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a) TÍTULO
EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “27 DE ABRIL”
SUCURSAL LOJA EN EL PERIODO 2009-2010,
PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO.

RESUMEN

b) RESUMEN

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito juegan un papel muy importante en
el contexto económico y social de un país, pues el objetivo principal es
apoyar al micro y el macro empresario a desarrollarse dentro de su campo
de trabajo, impulsando su desarrollo que le conlleve a la productividad
eficaz, cumpliendo a la vez con la eficiencia y eficacia de la Gestión
Administrativa y Financiera.

Por ello resulta necesario la aplicación de indicadores adaptados a la
Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” sucursal Loja, a través de la
Evaluación Administrativa y Financiera, como una alternativa para que
facilite el desarrollo y crecimiento de la misma.

El presente trabajo investigativo persigue elaborar una Evaluación
Administrativa y Financiera a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de
Abril”

sucursal

Loja,

Empleando

parámetros

y

herramientas

administrativas que permitan conocer el estado y la posición organizativa
y financiera de la empresa, realizando un análisis comparativo de la
información financiera y económica del 2009-2010 por medio del análisis
horizontal, para determinar las variaciones de cada cuenta de un periodo
a otro, llegando a la culminación del mismo con la presentación de
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medidas alternativas que contenga sugerencias a efecto de mejorar la
administración como también los niveles de liquidez, rentabilidad y solidez
de la Cooperativa.

En la Evaluación se inicia con un análisis del entorno tanto interno como
externo, seguidamente, se interpretó la estructura y variación de los
Estados Financieros de los periodos en estudio, para continuar con la
aplicación de los índices Financieros y Administrativos, sugiriendo
propuestas de mejoramiento, con el fin de determinar la situación actual
de la Cooperativa tanto en su Administración, Economía y Finanzas

En tal sentido, la presente Evaluación se sustenta en la necesidad de
fortalecer la relación e intervención que tiene que prevalecer entre el
marco Administrativo y Financiero, dentro de una mejora continua a través
de la aplicación de Indicadores, en la presente Evaluación se encuentra
detallado la estructura de la entidad tanto en el Activo, Pasivo, Patrimonio,
Gastos e Ingresos. También nos referimos a los procedimientos
Administrativos y Financieros los cuales ayudarán a mejorar la gestión de
la Cooperativa.

3

SUMMARY

The Cooperatives of Saving and Credit play a very important role in the
economic and social context of a country, because the primary target is to
support to micro and the macro industrialist to be developed within its field
of work, impelling their development that entails to him to the effective
productivity, fulfilling simultaneously the efficiency and effectiveness of the
administrative and financial management.

For that reason I am necessary the application from indicators adapted to
the Cooperative of Saving and Credit “27 of April” branch Loja, to traverse
of Administrative and Financial evaluation, like an alternative for which it
facilitates the desarrollo administrative and financier.

Considering which the propose Evaluation became serious the activities
with criterion and experience individual of the person who takes part in her
execution, clarifying and needing her partition towards a measurement,
qualification, and fulfillment of the routines of work with the purpose of not
committing errors or duplicities.

In such sense, the following Evaluation is sustained in the necessity to
fortify the relation and intervention that it has to prevail between the
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administrative and financial frame, within a continuous improvement to
traverse of the application of Indicators, in the present Evaluation is
detailed the structure of the Organization in the Assets, Liabilities
Patrimony Expenses and Income as much. Also emphasis to the
administrative and financial procedures is made which helped to improve
the management of the Cooperative
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INTRODUCCIÓN

c) INTRODUCCION

La Evaluación Administrativa y Financiera es una disciplina social que
permite alcanzar la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos
propuestos dentro de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, a través de la
colaboración del esfuerzo humano y la adecuada utilización de los
recursos, por lo que resulta de gran importancia la implementación de
dicha

Evaluación,

mejorando

e

impulsando

así

los

sistemas

y

procedimientos Administrativos y Financieros.

La Evaluación Administrativa y Financiera, nace con la finalidad de
proporcionar a los Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de
Abril, un instrumento de trabajo que refleje de forma exhaustiva los
procedimientos administrativos y financieros; permitiendo conocer el
funcionamiento interno de la misma.

La estructura del presente trabajo investigativo se ajusta a las
disposiciones legales que constan en el Reglamento de Régimen
Académico de la Universidad Nacional de Loja y que contiene: Título, que
es el nombre del Trabajo de Tesis; Resumen, en el cual se hace una
visión global del

Trabajo propuesto; La Introducción, que refleja la
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importancia y aporte científico-técnico del título, así como la estructura del
trabajo, la Revisión de Literatura en la que expone conceptualizaciones
básicas de Cooperativismo, Cooperativas y su Clasificación, Evaluación
Administrativa y Financiera, Estados Financieros y otros temas; además
se detalla los Materiales y Métodos, que se utilizaron para la realización
de este trabajo; Resultados, en el que consta del contexto institucional
continuando con el FODA, se procede a dar la propuestas de
mejoramiento para concluir con el informe dirigido al Gerente de la
Cooperativa; por consiguiente se plantea la Discusión, la misma que se
realiza un contraste o comparación entre cómo se encontró la entidad y
de qué manera ayudara el trabajo propuesto.

Finalmente se elaboró la Conclusiones; con las mismas que logramos
identificar

las

principales

falencias

que

tiene

la

Entidad

y

Recomendaciones; que deberán ser consideradas por los Directivos y
Socios de la Cooperativa para el fortalecimiento institucional y además
para mejorar la Gestión Administrativa y Financiera, y por último se
presenta la, Bibliografía; la cual nos sirvió como un referente de consulta
para el desarrollo del trabajo y Anexos que son parte complementaria e
indispensable de esta Tesis.
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REVISIÓN DE
LITERATURA

c) REVISION DE LITERATURA

COOPERATIVISMO

Definición

“El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la
organización de las personas para satisfacer, de manera conjunta sus
necesidades.

El Cooperativismo está presente en todos los países del mundo, le da la
oportunidad a los seres humanos de escasos recursos, tener una
empresa de su propiedad junto a otras personas. Uno de los propósitos
de este sistema es eliminar la explotación de las personas por los
individuos o empresas dedicados a obtener ganancias.

Principios

Como complemento de los valores señalados, los principios básicos del
cooperativismo son seis:
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 Control democrático de los miembros
 Participación económica de los miembros.
 Autonomía e independencia.
 Educación, entrenamiento e información.
 Cooperación entre cooperativas.
 Compromiso por la comunidad.”1

COOPERATIVA

Definición

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han
unido voluntariamente para formar una organización democrática cuya
administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden
los socios, cuya intención es hacer frente a sus necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes.

La diversidad de necesidades y aspiraciones (trabajo, consumo,
comercialización conjunta, enseñanza, crédito, etc.) de los socios, que
conforman el objeto social o actividad corporativizada de estas empresas,
define una tipología muy variada de cooperativas.
1

www. Monografías .Com. El Cooperativismos. 31 de Marzo del 2011
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Antecedentes

En los lejanos tiempos de la prehistoria, los hombres vivían reunidos en
pequeñas comunidades, aisladas y separadas unas de otras. Entonces no
se conocían los conflictos sociales, las luchas de clases, ni problemas
similares. Para vivir en perfecta paz y armonía, a los hombres les bastaba
con esa solidaridad espontánea que forma parte de su propia naturaleza.

Una de las primeras experiencias cooperativas data de 1844, cuando se
crea en Rochdale, Inglaterra, la cooperativa de consumo Sociedad de los
Equitables Pioneros.

Los problemas llegaron después, con el avance de la historia, al
complicarse cada vez más las relaciones económicas y sociales. Así, un
buen día los hombres se encontraron divididos en amos y esclavos, ricos
y pobres, poderosos y débiles. Y fue a partir de ahí que los esclavos, los
pobres y los débiles comprendieron la necesidad de unirse y apoyarse
mutuamente, apelaron a la fuerza de la cooperación y formaron las
primeras organizaciones de tipo cooperativo que muestra la historia

Importancia

Es importante ya que permite a las organizaciones perfeccionarse cada
vez más hasta llegar a constituir una cooperación, para crear
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asociaciones de personas que unen sus recursos individuales para
satisfacer necesidades comunes a ellas.

Las Cooperativas son asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y
derecho cooperativo, de la Economía Social y Participativa, autónomas,
de personas que se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para
hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales comunes, para generar Bienestar integral, colectivo y personal,
por medio de procesos y empresas de propiedad electiva, gestionadas y
controladas democráticamente.

Las cooperativas permiten presentar la autonomía, dignidad y libertad de
las personas, debido a que sus miembros se adhieren o se retiren de
acuerdo con su voluntad, se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua,
en verdaderas escuelas de democracia y fuentes de preparación técnica y
económica de vasto sectores de la población.
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Tipos de Cooperativas

Cooperativa
de
Producción
Industrial

Cooperativa
de
Producción
Agrícola

Cooperativa
de
Producción
Pesquera

Cooperativa
de
Producción
de Servicios

Cooperativa
de consumo
de Bienes y
Servicio

Cooperativa
de Ahorro y
Crédito

Por medios
propios
producen
ciertos
artículos
vendiéndolos
directamente

Cuyo objetivo
es trasformar
materia
prima en
bienes,
mediante
procesos
tecnológicos
industriales

Es una
asociación de
varios
afiliados que
trabajan la
tierra de
forma
conjunta y
organizada

Aquí Cabe
pensar en el
potencial
industrial que
se podría
desarrollar a
partir de
todos los
productos
que
provienen del
mar

Son aquellas
que prestan
servicios a la
comunidad
en las
diferentes
áreas,
transporte,
jardinería,
fumigación,
etc.

Tiene como
objetivo
satisfacer
mejor y más
económicam
ente las
necesidades
de sus
miembros.

El objeto
fundamental
es fomentar
el ahorro y
otorgar
préstamos a
sus asociados
a un
intereses
muy bajo
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Cooperativa
de
Producción
de Bienes

ADMINISTRACIÓN

Definición

“Es la ciencia social y técnica encargada de la planificación, organización,
dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales,
tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la organización, con el fin de
obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico
o social, dependiendo esto de los fines perseguidos por la organización,
tiene el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de
manera eficiente y eficaz; es decir, lograr los objetivos con el empleo de la
mínima cantidad de recursos.

Importancia

La administración es un órgano social específicamente encargado de
hacer que los recursos sean productivos, refleja el espíritu esencial de la
era moderna, es indispensable y esto explica por qué una vez creada
creció con tanta rapidez y tan poca oposición.

La administración busca el logro de objetivos a través de las personas,
mediante técnicas dentro de una organización.
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Ella es el subsistema clave dentro de un sistema organizacional.
Comprende a toda organización y es fuerza vital que enlaza todos los
demás subsistemas.

Objetivos

“Un objetivo administrativo es una meta que se fija, que requiere de un
campo de acción definido y que sugiera la orientación para los esfuerzos
de un dirigente como son:

1. Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo
social.
Eficacia.

Cuando

la

empresa

alcanza

sus

metas

Eficiencia. Cuando logra sus objetivos con el mínimo de sus
recursos.

2. Es permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del
medio en el cual se desarrolla.

3. Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios.
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Características

1. Universalidad. Es el proceso global de toma de decisiones
orientado a conseguir los objetivos organizativos de forma eficaz y
eficiente, mediante la planificación, organización, integración de
personal, dirección (liderazgo) y control.

2. Especificidad. La administración tiene características propias que
le proporcionan su carácter específico, es decir, no puede
confundirse con otras disciplinas.

3. Unidad temporal. Aunque se distingan etapas, fases y elementos
del fenómeno administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo
momento de la vida de una empresa se están dando, en mayor o
menor grado, todos o la mayor parte de los elementos
administrativos

4. Unidad jerárquica. Todos cuantos tienen carácter de jefes en un
organismo social, participan en distintos grados y modalidades, de
la misma administración. Así, en una empresa forman un solo
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cuerpo administrativo, desde el gerente general, hasta el último
mayordomo.

5. Valor instrumental. La administración es un medio para alcanzar
un fin, es decir, se utiliza en los organismos sociales para lograr en
forma eficiente los objetivos establecidos.

6. Amplitud de ejercicio. Se aplica en todos los niveles de un
organismo

formal,

por

ejemplo,

presidentes,

gerentes,

supervisores, ama de casa, etc.

7. Interdisciplinariedad.

La

administración

hace

uso

de

los

principios, procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias
que están relacionadas con la eficiencia en el trabajo.

8. Flexibilidad Los principios y técnicas administrativas se pueden
adaptar a las diferentes necesidades de la empresa o grupo social.

PROCESO ADMINISTRATIVO

La Administración es un arte cuando interviene los conocimientos
empíricos. Sin embargo, cuando se utiliza conocimiento organizado, y se
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sustenta la práctica con técnicas, se denomina Ciencia. Las técnicas son
esencialmente formas de hacer las cosas, métodos para lograr un
determinado

resultado

con

mayor

eficacia

y

eficiencia.

A partir de estos conceptos nace el Proceso Administrativo, con
elementos de la función de Administración que definiera en su tiempo
como: Prever, Organizar, Comandar, Coordinar y Controlar. Dentro de la
línea propuesta por los autores Clásicos y neoclásicos adoptan el Proceso
Administrativo como núcleo de su teoría; con sus Cinco Elementos:
Planificar, Organizar, Dirigir, Controlar y Talento Humano.

Autores como Urwick define el proceso administrativo como las funciones
del administrador, con cinco (5) elementos que se detallan a continuación:

 Planificación.- Es aquella que requiere definir los objetivos o
metas de la organización, estableciendo una estrategia general
para alcanzar esas metas y desarrollar una jerarquía completa de
Planes para coordinar las actividades.
 Organización.- Es la estructuración técnica de las relaciones que
deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los
elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin
de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos
señalados
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 Dirección.- Es el elemento de la administración en el que se logra
la realización efectiva de lo planeado, por medio de la autoridad del
administrador, ejercida a base de decisiones.
 Control.- Se puede definir como el proceso de vigilar actividades
que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y
corrigiendo cualquier desviación significativa
 Integridad del Personal.- Consiste en la planeación, organización,
desarrollo y coordinación, así como también como control de
técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del
personal, a la vez que el medio que permite a las personas que
colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados
directamente o indirectamente con el trabajo.”

EVALUACIÓN

Definición

“Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y
eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a
alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las
desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el
cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas.
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Objetivos

Nos permitirá conocer:


Hasta qué punto se alcanza los objetivos propuestos.



Si es válido o si, por el contrario, es necesario introducir algún
cambio en cualquiera de sus aspectos.



Si los medios y técnicas que emplea son los correctos.



Su forma física y su posible relación con un grupo determinado.



Su condición orgánica y su grado de salud.



Los posibles cambios que se puedan ir originando.



Y valorar el propio rendimiento motor”2

Características

Las características principales de la evaluación están sintetizadas de la
siguiente manera:
2

BENITES SANCHEZ, Manuel. “Evaluación Financiera A la Gasolinera Abendaño”,2010
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Integral

y

comprehensiva.

Debe

abarcar

las

principales

dimensiones y variables del objeto a evaluar, permitiendo, de esta
forma, calificar el juicio de valor a emitir sobre el mismo.



Científica. Emplea herramientas de la matemática aplicada, como
la estadística, investigación social; y recurre a técnicas de la
metodología de la investigación científica, garantizando el uso de
instrumentos de recolección de datos válidos y confiables.



Transparente. Sus propósitos deben ser explicitados y difundidos
para conocimiento de toda la comunidad, generando un clima de
confianza y seguridad.



Referencial. La evaluación tiene como finalidad esencial relacionar
los logros obtenidos con las metas y objetivos propuestos en los
proyectos

.
 Continua. Realizada en forma cíclica.



Decisoria. Emite juicios de valor sobre el objeto evaluado, orienta y
fundamenta la toma de decisiones, con miras a la mejora continua.
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Reflexiva. De forma que contribuya al propósito de aprendizaje
institucional.



Útil. Para los actores involucrados.



Viable. En el tiempo y con los recursos destinados a la misma.



Imparcial,

objetiva.

Fundada

en

información

fidedigna,

recolectada a través de instrumentos confiables.



Respetuosa.

Debe

considerar

la

cultura

y

los

valores

institucionales.



Voluntaria. Aunque necesaria y obligatoria para las profesiones
cuya práctica pueda significar daños a la integridad de las personas
o a su patrimonio.



Confidencial. En los aspectos que lo requieran.
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EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA

Definición

Podemos definir a la Evaluación Administrativa como el examen integral
o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de
desempeño y oportunidades de mejora.

Objetivos

 Determinar el grado en que la administración ha cumplido con las
responsabilidades que le han sido conferidas.

 Identificar las causas de desviación de las normas establecidas.

EVALUACIÓN FINANCIERA

Definición

Consiste en determinar la situación financiera y económica de una
estructura o empresa en un momento determinado con el fin de obtener
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elementos de juicio para realizar los correctivos necesarios para mejorar
dicha situación.

ESTADOS FINANCIEROS

Definición

“Son el resultado del registro contable realizado en un determinado
periodo. Constituyen el producto final de las transacciones realizadas por
la empresa de ese periodo contable.

El propósito general es el siguiente:



Proveer información sobre la posición financiera.



Presentar los resultados de la administración de los recursos
confiados a la gerencia.

Clases

La Norma Ecuatoriana de Contabilidad (NEC) en su alcance considera
como componente de los estados financieros.
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Balance General o Estado de Situación Financiera.



Estado de Resultado o Estado de Pérdidas o Ganancias.



Estado de Cambio en el Patrimonio.



Estado de Flujo de Efectivo”3

Usuarios

Los usuarios de los estados financieros son aquellos que usan los
estados financieros para satisfacer algunas necesidades y para tomar
decisiones económicas, como los accionistas, socios, acreedores,
hacienda pública, trabajadores, inversionistas que acuden al mercado de
valores y autoridades.

BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Definición

El balance general refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo y
patrimonio de un periodo determinado, presentando las cuentas en forma
ordenada y en función del dinero en efectivo y de la convertibilidad en
dinero de los bienes y valores que dispone la empresa a la fecha del
balance.
3

VASCONEZ ARROYO, José Vicente. “Contabilidad Gubernamental para el siglo XXI”. Tercera
Edición. Pág. 317.
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ESTADO DE RESULTADO O ESTADO DE PERDIDAS O GANANCIAS

Definición

El estado de resultados se considera como la herramienta financiera más
útil para evaluar la gestión económica realizada por la empresa y sirve
como orientador en la toma de decisiones. Este estado financiero permite
verificar el monto de los desembolsos de efectivo para gastos y medir su
impacto en el resultado final, reflejado en la utilidad del ejercicio.

Denominado también Estado de Situación Financiera o Estado de Renta
o Gasto, se elabora al finalizar el periodo contable con el objeto de
determinar la situación económica de la empresa.

El estado de Resultado contiene:



Nombre o razón social



Nombre del estado Financiero



Fecha (Periodo al que corresponde los resultados)



Ingresos Operacionales



Costos



Gastos Operacionales
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Resultados del ejercicio



Ingresos no operacionales u otros ingresos



Gastos operacionales u otros gastos



Resultado Final



Participación y cálculo de impuestos



Firmas de legalización

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Definición

Este estado permite saber cuál ha sido el cambio que sufre nuestro
patrimonio (derechos del propietario sobre los activos) por efectos de la
utilidad o pérdida que se obtiene en un periodo determinado.

Si se obtiene utilidad se incrementa el patrimonio, pero si se obtiene
pérdida el patrimonio tiende a disminuirse. Estos cabios se dan
principalmente

por aumentos

de

capital,

aumento

de

socios

o

recapitalizaciones de la utilidad que se obtiene en un periodo
determinado.
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Definición

El propósito del flujo de efectivo es de proporcionar la información
relacionada con las entradas y salidas de efectivo, además permite
mantener solvente el negocio, para un buen control interno, medir o
evaluar el funcionamiento de una empresa.

Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o
periodo contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o
solvencia de la empresa.

La preparación del Estado se basa en:

 Estado de Situación Económica o Estado de Perdidas o Ganancia.
 Estado de Ganancia Retenida o Estado de Superávit.
 Estado comparativo de Situación Financiera o Balance General.

El estado de flujo de efectivo contiene:

 Nombre a razón social
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 Nombre del Estado Financiero.
 Flujo de Efectivo por Actividades Operativas.
 Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión.
 Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento
 Aumento neto del efectivo y sus equivalentes.
 Firmas de Legalización

ANÁLISIS FINANCIERO

Definición

“El análisis de los estados financieros normalmente refiere al cálculo de
razones para evaluar el funcionamiento pasado, presente y proyectado de
la empresa, el análisis de razones es la forma más usual del análisis
financiero. Ofrece las medidas relativas al funcionamiento de la empresa.

“El análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación,
interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos
de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentaje,
tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar el
desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial
para facilitar la toma de decisiones.
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Los estados financieros deben contener en forma clara y comprensible
suficientes elementos, para juzgar la situación económica y la situación
financiera de la empresa y los cambios que se han operado, para lo cual
es necesario completar la información con notas aclaratorias a ciertas
políticas y reglas contables utilizadas.

Características

Objetividad.- Debe ser claro, objetivo y funcionamiento.

Imparcialidad.- Debe realizarse con condiciones de imparcialidad.

Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que contenga el
análisis financiero se la realiza con la mayor frecuencia.

Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones,
comparaciones de unas variables o cuentas con otras.

Metodología.- Depende en cada caso de las necesidades de la
empresa”4.

4

BOLAÑOS. Cesar. “Conferencia del Análisis Financiero”. Pág. 105
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Herramienta

“Al hablar de

herramienta del análisis financiero nos referimos a la

información que servirá de punto de partida.


Los estados financieros



La información complementaria



Información adicional acerca de la empresa.



Las herramientas de la administración financiera



Las matemáticas financieras.”5

ANÁLISIS FODA

“Es una herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la
información que posea sobre la empresa, útil para examinar sus
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción
entre las características particulares de su empresa y el entorno en la cual
esta compite.
5

ORTIZ ANAYA, Héctor. “Análisis Financiero Aplicado”. Decimotercera Edición. Bogotá-Colombia.
2010. pág 10-11.

30

El análisis FODA debe enfocarse solamente a los factores claves para el
éxito de su empresa. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades
diferenciales internas al compáralo de manera objetiva y realista con la
competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.
El análisis FODA consta de dos medios: un interno y otro externo.

Medio Interno

Es uno de los elementos fundamentales del análisis situacional, este se
orienta a dar respuesta a preguntas como:

¿Qué somos como institución?
¿Qué tenemos?
¿Qué hemos sido?
¿Hacia dónde nos dirigimos?

Conocer esto resulta vital porque a la institución le permitirá saber que es
capaz de hacer o de emprender.

El análisis del medio interno conocido también como diagnóstico, permite
interpretar la situación de la institución, establecer la relación causa efecto y concluir en una síntesis de puntos solidez y problemas.
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Este análisis "es la base de todo proceso de planificación porque permite
definir cómo y dónde se deberá intervenir para obtener mejores
resultados. Además de ello el diagnóstico es un instrumento vital para
adoptar decisiones informadas disminuir el riesgo y optimizar el uso de los
recursos"6

Matriz FODA

Fortalezas

"Las fortalezas se refieren a las características intrínsecas de los insumos,
procesos y productos que apoyan a la institución para aprovechar las
oportunidades o que la protegen de amenazas provenientes del contexto"7

Para una institución tener una fortaleza es sentirse fuerte, haber
conseguido una buena posición haber alcanzado un grado de solidez,
poseer energía, firmeza, constancia en determinado campo área o
aspecto del que hacer institucional.

Debilidades

Las debilidades son manifestaciones que denotan un problema,
desventaja, dificultad, entropía o insatisfacción de necesidades.
6

7

JEAN PAUL, Sallenave (2002). La Gerencia Integral. ¡No le tema a la Competencia! Témale a
la Incompetencia. Editorial Norma. México. Pág. 45.
GEORGE, Steiner (2007). Planificación Estratégica. Vigésima Tercera Edición. Editorial
CECSA. Pág. 23.
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Permiten darnos cuenta de cuales han sido los principales aspectos
administrativos y financieros en los que no se ha optimizado los recursos
con el fin de incrementar su rentabilidad.

"Un problema se expresa cuando existe una diferencia entre él "debe ser",
entre lo deseado y la situación no deseada que impide la satisfacción de
nuestras necesidades"8

Ninguna institución puede decir que está exenta de tener problemas todas
lo tienen y no siempre saben con claridad resolverlos. Si el problema
subsiste es porque no se ha implementado estrategias para resolverlo.
Para resolver un problema es fundamental identificarlo, analizarlo y
aclararlo, de manera de estar seguros de la dificultad para no tomar
decisiones sobre síntomas equivocados.

En conclusión las debilidades corresponden a las falencias con que
cuenta

la

empresa,

las

mismas

que

deben

ser

enmendadas

oportunamente.

Medio Externo

Las organizaciones sociales tienen su razón de ser, sobre todo, en tanto
su visión, misión objetivos apuntan a contribuir al desarrollo económico 8

DONNELLY, Gibson (1997). Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas.
Octava Edición. México. Pág. 62.
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social y cultural de la comunidad y área de influencia en la cual están
insertas. Para ello requieren saber e interpretar las necesidades y
exigencias del entorno. Sus preocupaciones, entonces, dejan de ser
solamente intramuros, para proyectarse a lo externo.

Pero, el medio externo no es estático. Los cambios es cada vez más
rápido y continuos que precisan ser conocidos e interpretados adecuado y
permanentemente.

El ambiente externo está conformado por las combinaciones de
fenómenos o elementos: Fuerzas, actores, eventos y hechos, que afectan
de forma directa o indirecta a la institución. Cuando cualesquiera de estos
elementos afecta directamente o de forma positiva o negativa, el
desempeño general o de algunas actividades de la institución , nos
encontramos

frente a un Factor Crítico

externo que

deberá ser

considerado en los escenarios en los objetivos, políticas y alternativas de
cambio.

Oportunidades

Las Oportunidades son "cualquier elemento o circunstancia del ambiente
externo que, a pesar de no estar bajo el control directo de la institución
puede constituirse en una contribución para alguna de sus actividades
importantes.

Las

oportunidades

deben

aprovechadas estratégicamente".
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ser

conocidas

para

ser

Amenazas

Es cualquier elemento relevante del ámbito externo que puede
constituirse en una desventaja- riesgo - peligro, para el desempeño de
algunas de las actividades más importantes de una institución o
programa. En este sentido cualquier elemento fuerza, actor, evento o
hecho del ambiente externo relevante que pueda limitar parcial o
totalmente el desempeño general de alguna actividad importante de una
institución debe ser entendido como una amenaza. Las amenazas deben
ser conocidas para ser evitadas o para reducir su impacto.”9

Modelo FODA

INTERNO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

EXTERNO

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRAGEGIAS DA

9

CARAGUAY , Ángel Patricio, Metodología para la planificación estratégica para las RESEF, 2010

35

INDICADORES DE GESTIÓN

“Los indicadores de Gestión son muy importantes ya que nos permiten
analizar el proceso administrativo en términos cuantitativos y cualitativos
para obtener la mayor y mejor información, en cada etapa del proceso sé
que asigna indicadores cualitativo, qué son los que dan razón de ser a la
organización e indicadores cuantitativos, que son los que traduce en
hechos el objeto de la organización.

INDICADORES

Visión

Este Indicador nos permite analizar la forma como se fomenta el nivel del
compromiso enmarcado en el logro de las aspiraciones comunes.
Formula
Empleados que la Conocen
Visión=
Total de Empleados

Misión

Es aquel que nos permite a ver el grado en el que constituye como una
guía de actuación a medida en que se enlaza lo deseable con lo posible.
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Formula:
Empleados que la Conocen
Misión=
Total de Empleados

División de Funciones

Nos permite determinar el grado en que determinan las cargas de trabajo
en los niveles en la que posibilitan las delegaciones específicas de
autoridad y responsabilidad.

Formula:

Empleados
División de Funciones=
Número de Áreas

Recursos Humanos

Este Indicador determina el sistema formal de gestión del talento y el
grado en la que se considera tales recursos como el capital intelectual.
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Formula:

Personal del Nivel Directivo
Recursos Humanos=
Total Personal

Personal del Nivel Operativo
Recursos Humanos =
Total Personal

Nivel Académico

Es aquel que nos permite saber el grado de eficiencia de cada empleado
dentro de una entidad.

Formula:
Personal con Título Profesional
Nivel Académico =
Total Personal

Servicio al Cliente

Este indicador nos permite saber el grado

de conocimiento de las

necesidades y expectativas de los clientes”10.

10

BENJANMIN, Franklin, Auditoria Administrativa, tercera edición, México 2007
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Formula:

Personal responsable de la atención a clientes
Servicio al Cliente=
Total Personal

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS

“Se han promovidos varios ratios financieros y reglas empíricas para
instituciones financieras, pero pocos de estos han sido consolidados en
un programa de evaluación que sea capaz de medir tanto los
componentes individuales como todo el sistema. El Consejo Mundial de
Cooperativas de Ahorro y Crédito emplea una serie de ratios financieros
conocidos como “PERLAS”.

Objetivos

Los objetivos principales del sistema de evaluación PERLAS son:

 Como herramienta de administración ejecutiva permite a la
gerencia identificar rápida y precisa las áreas problemáticas para
hacer ajustes necesarias y evitar futuras complicaciones.
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 Aplicar ratios y fórmulas 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 el mejoramiento de áreas operativas deficientes.

 Permite

realizar

proporcionando

clasificaciones
una

herramienta

objetivas
eficaz

y

para

comparativas
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.

Cada letra de la palabra PERLAS mide un área clave de las operaciones
de la Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Protección
Estructura Financiera
Rendimiento y Costos
Liquidez
Activos Improductivos
Señales Expansivas.
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P = PROTECCIÓN AL RIESGO CREDITICIO

Con este componente se trata de medir la fortaleza de la Cooperativa
para asimilar pérdidas sobre préstamos o para soportar periodos críticos.

Formula:

Capital
P=
Activos Totales

Entendiéndose por capital los recursos que conforman el patrimonio de la
Cooperativa, sobre los cuales el socio no puede realizar un reclamo
especifico. Las reservas para la protección de activos riesgoso forman
parte del capital. El porcentaje adecuado tendrá que fijarse según las
condiciones del entorno local. Por lo que mientras más bajo sea, revelara
mayor debilidad.

E = ESTRUCTURA FINANCIERA

Permite determinar la capacidad de administrar activos y pasivos.
También provee señales sobre la “mezcla” ideal, del financiamiento y la
utilización que se le ha dado con el propósito de mejorar la rentabilidad.
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Formula:
Activos No Productivos
E=
Activos Totales

R= RENTABILIDAD

“Mide la capacidad de generar capital”

Formula:
Utilidad Neta
R1=
Activos Promedios

Una relación más alta, implicará una mayor rentabilidad para la
Cooperativa, pero si es muy alto es una indicación de que podría en cierta
forma estar aprovechándose de los socios actuales; es decir que puede
ser posible se esté pagando poco interés sobre los ahorros y/o cobrando
demasiados referente los préstamos.

Formula 2:
Gastos Operativos
R2=
Ingresos Financieros
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L = LIQUIDEZ

Mide la capacidad de la Cooperativa para cumplir sus obligaciones en el
corto plazo, o en un caso inminente de fondos.

La meta de esta relación se la establece, frente a un porcentaje de los
depósitos, más otro porcentaje de las exigibilidades.

A = ACTIVOS

Este componente muestra la calidad de la cartera de Crédito que posee la
Cooperativa

Formula:
Cartera Morosa
A=
Cartera Total

S = SERVICIO

Mide los niveles de crecimientos de los diferentes rubros.
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Bajo S se pone especiales énfasis en los ahorros a los préstamos, así
como se especifica que el crecimiento debe ser real, es decir debe estar
por encima de la inflación. También se hace hincapié en el hecho de que
la tasa de crecimiento de los préstamos, debe ser paralela a la de los
ahorros”11

ÍNDICADORES FINANCIEROS

Las razones o índices son relaciones o comparaciones matemáticas que
se establecen entre diferentes grupos de cuentas del activo, pasivos,
patrimonio, ingresos y gasto con la finalidad de determinar el estado
económico financiero de una empresa, y en base de cuyos resultados se
facilita adoptar medidas o decisiones que correspondan a tal situación.

Una razón financiera es la relación entre dos cantidades de los Estados
Financieros, el analistas financieros deberá decidir cuáles son las razones
que va a calcular, dependiendo de los objetivos que desee alcanzar.

INDICADORES DE LIQUIDEZ

“A través de los indicadores de liquidez se determina la capacidad que
tiene la Empresa pare enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo;
11

IÑIGUEZ, Richard Patricio, Metodología especifica del análisis financiero, 2009
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en consecuencia más alto es el cociente, mayores serán las posibilidades
de cancelar las deudas a corto plazo; lo que presta una gran utilidad ya
que permite establecer un conocimiento como se encuentra la liquidez de
esta, teniendo en cuenta la estructura corriente.

Razón Corriente

También denominado relación corriente, este tiene como objeto verificar
las posibilidades de la empresa afrontar compromiso; hay que tener en
cuenta que es de corto plazo.

Formula:
Activo Corriente
Razón Corriente =
Pasivo Corriente

Capital de Trabajo

Expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como
una relación. Indica el valor que le quedaría a la empresa, representando
en efectivo u otros pasivos corrientes, después de pagar
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todos sus

pasivos de corto plazo, en el caso en que tuvieran que ser cancelados de
inmediato.

Formula:

Capital de trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente

INDICADORES DE ACTIVIDAD

Miden también los llamados indicadores de rotación tratan de medir la
eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad
de recuperación de los valores aplicados en ellos. Constituyen un
importante complemento de las razones de liquidez; debido que miden la
duración del ciclo productivo y del periodo de cartera.

Rotación de Cartera

La rotación de cartera establece el número de veces que las cuentas por
cobrar giran, en promedio de un período determinado de tiempo
generalmente un año. El indicador de rotación de cartera permite conocer
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la rapidez de la cobranza pero no es útil para evaluar si dicha rotación
está de acuerdo con las políticas de crédito fijadas por la empresa. Para
éste último comparativo es preciso calcular el número de días de rotación
de las cuentas por cobrar.

Formula:
Cartera de Crédito
Rotación de Cartera =
Cuentas por Cobrar

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Se define como la utilidad bruta sobre las ventas netas, y nos expresa el
porcentaje determinado de utilidad bruta (Ventas Netas- Costos de
Ventas) que se está generando por cada dólar vendido.

Rendimiento del Patrimonio

Determina la eficiencia de la administración para generar utilidades con el
capital de la organización, es decir mide la tasa de rendimiento de los
asociados del patrimonio promedio determina. Este índice se obtendrá
mediante la división del monto total conformado por el patrimonio contable
más la gestión operativa, entre el total de los activos.
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Formula:
Utilidad Neta
Rendimiento del Patrimonio =

* 100
Patrimonio

El Rendimiento del Activo Total

Determina la eficiencia de la administración para generar utilidades con
los activos total que dispone la organización, por lo tanto entre más altos
sean los rendimiento sobre la inversión es más eficiente la organización.
Formula:
Utilidad
Rendimiento del Activo Total =

* 100
Activo Total

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y
de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la
empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que
incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o
inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la
empresa.
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Nivel de Endeudamiento

El nivel de endeudamiento señala la proporción en la cual participan los
acreedores sobre el valor total de la empresa. Así mismo, sirve para
identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los
propietarios del ente económico y la conveniencia o inconveniencia del
nivel de endeudamiento presentado. Altos índices de endeudamiento sólo
pueden ser admitidos cuando la tasa de rendimiento de los activos totales
es superior al costo promedio de la financiación.

Formula:

Total Pasivos con Terceros
Nivel de Endeudamiento =

* 100
Total Activo

Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo

Se establece midiendo cuantos dólares de pasivo corriente se tienen por
cada dólar del total de pasivos con terceros.
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Formula:

Pasivo Corriente
Concentración del endeudamiento a corto plazo =
* 100
Pasivo Total Con Terceros
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MATERIALES Y
MÉTODOS

e) MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

Para el desarrollo del presente trabajo se hizo necesario utilizar los
siguientes materiales:

Material Bibliográfico:

 Esferográfico.
 Hojas
 Libros
 Revistas

Equipo de Computación:

 Computadora
 Impresiones
 Fotocopias
 Cds
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METODOS:

Para culminar con éxito el presente trabajo fue indispensable utilizar los
siguientes métodos.

Método Científico.- Se lo aplicó en todo el proceso investigativo porque
facilitó el conocimiento de los hechos con sus principios y causas, además
permitió analizar la estructura administrativa y financiera de la entidad. En
forma global para lograr los objetivos ya que facilito el trabajo en una
forma lógica y coherente.

Método Inductivo.- Permitió conocer aspectos particulares en el periodo
analizado, sobre la Evaluación Administrativa y Financiera en la
agrupación de cuentas que conforman parte del componente y rubros
según el criterio utilizado que ayudó a concebir el método de evaluación.

Método Deductivo.- Sirvió para la recolección de la información
bibliografía a través de libros, revistas e internet, así mismo permitió
elaborar la revisión de literatura para el desarrollo del proyecto y
elaboración de tesis.
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Método Analítico.- Se lo aplicó para examinar los estados financieros, en
la interpretación de los indicadores ejecutados y en la aplicación de
herramientas

financieras,

con

el

propósito

de

validar

criterios

profesionales para la estructuración del informe.

Método Descriptivo.-

Se lo utilizó para la recolección de toda la

información que constituirá parte del Diagnóstico situacional, que será
procesada durante el proceso de la práctica de la evaluación
administrativa.

Método Matemático.- Se lo aplicó para realizar la práctica, donde se
obtendrá los resultados por medio de cálculos aritméticos a los índices y
razones en el proceso de evaluación financiera.

Método Estadístico.- Permitió representar gráficamente los resultados
obtenidos, para así poder realizar comparaciones y mediciones en la
evaluación administrativa y financiera de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito “27 de Abril”

TÉCNICAS

Para la realización del presente trabajo se procedió a utilizar algunas
técnicas que permitieron el desarrollo del trabajo investigativo como son:
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 Observación.-Permitió revisar la documentación que sustente la
organización funcional como los estados financieros para poder
evaluar la situación de la entidad en estudio.

 Entrevista.-

Estuvo dirigida al Gerente y Contadora con el

propósito de conocer datos de la empresa tales como: actividad
principal, finalidad y tipos de movimiento que se desarrolla en la
misma.

 Encuesta.- Se la utilizó para poder obtener información del
personal que elabora en

la entidad para aplicar la evaluación

administrativa.

 Revisión Bibliográfica.- Sirvió para la recolección de información
a través de libros, revistas e internet y a su vez servirá para fuente
de consulta para futuras investigaciones.

54

RESULTADOS

f) RESULTADOS

CONTEXTO

En la Ciudad de Quito, el día 22 de marzo de 1997 se reunieron los
señores Ing. Víctor Cuenca y el Sr. Carlos Caraguay, donde surge la idea
de la conformación de una cooperativa con algunos compañeros Militares
y Civiles.

En la Ciudad de Loja día 15 de abril de 1997 se dio la primera reunión en
la la casa de Sr. Sgop. Carlos Caraguay con un total de 17 personas.
Donde después de varias deliberaciones se decide conformar un
directorio provisional el mismos que se comprometen a trabajar los
estatutos de la Cooperativa que de igual forma, previa discusión se
decidió que llevaría el nombre de Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de
Abril, para celebrar su aniversario en las fiestas de San Vicente Ferrer en
la Parroquia de Chuquiribamba.

El 22 de Abril de 1998 es aprobado como cooperativa con el acuerdo
ministerial Nro. 1060 e inscrita en el registro general de Cooperativas con
el Nro. 6130, el mismo que queda integrado en el directorio de siguiente
forma:
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Presidente:

Ing. Víctor Cuenca

Secretario:

Sr. José Caraguay

Gerente:

Lcdo. Oscar Tapia

Consejo de Administración
Consejo de Vigilancia

Se puede manifestar que al inicio de las transacciones, por no estar
capacitados para asumir tales funciones, es por eso y por otras razones
que incidieron para que la cooperativa no pueda tener un desarrollo en
forma inmediata.

MISION:

Satisfacer la demanda de productos y servicios financieros, cubriendo el
mercado

regional,

impulsando

proyectos

microempresariales

y

productivos, como una alternativa económica solidaria y sustentable,
fomentando la cultura financiera, para mejorar el nivel de vida de las
comunidades.

VISION:

Ser una entidad sólida, líder en el cantón Loja con principios éticos y
morales, innovando productos y servicios financieros, adecuar nuestro
local funcionalmente, con personal capacitado y tecnología adecuada,
que brinde a socios y clientes atención oportuna y personalizada, capaz
de competir en el mercado financiero rural.
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OBJETIVOS:

 Canalizar los recursos a través de créditos a bajos intereses,
fomentando el desarrollo social.
 Disponer del personal, idóneo, capacitado, motivado e integrado a
la entidad.
 Lograr la integración de sus socios con el fin de incrementar la
captación de recursos.

BASE LEGAL

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” funciona bajo el marco
de las siguientes leyes, reglamentos y estatutos:

 Ley orgánica de instituciones financieras
 Ley de régimen Tributario Interno
 Código de Trabajo
 Reglamento General emitido por el Ministerio de Inclusión
Economía y Social (MIES)
 Estatutos y reglamentos internos
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INTERNO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

 Créditos con interés más bajo.
 Facilidad en la concesión de los créditos.
 Posicionamiento institucional de mejor calidad.




OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO



Convenio
de
créditos
 Apoyo
de
la
comunidad
 Asesoría crediticia.



Diseñar un plan para aprovechar al máximo los créditos
de manera permanente a fin de incrementar los servicios y
la utilidad de la cooperativa.
 Viabilizar los créditos en pro del beneficio y desarrollo de
los sectores vulnerables de la ciudad de Loja.
 Capacitar al personal relacionado con la cartera de
crédito.



AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRAGEGIAS DA







EXTERNO
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Crecimiento
del
campo
Cooperativo
en la ciudad de Loja
 Ubicación
Geográfica
 Inestabilidad
económica, política, y
social

Mantener la política de ser una entidad que brinda
servicios con los más bajos intereses, asegurando los
socios e incrementando su utilidad.
 Promocionar la facilidad de los créditos con los intereses
respectivos.
 Elaborar un plan para la utilización correcta y adecuada
de los créditos – depósitos, (Reservas Suficientes para
Devolución de Créditos).

Utilidad reducida en el 2009.
Falta de Evaluación Administrativa
Financiera
 Infraestructura Insuficiente.

y

Establecer un plan para reducir gastos en
producción y aprovechar en nuevas
oportunidades de negocio.
 Planificar objetivos a corto y largo plazo que
sirvan como referentes o guías en las
operaciones propias de una cooperativa.
 Programar la adquisición o ampliación del
edificio con el fin de reducir gastos por
arrendamiento.

Innovar el campo crediticio a nuevas formas
y de esta manera confrontar la competencia y
obtener mayores réditos.
 Convertirse en una entidad crediticia con
objetivos claros, que permitan brindar
servicios de calidad, y mejorar su utilidad sin
importar su ubicación
 Planificar con flexibilidad capaz de
adaptarse a las variantes que sufre nuestra
economía nacional.

EVALUACIÓN
FINANCIERA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
BALANCE GENERAL 2009
CÓDIGO CUENTA
VALOR
1
ACTIVO
11
ACTIVO CORRIENTE
11.01
Caja
13502,93
11.03
Bancos y otras Instituciones Financieras
1797,13
11.05
Inversiones
600,00
14
Cartera de Crédito
439820,71
14.01
Cartera de Crédito de Consumo
17913,07
14.02
Cartera de Crédito Comercial
332831,05
14.03
Cartera de Crédito Vivienda
8210,32
14.04
Cartera de Crédito Microempresas
101909,93
14.05
(-) Provisión Cuentas Incobrables
-21043,66
16
Cuentas por Cobrar
10076,81
16.90
Cuentas Por Cobrar Varias
10076,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
465797,58
ACTIVO NO CORRIENTE
18.01
No Depreciables
1292,55
18.02
Depreciables
6500,00
18.05
Muebles, Enseres y Equipo
7066,03
18.06
Equipo de Computación
4880,20
18.10
Otros Activos Fijos
335,54
18.99
(Depreciación Acumulada)
-7677,99
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
12396,33
TOTAL ACTIVO
478193,91
2
PASIVOS
21
PASIVO CORRIENTE
21.01
Depósitos a la Vista
240716,99
21.03
Depósitos a Plazo
151409,17
21.04
Depósitos Ahorros Cuentas Especiales
12110,93
25
Cuentas por Pagar
3076,71
25.01
Intereses por Pagar
268,04
25.03
Obligaciones Patronales
2330,12
25.04
Retenciones
459,57
25.05
Aportes Organismos
18,98
26
Obligaciones Financieras
677,64
26.02
Obligaciones con Instituciones Financieras
677,64
27
Acumulado
15591,72
27.01
Servicios Complementarios
15591,72
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
BALANCE GENERAL 2009
CÓDIGO CUENTA
VALOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
423583,16
TOTAL PASIVO
423583,16
3
PATRIMONIO
31
Capital Social
41009,39
31.03
Aportes Socios
41009,39
33
Reservas
7287,32
33.01
Legales
1052,34
33.03
Especiales
6234,98
34
Resultados
6314,04
34.01
Resultado del Ejercicio
6314,04
TOTAL PATRIMONIO
54610,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
478193,91
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
ESTADO DE RESULTADO 2009
CÓDIGO CUENTA
VALOR
4
GASTOS
41
Intereses Causados
21357,98
41.01
Obligaciones con el Público
21270,80
41.03
Obligaciones Financieras
87,18
45
Gastos de Operación
56516,17
45.01
Gasto de Personal
29255,43
45.02
Honorarios
3517,75
45.03
Servicios Varios
4603,85
45.05
Depreciaciones y Provisiones
12816,39
45.06
Amortizaciones
581,64
45.07
Otros Gastos
5741,11
TOTAL GASTOS
77874,15
5
INGRESOS
51
INGRESOS OPERACIONALES
51.04
Intereses de Cartera de Crédito
76280,95
52
Comisiones Ganadas
3574,00
52.01
Cartera de Crédito
3574,00
54
Ingresos por Servicios
3247,25
54.03
Afiliaciones y Renovaciones
2982,25
54.04
Manejo y Cobranzas
265,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
83102,20
INGRESOS NO OPERACIONALES
56
Otros Ingresos
200,99
56.01
Otros Ingresos no Operacionales
200,99
57
Costo de Ventas
885,00
57.01
Utilidad por Venta de Cofres
885,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
1085,99
TOTAL INGRESOS
84188,19
6
RESULTADO
Resultado del Ejercicio
6314,04
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
BALANCE GENERAL 2010
CÓDIGO CUENTA
TOTAL
1
ACTIVO
11
ACTIVO CORRIENTE
11.01
Caja
13213,82
11.03
Bancos y otras Instituciones Financieras
10389,23
11.05
Inversiones
1720,20
14
Cartera de Crédito
632463,73
14.01
Cartera de Crédito de Consumo
15733,94
14.02
Cartera de Crédito Comercial
420893,39
14.03
Cartera de Crédito Vivienda
8621,37
14.04
Cartera de Crédito Microempresas
217247,16
14.05
(-) Provisión Cuentas Incobrables
-30032,13
16
Cuentas por Cobrara
6789,58
16.90
Cuentas Por Cobrar Varias
6789,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
664576,56
18
ACTIVO NO CORRIENTE
18.02
Depreciables
6500,00
18.05
Muebles, Enseres y Equipo
8260,71
18.06
Equipo de Computación
7211,20
18.10
Otros Activos Fijos
1085,56
18.99
(Depreciación Acumulada)
-10920,44
19.08
Transferencias Internas
16762,28
19.09
Inventarios
4233,67
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
33132,98
TOTAL ACTIVOS
697709,54
2
PASIVOS
21
PASIVO CORRIENTE
21.01
Depósitos a la Vista
312436,35
21.03
Depósitos a Plazo
257519,55
21.04
Depósitos Ahorros Cuentas Especiales
29252,42
21.08
Depósitos por Confirmar
560,48
25
Cuentas por Pagar
2198,30
25.01
Intereses por Pagar
670,47
25.03
Obligaciones Patronales
908,21
25.04
Retenciones
422,83
25.05
Aportes Organismos
196,79
26
Obligaciones Financieras
8115,31
26.02
Obligaciones con Instituciones Financieras
8115,91
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
BALANCE GENERAL 2010
CÓDIGO CUENTA
TOTAL
27
Acumulado
20121,92
27.01
Servicios Complementarios
20121,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE
630204,33
TOTAL PASIVO
630204,33
3
PATRIMONIO
31
CAPITAL SOCIAL
31.03
Aportes Socios
40395,19
33
Reservas
13645,72
33.01
Legales
2279,74
33.03
Especiales
11365,98
34
Resultados
13463,7
34.01
Resultados del Ejercicio
13463,70
TOTAL PATRIMONIO
54041,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
697709,54
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
ESTADO DE RESULTADO 2010
CÓDIGO CUENTA
VALOR
4
GASTOS
41
Intereses Causados
28139,02
41.01
Obligaciones con el Público
27129,77
41.03
Obligaciones Financieras
489,25
44
Beneficios Socios
520,00
44.01
Cofres Mortuorios
520,00
45
Gastos de Operación
90540,72
45.01
Gasto de Personal
37092,33
45.02
Honorarios
5046,39
45.03
Servicios Varios
7144,18
45.05
Depreciaciones y Provisiones
13116,88
45.06
Amortizaciones
1357,17
45.07
Otros Gastos
14023,18
45.08
Por Perdida y Robo
12760,59
TOTAL GASTOS
118679,74
5
INGRESOS
51
INGRESOS OPERACIONALES
51.01
Depósitos
112,48
51.04
Intereses de Cartera de Crédito
120654,41
52
Comisiones Ganadas
4181,00
52.01
Cartera de Crédito
4181,00
54
Ingresos por Servicios
3798,00
54.03
Afiliaciones y Renovaciones
3467,00
54.04
Manejo y Cobranzas
331,00
TOTAL INGRESOS OPERCAIONALES
128745,89
56
INGRESOS NO OPERACIONALES
56.01
Otros Ingresos
2662,55
57
Costo de Ventas
735,00
57.01
Utilidad por Venta de Cofres
735,00
TOTALINGRESOS NO OPERCIONAL
3397,55
TOTAL INGRESOS
132143,44
6
RESULTADOS
Resultado del Ejercicio
13463,70
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CÓDIGO
1
11
11.01
11.03
11.05
14
14.01
14.02
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14.03
14.04
14.05
16
16.90
18.01
18.01
18.02
18.05
18.06
18.10
18.99

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 2009
PARCIAL
TOTAL
%
RUBRO

CUENTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja
Bancos y otras Instituciones Financieras
Inversiones
Cartera de Crédito
Cartera de Crédito de Consumo
Cartera de Crédito Comercial
Cartera de Crédito Vivienda
Cartera de Crédito Microempresas
(-) Provisión Cuentas Incobrables
Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Varias
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTE
No Depreciables
Depreciables
Muebles, Enseres y Equipo
Equipo de Computación
Otros Activos Fijos
(Depreciación Acumulada)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

13502,93
1797,13
600,00

2,90
0,39
0,13

17913,07
332831,05
8210,32
101909,93
-21043,66

3,85
71,45
1,76
21,88
-4,52

10076,81

%

2,16
465797,58

1292,55
6500,00
7066,03
4880,20
335,54
-7677,99

100,00

97,41

100,00

2,59

10,43
52,43
57,00
39,37
2,71
-61,94
12396,33

GRUPO
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 2009
CÓDIGO CUENTA
PARCIAL TOTAL
%
RUBRO
478193,91
TOTAL ACTIVO
2
PASIVOS
21
PASIVO CORRIENTE
21.01
Depósitos a la Vista
240716,99
56,83
21.03
Depósitos a Plazo
151409,17
35,74
21.04
Depósitos Ahorros Cuentas Especiales
12110,93
2,86
25
Cuentas por Pagar
25.01
Intereses por Pagar
268,04
0,06
25.03
Obligaciones Patronales
2330,12
0,55
25.04
Retenciones
459,57
0,11
25.05
Aportes Organismos
18,98
0,01
26
Obligaciones Financieras
26.02
Obligaciones con Instituciones Financieras
677,64
0,16
27
Acumulado
3,68
27.01
Servicios Complementarios
15591,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE
423583,16
100,00
TOTAL PASIVO
423583,16
3
PATRIMONIO
31
Capital Social
31.03
Aportes Socios
41009,39
75,09
33
Reservas
33.01
Legales
1052,34
1,93

%

GRUPO
100,00

88,58

CÓDIGO
33.03
34
34.01

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 2009
PARCIAL TOTAL
%
RUBRO
6234,98
11,42

CUENTA
Especiales
Resultados
Resultados del Ejercicios
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6314,04

%

GRUPO

11,56

54610,75
478193,91

100,00

11,42
100,00
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CÓDIGO
4
41
41.01
41.03
45
45.01
45.02
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45.03
45.05
45.06
45.07
5
51
51.04
52
52.01
54
54.03
54.04
56

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADO 2009
PARCIAL TOTAL
%
RUBRO

CUENTA
GASTOS
Intereses Causados
Obligaciones con el Público
Obligaciones Financieras
Gastos de Operación
Gasto de Personal
Honorarios
Servicios Varios
Depreciaciones y Provisiones
Amortizaciones
Otros Gastos
TOTAL GASTOS
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Intereses de Cartera de Crédito
Comisiones Ganadas
Cartera de Crédito
Ingresos por Servicios
Afiliaciones y Renovaciones
Manejo y Cobranzas
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES

21270,80
87,18

27,31
0,11

29255,43
3517,75
4603,85
12816,39
581,64
5741,11

37,57
4.52
5,91
16,46
0,75
7,37
77874,15

100,00 100,00

76280,95

91,79

3574,00

4,30

2982,25
265,00

3,59
0,32
83102,20

%

100,00

98,71

GRUPO

100,00

CÓDIGO
56.01
57
57.01

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADO 2009
CUENTA
PARCIAL
TOTAL
%
RUBRO
Otros Ingresos
200,99
18,51
Costo de Ventas
Utilidad por Venta de Cofres
885,00
81,49
TOTAL INGRESOS NO
OPERACIONALES

6

TOTAL INGRESOS
Resultados
Resultados del Ejercicio

1085,99
84188,19
6314,04

100,00

%

GRUPO

1,29
100,00
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CÓDIGO
1
11
11.01
11.03
11.05
14
14.01
14.02
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14.03
14.04
14.05
16
16.90
18
18.02
18.05
18.06
18.10
18.99
19.08
19.09

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 2010
PARCIAL
TOTAL
%
RUBRO

CUENTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja
Bancos y otras Instituciones Financieras
Inversiones
Cartera de Crédito
Cartera de Crédito de Consumo
Cartera de Crédito Comercial
Cartera de Crédito Vivienda
Cartera de Crédito Microempresas
(-) Provisión Cuentas Incobrables
cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Varias
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Depreciables
Muebles, Enseres y Equipo
Equipo de Computación
Otros Activos Fijos
(Depreciación Acumulada)
Transferencias Internas
Inventarios
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

13213,82
10389,23
1720,20

1,99
1,56
0,26

15733,94
420893,39
8621,37
217247,16
-30032,13

2,37
63,33
1,30
32,69
-4,52

6789,58

1,02

664576,56
6500,00
8260,71
7211,20
1085,56
-10920,44
16762,28
4233,67

%

100,00

95,25

100,00

4,75

19,62
24,93
21,76
3,28
-32,96
50,59
12,78

33132,98

GRUPO
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 2010
CÓDIGO
CUENTA
PARCIAL
TOTAL
%
RUBRO
697709,54
TOTAL ACTIVOS
2
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
21.01
Depósitos a la Vista
312436,35
49,58
21.03
Depósitos a Plazo
257519,55
40,86
21.04
Depósitos Ahorros Cuentas Especiales
29252,42
4,64
21.08
Depósitos por Confirmar
560,48
0,09
25
Cuentas por Pagar
25.01
Intereses por Pagar
670,47
0,20
25.03
Obligaciones Patronales
908,21
0,26
25.04
Retenciones
422,83
0,12
25.05
Aportes Organismos
196,79
0,06
26
Obligaciones Financieras
26.02
Obligaciones con Instituciones F
8115,91
2,37
27
Acumulado
27.01
Servicios Complementarios
20121,92
5,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE
630204,33
100.00
TOTAL PASIVO
630204,33
3
PATRIMONIO
31
CAPITAL SOCIAL
31.03
Aportes Socios
40395,19
59,84
33
Reservas
13645,72
33.01
Legales
2279,74
3,38

%

90,32

GRUPO
100,00

CÓDIGO
33.03
34
34.01

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 2010
PARCIAL
TOTAL
%
RUBRO
11365,98
16,84

CUENTA
Especiales
Resultado
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

13463,70

%

GRUPO

19,94

54041,51
697709,54

100,00

9,68
100,00
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CÓDIGO
4
41
41.01
41.03
44
44.01
45
45.01
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45.02
45.03
45.05
45.06
45.07
45.08
5
51
51.01
51.04
52
52.01
54
54.03

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADO 2010
PARCIAL
TOTAL
%
RUBRO

CUENTA
GASTOS
Intereses Causados
Obligaciones con el Público
Obligaciones Financieras
Beneficios Socios
Cofres Mortuorios
Gastos de Operación
Gasto de Personal
Honorarios
Servicios Varios
Depreciaciones y Provisiones
Amortizaciones
Otros Gastos
Por Perdida y Robo
TOTAL GASTOS
INGRESOS
INGRESO OPERACIONALES
Depósitos
Intereses de Cartera de Crédito
Comisiones Ganadas
Cartera de Crédito
Ingresos por Servicios
Afiliaciones y Renovaciones

27129,77
489,25

22,86
0,41

520,00

0,44

37092,33
5046,39
7144,18
13116,88
1357,17
14023,18
12760,59

31,25
4,25
6,02
11,05
1,14
11,82
10,75
118679,74

100,00

112,48
120654,41

0,09
93,72

4181,00

3,25

3467,00

2,69

%

100,00

GRUPO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 2010
CÓDIGO CUENTA
PARCIAL
TOTAL
%
RUBRO
54.04
Manejo y Cobranzas
331,00
0,26
128745,89
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
100,00
56
INGRESOS NO OPERACIONALES
56.01
Otros Ingresos No Operacionales
2662,55
78,37
57
Costo de Ventas
57.01
Utilidad por Venta de Cofres
735,00
21,63
3397,55
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
100,00
TOTAL INGRESOS
132143,44
6
Resultados
13463,70
Resultado del Ejercicio

%

GRUPO

97,43

100,00
100,00
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ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL DE LOS AÑOS 2009-2010

Activo
Activo Corriente
.

Cuadro N 1
EVALUACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
2009 - 2010
CÓDIGO

CUENTA

1

AÑO 2009

AÑO 2010

2009% 2010%

13502,93

13213,82

2,9

1,99

1797,13

10389,23

0,39

1,56

600

1720,2

0,13

0,26

ACTIVO

11

ACTIVO CORRIENTE

11.01

Caja

11.03

Bancos y otras Inst. Financieras

11.05

Inversiones

14.01

Cartera de Crédito de Consumo

14.02

Cartera de Crédito Comercial

14.03

Cartera de Crédito Vivienda

14.04

17913,07

15733,94

3,85

2,37

332831,05

420893,39

71,45

63,33

8210,32

8621,37

1,76

1,3

Cartera de Crédito Microempresas

101909,93

217247,16

21,88

32,69

14.05

(-) Provisión Cuentas Incobrables

-21043,66

-30032,13

-4,52

-4,52

16.90

Cuentas Por Cobrar Varias

10076,81

6789,58

2,16

1,02

465797,58

664576,56

100

100

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores

.

Grafico N 1
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2.90%
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FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores
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Grafico N 2
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Banco y otraa Instituciones F
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FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores

De acuerdo a los porcentajes obtenidos en el Balance General al 31 de
Diciembre del 2009, y al del 2010 en lo referente a los activos corrientes,
se observa que el mayor porcentaje dentro de este grupo lo constituye el
rubro de Cartera de Crédito comercial con el 71.45%,para el 2009 y
63.33% para el 2010,el otro porcentaje significativo es de igual manera
cartera de crédito microempresas con un 21,88% en el 2009 y con un
32,69% en el 2010 porcentajes que permiten afirmar que la Institución
objeto de estudio está cumpliendo a satisfacción con el propósito para la
cual fue creada. Los demás rubros del activo no tienen porcentajes
significativos; llegándose a establecer que caja tiene un porcentaje del
2,90% y 1,99%, Bancos y otras instituciones financieras representan el
0,39% y 1,56%, inversiones le corresponde el 0,13% y 0,26%, cartera de
crédito de consumo tiene un porcentaje del 3,85% y 2,37%, a cartera de
crédito vivienda le corresponde el 1,76% y 1,30% del total de los Activos
Corrientes, la provisión para las cuentas incobrables se mantiene igual en
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ambos años con un -4,52%, y cuentas por cobrar varias representa un
2,16% y 1,02% correspondiente al 2009 y 2010 respectivamente.

Activo No Corriente

.

Cuadro N 2

EVALUACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
2009 - 2010
CÓDIGO CUENTA

AÑO 2009 AÑO 2010 2009%

18.01

ACTIVO NO CORRIENTE

18.01

No Depreciables

18.02

Depreciables

18.05

Muebles, Enseres y Equipo

18.06

2010%

1292,55

0

10,43

0

6500

6500

52,43

19,62

7066,03

8260,71

57

24,93

Equipo de Computación

4880,2

7211,2

39,37

21,76

18.10

Otros Activos Fijos

335,54

1085,56

2,71

3,28

18.99

(Depreciación Acumulada)

-7677,99

-10920,44

-61,94

-32,96

19.08

Transferencias Internas

0

16762,28

0

50,59

Inventarios

0

4233,67

0

12,78

12396,33

20995,95

100

100

19.09

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores
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FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores
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Grafico N 4

Activo No Corriente 2010
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Depreciable
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-32.96%

Transferencias Internas

21.76%
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3.28%
FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores

Luego de realizar el análisis correspondiente a los activos no corrientes
podemos observar que el rubro más representativo para el 2009, es la
depreciación acumulada con un -61,94%, en virtud del desgaste de los
bienes ya se ´por el uso o por el tiempo, en cambio para el 2010 son las
transferencias internas con un 50,59%, los activos no depreciables para el
2009 alcanzan el 10,43%, mientras que para el siguiente año ya no tienen
valor representativo, los activos no corrientes depreciables tienen un
porcentaje del 52,43% y 19,62%, muebles enseres y equipo tiene un
57,00% y 24,93%, equipo de computación tiene un porcentaje del 39,37%
y 21,76% con relación al total de los activo no corrientes, otros activos
alcanzan un 2,71% y 3,28% los inventarios representan para el 2009 un
cero por ciento y para el 2010 un 12,78%.
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Pasivo
Pasivo Corriente
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Cuadro N 3

EVALUACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
2009 - 2010
CÓDIGO CUENTA

AÑO 2009

AÑO 2010

2009% 2010%

2

PASIVOS

21

PASIVOS CORRIENTES

21.01

Depósitos a la Vista

240716,99

312436,35

56,83

49,58

21.03

Depósitos a Plazo

151409,17

257519,55

35,74

40,86

21.04

Depósitos Ahorros Ctas. Especiales

12110,93

29252,42

2,86

4,64

21.08

Depósitos por Confirmar

25.01

Intereses por Pagar

25.03

Obligaciones Patronales

25.04

Retenciones

25.05

Aportes Organismos

26.02

Obligaciones con Inst. Financieras

27.01

Servicios Complementarios
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

0

560,48

0,06

0,09

268,04

670,47

0

0,11

2330,12

908,21

0,55

0,14

459,57

422,83

0,11

0,07

18,98

196,79

0

0,03

677,64

8115,91

0,16

1,29

15591,72
423583,16

20121,92
630204,93

3,69
100

3,19
100

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores

.
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0.55%
0.00%

0.00%
0.11%

Pasivo 2009

0.16%

Depósito a la Vista
Depósito a Plazo

0.06%
2.86%

Depósito Ahorro Ctas Especiales

3.69%

Depósito por Confirmar
Intereses por Pagar
Obligaciones Patronales

35.74%

Retenciones

56.83%

Aportes Organismo
Obligaciones Con Inst Financieras
Servicios Complementarios

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores
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Grafico N 6
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FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores

La suma de los pasivos arrojan el 100% de esta forma se observa que
mayoritariamente el pasivo está constituido por el rubro de Depósitos a la
Vista con un porcentaje de participación del 56,83% para el 2009 y un
49,58% para el 2010, así también los Depósitos a plazo con un 35,74% y
40,86% situación que revela una buena política de financiamiento con
recursos provenientes de los socios. Los demás rubros dentro del pasivo
que no tienen porcentajes significativos entre los cuales son: Depósitos
ahorros Cuentas Especiales con el 2,86%,y el

4,64%, Depósitos por

Confirmar con un 0,06%, y 0,09%, Intereses por pagar con el 0,00% para
el 2009 y del 0,11% para el 2010, Obligaciones Patronales con el 0,55%,
y 0,14%, Retenciones con un 0,11% y 0,07%, Aportes Organismos
solamente existe en el año 2010 alcanza el 0,03%, Obligaciones con
Instituciones Financieras alcanza un 0,16% y 1,29%, el rubro Servicios
Complementarios representa el 3,69% y 3,19% en relación al total de los
pasivos de los años 2009 y 2010 respectivamente.
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Patrimonio
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Cuadro N 4

EVALUACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
2009 – 2010
CÓDIGO CUENTA
3

PATRIMONIO

31.03

Aportes Socios

33.01

AÑO 2009

AÑO 2010

2009%

2010%

41009,39

40395,19

75,09

59,84

Reservas Legales

1052,34

2279,74

1,93

3,38

33.03

Reservas Especiales

6234,98

11365,98

11,42

16,84

34.01

Utilidad

6314,04

13463,7

11,56

19,94

54610,75

67504,61

100

100

TOTAL PATRIMONIO
FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores

.
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11.56%

Patrimonio 2009

11.42%
Aportes Socios

1.93%

Reserva Legales
Reservas Especiales

75.09%

Utilidad

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores
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Grafico N 8

Patrimonio 2010
19.94%
Aporte Socios

59.84%

Reservas Legales
Reservas Especiales

16.84%

Utilidad

3.38%

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores
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Seguidamente con las cuentas del patrimonio con un 75,09% al 2009 y
con un 59,84% para el 2010 al capital social, porcentaje que se considera
razonable debido a que este valor está representado por las aportaciones
que realizan los socios lo que le permite a la Cooperativa aumentar con
las disponibilidades y de esta manera otorgar más créditos a sus
asociados, finalmente las reservas Legales representan el 1,93% y 3,38%,
las Reservas Especiales con el 11,42% y 16,84%, porcentaje moderado
ya que la Cooperativa de la utilidad obtenida destina los porcentajes
establecidos para las reservas, la utilidad del ejercicio representa el
11,56% y 19,94% del total del patrimonio correspondientes a los años
2009 y 2010 respectivamente.

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LOS AÑOS 2009
2010

Gastos
.

Cuadro N 5

CÓDIGO
4
41.01
41.03
44.01
45.01
45.02
45.03
45.05
45.06
45.07
45.08

EVALUACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
2009 - 2010
CUENTA
AÑO 2009
AÑO 2010
GASTOS
Obligaciones con el Público
21270,80
27129,77
Obligaciones Financieras
87,18
489,25
Cofres mortuorios
0,00
520,00
Gasto de Personal
29255,43
37092,33
Honorarios
3517,75
5046,39
Servicios Varios
4603,85
7144,18
Depreciaciones y Provisiones
12816,39
13116,88
Amortizaciones
581,64
1357,17
Otros Gastos
5741,11
14023,18
Por Pérdida y Robo
0,00
12760,59
TOTAL GASTOS
77874,15
118679,74

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores
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2009%

2010%

27,31 22,86
0,11
0,41
0,00
0,44
37,57 31,25
4,52
4,25
5,91
6,02
16,46 11,05
0,75
1,14
7,37 11,83
0,00 10,75
100,00 100,00

.

Grafico N 9
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FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores
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Grafico N 10

Gastos 2010
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FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores
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En referencia al estado de resultado del año 2009 y 2010 se observa que
del 100% de los gastos el 37,57% y 31,25% corresponde al gasto del
personal

rubro

más

representativo

los

demás

rubros

no

son

representativos teniendo así: Obligaciones con el Publico con el 27,31% y
22,86%, Cofres Mortuorios para el primer año no tiene valor mientras que
para el siguiente año representa el 0,44%, Honorarios 4,52% y 4,25%,
Servicios Varios 5,91% y 6,02%, Depreciaciones y Provisiones 16,46% y
11,05%, Amortizaciones 0,75%,y 1,14%, Otros Gastos 7,37% y 11,83%,
finalmente tenemos por Perdida y Robo con un 10,75% para el año 2010.

Ingresos
Ingresos Operacionales

.

Cuadro N 6

EVALUACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
2009 – 2010
AÑO
2009

CÓDIGO

CUENTA

5

INGRESOS

51

INGRESOS OPERACIONALES

51.01

Depósitos

51.04

Intereses de Cartera de Crédito

52.01

Cartera de Crédito

3574,00

54.03

Afiliaciones y Renovaciones

54.04

Manejo y Cobranzas

0,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores
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AÑO 2010

2009% 2010%

112,48

0,00

0,09

76280,95 120654,41

91,79

93,72

4181,00

4,30

3,25

2982,25

3467,00

3,59

2,69

265,00

331,00

0,32

0,25

83102,20

128745,89

100,00 100,00

.

Grafico N 11

Ingresos Operacionales 2009
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0.00%
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FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores
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Grafico N 12
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Ingresos Operacionales 2010
Depósitos
Intereses de Cartera de Crédito
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93.72%

Afiliaciones y Renovaciones
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FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores

En relación a los ingresos Operacionales se determinó que del 100% de
los mismos el 91,79%,para el 2009 y el 93,72% para el 2010, corresponde
a los intereses de Cartera de Crédito los mismos que provienen de los
créditos concedidos, porcentaje apropiado para la entidad por la
prestación de dinero en las diferentes líneas de crédito, la cuenta de
Depósitos con el 0,09% para el 2010, Cartera de Crédito con el 4,30% y
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3,25%, Afiliaciones y Renovaciones 3,59% y 2,69%, Manejo y Cobranzas
con el 0,32%, 0,25% correspondiente a los años 2009 y 2010
respectivamente.

Ingresos No Operacionales

.

Cuadro N 6

EVALUACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
2009 - 2010
CÓDIGO

AÑO
2009

CUENTA

AÑO 2010

2009%

2010%

INGRESOS NO OPERACIONALES
56.01

Otros Ingresos

200,99

2662,55

18,51

78,37

57.01

Utilidad por Venta de Cofres

885,00

735,00

81,49

21,63

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

1085,99

3397,55

100,00 100,00

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores

.
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Ingresos No Operacionales
2009
18.51%
Otros Ingresos
81.49%

Utilidad por Venta de
Cofres

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores
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Grafico N 14

Ingresos No Operacionales 2010
21.63%
Otros Ingresos
78.37%
Utilidad por Venta de
Cofres

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores

Refiriéndonos a los Ingresos no Operacionales del 100% de estos en el
2009 le corresponde el 81,49% al rubro de utilidad por venta de cofres,
mientras que en el 2010 este mismo rubro alcanzo el 21,63%, para este
periodo la cuenta más representativa es la de Otros Ingresos con el
78,37%, y para el 2009 el 18,51%.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
VARIACIÓN DEL BALANCE GENERAL 2009-2010
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CÓDIGO

CUENTA

1
11
11.01
11.03
11.05
14
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
16
16.90

ACTIVO
CTIVO CORRIENTE
Caja
Bancos y otras Instituciones Financieras
Inversiones
Cartera de Crédito
Cartera de Crédito de Consumo
Cartera de Crédito Comercial
Cartera de Crédito Vivienda
Cartera de Crédito Microempresas
(-) Provisión Cuentas Incobrables
Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Varias
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
No Depreciables
Depreciables
Muebles, Enseres y Equipo
Equipo de Computación
Otros Activos Fijos
(Depreciación Acumulada)

18.01
18.01
18.02
18.05
18.06
18.10
18.99

DIC. 2010

DIC. 2009

DIFERENCIA

%

RAZON

13213,82
10389,23
1720,20
632463,73
15733,94
420893,39
8621,37
217247,16
-30032,13
6789,58
6789,58
1303829,87

13502,93
1797,13
600,00
439820,71
17913,07
332831,05
8210,32
101909,93
-21043,66
10076,81
10076,81
915695,10

-289,11
8592,10
1120,20
192643,02
-2179,13
88062,34
411,05
115337,23
-8988,47
3287,23
-3287,23
388134,77

-2,14
478,10
186,70
43,80
-12,17
26,46
5,01
113,18
42,71
32,62
-32,62
42,39

0,98
5,78
2,87
1,43
0,88
1,26
1,05
2,13
1,43
0,67
0,67
1,42

0,00
6500,00
8260,71
7211,20
1085,56
-10920,44

1292,55
6500,00
7066,03
4880,20
335,54
-7677,99

-1292,55
0,00
1194,68
2331,00
750,02
-3242,45

-100,00
0,00
16,91
47,76
223,53
42,23

0,00
1,00
1,17
1,48
3,24
1,42

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
VARIACIÓN DEL BALANCE GENERAL 2009-2010
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DIC. 2010

DIC. 2009

19.08
19.09

16762,28
4233,67
33132,98
697709,54

0,00
0,00
12396,33
478193,91

16762,28
4233,67
20736,65
219515,63

0,00
0,00
167,28
45,91

0,00
0,00
2,67
1,46

312436,35
257519,55
29252,42
560,48
2198,30
670,47
908,21
422,83
196,79
8115,31
8115,91
20121,92
20121,92
630204,93
630204,93

240716,99
151409,17
12110,93
0,00
3076,71
268,04
2330,12
459,57
18,98
677,64
677,64
15591,72
15591,72
423583,16
423583,16

71719,36
29,79
106110,38
70,08
17141,49 141,54
560,48
0,00
-878,41 -28,55
402,43 150,14
-1421,91 -61,02
-36,74
-7,99
177,81 936,83
7437,67 1097,58
7438,27 1097,67
4530,20
29,06
4530,20
29,06
206621,77
48,78
206621,77
48,78

1,30
1,70
2,42
0,00
0,71
2,50
0,39
0,92
10,37
11,98
11,98
1,29
1,29
1,49
1,49

2
21
21.01
21.03
21.04
21.08
25
25.01
25.03
25.04
25.05
26
26.02
27
27.01

Transferencias Internas
Inventarios
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Depósitos a la Vista
Depósitos a Plazo
Depósitos Ahorros Cuentas Especiales
Depósitos por Confirmar
Cuentas por Pagar
Intereses por Pagar
Obligaciones Patronales
Retenciones
Aportes Organismos
Obligaciones Financieras
Obligaciones con Instituciones Financieras

Acumulado
Servicios Complementarios
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

DIFERENCIA

%

RAZON

CÓDIGO CUENTA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL
VARIACIÓN DEL BALANCE GENERAL 2009-2010
CÓDIGO CUENTA

3
31
31.03
33
33.01
33.03
34
34.01

PATRIMONIO
Capital Social
Aportes Socios
Reservas
Legales
Especiales
Resultado
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DIC. 2010

DIC. 2009

40395,19
40395,19
13645,72
2279,74
11365,98
13463,7
13463,70
67504,61
697709,54

41009,39
41009,39
7287,32
1052,34
6234,98
6314,04
6314,04
54610,75
478193.91

DIFERENCIA

-614,20
-614,20
6358,40
1227,40
5131,00
7149,66
7149,66
12893,86
2195115,63

%

-1,50
-1,50
87,25
116,64
82,29
113,23
113,23
23,61
45,91

RAZON

0,99
0,99
2,17
1,82
2,13
2,13
1,24
1,46
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CÓDIGO

CUENTA

4
41
41.01
41.03
44
44.01
45
45.01
45.02
45.03
45.05
45.06
45.07
45.08

GASTOS
Intereses Causados
Obligaciones con el Público
Obligaciones Financieras
Beneficios Socios
Cofres mortuorios
Gastos de Operación
Gasto de Personal
Honorarios
Servicios Varios
Depreciaciones y Provisiones
Amortizaciones
Otros Gastos
Por Pérdida y Robo
TOTAL GASTOS
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Depósitos
Intereses de Cartera de Crédito
Comisiones Ganadas
Cartera de Crédito

5
51
51.01
51.04
52
52.01

DIC. 2010

28139,02
27129,77
489,25
520,00
520,00
90540,72
37092,33
5046,39
7144,18
13116,88
1357,17
14023,18
12760,59
118679,74

112,48
120654,41
4181,00
4181,00

DIC. 2009

DIFERENCIA

%

RAZON

77874,15

6781,04
5858,97
402,07
520,00
520,00
34024,55
7836,90
1528,64
2540,33
300,49
775,53
8282,07
12760,59
40805,59

31,75
27,54
461,20
0,00
0,00
60,20
26,79
43,46
55,18
2,34
133,34
144,26
0,00
52,40

1,32
1,28
5,61
0,00
0,00
1,60
1,27
1,43
1,55
1,02
2,33
2,44
0,00
1,52

76280,95
3574,00
3574,00

112,48
44373,46
607,00
607,00

0,00
58,17
16,98
16,98

0,00
1,58
1,17
1,17

21357,98
21270,80
87,18
0,00
56516,17
29255,43
3517,75
4603,85
12816,39
581,64
5741,11

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "27 DE ABRIL"
VARIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO 2009-2010
CÓDIGO CUENTA

DIC. 2010

54
54.03
54.04

3798,00
3467,00
331,00
128745,89

3247,25
2982,25
265,00
83102,20

550,75
484,75
66,00
45643,69

16,96
16,25
24,91
116,32

1,17
1,16
1,25
1,55

2662,55
735,00
735,00
3397,55
132143,44
13463,70

200,99
885,00
885,00
1085,99
84188,19
6314,04

2461,56
-150,00
-150,00
2311,56
47955,25
7149,66

1224,72
-16,95
-16,95
212,85
56,96
113,23

13,25
0,83
0,83
3,13
1,57
2,13

56
56.01
57
57.01

Ingresos por Servicios
Afiliaciones y Renovaciones
Manejo y Cobranzas
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
Otros Ingresos
Costo de Ventas
Utilidad por Venta de Cofres
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TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

6

TOTAL INGRESOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

DIC. 2009

DIFERENCIA

%

RAZON

VARIACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LOS AÑOS 2009 2010

Activo
Activo Corriente

.

Cuadro N 8

CÓDIGO CUENTA
DIFERENCIA
11.01
Caja
-289,11
11.03
Bancos y otras Instituciones Financieras
8592,10
11.05
Inversiones
1120,20
14.01
Cartera de Crédito de Consumo
-2179,13
14.02
Cartera de Crédito Comercial
88062,34
14.03
Cartera de Crédito Vivienda
411,05
14.04
Cartera de Crédito Microempresas
115337,23
14.05
(-) Provisión Cuentas Incobrables
-8988,47
16.90
Cuentas Por Cobrar Varias
-3287,23
FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores

.

Grafico N 15
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Caja

500

478.10
Bancos y otras Instituciones Financieras
Inversiones

400

Cartera de Crédito de Consumo

300
Cartera de Crédito Comercial

186.70
200

Cartera de Crédito Vivivenda

113.18

100

26.46
5.01

42.71

Cartera de Crédito Microempresas
(-) Provisión Cuentas Incobrables

0
-2.14

-12.17

-32.62

Cuentas Por Cobrar Varias

-100

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores
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%
-2,14
478,10
186,70
-12,17
26,46
5,01
113,18
42,71
-32,62

En el grupo de los Activos corrientes se puede apreciar que en el año
2010 existió un crecimiento del 42,67%, con respecto al año 2009 este
porcentaje demuestra un crecimiento de la liquidez de la Cooperativa, lo
que garantiza el cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo, la cuenta
caja en el año 2009 disminuyo en un -2,14%, debido a que estos valores
fueron depositados el día anterior al banco cumpliendo con los principios
de contabilidad, no así en el año 2009 que se optó por mantener el
efectivo en la entidad con el propósito de disponer el efectivo de forma
inmediata. De todos los rubros de cartera de crédito se observa que el
que más aumento en el año 2010 con relación año 2009 es el de cartera
de crédito de Microempresas con un 113,18%, y el único que disminuyo
es Cartera de Crédito de Consumo con un – 12,17%. Pero en general los
préstamos otorgados a los socios se incrementaron en un 43,80%, de
esta forma la Cooperativa ha cumplido con uno de sus objetivos
principales que es de otorgar créditos a sus socios.

Dentro del rubro cuentas por Cobrar existió una disminución del -32,62%,
en el año 2010con relación al año 2009, lo que determina que la
Cooperativa si recupero los valores pendientes de cobro dentro de los
plazos establecidos por lo que cuenta con mayor disponible que le
permite seguir operando.
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Activo No Corriente

.

Cuadro N 9

CÓDIGO

CUENTA

DIFERENCIA

18.01

No Depreciables

18.02

Depreciables

18.05

-1292,55

-100,00

0,00

0,00

Muebles, Enseres y Equipo

1194,68

16,91

18.06

Equipo de Computación

2331,00

47,76

18.10

Otros Activos Fijos

750,02

223,53

18.99

(Depreciación Acumulada)

-3242,45

42,23

19.08

Transferencias Internas

16762,28

0,00

19.09

Inventarios

4233,67

0,00

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores

.

Grafico N 16

Activo No Corriente
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FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores
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El Activo No Corriente representa un aumento del 69,37%, debido a que
en el año 2010 se realizaron transferencias internas y se adquirió cofres
mortuorios. A pesar de que el registro de las patentes municipales en el
año 2009 se las ha tomado como un activo fijo no depreciable los mismo
que deberían ir a un gasto, en cuyo caso saldría un aumento más
significativo, por lo que la Cooperativa adquirió equipos de computación ,
muebles y enseres, situación que justifica en razón de que la empresa
pretende continuar en el mercado y por este motivo adquirió estos
equipos de última tecnología para poder competir con otras entidades de
la misma naturaleza.

Pasivo
Pasivo Corriente

.

Cuadro N 10

CÓDIGO CUENTA

DIFERENCIA

21.01

Depósitos a la Vista

21.03

Depósitos a Plazo

21.04

Depósitos Ahorros Cuentas Especiales

21.08

%

71719,36

29,79

106110,38

70,08

17141,49

141,54

Depósitos por Confirmar

560,48

0,00

25.01

Intereses por Pagar

402,43

150,14

25.03

Obligaciones Patronales

-1421,91

-61,02

25.04

Retenciones

-36,74

-7,99

25.05

Aportes Organismos

177,81

936,83

26.02

Obligaciones con Instituciones Financieras

7438,27

1097,67

27.01

Servicios Complementarios

4530,20

29,06

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores

96

.

Gráfico 17
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FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores

El grupo de Pasivo Corriente representa un incremento del 48,78%, con
ellos se demuestra que la permanencia de los socios y las aportaciones
mensuales permiten fortalecer a la Cooperativa siendo que este
porcentaje significativo debido a que esta entidad es de tipo abierta por lo
cual puede incrementar el número de socios. El rubro Cuentas por Cobrar
representa una disminución del -40,69%, en el año 2010 con relación al
año 2009, debido a que la cooperativa ha cancelado un porcentaje de
sus obligaciones con terceros. El Acumulado para el año 2009 tiene un
valor de $ 15591,72 y para el 2010 tiene un valor de $ 20121,92 haciendo
el análisis el incremento es de 29,06%, esto significa que es un valor que
se va acumulando por fondos mortuorios correspondientes a cada socio.
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Patrimonio

.

Cuadro N 11

CÓDIGO

CUENTA

DIFERENCIA

31.03
33.01
33.03
34.01

Aportes Socios
Reservas Legales
Reservas Especiales
Utilidad

%

-614,20

-1,50

1227,40

116,64

5131,00

82,29

7149,66

113,23

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores

.

Gráfico 18
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FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores

Capital Social, está constituido principalmente por los socios, mediante los
certificados de aportación evidenciándose que los socios se encuentran
capitalizando permanentemente ya que en los periodos analizados el
capital disminuyo en un -1,50% por perdidas o robo. Del análisis
ejecutado en la cuenta de Reservas Legales se observa un aumento del
116,64% y de las Reservas Especiales un 82,29%, porcentajes altos ya
que en el año 2009 las utilidades alcanzaron los $ 6314,04, mientras que

98

en el año 2010 fueron de $ 13463,70 existiendo un aumento de $ 7149,66
lo que permitió destinar un mayor porcentaje en las utilidades.

VARIACION DEL ESTADO DE RESULTADO DE LOS AÑOS 2009-2010

Gastos

.

Cuadro N 12

CÓDIGO
41.01
41.03
44.01
45.01
45.02
45.03
45.05
45.06
45.07
45.08

CUENTA
Obligaciones con el Público
Obligaciones Financieras
Cofres mortuorios
Gasto de Personal
Honorarios
Servicios Varios
Depreciaciones y Provisiones
Amortizaciones
Otros Gastos
Por Pérdida y Robo

DIFERENCIA
5858,97
402,07
520,00
7836,90
1528,64
2540,33
300,49
775,53
8282,07
12760,59

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores

.

Gráfico 19
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FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores
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%
27,54
461,20
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26,79
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0,00

En forma general los gastos aumentaron en un 52,40% Constituido
principalmente por el pago de intereses sobre los depósitos de los socios
los cuales tuvieron un aumento del 27,54%, en el año 2010 con relación al
año 2009, porcentaje justificado por el incremento de los depósitos del
29,79%. El rubro de Cofres Mortuorios tiene su valor únicamente en el
año 2010 de $ 520,00 por la donación de un cofre mortuorio a un socio.

GASTOS DE OPERACIÓN

Según el análisis realizado se determinó que los gastos

de Personal

aumentaron en un 26,79%, los gastos de Amortización aumentaron
significativamente en un 133,34% la cuenta Por perdida y robo aparece
en el 2010 con un valor de $ 12760,59, situación que se atribuye
principalmente a la pérdida de unos activos fijos.

Ingresos Operacionales

.

Cuadro N 13

CÓDIGO CUENTA

51.01
51.04
52.01
54.03
54.04

DIFERENCIA

Depósitos
Intereses de Cartera de Crédito
Cartera de Crédito
Afiliaciones y Renovaciones
Manejo y Cobranzas

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores
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%

112,48

0,00

44373,46

58,17

607,00

16,98

484,75

16,25

66,00

24,91

.

Grafico N 20
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FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores

En este grupos se puede observar un crecimiento del 116,32%, en el año
2010 con relación al año 2009 debido a que en este último año analizado
aumentó los créditos a los socios,

lo que permite incrementar sus

ingresos, situación que se atribuye una buena gestión financiera por parte
de los administradores de la empresa, siendo las actividades principales a
las que se dedica la cooperativa.

.

Cuadro N 14

CÓDIGO

CUENTA

DIFERENCIA

56.01

Otros Ingresos

2461,56

1224,72

57.01

Utilidad por Venta de Cofres

-150,00

-16,95

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores
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%

.

Grafico N 21
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FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO: Los Autores

Después del análisis observamos que la entidad realiza servicios por los
cuales percibe una comisión y así ir sumando sus ingresos los mismos
que ha aumentado en un 212,85%, esto se debe a que la Cooperativa
recibe un porcentaje por la emisión del Bono de Desarrollo Humano, por
cobranzas, y por el servicio de funeraria.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Los resultados obtenidos por la Cooperativa han aumentado en un
113,23%, en el año 2010 con relación al año 2009, debido al aumento de
los créditos concedido.
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EVALUACIÓN POR INDICES

SISTEMA PERLAS

P = PROTECCIÓN AL RIESGO CREDITICIO

Capital
P=

* 100
Activos Totales

.

Cuadro N 15

2009

2010

El porcentaje obtenido demuestra que la Cooperativa, está respaldada en
casi un 9% en el año 2009 y en un 6% para el año 2010 de sus activos
con los certificados de aportación de los socios, lo que es conveniente
tratar de incrementar este porcentaje para una mayor seguridad de sus
asociados.
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E = ESTRUCTURA FINANCIERA

Activos No Productivos
E=

* 100
Activos Totales

.

Cuadro N 16

2009

2010

Entre más alta esta relación, existirán condiciones menos favorables para
obtener rentabilidad; por lo que de los resultados obtenidos se pudo
evidenciar que el nivel de activos improductivos que mantiene la
Cooperativa es relativamente bajo ya que se encuentra incluso en el
porcentaje menor que el promedio del sistema financiero cooperativo que
es del 1,89%.
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R= RENTABILIDAD

Utilidad Neta
R1=

* 100
Activos Promedios

.

Cuadro N 17

2009

2010

Cabe indicar que en este caso se ha tomado como activos promedio al
saldo total de los activos en forma independiente dividido para dos, y el
resultado nos demuestra una excelente rentabilidad, ya que el promedio
aceptable para el sistema cooperativo es del 2,64%.

INDICADORES DE LIQUIDÉZ

RAZÓN CORRIENTE

Activo Corriente
Razón Corriente=
Pasivo Corriente

105

.

Cuadro N 18

2009

2010

ctv.

La cooperativa tiene una razón corriente de $1.08 en el año 2009 y de
$1.05 en el año 2010, esto quiere decir que por cada dólar que la
cooperativa debe a corto plazo cuenta con los valores antes mencionados
para respaldar esas obligaciones, estos resultados permiten afirmar que
la

institución

cuenta

con

suficiente

solvencia

para

cumplir

obligaciones.

CAPITAL NETO DE TRABAJO

Capital de trabajo: Activo Corriente - Pasivo Corriente
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sus

.

Cuadro N 19

2009

2010
=

ctv.

Los resultado obtenido indican que al finalizar el año 2009 la cooperativa
obtuvo $ 33.214,42 dólares y al finalizar el año 2010 cuento con $
34371,23 dólares de su activo corriente financiado con recursos a largo
plazo, es decir que la cooperativa financia satisfactoriamente sus activos
corrientes a sus pasivos corrientes cada año, y el resto con recursos a
largo plazo.

INDICADORES DE ACTIVIDAD

ROTACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO

Cartera de Crédito
Rotación de Cartera =
Cuentas por Cobrar
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.

Cuadro N 20

2009

2010

La cuenta cartera de crédito para el año 2009 rotó 46 veces y 98 veces
para el 2010, esto quiere decir que para el año 2010 se logró recuperar en
una forma más rápida las cuentas por cobrar ya que esto es favorable
para la Cooperativa porque se recupera dichos valores para seguir
operando.

INDICADORES DE RENTABILIDAD

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

Utilidad Neta
Rendimiento del Patrimonio =

* 100
Patrimonio
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.

Cuadro N 21

2009

2010

Esto nos quiere decir que por cada dólar que los socios invierten en la
Cooperativa tienen una ganancia de 12% para el año 2009 y de 25% para
el 2010, hubo un aumento en el año 2010 debido a que la Entidad
aumento sus actividades para la cual fue creada lo cual resulta
beneficioso para la entidad, pero debería incrementar estrategias de
mejoramiento y así aumentar sus utilidades.

EL RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL

Utilidad Neta
Rendimiento del Activo Total =

* 100
Activo Total
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.

Cuadro N 22

2009

2010

Los indicadores aquí calculados significan que la utilidad neta con
respecto al activo total, correspondió al 1,32% en el año 2009 y el 1,93%
en el año 2010. Por lo que es igual, que cada dólar invertido en el activo
total genero 1% de utilidad neta en el año 2009 y 2% en el año 2010

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Total Pasivos con Terceros
Nivel de Endeudamiento =

* 100
Total Activo
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.

Cuadro N 23

2009

2010

Podemos Interpretar que la participación de los acreedores para el año
2009 es del 89%, y para el 2010 es del 90% sobre el total de los activos
de la Cooperativa lo cual es un nivel riesgoso lo cual debe ser entre más
bajo mejor.

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO

Pasivo Corriente
Concentración del endeudamiento a corto plazo=

* 100
Pasivo Total Con Terceros

.

Cuadro N 24

2009

2010
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de abril” Tienen el 100% de sus
obligaciones a corto plazo o menores a un año en la dos periodos
analizados.
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EVALUACIÓN
ADMINISTRATIVA
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EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA

MISIÓN

Empleados que la Conocen
Misión =
Total de Empleados

.

Cuadro N 25

Misión

El 83,33% que corresponde a 5 personas de las 6 encuestadas contestó
que SI conocen cual es la Misión de la Cooperativa, mientras que el
16,67% que corresponde a una persona NO conoce de la Misión de la
misma considerando que ha ingresado recientemente a formar parte del
personal de la Cooperativa, por ende se considera falta difusión a lo que
se constituye la entrada del nuevo personal.
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VISIÓN

Empleados que la Conocen
Misión =
Total de Empleados

.

Cuadro N 26

Visión

El 83,33% que corresponde a 5 personas de las 6 encuestadas contestó
que SI conocen cual es la Visión de la Cooperativa, mientras que el
16,67% que corresponde a una persona NO conoce de la y Visión de la
misma considerando que ha ingresado recientemente a formar parte del
personal de la Cooperativa.

DIVISIÓN DE FUNCIONES

Empleados
División de Funciones =
Números de Áreas
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.

Cuadro N 27

División de Funciones

La respuesta a esta interrogante es que el 100,00% de los encuestados
conocen cuantas áreas existen en la entidad, porcentaje favorable puesto
que es conveniente que todo el personal este enterado de la adecuación
de la entidad, ya que la misma cuenta con tres áreas, situación que es
favorable pues ninguno se considera imprescindible.

RECURSOS HUMANOS

Personal del nivel Directivo
Recursos Humanos =
Total Personal

.

Cuadro N 28

Recursos Humanos
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Según los resultados obtenidos en esta pregunta tenemos que el 33,33%
que corresponde 2 de las 6 personas encuestadas pertenecen al nivel
directivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” sucursal Loja
como son en Gerente y el Presidente

Personal del nivel Operativo
Recursos Humanos =
Total Personal

.

Cuadro N 29

Recursos Humanos

En esta interrogante el 66,67% pertenecen al nivel operativo lo que
significa que de las 6 personas 4 son empleados y trabajadores como
son, la contadora, 2 cajeras y 1 auxiliar.
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NIVEL ACADÉMICO

Personal con Título Profesional
Nivel Académico =
Total de Personal

.

Cuadro N 30

Nivel Académico

En esta interrogante se puede apreciar que el 66,66%tienen título
profesional lo que corresponde a 4 personas las de las otras dos
restantes que equivale al 33,33% están en proceso de estudio para
obtener su título lo cual es satisfactorio para la entidad ya que más del
50,00% tiene bases para poder desempeñar sus funciones de una
manera eficiente y eficaz.

SERVICIO AL CLIENTE

Personal responsable de la atención del Cliente
Servicio al Cliente =
Total Personal
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.

Cuadro N 31

Misión

En relación a esta interrogante se pudo evidenciar que del 100,00%,
equivalente a las 6 personas encuestadas el 33,33% se encargan de la
atención al cliente como es el caso de las dos cajeras; suficiente en la
entidad para la atención de las socios.
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INFORME DELA EVALUACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

El presente informe se ha elaborado en función de los objetivos
planteados el cual fue desarrollado, promedio de una encuesta y un
análisis sobre los estados financieros presentados en los periodos 20092010, a efectos de establecer la situación Administrativa, económica y
financiera de la entidad pendiente a lograr la optimización de los recursos
y la prestación de servicios de calidad, a través de la evaluación
Administrativa y financiera se llegó a determinar lo siguiente:

Examinados los estados financieros: Balance General y el Estado de
Resultados de los periodos 2009-2010, mediante la aplicación

del

análisis vertical, horizontal y la aplicación de los diferentes índices para el
sector administrativo y

financiero se determinó la variación de las

diferentes cuentas señalando incremento o disminución de cada una de
ellas.
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Dentro de los activos la cuenta con mayor crecimiento es Cartera de
Crédito variación que se presenta por el aumento de créditos concedidos
en el último periodo analizado, situación favorable para la entidad ya que
a mayor créditos concedidos mayor serán los intereses que percibe, los
mismos que le servirán para financiar las actividades que desarrolla la
cooperativa y así también aumentar su rentabilidad.

El rubro Cuentas por Cobrar en el año 2010 tiene una disminución con
relación al año 2009, lo que determina que la Cooperativa si recuperó los
valores pendientes de cobro dentro de los plazos establecidos por lo que
cuenta con mayor disponible para seguir operando y poder satisfacer las
necesidades de los usuarios.

La Cuenta de Activos Fijos está representado con un aumento el mismo
que sería mayor, pero debido a que el registro de las patentes
municipales en el año 2009 se las ha tomado como un activo fijo no
depreciable los mismo que deberían ir a un gasto, por lo que la
Cooperativa adquirió equipos de computación y muebles y enseres,
situación que justifica en razón de que la empresa pretende continuar en
el mercado y por este motivo adquirió estos equipos de última tecnología
para poder competir con otras entidades de la misma naturaleza. También
se atribuye a que en este periodo se realizaron transferencias internas y
se realizó la adquisición de cofres mortuorios.
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El grupo de pasivos corrientes la cuenta Obligaciones con el Publico
representa un incremento, con ellos se demuestra que la permanencia de
los socios y las aportaciones mensuales permiten fortalecer a la
Cooperativa siendo que este porcentaje sea significativo debido a que
esta institución es de tipo abierta por lo cual puede incrementar el número
de socios. El rubro cuentas por Pagar representa una disminución, en el
año 2010 con relación al año 2009, debido a que la cooperativa ha
cancelado un porcentaje de sus obligaciones con terceros.

En el Patrimonio el capital social está constituido principalmente por los
socios, mediante los certificados de aportación evidenciándose que los
socios se encuentran capitalizando permanentemente ya que en los
periodos analizados el capital disminuyo debido a que se tomó un
porcentaje de la reserva para la adquisición de equipos de computación
esto se debe a que la cooperativa sufrió un robo. Del grupo de reservas
se observa un aumento, porcentaje alto ya que en el año 2009 las
utilidades fueron inferiores con relación al año 2010 lo que permitió
destinar un mayor porcentaje en las utilidades

En el gasto está constituido por el pago de intereses sobre los depósitos
de los socios los cuales tuvieron un aumento, en el año 2010 con relación
al año 2009, porcentaje justificado por el incremento de los depósitos
realizados por parte de los usuarios. Como también por la donación de un
cofre mortuorio se aumentó el valor de los gastos, debido a la perdida de
algunos activos fijos se registra un aumento en los gastos pera el último
periodo analizado.
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La cooperativa en sus ingresos operacionales en forma general se
observar un aumento significativo, esto se debe a que en este último año
analizado aumento los créditos a los socios, lo que permite incrementar
sus ingresos, situación que se atribuye una buena gestión financiera por
parte de los administradores de la empresa. En la cuenta de Comisiones
Ganadas tuvo un incremento, ya que la Cooperativa recibe un porcentaje
por la emisión del Bono de Desarrollo Humano. La Cooperativa Cobra un
porcentaje por afiliaciones y cobranzas de los socios.

En el rubro de Ingresos no Operacionales, en el año 2009 tuvo un
incremento con relación al año 2010, ya que la cooperativa aparte de sus
actividades normales tiene otros servicios para generar ingresos esto se
da por la venta de cofres, como también por el servicio de funeraria. Los
resultados obtenidos por la Cooperativa han aumentado, en el año 2010
con relación al año 2009, debido al aumento de los créditos concedido.

Analizando el Sistema Perlas se puede observar que los activos de la
entidad están respaldados por los certificados de aportación de los socios,
de los resultados obtenidos nos damos cuenta que el nivel de activos
improductivos que mantiene la Cooperativa es relativamente bajo ya que
se encuentra incluso en el porcentaje menor que el promedio del sistema
financiero cooperativo y esto resulta beneficioso para la cooperativa ya
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que entre más bajo es mejor, el resultado nos demuestra una excelente
rentabilidad, ya que el promedio aceptable para el sistema cooperativo y
este se lo tomo del promedio de los dos años analizados.

La Razón Corriente de la cooperativa es aceptable por ser una entidad
gremial, en el año 2009 existió $ 1,08 dólares determinándose que por
cada dólar que la entidad adeuda cuenta con este valor para cancelar sus
deudas, y en el año 2010 por cada dólar que la empresa tiene que
cancelar cuenta con el $ 1,05 dólares

para su cancelación, situación

favorable, para la cooperativa que tiene para cubrir sus obligaciones a
corto plazo.

Los resultados obtenidos indican que el capital de trabajo es financiado
con recursos de corto y largo plazo, es decir que la cooperativa financia
satisfactoriamente sus activos corrientes a sus pasivos corrientes cada
año, y el resto con recursos a largo plazo.
.
La cuenta cartera de crédito para el año 2010, se logró recuperar en una
forma más rápida las cuentas por cobrar ya que esto es favorable para la
Cooperativa porque se recupera dichos valores para seguir operando.
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Aplicando el indicador de Rendimiento del Patrimonio podemos observar
que en año 2010 los socios obtuvieron más ganancias que en el año
2009, debido a que la Entidad aumento sus actividades para la cual fue
creada. Con respecto al activo total, correspondió que por cada dólar
invertido en el activo total genero $0,01 centavos de utilidad neta en el
año 2009 y $0,02 centavos en el año 2010.

Con respecto al endeudamiento de la Cooperativa se puede interpretar
de la siguiente manera: Por cada dólar que la cooperativa tiene invertido
en activos tiene $0.89 ctvs, en el año 2009 y $0,90 ctvs en el año 2010.
Con respecto a las deudas con terceros se puede evidenciar que el 100%
son a corto plazo o menores a un año lo cual resulta beneficioso para la
entidad.

La Misión y Visión de la Cooperativa no es conocida por todo el personal
debido a que hay personal que recién está laborando en la entidad lo cual
debe ser tomado en cuenta para futuras entradas de personal y darles
mayor conocimiento. Al ser una entidad pequeña todos conocen de
cuantas áreas existen en la misma y les corresponde a 6 personas por
área, existiendo 2 funcionarios en esta sucursal les obliga a la duplicidad
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de funciones lo cual puede resultar perjudicial para la entidad. En el nivel
operativo existen 4 personas de las cuales 2 están destinadas al servicio
al cliente, esto se puede considerar aceptable para la sucursal la cual no
tiene excesiva demanda y el personal se pude desenvolver con facilidad,
finalmente de todo el personal Administrativo y Financiero la mayoría
tienen título profesional y el resto está en proceso de obtenerlo lo cual da
una buena imagen a la institución.

CONCLUSIÓN:

La cooperativa se encuentra en condiciones normales tanto en su
situación administrativa como financiera y económica, siendo necesario
tomar medidas correctivas encaminadas a mejorar su administración y
ampliar su actividad operativa, para lo cual podría basarse en las
siguientes propuestas de mejoramiento.
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PROPUESTASDE MEJORAMIENTO:
1.- CONSTRUIR UN ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
ASAMBLEA DE
SOCIOS

CONSEJO DE
VIGILANCIA

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

AUDITORÍA
EXTERNA

GERENCIA

SECRETARÍA Y
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN
FINANCIERA

ASESORÍA
JURÍDICA

SERVICIOS
AUXILIARES

ÁREA DE RECURSOS
HUMANOS

CAJA

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO POR: Los Autores
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2.- REALIZAR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL
ORGANIGRAMA FUNCIONAL

ASAMBLEA DE SOCIOS
• Legalizar
políticas
reglamentos.

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE
VIGILANCIA
• Velar por el buen manejo de
los recursos de caja.

y

• Nombrar a altos mandos.
• Resolver sobre capital
• Aprobar informes

AUDITORÍA EXTERNA
• Examinar los Estados F.
• Entregar
el
Informe
respectivo

GERENTE
• Planifica,

organiza, dirige y
controla las labores de la
cooperativa de caja.

DIRECCIÓN
FINANCIERA

SECRETARIA Y
CONTADORA
• Llevar

archivos, control,
correspondencia, registrar
contabilidad,
archivos,
estados financieros.

• Otorgamiento de tareas.
• Proponer nuevas Gastos

ASESOR
JURÍDICO

AUXILIAR DE SERVICIOS

• Maneja

• Cumple actividades

asuntos judiciales y
legales de la caja de ahorro.

administrativas.

ÁREA DE RR.HH
• Realizar libros de actas
• Hacer las planillas

CAJERA
• Registro, entrada y salida de
efectivo.

de

asociados.
FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
ELABORADO POR: Los Autores
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3.-DELIMITACION DE FUNCIONES

Hacer cumplir con las funciones recomendadas en el organigrama
estructural sobre todo con respecto al presidente y gerente por lo cual
daremos a conocer las principales funciones de los mismos:

4.- PROCESO DE INDUCCIÓN

Todo el personal que se incorpore a la entidad, deberá pasar por un
proceso de inducción con la finalidad de que se identifique y familiarice
con la cultura empresarial y las actividades propias de la Cooperativa, el
mismo que servirá para que los nuevos integrantes estén bien
relacionados con las políticas conozcan desde el inicio de sus actividades
cual es la Visión, Misión, Objetivos etc., de la entidad.

5.- CAPACITACIÓN

El crecimiento sostenido de las instituciones solo se da a través del
elemento humano que es y se constituye en el pilar fundamental por tal
motivo, todo el personal administrativo y trabajadores de la cooperativa
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deben ser capacitados dentro o fuera del

país de acuerdo a las

necesidades de la institución y las exigencias que las nuevas normativas
lo requieran.

6.- CULTURA DE CALIDAD

Adoptar una cultura de calidad y una nueva cultura empresarial
cooperativista, a través del involucramiento del todo el personal en la
consecución de objetivos comunes, sean estos a corto o largo plazo.

7.- SERVICIOS

Incrementar nuevos servicios que estén relacionados directamente con
las actividades de la Cooperativa como pueden ser: Elaborar una tarjeta
de débito, agilitar el proceso para la apertura de una cuenta de ahorros
así como también el proceso para la emisión de préstamos.

8.- FINANCIAMIENTO

Fortalecer el Financiamiento interno de la Cooperativa mediante la
aplicación de un pequeño porcentaje deducido a los socios para fines de
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ahorro, orientado para la construcción o adquisición de oficinas, tanto
para la matriz como para las nuevas sucursales.

9.- ESTRATEGIAS

El desarrollo competitivo la Ciudad de Loja se ha incrementado de una
forma acelerada lo cual obliga a las Cooperativas a rediseñar sus
estrategias de Servicios, por eso es necesario que dicha Entidad ofrezca
una atención de mejor calidad, un interés más bajo y así atraer más
clientes para que incremente sus ingresos
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DISCUSIÓN
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DISCUSIÓN

La presente evaluación a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
sucursal Loja, tiene como propósito dotar a los directivos de la misma, de
un instrumento idóneo de trabajo que les permita establecer de una
adecuada, ordenada, secuencial, y detallada organización y realizar al
mismo tiempo una efectiva, ágil y eficiente toma de decisiones dirigidas
hacia una óptima gestión organizativa en el ámbito administrativo –
financiero.

Con el presente trabajo investigativo se busca encontrar explicaciones a
situaciones específicas que afectan directamente a la Cooperativa de
Ahorro y Crédito “27 de Abril” sucursal Loja, a problemas de tipo
administrativo y financiero; para lo cual fue imprescindible realizar una
Evaluación Administrativa y Financiera tendiente a propiciar una
herramienta básica que permita a la entidad mantener controles
Administrativos como Financieros, que los directivos y todo el personal
que labora en la misma no tengan duplicidad de funciones y auxiliares
que permitan simplificar y clasificar en forma eficiente y eficaz la actividad
administrativa y financiera de la Cooperativa. Para ello, en primera
instancia se realizó una entrevista al Gerente como a la Contadora lo cual
nos sirvió para conocer acerca de la entidad en estudio; luego se procedió
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a pedir los estados financieros y analizarlos

trabajo exhaustivo para

determinar los valores, bienes y obligaciones de la cooperativa que
mantiene con terceros, para continuar con el proceso investigativo se
realizó una encuesta a todos los que laboran en la Cooperativa para
poder conocer la realidad administrativa de la entidad

Con miras a presentar un trabajo que sirva de apoyo a los directivo se
aplicó en primera en instancia el sistema FODA ( Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades, Amenazas), luego se procedió a realizar una
evaluación a la estructura y variación de los Estados financieros y así
proceder aplicar los indicadores, para la evaluación administrativa y de
ahí tomando en cuenta a que se dedica la entidad se aplicó el sistema
PERLAS para finalizar con los demás indicadores financieros que creímos
convenientes, para tener un conocimiento detallado de las actividades
tanto administrativas como financieras, por lo cual permito saber con
exactitud el desempeño y en que está fallando la Cooperativa.

Para finalizar el trabajo investigativo se realizó un informe en el cual
consta en forma detalla la situación presente de la entidad en estudio,
luego se recomendó algunas propuestas de mejoramiento las mismas que
se cree serán indispensables utilizar para que esté acorde a la situación
actual y así pueda competir en el mercado nacional y no sufra déficit en el
futuro.
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CONCLUSIONES
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h) CONCLUSIONES

Una vez finalizada la investigación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“27 de Abril” hemos llegado a formular las siguientes conclusiones:

 La cooperativa no dispone de organigramas estructurales ni
funcionales como tampoco se han realizado evaluaciones de tipo
Administrativo – Financiero lo cual les impide saber con exactitud la
situación actual de la entidad.
 Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas al personal
que labora en la Cooperativa demostraron que no todos conocen a
la entidad tanto en su Misión, Visón y Objetivos, debido a la falta de
una organización.
 La situación Financiera de la Cooperativa es aceptable ya que en
su liquidez financia satisfactoriamente sus obligaciones con los
activos corrientes, la rotación de la cartera de crédito es oportuna,
la rentabilidad es favorable ya que en el último periodo presenta
una alza significativa, con respecto al endeudamiento se observó
que ha contraído deudas a corto plazo lo cual resulta beneficiosos
para la Entidad por lo que socios pueden observar mayores
ingresos.
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 Los resultados de la variación arrogan que en el último periodo
analizado, ha existido un incremento en el Balance General como
en el Estado de Resultado, apreciando así que la utilidad sobre
pasa el 100% con relación al periodo anterior, por lo cual la
Cooperativa mantiene una rentabilidad aceptable.
 El desarrollo del presente trabajo es de carácter académico, nos
permitió confortar la realidad empírica investigada, producto de la
cual nos proporcionaron pautas para la elaboración de la
“EVALUACION
COOPERATIVA

ADMINISTRATIVA
DE

AHORRO

ABRIL”,SUCURSAL LOJA”,

Y

FINANCIERA

Y

CRÉDITO

cumpliéndose

con

los

A
“27

LA
DE

objetivos

propuestos y comprobando que debido a la ausencia de una
estructura organizacional basada en una evaluación administrativa
y financiera que dificulta la correcta utilización y optimización de los
recursos.
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RECOMENDACIONES
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i) RECOMENDACIONES

Una vez concluido el trabajo de investigación nos permitimos poner a
consideración algunas alternativas, cuyo objetivo es coadyuvar en el
adelanto y fortalecimiento del sistema Administrativo y Financiero

 Que los Administradores de la Cooperativa acojan la propuesta y
por ende implementen los organigramas como también realicen de
forma continua evaluaciones de tipo Administrativo – Financiero
para el buen funcionamiento de la misma.
 Es necesario que los Directivos de la Cooperativa transmitan a todo
el personal la Misión, Visión y Objetivos institucionales con la
finalidad de que se identifiquen con las actividades que realiza
propias de Cooperativa.
 Al consejo de Vigilancia que le exija al personal pertinente aplicar
los principales indicadores financieros para conocer con exactitud
la solvencia, liquidez y rentabilidad, para garantizar su credibilidad
y transparencia en el manejo de los recursos
 A la contadora de Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril”
sucursal Loja realizar los análisis a la estructura y variación de los
estados financieros de una forma técnica lo cual les permitirá a los
directivo para la toma de decisiones oportunas para el buen
desenvolvimiento de la misma.
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 Las autoridades de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la
Universidad Nacional de Loja, deben incrementar convenios con
más instituciones para poder realizar los trabajos investigativos,
para fortalecer la formación profesional de los aspirantes a la
Ingeniería.
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ANEXOS

a) TITULO

EVALUACIÓN

ADMINISTRATIVA

Y

FINANCIERA

A

LA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “27 DE ABRIL” SUCURSAL
LOJA

EN

EL

PERIODO

2009-2010,

PROPUESTAS

DE

MEJORAMIENTO.

b) PROBLEMÁTICA

La cooperación en el Ecuador tiene una larga tradición histórica que se
remonta a las épocas pre coloniales, cuando constituyo un factor
importante para el desarrollo organizacional, cultural y económico de su
población, anteriormente existían formas de cooperación voluntaria de las
colectividades agrarias para llevar a cabo obras de beneficio comunitario
o

familiar,

denominadas

de

diferentes

maneras:

minga,

trabajo

mancomunado, cambia manos, entre otros.

Esos antecedentes constituyeron indudablemente un elemento propicio
para el afianzamiento en el país de las organizaciones empresariales de
tipo cooperativo, cuyo cometido está reconocido y amparado por el
estado; pues, según lo establecido en la ley respectiva, se las define
ii

como sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o
jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto
planificar o realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a
través de una empresa manejada en común y formada con la aportación
económica, intelectual y moral de sus miembros

La Evaluación Administrativa y Financiera en la actualidad es muy
importante tanto para empresas públicas como privadas ya que permite
comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad administrativa y
financiera.

Está

Administrador

confianza

Financiero,

la

proporcionan

personal

de

los

Directivos

competencia

e

y

el

integridad

profesional que expresan la situación organizativa y financiera de la
empresa.

En la ciudad y provincia de Loja, las empresas funcionan en base a una
administración empírica y criterio personal, basados en la experiencia
profesional, que disminuye la posibilidad de generar ventajas competitivas
en el ámbito administrativo-financiero que coadyuven sobre la base del
análisis y evaluación brindando una perspectiva empresarial orientadas a
una eficiente y equilibrada posición financiera relacionada a la liquidez,
solidez y rentabilidad.
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” como entidad nace en la
parroquia de Chuquiribamba en el año 1998, y con la misma fecha es
inscrita en el Registro de Cooperativas con el número 8122, cuenta con el
Ruc número 1191707776001, se encuentra ubicad a en las calle Miguel
Riofrio y Bernardo Valdivieso, empieza con un capital inicial de 1680,00
dólares americanos, la cooperativa tiene el

objetivo de realizar

operaciones de intermediación financiera y prestar servicios financieros a
sus socios en el marco de la ley general de instituciones financieras, el
estatuto y su reglamento sus funciones y actividades se rigen por las
disposiciones contenidas en la Ley de Cooperativas, su Reglamento
General emitido por el Ministerio de Inclusión Economía y Social (MIES),
la Unidad de Inteligencia Financiera. En la actualidad se encuentra
conformado

por

la

Asamblea

General

de

Socios,

Consejo

de

Administración, Consejo de Vigilancia, Comisión de Crédito, Comisión de
Asuntos Sociales.

Actualmente se encuentra dirigido por el

Doctor José Floresmilo

Caraguay como Gerente, con quien se ha mantenido una entrevista, al
igual con la Contadora Ingeniera Luz Arrobo Armijos quien nos manifestó
que la cooperativa ha sido objeto de evaluaciones y estudios financieros
de una forma sencilla lo cual no les permite considerar, modificar e
incorporar directrices administrativas y financieras que coadyuven a una
proyección con visión empresarial tendientes a maximizar su utilidad e
incrementar el valor de Empresa.

iv

De acuerdo con una visita previa realizada a la cooperativa se ha podido
determinar lo siguiente:

La entidad económicamente se encuentra estable pero por falta de interés
por parte de los directivos la capacitación del personal es escasa, lo cual
influye en el desarrollo y organización de la misma, al desconocer
procedimientos actuales y a su vez programas contables que van de la
mano con el adelanto tecnológico.

La cooperativa se encuentra operando hacia algún tiempo en nuestra
ciudad y no cuenta con el personal calificado para que realice los
organigramas estructurales en la institución lo cual impide saber con
exactitud las funciones y obligaciones del personal para el buen manejo y
desempeño institucional.

El consejo de Vigilancia no ha tomado las medidas necesarias para que
se realicen las Evaluaciones Administrativas y Financieras, ya que estas
se han dado en una forma empírica lo cual impide saber con exactitud la
organización y las finanzas de la entidad para la toma de medidas de
mejoramiento.
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Basándonos en los antecedentes del área problemática se delimita el
siguiente problema:

“COMO

INFLUYE

ADMINISTRATIVA

QUE
Y

NO

SE

FINANCIERA

REALICE
EN

LA

UNA EVALUACIÓN
COOPERATIVA

DE

AHORRO Y CRÉDITO “27 DE ABRIL” SUCURSAL LOJA PERIODO
2009-2010, EN LA TOMA DE DECISONES GERENCIALES”

c) JUSTIFICACIÓN

La Universidad Nacional de Loja en lo establecido con los reglamentos de
educación superior, da énfasis a la investigación científica, tomando como
base el modelo académico (SAMOT) con el fin de aplicar objetivamente
los conocimientos asimilados en las aulas universitarias durante nuestros
años de formación, por lo cual estamos en la capacidad de conjugar la
teoría con la práctica dándonos la oportunidad de brindar un aporte
técnico y/o científico en el campo de la Evaluación Administrativa y
Financiera, lo que servirá como registro previo a optar el grado de
Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, CPA, con lo cual aspiramos que
este trabajo se constituya en un valioso aporte a la empresa (objeto de
estudio), como también pretendemos que les sirva de tema de consulta a
estudiantes y egresados de la carrera.
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El presente trabajo pretende aportar con propuestas de mejoramiento con
la finalidad de ayudar al desarrollo administrativo, financiero y económico
de la cooperativa de ahorro y crédito “27 de Abril”, por medio de la
evaluación

administrativa

y

financiera

aplicando

los

indicadores

financieros que sean necesarios, los mismos que darán a conocer si dicha
entidad está alcanzando los objetivos y metas propuestas.

Con el presente trabajo de investigación se pretende servir de apoyo a la
entidad en estudio, así como también permitirá adoptar medidas
oportunas para la toma de decisiones, además servirá como referencia
teórica para pros trabajos investigativos siendo el factor económico la
base principal para la subsistencia empresarial, como estudiantes
involucrados en la problemática social se considera de vital importancia la
economía del país, justificando aportes técnicos en la generación de
alternativas que permitan al sector empresarial optimizar los recursos
económicos e incrementar su rentabilidad.

En el presente trabajo investigativo, se pondrán en conocimiento del
directorio

las

conclusiones

y

recomendaciones

con

lo

cual

se

proporcionara información de la situación financiera en la que se
encuentra la empresa brindando de esta manera un apoyo para
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emprender un mejor movimiento y fortalecimiento en la situación
económica y administrativa de la misma.

d) OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Realizar

la Evaluación Administrativa y

Financiera de la

cooperativa de ahorro y crédito “27 de abril” sucursal Loja en el
periodo 2009-2010.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Emplear parámetros y herramientas administrativas que permitan
conocer el estado y la posición organizativa y financiera de la
empresa.

 Realizar un análisis comparativo de la información financiera y
económica del 2009-2010 por medio del análisis horizontal, para
determinar las variaciones de cada cuenta de un periodo a otro.
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 Presentar medidas alternativas que contenga sugerencias a efecto
de mejorar la administración como también los niveles de liquidez y
rentabilidad de la empresa.

 Aplicación

de

indicadores

para

determinar

la

Evaluación

Administrativa y Financiera de la entidad.

e) MARCO TEÓRICO

Generalidades de la Empresa

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” como entidad nace en la
parroquia de Chuquiribamba en el año 1998, y con la misma fecha es
inscrita en el Registro de Cooperativas con el número 8122, cuenta con el
Ruc número 1191707776001, se encuentra ubicad a en las calle Miguel
Riofrio y Bernardo Valdivieso, empieza con un capital inicial de 1680,00
dólares americanos, la cooperativa tiene el

objetivo de realizar

operaciones de intermediación financiera y prestar servicios financieros a
sus socios en el marco de la ley general de instituciones financieras, el
estatuto y su reglamento sus funciones y actividades se rigen por las
disposiciones contenidas en la Ley de Cooperativas, su Reglamento
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General emitido por el Ministerio de Inclusión Economía y Social (MIES),
la Unidad de Inteligencia Financiera. En la actualidad se encuentra
conformado

por

la

Asamblea

General

de

Socios,

Consejo

de

Administración, Consejo de Vigilancia, Consejo de Crédito, Comisión de
Morosidad, Comisión de Asuntos Sociales.

COOPERATIVISMO

Definición

“El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la
organización de las personas para satisfacer, de manera conjunta sus
necesidades.

El Cooperativismo está presente en todos los países del mundo, le da la
oportunidad a los seres humanos de escasos recursos, tener una
empresa de su propiedad junto a otras personas. Uno de los propósitos
de este sistema es eliminar la explotación de las personas por los
individuos o empresas dedicados a obtener ganancias.
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La participación del ser humano común, asumiendo un rol protagonista en
los procesos socio-económico en la sociedad en que vive, es la principal
fortaleza de la doctrina cooperativista.

Historia

Con varios precedentes a lo largo de la historia y con la experiencias
teóricas y prácticas recientes de los socialistas utópicos, el punto de
partida efectivo del movimiento cooperativo se inicia el 24 de octubre de
1844 en Inglaterra cuando un grupo de 28 trabajadores de la industria
textil de la ciudad de Rochdale que se habían quedado sin empleo tras
una huelga, constituyeron una empresa que se llamó Sociedad Equitativa
de los Pioneros de Rochdale, a la cual aportaron cada uno la cantidad de
28 peniques.

Estos primeros cooperativistas, conocidos como los Pioneros de Rochdale
se dotaron de una serie de normas que presentadas ante la Cámara de
los Comunes del Reino Unido fueron el gérmen de los Principios
cooperativos. Estas normas eran las siguientes:
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•

Libre adhesión y libre retiro

•

Control democrático

•

Libertad radical y religiosa

•

Ventas al contado

•

Devolución de excedentes

•

Interés limitado sobre el capital

•

Educación continúa

•

Neutralización de Activos y proactivos

Principios

Como complemento de los valores señalados, los principios básicos del
cooperativismo son siete:
 Control democrático de los miembros
 Participación económica de los miembros.
 Autonomía e independencia.
 Educación, entrenamiento e información.
 Cooperación entre cooperativas.
 Compromiso por la comunidad.”12

12

www. Monografías .Com. El Cooperativismos. 31 de Marzo del 2011
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COOPERATIVA

Definición

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han
unido voluntariamente para formar una organización democrática cuya
administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden
los socios, generalmente en el contexto de la economía de mercado o la
economía mixta, aunque las experiencias cooperativas se han dado
también como parte complementaria de la economía planificada. Su
intención es hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales comunes haciendo uso de una empresa. La
diversidad

de

necesidades

y

aspiraciones

(trabajo,

consumo,

comercialización conjunta, enseñanza, crédito, etc.) de los socios, que
conforman el objeto social o actividad corporativizada de estas empresas,
define una tipología muy variada de cooperativas.

Tipos de Cooperativas

 Cooperativa de Trabajo Asociado o Cooperativa de Producción
de Bienes y Servicios: Consisten en agrupaciones de personas
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de un mismo oficio o con un fin común, que por medios propios
producen

ciertos

artículos

vendiéndolos

directamente

y

distribuyéndose entre ellos las ganancias.



Cooperativa de Producción Industrial: Es una cooperativa de
trabajadores y tiene como objeto transformar materia prima en
bienes que tengan características para satisfacer una necesidad de
los consumidores mediante procesos tecnológicos industriales.



Cooperativa de Producción Agrícola: Es una asociación
conformada por varios afiliados que trabajan la tierra, comercializan
sus productos, aprovechan descuentos y ventajas de comprar en
cantidad entre varios agricultores que se unieron en una
cooperativa de este tipo. Las Cooperativas agrícolas desarrollan
sus labores de forma conjunta y organizada.



Cooperativa de Producción Pesquera: Es la unión de diversas
personas dedicadas a la actividad pesquera que suman sus
esfuerzos

para

mejorar

sus

condiciones

de

producción,

potenciando el alcance de su trabajo. En este tipo de cooperativas
cabe pensar en el potencial industrial que se podría desarrollar a
partir de todo los productos que vienen del mar.
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 Cooperativa de Producción de Servicios:

Son aquellas

empresas cooperativas que prestan servicios a la comunidad en
diferentes

áreas,

transporte,

reparaciones,

mantenimiento,

tapicería, fumigación, recolección de basura, jardinería, distribución
de gas doméstico, transporte escolar, entre tantas como sea
posible imaginar.



Cooperativas de Consumo de Bienes y Servicios: Existen las
Cooperativas de obtención de bienes y servicios. Aquí entran las
Cooperativas de Consumo y las Cooperativas de Ahorro y
Préstamo. La primera tiene como objetivo satisfacer mejor y más
económicamente las necesidades de sus miembros. Esto, se da
por medio de la mejora de los servicios de compra y venta de
artículos de primera necesidad.



Cooperativas de Ahorro y Crédito: Las Cooperativas de Ahorro y
Crédito son aquellas que tienen por objeto fundamental fomentar el
ahorro y otorgar préstamos a sus asociados con los recursos
aportados por los mismos, a un interés muy bajo, con el fin de
eliminar los altos costos que representan los créditos otorgados por
los bancos comerciales. Estas operaciones de ahorro y crédito
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deben estar limitadas exclusivamente a sus asociados y con el
dinero proveniente de los mismos, no pudiendo en consecuencia
realizar actividades de intermediación financiera, es decir, la
captación de recursos del público con la finalidad de otorgar
créditos, financiamientos o inversiones en valores, las cuales están
reservadas a los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás
instituciones financieras autorizadas y reguladas por la Ley General
de Bancos y otras Instituciones Financieras.”13

ADMINISTRACIÓN

Definición

“Es la ciencia social y técnica encargada de la planificación, organización,
dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales,
tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la organización, con el fin de
obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico
o social, dependiendo esto de los fines perseguidos por la organización.
13

Www. Monografías .Com. cooperativas. 29 de Marzo del 2011
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Dentro de la administración encontramos:



Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros para
el logro efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales.



Relación de la organización con su ambiente externo y respuestas
a las necesidades de la sociedad.



Desempeño de ciertas funciones específicas como determinar
objetivos, planear, asignar recursos, instrumentar, etc.



Desempeño de varios roles interpersonales, de información y
decisión.

Las organizaciones y los individuos continuamente toman decisiones
adaptativas con objeto de mantener en equilibrio dinámico con su medio.
Para el proceso de toma de decisiones el flujo de información es esencial.
Dicho proceso implica el conocimiento de pasado, estimaciones a futuro y
la retroalimentación periódica relacionada con la actividad actual. La tarea
de la administración es instrumentar este sistema de información-decisión
para coordinar los esfuerzos y mantener en equilibrio dinámico.
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Importancia

La administración es un órgano social específicamente encargado de
hacer que los recursos sean productivos, refleja el espíritu esencial de la
era moderna, es indispensable y esto explica por qué una vez creada
creció con tanta rapidez y tan poca oposición.

La administración busca el logro de objetivos a través de las personas,
mediante técnicas dentro de una organización. Ella es el subsistema clave
dentro de un sistema organizacional. Comprende a toda organización y es
fuerza vital que enlaza todos los demás subsistemas.

Objetivos

4. Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo
social
Eficacia. Cuando la empresa alcanza sus metas
Eficiencia. Cuando logra sus objetivos con el mínimo de sus
recursos.

5. Es permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del
medio en el cual se desarrolla.
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6.

Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios.

Características

9. Universalidad. El fenómeno administrativo se da donde quiera que
existe un organismo social, es el proceso global de toma de
decisiones orientado a conseguir los objetivos organizativos de
forma eficaz y eficiente, mediante la planificación, organización,
integración de personal, dirección (liderazgo) y control. Es una
ciencia que se basa en técnicas viendo a futuro, coordinando
cosas, personas y sistemas para lograr, por medio de la
comparación y jerarquía un objetivo con eficacia y eficiencia.

10. Especificidad. Aunque la administración va siempre acompañada
de otros fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo
es específico y distinto a los que acompaña. Se puede ser un
magnífico ingeniero de producción y un pésimo administrador. La
administración tiene características específicas que no nos permite
confundirla con otra ciencia o técnica. Que la administración se
auxilie de otras ciencias y técnicas, tiene características propias
que le proporcionan su carácter específico, es decir, no puede
confundirse con otras disciplinas.
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11. Unidad temporal. Aunque se distingan etapas, fases y elementos
del fenómeno administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo
momento de la vida de una empresa se están dando, en mayor o
menor grado, todos o la mayor parte de los elementos
administrativos. Así, al hacer los planes, no por eso se deja de
mandar, de controlar, de organizar, etc.

12. Unidad jerárquica. Todos cuantos tienen carácter de jefes en un
organismo social, participan en distintos grados y modalidades, de
la misma administración. Así, en una empresa forman un solo
cuerpo administrativo, desde el gerente general, hasta el último
mayordomo.

13. Valor instrumental. La administración es un medio para alcanzar
un fin, es decir, se utiliza en los organismos sociales para lograr en
forma eficiente los objetivos establecidos.

14. Amplitud de ejercicio. Se aplica en todos los niveles de un
organismo

formal,

por

ejemplo,

presidentes,

gerentes,

supervisores, ama de casa, etc.

15. Interdisciplinariedad.

La

administración

hace

uso

de

los

principios, procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias
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que están relacionadas con la eficiencia en el trabajo. Está
relacionada con matemáticas, estadística, derecho, economía,
contabilidad, sociología, Psicología, filosofía, antropología, ciencia
política.

16. Flexibilidad Los principios y técnicas administrativas se pueden
adaptar a las diferentes necesidades de la empresa o grupo social.

PROCESO ADMINISTRATIVO

La Administración es un arte cuando interviene los conocimientos
empíricos. Sin embargo, cuando se utiliza conocimiento organizado, y se
sustenta la práctica con técnicas, se denomina Ciencia. Las técnicas son
esencialmente formas de hacer las cosas, métodos para lograr un
determinado

resultado

con

mayor

eficacia

y

eficiencia.

A partir de estos conceptos nace el Proceso Administrativo, con
elementos de la función de Administración que Fayol definiera en su
tiempo como: Prever, Organizar, Comandar, Coordinar y Controlar. Dentro
de la línea propuesta por Fayol, los autores Clásicos y neoclásicos
adoptan el Proceso Administrativo como núcleo de su teoría; con sus
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Cuatro Elementos: Planificar, Organizar, Dirigir, Controlar y Talento
Humano.

Autores como Urwick define el proceso administrativo como las funciones
del administrador, con siete (4) elementos que se detallan a continuación:
 Planificación.-Decisión sobre los o
 Organización
 Dirección
 Control
 Talento Humano”

EVALUACIÓN

Definición

“Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y
eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a
alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las
desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el
cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas.
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Características

Las características principales de la evaluación están sintetizadas de la
siguiente manera:



Integral

y

comprehensiva.

Debe

abarcar

las

principales

dimensiones y variables del objeto a evaluar, permitiendo, de esta
forma, calificar el juicio de valor a emitir sobre el mismo.



Científica. Emplea herramientas de la matemática aplicada, como
la estadística; de la sociología, como la investigación social; y
recurre a técnicas de la metodología de la investigación científica,
garantizando el uso de instrumentos de recolección de datos
válidos y confiables.



Transparente. Sus propósitos deben ser explicitados y difundidos
para conocimiento de toda la comunidad educativa, generando un
clima de confianza y seguridad.



Referencial. La evaluación tiene como finalidad esencial relacionar
los logros obtenidos con las metas y objetivos propuestos en los
proyectos educativos.
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 Continua. Realizada en forma cíclica.



Participativa. Con participación y compromiso de los actores
involucrados.



Decisoria. Emite juicios de valor sobre el objeto evaluado, orienta y
fundamenta la toma de decisiones, con miras a la mejora continua.



Reflexiva. De forma que contribuya al propósito de aprendizaje
institucional.



Útil. Para los actores involucrados.



Viable. En el tiempo y con los recursos destinados a la misma.



Imparcial,

objetiva.

Fundada

en

información

fidedigna,

recolectada a través de instrumentos confiables.



Respetuosa.

Debe

considerar

institucionales.
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la

cultura

y

los

valores



Voluntaria. Aunque necesaria y obligatoria para las profesiones
cuya práctica pueda significar daños a la integridad de las personas
o a su patrimonio.



Confidencial. En los aspectos que lo requieran.

EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA

Definición

Podemos definir a la Evaluación Administrativa como el examen integral
o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de
desempeño y oportunidades de mejora.

EVALUACIÓN FINANCIERA

Definición
Consiste en determinar la situación financiera y económica de una
estructura o empresa en un momento determinado con el fin de obtener
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elementos de juicio para realizar los correctivos necesarios para mejorar
dicha situación.

Objetivos

En cuanto al programa

Nos permitirá conocer:



Hasta qué punto se alcanza los objetivos propuestos.



Si es válido o si, por el contrario, es necesario introducir algún
cambio en cualquiera de sus aspectos.

En cuanto al individuo

Nos permitirá conocer:



Si los medios y técnicas que emplea son los correctos.
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Su forma física y su posible relación con un grupo determinado.



Su condición orgánica y su grado de salud.



Los posibles cambios que se puedan ir originando.



Y valorar el propio rendimiento motor”14

ESTADOS FINANCIEROS

Definición

“Son el resultado del registro contable realizado en un determinado
periodo. Constituyen el producto final de las transacciones realizadas por
la empresa de ese periodo contable.

El propósito general es el siguiente:



Proveer información sobre la posición financiera.



Presentar los resultados de la administración de los recursos
confiados a la gerencia.

14

BENITES SANCHEZ, Manuel. “Evaluación Financiera A la Gasolinera Abendaño”,2010
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Clases

La Norma Ecuatoriana de Contabilidad (NEC) en su alcance considera
como componente de los estados financieros.



Balance General o Estado de Situación Financiera.



Estado de Resultado o Estado de Perdidas o Ganancias.



Estado de Cambio en el Patrimonio.



Estado de Flujo de Efectivo”15

Usuarios

Los usuarios de los estados financieros son aquellos que usan los
estados financieros para satisfacer algunas necesidades y para tomar
decisiones económicas, como los accionistas, socios, acreedores,
hacienda pública, trabajadores, inversionistas que acuden al mercado de
valores y autoridades.

15

VASCONEZ ARROYO, José Vicente. “Contabilidad Gubernamental para el siglo XXI”. Tercera
Edición. Pág. 317.
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BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Definición

El balance general refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo y
patrimonio de un periodo determinado, presentando las cuentas en forma
ordenada y en función del dinero en efectivo y de la convertibilidad en
dinero de los bienes y valores que dispone la empresa a la fecha del
balance.

ESTADO DE RESULTADO O ESTADO DE PERDIDAS O GANANCIAS

Definición

El estado de resultados se considera como la herramienta financiera más
útil para evaluar la gestión económica realizada por la empresa y sirve
como orientador en la toma de decisiones. Este estado financiero permite
verificar el monto de los desembolsos de efectivo para gastos y medir su
impacto en el resultado final, reflejado en la utilidad del ejercicio.
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ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Definición

Este estado permite saber cuál ha sido el cambio que sufre nuestro
patrimonio (derechos del propietario sobre los activos) por efectos de la
utilidad o pérdida que se obtiene en un periodo determinado.

Si se obtiene utilidad se incrementa el patrimonio, pero si se obtiene
pérdida el patrimonio tiende a disminuirse. Estos cabios se dan
principalmente

por aumentos

de

capital,

aumento

de

socios

o

recapitalizaciones de la utilidad que se obtiene en un periodo
determinado.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Definición

El propósito del flujo de efectivo es de proporcionar la información
relacionada con las entradas y salidas de efectivo, además permite
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mantener solvente el negocio, para un buen control interno, medir o
evaluar el funcionamiento de una empresa.

ANÁLISIS FINANCIERO

Definición

“El análisis de los estados financieros normalmente refiere al cálculo de
razones para evaluar el funcionamiento pasado, presente y proyectado de
la empresa, el análisis de razones es la forma más usual del análisis
financiero. Ofrece las medidas relativas al funcionamiento de la empresa.

Características

Objetividad.- Debe ser claro, objetivo y funcionamiento.

Imparcialidad.- Debe realizarse con condiciones de imparcialidad.

Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que contenga el
análisis financiero se la realiza con la mayor frecuencia.
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Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones,
comparaciones de unas variables o cuentas con otras.

Metodología.- Depende en cada caso de las necesidades de la
empresa”16.

Herramienta

“Al hablar de

herramienta del análisis financiero nos referimos a la

información que servirá de punto de partida.



Los estados financieros



La información complementaria



Información adicional acerca de la empresa.



Las herramientas de la administración financiera



Las matemáticas financieras.”17

16

BOLAÑOS. Cesar. “Conferencia del Análisis Financiero”. Pág. 105
ORTIZ ANAYA, Héctor. “Análisis Financiero Aplicado”. Novena Edición. Bogotá-Colombia. 1998.
pág 10-11.
17
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RAZONES O ÍNDICES

Las razones o índices son relaciones o comparaciones matemáticas que
se establecen entre diferentes grupos de cuentas del activo, pasivos,
patrimonio, ingresos y gasto con la finalidad de determinar el estado
económico financiero de una empresa, y en base de cuyos resultados se
facilita adoptar medidas o decisiones que correspondan a tal situación.

Una razón financiera es la relación entre dos cantidades de los Estados
Financieros, el analistas financieros deberá decidir cuáles son las razones
que va a calcular, dependiendo de los objetivos que desee alcanzar.

ÍNDICES

ÍNDICES FINANCIEROS

Índice de Solvencia

“Significa “capacidad potencial” para cubrir obligaciones con vencimiento
de hasta de un año, mediante sus disponibilidades y sus recursos que se
puedan convertir en dinero.
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Indice de Solvencia =

Activo Circulante
Pasivo Circulante

Índice de Solidez

Estable el grado de solvencia financiera y el grado de coherencia
entre la administración de las captaciones y las correspondientes
colocaciones. Ese índice informa al margen de participación que
tienen los acreedores sobre el activo total; es deseable que refleje
una tendencia a la baja.

Indice de Solidez =

Pasivo Total
Activo Total

Rotación de Cuentas por Cobrar

Señala el número de días que la empresa demora en promedio,
para recuperar las ventas a crédito; permite evaluar la eficiencia de
la gestión comercial y de cartera (cobros).
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Rotación de Cuentas por Cobrar=

Ventas anuales a crédito
Pr omedios de Cuentas por Cobrar

Capital de Trabajo

Es un indicador financiero de corto plazo que permite conocer la
capacidad financiera de la empresa para continuar con sus
operaciones bajo el supuesto de que todas las obligaciones a corto
plazo se hayan cubierto con recursos del activo corriente.
Capital de Trabajo = Activo Corriente − Pasivo Corriente

Endeudamiento

Indica el grado de financiamiento del Activo total con recursos
propios de la empresa; mientras más alto sea este índice, mejor
será la situación financiera de la empresa, deduciéndose, por
consiguiente que las fuentes principales de financiamiento han sido
las contribuciones de Capital y la reinversión de utilidades en el
negocio, aspectos de primordial interés para posibles prestamistas a
largo plazo. Su estándar debe ser menor a la unidad.

Endeudamiento =
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Patrimonio
Activo Total

Rentabilidad

Se denomina rentabilidad entre la utilidad y alguna variable de
ventas, Capital, Activos, etc. La que permite conocer en forma
aproximada si la gestión realizada es aceptable en términos de
rendimiento financiero.”18
Re ntabilidad =

f)

Utlidad antes de part. e Im p.
Capital (o Patrimonio)

METODOLOGÍA

Para realizar el presente trabajo investigativo se seguirá los procesos
como también los lineamientos metodológicos que permitirán enfocar el
área de investigación.

MÉTODOS

Método Científico.- Se lo aplicará

en todo el proceso investigativo

porque nos facilitara el conocimiento de los hechos con sus principios y

18

Universidad Nacional de Loja.” Análisis Financiero en las Empresas Publicas”. Modulo Diez de
Contabilidad y Auditoría, 2011. Pág. 79- 89
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causas, además nos permitirá

analizar la estructura

administrativa y

financiera de la entidad.

Método Inductivo.- Permitirá conocer aspectos particulares en el periodo
analizado, sobre la Evaluación Administrativa y Financiera en la
agrupación de cuentas que conforman parte del componente y rubros
según el criterio a utilizarse que ayudara a concebir el método de
evaluación.

Método Deductivo.- Servirá para la recolección de la información
bibliografía a través de libros, revistas e internet, así mismo permitirá
elaborar la fundamentación teórica para el desarrollo del proyecto y
elaboración de tesis.

Método Analítico.- Se lo aplicará para examinar los estados financieros,
en la interpretación de los indicadores ejecutados y en la aplicación de
herramientas

financieras,

con

el

propósito

de

validar

criterios

profesionales para la estructuración del informe.

Método Descriptivo.-

Se lo utilizará para la recolección de toda la

información que constituirá parte del Diagnóstico situacional, que será
procesada durante el proceso de la práctica de la evaluación
administrativa y financiera y el análisis financiero.
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Método Matemático.- Se lo utilizará para realizar la aplicación práctica,
donde se obtendrá los resultados por medio de cálculos aritméticos a los
índices y razones en el proceso de evaluación financiera.

Método Estadístico.- Permitirá representar gráficamente los resultados
obtenidos, para así poder realizar comparaciones y mediciones en la
evaluación administrativa y financiera de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito “27 de Abril”

TÉCNICAS

Para la realización del presente trabajo se procederá a utilizar algunas
técnicas que permitirán el desarrollo del trabajo investigativo como son:

 Observación.-Permitirá revisar la documentación que sustente la
organización funcional como los estados financieros para poder
evaluar la situación de la entidad en estudio

 Entrevista.-

Estará dirigida al Gerente y Contadora con el

propósito de conocer datos de la empresa tales como: actividad
principal, finalidad y tipos de movimiento que se desarrolla en la
misma.
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g) CRONOGRAMA DE TRABAJO

MARZO

ACTIVIDADES

Presentación
y Aprobación
del Proyecto

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

SEPTIEMPRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

x x

Elaboración
del Borrador
de Tesis

x x x x x x x X x x x x x x x x x x

Revisión del
Borrador

x x x x

Levantamiento
e Impresión

x x x

Presentación
del Informe

x
x

Disertación
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h) Presupuesto y Financiamiento.

INGRESOS
APORTACIÓN

VALOR

José Raúl Abad Jiménez

1.350,00

Gina Paola Carrión Criollo

1.350,00
TOTAL

$ 2.700,00

EGRESOS
DETALLES

VALOR

Material de Oficina

230,00

Material Bibliográfico

120,00

Material y accesorios informáticos

98,00

Servicio de reproducción de información

120,00

Anillados y Empastados

100,00

Transporte y comunicación

80,00

Curso de apoyo

1952,00
TOTAL

2.700,00

Financiamiento
Todos los valores económicos resultantes del proceso investigativo, serán
asumidos en su totalidad por los aspirantes al grado de Ingenieros de
Contabilidad y Auditoría.
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ANEXO 1 ENTREVISTA
1. ¿Cómo se encuentra estructurada la Cooperativa?

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “27de Abril” está estructurada
de la siguiente manera:
 Asamblea General de Socios
 Consejo de Administración
 Consejo de Vigilancia
 Comisión de Crédito
 Comisión de Asuntos Sociales

2. ¿Cuántos trabajadores tiene la Entidad?
La entidad cuenta con 8 trabajadores

3. ¿Cada que tiempo el personal es capacitado?
La capacitación del personal es limitada

4. ¿Cuantos departamentos conforman la Entidad?
Está conformada por 3 departamentos los cuales son:
 Departamento de Crédito
 Departamento de Contabilidad
 Departamento de Gerencia

5. ¿Cómo se financia la Cooperativa?

Se financia por las utilidades que percibe de los créditos emitidos a
sus clientes

6. ¿La Cooperativa “27 de Abril” cuenta con un sistema de
presupuesto?

La entidad si cuenta con un presupuesto basado en el Plan
Operativo Anual (POA)

7. ¿Qué sistema contable utiliza?
En la actualidad cuenta con el sistema del SAS

8. ¿El sistema permite genera información veraz y confiable?
Si

9. ¿Cuáles son los Estados Financieros que genera el sistema?

El sistema genera los siguientes estados financieros:
 Balance General
 Estados de Resultados
 Estado de Pérdidas y Ganancias

10. ¿Con que frecuencia son reportados los Estados Financieros a
los Directivos de la Entidad?

Son reportados cada mes

11. ¿Se han realizados Evaluaciones Administrativa y financieras
anteriormente?

si se han realizado evaluaciones únicamente a los estados
financieros de una forma sencilla

12. ¿Con que frecuencia se realizan estas Evaluaciones?

Se realizan cada mes y el encargado es el departamento de
vigilancia

13. ¿Qué acciones se toman con los resultados de esta
Evaluación?

El mejoramiento de la Institución.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
Carrera de Contabilidad y Auditoría
Señor (a)
En calidad de egresados de la carrera de Contabilidad y Auditoría, de la
Universidad Nacional de Loja y con el propósito de cumplir con el requisito
que exige el Área Jurídica social y Administrativa, dígnese colaborarnos
facilitando información en relación al desempeño administrativo de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” sucursal Loja

1. ¿Conoce usted cual es la Misión y Visión de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito “27 de Abril”?

Si ( )

no ( )

2. ¿Conoce usted cuantas áreas existen dentro de la entidad?

3. ¿Considera usted que existe el número adecuado de personal para
ofrecer una atención eficiente a los usuarios?
Si ( )

no ( )

4. ¿Cuántas personas integran el nivel Directivo de la cooperativa de
Ahorro y Crédito “27 de Abril” sucursal Loja?

5. ¿Cuántas personas integran el nivel Operativo de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito “27 de Abril” sucursal Loja?

6. ¿En esta sucursal cuantas personas se dedican a la atención al
cliente?

7.- ¿Qué nivel académico tiene usted?
Bachiller ( )

Superior ( )

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS Y
EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “27 DE
ABRIL” SUCURSAL LOJA

1. ¿Conoce usted cual es la Misión y Visión de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito “27 de Abril”?

Si ( )

no ( )

CUADRO N° 1
RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

5

83,33%

NO

1

16,67%

TOTAL

6

100,00%

FUENTE: Directivos y Empleados de CAC 27 de Abril
ELABORADO: Los Autores

El 83,33% que corresponde a 5 personas de las 6 encuestadas contestó
que SI conocen cual es la Misión y Visión de la Cooperativa, mientras que
el 16,67% que corresponde a una persona NO conoce de la Misión y
Visión de la misma considerando que ha ingresado recientemente a
formar parte del personal de la Cooperativa.

2. ¿Conoce usted cuantas áreas existen dentro de la entidad?
CUADRO N° 2
RESPUESTA

# ENCUESTADOS

# AREAS

PORCENTAJE

SI

6

3

100,00%

TOTAL

6

3

100,00%

FUENTE: Directivos y Empleados de CAC 27 de Abril
ELABORADO: Los Autores

La respuesta a esta interrogante es que el 100,00% de los encuestados
conocen cuantas áreas existen en la entidad, porcentaje favorable puesto
que es conveniente que todo el personal este enterado de la adecuación
de la entidad, ya que la misma cuenta con tres áreas.

3. ¿Considera usted que existe el número adecuado de personal para
ofrecer una atención eficiente a los usuarios?
Si ( )

no ( )

CUADRO N° 3

RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

50,00%

NO

3

50,00%

TOTAL

6

100,00%

FUENTE: Directivos y Empleados de CAC 27 de Abril
ELABORADO: Los Autores

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la tabulación, en esta
pregunta se obtuvo que el 50,00% de los encuestados que corresponde a
3 personas están de acuerdo con el número de personal ya que por ser
una entidad pequeña si hay como satisfacer las necesidades de los
usuarios, mientras que el otro 50,00% dicen que se debe incrementar el
número de personal sobre todo en lo que es cartera de crédito ya que el
encargado el propio gerente

4. ¿Cuántas personas integran el nivel Directivo de la cooperativa de
Ahorro y Crédito “27 de Abril” sucursal Loja?
CUADRO N° 4
RESPUESTA

# ENCUESTADOS

# PERSONAS

PORCENTAJE

SI

6

2

33,33%

TOTAL

6

2

33,33%

FUENTE: Directivos y Empleados de CAC 27 de Abril
ELABORADO: Los Autores

Según los resultados obtenidos en esta pregunta tenemos que el 33,33%
que corresponde 2 de las 6 personas encuestadas pertenecen al nivel
directivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” sucursal Loja
como son en Gerente y el Presidente

5. ¿Cuántas personas integran el nivel Operativo de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito “27 de Abril” sucursal Loja?
CUADRO N° 5

RESPUESTA

# ENCUESTADOS

#

PORCENTAJE

PERSONAS
SI

6

4

66,67%

TOTAL

6

4

66,67%

FUENTE: Directivos y Empleados de CAC 27 de Abril
ELABORADO: Los Autores

En esta interrogante el 66,67% pertenecen al nivel operativo lo que
significa que de las 6 personas 4 son empleados y trabajadores como
son, la contadora, 2 cajeras y 1 auxiliar.

6. ¿En esta sucursal cuantas personas se dedican a la atención al
cliente?

CUADRO N° 6
RESPUESTA

# ENCUESTADOS

# PERSONAS

PORCENTAJE

SI

6

2

33,33%

TOTAL

6

2

33,33%

FUENTE: Directivos y Empleados de CAC 27 de Abril
ELABORADO: Los Autores

En relación a esta interrogante se pudo evidenciar que del 100,00%,
equivalente a las 6 personas encuestadas el 33,33% se encargan de la
atención al cliente como es el caso de las dos cajeras.

7.- ¿Qué nivel académico tiene usted?
Bachiller ( )

Superior ( )
CUADRO N° 3

RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

BACHILLER

2

33,33%

SUPERIOR

4

66,67%

TOTAL

6

100,00%

FUENTE: Directivos y Empleados de CAC 27 de Abril
ELABORADO: Los Autores

En esta interrogante se puede apreciar que el 66,66% tienen título
profesional lo que corresponde a 4 personas las de las otras dos
restantes que equivale al 33,33% están en proceso de estudio para
obtener su título lo cual es satisfactorio para la entidad ya que más del
50,00% tiene bases para poder desempeñar sus funciones de una
manera eficiente y eficaz.

