades, amezas,  administración que se centra en los aspectos 

importantes de los recursos financieros, lo antepuesto permitirá contrastar 

la realidad de Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACVIL”. 

 

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos se seguirá la siguiente 

metodología como analizar la información financiera a través de un 

diagnóstico financiero para determinar la situación financiera de la 

empresa o de un área específica, seguidamente un análisis integral 

utilizando cifras proyectadas como presupuestos, proyección de estados 

financieros; información cualitativa interna como la competitividad, su 

estructura organizacional, recursos humanos; y otro como el capital de 

trabajo para conocer los recursos que la cooperativa requiere para llevar a 

cabo sus operaciones. 

  

La realización de este trabajo de investigación busca plantear una 

alternativa para mejorar la administración financiera de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito dedicadas a la prestación de servicios financieros en 

este caso la Cooperativa de Ahorro y Crédito VILCABAMBA, además 

cumplir con el objetivo de una formación profesional como la obtención 

del título de Ingenieros en Contabilidad y Auditoría, ayudando a la 

solución de los problemas que atraviesa la misma para su mejoramiento. 
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d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la evaluación a la Administrativa  Financiera de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Vilcabamba (CACVIL) periodo comprendido del 01 de 

julio al 31 de diciembre de 2010. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

• Conocer la Estructura Financiera de la Cooperativa 

• Aplicar los Índices Financieros 

• Aplicar el Sistema de Monitoreo “PERLAS” 

 

 

e) MARCO DE TEÓRICO 

 

COOPERATIVISMO 

 

“El Cooperativismo como doctrina social y económica se inició es Escocia  

en 1844 en la época de la llamada revolución industrial en Europa, a fines  
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del siglo XIII y continuó hasta comienzos del siglo XIX. Esta 

transformación trajo profundas transformaciones sociales, económicas y 

técnicas. 

 

Las industrias textiles que funcionaban con telares accionados 

manualmente, cambiaron a los telares impulsados a vapor, ocasionando 

el desplazamiento de obreros que quedaron en la desocupación y se 

vieron obligados a enfrentar la necesidad de sobrevivir.  

 

El rendimiento de las industrias y de las cosechas se incrementó con la 

mecanización, las condiciones de vida del trabajador empeoraron, pues 

vivían en lugares hacinados que no contaban ni siquiera con agua ni 

servicios sanitarios. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 Libertad ٭

 Solidaridad ٭

 Equidad ٭

 Igualdad ٭

 Democracia ٭

 Responsabilidad ٭

 Esfuerzo Propio ٭

 Ayuda Mutua ٭
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COOPERATIVA 

 

La cooperativa es una sociedad de derecho privado formada por personas 

naturales o jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro, tienen por 

objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o 

colectivo a través de una empresa manejada en común y formado con la 

aportación económica intelectual y moral de sus miembros  

 

IMPORTANCIA 

 

Permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de las personas sin 

alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a que sus 

miembros se adhieren o retiran por voluntad propia, se basa en el 

esfuerzo propio y ayuda mutua en verdaderas escuelas de democracia,  

fuentes de preparación técnica y economía de vastos sectores de la 

población” 15 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

FORMA PRÁCTICA.- El sistema  cooperativo ofrece la forma más real  

para poner en prácticas  estos ideales. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Modalidad de Estudios Presencial. Contabilidad para 

Organizaciones Especiales Modulo VII. Loja-Ecuador 2008, Págs.  143-145 

 



 

ix 

 

LIBERTAD ECONÓMICA.- El hombre debe ser amo, no el esclavo del  

sistema económico. 

RESPONSABILIDADES DEL INDIVIDUO.- Sus integrantes reconocen 

sus propias responsabilidades. 

VALOR DEMOCRÁTICO.- Defender los derechos del individuo a la vez 

que se aseguren el proceso humano. 

EDUCACIÓN EN COOPERATIVISMO.- El desarrollo de los valores 

humanos. 

VALOR MORAL.- Por su valor  más que por su posición social. 

 

CLASIFICACIÓN 

POR SU ACTIVIDAD 

 

  COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN.- Las cooperativas de producción ٭

son aquellas conformadas por productores la que incluye la 

producción agrícola, artesanal y la industria. 

 

 COOPERATIVA DE CONSUMO.- Aquellas que tienen la finalidad de ٭

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos de libre 

comercio. 
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 COOPERATIVA DE CRÉDITO.- Las cooperativas de crédito son las ٭

que reciben ahorros, depósitos, descuentos y préstamos a sus socios 

y verifican pagos y cobros. Se pueden organizar las siguientes: 

 De crédito agrícola ٭

 ,De crédito artesanal e industrial; y ٭

 De ahorro y crédito ٭

 

DE CRÉDITO AGRÍCOLA.- Su finalidad es facilitar crédito a sus socios 

para el desarrollo agrícola y pecuario, adquisición de semillas, abonos, 

herramientas, y maquinaria. 

 

DE CRÉDITO ARTESANAL E INDUSTRIAL.- Aquellas que realizan 

préstamos a los socios para la compra de materiales, herramientas, 

maquinaria para el mejoramiento de sus talleres para que mantengan. 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO.- Las cooperativas de 

Ahorro y Crédito son aquellas organizaciones conformadas por un grupo 

de personas que realizan préstamos a sus socios, con la finalidad de 

ahorrar dinero periódicamente y tienen la posibilidad de solicitar 

préstamos para que constituyan industrias o trabajos autónomos. Con sus 

operaciones las cooperativas de ahorro y crédito captan el 1.7% del 

mercado financiero, tienen el 4% de los activos de todo el sistema, el 2% 

de la cartera y el 1% de activos y captaciones. 
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COOPERATIVAS DE SERVICIO.- Se organizan con el fin de llevar 

diversas necesidades comunes de los socios, o de la colectividad, 

podemos mencionar las siguientes líneas y clases: 

  De seguros ٭

  De transporte ٭

 De electrificación ٭

  De irrigación ٭

 Del alquiler de maquinaria agrícola ٭

 De almacenamiento de producción agrícola ٭

 De asistencia médica y funeraria ٭

 De educación ٭

 

POR SU CAPACIDAD 

 

COOPERATIVAS ABIERTAS 

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

captan dinero del público en general. 

 

COOPERATIVAS CERRADAS 

 

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

trabajo donde ingresan miembros de una determinada actividad en 
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calidad de socios y por lo tanto sus servicios están orientados hacia este 

sector específico.  

 

ADMINISTRACIÓN  FINANCIERA 

 

“La administración financiera se refiere a las tareas del administrador 

financiero de una empresa. El administrador financiero se ocupa de dirigir 

los aspectos financieros de cualquier tipo de negocios, sea este financiero 

o no financiero, público o privado, lucrativo o no lucrativo. Sus tareas van 

desde la presupuestación, predicción financiera y el manejo del efectivo 

hasta la administración crediticia, el análisis de inversiones y el 

procuramiento de fondos. La importancia y complejidad de las tareas del 

administrador financiero se han visto notablemente incrementadas en los 

últimos años, debido a las cambiantes condiciones de la economía y la 

regulación fiscal. No es de extrañar, por ello, que muchos de los altos 

financieros de la industria y del gobierno provengan del medio de las 

finanzas.” 16 

 

LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 

El papel del administrador financiero resulta de vital importancia, ya que,  
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Modalidad de Estudios Presencial. Análisis 

Financiero en las Empresas Públicas y Privadas  Modulo 10. Loja-Ecuador 2011, Pág. 123 
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todas aquellas áreas que constituyen la organización contabilidad, 

manufactura, mercado, personal, investigación y otras requieren de un 

conocimiento mínimo de la función administrativa financiera. 

 

ADMINISTRADOR FINANCIERO 

 

“Administra activamente los asuntos financieros de cualquier tipo de 

empresa, financiera o no financiera, privada o pública, grande o pequeña, 

lucrativa o sin fines de lucro. Realiza tareas financieras tan diversas como 

la planificación, la extensión de créditos a clientes, la evaluación de 

fuertes gastos propuestos y la recaudación de dinero para financiar las 

operaciones de la empresa. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO 

 

Además de la participación continua en el análisis y la planificación de las 

finanzas las principales actividades del administrador financiero son tomar 

decisiones de inversión y financiamiento.  

Las decisiones de inversión determinan tanto la mezcla como el tipo de 

activos que mantiene la empresa. Las decisiones de financiamiento 
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determinan tanto la mescla con el tipo de financiamiento que usa la 

empresa”. 17 

   

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 “La evaluación busca analizar el retorno financiero o rentabilidad  que  

puede generar el flujo de dinero proyectados que en un horizonte 

temporal serían hipotéticamente generados, para cada uno de los 

inversionistas. La función de medir tres aspectos fundamentales: 

 

 Estructurar el análisis de financiamiento ٭

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión del proyecto ٭

 Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la ٭

 

OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos de juicios ٭

necesarios para la toma de decisiones. 

 .Manejar los resultados de una evaluación ٭

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información ٭

necesaria para el análisis de las inversiones. 
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 GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera, Decimoprimera primera 

edición, México 2007 Págs. 3, 11.   
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 Aplicar la evaluación de economía, la evaluación financiera necesarios ٭

para determinar la rentabilidad. 

 Manejar los elementos del flujo de caja para proyectar los ingresos en ٭

efectivo y los egresos, que generen siempre saldos mayores a cero. 

 

FUNDAMENTOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“Los fundamentos de la evaluación financiera no son difíciles de 

entender. Una persona no tiene la necesidad de consumir solamente en 

función del dinero que posee en ese momento. En realidad, a veces 

consume más de lo que tiene, y a veces menos. Para que ocurra, lo que 

se hace es transferir los recursos en el tiempo. Cuando yo traigo al 

presente recursos futuros, estoy pidiendo prestado. Cuando transfiero al 

futuro mis recursos actuales, estoy prestando. 

 

Tales transacciones financieras están motivadas por el deseo de 

incrementar su satisfacción cambiando la localización en el tiempo de los 

recursos. Este cambio de recursos en el tiempo no es gratis, sino que hay 

un costo o una recompensa según que se pida prestado o se preste. Este 

costo se llama tasa de interés. La tasa de interés del mercado es la tasa 

de cambio entre recursos presentes y futuros”. 18 
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LA FUNCION FINANCIERA EN LA EMPRESA. 

 

“La operación de las empresas implica llevar a cabo una serie de 

actividades o funciones que en términos generales podemos agrupar en 

cuatro categorías: 

 Mercadeo ٭

 Producción ٭

 Recursos Humanos ٭

 Finanzas ٭

MERCADEO.- El objetivo es la satisfacción de los clientes y 

consumidores más allá de sus expectativas. 

 

PRODUCCIÓN.- Su objetivo es hacer el producto en condiciones de 

máxima calidad, al mínimo costo y en el momento oportuno. 

 

RECURSOS HUMANOS.-  Se puede decir que es el bienestar de los 

trabajadores que es la satisfacción de sus necesidades. Dentro de los 

atributos que alcanzan este objetivo son: la estabilidad, el clima 

organizacional, la compensación, el reconocimiento, la capacitación y la 

recreación entre otros. 
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FINANZAS.- Se entiende como el arte y la ciencia de administrar el 

dinero, se ocupan del proceso, de las instituciones de los mercados e 

instrumentos que participan en la transferencia de dinero. 

 

OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

El éxito de una empresa depende en gran medida de que en cada una de  

las cuatro áreas referidas al principio se alcancen unos objetivos básicos 

por lo que sus directores deben responder y para cuyo cumplimiento 

tomas decisiones apoyados en una serie de herramientas y técnicas  

propias en su área.” 19 

 

DIAGNÓSTICO  FINANCIERO 

 

“Es el método más profundo y completo de análisis financiero, utiliza 

varios métodos con el objetivo de conocer la situación financiera a una 

fecha determinada y los resultados de un ejercicio, correlacionados con 

aspectos y variables de gestión, es decir observar e investigar la causa-

efecto de las decisiones gerenciales de producción, comercialización, 

administración, recursos humanos, tecnología, etc., con el fin de tomar 
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 LEON GARCIA, Oscar, Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones 3er. Edición 

Cali Colombia 1999  Pag.3 
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medidas correctivas en estricto orden de prioridades y aprovechar las 

bondades de las variables analizadas”. 20 

 
RAZONES FINANCIERAS 

 

RAZONES E ÍNDICES 

 

Una razón financiera es la relación entre dos cantidades de los estados 

financieros; pueden existir docenas de razones: el analista financiero 

deberá decidir cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de 

los objetivos que desea alcanzar. 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

La liquidez es la capacidad que tiene una empresa para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo o a su vencimiento. La liquidez es esencial 

para dirigir cualquier entidad pero, sobre todo, de intermediación 

financiera, pues esta actividad se basa en la confianza que tiene un 

ahorrista de que de volverá su dinero cuando lo solicite o tenga el derecho 

de reclamarlo. 
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RAZONES DE ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS Y PASIVOS 

 

Estos índices permiten establecer el grado de solvencia financiera y el 

grado de coherencia entre la administración de las captaciones y el 

correspondiente a colocaciones  

 

RAZONES DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

“El apalancamiento, será concebido como la proporción de fondos de 

origen externo (FOE) a  activo total, esto es, similar a la razón de 

endeudamiento, pero cuyo enfoque lo realizaremos considerando 

únicamente a proveedores de fondos financieros no socios. Lo que se 

desea saber es si vale la pena, dadas unas determinadas condiciones, 

endeudarse con entidades proveedoras de financiamiento. 

 

RAZONES DE MOROSIDAD 

 

Estas razones miden, la parte más importante de la gestión crediticia, que 

es la eficacia con que la cooperativa ha escogido a sus deudores. Como 

es conocido, el problema puede ser meramente transitorio de naturaleza 

tan grave, que el activo deberá convertirse en pérdida. 
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RAZONES  DE ACTIVIDAD 

 

Las razones de actividad tienen que ver con la utilización de los activos 

desde el punto de vista de su efectividad. Existen muchos recursos que, 

al tener un uso intensivo, origina cambios cualitativos en las variables. 

Así, entre más veces rote productivamente el capital de una empresa, 

más alta será la rentabilidad. 

 

RAZONES DE COBERTURA DE RIESGO 

 

Estas razones permiten conocer el porcentaje en el que algunos activos, 

se hallen cubiertos por riesgos de eventuales pérdidas, como es el caso 

de la cartera de crédito. Estos indicadores se basan en relacionar el valor 

de la provisión constituida para la protección de determinado activo con el 

valor del mismo, y se expresa por lo general, en términos de porcentaje. 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

La rentabilidad ha sido un tema muy polémico dentro del cooperativismo, 

ventajosamente superado al momento. Todo objetivo social carece de 

sentido sino cuenta con la rentabilidad adecuada. La gama de servicios 

que prestan, o que pueden hacer, las cooperativas se soportan en la 

generación de excedentes. La idea general del excedente es la 
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transformación.  La cooperativa debe transformar el ahorro en crédito y en 

el proceso de hacerlo, es una escala creciente, surgen sus ingresos y sus 

gastos operativos y financieros”. 21  

 

PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

“La planeación financiera es un aspecto que reviste gran importancia para 

el funcionamiento y, por ende, la supervivencia de la empresa. Su objeto 

es el de proporcionar una especia de “mapas de carreteras” para la 

orientación, coordinación control de las decisiones. 

 

PROCESO DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

El proceso de la planeación financiera comienza con los planes 

financieros a largo plazo, o estratégicos, que a su vez conducen a la 

formulación de los planes y presupuestos a corto  plazo. En términos 

generales, dichos planes y presupuestos son guías operacionales para 

alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

PROCESO DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO 

 

El proceso de de planeación a corto plazo es la predicción de ventas, a   
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 CASTRO CHIRIBOGA, Alfonso, Manual de administración Financiera para Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. Segunda Edición Quito - Ecuador 2002 Págs. 89, 94, 96, 97, 99, 101   
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partir del cual pueden establecerse los planes de producción, programas 

costos. Tales estimaciones son, a su vez, insumos del estado de 

resultados proforma, y del presupuesto de caja, los cuales, con 

información adicional se emplean para elaborar el balance general 

proforma. 

  

ANÁLISIS Y PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

El análisis y la planeación financiera tienen por objeto:  

 Transformar la información financiera de modo que pueda ٭

utilizársela para estar al tanto de la posición financiera de la 

empresa 

 Evaluar los requerimientos de la producción, y hasta qué punto es ٭

posible satisfacerlos. 

 Determinar si se habrá de requerir financiamiento adicional”. 22 ٭

 

f) METODOLOGÍA 

 

La metodología que se va a utilizar en orden lógico con el fin de conocer e 

interpretar  los resultados obtenidos  a través de los siguientes métodos, 

técnicas y procedimientos para su respectivo desarrollo. 
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MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- 

 

Permitirá el uso racional de los hechos y fenómenos que se  presentaran 

en el desarrollo de las actividades con posición reflexiva ,critica y positiva, 

además ayudará a descubrir y demostrar los conocimientos teóricos como 

prácticos de la entidad investigada. 

 

DEDUCTIVO.- 

   

Se lo utilizará para  el estudio, evaluación general de la información 

sustentada a través de un análisis teórico y práctico, utilizando la 

Normativa vigente en la Ley demás normas legales, lo cual permitirá 

interrelacionar conceptos que serán aplicados en  la investigación. 

 

INDUCTIVO.- 

 

Se empleará  para estudiar los procesos de Evaluación a la Administrativa  

y Financiera de la Cooperativa en forma particular con el fin de analizar 

las actividades por el personal en el periodo a investigar. 
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SINTÉTICO.- 

 

Se lo utilizará para la formulación de Conclusiones y recomendaciones, 

las mismas que serán una referencia para los administrativos de la 

Cooperativa para la toma de decisiones. 

 

ESTADÍSTICO.- 

 

Se lo aplicará en el cálculo y representación  grafica,   de los resultados 

obtenidos durante el proceso investigativo. 

 

TÉCNICAS  

 

OBSERVACIÓN.- 

 

Esta técnica la emplearemos en forma permanente para obtener 

información directa y confiable de los hechos contables, de los problemas 

que atraviesa la Cooperativa y de manera directa conocer su estructura 

Administrativa  y el manejo de la información. 
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ENTREVISTA 

 

Esta técnica se la aplicará a la Contadora de la Cooperativa con la 

finalidad de conocer el manejo de sus registros contables,  información 

real y confiable sobre la obtención de sus recursos y el manejo de sus 

finanzas. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Primeramente se realizará la revisión de Literatura sobre los aspectos 

relevantes a la Evaluación a la Administrativa Financiera, luego 

procedemos a obtener información necesaria para realizar un diagnóstico 

financiero que consiste en un estudio a la información en este caso los 

estados financieros a través de razones financieras que conforman una 

parte del diagnóstico para luego complementarlas con otros como 

proyecciones financieras, presupuestos luego se continuará con una 

planeación financiera a corto plazo, para llegar a la discusión de 

resultados y luego proponer alternativas de mejoramiento según los 

objetivos planteados. 
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g) CRONOGRAMA 
 
 

 

ACTIVIDADES 

MESES-SEMANAS 
 
 

MARZO
 

 
ABRIL MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
SEPTIEMBRE 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
 

1. Aprobación del Tema                       

2. Desarrollo del Proyecto                       

3. Presentación de Proyecto                        

4. Revisión de literatura                       

5. Diagnóstico Financiero                       

6. Análisis y Planeación  Financiera                       

7. Administración de activos de la empresa                       

8. Administración del Pasivo y Capital                       

9. Revisión y corrección del borrador                       

10. Revisión del Director de tesis                       

11. Sustentación privada                       

12. Sustentación Definitiva y Graduación                        



 

 

 

h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
INGRESOS 
 

VALOR 

Ingresos Propios  

Bermeo Cano María del Cisne 1351,00 

Chamba Soto Germania Elizabeth 1351,00 

TOTAL $2702.00 

 

 
GASTOS 
 

 

VALOR 

 
Costo del Curso de  Apoyo  

 
1952,00 

 

Impresión  
60.00 

 

Corrección   
30,00 

 

Material bibliográfico  
20,00 

 

Accesorios Informáticos 
50,00 

 

Reproducción de Tesis 70,00 

Suministros de Oficina 50,00 

Internet 
30,00 

 

Movilización 
200,00 

 

Copias 
100,00 

 

Empastados 
60,00 

Imprevistos 
80,00 

TOTAL 2702.00 
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   COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VILCABAMBA CACVIL 
ESTADO DE EXEDENTES Y GASTOS 

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

   
   4 GASTOS 27642,20 
41 INTERESES CAUSADOS 2988,56 
4101 Obligaciones con el público 2988,56 
410115 Depósitos de ahorro 929,67 
410130 Depósitos a plazo 1569,34 
410190 Otros 489,55 
  

 45 GASTOS DE OPERACIÓN 24653,64 
4501 Gastos de personal 14967,02 
450105 Remuneraciones mensuales 14967,02 
450110 Remuneraciones mensuales 3750,31 
45010505 Decimo Cuarto Sueldo 838,91 
45010510 Decimo Tercer Sueldo 1467,99 
450120 Aportes al IESS 1023,45 
450135 Fondo de reserva IESS 419,96 
450190 Otras 1046,12 
45019005 Viáticos 789,67 
45019010 Movilización 256,45 
4502 Honorarios 1074,49 
450210 Honorarios profesionales 1074,49 
4503 Servicios varios 1297,45 
450320 Servicios básicos 1297,45 
45032005 Energía y Agua 429,46 
45032010 Teléfono e Internet 867,99 
4505 Depreciaciones 771,42 
450525 Muebles, enseres y equipos de oficina 411,63 
450530 Equipos de computación 359,79 
4507 Otros gastos 1746,83 
450705 Suministros diversos 410,56 
450715 Mantenimiento y reparaciones 754,77 
450725 Copias Xerox 44,57 
450730 Utiles de aseo 180,82 
450790 Otros 356,11 

   5 INGRESOS 

 51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 30135,81 
5101 Depósitos 300,34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510110 Depósitos en bancos y otras instituciones 
financieras 1299,56 

51011005 CACPE LOJA 1299,56 
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 26200,57 
510405 Cartera de créditos comercial 8751,45 
510410 Cartera de créditos de consumo 11456,45 
510420 Cartera de créditos para la microempresa 5992,67 
  

 54 INGRESOS POR SERVICIOS 2335,34 

5405 Servicios Cooperativos 1989,56 
5490 Otros servicios 345,78 

549005 Entrega de Libretas 345,78 

   
   
 

EXCEDENTE BRUTO DE PERIODO 2010 2493,61 

 
Menos: 3% Certificados de Aportación 74,81 

 
Excedente después pago de certificados  2418,80 

 
Menos: 15% Certificados de Aportación  362,82 

 
Excedente después pago de participaciones  2055,98 

 
Menos: 25% Impuesto a la Renta 513,995 

 
Excedente a Distribuir  1541,99 

 
Menos: 20% Reserva Legal 308,397 

 
Menos: 15% Reserva de Educación Cooperativa 231,30 

 
Menos: 65% Participación Socios 1002,29 

 
EXCEDENTE NETO 1002,29 

   



 

 

 

   COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VILCABAMBA CACVIL 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

   
   1. ACTIVO 226527,39 

11 FONDOS DISPONIBLES 30307,83 
1101 Caja 9303,38 
110105 Efectivo 9303,38 
1103 Bancos y otras instituciones financieras 20703,85 

110301 CACPE LOJA 20703,85 
14 CARTERA DE CREDITOS 187215,90 
1401 Cartera de créditos comercial por vencer 34840,56 
140105 De 1 a 30 días 6538,60 
140110 De 31 a 90 días 8248,09 
140115 De 91 a 180 días 2759,59 
140120 De 181 a 360 días 14345,78 
140125 De más de 360 días 2948,50 
1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 69431,47 
140205 De 1 a 30 días 9723,56 
140210 De 31 a 90 días 12786,45 
140215 De 91 a 180 días 11502,26 
140220 De 181 a 360 días 15678,09 
140225 De más de 360 días 19741,11 
1404 Cartera de créditos para la microempresa por 

vencer 50469,12 
140405 De 1 a 30 días 

7523,64 
140410 De 31 a 90 días 1526,45 
140415 De 91 a 180 días 3215,38 
140420 De 181 a 360 días 18456,87 
140425 De más de 360 días 19746,78 
1421 Cartera de créditos comercial vencida 25908,49 
142105 De 1 a 30 días 5583,69 
142110 De 31 a 90 días 438,55 
142115 De 91 a 180 días 6202,27 
142120 De 181 a 360 días 2674,09 
142125 De más de 360 días 11009,89 
1422 Cartera de créditos de consumo vencida 4866,60 
142205 De 1 a 30 días 2546,67 
142210 De 31 a 90 días 1323,56 
142220 De 181 a 270 días 821,25 
142225 De más de 270 días 175,12 



 

 

 

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 6645,83 
142405 De 1 a 30 días 920,10 
142410 De 31 a 90 días 457,56 
142415 De 91 a 180 días 1472,34 
142425 De más de 360 días 3795,83 
  

   

 1499 (Provisiones para créditos incobrables) 4946,17 
149905 (Cartera de créditos comercial) 1076,21 
149910 (Cartera de créditos de consumo) 2013,51 
149920 (Cartera de créditos para la microempresa) 1856,45 
16 CUENTAS POR COBRAR 2264,92 
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 2264,92 
160305 (Cartera de créditos comercial) 640,67 
160310 (Cartera de créditos de consumo) 923,80 
160320 (Cartera de créditos para la microempresa) 700,45 
18 PROPIEDADES Y EQUIPO 7038,74 
1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 4573,61 
180505 Muebles, enseres y equipos de oficina 4573,61 
1806 Equipos de computación 3236,55 
180605 Equipos de computación 3236,55 
1899 (Depreciación acumulada) 771,42 
189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina) 411,63 
189920 (Equipos de computación) 359,79 
  

   

 
   2 PASIVOS 181259,15 
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 171709,49 
2101 Depósitos a la vista 87275,57 
210135 Depósitos de ahorro 96589,47 
2103 Depósitos a plazo 84433,92 
210310 De 31 a 90 días 15398,45 
210315 De 91 a 180 días 19800,00 
210320 De 181 a 360 días 20667,56 
210325 De más de 361 días 28567,91 
25  CUENTAS POR PAGAR 9549,66 
2503 Obligaciones patronales 6780,17 
250305 Remuneraciones 6780,17 
2504 Retenciones 474,69 
250405 Retenciones fiscales 474,69 
25040501 Retención en la fuente del Impuesto a la Renta  125,03 



 

 

 

25040502 Retención en la fuente del Impuesto al IVA 174,83 
2504050201 Retención en la fuente del Impuesto al IVA 30% 56,09 
2504050202 Retención en la fuente del Impuesto al IVA 70% 2,94 
2504050203 Retención en la fuente del Impuesto al IVA 100% 115,80 
2590 Cuentas por pagar varias 2294,80 
259090 Otras cuentas por pagar 2294,80 
  

   

 

   3 PATRIMONIO 45268,24 
31 CAPITAL SOCIAL 44265,95 
3103 Aportes de socios 44265,95 
3103 Socios Comunes 44265,95 
  

   

   

 36 RESULTADOS 1002,29 
3603 Utilidad o excedente del ejercicio 1002,29 
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 226527,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICO: 
Que  los  presentes  Estados Financieros 
son el fiel copia de los originales. 

 
Att. 


