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b) RESUMEN 

  

El trabajo de investigación se relaciona con un, Estudio de la 

Rentabilidad Económica y Financiera en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja, se realizó 

para cumplir con el requisito previo a optar el Grado de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, del Área Jurídica Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, para su ejecución y desarrollo se 

plantearon los siguientes objetivos establecer un diagnostico financiero 

que permita conocer la situación financiera al 31 de diciembre de 2010 y 

con ello poder realizar la relación con la rentabilidad tanto económica 

como financiera y realizar el estudio de la rentabilidad económica y 

financiera en un periodo propuesto especialmente la rentabilidad 

operativa del activo y la rentabilidad del patrimonio, la rentabilidad del 

activo y el costo de capital, y la aplicación de ratios de rendimiento, 

rentabilidad, margen, apalancamiento y rotación con la finalidad de 

proponer alternativas de mejoramiento en el manejo financiero de la 

cooperativa con la finalidad de  mejorar las tasas de rendimiento de las 

utilidades netas de operación realizar la planeación del capital de trabajo 

con la finalidad de establecer la rentabilidad y el riesgo y el nivel optimo 

de activos corrientes 

 

Estos objetivos se cumplieron con ayuda de la información entregada por 

la cooperativa, habiendo establecido la liquidez y la actividad financiera de 
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la cooperativa  mediante la aplicación del Sistema de Monitoreo PERLAS 

con lo cual se pudo conocer su posición, desempeño y la rentabilidad en 

los siguientes periodos del 1 de junio del 2010 al 31 de diciembre del 

mismo año y del 1 de enero al 30 de junio del 2011, la investigación 

presenta una parte teórica correspondiente a los fundamentos teóricos del 

análisis de rentabilidad que recomienda el análisis financiero, permitiendo 

un análisis comparativo de la situación financiera entre los períodos 

propuestos, interpretando los resultados obtenidos con la aplicación de 

razones o ratios para la toma de decisiones, se presenta la metodología 

utilizada en el desarrollo del proceso en donde se parte de la utilización 

del método científico que es la aplicación de procedimientos lógicos para 

lograr la organización y presentación de resultados, también se utilizaron 

otros métodos auxiliares como el inductivo, deductivo, analítico – sintético, 

además se presentan los resultados obtenidos que permitieron conocer la 

estructura y calidad de activos, así como  la calidad de los mismos, los 

depósitos de ahorro, las tasas de rendimientos el costo financiero de 

ahorro, la liquidez, las señales de crecimiento de préstamos, el activo 

total, los depósitos de ahorro, la rentabilidad operativa que comprende la 

rentabilidad económica y financiera y la esencia del negocio, entre las 

conclusiones más relevantes se tiene que la cooperativa de ahorro y 

crédito de los choferes profesionales de Loja, no tiene una buena liquidez, 

lo que puede afectar económica y financieramente a la cooperativa si 

tuviera que enfrentar pagos y obligaciones inmediatas en el corto plazo 

por lo cual se recomienda mejorar la estructura financiera de la 
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cooperativa y la rentabilidad ya que esta no le va permitir permanecer en 

el mercado financiero con el éxito que se desea. 

 

Finalmente se presenta la bibliografía, la misma constituye la cita de libros 

y documentos que fueron consultados y en anexos  se presentan los 

cálculos realizados, las encuestas y los estados financieros presentados 

por la entidad. 
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SUMMARY 

 

The investigation work is related with a, I Study of the Economic and 

Financial Profitability in the Cooperative of Saving and Credit of the Union 

of Professional Chauffeurs of Loja, he/she was carried out to fulfill the 

prerequisite to opt the Grade of Engineering in Accounting and Audit, of 

the Social and Administrative Artificial Area of the National University of 

Loja, for its execution and development they thought about the following 

objectives to settle down and I diagnose financial that allows to know the 

financial situation at December 31 2010 and with being able to be carried 

out the relationship with the profitability so much economic as financial to 

carry out the study of the economic and financial profitability in period 

proposed the operative profitability especially of the asset and the 

profitability of the patrimony, the profitability of the asset and the capital 

cost, and the application of yield ratios, profitability, margin, leverage and 

rotation with the purpose of proposing alternative of improvement in the 

financial handling of the cooperative with the purpose of improving the 

rates of yield of the net utilities of operation to carry out the planeación of 

the work capital with the purpose of establishing the profitability and the 

risk and the good level of average assets 

 

These objectives were completed with the help of the information 

surrendered by the cooperative, having established the liquidity and the 

financial activity of the cooperative by means of the application of the 
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System of Monitoreo PEARLS with that which one could meet their 

position, acting and the profitability in the following periods of June 1 from 

the 2010 to December of the same year 31 and of January 1 at June 30 

the 2011, the investigation presents a theoretical part corresponding to the 

theoretical foundations of the analysis of profitability that recommends the 

financial analysis, allowing a comparative analysis of the financial situation 

among the proposed periods, interpreting the results obtained with the 

application of reasons or ratios for the taking of decisions, the 

methodology is presented used in the development of the process where 

leaves of the use of the scientific method that is the application of logical 

procedures to achieve the organization and presentation of results, other 

auxiliary methods were also used as the inductive, deductive, analytic - 

synthetic, the obtained results are also presented that they allowed to 

know the structure and quality of active, as well as the quality of the same 

ones, the saving deposits, the rates of yields the financial cost of saving, 

the liquidity, the signs of growth of loans, the total asset, the saving 

deposits, the operative profitability that understands the economic and 

financial profitability and the essence of the business, among the most 

outstanding conclusions one has that the saving cooperative and the 

professional chauffeurs' of Loja credit, don't have a good liquidity, what 

can affect economic and financially to the cooperative if he/she had to face 

payments and immediate obligations reason why in the short term it is 

recommended to improve the financial structure of the cooperative and the 

profitability since this he/she doesn't go him to allow to remain in the 

financial market with the success that is wanted. 
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Finally the bibliography, the same one is presented it constitutes the 

appointment of books and documents that were consulted and in annexes 

the carried out calculations, the surveys and the financial states are 

presented presented by the entity. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la Rentabilidad Económica y Financiera se ha  constituido 

en una herramienta dinámica e importante dentro de la  Administración 

Financiera de las entidades financieras en donde la personas que 

gerencian o dirigen deben combinar la teoría y la práctica contable con las 

modernas técnicas de valuación, especialmente para la toma de 

decisiones, tomando en consideración que la empresa requiere conocer 

como marcha financieramente para mantenerse en el mercado local, 

regional y nacional. En definitiva el análisis de la rentabilidad económica y 

financiera tiene importante trascendencia en la toma oportuna de 

decisiones puesto que sirve para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de una entidad. 

 

Como aporte de esta investigación se señala el hecho de para los 

directivos y socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Choferes 

Profesionales de Loja, tiene interés, ya que a través del estudio se  dará a 

conocer la verdadera situación financiera, a través de la rentabilidad tanto 

económica como financiera, puesto que los fines y objetivos planeados 

por los directivos apuntan a tener una entidad que goce de una solvencia 

óptima tanto a corto como a largo plazo, que se mantenga una estructura 

financiera que asegure el desarrollo financiero para el logro de mayores 

beneficios que motiven a los socios a continuar confiando en su 

cooperativa. 
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El trabajo de investigación en su parte formal contiene el TÍTULO, 

RESUMEN, que es una síntesis de contenido, INTRODUCCIÓN que 

expresa la importancia del tema, el aporte de la investigación y el 

contenido de la Tesis, luego continúa con LA REVISION DE 

LITERATURA la misma recoge los elementos teóricos relacionados con la 

Administración Financiera y el estudio de la Rentabilidad Económica y 

Financiera en las empresas; en MATERIALES Y MÉTODOS, se explica la 

utilización de los métodos, técnicas y procedimientos utilizados en el 

desarrollo del trabajo de tesis, en los RESULTADOS  se  presenta un 

Diagnóstico Situacional, basado en un encuesta aplicada a Directivos y 

Socios de la cooperativa y en la siguiente parte se presenta la propuesta 

del análisis de la rentabilidad económica y financiera mediante la 

aplicación de Sistema de Monitoreo Perlas y de indicadores que  dieron a 

conocer cuál es la rentabilidad en el periodo analizado; finalmente se 

exponen las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES entre las que se 

citan mejorar los niveles de liquidez, y tratar de mejorar la captación de  

nuevos socio, mediante el cambio de políticas crediticias y oferta de 

nuevos productos financieros que sean atractivos para los socios; la 

BIBLIOGRAFÍA, muestra las fuentes que se utilizó para conocer tanto 

aspectos teóricos como prácticos de la problemática en estudio, y los 

ANEXOS que constituyen los Estados Financieros que proporcionó la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes Profesionales del 

Loja. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVISMO 

 

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 trabajadores de la industria textil 

de la ciudad de Rochdale. 

 

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 germen de los principios 

cooperativos. Estos son los siguientes: 

 

Principios 

 

El reglamento de la ley de cooperativas recoge los principios de Rochdale 

en esta forma: 

 

 Igualdad de derechos de los socios; 

 Libre acceso y retiro voluntario; 

 Derecho del socio a elegir y ser elegido; 

 Interés sobre aportaciones no mayor al 6%, 
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 Distribución de excedentes según operaciones; 

 Indiscriminación y neutralidad política, religiosa, y racial; 

 Variabilidad del capital social 

 

Clasificación 

 

Cooperativa de Producción.- Son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa 

manejada en común. 

 

En el Art.61, del Reglamento General de la Ley de Cooperativas, se 

encuentran estas clases:  

 

Agrícolas, Frutícolas, Vitivinícolas, De huertos familiares, De colonización, 

Comunales, Forestales, Pecuarias, Lecheras, Avícolas, De inseminación, 

Apícolas, Pesqueras, Artesanales, Industriales, De construcción, Artísticas 

y De exportación e importación. 

 

Cooperativas de Consumo.- Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a los socios de cualquier clase de artículo o productos de libre 

comercio. 

 

El Art. 62 del Reglamento se señala las siguientes clases:  

 

Consumo de artículos de primera necesidad, Abastecimiento de semilla, 
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Abonos y herramientas, Venta de materiales y productos de artesanía, 

Vendedores autónomos, Vivienda urbana y Vivienda rural. 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito.- Son las que reciben  ahorros y 

depósitos, hacen descuentos  y préstamos a sus socios  y verifican pagos 

y cobros por cuenta de ellas. 

 

Cooperativas de Servicio.- Son las que, sin pertenecer  a los grupos 

anteriores, se organiza con el fin de llenar diversas necesidades comunes 

de los socios o de la colectividad. 

 

En el Art. 64, del Reglamento General se especifican las siguientes 

clases: 

 

Seguros, Transporte, Electrificación, Irrigación, Alquiler de maquinaria 

agrícola, Ensilaje de productos agrícolas, Refrigeración y conservación de 

productos, Asistencia médica, Funeraria y Educación" 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

  

“Son aquellos documentos en los cuales desde un  punto de vista 

económico se refleja la situación económica y resultados de una empresa: 

el Balance General, presenta la situación financiera y el Estado de 

Excedentes y gastos indica los resultados obtenidos en un período 

determinado 
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La Norma Ecuatoriana  de Contabilidad Nº 1 NEC 1 dice.”Los estados 

financieros son una representación financiera estructurada de la posición 

financiera y las transacciones realizadas por una empresa. El objetivo de 

los estados financieros de propósito general es proveer información sobre 

la posición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de 

una empresa que será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la 

toma de sus decisiones económicas.  

 

Los estados financieros también presentan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con 

éste objetivo, los estados financieros proveen información relacionada a la 

empresa sobre: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, 

incluyendo ganancias y pérdidas; y, flujos de efectivo. Esta información 

junto con  otra en las notas a los estados financieros, ayuda a los usuarios 

a pronosticar flujos de efectivo futuros de la empresa y en particular la 

oportunidad y certeza de la generación de efectivo y equivalencias del 

efectivo”1. 

 

Esta norma explica que los estados  financieros  son el resultado de las 

transacciones realizadas por la empresa en un periodo determinado y que 

permiten reflejar los resultados económicos relacionados con la 

generación de una utilidad o perdida liquida, luego de analizar 

contablemente los ingresos y gastos operativos realizados 

                                                           
1
 VASCONEZ José Vicente, Contabilidad para el Siglo XXI, Imprenta Mariscal, Primera 

Edición, año 2004, Pág. 366 
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Por lo anotado anteriormente para demostrar su variación se presentarán 

en forma comparativa  los resultados del año anterior, por lo tanto el 

patrimonio es objeto de una presentación analítica, demostrando su  

composición histórica y los resultados actuales 

 

Presentación  

 

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

 

 Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la 

empresa en un momento determinado, derechos de los acreedores 

y de los accionistas sobre dichos recursos. Tal descripción debe 

permitir ponderar o medir la liquidez de la empresa así como su 

capacidad para pagar las deudas. 

 Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar, 

durante un período, aumentos y disminuciones de los recursos. 

 Resumen de las actividades de inversión y  financiamiento en un 

período. 

 

Principales Estados Financieros 

 

“La Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 1 en su alcance 7 considera 

como componentes de estados financieros, los siguientes: 

 

 Estado de Resultados, o de Situación Económica, o Estado de 

Pérdidas y Ganancias. 
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 Balance General o Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del 

Patrimonio. 

 Estado de Flujos de Efectivo. 

 Políticas Contables y Notas Explicativas. 

 

Estado de Resultados 

 

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

los ingresos y gastos operativos y no operativos en el período contable 

que se analiza, para entregar como resultado la utilidad o pérdida líquida 

del ejercicio. 

 

Balance General 

 

El Balance General refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio de un período determinado, presentando las cuentas en forma 

ordenada y en función del dinero en efectivo y de la convertibilidad en 

dinero de los bienes y valores que dispone la empresa a la fecha del 

balance; los pasivos se agrupan en función del vencimiento, primero los 

de vencimiento inmediato y así en adelante, en su orden. 
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Estado de Flujos del Efectivo 

 

El propósito de este cuarto Estado Financiero es el de proporcionar la 

información relacionada con las entradas de efectivo y pagos de efectivo 

de una empresa durante un período contable. Las empresas miden el flujo 

del efectivo con el propósito de mantener solvente el negocio, para un 

buen control interno, medir o evaluar el funcionamiento de un 

departamento, planificar las actividades empresariales del negocio, y para 

satisfacer los requisitos de los informes financieros.”2 

 

ANALASIS Y DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 

Es el estudio que se hace  de la información Financiera que proporciona 

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

la situación financiera de la empresa o de un sector especifico de esta, es 

un análisis integral puesto que utiliza información cuantitativa y cualitativa, 

histórica y proyectada. 

 

Características  

 

a) “Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que  signifique una demostración para los analistas 

                                                           
2
 NEC, Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Marco Conceptual, Corporación Edi-

Abaco Cía. Ltda., Pág. 12 
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financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

b) Imparcialidad.- Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, 

se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con 

alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar  una 

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

c) Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que 

contengan análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, y 

mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, 

eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión 

administrativa y financiera de la empresa; generalmente el análisis 

se hace al 31 de diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio  

contable. 

d) Rentabilidad.- El análisis financiero  está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices, 

parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos 

resultantes del estudio tienen sentido relativo. 

e) Metodología.- En la realización del  análisis financiero no existe 

una metodología única depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa.”5 

 

 

                                                           
5
 BOLAÑOS, César, Conferencia de Análisis Financiero, Pág. 105 
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Objetivo  

 

El análisis financiero tiene como objetivo principal informar sobre la 

verdadera situación financiera y económica de una empresa a una fecha 

determinada, así como los resultados obtenidos durante un ejercicio 

económico, lo que permitirá tomar decisiones acertadas para optimizar 

utilidades y servicios,  siendo sus objetivos particulares de acuerdo a los 

requerimientos de los usuarios. 

 

Función  

 

El análisis de estados financieros es el proceso crítico orientado a evaluar 

la posición financiera sea está presente y pasada, así como también los 

resultados de las operaciones de una empresa, con la finalidad de 

establecer las mejores estimaciones y predicciones de beneficios futuros 

sobre las condiciones y  resultados. 

 

Diferencia entre análisis e interpretación financiera 

 

“Algunos contadores no hacen distinción alguna entre el análisis y la 

interpretación de la información contable. En la medicina, con frecuencia 

se somete a un paciente a un análisis clínico para después, con base en 

él, proceder a concluir el estado físico del paciente recomendando el 

tratamiento que se deba seguir, un contador deberá analizar primero la 

información contable que aparece en los estados financieros, para luego 
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proseguir a su interpretación. El análisis a los estados financieros es un 

trabajo arduo que consiste en efectuar un sin número de operaciones 

matemáticas para calcular variaciones en los saldos de las partidas a 

través de los años, así como para determinar sus porcentajes de cambio; 

se calcularan razones financieras, así como porcentajes integrales. Este 

trabajo puede ser realizado mediante la ayuda de la computadora. Cabe 

recordar que los estados financieros presentan partidas condensadas que 

pueden resumir un mayor número de cuentas. Las cifras que allí aparecen 

son, como todos los números, de naturaleza fría, sin significado alguno, a 

menos que la mente humana trate de interpretarlos. Para facilitar tal 

interpretación, se lleva a cabo otro proceso de sumarización que es el 

análisis, en el que se trata de aislar lo relevante o significativo de lo que 

no lo es. Al efectuar la interpretación, se intentará encontrar los puntos 

fuertes y débiles de la compañía cuyos  estados se están analizado e 

interpretando”6 

 

SISTEMA PERLAS 

 

El sistema PERLAS para su eficaz mecanismo de supervisión utiliza los 

siguientes componentes: 

a) Protección.- La protección se mide al comparar la suficiencia de 

las provisiones para préstamos incobrables con el monto de 

préstamos que están en mora, y comparando las provisiones para 

                                                           
6
 GARCIA MENDOZA, Alberto, “Análisis e Interpretación de la Información Financiera 

reexpresada, Pág. 184 
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pérdidas en inversiones con el monto total de las inversiones no 

reguladas. 

b) Estructura Financiera Eficaz.- Constituye uno de los factores más 

importantes en la determinación del crecimiento, la capacidad de 

ganancias y la fuerza financiera general de la Cooperativa. Con 

una eficaz estructura financiera se pretende alcanzar las siguientes 

metas: 

 

Activos 

 

 Que el 95% de activos productivos consista en préstamos e 

inversiones. 

 Que el 5% de activos improductivos consista principalmente en 

activos fijos. 

 

Pasivos 

 

 Que el 70 al 80% consista en depósitos de ahorros de socios. 

 

Capital 

 

 Que del 10 al 20% constituya aportaciones de socios  

 Que el 10% constituya el capital institucional (reservas no 

distribuidas). 

 



21 
 

 

c) Calidad de Activos.- Para poder medir la calidad de los activos y 

determinar el impacto de los activos improductivos  se aplican los 

siguientes indicadores  del sistema PERLAS. 

 

 Ratio de morosidad.- Al emplear los indicadores del sistema 

PERLAS las cooperativas de ahorro y crédito reciben información 

sobre los posibles riesgos antes de que se desarrolle una crisis. La 

meta ideal es mantener la tasa de morosidad por debajo del 5% del 

total de préstamos otorgados a sus socios. 

 

 Porcentaje de activos improductivos.- La meta máxima de 

activos improductivos es del 5% del total de los activos de la 

Cooperativa, puesto que mientras más alto sea este porcentaje 

más difícil será generar rentabilidad. 

 

d) Tasas de Rendimiento y Costos.- Con la aplicación del sistema 

PERLAS se puede separar todos los componentes esenciales de 

ingresos netos para ayudar a los Directivos a calcular el 

rendimiento de inversiones y evaluar los gastos operativos para 

poder determinar cuáles son las inversiones más rentables. 

 

El sistema además permite clasificar a las cooperativas de acuerdo a su 

rendimiento el mismo que se calcula en base a las siguientes áreas de 

inversión: 
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 Cartera de crédito 

 Inversiones líquidas 

 Inversiones financieras 

 Inversiones no financieras 

 

Al separar los ingresos y los gastos en estas áreas se puede identificar las 

razones por las que una cooperativa de ahorro y crédito no produce un 

ingreso neto suficiente. 

 

e) Liquidez y Actividad.- La liquidez se refiere no solamente a las 

finanzas totales de la empresa sino a su habilidad para convertir en 

efectivo determinados activos y pasivos circulantes. El estudio de la 

liquidez por lo tanto se refiere a la liquidez total de la empresa y la 

liquidez o actividad de cuentas circulantes específicas como el 

inventario cuentas por cobrar y cuentas por pagar.  

 

La liquidez representa la capacidad de pago de una empresa en el corto 

plazo. La solvencia se refiere a la capacidad  de pago de una empresa en 

un plazo más largo. La liquidez implica capacidad de conversión del 

Activo en efectivo o de obtención de fondos.  

“La liquidez a corto plazo de una empresa se mide por el grado en el que 

puede cumplir sus obligaciones a corto plazo. La liquidez implica 

capacidad para convertir activos en tesorería o para obtener tesorería. El 
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corto plazo se considera convencionalmente un lapso de tiempo de hasta 

un año aunque a veces se identifica también con el ciclo de explotación 

normal de una empresa, es decir el lapso de tiempo que abarca el ciclo de 

compra - producción –venta  y cobro que realiza la empresa”3 

 

INDICADORES DEL SISTEMA PERLAS 

 

Una estructura financiera eficaz es necesaria para lograr la seguridad, 

solidez y rentabilidad a la vez que prepara a la Cooperativa para un 

crecimiento aceptable. 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

     
 

A. P. = 
Préstamos Netos  

 Total Activo  
     

 

Tienen como objetivo medir el porcentaje del activo total invertido en la 

cartera de préstamos. 

 

Cuentas 

 

a. Total de cartera de préstamos bruta pendiente 

                                                           
3
 BERNSTEIN, Leopoldo, Análisis de Estados Financieros, Teoría Aplicación e 

Interpretación, pág 543 
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b. Total de provisiones para préstamos incobrables 

c.  Total de activos 

 

     
 

Fórmula = 
(a-b)  

 c  
     

 

Meta: entre el 70 a 80% 

 

     
 

Fórmula = 
Inversiones  

 Total Activo  
     

 

Tiene como propósito medir el porcentaje del activo total invertido en 

inversiones a corto plazo. 

 

Cuentas 

 

a. Total de inversiones líquidas 

b. Total de activos 

 

     
 

Fórmula = 
b  

 c  
     

 

Meta: máximo el 20% 
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PASIVOS 

 

     
 

Fórmula = 
Depósitos de Ahorro  

 Total Activo  
     

 

Mide el porcentaje del activo total financiado con depósitos de ahorros. 

 

Cuentas 

 

a. Total de depósitos de ahorros 

b. Total de activos 

 

     
 

Fórmula = 
a  

 b  
     

 

Meta: 70 a 80% 

 

CAPITAL 

     
 

Fórmula = 
Capital Social  

 Total Activo  
     

 

Mide el porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de 

socios. 
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Cuentas 

 

a. Total de aportaciones de socios 

b. Total de activos 

 

     
 

Fórmula = 
a  

 b  
     

 

Meta: Máximo del 20%  

 

CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de activos 

improductivos que tienen un impacto negativo en la rentabilidad y 

solvencia. Estos indicadores son: la morosidad de préstamos, activos 

improductivos y el financiamiento de activos improductivos. 

 

     
 

Fórmula = 
Activos Improductivos  

 Total de Activos  
     

 

Mide el porcentaje del activo total que no produce un ingreso por ejemplo 

efectivo en caja, activos en liquidación, activos fijos y gastos prepagados. 

 

Cuentas 

 

a. Total de activos improductivos 
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b. Total de activos 

 

     
 

Fórmula = 
a  

 b  
     

 

Meta: menor o igual al 5% 

 

TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 

 

Estos indicadores miden el ingreso promedio para cada uno de los activos 

más productivos. Además, miden el rédito promedio (costo) para cada una 

de las cuentas de pasivos y capital más importantes. Los réditos son 

rendimientos reales de inversiones y no los réditos típicos del análisis del 

margen que se calculan con base en el promedio del activo. Los réditos 

correspondientes indican si la cooperativa de ahorro y crédito gana y paga 

tasas del mercado sobre sus activos, pasivos y capital. 

 

 

 

     
 

Fórmula = 
Ingresos por Inversiones Líquidas  

 Promedio de Inversiones Líquidas  
     

 

Mide el rendimiento de todas las inversiones a corto plazo (como 

depósitos en bancos, etc.). 

     
 

Fórmula = 
a  

 b  
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Cuentas: 

 

a.  Total de ingresos por  inversiones  líquidas  durante el ejercicio. 

b. Total de inversiones líquidas al final del ejercicio en curso. 

c.  Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior. 

 

     
 

Fórmula = 
a  

 (b + c)  
     

 

Meta: Las tasas más altas posibles sin un riesgo indebido 

 

COSTO FINANCIERO 

 

     
 

Fórmula = 
Depósitos de Ahorros  

 Promedio de Depósitos de Ahorros  
     

 

Tiene como propósito medir  el rendimiento (costo) de depósitos de 

ahorros. 

 

Cuentas 

 

a. Total de intereses pagados sobre depósitos de ahorro 

b. Total de depósitos de ahorros al final del ejercicio en curso 

c. Total de depósitos de ahorros al final del ejercicio anterior 
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Fórmula = 
a  

 (b + c)  

   2  
     

 

Meta: Tasas que protegen el valor nominal de los depósitos de ahorros 

(>Inflación). 

 

SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de crecimiento en 

cada una de las cuentas más importantes, así como el crecimiento del 

número de socios. 

 

Crecimiento de Préstamos 

 

Tiene como propósito medir el crecimiento del año hasta la fecha de la 

cartera de préstamos. 

Cuentas 

 

a.  Saldo actual de la cartera de préstamos 

b.  Saldo de la cartera de préstamos al final del ejercicio anterior 

 

      
 

Fórmula 
= a 

-1 x 100 
 

 b  
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Crecimiento del Activo Total 

 

Mide el crecimiento que se ha dado en el activo total. 

 

Cuentas 

a. Total de activos totales  

b. Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

 

 

Meta: mayor que la tasa de inflación 

 

Crecimiento de Depósitos de Ahorro 

 

Mide el crecimiento de los depósitos de ahorro. 

 

Cuentas 

 

a.  Total depósitos de ahorros actuales 

b. Total de depósitos de ahorros al final del ejercicio anterior 

 

      
 

Fórmula 
= a 

-1 x 100 
 

 b  
      

 

      
 

Fórmula 
= a 

-1 x 100 
 

 b  
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CONCEPTO DE RENTABILIDAD 

 

“La rentabilidad es la medida de productividad de los fondos 

comprometidos en  un negocio y desde el  punto de vista del análisis a 

largo plazo de la empresa, donde lo importante es  garantizar su 

permanencia y crecimiento y  por ende, el aumento de su valor, es el 

aspecto más importante a tener en cuenta4 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

“El análisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se genera a través 

de la cuenta de pérdidas y ganancias con lo que se precisa, de activos y 

capitales propios. 

 

Por ejemplo para poder desarrollar la actividad empresarial. 

 

Los principales ratios que se analizan dependen de cuatro variables, 

capitales propios, ventas y beneficios. A través de estas cuatro variables 

se puede obtener los ratios de rendimiento, rentabilidad, margen, 

apalancamiento y rotación “5 

 

Existe muchas medidas de rentabilidad, las cuales permiten al analista 

                                                           
4 GARCIA S. Oscar León, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones.  

Capitulo 9 Pág.  240 
5 ORIOL AMAT.  Análisis  Económico Financiero, Editorial Gestión 2002 Pág. 95 
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evaluar el rendimiento o ganancia de la empresa en un periodo en 

relación a los niveles determinados de activos, ventas, inversiones o 

precio de acciones. 

 

Los resultados demostrados revelan la forma como han sido utilizado los 

recursos por parte de los directivos, permitiendo una eficiencia en la 

gestión de la empresa. Por tal razón los directivos de una entidad siempre 

deben optar por comportamientos que permitan obtener mayores 

resultados, lo cual permitirá crecer económicamente, caso contrario si no 

existen utilidades es difícil captar capitales externos y los propietarios o 

socios intentarían recuperar sus aportes antes de que la empresa fracase. 

 

RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO 

 

“Llamada rentabilidad del activo antes de intereses e impuestos, es el 

índice por excelencia para medir el éxito empresarial, pues de su análisis 

puede lograrse una visión amplia de todos los factores que inciden 

favorable o desfavorablemente en el proceso de generación de valor  para 

la empresa. Es por lo tanto, el indicador más importante de cuantos 

existen, se calcula así: 

 

 

 

    

  ROA = 
Utilidad Operativa (UAII) 

Activos 
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Utilizar el valor de los activos de operación en el denominador implica la 

no consideración de aquellos que no se utilizan en la actividad principal 

del negocio y que normalmente aparecen en la clasificación en el Balance 

General como Otros Activos. 

 

El cálculo de este indicador debe realizarse considerando el valor de 

mercado de los activos al principio del período  puesto que se supone que 

dicho  valor representa la inversión total que se realizó con el propósito de 

generar utilidades durante dicho período. 

 

Utilizar la utilidad antes de intereses e impuestos(o sea utilidad operativa)  

para el cálculo de la rentabilidad, da la idea de la eficiencia con que  se 

están aprovechando los recursos para generar un volumen de utilidades 

que sea suficiente para cubrir el costo de los pasivos y dejar un 

remanente a los asociados  que sea atractivo con respecto a los fondos 

que aquellos tiene comprometidos en el negocio”6 

 

Utilidad Operativa es aquella  que la empresa obtenía como negocio 

dedicado a una determinada actividad, independientemente a su 

estructura financiera. 

Si la utilidad operativa que produce una empresa es la cifra que debe 

compararse con los intereses que produce una inversión financiera, 

entonces podemos afirmar que dicha utilidad representa ni más ni menos 

                                                           
6
 GARCIA S. Oscar León, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones.  

Capitulo 9 Pág.  241 
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que los intereses que produce  un monto de dinero invertido, no en un 

depósito a termino, si no en unos activos que adoptan la forma de 

empresa y no de un título valor. 

 

Al relacionar la utilidad operativa con los activos que propician su 

generación obtendremos una tasa de interés que es, por lo tanto, la tasa 

de interés que producen los activos de la empresa o tasa de interés que 

gana la empresa y que como un indicador financiero es la rentabilidad del 

activo antes de intereses e impuestos  o rentabilidad operativa de activo. 

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ANTES DE IMPUESTOS 

 

Descontados los intereses  obtendremos la utilidad  antes de impuestos 

que es la que queda disponible para los propietarios y por  lo tanto, si  la 

relacionamos con el patrimonio obtenemos otra tasa de interés que es la  

tasa de interés que ganan los propietarios y que es justamente el 

indicador  financiero denominado  rentabilidad del patrimonio antes de 

impuestos . 

 

La única situación que favorece a los asociados es cuando se presenta la 

siguiente relación. 

 

 

 

 

    

  
UAI 

> 
UAI 

Patrimonio Activo 
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LA ESCENCIA DE LOS NEGOCIOS 

 

Siempre que se da la situación antes mencionada en la desigualdad 

anotada, se estará dando una situación optima para el Accionista La 

respuesta es no, hace falta considerar un elemento importante se trata de 

la Tasa, mínima requerida de rendimiento TMRR que el accionista espera 

obtener de sus inversiones de acuerdo con el riesgo que asume. 

 

Por lo anotado al mencionar la desigualdad anterior se  explica que ésta 

representa la única situación favorable para el accionista, mas no la 

optima, por lo que se concluye que dicha situación optima se dará cuando 

se cumpla la desigualdad y además que también la Rentabilidad del 

Patrimonio sea mayor a la tasa mínima esperada por los propietarios o 

sea: 

 

       

  TMR < 
UAI 

> 
UAI 

> 1% 
Patrimonio Activo 

       

 

“Esta desigualdad que denominaremos la esencia de los Negocios, 

resumen  la situación ideal de una empresa en lo que a rentabilidad se 

refiere, es decir, refleja la forma como el empresario debería  imaginarse 

su negocio asumiendo que decide contratar deuda y se basa en la 

comparación de cuatro tasas de interés. 
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 La tasa de interés que cuestan los pasivos. 

 La tasa de interés que ganan los activos. 

 La tasa de interés que ganan los propietarios. 

 La tasa de interés que esperan los propietarios”7 

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Y COSTO DE CAPITAL 

 

Existe  otra tasa  de interés adicional a las cuatro para  explicar la esencia 

de los negocios que también debe ser considerada por los 

administradores financieros cuando se trata de evaluar y tomar decisiones 

de inversión. Dicha tasa  de interés es el costo del capital. 

 

La rentabilidad operativa del activo, es la medida a confrontar contra el 

costo de capital (CK), de manera que la esencia de los negocios también 

se podría determinar mediante el análisis de una relación como la 

siguiente: 

 

     

  RA y CC = 
UAI 

> CK 
Activo 

     

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: PERSPECTIVA INTERNA 

 

El análisis de la rentabilidad, tal como se la ha presentado representa un 

enfoque externo de ésta  problemática en la medida en que solamente se 

                                                           
7
 GARCIA, S. Oscar León, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones. 

Capitulo 9 Pág.   247 
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basa en la comparación de una determinada tasa  de interés sin entrar en 

detalle alguno con respecto a factores internos de la empresa que pueden 

estar afectando dicha rentabilidad. 

 

Luego hay que dirigir la atención a los aspectos internos y veamos como 

la rentabilidad del activo, además de representar una tasa de interés clave 

en el análisis de este tema, también refleja el efecto de todas las 

decisiones que toman en una empresa. 

 

ÁRBOLES DE RENTABILIDAD 

 

El método de descomposición de la rentabilidad en los índices de margen 

y rotación es conocido académicamente como el “Sistema Dupont”  en 

razón de que fue esa firma multinacional  una de las que primero utilizó y 

promovió dicho sistema de análisis. 

 

La presentación de la referida descomposición de la rentabilidad  puede 

hacerse en forma de árbol de forma que puedan establecerse en forma 

clara las relaciones que existen entre el estado de resultados y el balance 

general de la empresa. Es por ello que se ha adoptado el nombre de 

Árbol de rentabilidad al método de presentación de las referidas 

relaciones. 

 

Los árboles de rentabilidad  pueden adoptar diferentes formas de acuerdo 

con el propósito del análisis y/o las preferencias de la gerencia con 

respecto a la forma de presentación de los resultados; pueden elaborarse 
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presentaciones que partan de la rentabilidad del patrimonio antes 

impuestos y la expresen de cualquiera de las dos formas, es decir 

combinando la rentabilidad operativa y contribución financiera o 

combinando la rentabilidad del activo antes  impuestos y relación activos 

patrimonio. También podría elaborarse un árbol de rentabilidad partiendo 

del EVA  

 

RENTABILIDAD HISTÓRICA VS PROYECTADA 

 

El estudio de la rentabilidad a partir de su comportamiento histórico nos 

informa acerca de lo que ha sucedido en la empresa pero no 

necesariamente garantiza un comportamiento similar en el futuro. Si se 

toma en cuenta que las decisiones estratégicas de la empresa están más 

relacionadas con la rentabilidad que con cualquier otro aspecto, es lógico 

que un estudio de esta deba incluir, además del análisis en términos de 

cifras históricas, uno con base en cifras proyectadas, tanto a corto como a 

largo plazo, donde la consideración de la ganancia económica o EVA  es 

fundamental.  

 

Cuando se trata de evaluar la rentabilidad a largo plazo de la empresa, 

debe recurrirse a las herramientas que proporciona la ingeniería 

económica, pues un estudio de ese tipo implica la obtención de una tasa 

de rendimiento que iguale en el tiempo al valor actual de la empresa con 

los posibles flujos de caja libre que a largo plazo ésta generará. Lo cual 

solo puede hacerse con el uso de los elementos mencionados, que se 

presenta a continuación 
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 Utilidad 

X 
Ventas  

 Ventas Activos  
     
     

 
Margen 
Utilidad 

X 
Rotación de 
Activos 

 

     
     

 
Análisis del 
Estado de 
Resultados 

X 
Análisis del 
Balance 
General 

 

     

 

PLANEACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Capital de Trabajo.- “Este se refiere al total de activos corrientes, tales 

como efectivo, inversiones temporales, cuentas por cobrar comerciales e 

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

tiene para desarrollar normalmente sus operaciones, en un momento 

determinado”8. 

 

                                                           
8
ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado e 

Colombia, decimo tercera Edición 2004  Pag. 435 

PERSPECTIVA 

EXTERNA 

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 

PERSPECTIVA 

INTERNA 
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Capital de Trabajo Neto.- Representa la diferencia entre el valor de los 

activos corrientes y los pasivos corrientes, en la fecha de corte del 

balance. 

 

Importancia de la Administración del Capital de Trabajo.-  La 

administración del Capital de Trabajo es importante, por varias razones, 

ya que los activos corrientes de una empresa típica industrial representan 

una significativa proporción de sus activos totales. 

 

Para que una empresa opere con eficiencia es necesario supervisar y 

controlar las cuentas por cobrar, los inventarios y demás activos 

corrientes. Para una empresa de rápido crecimiento, esto es muy 

importante debido a que la inversión en activos puede fácilmente quedar 

fuera de control. Niveles excesivos de activos corrientes pueden propiciar 

que la empresa tenga  un rendimiento sobre la inversión por debajo de los 

estándares. Sin embrago las empresas con niveles bajos de activos 

corrientes pueden incurrir en déficits y dificultades para mantener 

operaciones estables. 

 

En el caso de las empresas más pequeñas, los pasivos corrientes son la 

principal fuente de financiamiento externo. Estas empresas simplemente 

no tienen acceso a los mercados de capital a más largo plazo, con la 

excepción de las hipotecas de edificios. 

 

La administración del efectivo, los valores realizables, las cuentas por 
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cobrar, las cuentas por pagar, así como los inventarios y los medios de 

financiamiento a corto plazo, por lo general  son de responsabilidad 

directa del director financiero, Mas aun, estas responsabilidades requieren 

una supervisión continua, día tras día. A diferencia de  las decisiones 

relativas dividendos y estructura de capital, no se puede estudiar, tomar 

una decisión y dejarla a un lado durante muchos meses. 

 

Rentabilidad y Riesgo.- El fundamento de la administración de capital de 

trabajo radica en las consecuencias de dos decisiones esenciales para la 

empresa: 

 

La determinación del nivel optimo de inversión  en activos corrientes. La 

mezcla apropiada de financiamiento a corto y largo plazo utilizada para 

sostener esta inversión en activos corrientes. 

 

A su vez, las anteriores decisiones son insuficientes por  un compromiso 

entra rentabilidad y riesgo. Disminuir el nivel de inversión en activos 

corrientes, cuando aun se es capaz de sostener las ventas puede 

conducir a un incremento en el rendimiento de la empresa sobre los 

activos totales. Por  otro lado, el uso de la deuda a corto plazo en lugar de 

deuda de largo plazo permite cancelar y evitar sus costos durante 

periodos en que no se necesite. 

 

Sin embargo, se debe evitar el riesgo que para la empresa representa no 
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mantener suficientes activos corrientes. 

 

Cantidad o Nivel Óptimo de Activos Corrientes.- Para determinar la 

cantidad correcta o el nivel de activos corrientes, la administración debe 

considerar la interacción entre la rentabilidad y riesgo 

 

La rentabilidad es inversamente proporcional a la liquidez.- Para las 

tres políticas de capital alternativas de capital de trabajo, las categorías de 

liquidez son exactamente las opuestas a las de rentabilidad, Un 

incremento en la liquidez, por lo general, se produce a expensas de una 

reducción de la rentabilidad. 

 

La rentabilidad se mueve junto con el riesgo.-  Esto es, hay una 

compensación entre  riesgo y rendimiento. En busca de una rentabilidad 

más alta, se debe aceptar riesgos más grandes, Puede decirse que  

riesgo y rendimiento van unidos 

 

Financiamiento del capital de Trabajo.- El capital de Trabajo temporal, 

dada su misma naturaleza de corto plazo, debe financiarse con pasivos 

igualmente corrientes, los cuales por lo general constituyen una 

financiación espontánea y sin costo, suministrada por los proveedores de 

mercaderías o materias primas, por los anticipos recibidos o por los 

gastos acumulados 

 

El capital de trabajo, permanente, teniendo en cuenta su similitud con los 
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activos fijos, dada su permanencia en el tiempo, debe financiarse con 

pasivos de largo plazo, los cuales por lo general provienen del crédito 

bancario y de toda la manera, siempre presentarán una porción con 

vencimiento corriente. 

 

Ahora bien, cuando se trata de financiar activos corrientes con crédito 

bancario, siempre será mejor tomar dicho crédito a largo plazo. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

 Materiales de Oficina 

 Materiales Bibliográficos 

 Materiales Electrónicos 

 Equipo de Computación 

 

MÉTODOS 

 

La realización del trabajo de investigación tuvo como base la utilización 

los siguientes métodos: 

 

Método Científico.- El proceso investigativo se guió mediante la 

aplicación del método científico que permitió realizar un procedimiento 

riguroso y lógico de observación y conocimiento análisis financiero y la 

rentabilidad económica y financiera con lo cual se logró, organización y 

presentación de resultados. 

 

Método Inductivo.- Este método sirvió para el conocimiento de los 

aspectos particulares del problema aquí que se partió del conocimiento 

especifico del movimiento contable y financiero de la Cooperativa y la 

utilización de los procesos de administración de activos pasivos y 
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patrimonio para poder aplicar las razones financieras y poder llegar a los 

aspectos generales de la Rentabilidad tanto económica como financiera 

de la cooperativa. 

 

Método Deductivo.- Este método permitió el conocimiento de las 

generalidades del problema mediante la recolección y selección de la 

bibliografía relacionada, esto con la finalidad de sentar bases para la 

aplicación en los casos particularidades identificados y que tienen relación 

con la administración financiera, especialmente con la rentabilidad tanto 

económica como financiera 

 

Método Analítico.- Este método se lo utilizó para  analizar e interpretar 

los resultados obtenidos  tanto en la estructura financiera, en la aplicación 

de razones financieras  con la finalidad determinar la liquidez y actividad 

financiera; este método fue útil también para el análisis específico de la 

rentabilidad en el periodo bajo estudio y poder proponer recomendaciones  

para la toma de decisiones. 

 

Método Sintético.- Se utilizó para la presentación de las interpretaciones 

de la aplicación de índices e indicadores de rentabilidad, así como para la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 

 

Método Estadístico.- Este método se utilizó al momento de realizar la 
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tabulación de los datos del Diagnostico, obtenidos mediante la aplicación 

de encuestas a los Directivos y Socios de la cooperativa, permitiendo la 

representación gráfica en cuadros de doble entrada los mismos sirvieron 

para  la elaboración del Diagnóstico. 

 

TÉCNICAS 

 

Entrevista.- La entrevista se la realizó a directivos y socios de la 

cooperativa, a quienes se planteó una serie de interrogantes que tiene 

referencia con el desenvolvimiento de la actividad financiera de la 

cooperativa y tener un conocimiento general del la actividad financiera de 

la misma. 

 

Observación.- Esta técnica posibilitó conocer a realidad financiera la 

cooperativa ya que se tomó en cuenta toda información datos o 

circunstancias que actualmente se ejecutan en el movimiento contable y 

financiero de la cooperativa. 

 

La Encuesta.- Esta técnica fue aplicada a  directivos y socios de la 

cooperativa esta ultima mediante la aplicación de la formula 

correspondiente con la finalidad de obtener información que  sirvió para  

obtener el diagnóstico situacional que llevó a la formulación de la 

propuesta y justificó la misma. 
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Recopilación bibliográfica.- Esta técnica permitió  la recopilación de 

información relacionada con el tema, y se constituyó en la base para la 

ejecución tanto de la parte teórica como practica de la investigación 

 

Formula de la muestra 

 

 

 

SIMBOLOGÍA  DATOS 

   

n  = Tamaño de la Muestra  n  = X 

  = Valor constante 0.25   = 0.25 

N = Población  N = 4655 Socios 

E = Error Estadístico   E = 12% - 0.15 

K =  valor constante (2)  K = 2 

 

n = 
0,25 x 3596 

(3596 - 1) 
0,102 

+ 0.25 
  22 
   

n = 
1724 

3595 
0.0225 

+ 0.25 
  4 
     

n = 
1649 

37.34 
     
n = 24 

 

Para los directivos no hubo la necesidad de aplicar  una formula, ya que el 

tamaño de la población es pequeña  solo  son cinco directivos por lo tanto 

se aplico  la encuesta a todos. 

n = 
. N 

(N-1) 
E2 

+ PQ 
  K2 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

De conformidad con los Arts. 319 y 321 de la Constitución Política de la 

República, el Estado reconoce, garantiza, regula y promueve el desarrollo 

de las empresas comunitarias o de autogestión como las Cooperativas. 

 

De conformidad con los Arts. 7 y 154 de la Ley de Cooperativas y el Art. 

121 literal a) de su Reglamento General, corresponde al Ministerio de 

Inclusión Económica y Social a través de la Dirección Provincial del MIES 

en Loja, aprobar los Estatutos de las Cooperativas. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 0747 de 23 de agosto de 2007, la 

señora Ministra de Inclusión Económica y Social delega a las Direcciones 

Provinciales y Subsecretarías Regionales las atribuciones en procesos 

cooperativos en el ámbito de su respectiva jurisdicción. 

 

Se ha enviado a la Dirección Provincial del MIES en Loja, la 

documentación correspondiente a la Pre-Cooperativa de Ahorro y Crédito 

del "SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA LTDA.", 

domiciliada en la ciudad de Loja, Cantón Loja, Provincia de Loja, para que 

se apruebe el Estatuto y se conceda personería jurídica. 
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El Estatuto de la Pre-Cooperativa de Ahorro y Crédito del "SINDICATO 

DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA LTDA", fue discutido y 

aprobado en tres sesiones de asambleas de 29 de enero, 18 de febrero y 

17 de marzo de 2010. 

 

Gestión legal de la Administración del Sistema Cooperativo de la 

Provincia de Loja, mediante memorando No. 020-ASCPL, de 20 de Abril 

de 2010, emite informe favorable para la aprobación del Estatuto y 

concesión de personería jurídica a la mencionada organización, toda vez 

que ha cumplido con los requisitos exigidos por la Ley de Cooperativas y 

su Reglamento General. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Cooperativas y su 

Reglamento General. 

 

ACUERDA 

 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Estatuto y conceder Personería 

jurídica a la Cooperativa de Ahorro y Crédito del "SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA LTDA", domiciliada en la 

ciudad de Loja, Cantón Loja, Provincia de Loja, República del Ecuador, la 

que no podrá apartarse de las finalidades específicas, para las cuales se 

constituyó, ni operar en otra clase de actividades que no sean las de 

ahorro y crédito, bajo las prevenciones señaladas en la Ley "de 

Cooperativas y su Reglamento General. 
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BASE LEGAL 

 

Constituyese la Cooperativa de capital variable e ilimitado número de 

socios y social, que se denominará Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Sindicato Provincial de Choferes de Loja Ltda., cuyas siglas será COAC 

SCHOF LTDA., institución de derecho privado con finalidad social, con 

domicilio en el Cantón Loja de la provincia de Loja, que se regirá por lo 

dispuesto en la Ley de Cooperativas, el Reglamento General de la Ley de 

Cooperativas, el presente Estatuto, sus Reglamentos internos y más 

Leyes afines. 

 

La Cooperativa, podrá realizar las operaciones de intermediación 

financiera con sus socios y socias, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

de Cooperativas, el presente Estatuto, y más Leyes que sean pertinentes. 

 

La responsabilidad de la Cooperativa ante terceros, está limitada a su 

capital social; y la de los socios y socias al capital que hubieren suscrito 

en la entidad. 

 

La Cooperativa tendrá duración indefinida; sin embargo podrá disolverse y 

liquidarse por las causales y en la forma establecida en la Ley de 

Cooperativas, su reglamento General, así como en lo previsto en el 

presente Estatuto y otras normas legales que para el efecto fuere 

aplicable. 
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PRINCIPIOS QUE RIGEN LA COOPERATIVA 

 

 Igualdad de derecho de los socios.- Los socios tienen los 

mismos derechos, responsabilidad y servicios, sin discriminación 

alguna de género, raza, clase social, posición política o religiosa. 

 Adhesión y retiro voluntario.- Se basa en la libertad que tiene las 

personas para ingresar o retirarse de una cooperativa, sin que 

exista el impedimento alguno para permanecer o retirarse de la 

misma. 

 Control democrático: un socio, un voto.- Las entidades 

cooperativas son consideradas como organizaciones democráticas 

y esto permite que los socios tengan igualdad de derechos, lo cual 

se manifiesta también en la facultad del voto y la elección  de 

directivos para diferentes dignidades. 

 Distribución de los excedentes sociales en proporción a los 

intereses pagados por los préstamos recibidos.- Para esto es 

fundamental que los resultados de la cooperativa al cierre 

económico sean positivo, es decir que tiene que haber utilidad. 

Generalmente este valor se denomina patrocinio que resulta luego 

de establecer todas las deducciones y distribución de las reservas. 

Razón por lo cual es una repartición en forma retorno en la relación 

a los intereses pagado por los préstamos. 
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 Neutralidad política y religiosa.- Predomina el trabajo conjunto de 

personas como afiliaciones políticas y religiosas con ideología 

diferentes, por lo tanto el movimiento cooperativo ha superado 

ideas de siglos anteriores, predominando el control democrático de 

quienes conforman este tipo de organización cooperativa. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: El Autor 

Fuente: COAC SCHOF LTDA 

GERENCIA 
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DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA  COOPERATIVA 

 

1. ¿Cómo directivo de la cooperativa tiene conocimiento cual es 

la Rentabilidad Económica y Financiera? 

 

Cuadro Nº 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100.00% 

No 0 0.00% 

Total 10 100.00% 

  

 
 Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los directivos de la Cooperativa manifiestan que si conocen la 

Rentabilidad de la Cooperativa, ya que está información está dada por 

parte de gerencia, sin embargo al cruzar información no se ha realizado 
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este tipo de estudios, la información dada es limitada  

 

2. ¿Cree Usted que  la rentabilidad generada se debe a las tasa 

de intereses que cobra la cooperativa? 

 

Cuadro Nº 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 6 60.00% 

No 4 40.00% 

Total 10 100.00% 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta interrogante las respuestas fueron de la siguiente forma: El 60% 

manifiesta que los intereses que cobra la cooperativa en los préstamos 

que otorga han generado una buena rentabilidad, en cambio el 40% opina 

que no han generado buena rentabilidad, porque son muy bajos. 
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3. ¿Señale que tipo de inversiones genera rentabilidad a la 

cooperativa? 

 

Cuadro Nº 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Crédito para 
viviendas 

6 60.00% 

Hipotecarios 4 40.00% 

Total 10 100.00% 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 60% de los directivos encuestados opinaron que para obtener mayor 

rentabilidad para la cooperativa se debe conceder nuevas líneas de 

crédito, incursionado en los créditos para vivienda o hipotecarios, el 40% 

en cambio opina que deben invertirse en inversiones financieras en 

cooperativas mas solidas que la nuestra o en instituciones del sector 

financiero nacional. 
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4. ¿Si se desea mayor rentabilidad está de acuerdo con la 

revisión de las tasas de intereses? 

 

Cuadro Nº 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 1 10.00% 

No 9 90.00% 

Total 10 100.00% 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

  

En esta pregunta el 10% de los directivos consideran que es factible que 

se revisen los intereses por ser muy bajos, en cambio el 90% de  estos 

directivos  sostiene que no se debería revisar los intereses por ser muy 

bajos y porque  recién  comienza a prestar servicios a los socios que son  

personas  de bajos recursos y que esto afectaría a la captación de nuevos 

socios 
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5. ¿Desde la creación de la cooperativa se han realizado estudios 

relacionados con el análisis financiero y su rentabilidad? 

 

Cuadro Nº 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 6 60.00% 

No 4 40.00% 

Total 10 100.00% 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta el 60% de los 10 directivos manifestaron que si se han 

realizado estudios por parte del departamento de contabilidad y por lo 

tanto conocen los resultados del Análisis Financiero, en cambio el 40% de 

estos contestan que no conocen los resultados porque no se difunden 

adecuadamente solo conocen el Consejo de Vigilancia. 
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6.-  ¿Conoce sobre solvencia y liquidez de la cooperativa en el 

último semestre? 

 

Cuadro Nº 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 6 60.00% 

No 4 40.00% 

Total 10 100.00% 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los diez directivos el 60% opinan que la cooperativa en el semestre 

presento una adecuada solvencia y liquidez, en cambio el 40% opina que 

la cooperativa no tiene una solvencia y liquidez satisfactoria, que deberían 

revisarse las políticas de la cooperativa para incrementar su oferta 

crediticia y generar más excedentes. 
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7. ¿Existe una buena política de recaudación de las cuentas por 

Cobrar por  créditos otorgados? 

 

Cuadro Nº 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 8 80.00% 

No 2 20.00% 

Total 10 100.00% 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta el 80% de los directivos, opinaron que si existe una 

buena política de cobro de las Cuentas por Cobrar por créditos 

concedidos, por cuanto el nivel de cartera vencida es bajo, en cambio el 

20% considera que no existen créditos vencidos y que esto afecta a la 

solvencia de la cooperativa. 
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8.  ¿Los servicios asistenciales que presta la cooperativa son 

bueno, regulares y malos? 

  

Cuadro Nº 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Bueno 6 60.00% 

Malo 2 20.00% 

Regular 2 20.00% 

Total 10 100.00% 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En relación con los servicios asistenciales que presta la cooperativa los 

directivos en un 60% consideran que son buenos, el 20% dicen que son 

malos por cuanto los socios exigen mayor atención, el 20% en cambio 

sostiene que son regulares, debido a que están al alcance de la 

cooperativa y de la demandad de los socios de la misma. 



61 
 

 

9. ¿Considera Usted que las políticas de crédito implementadas 

en la cooperativa contribuyen a obtener una buena 

rentabilidad? 

 

Cuadro Nº 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 9 90.00% 

No 1 10.00% 

Total 10 100.00% 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En relación con las políticas crediticias implementadas en la cooperativa 

el 90% considera que estas contribuyen a obtener una buena rentabilidad 

por cuanto está acorde a las exigencias y necesidades de los socios, en 

cambio el 10% dice que estas no contribuyen por cuanto has 

insatisfacción  por parte de los clientes. 
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10. ¿Cree usted que la realización del análisis de la rentabilidad 

Económica – Financiera en la cooperativa contribuirá a la toma 

de decisiones? 

 

Cuadro Nº 10 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0.00% 

No 10 100.00% 

Total 10 100.00% 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Por ser un estudio nuevo que contribuirá a mejor desenvolvimiento de las 

operaciones de la cooperativa el 100% de los actuales directivos de la 

cooperativa manifestaron que el estudio de la rentabilidad económica – 

financiera de la cooperativa en el período propuesto, dará a conocer la 

real situación económica y financiera de la cooperativa y servirá para 

tomar decisiones.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

 

1.- ¿Conoce Usted la  situación Económica y Financiera de la 

cooperativa? 

 

Cuadro Nº 11 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 10 41.67% 

No 14 58.33% 

Total 24 100.00% 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 24 socios que fueron encuestados el 58% manifestó que no 

conocen por que los directivos no hacen conocer la rentabilidad 

económica y Financiera, el 42% en cambio dice que si conocen por los 

informes del Consejo de Vigilancia, pero que sería bueno que todos la 

conozcan. 
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2. ¿Cree usted que los Intereses que la cooperativa paga le ha 

generado buena rentabilidad? 

 

Cuadro Nº 12 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 20 83.33% 

No 4 16.67% 

Total 24 100.00% 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los socios entrevistados en 83.33% consideran que los intereses que la 

cooperativa cobra por prestamos si generan una buena rentabilidad 

económica en cambio el 16.67% considera que no intereses son muy 

bajos y no extraían generando buena rentabilidad a además porque es 

una cooperativa de reciente creación. 
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3.- ¿Puede señalar que tipo de  inversiones debería hacer la 

cooperativa para generar mayor rentabilidad a la misma? 

 

Cuadro Nº 13 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Créditos 
Hipotecarios 

8 33.33% 

Créditos 
Microempresa 

10 41.67% 

Pólizas 4 16.67% 

Créditos para 
vivienda 

2 8.33% 

Total 24 100.00% 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los socios que fueron entrevistados opinaron así el 33.33% dicen que la 

Cooperativa debe  realizar Préstamos Hipotecarios, el 41.67 que se debe 

otorgar créditos a las, microempresas. El16.67% que sebe invertir en 

Pólizas y el8.33% en Prestamos para vivienda. 
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4. ¿Como beneficiario de créditos  otorgados por la cooperativa 

considera que se debería revisar las tasas de interés en 

beneficio de los socios? 

 

Cuadro Nº 14 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 10 41.67% 

No 14 58.33% 

Total 24 100.00% 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De los 24 socios que fueron encuestados el 58.33% manifestó que no 

están de acuerdo que se revisen las tasas de intereses por cuanto 

perjudicaría a la economía de los socios, el 41.67% en cambio dice que 

se debería revisar las tasas, especialmente aquellas tasas  que se pagan 

por los depósitos de Ahorro. 
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5. ¿Conoce usted si la Cooperativa ha realizado un análisis a los 

estados financieros y sus resultados? 

 

Cuadro Nº 15 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 10 41.67% 

No 14 58.33% 

Total 24 100.00% 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta los 24 socios que fueron encuestados opinaron así: el 

58.33% manifestó que no conoce los resultados del análisis financiero 

realizado en la Cooperativa por cuanto es una cooperativa nueva, el 

41.67% en cambio dice que si conocen por los informes que presenta el 

Consejo de Vigilancia. 
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6. ¿Conoce  la solvencia y liquidez de La Cooperativa? 

 

Cuadro Nº 16 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 20 83.33% 

No 4 16.67% 

Total 24 100.00% 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta los socios se pronunciaron de la siguiente manera el 

83.33% manifestó que la cooperativa si tiene una buena solvencia y 

liquidez por, el 16.67% en cambio dice que no conocen porque no existen 

informes de parte del Consejo  de Vigilancia. 
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7. ¿Conoce si existe una buena recuperación  de los Créditos  

otorgados por  la cooperativa? 

 

Cuadro Nº 17 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 20 83.33% 

No 4 16.67% 

Total 24 100.00% 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 83.33% de los socios que fueron encuestados, opinaron que si existe 

una buena recuperación de Préstamos, en cambio el 16.67% considera 

que no es buena la política de cobro porque existe cartera vencida y que 

debería cobrarse la misma para no perjudicar a los socios que solicitan 

nuevos préstamos. 
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8. ¿Los servicios asistenciales que presta la cooperativa son 

bueno o malos? 

 

Cuadro Nº 18 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buenos 20 83.33% 

malos 4 16.67% 

Total 24 100.00% 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la servicios asistenciales que presta la cooperativa a los 

asociados, el 83.33% considera que si existen buenos servicios  

asistenciales porque hay convenios con farmacias, comisariato, funeraria 

y centro médico, en cambio el 17% dice que no por cuanto tienen que 

pagar un recargo a estos  servicios. 

 



71 
 

 

9. ¿Cree Usted que las políticas de crédito implementadas por 

los directivos de la cooperativa contribuyen a obtener una 

rentabilidad económica y financiera? 

 

Cuadro Nº 19 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 20 83.33% 

No 4 16.67% 

Total 24 100.00% 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En relación con las políticas de crédito implementadas por los directivos 

de la cooperativa el 83.33% de los socios consideran que son buenas, por 

cuanto se atienden a todos y en el monto y plazos convenidos el 16.67% 

en cambio no está satisfecho opina que se deben cambiar en cuanto a 

montos y plazos. Y otro tipo de créditos con lo cual sise podrá contribuir a 

mejorar la rentabilidad económica y financiera de la cooperativa 
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10. ¿Cree usted que el estudio del análisis de la rentabilidad en la 

cooperativa contribuirá a la toma de decisiones? 

 

Cuadro Nº 20 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 24 83.33% 

No 0 16.67% 

Total 24 100.00% 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los socios que fueron encuestados manifestaron que el 

análisis de la rentabilidad económica y financiera que se propone hará 

posible conocer la situación económica y financiera de la cooperativa, y 

servirá para tomar decisiones adecuadas  
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DIAGNÓSTICO 

 

Como producto de las encuestas que se aplicaron a los directivos y socios 

de la Cooperativa del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja, se 

pudo llegar al siguiente diagnóstico. 

 

 Directivos y socios de la cooperativa conocen la rentabilidad de la 

misma los directivos por ser parte de la administración y los socios 

aunque en menor porcentaje, pero otros la desconocen porque no 

hay informes del Consejo de Vigilancia. 

 La rentabilidad económica de la cooperativa a criterio general de 

los directivos y socios se debe a las bajas tasas de intereses que 

cobra la cooperativa sobre préstamos concedidos pero un buen 

porcentaje de socios no están de acuerdo con esto. 

 Con la finalidad de incrementar la rentabilidad económica y 

financiera, a criterio de los directivos y socios se debe invertir en 

otro tipo como son: pólizas, crédito hipotecarios y para vivienda, o 

deberían crearse créditos para microempresas por que estos 

generan una buena rotación de capital. 

 Los directivos creen que los intereses de la cooperativa deben 

revisarse por cuanto son bajos y no están de acuerdo con otras 

cooperativas de la localidad, porque son muy bajos, pero los socios 

no están de acuerdo porque consideran que esto afectaría a la 

económica de ellos. 

 Los directivos conocen los resultados del análisis financiero 

realizado en la cooperativa, en cambio los socios desconocen por 
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cuanto no hay información disponible por parte de los consejos de 

administración y vigilancia. 

 La cooperativa no goza de una buena solvencia y liquidez, se 

considera que la cooperativa no tiene liquidez porque sus activos 

corrientes son más que las obligaciones de corto plazo esto es 

perjudicial para los socios los mismos creen que no hay liquidez, 

por cuanto  no conocen los resultados de estos estudios y que 

deberían revisarse las políticas de la cooperativa. 

 Se considera que existe una buena recuperación  de las cuentas 

por cobrar, sin embargo existe cartera vencida que debería 

recuperarse. 

 A criterio de los directivos y socios manifiestan que los servicios 

asistenciales que presta la cooperativa son buenos por los que se 

deberían mantener y si es posible incrementar para poder captar 

más socios. 

 Las políticas crediticias de la cooperativa son muy buenas a criterio 

de los directivos por que contribuyen a obtener una buena 

rentabilidad, pero los socios no están de acuerdo por cuanto  no 

satisfacen las necesidades o aspiraciones de una  gran  mayoría 

de socios de la cooperativa. 

 Los actuales directivos y socios de la cooperativa que fueron 

encuestados socios manifestaron que el estudio de la rentabilidad 

de la cooperativa en el período propuesto, permitirá tener  

información real y objetiva de la situación económica y financiera 

de la entidad la misma que servirá para tomar decisiones 

adecuadas. 
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PROPUESTA DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

“ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA EN 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA”  

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Determinar la rentabilidad económica y financiera y el desempeño  de la 

Cooperativa  del Sindicato de Choferes Profesionales  de Loja Ltda., 

mediante la aplicación de indicadores de rentabilidad. 

 

Justificación de la Propuesta 

 

La presente propuesta es muy importante, ya que  sus resultados 

permitirán establecer las condiciones en las que se desenvuelve la 

Cooperativa  para lo cual es necesario conocer su rentabilidad económica 

y financiera, situación financiera, formulado un análisis situacional que 

demuestre sus fortalezas y debilidades en el manejo y control financiero 

de la cooperativa, lo que llevará a sus directivos, a determinar causas y 

efectos para tomar decisiones  que lleven a mejorar la gestión financiera y 

proveer un futuro mejor para la cooperativa. 

 

 

Las características especiales de esta cooperativa la  sitúan  frente a una 
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competencia con otras cooperativas de la ciudad y a riesgos de toda 

naturaleza, especialmente a riesgos crediticios, por lo que se hace 

necesario, conocer la rentabilidad económica y financiera, la misma debe 

responder a las necesidades y exigencia de los usuarios, para lo cual se 

debe  corregir errores y ampliar  servicios. 

  

El análisis de la liquidez nos dará información que permita establecer el 

grado en que la cooperativa pueda cumplir con  sus obligaciones con los 

usuarios lo que posibilitará la oferta de nuevos servicios crediticios, 

aumentar plazos, montos  y cantidades, lo que beneficiará directamente a 

los socios de  esta cooperativa 

 

La aplicación de los ratios o razones de aplicación obligatoria a las 

entidades  cooperativitas como el Sistema Monitoreo PERLAS 

determinará el impacto que tienen estos en la  rentabilidad económica y 

financiera 

 

El análisis  de la actividad financiera medirá la  “eficiencia” con la que la 

cooperativa utiliza sus activos, la rapidez en la rotación de la cartera de 

crédito la  oportunidad  de la  recuperación de la misma, etc. 
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ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

COOPERATIVA SINDICATO DE CHOFERES DE LOJA  

 BALANCE GENERAL  

 01 de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011 

 

Cuadro Nº 21 

  CUENTA VALOR % GRUPO 

ACTIVO  
 

100.00 
Fondos disponibles 188,298.27 7.53 

 Cartera de crédito 2,208,870.60 88.31 
 Cuentas por cobrar 32,953.06 1.32 
 Propiedad y equipo 53,145.42 2.12 
 Otros activos 17,866.57 0.71 
 PASIVOS  

 
100.00 

Obligaciones con el público 2,326,531.98 99.06 
 Operaciones interbancarias 13,000.00 0.55 
 Cuentas por pagar 9,098.43 0.39 
 Otros pasivos 2.52 0.00011 
 PATRIMONIO  

 
100.00 

Capital social 146,010.91 95.74 
 Resultados 6,490.08 4.26 
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COOPERATIVA SINDICATO DE CHOFERES DE LOJA  

ESTADO DE RESULTADO 

 01 de Enero de 2011 al 30 de Junio de 2011  

 

Cuadro Nº 22 

  CUENTA VALOR % GRUPO 

GASTOS   
 

100.00 

Intereses causados 58,683.05 35.54 
 

Gastos de operación  106,419.31 64.46 
 

INGRESOS   
 

100.00 

Intereses y descuentos 

ganados  

178,341.81 
94.44 

 

Ingresos por servicios  9,743.69 5.16 
 

Otros ingresos  750.00 0.40 
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INTERPRETACIÓN 

 

Analizada la estructura Financiera del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja, en lo que se puede establecer que la Cuenta 

Cartera de Créditos  tiene el más alto porcentaje de participación con el 

88.31% en el  periodo analizado esto se explica por la razón de ser de la 

Cooperativa  creada para la concesión de Créditos a los  choferes socios  

afiliados, también es importante anotar que en los Pasivos la cuenta más 

representativa son las Obligaciones con el público, con el porcentaje del  

99.06%. En relación con la estructura del Estado de Resultados se  

estableció que los Ingresos Operacionales que Corresponde a los 

intereses y descuentos ganados son los más representativos con el 
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94.44%, En cuanto a los Gastos de Operación representan el 64.46% 

Como consecuencia de la relación entre Ingresos y Gastos, la Utilidad es 

de $ 23733,14 

Los  resultados demuestran  que  la cooperativa tiene una buena 

estructura financiera ya que mantiene el  88.31% de Activos Productivos  

que Constituye uno de los factores más importantes en la determinación 

del crecimiento, la capacidad de ganancias y la fuerza financiera general 

de la Cooperativa. Con lo que se pretende alcanzar las siguientes metas: 
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SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

 

P = PROTECCIÓN 

 

Mide la suficiencia de provisiones para préstamos incobrables 

 

Provisión de préstamos incobrables/ Provisiones requeridas para 

préstamos con morosidad 

 

Mide la suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables en 

comparación con las provisiones requeridas para cubrir todos los 

préstamos con morosidad 

 

Cuentas: 

 

a. Provisiones para préstamos incobrables 

b. Porcentaje de Provisiones requeridas para cubrir el préstamo con 

morosidad 

c. Saldo de préstamos de todos los préstamos con morosidad 

 

    

  Fórmula = 
a 

b x c 
    

 

    

  Fórmula = 
189.59 

0.30 x 105,355.86 
    



83 
 

 

    

  Fórmula = 
189.59 

31,606.76 
    

 

    

  Fórmula = 0.0059 x 100 

    

 

    

  Fórmula = 0.59% 

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con este indicador no existe la suficiente PROTECCION, es 

decir no son suficientes las provisiones para préstamos incobrables, 

puesto que debería estar con el 100% y solamente  la provisiones cubren 

el 5% de los préstamos  incobrables, lo que se interpreta que al no existir 

protección se debe cambiar la política  sobre provisiones. 

 

E = ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

 

Mide la composición de las cuentas más importantes del balance general. 

Una estructura financiera eficaz es necesaria para lograr la seguridad 

solidez y rentabilidad, a la vez que prepara la cooperativa de ahorro y 

crédito para un crecimiento agresivo real. 
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ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

Préstamos Netos/Total Activo 

 

Mide el porcentaje del activo total invertido en la cartera de préstamos 

 

Cuentas: 

 

a. Total de cartera de préstamos 

b. Total provisiones para préstamos incobrables 

c. Total de Activos 

 

    

  Fórmula = 
(a – b) 

c 
    

 

    

  Fórmula = 
2,208,870.60 – 189.59 

2,501,133.92 
    

 

    

  Fórmula = 
189.59 

31,606.76 
    

 

    
 

 Fórmula = 0.88 x 100 

    

  Fórmula = 88.00% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al revisar la composición  de las cuentas más importantes del Balance 

General para verificar la estructura financiera eficaz se puedo establecer 

mediante la relación Prestamos Netos y  el Total de Activos que  no hay  

seguridad, solidez y especialmente Rentabilidad y por lo tanto no hay  un 

crecimiento agresivo ya que el porcentaje solamente alcanza el 88.00% lo 

que se interpreta que solamente el 8% del activo se invierte en Préstamos 

 

Inversiones Financieras/Total Activo 

 

Mide el porcentaje del activo total invertido en inversiones a largo plazo 

 

Cuenta: 

 

a. Total de Inversiones Liquidas 

b. Total de Activos 

 

    

  Fórmula = 
a 

b 
    

 

    

  Fórmula = 
105,993.17 

2,501,133.92 
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  Fórmula = 0.04 x 100 

    

 

    

  Fórmula = 4.00% 

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para corroborar lo anteriormente expresado se aplicó otro indicador que 

relaciona las inversiones líquidas con el Total de activo, los resultados 

expresan que el 4% frente al Estándar que debería ser del 20% no 

asegura ninguna  rentabilidad para la cooperativa. 

 

Inversiones no Financieras/Total Activo 

 

Mide el porcentaje del activo total invertido en inversiones no financieras 

 

Cuenta: 

 

a. Total de Inversiones no Financieras 

b. Total de Activos 

 



87 
 

 

    

  Fórmula = 
a 

b 
    

 

    

  Fórmula = 
53,145.42 

2,501,133.92 
    

 

    

  Fórmula = 0.02 x 100 

    

 

    

  Fórmula = 2.00% 

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la misma manera se aplicó otro indicador que relaciona  el total de  

inversiones no financieras frente al total de Activos y el 2% en este 

periodo nos indica de igual manera que no hay rentabilidad o crecimiento 

agresivo de la cooperativa 

 

Depósito de Ahorro/Total de Activo 

 

Mide el porcentaje del activo total con depósitos de ahorros 
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Cuenta: 

 

a. Total Depósito de ahorro 

b. Total de Activo 

 

    

  Fórmula = 
a 

b 
    

 

    

  Fórmula = 
822,849.78 

2,501,133.92 
    

 

    

  Fórmula = 0.32 x 100 

    

 

    

  Fórmula = 32.00% 

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

Si comparamos con otro indicador que relaciona los Depósitos de ahorro y 

su incidencia en la rentabilidad de la cooperativa el 32% obtenido, frente 

al Estándar del 70 - 80%, resulta muy bajo es decir que los depósitos de 

ahorro no están generando ninguna rentabilidad a la cooperativa.  
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Capital Institucional/Total Activo 

 

Mide el porcentaje del activo Total financiado por el capital 

 

Cuenta: 

 

a. Total Capital institucional 

b. Total Activo 

 

    

  Fórmula = 
a 

b 
    

 

    

  Fórmula = 
146,010.91 

2,501,133.92 
    

 

    

  Fórmula = 0.05 x 100 

    

 

    

  Fórmula = 5.00% 

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

Por último para conocer el crecimiento de la cooperativa en función de la 
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rentabilidad producida por el capital de la cooperativa se relaciona este 

con el total de activo los resultados dicen que el 5% obtenido  frente al 

10% que indica el estándar, este refleja que tampoco existe una buena 

rentabilidad para la cooperativa. 

 

A = CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Total Morosidad de Préstamos/Cartera de Préstamos Bruta 

 

Mide el porcentaje total de morosidad en la cartera de préstamos, usando 

el criterio del saldo de préstamos morosos pendientes en vez de los 

pagos de préstamos morosos. 

 

Cuenta: 

 

a. Saldo de préstamos morosos 

b. Total de la cartera de crédito pendiente bruta 

 

    

  Fórmula = 
a 

b 
    
    

  Fórmula = 
105,355.86 

2,208,870.60 
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  Fórmula = 0.04 x 100 

    

 

    

  Fórmula = 4.00% 

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para evaluar la rentabilidad en función de la calidad de Activos se aplico 

este indicador que mide el porcentaje de activos improductivos ya que 

tienen impacto  negativo  en la  rentabilidad y solvencia 

 

Cuando se mide la morosidad de los préstamos en relación  con la cartera 

de Préstamos bruta la meta o estándar debe ser menor al 5% y se obtiene 

el 4% lo que significa que  utilizando el saldo de préstamos morosos 

pendientes. 

 

Activos Improductivos/Total de Activos 

 

Mide el porcentaje del activo total que no produce interés 

Cuenta: 

 

a. Total de activos improductivos 
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b. Total activo 

 

    

  Fórmula = 
a 

b 
    

 

    

  Fórmula = 
186,270.15 

2,501,133.92 
    

 

    

  Fórmula = 0.07 x 100 

    

 

    

  Fórmula = 7.00% 

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

Otro indicador utilizado es la relación  de Activos Improductivos frente al 

Total del Activo los resultados demuestran que el 7.00% es muy alto 

frente al estándar de menos el 5% lo que significa que el 7.00% de los  

Activos Totales no producen ingresos 
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R= TASA DE RENDIMIENTO Y COSTOS 

 

Ingresos por Inversiones Líquidas/Promedio de Inversiones 

 

Mide el rendimiento de todas las inversiones a corto plazo 

 

Cuenta: 

 

a. Total de ingresos por inversiones liquidas durante el ejercicio 

b. Total de inversiones líquidas al final del ejercicio en curso 

c. Total de inversiones líquidas al final del ejercicio anterior 

 

    

  Fórmula = 

a 

(b + c) 

2 
    

 

    

 
 Fórmula = 

178,341.81 

188,298.27 + 123,858.91 

   2 
    

 

    

  Fórmula = 
178,341.81 

156,078.59 
    

 

    

  Fórmula = 1.14 
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INTERPRETACIÓN 

 

Para medir el ingreso promedio para cada uno  de los activos más 

productivos del balance y además medir el costo para cada una de las 

cuentas de pasivo y capital se aplico este indicador que relaciona el 

Ingreso Neto de los Préstamos con el Promedio de la cartera de 

Préstamos y si la meta debería ser del 10%, lo que significa que el 

rendimiento de los Prestamos es muy bajo, debido a la tasa de interés 

baja que cobra la cooperativa, alcanza para cubre medianamente los 

gastos financieros y operativos y gastos para operaciones. 

 

COSTOS FINANCIERO 

 

Depósito de Ahorro/Promedio de depósito de ahorro 

 

Medir el rendimiento de depósito de ahorros 

 

Cuenta: 

 

a. Depósito de Ahorro 

b. Total de Activos 

 

    

  Fórmula = 
a 

b 
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  Fórmula = 
822,849.78 

2,501,133.92 
    

 

    

  Fórmula = 0.32  

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

También para medir el  costo financiero se aplicó este indicador que 

relaciona los Depósitos de Ahorro con el Promedio de depósito y el 

resultado indica que en esta cooperativa el rendimiento o costo de los 

depósitos de ahorro, y si la tasa de inflación es del 5.39, el 3.2% es menor  

lo que quiere decir que no existe rendimiento o rentabilidad de los 

depósitos de ahorro 

 

CAPITAL 

 

Capital Social / Total Activos 

 

Cuenta: 

 

a. Capital Social 

b. Total de Activos 
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  Fórmula = 
a 

c 
    

 

    

  Fórmula = 
146,010.91 

2,501,133.92 
    

 

    

  Fórmula = 0.05 x 100 

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para medir el porcentaje del activo total financiado con las aportaciones 

de los socios, se aplicó este indicador que demuestra que 5% de los 

activos totales de la cooperativa está financiado con el aporte de los 

socios. 

 

Gastos Operativos/Promedio de Activo Total 

 

Mide el costo asociado con la administración de todos los activos de la 

cooperativa de ahorro y crédito. Este costo se mide como porcentaje del 

activo total e indica el nivel de eficiencia o ineficacia operativa. 

 

Cuentas: 

 

a. Total de gastos operativos 
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b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activo al final del ejercicio anterior 

 

    

 
 Fórmula = 

a 

b + c 

   2 
    

 

    

 
 Fórmula = 

106,419.31 

2,501,133.92 + 1,315,698.88 

   2 
    

 

    

  Fórmula = 
106,419.31 

1,908,416.40 
    

 

    

  Fórmula = 0.05 x100 

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados de aplicar este indicador  demuestran que  el 5% de 

gastos  operativos están financiados con las  inversiones en el Activo total 

es decir existe un nivel bajo de eficiencia o  ineficiencia operativa de la 

cooperativa. 
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Provisiones para Préstamos Incobrables/Promedio de Activos 

 

Mide el costo de pérdidas por activo en riesgo como préstamos morosos o 

cuentas por cobrar incobrables. Este costo es diferente de otros gastos 

operativos y debe ser separado para resaltar la eficiencia de las políticas y 

los procedimientos de cobro de la cooperativa de ahorro y crédito. 

 

Cuenta: 

 

a. Total de gastos provisiones 

b. Total de activo del ejercicio en curso 

c. Total de activo del ejercicio anterior 

 

    

 
 Fórmula = 

a 

b + c 

   2 
    

 

    

 
 Fórmula = 

189.59 

2,501,133.92 + 1,315,698.88 

   2 
    

 

    

  Fórmula = 
189.59 

1,908,416.40 
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 Fórmula = 0.00009  

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con la finalidad de medir el costo de pérdidas por activos en riesgo como 

préstamos morosos o cuentas por cobrar incobrables se aplicó este 

indicador lo que nos indica que el valor de 0.00009 de los activos del 

ejercicio en curso y del año anterior en promedio no es suficiente para 

enfrentar los gastos de provisiones. 

 

Ingresos Netos/Promedio de Activos 

 

Cuenta: 

 

a. Ingreso neto 

b. Total de activo del ejercicio en curso 

c. Total de activo del ejercicio anterior 

 

    

 
 Fórmula = 

a 

b + c 

   2 
    

 

    

 
 Fórmula = 

23,733.14 

2,501,133.92 + 1,315,698.88 

   2 
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 Fórmula = 
23,733.14 

1,908,416.40 
    

 

    

  Fórmula = 0.012 

    

 

Interpretación 

 

Para medir la suficiencia de las ganancias y la capacidad de aumentar el 

capital institucional el resultados de la aplicación de este índice nos dice 

que  la cooperativa no está en capacidad de  suficiente de generar 

ganancias y pero aun de aumentar su capital. 

 

L = LIQUIDEZ 

 

Demuestra si la cooperativa de ahorro y crédito administra eficazmente su 

efectivo para que pueda satisfacer la demanda de retiros y requisitos para 

reservas de liquidez, también se mide el efectivo inactivo para asegurar 

que este activo improductivo no afecta negativamente la rentabilidad. 

 

 

(Inversiones liquidas + Activos Liquidos – Cuentas por Pagar a Corto 

Plazo)/Depósito de Ahorros 
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Mide la suficiencia de las reservas de efectivo líquido para satisfacer los 

retiros de depósitos, después de pagar todas las obligaciones inmediatas. 

 

Cuentas: 

 

a. Total de inversiones liquidas productivas 

b. Total de activos líquidos improductivos 

c. Cuentas por pagar 

d. Total de depósito de ahorro 

 

    

  Fórmula = 
(a + b – c) 

d 
    

 

    

  Fórmula = 
186,270.15 - 32.953.06 

822,849.78 
    

 

    

  Fórmula = 0.18 x 100 = 18% 

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar este indicador que tiene relación también con la rentabilidad, se 

pudo establecer que si existe liquidez el 18%, frente al mínimo del 
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Estándar del 15% explica que si existen reservas de efectivo para 

satisfacer los retiros de los depósitos, después de pagar todas las 

obligaciones inmediatas. 

 

Reservas de Liquidez/Deposito de Ahorro 

 

Mide el cumplimiento con los requisitos obligatorios del Banco Central, 

Caja Central u otro sobre el depósito de reservas de liquidez. 

 

Cuentas: 

 

a. Total de reservas de liquidez (activo productivo) 

b. Total de reservas de liquidez (activo improductivo) 

c. Total de depósito de ahorro 

 

    

  Fórmula = 
(a + b) 

c 
    

 

    
 

 Fórmula = 
186,270.15 + 2,208,870.60 

822,849.78 
    

  Fórmula = 2.91 
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Activo Líquidos improductivos/Total Activo 

 

Mide el porcentaje del activo total invertido en cuentas liquidas 

improductivas 

 

Cuentas: 

 

a. Total de activos líquidos improductivos 

b. Total de Activos 

 

    

  Fórmula = 
a 

b 
    

 

    

  Fórmula = 
186,270.15 

2,501,133.92 
    

 

    

  Fórmula = 0.07 x 100 

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

De igual manera si tratamos de medir el cumplimiento del requisito de la 

Dirección Nacional de Cooperativas sobre los depósitos de liquidez se 

establece que el estándar dice que debería ser mínimo del 10.00%, esta 

cooperativa tiene 7.00% lo que se interpreta que no tiene Reservas de 

liquidez para sus depósitos. 
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S = SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

Mide el porcentaje de crecimiento en cada una de las cuentas más 

importantes del estado financiero, así como el crecimiento del número de 

socios, en las economías inflacionarias, el crecimiento real es la clave 

para la viabilidad a largo plazo. 

 

Crecimiento de préstamos 

 

Mide del año hasta la fecha de la cartera de préstamos 

 

Cuentas: 

 

a. Saldo actual de cartera de préstamos 

b. Saldo de la cartera de préstamos al final del ejercicio anterior 

 

     

 

 

  Fórmula = 
A 

- 1 x 100 
B 

     

 

     

 

 

  Fórmula = 
2,208,870.60 

- 1 x 100 
1,142,409.46 

     

 

     

 

 

  Fórmula = 1.9335 - 1 x 100 
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  Fórmula = 93.35% 

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

Si crece la Cooperativa  tendrá mayor rentabilidad, especialmente si 

crecieron los Prestamos, al aplicar este indicado se demuestra que en el 

periodo analizado esta cooperativa si creció en sus préstamos, debido a 

que  siendo una cooperativa nueva y de una clase de profesionales que 

no tenían una organización de esta naturaleza, los socios acudieron tanto 

a depositar sus ahorros como para solicitar préstamos por ello el 

crecimiento es del 93.35% que es muy bueno, sin embargo la rentabilidad 

no crece debido a la baja tasa de interés que cobra por los  créditos 

concedidos. 

 

Crecimiento de Deposito de Ahorro 

 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha de depósito de ahorros 

 

Cuentas: 

 

a. Total de depósito de ahorros actuales 

b. Total de depósito de ahorros al final de ejercicio anterior 
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  Fórmula = 
A 

- 1 x 100 
B 

     

 

     

 

 

  Fórmula = 
822,849.78 

- 1 x 100 
378,660.00 

     

 

     

 

 

  Fórmula = 2.1730 - 1 x 100 

     

 

    

  Fórmula = 117.30 % 

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

También para evaluar financieramente a esta cooperativa en función del 

crecimiento de los depósitos, la aplicación de este indicador  dice que si 

existe un buen crecimiento de los depósitos de ahorro, lo que  explica que 

así mismo como crecieron los prestamos también crecieron los depósitos 

de los socios, lo que contribuye a mejorar la  rentabilidad de la 

cooperativa 

 

Crecimiento del Capital 
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Mide el crecimiento del año hasta la fecha de capital  

 

Cuentas: 

 

a. Capital actual 

b. Capital al final del ejercicio anterior 

 

     

 

 

  Fórmula = 
A 

- 1 x 100 
B 

     

 

     

 

 

  Fórmula = 
146,010.91 

- 1 x 100 
73,603.52 

     

 

     

 

 

  Fórmula = 1.9837 - 1 x 100 

     

 

    

  Fórmula = 98.37% 

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar este indicador el 98.37% de crecimiento del capital de la 

cooperativa, demuestra que siendo una cooperativa nueva el crecimiento 

del capital es  significativo, debido a  los aportes de los nuevos socios. 
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Crecimiento del Activo Total 

 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha del activo total 

 

Cuentas: 

 

a. Total de activo actual 

b. Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

     

 

 

  Fórmula = 
A 

- 1 x 100 
B 

     

 

     

 

 

  Fórmula = 
2,501,133.92 

- 1 x 100 
1,315,698.88 

     

 

     

 

 

  Fórmula = 1.9009 - 1 x 100 

     

 

    

  Fórmula = 90.09% 

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

Finalmente como señal de crecimiento de la cooperativa y que también 
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contribuye a mejorar la rentabilidad de la entidad, el 90.09% demuestra 

que los activos crecieron notablemente y que esto si contribuye a mejorar 

la rentabilidad tanto económica como financiera de la cooperativa. 
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ANALISIS DE RENTABILIDAD 

 

ANALISIS  DE  LA RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO 

 

El ROA, o análisis la rentabilidad Operativa del Activo se realizó mediante 

la utilización de los valores de los activos de operación en  una formula en 

donde el denominador implica la no consideración de aquellos que no se 

utilizan en la actividad principal del negocio y que normalmente aparecen 

en la clasificación en el Balance General como “Otros Activos”. 

 

    

  ROA = 
Utilidad Operativa (UAII) 

Activos 
    

 

    

  ROA = 
23,733.14 

2,483,267.35 
    

 

    

  ROA = 0.0095 X 100 

    

 

    

  ROA = 0.95% 
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Total Activos 2,501,133.92 

Otros Activos 17,866.57 

Valor Final 2,483,267.35 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La rentabilidad como medida de la productividad de los fondos  

comprometidos en la cooperativa desde el  punto de vista de largo plazo 

es lo que garantiza su permanencia en el mercado financiero y el 

crecimiento, en este caso se considera esta rentabilidad antes de 

intereses e impuestos tenemos que la cooperativa objeto de nuestro 

estudio tiene un comportamiento del 0.95% lo que expresa una 

rentabilidad aceptable de la cooperativa, ya que no se ha generado un 

valor agregado de importancia su porcentaje es  bajo. 

 

    

  ROA = 
Utilidad Operativa (UAII) 

Patrimonio 
    

 

    

  Fórmula = 
23,733.14 

152,500.99 
    

 

    

  Fórmula = 0.1556 X 100 
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  Fórmula = 15.56% 

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

Si utilizamos otra fórmula para medir esta rentabilidad sin tomar en cuenta 

los Impuestos, la UAI la situación mejora  al  15.56% la situación es mejor  

ya que es la utilidad disponible  para los socios,  que no es otra cosa que 

costo promedio del capital. 

 

    

  
UAI 

> 
UAI 

Patrimonio Activo 
    

 

    

  15.56% > 0.95% 

    

 

 INTERPRETACIÓN 

  

 Si analizamos la relación  entre estas dos tasas de interés cual 

debería ser mayor, de  acuerdo con la teoría  en este caso debería ser  

mayor la rentabilidad del Patrimonio. Si bien es cierto que   por principio 

debe ser mayor la rentabilidad del patrimonio que la del Activo es decir se 

debería obtener una Rentabilidad del Activo superior al Costo de la 



113 
 

 

deuda, para que se cumpla la desigualdad anterior por lo tanto el  15.56% 

es Mayor al 0.95% de la rentabilidad de los Activos  

 

LA ESENCIA DE LOS NEGOCIOS 

 

 Tasa Referencial Pasiva es de 5.36% Al Mes de Julio- 2011 

 Tasa Referencial Activa es de 9.52% Al Mes de Julio-2011 

 

       

  TMR < 
UAI 

> 
UAI 

> 1% 
Patrimonio Activo 

       

 

La tasa de interés que cuestan los pasivos 

       

  5.36% < 15.56% > 0.95% > 1% 

       

 

La tasa de interés que ganan los activos 

       

  9.52% < 15.56% > 0.95% > 1% 

       

 

La tasa de interés  que ganan los propietarios 

       

  10% < 15.56% > 0.95% > 1% 
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La tasa de interés  que esperan los  directivos 

 

       

  12% < 15.56% > 0.95% > 1% 

       

 

INTERPRETACIÓN 

 

A continuación se analizó la esencia del negocio,  los resultados  explican 

que  si la  desigualdad entre la Rentabilidad del Patrimonio y la 

Rentabilidad del Activo, la situación  no es optima para los  socios  de la 

cooperativa, por lo que fue necesario considerar  un elemento más 

importante como lo es la Tasa mínima requerida de rendimiento que es lo 

que espera obtener el socio de acuerdo con el riesgo que asume, es decir 

es una situación favorable pero no la optima. 

 

Siempre que se dé la situación antes mencionada en la  desigualdad 

anotada, se estará dando  una situación óptima para el  socio. La 

respuesta es no, hace falta considerar un elemento importante se trata de 

la Tasa, mínima requerida de rendimiento, dado  que la rentabilidad sobre 

el patrimonio es mayor a la tasa mínima esperada 
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RENTABILIDAD DEL ACTIVO Y COSTO DE CAPITAL 

     

  RA y CC = 
UAI 

> CK 
Activo 

     

 

2010 Valor Porcentaje Costo Total 

Pasivos 2,348,632.93 93.90% 5.36% 5.03 
Patrimonio 152,500.99 6.10% 10.00% 0.61 
Activos 2,501,133.92 

 
Costo de K 5.64 

 

    

  0.95% > 5.64 

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para explicar la esencia del negocio de la cooperativa que deberían 

considerar  los administradores de la cooperativa esto con el objetivo de 

evaluar y tomar decisiones de inversión y se mide con el costo del capital 

la Rentabilidad Operativa de 0.95% es menor que el costo de Capital 

5.64%  

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: PERSPECTIVA INTERNA 

 

     

  R 
U Operativa 

> 
Ventas  

Ventas Activo 
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  RA PI 
14,978.58 

> 
188,835.50 

188,835.50 2,501,133.92 
     

 

     

  RA PI 0.07 > 0.07 

     

 

INTERPRETACIÓN 

 

Anteriormente se presento un análisis externo, pero si lo hacemos 

considerando los factores internos, la rentabilidad puede estar afectada, 

como la rentabilidad del activo, que representa una tasas de interés clave 

los resultados dicen que si consideran estos aspectos la rentabilidad  es 

muy baja de 0.07 El primer indicador o sea la utilidad operativa sobre 

ventas denominadas Margen de Utilidad operativa muestra la utilidad 

operativa que obtiene la cooperativa por cada dólar que vende que gana 

con los productos financieros que ofrece. 

 

Rotación de los Activos 

 

Otro Indicador de la rentabilidad es  demostrar la rotación de los 

activos en esta caso por  ventas se toman los ingresos 

   

  RA 
Ventas 

Activos Productivos 
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  RA 
188,835.50 

186,270.15 
   

 

   

  RA 1.01 

   

 

Comparación entre Margen de Utilidad Operativa y Rotación de 

Activos 

 

    

  
Margen de 
Utilidad O. 

x 
Rotación de 

Activos 
    

 

    

  0.07 x 1.01 

    

 

INTERPRETACIÓN 

 

El segundo  indicador es la rotación de  activos de operación lo  que da 

una eficiencia con que se aprovechan los recursos para generar ventas 

por cada dólar  comprometido  en  activos de operación por lo tanto los 

resultados del 0.07 no muestran eficiencia en la rotación de sus activos 
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LA RENTABILIDAD CON BASE EN LA UTILIDAD ANTES DE  

IMPUESTOS A LA UTILIDAD NETA 

 

     

  RA PI 
UAI (U neta) 

> 
Ventas  

Ventas Activo 
     

 

     

  RA PI 
23,733.14 

> 
188,835.50 

188,835.50 2,501,133.92 
     

 

     

  RA PI 0.12 > 0.07 

     

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este análisis de la rentabilidad del activo a través de su descomposición 

de los dos indicadores de margen y Rotación, también puede sustituirse 

por la utilización de una utilidad diferente a la cooperativa es decir la UAI 

o utilidad neta. 

 

Los resultados  demuestran que  la utilidad es muy baja por que se tomó 

en cuenta  tanto los aspectos operativos como financieros, pero hay que 

tener en cuenta que no debe comparase  ni con el costo de capital ni con  

la tasa de interés del mercado, ya que el problema se da con la rotación 

de activos y con  el Margen de Utilidad 
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RENTABILIDAD HISTÓRICA VS PROYECTADA 

 

        

  TMRR < 
UAI 

> 
UAI 

> 1% 
Patrimonio Activo 

        
         
      UAII       
      Activo       
         
         
   Esencia de Negocios    
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva 

Interna 

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 

 

Perspectiva 

Interna 
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 Utilidad 
x 

Ventas  

 Ventas Activos  

     

 Margen 

Utilidad 
x 

Rotación de 

Activos 

 

     

 Análisis del 

Estado de 

Resultados 

 

Análisis del 

Balance 

General 

 

     

  

INTERPRETACIÓN 

 

Finalmente en  este trabajo se realizó un estudio de la rentabilidad a  

partir del comportamiento histórico, que  informa  lo que ha sucedido en la 

cooperativa que no necesariamente garantiza un comportamiento similar 

en el futuro 

 

Si se toma  en cuenta las decisiones estratégicas de la cooperativa y  

esperando  un incremento de la tasas de  intereses en dos puntos más, 

se proyectaron los  estados  financieros que  se presentan a continuación 

demostrando que dicho incremento en dos puntos también incrementa la 

liquidez y la rentabilidad en el corto plazo, dadas las expectativas 

generales en cuanto al comportamiento de los principales rubros 

operativos, por lo que en el Estado de Resultado la UAII a obtenerse 
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quedaría con $ 23,733.14 y la UAI en $ 14,978.58 situación que deberían 

tomar en cuenta los directivos de la empresa, porque aun así se 

encuentra en una situación competitiva con otras   cooperativas de la 

ciudad de Loja. 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD PARA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

 

    

  RR1 
Resultado del ejercicio 

x100 
Activo Total 

    

 

    

  RR1 
23,733.14 

x100 
2,501,133.92 

    

 

    

  RR1 0.94%  

    

 

INTERPRETACIÓN 

  

En relación con la rentabilidad de la cooperativa comparando  los con los 

resultados del ejercicio y el Activo Total se interpreta que esta fue muy 

baja no alcanza ni el 1%  su resultado de 0.94% en muy bajo, los 

directivos deben tomar en cuenta esta situación de rentabilidad, que si 
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bien  no es una entidad de lucro, sin embargo debería mejorar para poder 

enfrentar sus gastos operativos 
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g. DISCUSIÓN  

El trabajo de investigación se relaciona con un, Estudio de la 

Rentabilidad Económica y Financiera en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja,  para su 

ejecución y desarrollo se plantearon los siguientes objetivos establecer un 

diagnostico financiero que permita conocer la situación financiera al 31 de 

diciembre de 2010 y con ello poder realizar la relación con la rentabilidad 

tanto económica como financiera y realizar el estudio de la rentabilidad 

económica y financiera en un periodo propuesto especialmente la 

rentabilidad operativa del activo y la rentabilidad del patrimonio, la 

rentabilidad del activo y el costo de capital, y la aplicación de ratios de 

rendimiento, rentabilidad, margen, apalancamiento y rotación con la 

finalidad de proponer alternativas de mejoramiento en el manejo 

financiero de la cooperativa con la finalidad de  mejorar las tasas de 

rendimiento de las utilidades netas de operación realizar la planeación del 

capital de trabajo con la finalidad de establecer la rentabilidad y el riesgo y 

el nivel optimo de activos corrientes. Los resultados  establecieron que: 

directivos y socios de la cooperativa conocen la rentabilidad de la misma 

los directivos por ser parte de la administración y los socios aunque en 

menor porcentaje, pero otros la desconocen porque no hay informes del 

Consejo de Vigilancia.  
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Al revisar la composición  de las cuentas más importantes del Balance 

General para verificar la estructura financiera eficaz se puedo establecer 

mediante la relación Prestamos Netos y  el Total de Activos que  no hay  

seguridad, solidez y especialmente Rentabilidad y por lo tanto no hay  un 

crecimiento agresivo ya que el porcentaje solamente alcanza el 88.00% lo 

que se interpreta que solamente el 8% del activo se invierte la rentabilidad 

económica de la cooperativa a criterio general de los directivos y socios 

se debe a las bajas tasas de intereses que cobra la cooperativa sobre 

préstamos concedidos pero un buen porcentaje de socios no están de 

acuerdo con esto. 

 

Con la finalidad de incrementar la rentabilidad económica y financiera, a 

criterio de los directivos y socios se debe invertir en otro tipo como son: 

pólizas, crédito hipotecarios y para vivienda, o deberían crearse créditos 

para microempresas por que estos generan una buena rotación de 

capital. 

. 

.La cooperativa no goza de una buena solvencia y liquidez, se considera 

que la cooperativa no tiene liquidez porque sus activos corrientes son más 

que las obligaciones de corto plazo esto es perjudicial para los socios los 

mismos creen que no hay liquidez, por cuanto  no conocen los resultados 

de estos estudios y que deberían revisarse las políticas de la cooperativa. 

Se considera que existe una buena recuperación  de las cuentas por 
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cobrar, sin embargo existe cartera vencida que debería recuperarse. si 

existe liquidez el 18%, frente al mínimo del Estándar del 15% explica que 

no existen reservas de efectivo para satisfacer los retiros de los depósitos, 

después de pagar todas las obligaciones inmediatas. 

 

Las políticas crediticias de la cooperativa son muy buenas a criterio de los 

directivos por que contribuyen a obtener una buena rentabilidad, pero los 

socios no están de acuerdo por cuanto  no satisfacen las necesidades o 

aspiraciones de una  gran  mayoría de socios de la cooperativa. 

Si comparamos con otro indicador que relaciona los Depósitos de ahorro y 

su incidencia en la rentabilidad de la cooperativa el 32% obtenido, frente 

al Estándar del 70 - 80%, resulta muy bajo es decir que los depósitos de 

ahorro no están generando ninguna rentabilidad a la cooperativa.  

 

Cuando se mide la morosidad de los préstamos en relación  con la cartera 

de Préstamos bruta la meta o estándar debe ser menor al 5% y se obtiene 

el 4% lo que significa que  utilizando el saldo de préstamos morosos 

pendientes. 

 

Para medir el ingreso promedio para cada uno  de los activos más 

productivos del balance y además medir el costo para cada una de las 

cuentas de pasivo y capital se aplicó este indicador que relaciona el 

Ingreso Neto de los Préstamos con el Promedio de la cartera de 

Préstamos y si la meta debería ser del 10%, lo que significa que el 
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rendimiento de los Prestamos es muy bajo, debido a la tasa de interés 

baja que cobra la cooperativa, alcanza para cubre medianamente los 

gastos financieros y operativos y gastos para operaciones. 

 

Si crece la Cooperativa  tendrá mayor rentabilidad, especialmente si 

crecieron los Prestamos, al aplicar este indicado se demuestra que en el 

periodo analizado esta cooperativa si creció en sus préstamos, debido a 

que  siendo una cooperativa nueva y de una clase de profesionales que 

no tenían una organización de esta naturaleza, los socios acudieron tanto 

a depositar sus ahorros como para solicitar préstamos por ello el 

crecimiento es del 93.35% que es muy bueno, sin embargo la rentabilidad 

no crece debido a la baja tasa de interés que cobra por los  créditos 

concedidosanalizó la esencia del negocio,  los resultados  explican que  si 

la  desigualdad entre la Rentabilidad del Patrimonio y la Rentabilidad del 

Activo, la situación  no es optima para los  socios  de la cooperativa, por lo 

que fue necesario considerar  un elemento más importante como lo es la 

Tasa mínima requerida de rendimiento que es lo que espera obtener el 

socio de acuerdo con el riesgo que asume, es decir es una situación 

favorable pero no la optima. 

Finalmente en  este trabajo se realizó un estudio de la rentabilidad a  

partir del comportamiento histórico, que  informa  lo que ha sucedido en la 

cooperativa que no necesariamente garantiza un comportamiento similar 

en el futuro 

 

Si se toma  en cuenta las decisiones estratégicas de la cooperativa y  
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esperando  un incremento de la tasas de  intereses en dos puntos más, 

se proyectaron los  estados  financieros que  se presentan a continuación 

demostrando que dicho incremento en dos puntos también incrementa la 

liquidez y la rentabilidad en el corto plazo, dadas las expectativas 

generales en cuanto al comportamiento de los principales rubros 

operativos, por lo que en el Estado de Resultado la UAII a obtenerse 

quedaría con $ 23,733.14 y la UAI en $ 14,978.58 situación que deberían 

tomar en cuenta los directivos de la empresa, porque aun así se 

encuentra en una situación competitiva con otras   cooperativas de la 

ciudad de Loja. 
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CARTA DE PRESENTACION 

 

Loja; 14 de octubre de 2011 

 

Lic. Adm Emp 

José Larrea 

 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA 

 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

He practicado el Estudio de la Rentabilidad Económica y Financiera en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sindicato de Choferes Profesionales de Loja en 

el año 2010, mediante la presentación de los respectivos Estados Financieros, 

los mismos fueron presentados por la entidad. 

El análisis fue ejecutado, mediante la utilización de las técnicas que  existen y 

así poder tener una base razonable de que las operaciones financieras que se 

reflejan en las cifras de estos Estados Financieros contienen, se realizaron con 
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estricta observancia de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 

las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC. 

 

El informe presenta recomendaciones que se basan en el análisis de la 

rentabilidad basada en la información presentada y en la aplicación de la 

normatividad contable, para lo cual se utilizaron métodos y técnicas del Análisis 

Financiero, lo que permitió simplificar  el proceso del Análisis, por lo que me 

permito exponer lo siguiente. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Elizabeth Marisol Jaramillo Cango  

ANALISTA 

 

 

María del Carmen Martínez Carrión 

ANALISTA 
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a. ANTECEDENTES 

 

El presente estudio se realizó para atender una solicitud de los directivos  de la  

Sindicato de Choferes Profesionales de Loja, y en cumplimiento de un  requisito 

previo a la Obtención del  grado de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría 

Contador Público - Auditor en la Universidad Nacional de Loja 

 

b. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA PERLAS 

 

P = PROTECCIÓN 

 

De acuerdo con este indicador no Existe la suficiente PROTECCION, es decir no 

son suficientes las provisiones para préstamos incobrables, puesto que debería 

estar con el 100% y solamente  la provisiones cubren el 5% de los préstamos  

incobrables, lo que se interpreta que al no existir protección se debe cambiar la 

política  sobre provisiones. 

 

E = ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

Préstamos Netos/Total Activo 

Al revisar la composición de las cuentas más importantes del Balance General 

para verificar la estructura financiera eficaz se puedo establecer mediante la 
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relación Prestamos Netos y  el Total de Activos que no hay seguridad, solidez y 

especialmente Rentabilidad y por lo tanto no hay un crecimiento agresivo ya el 

porcentaje solamente alcanza el 88.00% lo que se interpreta que solamente el 

8% del activo se invierte en Prestamos 

 

Inversiones Financieras/Total Activo 

 

Para corroborar lo anteriormente expresado se aplicó otro indicador que 

relaciona las inversiones liquidas con el Total de activo, los resultados expresan 

que el 4% frente al Estándar que debería ser del 20% no asegura ninguna  

rentabilidad para la cooperativa. 

 

Inversiones no Financieras/Total Activo 

 

De la misma manera se aplico otro indicador que relaciona  el total de  

inversiones No financieras frente al total de Activos y el 2% en este periodo nos 

indica de igual manera que no hay rentabilidad o crecimiento agresivo de la 

cooperativa 
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Depósito de Ahorro/Total de Activo 

 

Si comparamos con otro indicador que relaciona los Depósitos de ahorro y su 

incidencia en la rentabilidad de la cooperativa el 3.2% obtenido, frente al 

Estándar del 70 - 80%, resulta muy bajo es decir que los depósitos de ahorro no 

están generando ninguna rentabilidad a la cooperativa.  

Capital Institucional/Total Activo 

Por último para conocer el crecimiento de la cooperativa en función de la 

rentabilidad producida por el capital de la cooperativa se relaciona este con el 

total de activo los resultados dicen que el 5% obtenido  frente al 10% que indica 

el estándar, este refleja que tampoco existe una buena rentabilidad para la 

cooperativa. 

 

A = CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Total Morosidad de Préstamos/Cartera de Préstamos Bruta 

 

Para evaluar la rentabilidad en función de la calidad de Activos se aplicó este 

indicador que mide el porcentaje de activos improductivos ya que tienen impacto  

negativo  en la  rentabilidad y solvencia 
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Cuando se mide la morosidad de los préstamos en relación  con la cartera de 

Préstamos bruta la meta o estándar debe ser menor al 5% y se obtiene el 4% lo 

que significa que  utilizando el saldo de préstamos morosos pendientes. 

 

Activos Improductivos/Total de Activos 

 

Otro indicador utilizado es la relación  de Activos Improductivos frente al Total del 

Activo los resultados demuestran que el 7.00% es muy alto frente al estándar del 

menos el 5% lo que significa que el 7.00% de los  Activo Total no produce 

ingresos 

 

R= TASA DE RENDIMIENTO Y COSTOS 

 

Ingresos por Inversiones Líquidas/Promedio de Inversiones 

 

Para medir el ingreso promedio para cada uno  de los activos más productivos 

del balance y además medir el costo para cada una de las cuentas de pasivo y 

capital se aplico este indicador que relaciona el Ingreso Neto de los Préstamos 

con el Promedio de la cartera de Préstamos y si la meta debería ser del 10%, lo 

que significa que el rendimiento de los Préstamos es muy bajo, debido a la tasa 
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de interés baja que cobra la cooperativa, alcanza para cubrir medianamente los 

gastos financieros y operativos y gastos para operaciones. 

COSTOS FINANCIERO 

 

Depósito de Ahorro/Promedio de depósito de ahorro 

 

También para medir el costo financiero se aplicó este indicador que relaciona los 

Depósitos de Ahorro con el Promedio de depósito y el resultado indica que en 

esta cooperativa el rendimiento o costo de los depósitos de ahorro, y si él la tasa 

de inflación es del 5.39, el 3.2% es menor  lo que quiere decir que no existe 

rendimiento o rentabilidad de los depósitos de ahorro 

CAPITAL 

 

Capital Social / Total Activos 

 

Para medir el porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de los 

socios, se aplico este indicado que demuestra que 5% de los activos totales de 

la cooperativa está financiado con el aporte de los socios. 
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Gastos Operativos/Promedio de Activo Total 

Los resultados de aplicar este indicador  demuestran que  el 5% de gastos  

operativos están financiados con las  inversiones en el Activo total es decir existe 

un nivel bajo de eficiencia o  ineficiencia operativa de la cooperativa. 

 

Provisiones para Préstamos Incobrables/Promedio de Activos 

 

Con la finalidad de medir el costo de pérdidas por activos en riesgo como 

préstamos morosos o cuentas por cobrar incobrables se aplicó este indicador lo 

que nos indica que el valor de 0.00009 de los activos del ejercicio en curso y del 

año anterior en promedio no son suficientes para enfrentar los gastos de 

provisiones. 

 

Ingresos Netos/Promedio de Activos 

 

Para medir la suficiencia de las ganancias y la capacidad de aumentar el capital 

institucional el resultados de la aplicación de este índice nos dice que  la 

cooperativa no está en capacidad suficiente de generar ganancias pero aun de 

aumentar su capital. 
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(Inversiones líquidas + Activos Líquidos – Cuentas por Pagar a Corto 

Plazo)/Depósito de Ahorros 

 

Al aplicar este indicador que tiene relación también con la rentabilidad, se pudo 

establecer que si existe liquidez el 18%, frente al mínimo del Estándar del 15% 

explica que si existen reservas de efectivo para satisfacer los retiros de los 

depósitos, después de pagar todas las obligaciones inmediatas. 

 

Activo Líquidos improductivos/Total Activo 

 

De igual manera si tratamos de medir el cumplimiento del requisito de la 

Dirección Nacional de Cooperativas sobre los depósitos de liquidez se establece 

que el estándar dice que debería ser mínimo del 10.00%, esta cooperativa tiene 

7.00% lo que se interpreta que no tiene Reservas de liquidez para sus depósitos. 

 

S = SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

Crecimiento de préstamos 

 

Si crece la Cooperativa  tendrá mayor rentabilidad, especialmente si crecieron 

los préstamos, al aplicar este indicado se demuestra que en el período analizado 

esta cooperativa si creció en sus préstamos, debido a que  siendo una 
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cooperativa nueva y de una clase de profesionales que no tenían un 

organización de esta naturaleza, los socios acudieron tanto a depositar sus 

ahorros como para solicitar préstamos por ello el crecimiento es del 93.35% que 

es muy bueno, sin embargo la rentabilidad no crece debido a la baja tasa de 

interés que cobra por los  créditos concedidos. 

 

Crecimiento de Deposito de Ahorro 

 

También para evaluar financieramente a esta cooperativa en función del 

crecimiento de los depósitos, la aplicación de este indicador  dice que si existe 

un buen crecimiento de los depósitos de ahorro, lo que  explica que así mismo 

como crecieron los prestamos también crecieron los depósitos de los socios, lo 

que contribuye a mejorar la  rentabilidad de la cooperativa 

 

Crecimiento del Capital 

 

Al aplicar este indicador el 98.87% de crecimiento del capital de la cooperativa, 

demuestra que siendo una cooperativa nueva el crecimiento del capital es  

significativo, debido a  los aportes de los nuevos socios. 
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Crecimiento del Activo Total 

 

Finalmente como señal de crecimiento de la cooperativa y que también 

contribuye a mejorar la rentabilidad de la entidad, el 90.09% demuestra que los 

activos crecieron notablemente y que esto si contribuye a mejorar la rentabilidad 

tanto económica como financiera de la cooperativa. 
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ANALISIS DE RENTABILIDAD 

 

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO 

 Activo 

 

Total Activos 2,501,133.92 

Otros Activos 17,866.57 

Valor Final 2,483,267.35 

 

La rentabilidad como medida de la productividad de los fondos  comprometidos 

en la cooperativa desde el  punto de vista de largo plazo es lo que garantiza su 

permanencia en el mercado financiero y el crecimiento, en este caso se 

considera esta rentabilidad antes de intereses e impuestos tenemos que la 

cooperativa objeto de nuestro estudio tiene un comportamiento del 0.95% lo que 

expresa una rentabilidad aceptable de la cooperativa, ya que no se ha generado 

un valor agregado de importancia su porcentaje es  bajo. 

Patrimonio 

Si utilizamos otra fórmula para medir esta rentabilidad sin tomar en cuenta los 

Impuestos, la UAI la situación mejora  al  15.56% la situación es mejor  ya que es 

la utilidad disponible  para los socios,  que no es otra cosa que costo promedio 

del capital. 
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Si analizamos la relación  entre estas dos tasas de interés cual debería ser 

mayor, de  acuerdo con la teoría  en este caso debería ser  mayor la rentabilidad 

del Patrimonio. Si bien es cierto que   por principio debe ser mayor la rentabilidad 

del patrimonio que la del Activo es decir se debería obtener una Rentabilidad del 

Activo superior al Costo de la deuda, para que se cumpla la desigualdad anterior 

por lo tanto el  15.56% es Menor al 0.95% de la rentabilidad de los Activos  

 

LA ESENCIA DE LOS NEGOCIOS 

 

 Tasa Referencial Pasiva es de 5.36% Al Mes de Julio- 2011 

 Tasa Referencial Activa es de 9.52% Al Mes de Julio-2011 

 

A continuación se analizó la esencia del negocio,  los resultados  explican 

que  si la  desigualdad entre la Rentabilidad del Patrimonio y la 

Rentabilidad del Activo, la situación  no es optima para los  socios  de la 

cooperativa, por lo que fue necesario considerar  un elemento más 

importante como lo es la Tasa mínima requerida de rendimiento que es lo 

que espera obtener el socio de acuerdo con el riesgo que asume, es decir 

es una situación favorable pero no la optima. 

 

Siempre que se dé la situación antes mencionada en la  desigualdad 

anotada, se estará dando  una situación óptima para el  socio. La 

respuesta es no, hace falta considerar un elemento importante se trata de 

la Tasa, mínima requerida de rendimiento, dado  que la rentabilidad sobre 

el patrimonio es mayor a la tasa mínima esperada 
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RENTABILIDAD DEL ACTIVO Y COSTO DE CAPITAL 

 

Para explicar la esencia  del negocio de la cooperativa que  deberían 

considerar  los administradores de la  cooperativa esto con  el objetivo de 

evaluar y tomar decisiones de inversión y se mide con el costo del capital 

la Rentabilidad Operativa de 0.95% es menor que  el costo de Capital 

5.64%  

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: PERSPECTIVA INTERNA 

 

Anteriormente se presento un análisis externo, pero si lo hacemos 

considerando los factores internos, la rentabilidad puede estar afectada, 

como la rentabilidad del activo, que representa una tasas de interés clave 

los resultados dicen que si consideran estos aspectos la rentabilidad  es 

muy baja de 0.07 El primer indicador o sea la utilidad operativa sobre 

ventas denominadas Margen de Utilidad operativa muestra la utilidad 

operativa que obtiene la cooperativa por cada dólar que vende que gana 

con los productos financieros que ofrece. 

 

Rotación de los Activos 

 

El segundo  indicador es la rotación de  activos de operación lo  que da 

una ida de eficiencia con que se aprovechan los recursos para generar 

ventas por cada dólar  comprometido  en  activos de operación por lo 



143 
 

 

tanto los resultados del 0.07 no muestran eficiencia en la rotación de sus 

activos 

 

LA RENTABILIDAD CON BASE EN LA UTILIDAD ANTES DE  

IMPUESTOS A LA UTILIDAD NETA 

 

Este análisis de la rentabilidad del activo a través de su descomposición 

de los dos indicadores de margen y Rotación, también puede sustituirse 

por la utilización de una utilidad diferente a la cooperativa es decir la UAI 

o utilidad neta. 

 

Los resultados  demuestran que  la utilidad es muy baja por que se tomó 

en cuenta  tanto los aspectos operativos como financieros, pero hay que 

tener en cuenta que no debe compararse  ni con el costo de capital ni con  

la tasa de interés del mercado, ya que el problema se da con la rotación 

de activos y con  el Margen de Utilidad 

 

RENTABILIDAD HISTÓRICA VS PROYECTADA 

 

Finalmente en  este trabajo se realizó un estudio de la rentabilidad a  partir del 

comportamiento histórico, que  informa  lo que ha sucedido en la cooperativa que 

no necesariamente garantiza un comportamiento similar en el futuro 

 

Si se toma  en cuenta las decisiones estratégicas de la cooperativa y  esperando  

un incremento de la tasas de  intereses en dos puntos más, se proyectaron los  
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estados  financieros que  se presentan a continuación demostrando que dicho 

incremento en dos puntos también incrementa la liquidez y la rentabilidad en el 

corto plazo, dadas las expectativas generales en cuanto al comportamiento de 

los principales rubros operativos, por lo que en el Estado de Resultado la UAII a 

obtenerse quedaría con $ 23,733.14 y la UAI en $ 14,978.58 situación que 

deberían tomar en cuenta los directivos de la empresa, porque aun así se 

encuentra en una situación competitiva con otras   cooperativas de la ciudad de 

Loja. 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD PARA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

 

En relación con la rentabilidad de la cooperativa comparando  los con los 

resultados del ejercicio y el Activo Total se interpreta que esta fue muy baja no 

alcanza ni el 1% su resultado de 0.94% en muy bajo, los directivos deben tomar 

en cuenta esta situación de rentabilidad, que si bien  no es una entidad de lucro, 

sin embargo debería mejorar para poder enfrentar sus gastos operativos 

 

 

Atentamente, 

 

Elizabeth Marisol Jaramillo Cango    María del Carmen Martínez Carrión 

               ANALISTA                                          ANALISTA 
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h) CONCLUSIONES  

 

CONCLUSIONES  

 

Luego de la culminación del presente trabajo de investigación en la  

Cooperativa de Sindicato de Choferes Profesionales de Loja, se puede 

arribar a las siguientes conclusiones: 

 

1. La  Cooperativa del Sindicato de Choferes de la ciudad de Loja. no 

ha realizado análisis de rentabilidad tanto económica como 

financiera, por lo tanto se desconoce la solvencia de la misma el 

estudio estableció que mantiene un total de activos de $ 

2,501,133.92 lo que le da una buena solvencia económica. 

 

2. El análisis a la estructura del Estado de Situación y de Resultados 

del periodo en estudio permitió establecer las cuentas más 

importantes del activo son Cartera de Crédito con el 88.31 %   

situación que demuestra el cumplimiento de su misión de servicio a 

sus asociados. pero también en el Pasivo se destacan como 

cuenta de importancia las Obligaciones con el Publico por los 

Depósitos de Ahorro con el 99.06%  
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3. El análisis de la Liquidez general y ampliada de la Cooperativa no 

es aceptable pues por cada dólar de pasivos dispone de menos de 

0.18 centavos de dólar, situación que debe preocupar para mejorar 

esta liquidez 

4. El Capital de Trabajo o fondo de maniobra de la  Cooperativa que 

está determinado por el excedente del activo corriente sobre el 

pasivo corriente es significativo en periodo bajo estudio. 

 

5. La rentabilidad Operativa de la Cooperativa de los choferes 

profesionales de Loja expresada como la medida de la 

productividad de los fondos comprometidos en la cooperativa y 

desde el punto de vista de largo plazo que es lo que garantiza su 

permanencia y crecimiento en el mercado financiero local se 

considera que esta rentabilidad antes de intereses e impuestos es 

baja del 0.95% lo que significa un comportamiento  que expresa el 

poco éxito financiero de la cooperativa, debido a que  no se ha 

generado valor agregado de importancia. 

 

6. Para poder proyectar los Estados financieros se midió la esencia  

misma del negocio y se aplicó la fórmula para conocer la TMRR  

Tasa Mínima Requerida de Rendimiento Tasa Referencial Pasiva 

es de 5.36% Al Mes de Julio del 2011 Tasa Referencial Activa es 

de 9.52% Al Mes de Julio del 2011. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

1. A los Directivos de la Cooperativa de Choferes profesionales de 

Loja se recomienda que por lo menos una vez por año se realicen 

este tipo de estudios que sirven para una toma adecuada de 

decisiones. 

 

2. Es necesario mejorar la estructura financiera de la cooperativa, de 

tal forma que no solo sean la Cartera de Créditos las cuentas de 

mayor importancia, se puede incurrir en generar inversiones 

financieras que le permitan aumentar la rentabilidad de la 

cooperativa en el futuro. 

 

3. La liquidez es muy baja, si la cooperativa tuviera que enfrentar un 

requerimiento inmediato de entrega de sus depósitos de ahorro y 

obligaciones de corto plazo, no podrá hacerlo porque la liquidez es 

muy baja. Es necesario tener en cuenta esta situación para lo cual 

ante una contingencia  se debe mejorar  sus activos corrientes. 

 

4. Se debe utilizar adecuadamente el Capital de Trabajo que tiene la 

cooperativa ya sea en el incremento de los créditos o en ofrecer 

nuevos productos  financieros a los socios. 
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5 Si la rentabilidad en el periodo analizado es muy baja 

significativamente se debería tomar en cuenta la disminución del 

costo financiero del capital con lo cual se generará mayores 

utilidades para la cooperativa. 

 

6. Si la tasa de interés que gana  la cooperativa es baja y proyectando 

un incremento en las utilidades un porcentaje mayor a dos puntos 

se obtendrá una mejor rentabilidad que es lo que esperan los 

directivos por la esencia misma del negocio de prestar créditos a 

sus asociados  con lo cual se podrá cumplir con las metas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 

j) BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Archivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sindicato de 

Choferes Profesionales de Loja”. 

 

2. BERNSTEIN, Leopoldo, Análisis de Estados Financieros, Teoría 

Aplicación e Interpretación. 

 

3. BOLAÑOS, César, Conferencia de Análisis Financiero. 

 

4. GARCIA MENDOZA, Alberto, “Análisis e Interpretación de la 

Información Financiera reexpresada. 

 

5. NEC, Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Marco Conceptual, 

Corporación Edi-Abaco Cía. Ltda. 

 

6. VASCONEZ José Vicente, Contabilidad para el Siglo XXI, Imprenta 

Mariscal, Primera Edición, año 2004. 

 

 

 

 

 



150 
 

 

k. ANEXOS  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA  COOPERATIVA 

 

1. ¿Cómo directivo de la cooperativa tiene conocimiento cual es la  

Rentabilidad  Económica y Financiera? 

 Si ( ) 

 No ( ) 

 

2. ¿Cree Usted que la rentabilidad generada se debe a la tasa de 

intereses que cobra la cooperativa? 

Si ( ) 

 No ( ) 

 

3. ¿Señale que tipo de inversiones generar rentabilidad a la 

cooperativa señale específicamente cuales 

Crédito de vivienda ( ) 

 Hipotecarios  ( ) 

 

4. ¿Si se desea mayor rentabilidad está de acuerdo con la revisión de 

las tasas de intereses? 
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Si ( ) 

 No ( ) 

 

5. ¿Desde la creación de la cooperativa se han realizado estudio 

relacionados con el análisis financiero y su rentabilidad? 

Si ( ) 

 No ( ) 

6. ¿Conoce sobre solvencia y liquidez de la cooperativa en el último 

semestre? 

Si ( ) 

 No ( ) 

 

7. ¿Existe una buena política de recaudación de las cuentas por 

Cobrar por  créditos otorgados? 

Si ( ) 

 No ( ) 

 

8.  ¿Los servicios asistenciales que presta la cooperativa son bueno, 

regulares y malos? 

 Bueno  ( ) 
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 Malo  ( ) 

 Regular ( ) 

 

9. ¿Considera Usted que las políticas de crédito implementadas en la 

cooperativa contribuyen a obtener una buena rentabilidad? 

Si ( ) 

 No ( ) 

 

10. ¿Cree usted que la realización del análisis de la rentabilidad 

Económica – Financiera en la cooperativa contribuirá a la toma de 

decisiones? 

Si ( ) 

 No ( ) 

ENCUESTA DIRIGIDA A SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

 

1. ¿Conoce Usted la  situación Económica y Financiera de la 

cooperativa? 

Si ( ) 

 No ( ) 
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2. ¿Cree usted que los Intereses que la cooperativa paga le ha 

generado buena rentabilidad? 

Si ( ) 

 No ( ) 

 

3.- ¿Puede señalar que tipo de  inversiones debería hacer la 

cooperativa para generar mayor rentabilidad a la misma? 

Créditos Hipotecarios ( ) 

Créditos Microempresa ( ) 

Pólizas   ( ) 

Créditos para vivienda ( ) 

 

4. ¿Cómo beneficiario de créditos otorgados por la cooperativa 

considera que se debería revisar las tasas de interés en beneficio 

de los socios? 

Si ( ) 

 No ( ) 
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5. ¿Conoce usted si la Cooperativa ha realizado un análisis a los 

estados financieros y sus resultados? 

Si ( ) 

 No ( ) 

 

6. ¿Conoce  la solvencia y liquidez de La Cooperativa? 

Si ( ) 

 No ( ) 

 

7. ¿Conoce si existe una buena recuperación  de los Créditos  

otorgados por  la cooperativa? 

Si ( ) 

 No ( ) 

 

8. ¿Los servicios asistenciales que presta la cooperativa son bueno o 

malos? 

Buenos ( ) 

Malos  ( ) 
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9. ¿Cree Usted que las políticas de crédito implementadas por los 

directivos de la cooperativa contribuyen a obtener una rentabilidad 

económica y financiera? 

Si ( ) 

 No ( ) 

10. ¿Cree usted que el estudio del análisis de la rentabilidad en la 

cooperativa contribuirá a la toma de decisiones? 

Si ( ) 

 No ( ) 
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a) TEMA 

 

ESTUDIO DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA. 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

La cooperativa de Ahorro y crédito del Sindicado de Choferes de Loja, 

creado el 24 de junio del 2010 por iniciativa del Secretario General Dr. 

Iván Ludeña. nace como una respuesta a una necesidad concreta de 

brindar un servicio al instante  relacionad con el ahorro y e crédito de  

conformidad con los principios cooperativistas de ayuda mutua, mediante 

conceptos de calidad y mejoramiento continuo, procedimientos  que 

contribuyan a mejorar  la economía local, constituyéndose en auténticos 

motores del desarrollo y bienestar de las familias y  comunidad; en 

definitiva por la necesidad de prestar un servicio  a los socios de este 

sindicato, su misión es entregar productos y servicios financieros como el 

Ahorro a corto y largo plazo, Créditos comerciales, de consumo, para la 

micro empresa  todos dirigidos a fomentar el desarrollo  socioeconómico 

de la región Sur del País, sus alternativas innovadoras accesibles, agiles y 

oportunos garantizados por la tecnología moderna y el compromiso con la 

excelencia de sus colaboradores, encaminados siempre al mejoramiento 

del nivel de vida de los socios. 
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A pesar de contar con un Departamento Financiero, este no han realizado 

un estudio, específico de la rentabilidad tanto económica como financiera, 

lo que implica que no se genere información financiera confiable en la que 

se determine la verdadera situación financiera de la Cooperativa, esta 

situación no ha sido conocida por los directivos de tal forma que puedan 

establecer la verdadera posición financiera y con ello tomar correctivos 

que le  contribuyan a que la Cooperativa  pueda tener una permanencia 

en el mercado financiero local, en done existe un gran competencia, por la 

proliferación de muchas cooperativas de Ahorro y crédito en nuestra 

ciudad de Loja. 

 

Esta situación se refleja en las siguientes circunstancias que a 

continuación se detallan: 

 

 Se desconoce la rentabilidad financiera o global de la cooperativa, 

en función de los resultados del ejercicio que en la actualidad y con 

corte al 11 de abril de 2011 su Patrimonio es de 113.035,52 USD. 

 No se ha realizado un estudio que relacione la utilidad de 

13.562,65USD obtenida con los pasivos los mismos que a la fecha 

antes indicada son de 2.921.123,63USD. 

 Se desconoce la calidad de los Activos de la Cooperativa que 

presenta una cantidad de 3.034.159,15 cuyos indicadores permitan 

medir el porcentaje de activos improductivos que tienen un impacto 

negativo en la rentabilidad y solvencia. 
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 Al término de un ejercicio económico no se ha establecido el 

impacto de las tasas de rendimiento y costos que miden el ingreso 

promedio para cada uno de los activos más productivos. Además, 

miden el rédito promedio (costo) para cada una de las cuentas de 

pasivos y capital más importantes. 

 No se ha determinado el costo financiero, es decir el rendimiento 

de las Obligaciones con el Publico cuyo o también monto es de 

2.902.544,37 USD, con la finalidad de adoptar nuevas políticas que 

le permitan mayor competitividad. 

 El desconocimiento de la Rentabilidad de la Cooperativa no le 

permite relacionar lo que se genera a través de la cuenta de 

pérdidas y ganancias con lo que se precisa tener de activos y 

capitales propios. 

 La falta de conocimiento de la rentabilidad financiera tampoco ha 

permitido conocer el costo de oportunidad es decir la rentabilidad 

expresada en excedentes que dejan de obtener por invertir en esta 

Cooperativa. 

 

Lo expuesto permite establecer que desde su creación los directivos no 

han podido tomar decisiones basadas en los resultados obtenidos en 

relación con el manejo de sus recursos patrimoniales o con relación al uso 

de sus activos totales que son de 3.034.15915 USD, es decir el 

desconocimiento del Rendimiento Operativo ROA; por otra parte los 

directivos de esta cooperativa el rendimiento sobre el Patrimonio ROE, no 
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permite establecer las condiciones económicas  en un determinado 

periodo si la rentabilidad tanto económica y financiera no ha sido 

determinada en esta cooperativa como medida de productividad de  los 

fondos que ha dispuesto desde el punto de vista del Largo Plazo, esto no  

ha garantizado su permanencia en el mercado financiero local 

 

Esta situación no puede continuar, puesto que tanto la  rentabilidad 

económica y financiera tienen incidencia directa en el crecimiento de la 

entidad y su permanencia en el mercado financiero Si se desea obtener 

mejores resultados, en la conducción financiera de la cooperativa, la 

presente investigación propone realizar un estudio y análisis de la 

rentabilidad económica y financiera, que permita a sus directivos tener 

elementos de juicio, para una toma adecuada de decisiones en la gestión 

financiera de esta Cooperativa de Ahorro y Crédito, con mucha aceptación 

en la ciudad de Loja. 

 

Lo anotado anteriormente nos permite  plantear el Problema de la 

siguiente manera: 

 

¿CÓMO INCIDE EN LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA EL DESCONOCIMIENTO DE 

LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD? 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica.- El trabajo de investigación tiene el propósito 

fundamental de cumplir con un requisito previo a optar el grado de 

Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, de conformidad con lo dispone el 

Reglamento de Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional 

de Loja ,en el desarrollo del mismo, se combinará los conocimientos 

teóricos con la práctica de la Administración Financiera, específicamente 

en los temas relacionados con la evaluación financiera en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito, y con ello se fortalecerá muestra formación 

profesional y se validará el modelo pedagógico SAMOT que tiene 

implementado nuestra Universidad. 

 

Justificación Social.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 

de Choferes Profesionales de Loja cumple con un papel muy importante 

con la sociedad lojana especialmente con sus asociados, por lo tanto se 

requiere que sus directivos tengan informes técnicos sobre la 

administración financiera de la entidad por lo que el propósito de este 

trabajo se orienta a contribuir en el desarrollo de sus actividades que 

tienen relación el sostenimiento de la economía de sus asociados, 

quienes confían en esta entidad, mediante el depósito de sus ahorros por 

otra parte sus socios esperan que el manejo de dichos fondos se realice 

con honestidad con lo cual crecerá la confianza de la sociedad lojana, y 

su mantenimiento en el mercado local y regional. 
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Justificación Institucional.- Como producto de la presente investigación 

se espera presentar los resultados a los directivos de la Cooperativa, para 

una toma adecuada y oportuna de decisiones, puesto la vida institucional 

de la Cooperativa se basa en los resultados de una gestión basada en el 

buen manejo de los recursos que dispone. 

 

d) OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Realizar el análisis de la Rentabilidad Económica y Financiera, 

generada durante el año 2010, que permitan la toma de decisiones 

oportunas y correctas en el manejo financiero de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de los choferes Profesionales de Loja Ltda. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer un Diagnostico Financiero que permita conocer la situación 

financiera al 31 de diciembre de 2010 y con ello poder realizar la 

relación con la Rentabilidad tanto económica como financiera. 

 Realizar el estudio de la Rentabilidad Económica y Financiera en 

periodo propuesto especialmente la Rentabilidad Operativa del 

Activo y la Rentabilidad del Patrimonio, la Rentabilidad del activo y 

el costo de Capital,  y la aplicación  de ratios de rendimiento, 

rentabilidad, margen, apalancamiento y rotación. con la finalidad de 

proponer alternativas de mejoramiento en el manejo financiero de 
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la cooperativa con la finalidad de  mejorar las tasas de Rendimiento 

de las utilidades netas de operación. 

 Realizar la planeación del Capital de Trabajo con la finalidad de  

establecer la rentabilidad y el riesgo y el nivel optimo d activos 

corrientes 

 

e) MARCO TEORICO 

 

COOPERATIVISMO 

 

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 trabajadores de la industria textil 

de la ciudad de Rochdale. 

 

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 germen de los principios 

cooperativos. Estos  son los siguientes: 

 

PRINCIPIOS DE COOPERATIVISMO 

 

El reglamento de la ley de cooperativas recoge los principios de Rochdale 

en esta forma: 

 Igualdad de derechos de los socios; 
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 Libre acceso y retiro voluntario; 

 Derecho del socio a elegir y ser elegido; 

 Interés sobre aportaciones no mayor al 6%, 

 Distribución de excedentes según operaciones; 

 Indiscriminación y neutralidad política, religiosa, y racial; 

 Variabilidad del capital social 

 

DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 

 Es el estudio que se hace  de la información Financiera que proporciona 

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

la situación financiera de la empresa o de un sector especifico de esta, es 

un análisis integral puesto que utiliza información cuantitativa y cualitativa, 

histórica y proyectada. 

 

SISTEMA DE MONITOREO “PERLAS” 

 

Estructura Financiera 

 

Una estructura financiera eficaz es necesaria para lograr la seguridad, 

solidez y rentabilidad a la vez que prepara a la Cooperativa para un 

crecimiento aceptable. 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 
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A. P. = 
Préstamos Netos 

Total Activo 

 

Tienen como objetivo medir el porcentaje del activo total invertido en la 

cartera de préstamos. 

 

Cuentas:  a.  Total de cartera de préstamos bruta pendiente 

                  b.  Total de provisiones para préstamos incobrables 

                  c.  Total de activos 

 

Fórmula: = 
( a-b) 

c 

 

Meta: entre el 70 a 80% 

 

Inversiones / Total Activo 

 

Tiene como propósito medir el porcentaje del activo total invertido en 

inversiones a corto plazo. 

 

Cuentas:  a.  Total de inversiones líquidas 

              b.   Total de activos 

Fórmula: = 
b 

c 

 

Meta: máximo el 20% 

PASIVOS 
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Depósitos de Ahorro / Total Activo 

 

Mide el porcentaje del activo total financiado con depósitos de ahorros. 

 

Cuentas:  a.  Total de depósitos de ahorros 

                  b. Total de activos 

Fórmula: = 
a 

b 
 

 Meta: 70 a 80% 

 

CAPITAL 

 

Capital Social / Total Activo 

 

Mide el porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de 

socios. 

 

Cuentas:  a.  Total de aportaciones de socios 

                 b.  Total de activos 

 

Fórmula: = 
a 

b 
 

Meta: Máximo del 20%  
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CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de activos 

improductivos que tienen un impacto negativo en la rentabilidad y 

solvencia. Estos indicadores son: la morosidad de préstamos, activos 

improductivos y el financiamiento de activos improductivos. 

 

Activos Improductivos / Total de Activos 

 

Mide el porcentaje del activo total que no produce un ingreso por ejemplo 

efectivo en caja, activos en liquidación, activos fijos y gastos prepagados. 

 

Cuentas:  a.  Total de activos improductivos 

                   b.  Total de activos 

Fórmula: = 
a 

b 

 

 Meta: menor o igual al 5% 

 

TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 

 

Estos indicadores miden el ingreso promedio para cada uno de los activos 

más productivos. Además, miden el rédito promedio (costo) para cada una 

de las cuentas de pasivos y capital más importantes. Los réditos son 
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rendimientos reales de inversiones y no los réditos típicos del análisis del 

margen que se calculan con base en el promedio del activo. Los réditos 

correspondientes indican si la cooperativa de ahorro y crédito gana y paga 

tasas del mercado sobre sus activos, pasivos y capital. 

 

Fórmula: = 
a 

b 

 

Ingresos por Inversiones Líquidas 

Promedio de Inversiones Líquidas 

 

Mide  el rendimiento de todas las inversiones a corto plazo (como 

depósitos en bancos, etc.). 

 

Cuentas:  a.  Total de  ingresos por  inversiones  líquidas  durante 

el ejercicio. 

b.  Total de inversiones líquidas al final del ejercicio en 

curso. 

c.  Total de inversiones líquidas al final del ejercicio 

anterior. 

Fórmula: = 
a 

b + c 

  2 

 

Meta: Las tasas más altas posibles sin un riesgo indebido 
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COSTO FINANCIERO 

 

Depósitos de Ahorros 

Promedio de Depósitos de Ahorros 

 

Tiene como propósito medir  el rendimiento (costo) de depósitos de 

ahorros. 

 

Cuentas:  a.  Total de intereses pagados sobre depósitos de ahorro 

d. Total de depósitos de ahorros al final del ejercicio en 

curso 

e. Total de depósitos de ahorros al final del ejercicio 

anterior 

 

Fórmula: = 
a 

b + c 

  2 

 

Meta: Tasas que protegen el valor nominal de los depósitos de ahorros 

(>Inflación). 

 

SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de crecimiento en 

cada una de las cuentas más importantes, así como el crecimiento del 

número de socios. 
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Crecimiento de Préstamos 

 

Tiene como propósito medir el crecimiento del año hasta la fecha de la 

cartera de préstamos. 

 

Cuentas:  a.  Saldo actual de la cartera de préstamos 

b.  Saldo de la cartera de préstamos al final del ejercicio 

anterior 

 

Fórmula: 
= a 

- 1 x 100 
b 

 

Crecimiento del Activo Total 

 

Mide el crecimiento que se ha dado en el activo total. 

 

Cuentas:  a.  Total de activos totales  

                  b.  Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula: = 
a 

- 1 x 100 
b 

 

Meta: mayor que la tasa de inflación 

 

Crecimiento de Depósitos de Ahorro 

 

Mide el crecimiento de los depósitos de ahorro. 
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Cuentas:  a.  Total depósitos de ahorros actuales 

c. Total de depósitos de ahorros al final del ejercicio 

anterior 

 

Fórmula: 
= a 

- 1 x 100 
b 

 

CONCEPTO DE RENTABILIDAD 

 

Es el beneficio anual que percibe una empresa  por las prestaciones o 

servicios que ofrece a los socios o usuarios.  En nuwatro caso  se 

establece por el servicio de préstamos que otorga a los socios como 

también  así como también la rentabilidad que obtiene por la inversión de 

pólizas en bancos locales. 

 

“La rentabilidad es la medida de productividad de los fondos 

comprometidos en  un negocio y desde el  punto de vista del análisis a 

largo plazo de la empresa, donde lo importante es  garantizar su 

permanencia y crecimiento y  por ende, el aumento de su valor, es el 

aspecto más importante a tener en cuenta9 

 

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD. 

 

El rendimiento de una Empresa es uno de los asuntos que más interesa a 

todo el mundo, constituyendo en muchos casos un punto medular para la 

                                                           
9
 GARCIA S. Oscar León, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones. 

Capitulo 9 Pág. 240 
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toma de decisiones. 

 

Ser rentable significa un gran reto para las Empresas estatales de nuestro 

país, pues del rendimiento que tengan depende su propia existencia, de 

ahí que en la medida que puedan generar con su eficiencia mayores 

rendimientos, en esa misma medida podrán crear fondos de estimulación, 

reservar para la ampliación de la producción, introducir técnicas y 

tecnologías más modernas, así como cumplir sus obligaciones con el 

Estado que en definitiva es su obligación con la sociedad. 

 

“El análisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se genera a través 

de la cuenta de pérdidas y ganancias con lo que se precisa, de activos y 

capitales propios. 

 

Por ejemplo para poder desarrollar la actividad empresarial. 

 

Los principales ratios que se analizan dependen de cuatro variables, 

capitales propios, ventas y beneficios. A través de estas cuatro variables 

se puede obtener los ratios de rendimiento, rentabilidad, margen, 

apalancamiento y rotación “10 

 

Existe muchas medidas de rentabilidad, las cuales permiten al analista 

evaluar el rendimiento o ganancia de la empresa en un periodo en 

                                                           
10 ORIOL AMAT, Análisis Económico y Financiero. Edición dieciocho, Ediciones Gestión  
2000 Pág. 9 
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relación a los niveles determinados de activos, ventas, inversiones o 

precio de acciones. 

 

Los resultados demostrados revelan la forma como han sido utilizado los 

recursos por parte de los directivos, permitiendo una eficiencia en la 

gestión de la empresa. Por tal razón los directivos de una entidad siempre 

deben optar por comportamientos que permitan obtener mayores 

resultados, lo cual permitirá crecer económicamente, caso contrario si no 

existen utilidades es difícil captar capitales externos y los propietarios o 

socios intentarían recuperar sus aportes antes de que la empresa fracase. 

 

RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO 

 

“Llamada rentabilidad del activo antes de intereses e impuestos, es el 

índice por excelencia para medir el éxito empresarial, pues de su análisis 

puede lograrse una visión amplia de todos los factores que inciden 

favorable o desfavorablemente en el proceso de generación de valor  para 

la empresa. Es por lo tanto, el indicador más importante de cuantos 

existen, se calcula así: 

 

 

= 

  
Utilidad Operativa (UAII) 

Activos 
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Utilizar el valor de los activos de operación en el denominador implica la  

no consideración de aquellos que no se utilizan en la actividad principal 

del negocio y que normalmente aparecen en la clasificación en el Balance 

General como Otros Activos. 

 

El cálculo de este indicador debe realizarse considerando el valor de 

mercado de los activos al principio del período  puesto que se supone que 

dicho valor representa la inversión total que se realizó con el propósito de 

generar utilidades durante dicho período. 

 

Utilizar la utilidad antes de intereses e impuestos(o sea utilidad operativa)  

para el cálculo de la rentabilidad, da la idea de la eficiencia con que  se 

están aprovechando los recursos para generar un volumen de utilidades 

que sea suficiente para cubrir el costo de los pasivos y dejar un 

remanente a los asociados  que sea atractivo con respecto a los fondos 

que aquellos tiene comprometidos en el negocio”11 

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ANTES DE IMPUESTOS 

 

Descontados los intereses obtendremos la utilidad antes de impuestos 

que es la que queda disponible para los propietarios y por lo tanto, si la 

relacionamos con el patrimonio obtenemos otra tasa de interés que es la 

tasa de interés que ganan los propietarios y que es justamente el 

                                                           
11

 GARCIA S. Oscar León, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones. 
Capitulo 9 Pág. 241 
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indicador financiero denominado  rentabilidad del patrimonio antes de 

impuestos. 

 

La única situación que favorece a los asociados es cuando se presenta la 

siguiente relación.”12 

 

 

= 

       
UAII 

> 
UAII 

> 1% (Costo de la Deuda) 
Patrimonio Activos 

      

 

RENTABILIDAD DEL  ACTIVO Y COSTO DE CAPITAL 

 

Existe otra tasa de interés adicional a las cuatro para  explicar la esencia 

de los negocios que también debe ser considerada por los 

administradores financieros cuando se trata de evaluar y tomar decisiones 

de inversión. Dicha tasa  de interés es el costo del capital. 

 

La rentabilidad operativa del activo, es la medida a confrontar contra el 

costo de capital (CK), de manera que la esencia de los negocios también 

se podría determinar mediante el análisis de una relación como la 

siguiente: 

 

 

= 

     
UAII 

> CK 
Activos 

    

 

                                                           
12

 IDEM 



176 
 

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: PERSPECTIVA INTERNA 

 

El análisis de la rentabilidad, tal como se la ha presentado representa un 

enfoque externo de ésta  problemática en la medida en que solamente se 

basa en la comparación de una determinada tasa de interés sin entrar en 

detalle alguno con respecto a factores internos de la empresa que pueden 

estar afectando dicha rentabilidad. 

 

Luego hay que dirigir la atención a los aspectos  internos y veamos como 

la rentabilidad del activo, además de representar una tasa de interés clave 

en el análisis de este tema, también  refleja el efecto de todas las 

decisiones que toman en una empresa. 

 

Rentabilidad Operativa Del 

Activo 
= 

U Operativa 
x 

Ventas 

Ventas Activos 

 

Rentabilidad Operativa Del 

Activo 
= 

Margen de 

Utilidad 

Operativa 

x 
Rotación de 

Activos 

 

Rentabilidad Del Activo 

Antes De Impuestos 
= 

UAI (U neta) 
x 

Ventas 

Ventas Activos 

 

RENTABILIDAD HISTÓRICA VS PROYECTADA 

 

El estudio de la rentabilidad a partir de su comportamiento histórico nos 

informa acerca de lo que ha sucedido en la empresa pero no 
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necesariamente garantiza un comportamiento similar en el futuro. Si se 

toma en cuenta que las decisiones estratégicas de la empresa están más 

relacionadas con la rentabilidad que con cualquier otro aspecto, es lógico 

que un estudio de esta deba incluir, además del análisis en términos de 

cifras históricas, uno con base en cifras proyectadas, tanto a corto como a 

largo plazo, donde la consideración de la ganancia económica o EVA  es 

fundamental. 

 

Cuando se trata de evaluar la rentabilidad a largo plazo de la empresa, 

debe recurrirse a las herramientas que proporciona la ingeniería 

económica, pues un estudio de ese tipo implica la obtención de una tasa 

de rendimiento que iguale en el tiempo al valor actual de la empresa con 

los posibles flujos de caja libre que a largo plazo ésta generará. Lo cual 

solo puede hacerse con el uso de los elementos mencionados, que se 

presenta a continuación 

 

RENTABILIDAD ECONOMICA 

 

La rentabilidad económica es de mucha importancia, es considerada por 

muchos autores como las reina de los índices financieros, logra resumir, 

en buena medida el efecto de las utilidades generales por la empresa 

sobre el total  de las inversiones realizadas durante un periodo de tiempo, 

también es conocido como retorno de la inversión. 
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La rentabilidad económica o rendimiento es la relación entre el beneficio 

antes de intereses e impuestos y el total de activos, por lo tanto no se 

toma en cuenta los gastos financieros. 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

La rentabilidad financiera, es una razón que refleja el efecto del 

comportamiento de distintos factores, indica en rendimiento extraído a los 

capitales propios o sea los capitales aportados por cada uno de los 

propietarios y a diferencia de la rentabilidad sobre los activos utiliza la 

utilidad neta. 

 

La utilidad neta recibe el impacto, no solo de los resultados generados en 

negocios, sino también de los intereses devengados por deuda a mediano 

y largo plazo, las cuales han sido contraídas por la empresa, así como los 

impuestos sobre las utilidades imponibles. 

 

PLANEACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Capital de Trabajo.-  “Este se refiere al total de activos corrientes, tales 

como efectivo, inversiones temporales, cuentas por cobrar comerciales e 

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

tiene para desarrollar normalmente sus operaciones, en un momento  

determinado”13. 

                                                           
13

ORTIZ ANAYA, Héctor,  Análisis  Financiero Aplicado, Universidad Externado e 
Colombia, decimo tercera Edición 2004  Pag Pag 435 
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Capital de Trabajo Neto.-    Representa la diferencia entre el valor de los 

activos corrientes y los pasivos corrientes, en la fecha de corte del 

balance. 

 

Importancia de la Administración del Capital de Trabajo.-  La 

administración del Capital de Trabajo es importante, por varias razones, 

ya que los activos corrientes de una empresa típica industrial representan 

una significativa proporción de sus activos totales. 

 

Para que una empresa opere con eficiencia es necesario supervisar y 

controlar las cuentas por cobrar, los inventarios y demás activos 

corrientes. Para una empresa de rápido crecimiento, esto es muy 

importante debido a que la inversión en activos puede fácilmente quedar 

fuera de control. Niveles excesivos de activos corrientes pueden propiciar 

que la empresa tenga  un rendimiento sobre la inversión por debajo de los 

estándares. Sin embrago las empresas con niveles bajos de activos 

corrientes pueden incurrir en déficits y dificultades para mantener 

operaciones estables. 

 

En el caso de las empresas más pequeñas, los pasivos corrientes son la 

principal fuente de financiamiento externo. Estas empresas simplemente 

no tienen acceso a los mercados de capital a más largo plazo, con la 

excepción de las hipotecas de edificios. 
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La administración del efectivo, los valores realizables, las cuentas por 

cobrar, las cuentas por pagar, así como los inventarios y los medios de 

financiamiento a corto plazo, por lo general  son de responsabilidad 

directa del director financiero, Mas aun, estas responsabilidades requieren 

una supervisión continua, día tras día. A diferencia de  las decisiones 

relativas dividendos y estructura de capital, no se puede estudiar, tomar 

una decisión y dejarla a un lado durante muchos meses. 

 

Rentabilidad y Riesgo.- El fundamento de la administración de capital de 

trabajo radica en las consecuencias de dos decisiones esenciales para la 

empresa: 

 

La determinación del nivel optimo de inversión  en activos corrientes. La 

mezcla apropiada de financiamiento a corto y largo plazo utilizada para 

sostener esta inversión en activos corrientes. 

 

A su vez, las anteriores decisiones son insuficientes por  un compromiso 

entra rentabilidad y riesgo. Disminuir el nivel de inversión en activos 

corrientes, cuando aun se es capaz de sostener las ventas puede 

conducir a un incremento en el rendimiento de la empresa sobre los 

activos totales. Por  otro lado, el uso de la deuda a corto plazo en lugar de 

deuda de largo plazo permite cancelar y evitar sus costos durante 

periodos en que no se necesite. 
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Sin embargo, se debe evitar el riesgo que para la empresa representa no 

mantener suficientes activos corrientes. 

 

Cantidad o Nivel Óptimo de Activos Corrientes.- Para determinar la 

cantidad correcta o el nivel de activos corrientes, la administración debe 

considerar la interacción entre la rentabilidad y riesgo 

 

La rentabilidad es inversamente proporcional a la liquidez.- Para las 

tres políticas de capital alternativas de capital de trabajo, las categorías de 

liquidez son exactamente las opuestas a las de rentabilidad, Un 

incremento en la liquidez, por lo general, se produce a expensas de una 

reducción de la rentabilidad 

 

La rentabilidad se mueve junto con el riesgo.-  Esto es, hay una 

compensación entre  riesgo y rendimiento. En busca de una rentabilidad 

más alta, se debe aceptar riesgos más grandes, Puede decirse que  

riesgo y rendimiento van unidos 

 

Financiamiento del capital de Trabajo.- El capital de Trabajo temporal, 

dada su misma naturaleza de corto plazo, debe financiarse con pasivos 

igualmente corrientes, los cuales por lo general constituyen una 

financiación espontánea y sin costo, suministrada por los proveedores de 

mercaderías o materias primas, por los anticipos recibidos o por los 

gastos acumulados 
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El capital de trabajo, permanente, teniendo en cuenta su similitud con los 

activos fijos, dada su permanencia en el tiempo, debe financiarse con 

pasivos de largo plazo, los cuales por lo general provienen del crédito 

bancario y de toda la manera, siempre presentarán una porción con 

vencimiento corriente. 

 

Ahora bien, cuando se trata de financiar activos corrientes con crédito 

bancario, siempre será mejor tomar dicho crédito a largo plazo. 

 

f) METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizarán los 

siguientes métodos, técnicas  

 

Científico.- El uso de este método permitirá realizar conocer la realidad 

de los hechos relacionados con el movimiento económico y financiero de 

la Cooperativa con la finalidad de realizar en forma lógica y racional el 

proceso de la investigación, especialmente para la determinación de la 

rentabilidad en el periodo bajo estudio 

 

Deductivo.- Será utilizado para el conocimiento de los aspectos 

generales del problema es decir para obtener conocimiento de las teorías 

y fundamentos de la Administración Financiera, específicamente sobre 

temas que se relacionan con la Rentabilidad tanto económica y financiera, 
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también servirá para conocer algunas disposiciones reglamentarias y 

normativas que se aplicaran en el análisis de la rentabilidad 

 

Inductivo.- Este método se utilizará para obtener un conocimiento 

especifico de los hechos o situaciones particulares del problema 

relacionados con la actividad económica y financiera de la Cooperativa, 

también se utilizará al momento para estudiar casos particulares del 

movimiento financiero, que permitan un análisis técnico y pormenorizado 

de la situación económica y financiera. 

 

Analítico.- Este método servirá para el análisis de operaciones 

financieras que inciden en el estudio económico y financiero de la 

cooperativa y poder medir la incidencia en la posición de la cooperativa 

mediante la aplicación de índices, indicadores y parámetros de medición 

de la rentabilidad económica financiera de la cooperativa en el periodo 

que se estudia. 

 

Sintético.- Los resultados del análisis de la actividad económica darán 

explicación a la problemática que atraviesa la Cooperativa, pero esta 

información es necesario sintetizándola para poder expresarlos en un 

informe que será puesto a consideración de los directivos de la 

cooperativa, también se utilizará este método para la preparación y 

presentación de las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

investigativo. 
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Matemático.- La utilización de este método servirá para la ejecución de 

cálculos matemáticos, al momento de aplicar índices e indicadores que 

permitirán  medir la rentabilidad de la Cooperativa, con lo cual se 

obtendrán datos exactos para la interpretación de dichos indicadores, los 

mismos serán comparados con los estándares de las cooperativas de 

Ahorro y Crédito. 

 

Estadístico.- Este método se utilizará para la presentación en cuadros de 

doble entrada o gráficos los resultados de la Encuesta que se aplicará a 

los directivos para obtener información sobre la situación financiera de la 

cooperativa. 

 

TECNICAS 

 

Observación.- Esta técnica hará posible identificar la realidad de los 

problemas relacionados con la actividad financiera de la Cooperativa para 

evaluar los procesos que serán analizados desde el punto tanto 

económico como financiero 

 

Entrevistas.- Esta técnica se aplicará a directivos de la Cooperativa, 

especialmente al Contador, Gerente y personal del área financiera, para 

obtener información que servirá en el análisis de la rentabilidad 

económica y financiera.  
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Encuesta.- Con la finalidad de obtener información sobre la estructura y 

posición financiera de la cooperativa se planteará una encuesta que será 

dirigida a los directivos y funcionarios de la Cooperativa 

 

Recopilación Bibliográfica.- Se utilizará a para elaborar la revisión de 

literatura la misma dará respuesta teórica a la problemática planteada y 

explicando  su importancia en la investigación. 
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g) CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Año 2011 

 

MESES Junio Julio Julio. Agos. Sep Oct Novt Dic 

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

Presentación y aprobación del Proyecto. 
 
Desarrollo de la Investigación 
Bibliográfica. 
 
Trabajo de campo, aplicación de 
indicadores y parámetros de 
Rentabilidad. 
 
Mecanografiado y Presentación del 
Borrador. 
 
Revisión del Director. 
 
Presentación del Borrador al Tribunal 
para estudio y aprobación. 
 
Correcciones. 
 
Grado Oral. 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS 

 

Elizabeth Marisol Jaramillo Cango   USD 500.00 

María del Carmen Martínez Carrión   USD 500.00 

Total Ingresos      USD 1,000.00 

 

GASTOS 

 

Gasto en Bibliografía 

Gasto en Suministros de Oficina 

Gasto de copias  

Levantamiento  del  Borrador 

Correcciones 

Aranceles Universitarios y otros gastos 

Movilización 

Imprevistos 

     300.00 

     50.00 

    50.00 

    200.00 

    200.00 

   200.00 

       50.00 

50.00 

Total Gastos     $1.000.00 

 

 FINANCIAMIENTO 

  

 El financiamiento que requieren para el desarrollo de la presente 

investigación será aporte de las autoras 
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