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b. RESUMEN 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito juegan un papel muy importante en 

el contexto económico y social de un país, pues el objetivo principal es 

apoyar al micro y el macro empresario a desarrollarse dentro de su campo 

de trabajo, impulsando su desarrollo que le conlleve a la productividad 

eficaz, cumpliendo a la vez con la eficiencia y eficacia de la Gestión  

Financiera. 

 

Con la aplicación de los objetivos, se consiguió comprobar y verificar la 

situación financiera real en la que se encuentra la entidad a través del  

respectivo análisis de la estructura financiera permitiendo evaluar la 

Proporción de los  pasivo y patrimonio para financiar sus activos y 

continuar con  la aplicación de indicadores adaptados a la Cooperativa del 

Sindicato de Choferes Profesionales de La Ciudad de Loja como es el 

Sistema de Monitoreo PERLAS. 

 

Además de haber realizado una evaluación e interpretación objetiva de la 

información contable  se aplicó   los diferentes métodos, cuyos resultados 

permitirán contribuir de alguna forma al fortalecimiento financiero de la 

cooperativa,  con los resultados obtenidos; mejorando   de esta manera el 

servicio a la colectividad a través de la optimización de los recursos, 

materiales, financieros y humanos, siendo una herramienta de apoyo y de 

ésta manera facilitar la oportuna toma de decisiones de sus Directivos 
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para  lo cual se concluye  que entre los principales resultados, producto 

de la evaluación financiera objetiva y eficiente se puede establecer que la 

entidad sujeta a estudio tiene suficientes activos corrientes para poder 

cubrir sus obligaciones a corto plazo 

 

Finalmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito, es una entidad de 

renombre en el medio en el que se desenvuelve, por lo que la misma 

debe adoptar políticas que le permitan rotar más frecuentemente sus 

servicios 

 

Mediante la obtención de los resultados se emite el informe financiero 

para el cumplimiento de los requisitos básicos de la evaluación financiera 

a la Cooperativa, para que a través de este sistema de evaluación se 

pueda tomar acciones correctivas para el desarrollo de la misma. 
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SUMMARY 

 

The Cooperatives of Saving and Credit play a very important paper in the 

economic and social context of a country, because the main objective is to 

support to the micro and the macro manager to be developed inside its 

work field, impelling its development that bears to the effective 

productivity, fulfilling the efficiency and effectiveness of the Financial 

Administration at the same time. 

 

With the application of the objectives, it was possible to check and to verify 

the real financial situation in which is the entity through the respective 

analysis of the financial structure allowing to evaluate the Proportion of the 

passive one and patrimony to finance their assets and to continue with the 

application of indicators adapted to the Cooperative of the Union of 

Professional Chauffeurs of The City of Loja like it is the System of 

Monitoreo PEARLS.   

 

Besides having carried out an evaluation and objective interpretation of 

the countable information was applied the different methods whose results 

will allow to contribute from some way to the financial invigoration of the 

cooperative, with the obtained results; improving this way the service to 

the collective through the optimization of the resources, materials, financial 

and human, being a support tool and of this way to facilitate the opportune 
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one taking of decisions of their Directive for that which you concludes that 

among the main results, product of the objective and efficient financial 

evaluation can settle down that the entity subject to study has enough 

average assets to be able to cover its short term obligations 

 

Finally the Cooperative of Saving and Credit, are an entity of fame in the 

means in which is unwrapped, for what the same one should adopt 

political that allow him to more frequently rotate their services   

   

By means of the obtaining of the results the financial report is emitted for 

the execution of the basic requirements from the financial evaluation to the 

Cooperative, so that through this evaluation system it can take actions 

correctivas for the development of the same one. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Financiera es de gran importancia debido a que se 

constituye en una herramienta de trabajo, para cualquier entidad, 

permitiendo  alcanzar la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos 

propuestos dentro de las  Cooperativas de Ahorro y Crédito, a través de la 

adecuada utilización de los recursos. 

 

La “EVALUACIÓN FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2011” , se realiza con la finalidad de contribuir al desarrollo económico, 

que constituirá el éxito del crecimiento y progreso,  así como también  

servirá de aporte a sus directivos, permitiendo conocer  cuál es la 

verdadera situación financiera y económica. Ayudando a medir su 

liquidez, grado de rentabilidad y su capacidad de endeudamiento, 

brindando a los socios una fuente de información, que facilite la toma de 

decisiones, orientando a las cooperativas al desarrollo institucional. 

 

La estructura del trabajo de investigación se inicia con  él: Título, que es 

el tema  del Trabajo de Tesis; Resumen,   en el cual se detalla  una breve 

síntesis del Trabajo propuesto; La Introducción, que refleja la 

importancia y aporte científico-técnico del título, así como la estructura del 

trabajo. 
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 La Revisión de Literatura en esta fase se expone conceptualizaciones 

básicas, relacionados con el tema de estudio, luego se detallan los; 

Materiales y Métodos, que se utilizaron para la realización de este 

trabajo; Resultados, en donde se realiza la parte fundamental del trabajo 

basada en la aplicación  de indicadores a  través del Sistema de 

Monitoreo  PERLAS  y sus respectivas interpretaciones, procedimiento 

que permitió hacer  la comparación  con los objetivos planteados por la 

Cooperativa, permitiendo presentar los resultados en el informe final  de la 

Evaluación Financiera la Discusión, que está conformada de un breve 

diagnóstico de la situación económica en la que se encuentra la empresa 

de acuerdo a la evaluación realizada; además se  presentan las  

Conclusiones y Recomendaciones; que son el producto del trabajo de 

tesis, las mismas que deben ser consideradas por el Gerente de la 

Cooperativa para la correcta toma de decisiones y que a la vez 

promuevan el desarrollo económico de la misma. 

 

Finalmente se presenta la Bibliografía, que es un listado de los libros, 

publicaciones e internet utilizados en el tema y Anexos que son el 

sustento de todo el proceso de este trabajo. 



8 
 

 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

INSTITUCIÓNES FINANCIERAS 

 

Concepto 

 

Las Instituciones Financieras son  entidades públicas y privadas que se 

dedican, a recibir dinero  de terceros en forma de depósitos, con el objeto 

de prestarlo e invertirlo por su cuenta y riesgo en operaciones cuyas 

condiciones sean seguras y favorables que les permita la devolución de 

los depósitos y el pago  de los intereses pactados. 

 

SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

 

Concepto 

 

Es el conjunto de instituciones que tiene como función organizar el 

mercado y la circulación de flujos monetarios en la economía, 

estableciendo un sector de servicios de intermediación entre la oferta y la 

demanda de dinero. 

 

Funciones del Sistema Financiero 

 

El  Sistema  Financiero   es  uno  de  los  más   importantes   dentro  de  la 
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economía,  ya que cumplen múltiples funciones entre ellas tenemos las 

siguientes: 

 

 Captar y promover el ahorro  para luego canalizarlo de una forma 

correcta hacia los diferentes agentes económicos. 

 

 Facilitar el intercambio de bienes y servicios a sus asociados, de tal 

forma que le permita ser más eficiente. 

 

 Buscar el crecimiento económico de la población. 

 

 Apoyar de una u otra manera para que la política monetaria sea más 

efectiva, y de esta manera contribuir al desarrollo local. 

 

Componentes del Sistema Financiero 

 

Entre las principales instituciones que componen el  sistema financiero 

Ecuatoriano son las siguientes: 

 

 Bancos Privados y Públicos 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Mutualistas 

 Casas de Cambio 

 Sociedades Financiera 
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Clasificación del Sistema Financiero 

 

Dependiendo de la duración que las instituciones financieras realizan, es 

tradicional clasificar el sistema financiero en dos grandes mercados: 

 

1) El mercado monetario, comprende las operaciones de corto plazo 

que realizan las instituciones financieras para financiar el capital de 

trabajo de las empresas o del consumo de las personas naturales. 

 

2) El mercado de Capitales, por su parte, comprende las 

transacciones de mediano o largo plazo, realizadas por las 

instituciones financieras para financiar la formación de activos fijos, 

a través de la concesión de créditos o de la emisión y circulación 

pública de títulos o valores. 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

 

Concepto 

 

La estructura del Sistema Financiero Ecuatoriano se basa en el régimen 

designado por el Banco Central, en donde intervienen varios organismos 

autónomos reguladores, como el Directorio del Banco Central, organismo 

autónomo y supervisado por el estado ecuatoriano, También se encuentra 

la Superintendencia de Bancos entidad autónoma encargada de controlar 
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y supervisar las funciones de varias instituciones financieras y finalmente 

se encuentran entidades financieras públicas y privadas. 

 

COOPERATIVISMO 

 

Concepto 

 

“El Cooperativismo es una herramienta que permite a las comunidades y 

grupos humanos participar para lograr el bien común. La participación se 

da por el trabajo diario y continuo, con la colaboración y la solidaridad.”1 

 

El Cooperativismo está presente en todos los países del mundo,  y le da 

la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos,  tener una 

empresa de su propiedad junto a otras personas.  Uno de los propósitos 

de este sistema es eliminar la explotación de las personas por los 

individuos o empresas dedicadas a obtener ganancias 

 

Importancia 

 

Es importancia ya que les permite a las organizaciones perfeccionarse 

cada vez más hasta llegar a constituir una cooperación, para crear 

asociaciones de personas que unen sus recursos individuales para 

satisfacer necesidades comunes a ellas.  

                                                             
1
 http://www.el universo.com/2012/03/26/1/1356/tarjetas- cooperativas-crecen-colocación 

créditos-consumo.html 

http://www.el/
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Objetivos 

 

 Crear una actitud de aprendizaje sobre los Procesos de 

Cooperación existentes en la Sociedad Humana. 

  Estudiar las Estrategias para el Desarrollo de la Educación 

Cooperativa.  

 Analizar el Desarrollo del Movimiento Cooperativo a Nivel Mundial, 

Regional y Local.  

  Conocer los procesos que se requieren para la Promoción y 

Desarrollo de las Cooperativas.  

 Estudiar las bases doctrinarias filosóficas, sociales y económicas 

del Cooperativismo. 

 

Valores 

El cooperativismo, como movimiento y doctrina, cuenta con seis valores 

básicos. Estos son: 

 Ayuda Mutua.- Es el accionar de un grupo para la solución de 

problemas comunes. 

 Responsabilidad.- Nivel de desempeño en el cumplimiento de las 

actividades para el logro de metas, sintiendo un compromiso moral 

con los asociados 

 Igualdad. Todos los asociados tienen iguales deberes y derechos 

  Equidad.- Justa distribución de los excedentes entre los miembros 

de la cooperativa. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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  Solidaridad. apoyar, cooperar en la solución de problemas de los 

asociados, la familia y la comunidad. También promueve los 

valores éticos de la honestidad, transparencia, responsabilidad 

social y compromiso con los demás. 

 Esfuerzo propio: es la motivación, la fuerza de voluntad de los 

miembros con el fin de alcanzar metas previstas. 

Principios  

Los principios básicos del cooperativismo son los siguientes: 

 

 Adhesión Abierta y Voluntaria.- Las cooperativas son 

organizaciones voluntarias, abiertas para todas aquellas personas 

dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades que conlleva la condición de socios, sin 

discriminación de género, raza, clase social, posición política o 

religiosa. 

 

 Control democrático por parte  de los socios.- Las cooperativas 

son organizaciones democráticas controladas por sus socios, 

quienes participan activamente en la definición de las políticas y en 

la toma de decisiones. En las cooperativas de base, los socios 

tienen igual derecho de voto (un socio, un voto), mientras en las 

cooperativas de otros niveles también se organizan con 

procedimientos democráticos. 
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 Participación económica de los socios.- Los socios contribuyen 

de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital 

de la cooperativa. Usualmente reciben una compensación limitada, 

si es que hay, sobre el capital suscripto, como condición de socio. 

Los socios asignan excedentes para cualquiera o todos los 

siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa, mediante la 

posible creación de reservas, los beneficios para los socios en 

proporción con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a 

otras actividades, según lo aprueben los socios. 

 

 Autonomía e independencia.- Las cooperativas son organizaciones 

autónomas de ayuda mutua controladas por sus socios. Si entran en 

acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen 

capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el 

control democrático por parte de sus socios y mantengan la 

autonomía de la cooperativa. 

 

 Educación, capacitación e información.- Las cooperativas brindan 

educación y entrenamiento a sus socios, a sus dirigentes electos, 

gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al 

desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan al público 

en general, particularmente a los jóvenes y creadores de opinión 

acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. 

 

 Cooperación entre cooperativas.- Las cooperativas sirven a sus 

socios más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, 
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trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales. 

 

 Preocupación por  la comunidad.- La cooperativa trabaja para el 

desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas 

aceptadas por sus socios. Al mismo tiempo que se centran en las 

necesidades y los deseos de los socios, las cooperativas trabajan 

para conseguir el desarrollo sostenible de las comunidades, según 

los criterios aprobados por los socios. 

 

COOPERATIVAS 

 

Concepto 

 

“Son  cooperativas    las sociedades  de  derecho  privado  formadas  por 

personas   naturales o jurídicas que sin   perseguir    finalidades de  lucro, 

tienen  por objeto  planificar   y realizar   actividades  o trabajos  de    

beneficio social o  colectivo a  través  de  una empresa   manejada  en   

común  y formada con la aportación   económica, intelectual y moral de  

sus miembros.”
2
 

 

Importancia 

 

Las    cooperativas    son    importantes   porque  permiten   preservar    la  

                                                             
2 VAZQUEZ GALARZA, Germán. Cooperativismo “Edición 1996” Quito-Ecuador 
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autonomía, dignidad y libertad  de  las personas,  la unidad  de  esfuerzos   

y  la labor  común, debido a que sus miembros  se  adhieren o   se retiran 

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

mutua,   en verdaderas escuelas  de  democracia y fuentes  de  

preparación técnica  y económica de   vastos sectores  de la población. 

 

Características 

 

1. Valor Moral.- El ser humano debe evaluarse  por su valor  más 

que  por su posición social o económica. 

 

2. Educación en Cooperativismo.- El desarrollo de los valores 

humanos debe estimularse para conquistar y vencer la apatía el 

egoísmo, la hipocresía, la desconfianza es decir,  eliminar  las 

actitudes   impropias  del ser humano. 

 

3. Valor Democrático.- es sólo en las instituciones  democráticas  

donde puede   salvaguardarse los derechos   de hombre  a la vez 

que  se asegura el progreso humano. 

 

4. Responsabilidades del Individuo.- Un sistema democrático  es 

efectivo  solamente  cuando sus   integrantes  reconocen  sus 

propias responsabilidades de la cuales   la más importante  son el 

pensar inteligente, objetivos e independiente. 
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5.  Libertad Económica.- El hombre debe ser amo, no el esclavo del  

sistema económico. 

 

6.  Forma Práctica.- El sistema  cooperativo ofrece la forma  más 

real  para poner  en prácticas  estos ideales. 

 

Clasificación  de las  Cooperativas 

 

Por su  Actividad 

 

 Cooperativas Agrícolas.- Las cooperativas agrícolas varían según 

las necesidades de sus socios y llevan a cabo dos gestiones 

principales vender la producción de los agricultores socios, así como 

también la elaboración y distribución de productos frescos al 

consumidor. Al mercadear directamente sus productos, las 

cooperativas reducen o eliminan operaciones intermedias que tienen 

el efecto de aumentar los precios que el consumidor paga por estos 

productos. 

 

 Cooperativas de Consumo.- Son sociedades organizadas 

voluntariamente por un grupo de consumidores para satisfacer sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

comunes mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 

democrática. El sector está integrado por aquellas cooperativas que 
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se dedican a la compra, venta o distribución de alimentos elaborados 

y no elaborados, artículos de ferretería, medicinales o para uso 

personal. Su actividad principal es el comercio de bienes. Incluidas 

las farmacias, cafeterías, gasolineras, ferreterías y supermercados. 

 

 “Cooperativas de Servicios.- El sector de servicios está integrado 

por diversos tipos de cooperativas, desde seguros, servicios 

fúnebres, estacionamiento, grabaciones, recreación hasta servicios 

de equipaje, publicitarios, de ornato y mantenimiento. Las 

cooperativas de seguros ofrecen a sus asegurados una amplia 

variedad de servicios de seguros a costos razonables, con plenas 

garantías para el asegurado. Estas son la Cooperativa de Seguros 

Múltiples y la Cooperativa de Seguros de Vida. Cooperativas de 

Trabajo Asociado es aquella que agrupa personas que aportan 

trabajo y capital para desarrollar una actividad empresarial que 

produzca en común bienes y servicios para terceros en la que la 

mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores.”3 

 

 Cooperativas de Vivienda.- Las cooperativas de vivienda son las 

que se dedican a la administración, compra, construcción, venta, 

alquiler y a cualquier otra actividad relacionada con la vivienda y la 

convivencia comunitaria. “Su finalidad es proveer una vivienda 

adecuada a familias de escasos y medianos recursos, asegurar un 

                                                             
3 http://www.fucac.com.uy/ucedu_28_1.html 

http://www.fucac.com.uy/ucedu_28_1.html
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entorno comunitario tranquilo y seguro, educar a socios y residentes 

en los principios de autogestión, responsabilidad y convivencia 

social.”4 

 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito.- Son cooperativas financieras 

democráticas de propiedad de los socios. Como intermediarios 

financieros, las cooperativas de ahorro y crédito financian sus 

carteras de créditos movilizando los ahorros de los socios y los 

depósitos más que empleando capital externo, con lo cual ofrecen 

oportunidades a muchas generaciones de socios.  

Entre los principales servicios Financieros que ofrecen las 

cooperativas al público en general  son los  siguientes: 

 

 Créditos  de consumo.- Son créditos que tienen  como 

propósito atender el pago de bienes, servicios o gastos no 

relacionados con una actividad empresarial. 

  Micro- emprendimiento.- Son créditos que ofrece la empresa 

para emprendimientos individuales o familiares que requieren 

de una muy baja inversión  y  no necesita de empleados sino 

que trabajan por si solos 

 Depósitos a plazo fijo.- Son operaciones que realiza la 

entidad financiera, a cambio del mantenimiento de ciertos 

                                                             
4
 CEVALLOS A Humberto, 1973. Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador, ponencia 

presentada en el Encuentro Ecuménico de Quito, sobre "Desarrollo por Cooperativas de Ahorro y 
Crédito". 
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recursos monetarios inmovilizados en un período determinado, 

reporta una rentabilidad financiera fija o variable, en forma de 

dinero o en especie. 

 Ahorros a la vista.- Es un depósito a la vista, en que los 

fondos ahorrados por el Socio o Cliente son de disponibilidad 

inmediata que genera una rentabilidad o interés mensual 

durante un período de tiempo según el monto ahorrado. 

 Pago Luz Agua y TV Cable.-Es un servicio que las 

cooperativas realizan con el propósito de ahorrar tiempo, y 

evitar largas filas para el pago de las planillas de consumo de 

servicios básicos como: Luz, agua y TV. Cable, valores que 

serán debitados de sus cuentas. 

 Cajero Automático Tarjetas de Débito.- Le permite consultar 

saldos y realizar retiros las 24 horas del día, los 365 días del 

año a nivel nacional. 

La tarjeta de débito es personal e intransferible, cuenta con una 

tecnología de punta y con todos los parámetros de seguridad 

requeridos. 

Por su Capacidad 

 

 Cooperativas Abiertas.- Son los que se agrupan en su seno o 

socios de diferentes grupos sociales o captan dinero del público en 

general. 

 Cooperativas Cerradas.- Son aquellas que se agrupan a socios 

que pertenecen a un solo grupo de trabajo. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

 

“Son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación  

económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una 

fecha o periodo determinado. Esta información resulta muy  útil para la 

Administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como 

los accionistas, acreedores o propietarios”5 

 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la 

contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad 

generalmente aceptados, normas contables o normas de información 

financiera. La contabilidad es llevada adelante por Contadores Públicos 

que, en la mayoría de los países del mundo, deben registrarse en 

organismos de control públicos o privados para poder ejercer la profesión. 

 

Importancia 

 

Los estados financieros son las herramientas importantes con que  

cuentan las organizaciones para evaluar el estado en que se encuentran. 

 

Objetivos  

 

La elaboración y presentación de los estados financieros tienen como 

objetivos los siguientes: 
                                                             
5 5 Normas Ecuatorianas de Contabilidad “ESTADOS FINANCIEROS” NEC 01, Pag.4. 
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 Reflejar la situación financiera de la empresa en un determinado 

tiempo. 

 

 Satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que 

tengan menos posibilidades de obtener información y que dependen 

de los estados financieros como principal fuente de las actividades 

económicas de la empresa. 

 

 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que 

les permita predecir, comparar y evaluar los flujos potenciales de 

efectivo en cuanto concierne al monto de dichos flujos, su 

oportunidad o fechas en que se hayan de obtener e incertidumbre 

con respecto a su obtención. 

 

Características 

 

La información contenida en los estados financieros debe reunir las 

siguientes características: 

 

1. Comprensivos.-Abarca todas las actividades u operaciones de la 

empresa. 

2. Confiabilidad.- debe ser fidedignos de la realidad  financiera de la 

empresa 

3. Relevancia- deben ayudar a mostrar los aspectos principales de la 

empresa. 
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4. Consistencia.- la información contenida debe ser totalmente 

coherente entre las distintas partidas y entre los distintos estados 

financieros. 

5. Comparabilidad.- deben ser comparables con otros períodos de la 

misma empresa y con otras  firmas de la misma actividad. 

6. Utilidad.- Su contenido informativo debe ser significativo, 

relevante, veraz,  comparable y oportuno. 

 

Usuario de los Estados Financieros 

 

Los usuarios de los estados financieros son aquellos que usan los 

estados financieros  para satisfacer algunas necesidades y  para tomar 

decisiones económicas como: 

 

• Están preocupados por el riesgo 
inherente y por el rendimiento que 
van a proporcionar sus  Inversiones 

Inversionistas 

• Desean conocer la estabilidad, 
rendimiento y capacidad de pago  de 
sus  Retribuciones 

Empleados 

• Son los  interesados en la devolución 
de sus créditos y rendimientos  

Prestamistas    

• Determinan si las cantidades que se 
les adeudan serán pagadas cuando 
lleguen su vencimiento  

Proveedores  

• Interesados en la continuidad de la 
entidad  

Clientes 

• Información macroeconómica y 
adopción de políticas fiscales Instituciones Públicas. 

• Interesados en la participación social 
y económica de la empresa 

Público 
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Clasificación  de Estados Financieros 

 

 Balance General o Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados  o Estado de Pérdidas o  Ganancias 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Concepto 

 

“El balance general refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio de un periodo determinado, presentando las cuentas en forma 

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

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

balance”.6 

 

Estructura 

 

 Nombre o Razón Social  

 Nombre del Estado financiero 

 Fecha 

 Activo 

 Pasivo 

 Patrimonio y Firmas de Legalización 

                                                             
6 BRAVO, Mercedes, 2007, Contabilidad General, Séptima Edición, Editora NUEVODIA, Quito – Ecuador 
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ESTADO DE RESULTADOS  O ESTADO DE PÉRDIDAS O  

GANANCIAS 

 

Concepto 

 

Es un Estado Financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma 

 de  cómo  se   obtuvo   el   resultado   del   ejercicio   durante  un  periodo 

determinado. 

 

“El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el 

cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron 

origen al ingreso del mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al 

principio del periodo contable para que la información que presenta sea 

útil y confiable para la toma de decisiones.”7 

 

Estructura 

 

Se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 Ingresos Operacionales 

 Ingresos no Operacionales 

 Otros Ingresos 

 Gastos Operacionales 

 Gastos no Operacionales 

 Otros Gastos 

                                                             
7 VASCONEZ ARROYO. José Vicente. 2010 “Contabilidad General para el Siglo XXI”. Tercera Edición. 
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 Ingresos.- Son flujos de entrada de recursos, en forma de 

incrementos del Activo o disminuciones del Pasivo o una 

combinación de ambos. 

 Gastos.-Representan flujos de salida de recursos, en forma de 

disminuciones del Activo o incremento del Pasivo o una combinación 

de ambos que generan disminuciones del Patrimonio. 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

Concepto 

 

Es un informe que incluye las entradas y salidas de efectivo, para así 

determinar el saldo final o el flujo neto de efectivo, factor decisivo para 

evaluar la liquidez de un negocio; así como el destino del efectivo y las 

posibilidades de incumplimiento de los compromisos asumidos. 

Su principal finalidad es de promover información acerca de los ingresos 

de una empresa durante un periodo determinado con el propósito de: 

 

 Evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y 

cumplir con sus obligaciones. 

 Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad neta y 

los ingresos. 

 Evaluar los efectos sobre la posición financiera de una empresa, 

tanto en las transacciones de inversión y financiamiento que no 

requieran efectivo mediante un periodo determinado. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

Concepto 

 

Este estado permite saber cuál ha sido el cambio que sufre nuestro 

patrimonio  por efectos de la utilidad o pérdida que se obtiene en un 

periodo determinado.  

 

Si se obtiene utilidad se incrementa el patrimonio, pero si se obtiene 

pérdida el patrimonio tiende a disminuirse. Estos cabios se dan 

principalmente por aumentos de capital, aumento de socios o 

recapitalizaciones de la utilidad que se obtiene en un periodo 

determinado. 

 

NOTAS  EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Las notas explicativas a los estados financieros deben servir para 

mencionar básicamente el sistema de contabilidad aplicado en la 

empresa, observancia de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, 

Principios de Contabilidad Generalmente aceptados, consideraciones de 

todas las leyes tributarias. 

 

Es necesario expresar las políticas contables seguidas en la elaboración 

de dichos estados financieros. En las notas explicativas a los estados 
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financieros se analizan las cuentas más importantes y presentan en el 

ámbito de cuentas auxiliares, la descomposición de los valores constantes 

en los estados de Resultados o en el balance General. 

 

Las notas a los estados financieros de una entidad deben: 

 

1. Presentar la información acerca de las bases con que se 

prepararon los estados financieros y las políticas contables 

específicas que se seleccionaron para los eventos y transacciones 

importantes. 

2. Revelar la información requerida por las normas de contabilidad de 

aceptación general que no se presente en ninguna otra parte de 

los estados financieros. 

3. Proporcionar información adicional que no se refleja en los estados 

financieros pero que es necesaria para una presentación 

adecuada 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Concepto 

 

Consiste en determinar la situación financiera y económica de una 

estructura o empresa en un momento determinado con el fin de obtener 

elementos de juicio para realizar los correctivos necesarios para mejorar 

dicha situación. 
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Importancia 

 

Es    un   trabajo    multidisciplinario     de    administradores,   contadores, 

economistas,  ingeniero y psicólogos,  en un intento de explicar y 

proyectar lo complejo de la realidad en donde se pretende introducir una 

nueva iniciativa de inversión económica-financiera.  

 

Objetivos 

 

 Obtener juicios necesarios  para la toma de decisiones 

 Manejar indicadores más utilizados para el análisis 

 Aplicar la evaluación económica-financiera 

 

Características  

 

Las principales características de la evaluación son las siguientes: 

 

 “Integral y comprensiva.- Abarcar las principales  dimensiones y 

variables del objeto a evaluar, permitiendo, de esta forma, calificar el 

juicio de valor a emitir sobre el mismo”.8  

 

 Científica. Emplea herramientas de la matemática aplicada, como la 

estadística, investigación social; y recurre a técnicas de la 

metodología de la investigación científica, garantizando el uso de 

instrumentos de recolección de datos válidos y confiables. 

                                                             
8
 ABAN JIMENES José Raúl y CARRIÓN CRIOLLO Gina Paola. Tesis de Evaluación Administrativa y 

Financiera a la Cooperativa de A horro y Crédito “27 de Abril, año 2011 
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 Transparente. Sus propósitos deben ser explicitados y difundidos 

para conocimiento de toda la comunidad, generando un clima de 

confianza y seguridad.  

 

 Referencial. La evaluación tiene como finalidad esencial relacionar 

los logros obtenidos con las metas y objetivos propuestos en los 

proyectos 

 

 Decisoria. Emite juicios de valor sobre el objeto evaluado, orienta y 

fundamenta la toma de decisiones, con miras a la mejora continua. 

 

EVALUACIÓN  ESTRUCTURAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estructura Financiera 

 

Es la composición  y tipo  de financiamiento  que  aparece  en  el Balance 

 General de la empresa. La composición se determina por el monto del 

financiamiento a corto plazo en oposición al de largo plazo. Los tipos de 

financiamiento se determinan por los medios específicos que se utilicen. 

La determinación de la estructura financiera de una empresa es función 

importante del administrador financiero. 

 

Estructura de Activos Es la composición y tipo de activos en el balance 

general de una empresa. La composición de activos depende de la 

clasificación de los activos fijos y circulantes, y la naturaleza de estos la 

determina la conveniencia de los mejores tipos de activos circulantes y 
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fijos para una firma determinada. La definición de la estructura de activos 

de una empresa es una función importante del administrador financiero. 

 

Estructura de Pasivos.- La composición de pasivos representan las 

deudas, apreciables en dinero, que a la empresa le corresponde pagar 

por cualquier concepto, así como los pasivos corrientes que son 

obligaciones que la empresa tiene y las cuales deberán ser canceladas en 

un plazo no mayor de un año, mientras que los pasivos no corrientes 

podrán ser cancelas en una período superior a un año.  

 

Estructura del Capital Es la composición de los diferentes tipos de 

deuda y acciones de capital que tiene una empresa. Se considera que a 

mayor número de obligaciones a largo plazo en la estructura de una 

empresa, es más alta su capacidad financiera. Hay puntos de vista 

conflictivos acerca de la existencia real de una estructura óptima de 

capital que maximice el valor de una empresa.  

 

 Tenemos entonces que todo el esfuerzo de la función financiera se refleja 

en el balance general, tal como se divide en el gráfico siguiente: 

 

 

 

 

     

 

 

 

ACTIVO 

PASIVO 

PATRIMONIO 
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Análisis Vertical o Estático 

 

El Análisis Vertical es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis 

financiero. Consiste en tomar un estado financiero (balance general, 

estado de resultados) y relacionar cada cuenta con el total de un 

subgrupo de cuentas o del total de las partidas que constituyen estos 

estados financieros, la cual se denomina cifra base. 

 

Objetivo 

 

Su objetivo es determinar porcentualmente la participación de cada 

cuenta con respecto al total de un grupo o clase de cuentas y observar su 

comportamiento a lo largo de la vida de la empresa. 

 

INDICADORES DEL ÁREA FINANCIERA 

 

Los indicadores del área Financiera permiten determinar la realidad 

financiera y económica de una institución financiera. 

 

 Este Indicador determina el número de  empleados que se 

desempeñan en el área financiera con respecto al total de 

empleados con el que cuenta   la entidad. 
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 Es aquel que nos permite conocer el porcentaje de trabajadores con 

preparación de tercer nivel que posee la entidad para laborar en el 

área financiera. 

 

 

 

 Este indicador se lo utiliza para conocer si se han cumplido  a 

cabalidad con los cursos de capacitación que han sido planificados 

para un mejor desempeño dentro de esta área 

 

 

 

 Indicador que se lo utiliza para determinar el porcentaje de créditos 

que ha otorgado la entidad financiera con respecto a lo que ha 

planificado. 

 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Las razones o índices son relaciones o comparaciones matemáticas que 

se establecen entre diferentes grupos de cuentas del activo, pasivos, 

patrimonio, ingresos y gasto con la finalidad de determinar el estado 
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económico financiero de una empresa, y en base de cuyos resultados se 

facilita adoptar medidas o decisiones que correspondan a tal situación. 

 

1.- INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Sirven   para establecer la facilidad o dificultad que presenta una cantidad 

para pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos 

corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le 

exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a 

un año.  

1.1 Liquidez Corriente.- Este índice relaciona los activos corrientes 

frente a los pasivos de la misma naturaleza. Cuanto más alto sea el 

coeficiente, la empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar 

sus pagos de corto plazo.  

 

FÓRMULA: 

 

 

 

1.2 Capital de Trabajo.- Expresa en términos de valor  lo que la razón 

corriente presenta como una relación. Indica  el valor que le 

quedaría a la empresa, representando en efectivo u otros pasivos 

corrientes,   después   de pagar   todos  sus pasivos de corto plazo, 
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 en el caso  en que tuvieran que ser cancelados de inmediato. 

 

FORMULA: 

 

 

 

2.- INDICADORES DE SOLVENCIA 

 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. Se trata de establecer también el riesgo 

que corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la 

conveniencia o inconveniencia del endeudamiento.  

 

2.1 Endeudamiento del Activo.- Permite determinar el nivel de 

autonomía financiera. Cuando el índice es elevado indica que la 

empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone de una 

limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se 

está descapitalizando y funciona con una estructura financiera más 

arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un elevado 

grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores. 

 

FÓRMULA: 
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2.2 Endeudamiento de Leverage o apalancamiento.- Este indicador 

mide el grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los 

pasivos se puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, 

ambos constituyen un compromiso para la empresa. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

2.3 Apalancamiento.- Se interpreta como el número de unidades 

monetarias de activos que se han conseguido por cada unidad 

monetaria de patrimonio. Es decir, determina el grado de apoyo de 

los recursos internos de la empresa sobre recursos de terceros. 

 

 FÓRMULA: 

 

 

 

 

3.- INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Miden también los llamados indicadores de rotación tratan de medir la 

eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad 
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de recuperación de los valores aplicados en ellos. Constituyen un 

importante complemento de las razones de liquidez; debido que miden la 

duración del ciclo productivo y del periodo de cartera.  

 

3.1 Rotación de Cartera.- La rotación de cartera establece el número 

de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio de un 

período determinado de tiempo generalmente un año. El indicador 

de rotación de cartera permite conocer la rapidez de la cobranza 

pero no es útil para evaluar si dicha rotación está de acuerdo con 

las políticas de crédito fijadas por la empresa. Para éste último 

comparativo es preciso calcular el número de días de rotación de 

las cuentas por cobrar. 

FORMULA: 

 

        

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

 

Concepto 

 

Este sistema fue diseñado por el WOCCU (Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito), a fines de los años ochenta en 

Guatemala, ante la falta de un sistema adecuado y específico para 

administrar y monitorear la gestión financiera de las Cooperativas de 
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Ahorro y Crédito; el conjunto de indicadores interrelacionados con que 

cuenta el sistema PERLAS. 

 

Importancia 

 

Es importante porque actúa como mecanismo de advertencia anticipada 

que alerta a los miembros de los Consejos y gerentes sobre posibles 

problemas antes de que estos surjan, también indica los motivos de los 

problemas y proporciona implícitamente recomendaciones para su 

solución. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos principales del sistema de evaluación PERLAS son: 

 

 Permite a la gerencia identificar rápida y precisa las áreas 

problemáticas para hacer ajustes necesarios y evitar futuras 

complicaciones. 

 Aplicar ratios y fórmulas de evaluación estandarizados que faciliten 

la comprensión de los conceptos principales para mayor igualdad en 

la calidad y fuerza de cada Cooperativa de Ahorro y Crédito, con el 

mejoramiento de áreas operativas deficientes. 

 Permite realizar clasificaciones objetivas y comparativas 

proporcionando una herramienta eficaz para comparar el 

rendimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito con otras a nivel 

nacional. 
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Indicadores PERLAS Descripción 

 

ÁREA PERLAS DESCRIPCIÓN META 

 

 

P= PROTECCIÓN 

P1 Provisión para préstamos 
incobrables/Provisión requerida 
para préstamos morosos > a 12 
meses 

100% 

P2 Provisión Neta para préstamos 
incobrables/ Provisión requerida 
para préstamos morosos de 1 a 
12 meses 

35% 

 
 
E= ESTRUCTURA 
FINANCIERA 
EFICAZ 

E1 Préstamos Netos/ Activo Total 70-80% 

 E2 Inversiones Líquidas/ Activo Total ≤16% 

E5 Obligaciones con el 
público/Activo Total 

70-80% 

E7 Aportaciones de Socios/ Activo 
Total 

<20% 

 
A= CALIDAD DE 
ACTIVOS 

A1 Morosidad Total/ Cartera Bruta <5% 

A2 Activos Improductivos/ Activo 
Total 

<5% 

 
L= LIQUIDEZ 

L1 Fondos Disponibles/Total de 
Depósitos a corto plazo 

15-20% 

L3 Activos Líquidos 
Improductivos/Activo Total 

<1% 

 
 
 
R = TASAS DE 
RENDIMIENTOS Y 
COSTOS 

R1 Ingresos por préstamos/Promedio 
préstamos netos 

Tasa 
Empresari
al 

R5 Intereses sobre depósitos de 
Ahorro/Promedio depósitos de 
ahorro 

Tasas del 
mercado 
>1% 

R8 Margen Bruto/ Promedio  Activo 
Total 

relacionad
a con E9 

R9 Gastos Operativos/Promedio 
Activo Total 

<5% 

 
 
 
 
 
S = SEÑALES DE 
CRECIMIENTO 

S1 Crecimiento de Préstamos ^ E1=70-
80% 

S2 Crecimiento de Inversiones 
Líquidas 

^E2<16% 

S3 Crecimiento de Inversiones 
Financieras 

^< 2% 

S5 Crecimiento de Obligaciones con 
el público 

E5=70-
80% 

S6 Crecimiento de crédito Externo ^E6=05% 

S9 Crecimiento de Capital ^E9>10% 
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Institucional Neto 

S11 Crecimiento de Activo Total <Inflación+
10% 

 

Clave de los Símbolos: 

 = Igual 

> Mayor 

< Menor 

≥ Mayor o Igual 

≤ Menor o Igual 

^ Monto Requerido 

 

PROVISIÓN PARA CRÉDITOS INCOBRABLES 

 

CATEGORÍA PORCENTAJE DE PROVISIONES 

MÍNIMO MÁXIMO 

Riesgo Normal (A) 1% 4% 

Riesgo Potencial (B) 5% 19% 

Deficientes (C) 20% 49% 

Dudoso Recaudado (D) 50% 99% 

Pérdida (E)  100 % 

  

 

P = PROTECCIÓN  

 

 La protección se mide comparando la adecuación de las provisiones para 

pérdidas crediticias en contra de la cantidad de préstamos en mora.  La 

categoría de protección también incluye las amortizaciones de préstamos 

y las tasas de recuperación de los préstamos.  
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1.- Protección para cuentas incobrables mayores a 12 meses.- Mide la 

suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables en 

comparación con las provisiones requeridas para cubrir todos los 

préstamos con morosidad mayor a 12 meses con un estándar del 

100% 

 

 

 

 

2.- Protección para Cuentas Incobrables menores a 12 meses.- Mide 

la suficiencia de provisiones para préstamos incobrables después de 

descontar las provisiones usadas para cubrir préstamos con 

morosidad mayor a doce meses con un estándar del 35%. 

 

 

 

E = ESTRUCTURAS FINANCIERAS EFECTIVAS  

 

Los indicadores de esta sección miden 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. Así como la capacidad de obtener ingresos, y la solidez financiera 

global.  Razones de esta categoría los activos, pasivos y capital, y sus 

metas asociadas constituyen una estructura ideal para las cooperativas. 
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1.- Activos Productivos.- Mide el porcentaje del activo total invertido en 

la cartera de préstamos su estándar es de 60 a 80% 

 

 

 

2.-Inversiones Líquidas.- Mide el porcentaje del activo total invertido en 

inversiones a corto plazo su estándar es menor o igual a 16% 

 

 

 

 

 

3.- Pasivos.- Mide el porcentaje del activo total financiado con depósitos 

de ahorro su estándar es de 70 a 80% 

 

 

 

 

 

4.- Capital.- Mide el porcentaje del activo total financiado con las 

aportaciones de asociados. 
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A = CALIDAD DE LOS ACTIVOS  

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de activos 

improductivos que tienen un impacto negativo en la rentabilidad y 

solvencia, tradicionalmente las cooperativas  han utilizado el capital 

compartido del afiliado para financiar activos fijos. Bajo el nuevo modelo, 

el objetivo es financiar un 100 por ciento de todos los activos no 

productivos con el capital institucional de la cooperativa, o con otros 

pasivos que no tienen ningún costo financiero explícito. 

 

1.- Morosidad de Préstamos.- 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 

acumulados su estándar es  menor o igual a 5%. 

 

 

 

2.- Activos Improductivos.- Mide  el porcentaje del activo total que no 

produce un ingreso, su estándar es menor o igual a  5%. 
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L = LIQUIDEZ 

 

Los indicadores de liquidez demuestran si la cooperativa de ahorro y 

crédito administra eficazmente su efectivo para que pueda satisfacer la 

demanda de retiros y requisitos para la reserva de liquidez. 

También se mide el efectivo inactivo para asegurar que este activo 

improductivo no afecta negativamente la rentabilidad. 

 

1- Liquidez de Inversiones.-  Mide la suficiencia de las reservas de 

efectivo líquido para satisfacer los retiros de depósitos, después de 

pagar todas las obligaciones inmediatas menores a 30 días, su 

estándar es de 15  a 20%. 

 

 

 

 

 

2.-Activos Improductivos.- Mide el porcentaje del activo total invertido 

en cuentas líquidas improductivas su estándar es menor al 1% 
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R = TASAS DE RENTABILIDAD Y LOS COSTOS 

 

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

más productivos del balance general. Además, miden el rendimiento 

(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. 

 

1.- Rendimiento de Cartera.- Mide el rendimiento de la cartera de 

préstamos, su estándar puede ser mayor o igual al 10%. 

 

  

 

2.- Rendimiento del Costo financiero.- Mide el rendimiento (costo) de 

los depósitos de ahorro, su estándar es mayor a la inflación 
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3.- Rendimiento del Margen Bruto.- Mide el margen bruto de ingresos 

generado y expresado como el rendimiento de todos los activos, antes 

de restar los gastos operativos, provisiones para préstamos 

incobrables y otros ítems extraordinarios, su estándar es mayor o 

igual al 10%. 

 

 

 

 

4.- Costo de Gastos Operativos.- Mide  el costo relacionado con la 

administración de todos los activos de la cooperativa de ahorro y 

crédito. Este costo se mide como porcentaje del promedio del activo 

total e indica el nivel de eficiencia o ineficiencia operativa, su estándar 

es menor o igual al 5%. 

 

 

 

5.- Ingreso Neto.- Mide la suficiencia del excedente neto y también la 

capacidad de aumentar el capital Institucional a los niveles óptimos, su 

estándar es mayor a 1%  
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S = SIGNOS DE CRECIMIENTO 

 

Miden el crecimiento de los activos totales  al comparar el crecimiento de 

los activos totales a otras áreas clave, es posible detectar cambios en la 

estructura del balance, que podrían tener un impacto positivo o negativo 

en las ganancias.  Si el crecimiento del crédito mantiene el ritmo de 

crecimiento de los activos totales, es muy probable que la rentabilidad se 

mantenga.   

 

Debido a que los depósitos de ahorro son la piedra angular del 

crecimiento de la cooperativa, el crecimiento del ahorro depositado en 

gran medida rige el cambio en los activos totales.  Debido a que el 

crecimiento de participación es de hacer hincapié en el modelo de 

cooperativa de crédito, las tasas excesivas de crecimiento en esta área 

por lo general indican el fracaso de una unión de crédito para promover 

los depósitos sobre las acciones.   

 

INDICADORES DE SIGNOS DE CRECIMIENTO 

SIGNOS DE CRECIMIENTO META 

Cartera de crédito Total 70% - 80% 

Inversiones Líquidas 16% 

Inversiones Financiera  2% 

Depósitos de Ahorros Totales 70%  - 80% 

Fondos Recibidos en Préstamos 0% - 5% 
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Capital Institucional 10% 

Activos Totales MAYOR- INFLACIÓN 

 

INFORME DE EVALUACIÓN  FINANCIERA 

 

“El informe del análisis tendrá en cuenta los aspectos cuantitativos y 

cualitativos de la empresa, por eso se debe comparar las cifras con las 

metas de la entidad, también se deberá explicar el porqué de cierta 

tendencia, o el aumento o disminución de las partidas de los estados. 

Para presentar este informe se tendrá en cuenta las razones de liquidez, 

la rentabilidad, gestión y endeudamiento”9. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Entre las características tenemos las siguientes: 

 

1- “Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos de los libros contables, los cuales deben regirse a las 

Normas de Información Financiera (NIF). 

 

2- Claro y Sencillo: El Informe debe ser redactado de manera 

entendible para quienes revisan este documento y no solamente 

para quienes conocen el tema. 

 

                                                             
9
 ORTIZ ANAYA, Héctor. “Análisis Financiero Aplicado”. Decimotercera Edición. Bogotá-Colombia. 

2010. pág 10-11. 
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3- Funcional: Que los estados Financieros en su análisis y 

comentarios, reflejan de manera práctica como se han desarrollado 

la gestión económica y sus resultados en términos de progreso, a 

ciertos y dificultados para obtener ingresos, cubrir costos y gastos, 

y de esta manera establecer si es rentable o no.”10 

 

ESTRUCTURA 

 

 Encabezado.- Nombre de la empresa y los estados financieros que 

se van a analizar con su respectivo período, nombre del informe 

(que haga alusión al tema que se tratará), fecha y lugar del análisis. 

 

 Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa.- Debe 

incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza la 

empresa, las características mercantiles y jurídicas, y sus 

principales objetivos a corto y largo plazo. 

 

 Objetivos del informe.- Enumeración de los propósitos que tiene 

el informe y el área de la empresa a la que se dirige. 

 

 Identificación de los problemas.- Describir de manera detallada y 

resumida cada uno de los problemas que llevaron a la elaboración 

del informe. No es aconsejable que en un mismo informe se traten 

                                                             
10

 LASSO, Vanesa. UNL. Tesis “Análisis e interpretación a los Estados Financieros del Colegio 
Fiscomisional Vicente Anda Aguirre de la ciudad de Loja”. Loja 2005.Pág.48. 
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diferentes problemáticas que no estén relacionadas entre sí. 

Generalmente se analizan diferentes indicadores financieros (de 

liquidez, endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los cuales permiten 

identificar algunos problemas de la compañía. 

 Análisis de las causas.- Detallar de manera clara y concisa cuáles 

han sido las causas de los problemas identificados en el punto 

anterior. Se pueden utilizar gráficos para que la información sea 

clara y precisa, y resumir las cifras de los estados financieros 

resaltando las más importantes en el estudio que se está 

realizando. 

 

 Recomendaciones y Conclusiones.- Describir de forma clara y 

breve qué puede y debe hacer la compañía para solucionar los 

problemas que se están presentando (las diferentes estrategias 

que puede utilizar la empresa). Además, se deben incluir unas 

breves conclusiones de la situación en la que se encuentra la 

organización. 

 

 Cierre.- Incluir los nombres de las personas que realizaron el 

informe, con su respectivo número de identificación y el cargo que 

ocupan en la compañía 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo fue necesario utilizar los siguientes 

materiales:  

Material Bibliográfico: 

 Libros. 

 Internet 

 Folletos 

 Revistas 

Equipo de Computación: 

 Computadora 

 Impresiones 

 Fotocopias 

 Cds. 

Útiles de Oficina 

 Resmas de papel bond 

 Carpetas 

 Esferográficos, lápiz y borrador 

 Calculadora.
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MÉTODOS: 

 

La metodología que se utilizó  durante el desarrollo de la Tesis es la 

siguiente: 

 

 Científico.- Se lo aplicó para formular los diferentes contenidos 

teóricos existentes, estableciendo así un marco conceptual que 

ayudó a conjugar la teoría con la práctica. 

 

 Deductivo La aplicación de este método permitió  deducir la revisión 

de literatura relacionada con la Evaluación  Financiera para conocer 

la situación económica - financiera de la entidad. 

 

 Inductivo.- Este método  ayudó a partir de los aspectos  particulares  

para llegar a generalizaciones en el periodo analizado, sobre la 

Evaluación Financiera en la agrupación de cuentas que conforman 

parte del componente y rubros según el criterio a utilizarse. 

 

 Sintético.-  Sirvió  para la formulación de conclusiones y 

recomendaciones   y también en la introducción del trabajo de tesis. 

 

 Estadístico.- Permitió representar gráficamente los resultados 

obtenidos, para así poder realizar comparaciones y mediciones en la 

evaluación  financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Choferes Profesionales de la Ciudad de Loja. 
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 Método Analítico.- Se lo aplicó para examinar los estados 

financieros, en la interpretación de los indicadores ejecutados con 

el propósito de validar criterios profesionales para la estructuración 

del informe. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Reseña Histórica 

 

El 24 de Junio del 2010, luego de una serie de trámites y de una acertada 

gestión se da inicio al funcionamiento de la entidad financiera propia del 

lugar como es la “Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de 

Choferes Profesionales de la Ciudad de Loja”, cuya casa matriz está 

ubicada en la ciudad de Loja, extendiéndose posteriormente a inaugurar 

su primera sucursal ubicada en la terminal Terrestre Reina del Cisne. 

 

Según lo establece en el marco Legal de la “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de la Ciudad de Loja”, 

está autorizada para realizar intermediación financiera con sus socios y 

con el público en general. 

 

Esta entidad financiera presta los siguientes servicios financieros como: 

prestamos de consumo, micro- emprendimiento, depósitos a plazo fijo, 

ahorros a la vista con intereses competitivos, créditos para matriculación 

vehicular, financiamiento del SOAT hasta tres meses sin interés. 

  

La Cooperativa promueve el ahorro en sus diversas modalidades, además 

de brindar servicios financieros a sus socios se constituye en una
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 verdadera opción de apoyo mutuo y solidario frente a la crisis, porque 

agrupa a personas que están al margen del sistema financiero tradicional. 

 

El servicio es eficiente y oportuno, ello permite fomentar el desarrollo de 

los cooperados y de la comunidad, con honestidad y transparencia. 

Además dispone de una estructura económica, tecnológica y 

administrativa adecuada a las normas de prudencia y solvencia financiera, 

orientados a la prestación de servicios especializados, cuenta con 

directivos y personal comprometidos, y consolidados con el desarrollo 

integral para seguir creciendo. 

 

MISIÓN 

 

Entregar nuestros productos  y servicios financieros a los diferentes 

sectores económicos con alternativas innovadoras, accesibles, ágiles y 

oportunas, garantizadas por la tecnología moderna y el compromiso con 

la excelencia de sus colaboradores, encaminadas siempre al 

mejoramiento del nivel de vida de nuestros socios. 

  

VISIÓN 

 

Ser líderes en soluciones financieras inmediatas, con eficiencia y calidad, 

ofreciendo nuestros productos y servicios a la región sur del país, bajo los 

estándares de responsabilidad institucional, solidez y gestión 

transparente. 
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OBJETIVOS 

 

 Regularizar los recursos a través de créditos a bajos intereses, 

fomentando el desarrollo social. 

 Disponer del personal, idóneo, capacitado, motivado e integrado a la 

entidad. 

 Lograr la integración de sus socios con el fin de incrementar la 

captación de recursos. 

 

BASE LEGAL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja,  funciona bajo  el marco de las siguientes leyes, 

reglamentos y estatutos: 

 

 Ley orgánica de instituciones financieras  

 Ley de régimen Tributario Interno 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria del Sector 

Financiero. 

 Código de Trabajo 

 Reglamento General emitido por el Ministerio de Inclusión Economía 

y Social (MIES) 

 Estatutos y reglamentos internos. 
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PRINCIPIOS Y VALORES 

 

El sistema Cooperativo, busca ser un modelo alternativo frente a un 

panorama de corrupción, que en búsqueda de la rentabilidad justifica 

todos los medios. Esto hace que a la par de buscar el crecimiento para 

sus socios, conserve los principios y valores que son asumidos por la 

dirigencia cooperativa, empleados y funcionarios. 

 

Honestidad  

 

Trabajamos con transparencia, rectitud, honradez y veracidad en todos y 

cada  uno de los actos de la vida. 

 

Seguridad y Solvencia 

 

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

moral y financiera que nos caracteriza. 

 

Vocación de Servicio 

 

Desarrollamos nuestro trabajo con calidez humana y profesionalismo, 

esforzándonos por brindar el mejor servicio. 
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Compromiso 

 

Predisponemos de actitud  sobre los intereses personales de manera que  

sobresalgan los objetivos institucionales y de la comunidad. 

 

Competitividad 

 

Apreciamos la permanente mejora en el servicio a los demás, clientes 

externos e internos, buscando la satisfacción de sus demandas y el 

óptimo uso de los recursos de la cooperativa. 

 

Empatía 

 

Comprendemos y aceptamos los sentimientos, necesidades y formas de 

ser de los clientes mediante una atención de calidad y respeto. 

 

Actividad 

 

Su actividad es realizar intermediación financiera, dedicada a recibir 

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

préstamos y todas aquellas operaciones que sean necesarias para el 

fortalecimiento de la cooperativa. 

 



59 
 

 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja CIA LTDA. Se encuentra organizada en los 

siguientes Niveles Jerárquicos. 

 

Nivel Directivo.- Constituye  la jerarquía más alta y representativa de 

autoridad funcional, es un órgano, legislativo y deliberante y lo componen 

los miembros del consejo. 

 

Está conformado de la siguiente manera: 

 

 Asamblea General de Socios 

Encargada de supervisar, evaluar y sancionar a la gestión económica-

financiera y administrativa de la Cooperativa a través de informes que 

presenten los órganos de Dirección, Gerencia y Control. 

 

 Consejo de Administración 

Define las políticas institucionales, dirige y supervisa la gestión 

empresarial, en el marco de los objetivos de la Cooperativa, procurando 

su permanente desarrollo en el contexto local y nacional. 

 

 Consejo de Vigilancia 

Precautela   los  intereses  de  los  socios y  de   la  Cooperativa, mediante 
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 acciones de control en la Administración, Manejo Financiero y gestión 

operacional de la Cooperativa. 

 

Nivel Ejecutivo.-  Es la representación legal que tiene la entidad, para 

fijar estrategias y políticas específicas tendientes a lograr los objetivos 

institucionales. 

  

Está conformado por: 

 

 Gerente 

Administrar los recursos humanos financieros, logísticos, tecnológicos y 

servicio  generales de la Cooperativa, mediante adecuadas políticas, 

sistemas  y técnicas de gestión empresarial. 

 

 Comisión de Crédito 

Evalúa y sanciona las solicitudes  de crédito de los socios, de conformidad 

con las normas  establecidas por el Consejo de Administración, políticas 

definidas   y reglamentos de créditos vigentes, en el contexto de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, la Ley de Cooperativas y 

su reglamento. 

 

 Comisión de Educación 

 

Encargado de difundir los principios y doctrina cooperativista, así como 

promover la actividad productiva entre los asociados; y capacitar  a los 
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dirigentes y trabajadores  en materia relacionada a la actividad de la 

Cooperativa. 

 

Nivel Operativo.-, Ejecuta o realiza las actividades y tareas en forma 

rutinaria y que al realizarlas, permitirá el cumplimiento de las acciones 

tácticas que acercan al logro de los objetivos. 

 

Está conformado de la siguiente manera: 

 

Departamento de Administración y Finanzas 

 Administran adecuadamente los recursos monetarios de la Cooperativa; 

así como la elaboración de información financiera oportuna y confiable 

que facilite la toma de decisiones. 

 

 Departamento de Cobranzas 

 

Administra la concesión, seguimiento y recuperación de los créditos 

orientados a la actividad productiva, comercio, etc., en concordancia a las 

normas y procedimientos establecidos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL 
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DIAGNÓSTICO 

 

Para realizar al Evaluación Financiera a La Cooperativa de Ahorro y 

Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de la Ciudad de Loja., se 

aplicó la técnica de entrevista no estructurada al Gerente y Contadora de 

la misma lo que permitió establecer el siguiente diagnóstico. 

 

De los resultados obtenidos de la entrevista nos dan a conocer que desde 

la creación de la Cooperativa no se ha realizado una Evaluación 

Financiera, además expresaron que en un cien por ciento de las 

actividades planificadas no se ejecutan debido a la situación económica 

teniendo problemas para satisfacer las necesidades de las mismas. 

 

Asimismo consideran que al realizar la evaluación financiera les ayudará a 

medir el cumplimiento de los objetivos de la entidad, ya que a través de la  

aplicación de los indicadores Financieros  se podrá conocer la situación 

económica  y financiera,   con la finalidad de obtener elementos de juicio 

para la toma de decisiones. 

 

Además  expresaron que sería indispensable contar con una metodología 

para realizar la evaluación financiera ya que se contaría con un respaldo 

de documentos para evaluaciones futuras. 

 

Por lo expuesto existe en la gerencia el deseo de que se realice una 

evaluación financiera para conocer la situación  económica - financiera 

actual y tomar correctivos necesarios   para su proyección hacia el futuro. 
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INDICADORES DEL ÁREA FINANCIERA 

 

Los Indicadores del Área Financiera, permiten determinar la realidad 

financiera y económica de una Institución Fiananciera. 
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Al utilizar estos indicadores pudimos constatar que la mayor fortaleza de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de La Ciudad de Loja, es la de contar con personal 

Profesional y capacitado en el Área Financiera, pudiendo así de esta 

manera cumplir con los objetivos planteados para el otorgamiento de 

créditos en un aproximado del 100%. 
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CÓDIGO NOMBRE VALOR 

1 ACTIVO   

11 ACTIVO CORRIENTE   

1101 Caja 132.453,54 

1103 Bancos y Otras Instituciones Financieras 127.183,51 

14 Cartera de Créditos   

1401 Cartera de Créditos Comercial por vencer 5.437,95 

1402 Cartera de Créditos de consumo por vencer 1.359.282,38 

1404 Cartera de Créd.para la Microempresa por vencer 150.243,38 

1406 Cart. de Créd. de Consumo reestructurada por venc. 931,58 

1408 Cartera de Créditos para la Microempresa  1.422,00 

1411 Cartera de Crédit. Comercial que no devenga 11.841,70 

1412 Cartera de Crédito de Consumo que no devenga 573.974,27 

1414 Cart. de Créd. para la microempresa que no deveng. 73.144,93 

1421 Cartera de Crédito Comercial Vencida 1.506,61 

1422 Cartera de Créditos de Consumo Vencida 178.255,38 

1424 Cartera de Créditos para la Microempresa Vencida 50.323,27 

1426 Cartera de Créditos de Consumo reestructurada  86,46 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) 873,68 

16 Cuentas por Cobrar   

1603 Intereses por cobrar de cartera de Créditos 33.757,02 

1607 Facturas por Cobrar 392,00 

1614 Pagos por cuentas de Clientes 215,59 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.701.325,25 

18 ACTIVO NO CORRIENTE   
1805 Muebles, enseres y equipo de oficina 23.540,58 

1806 Equipo de Computación 18.082,27 

1890 Otros 19.194,61 

1899 (Depreciación acumulada) -9.786,80 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 51.030,66 

19 OTROS ACTIVOS   
1905 Gastos Diferidos 12.727,51 

1906 Materiales, Mercaderías e Insumos 1.943,00 

1990 Otros 184,58 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 14.855,09 

  TOTAL ACTIVO 2.767.211,00 

COAC “SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA” CIA.LTDA 

BALANCE GENERAL 

RUC 1191736296001 

Del 01 de Enero del 2011 AL 31 de Diciembre del 2011 
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CÓDIGO NOMBRE VALOR 

2 PASIVOS   

21 PASIVO CORRIENTE   

2101 Depósitos a la Vista 887.807,67 

2103 Depósitos a Plazo 1.678.921,69 

22 Operaciones Interbancarias   

2203 Operaciones por confirmar 8.030,00 

25 Cuentas  por Pagar   

2503 Obligaciones Patronales 2.649,55 

2504 Retenciones 1.685,17 

2505 Contribuciones, impuestos y Multas 366,98 

2590 Cuentas por Pagar Varias 2.647,36 

  TOTAL PASIVOS CORRIENTE 2.582.108,42 

29 OTROS PASIVOS   

2990 Otros 5,93 

  TOTAL OTROS PASIVOS 5,93 

  TOTAL PASIVOS  2.582.114,35 

3 PATRIMONIO   

31 CAPITAL SOCIAL   

3103 Aportes de Socios 177.862,27 

36 RESULTADOS   

3602 (Pérdidas Acumuladas) -17.618,03 

3603 Excedente del Ejercicio 24.852,41 

  TOTAL PATRIMONIO 185.096,65 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2.767.211,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COAC “SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA” CIA.LTDA

BALANCE GENERAL

RUC 1191736296001

Del 01 de Enero del 2011 AL 31 de Diciembre del 2011
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CÓDIGO NOMBRE VALOR 

4 GASTOS   

41 GASTOS OPERACIONALES   

4101 Obligaciones con el Público 140.796,54 

45 Gastos de Operación   

4501 Gastos de Personal 138.557,60 

4502 Honorarios 13.257,65 

4503 Servicios Varios 47.311,32 

4505 Depreciaciones 6.401,76 

4506 Amortizaciones 5.532,59 

4507 Otros Gastos 59.373,90 

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 411.231,36 

  TOTAL GASTOS  411.231,36 

5 INGRESOS   

51 INGRESOS OPERACIONALES   

5104 Intereses de Cartera de Crédito 377.716,64 

5190 Otros Intereses y Descuentos 4.244,37 

54 Ingresos por Servicios   

5490 Otros Servicios 48.305,56 

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 430.266,57 

56 OTROS INGRESOS   

5690 Otros Ingresos 5.817,20 

  TOTAL OTROS INGRESOS 5.817,20 

  TOTAL INGRESOS 436.083,77 

6 RESULTADOS 7.234,38 

61 Utilidad año  2011 24.852,41 

  Pérdida del ejercicio anterior 2010 17.618,03 

 

COAC “SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA” CIA.LTDA

BALANCE DE RESULTADOS

RUC 1191736296001

Del 01 de Enero del 2011 AL 31 de Diciembre del 2011
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CÓDIGO NOMBRE PARCIAL TOTAL % 
RUBRO 

% 
GRUPO 

1 ACTIVO         

11 ACTIVO CORRIENTE         

1101 Caja 132.453,54   4,90   

1103 Bancos y Otras Instituciones Financieras 127.183,51   4,71   

14 Cartera de Créditos         

1401 Cartera de Créditos Comercial por vencer 5.437,95   0,20   

1402 Cartera de Créditos de consumo por vencer 1.359.282,38   50,32   

1404 Cartera de Créd.para la Microempresa por vencer 150.243,38   5,56   

1406 Cart. de Créd. de Consumo reestructurada por 
venc. 

931,58   0,03   

1408 Cartera de Créditos para la Microempresa  1.422,00   0,05   

1411 Cartera de Crédit. Comercial que no devenga 11.841,70   0,44   

1412 Cartera de Crédito de Consumo que no devenga 573.974,27   21,25   

1414 Cart. de Créd. para la microempresa que no 
deveng. 

73.144,93   2,71   

1421 Cartera de Crédito Comercial Vencida 1.506,61   0,06   

1422 Cartera de Créditos de Consumo Vencida 178.255,38   6,60   

1424 Cartera de Créditos para la Microempresa 
Vencida 

50.323,27   1,86   

1426 Cartera de Créditos de Consumo reestructurada  86,46   0,00   

1499 (Provisiones para créditos incobrables) 873,68   0,03   

16 Cuentas por Cobrar        

1603 Intereses por cobrar de cartera de Créditos 33.757,02   1,25   

1607 Facturas por Cobrar 392,00   0,01   

1614 Pagos por cuentas de Clientes 215,59   0,01   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.701.325,25   100,00 97,62 

18 ACTIVO NO CORRIENTE        

1805 Muebles, enseres y equipo de oficina 23.540,58   46,13   

1806 Equipo de Computación 18.082,27   35,43   

1890 Otros 19.194,61   37,61   

1899 (Depreciación acumulada) -9.786,80   -19,18   

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 51.030,66   100,00 1,84 

19 Otros Activos         

1905 Gastos Diferidos 12.727,51   85,68   

1906 Materiales, Mercaderías e Insumos 1.943,00   13,08   

1990 Otros 184,58   1,24   

  TOTAL OTROS ACTIVOS 14.855,09   100,00 0,54 

  TOTAL ACTIVOS   2.767.211,00   100,00 

COAC “SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA” CIA.LTDA

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL

RUC 1191736296001

Del 01 de Enero del 2011 AL 31 de Diciembre del 2011
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CÓDIGO NOMBRE PARCIAL TOTAL % 
RUBRO 

% 
GRUPO 

2 PASIVOS       

21 PASIVO CORRIENTE         

2101 Depósitos a la Vista 887.807,67   34,38   

2103 Depósitos a Plazo 1.678.921,69   65,02   

22 Operaciones Interbancarias     0,00   

2203 Operaciones por confirmar 8.030,00   0,31   

25 Cuentas  por Pagar     0,00   

2503 Obligaciones Patronales 2.649,55   0,10   

2504 Retenciones 1.685,17   0,07   

2505 Contribuciones, impuestos y Multas 366,98   0,01   

2590 Cuentas por Pagar Varias 2.647,36   0,10   

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.582.108,42   100,00 93,31 

29 OTROS PASIVOS       

2990 Otros 5,93   100,00   

  TOTAL OTROS PASIVOS 5,93   100,00 0,00 

  TOTAL PASIVOS   2.582.114,35   93,31 

3 PATRIMONIO        

31 CAPITAL SOCIAL         

3103 Aportes de Socios 177.862,27   96,09   

36 RESULTADOS         

3602 (Pérdidas Acumuladas) -17.618,03   -9,52   

3603 Excedente del Ejercicio 24.852,41   13,43   

  TOTAL PATRIMONIO  185.096,65 100,00 6,69 

  TOTAL PASIVO +PATRIMONIO   2.767.211,00   100,00 

 

 

 

 

 

COAC “SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA” CIA.LTDA

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL

RUC 1191736296001

Del 01 de Enero del 2011 AL 31 de Diciembre del 2011
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CÓDIGO NOMBRE PARCIAL TOTAL % 
RUBRO 

%GRUPO 

4 GASTOS         

41 GASTOS OPERACIONALES         

4101 Obligaciones con el Público 140.796,54   34,24   

45 Gastos de Operación         

4501 Gastos de Personal 138.557,60   33,69   

4502 Honorarios 13.257,65   3,22   

4503 Servicios Varios 47.311,32   11,50   

4505 Depreciaciones 6.401,76   1,56   

4506 Amortizaciones 5.532,59   1,35   

4507 Otros Gastos 59.373,90   14,44   

  TOTAL  GASTOS 
OPERACIONALES 

411.231,36   100,00   

  TOTAL GASTOS   411.231,36   100,00 

5 INGRESOS        

51 INGRESOS OPERACIONALES         

5104 Intereses de Cartera de Crédito 377.716,64   87,79   

5190 Otros Intereses y Descuentos 4.244,37   0,99   

54 Ingresos por Servicios     0,00   

5490 Otros Servicios 48.305,56   11,23   

  TOTAL INGRESOS  
OPERACIONALES 

430.266,57   100,00 98,67 

56 OTROS INGRESOS         

5690 Otros Ingresos 5.817,20   100,00   

  TOTAL OTROS INGRESOS 5.817,20   100,00 1,33 

  TOTAL INGRESOS       436.083,77   100,00 

6 RESULTADOS        

61 Utilidad año  2011 24.852,41       

  Pérdida del ejercicio anterior 
2010 

17.618,03       

  TOTAL RESULTADO 7.234,38       

 

 

RUC 1191736296001

Del 01 de Enero del 2011 AL 31 de Diciembre del 2011

COAC “SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA” CIA.LTDA

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE DE RESULTADOS
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA  DEL BALANCE 

GENERAL AÑO 2011 

 

ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE 

97,62% 93,31% 

ACTIVO NO CORRIENTE OTROS PASIVOS 

1,84% 0,00% 

OTROS ACTIVOS PATRIMONIO 

0,54% 6,69% 

TOTAL DEL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

100,00% 100,00% 

 

 

ACTIVO 

 

CUADRO N°1 

 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO 

COAC SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA CIA. LTDA 

2011 

 

CUENTA CANTIDAD % 

ACTIVOS     

Activo Corriente 2.701.325,25 97,62 

Activo no Corriente 51.030,66 1,84 

Otros Activos 14.855,09 0,54 
 

 

 

 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar la Estructura financiera se demuestra la siguiente composición: 

Activo Corriente con una cantidad de $2.701.325,25 con un porcentaje del 

97,62%, Activo no Corriente  con $51.030,66 dando un porcentaje de 

1,84% y Otros Activos con una cantidad de $14.855.,09  con un 

Porcentaje del 0,54%.  

Lo que significa que la entidad cuenta con recursos suficientes para cubrir 

las  obligaciones contraídas, puesto que las cuentas que integran este 

grupo son rubros de inmediata disponibilidad. 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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PASIVOS Y PATRIMONIO 

 

CUADRO N° 2 

 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

COAC SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA CIA. LTDA 

2011 

CUENTA CANTIDAD % 

 PASIVOS Y PATRIMONIO     

Pasivos Corrientes 2.582.108,42 93,31% 

Otros 5,93 0,00 

Patrimonio 185.096,65 6,69% 

 

  

 

GRÁFICO N° 2 
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FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 

 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con  lo  que  respecta  a  las  Cuentas  del  Pasivo  de la Cooperativa esta 

representada por  Pasivos Corrientes con una cantidad de 

$2.5823.108,42  dando un porcentaje del 93,31%  y Otros Pasivos con 

una cantidad de $5,93 con un porcentaje de 0,00%   

El Patrimonio  de la entidad es de 185.096,65 dando un porcentaje del 

6,69%. 

Valores que no le permiten a la Cooperativa aumentar su deuda ya que 

no cuenta con un  patrimonio considerable,  para  solventar sus futuras 

inversiones, debido a que tiene solamente un año de vida institucional. 

 

EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL  

AÑO 2011. 

 

CUADRO  N° 3 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 

COAC SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA CIA. LTDA 

2011 

 

ACTIVO  

CUENTA CANTIDAD 
% 

RUBRO 

ACTIVO CORRIENTE     

Caja- Bancos y otras Instituciones Financieras 259.637,05 9,61 

Cartera de Créditos Comercial por vencer 5.437,95 0,20 

Cartera de Créditos de consumo por vencer 1.359.282,38 50,32 

Cartera de Créd.para la Microempresa por 
vencer 150.243,38 5,56 

Cart. de Créd. de Consumo reestructurada por 
venc. 931,58 0,03 

Cartera de Créditos para la Microempresa  1.422,00 0,05 

Cartera de Crédit. Comercial que no devenga 11.841,70 0,44 

Cartera de Crédito de Consumo que no devenga 573.974,27 21,25 

Cart. de Créd. para la microempresa que no 73.144,93 2,71 
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deveng. 

Cartera de Crédito Comercial Vencida 1.506,61 0,06 

Cartera de Créditos de Consumo Vencida 178.255,38 6,60 

Cartera de Créditos para la Microempresa 
Vencida 50.323,27 1,86 

Cartera de Créditos de Consumo reestructurada  86,46 0,00 

(Provisiones para créditos incobrables) 873,68 0,03 

Intereses por cobrar de cartera de Créditos 33.757,02 1,25 

Facturas por Cobrar 392,00 0,01 

Pagos por cuentas de Clientes 215,59 0,01 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.701.325,25 100,00 

 

Gráfico N° 5 

 

GRÁFICO N° 3 
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FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 

 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los porcentajes obtenidos en el Balance General de la 

Cooperativa del Sindicato de Choferes Profesionales de la ciudad de Loja 

en lo referente a los Activos Corrientes. 

Se observa que el mayor porcentaje de éste rubro corresponde a la 

Cartera de créditos de consumo por vencer con un considerable 

porcentaje del 50,32%, seguidamente de la Cartera de Crédito de 

Consumo que no devenga Interés con un  21,25%  porcentajes que 

permiten afirmar que la Institución objeto de estudio está cumpliendo a 

satisfacción con el propósito para la cual fue creada. Los demás rubros 

del activo no tienen porcentajes significativos, llegando a establecer que 

Caja- Bancos y Otras Instituciones Financieras tiene un porcentaje de 

9,61%, Cartera de Crédito Comercial por vencer  0,20%, Cartera de 

Crédito para la microempresa por vencer  5,56%,  Cartera de Consumo 

reestructurada por vencer con un 0,03%, Cartera de Crédito para la 

Microempresa  con 0,05%, Cartera de Crédito Comercial que no devenga 

interés con 0,44%, Cartera de Crédito para la microempresa que no 

devenga con 2,71%, Cartera de Crédito comercial Vencida con 0,06%, 

Cartera de crédito para la Microempresa vencida con el 1,86%, Cartera de 

Créditos de consumo reestructurada con un 0,00%, las provisiones para 

créditos incobrables cuentan con el 0,03%, los interés por cobrar de 

cartera de Créditos cuentan con el 1,25% y  las facturas por cobrar al 

igual que los pagos por cuentas de clientes representan el 0,01%. 

Determinando que la entidad ha otorgado una gran cantidad de créditos 

de consumo, lo que permiten afirmar que la entidad está cumpliendo a 

satisfacción con el propósito para la cual fue creada.  
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CUADRO N° 4 
  

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 

COAC SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA CIA. LTDA 

2011 

ACTIVO  

CUENTA CANTIDAD % RUBRO 

ACTIVO NO CORRIENTE 
 

  

Muebles, enseres y equipo de oficina 23.540,58 46,13 

Equipo de Computación 18.082,27 35,43 

Otros 19.194,61 37,61 

(Depreciación acumulada) -9.786,80 -19,18 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 51.030,66 100,00 

 

 

 

GRÁFICO N° 4 

46,13%

35,43%

37,61%

-19,18%

ACTIVOS NO CORRIENTES AÑO 2011

Muebles, enseres y 
equipo de oficina

Equipo de Computación

Otros

(Depreciación 
acumulada)

 

 

 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 

 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de realizar el análisis correspondiente a los activos no corrientes se  

observa que el rubro más representativo es Muebles, enseres y equipo de 

oficina con un valor de $23.540,58 y un porcentaje del 46,13%, Equipo de 

Computación con un valor de $18.082,27 y un porcentaje del  35,43%, 

otros  activos con un valor de $ 19.194,61 y un porcentaje del  37,61% y 

una Depreciación Acumulada de -19,18% con un valor de $-9.786,80. 

Situación que se interpreta como considerable por cuanto los activos son 

improductivos para la Cooperativa. 

 

CUADRO N° 5 

 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 

COAC SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA CIA. LTDA 

2011 

ACTIVO  

CUENTA CANTIDAD % RUBRO 

OTROS ACTIVOS     

Gastos Diferidos 12.727,51 85,68 

Materiales, Mercaderías e Insumos 1.943,00 13,08 

Otros 184,58 1,24 

TOTAL OTROS ACTIVOS 14.855,09 100,00 

 

 

 

 

 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN 

Con lo que corresponde al 100% de los activos, el rubro mas 

representativo son los Gastos diferidos con un valor de $ 12.727,51 

porcentaje del 85,68% y esta constituido por los gastos de adecuacion, 

instalación y organización que la cooperativa a tenido que obtener para 

iniciar sus actividades financieras, el rubro que menor representacion 

tiene son Otros con un valor de $ 184,58 porcentaje del 1,24% lo que 

corresponde a Retenciones e Impuestos que la entidad a tenido durante  

el año 2011. Determinando que la entidad ha tenido un gran porcentaje de  

gastos diferidos, lo cual ha permitido reducir los costos de operación.  

 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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PASIVOS 

CUADRO N° 6 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 

COAC SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA CIA. LTDA 

2011 

PASIVOS 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO 

PASIVO CORRIENTE     

Depósitos a la Vista 887.807,67 34,38 

Depósitos a Plazo 1.678.921,69 65,02 

Operaciones por confirmar 8.030,00 0,31 

Obligaciones Patronales 2.649,55 0,10 

Retenciones 1.685,17 0,07 

Contribuciones, impuestos y Multas 366,98 0,01 

Cuentas por Pagar Varias 2.647,36 0,10 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.582.108,42 100,00 

 

 

 

GRÁFICO N° 6 
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FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 

 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 

 



82 
 

 
 

INTERPRETACIÓN  

 

La suma de los pasivos arrojan el 100% de esta forma se observa que 

mayoritariamente el pasivo está constituido por el rubro de Depósitos a 

Plazo con un porcentaje del 65,02%, con una cantidad de $1.678.921,69, 

seguidamente de depósitos a la vista con un porcentaje de 34,38% y una 

cantidad de $887.807,67 situación que revela una buena política de 

financiamiento con recursos provenientes de los socios. Los demás rubros 

dentro del pasivo que no tienen porcentajes significativos son: 

operaciones por confirmar con un porcentaje de 0,31% y un valor de 

$8.030,00; Obligaciones patronales con un porcentaje del 0,10% y un 

valor de $2.649,55; Retenciones con un porcentaje del 0,07% y una 

cantidad de $1.685,17; contribuciones, impuestos y multas representan  

un porcentaje del  0,01% con una cantidad de $366,98  y Cuentas por 

pagar varias un porcentaje del  0,10% y  una cantidad de $2.647,36. 

Situación que revela una buena política de financiamiento con recursos 

provenientes de los socios.  

 

CUADRO N° 7 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 

COAC SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA CIA. LTDA 

2011 

PASIVOS 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO 

OTROS PASIVOS     

Otros 5,93 100,00 

TOTAL OTROS PASIVOS 5,93 100,00 

 

 
FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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GRÁFICO N° 7 

100%

OTROS PASIVOS

Otros

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Con lo que respecta a otros pasivos la cooperativa solamente tiene una 

cantidad de $5,93 dólares representando el 100%, debido a que son 

valores que la Cooperativa ha utilizado para ajustar cuentas del pasivo. 

CUADRO  N°8 

PATRIMONIO 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO 

PATRIMONIO     

Aportes de Socios 177.862,27 96,09 

(Pérdidas Acumuladas) -17.618,03 -9,52 

Excedente del Ejercicio 24.852,41 13,43 

 

 

 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 

 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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GRÁFICO N°8 
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INTERPRETACIÓN 

 

Seguidamente  tenemos las cuentas del patrimonio, determinando que  el 

Capital Social cuenta con un valor de $177.862,27 con un porcentaje del  

96,09%, porcentaje que se considera razonable debido a que este valor 

está representado por las aportaciones que realizan los socios lo que le 

permite a la Cooperativa  otorgar más créditos a sus asociados, y a la vez 

obteniendo un excedente  en el período 2011 del  13,43% con un valor de 

$24.852,41, que al restar la pérdida del período 2010 que es $ 17.618,03 

se obtiene un porcentaje de  9,52% , para que la entidad siga realizando 

sus actividades. 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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EVALUACIÓN A LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL BALANCE DE 

RESULTADOS AÑO 2011.  

 

GASTOS OPERACIONALES INGRESOS OPERACIONALES 

100,00% 

98,67% 

OTROS INGRESOS 

1,33% 

TOTAL GASTOS TOTAL INGRESOS 

100,00% 100,00% 

 

 

GASTOS 

 

CUADRO  N° 9 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS  

COAC SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA CIA. LTDA 

2011 

 

CÓDIGO NOMBRE VALOR % 

4 GASTOS     

41 Gastos Operacionales 411.231,36 100,00 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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GRÁFICO  N° 9 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Analizando la Estructura económica de la Cooperativa se determina que 

los gastos Operacionales   tienen  un cantidad de $ 411.231,36 

obteniendo un  porcentaje de 100,00%, dinero que la empresa ha 

desembolsado en el desarrollo de las diferentes actividades. 

 

INGRESOS 

CUADRO  N° 10 

DESCOMPOSICIÓN DE INGRESOS 

 

CÓDIGO NOMBRE VALOR % 

5 INGRESOS  

 
  

  Ingresos Operacionales 430.266,57 98,67 

  Otros Ingresos 5.817,20 1,33 

 

 

100,00%

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE 
GASTOS

Gastos Operacionales

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 

 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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GRÁFICO N° 10 
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INTERPRETACIÓN   

 

Los ingresos con los que cuenta la entidad son: Ingresos Operacionales 

con $ 430.266,57 dando un porcentaje de 98,67% y Otros Ingresos con 

un valor de $ 5.817,20 obteniendo un porcentaje de 1,33%. Obteniendo 

porcentajes significativos en lo que respecta a ingresos operacionales, 

determinando que entidad se esta desempeñando correctamente su 

actividad. 

 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 5 
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EVALUACIÓN AL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE DE 

RESULTADOS 

 

GASTOS 

CUADRO N° 11 

GASTOS 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO 

GASTOS OPERACIONALES     

Obligaciones con el Público 140.796,54 34,24 

Gastos de Personal 138.557,60 33,69 

Honorarios 13.257,65 3,22 

Servicios Varios 47.311,32 11,50 

Depreciaciones 6.401,76 1,56 

Amortizaciones 5.532,59 1,35 

Otros Gastos 59.373,90 14,44 

TOTAL  GASTOS OPERACIONALES 411.231,36 100,00 

 

 

 

GRÁFICO N°11 
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FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 

 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

 

En lo referente al Balance de Resultados tenemos que el rubro que mayor 

porcentaje representa dentro de los Gastos Operacionales es 

Obligaciones con el público con un 34,24%, seguidamente  de la cuenta 

Gastos de Personal con un 33,69%. Mientras que las cuentas un un 

porcentaje bajo son: otros Gastos con un 14,44%, Servicios Varios con un 

11,50%, Honorarios con un 3,22%, Depreciaciones con 1,56% y Las 

Amortizaciones con un 1,35%, determinando que la entidad  ha realizado 

gastos en el pago de intereses   a sus clientes, lo que afectará en gran 

parte a la empresa. 

 

INGRESOS 

 

CUADRO N° 12 

INGRESOS 

CUENTA CANTIDAD 
% 

RUBRO 

INGRESOS OPERACIONALES     

Intereses de Cartera de Crédito 377.716,64 87,79 

Otros Intereses y Descuentos 4.244,37 0,99 

Otros Servicios 48.305,56 11,23 

TOTAL INGRESOS  
OPERACIONALES 430.266,57 100,00 

 

 

 

 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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GRÁFICO N° 12 
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INTERPRETACIÓN 

 

En relación a los ingresos Operacionales se determinó que del 100% de 

los mismos el  87,79%, corresponde a los intereses de Cartera de Crédito 

los mismos que provienen de los créditos concedidos, porcentaje 

apropiado para la entidad por la prestación de dinero en las diferentes 

líneas de crédito, la cuenta Otros intereses y descuentos es de 0,99% y 

otros servicios con el 11,23%, determinando que la entidad ha otorgado 

una gran cantidad de créditos a sus clientes lo cual ha sido de  beneficio 

para la misma. 

 

 

 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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CUADRO N°13 

INGRESOS 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO 

OTROS INGRESOS     

Otros Ingresos 5.817,20 100,00 

TOTAL OTROS INGRESOS 100,00 100,00 

 

 

 

GRÁFICO N° 13 
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INTERPRETACIÓN  

 

Con lo que respecta a otros ingresos la Cooperativa cuenta con 

$5.817,20, en lo referente a Comisiones por venta de SOAT, Fondos 

Mortuorios  y cuando realizan el campeonato entre Cooperativas, dando 

como resultado  un porcentaje del 100% en lo referente a cuentas que no 

tienen que ver con la actividad económica de la entidad. 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 

 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

1.- INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

1.1 Liquidez Corriente 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Por cada dólar de Pasivo Corriente la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

cuenta con $1,05 dólares para el año 2011, ya que es un índice 

generalmente aceptado de liquidez a corto plazo que están cubiertas por 

activos corrientes que se esperan convertir en efectivo en un periodo 

determinado ya que lo ideal es de 1 a 2 dólares 

1.2 Capital de Trabajo 

FORMULA: 
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INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa cuenta con un capital de trabajo de $119.216,83 después 

de haber cubierto sus obligaciones  a corto plazo, para el buen 

desempeño de sus actividades así como también para poder respaldar 

sus deudas. 

 

2.- INDICADORES DE SOLVENCIA 

 

2.1 Endeudamiento del Activo  

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La cooperativa de ahorro y crédito del Sindicato de choferes profesionales 

de Loja  por cada dólar de activo total,  tiene $ 0,93 centavos  para cubrir 

sus pasivos a corto y largo plazo,  permitiéndonos determinar el nivel de 

autonomía de la misma 
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2.2 Endeudamiento de Leverage o apalancamiento.-  

 

FÓRMULA: 

 

 

 

  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del resultado obtenido se concluye que la entidad  tiene comprometido su 

patrimonio 13,95 veces para el año 2011, lo que significa que la 

cooperativa corre riesgo de conllevar a un nivel de endeudamiento ya sea 

estos por varios factores como la capacidad de pago a corto y largo plazo, 

así como la calidad de activos tanto corrientes como fijos pero si la 

cooperativa tiene un nivel de endeudamiento muy alto, pero con buenas 

capacidades de pago es menos riesgoso para los acreedores que un nivel 

de endeudamiento bajo pero con malas capacidades de pago. 

 

2.3 Apalancamiento.-  

 

FÓRMULA: 
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INTERPRETACIÓN 

 

Por cada dólar de Patrimonio con el cual cuenta la entidad tiene $ 14,95 

para poder solventar obligaciones con terceros, determinando que tiene 

una gran cantidad de rentabilidad del capital  invertido, en activos, es 

decir que no aprovecha al máximo los recursos que posee 

 

3.- INDICADORES DE ACTIVIDAD 

3.1 Rotación de Cartera.-  

FORMULA: 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito demora 70,5 dias en recuperar su 

cartera por lo que seria bueno  que la entidad realice observaciones de 

los plazos de pago otorgados a sus clientes para evaluar  la eficiencia en 

recuperacion de sus carteras.  
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ANÁLISIS FIANANCIERO DE ACUERDO AL SISTEMA DE 

MONITOREO PERLAS 

 

1.  P= PROTECCIÓN 

 

Los indicadores de ésta sección  miden la suficiencia de Provisiones para 

préstamos incobrables 

 

P1. Provisión Créditos incobrables/ Provisión Requerida Para 

Préstamos Con Morosidad Mayores a 12 Meses  

 

Propósito.- Medir la suficiencia de las provisiones para préstamos 

incobrables en comparación con las provisiones requeridas para cubrir 

todos los préstamos con morosidad mayor a 12 meses. 

 
Cuentas. 
 

 
 
 
Fórmula.  
 
 

 

Meta.- 100% 

 

CÓDIGO  CUENTA CANTIDAD 

1499 a Provisión para créditos Incobrables 873,68 

 b Porcentaje de Provisiones  100% 

142225 c De más de 270 días 4.167,90 

142425 De más de 360 días 207,37 
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GRÁFICO 14 
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INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito muestra una Provisión de Préstamos 

mayores a 12 meses, un valor porcentual en el año 2011 de 19,97% , lo 

que significa  que no cuenta con un porcentaje suficiente para cubrir sus 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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préstamos incobrables , debido que su estándar es inferior a lo requerido, 

que es del 100%. 

 

P2.  Provisión Créditos Incobrables- Provisión Mayores a 12 Meses/ 

Provisión Requerida Para Préstamos Con Morosidad Menores a 12 

Meses 

 

Propósito: Medir la suficiencia de provisiones para préstamos 

incobrables después de descontar las provisiones usadas para cubrir 

préstamos con morosidad mayor a doce meses. 

 

Cuentas. 

 

CÓDIGO 
 

CUENTA CANTIDAD 

1499 
a 

Provisión para créditos Incobrables 873,68 

142225 
b 

De más de 270 días 4.167,90 

142425 De más de 360 días 207,37 

 

c 
Porcentaje de provisión menor a 12 meses  35% 

142105 
d 

De 1 a 30 días 523,95 

142110 De 31 a 90 días 647,55 

142415 De 91 a 180 días 335,11 

142205 De 1 a 30 días 83.332,04 

142210 De 31 a 90 días 60.879,82 

142215 De 91 a 180 días 17.418,51 

142220 De 181 a 270 días 12.457,11 

142405 De 1 a 30 días 14.620,43 

142410 De 31 a 90 días 17.077,20 

142415 De 91 a 180 días 12.318,05 

142420 De 181 a 360 días 6.100,22 

142605 De 1 a 30 días 86,46 



99 
 

 
 

Fórmula. 

 

 

Meta: 35% de provisiones requeridas para todos los préstamos con 

morosidad menor a 12 meses y para préstamos no morosos. 
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GRÁFICO 15 
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INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de la Ciudad de Loja, muestra una provisión de préstamos 

menores a 12 meses, un valor porcentual de -4,43%, lo cual manifiesta 

que no cuenta con una capacidad para una  adecuada protección de  

todos los préstamos con morosidad incobrable. 

 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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E = ESTRUCTURAS FINANCIERAS EFECTIVAS 

 

Los indicadores de esta sección miden 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. 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

E1. Préstamos Netos / Total Activo 

 

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

préstamos. 

 

Cuentas: 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: Entre el 70 - 80% 

CÓDIGO  CUENTA CANTIDAD 

14 a  Cartera de Préstamos 2.407.323,59 

1499 b Provisiones para créditos Incobrables 873,68 

1 c Activos 2.767.211,00 
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GRÁFICO 16 
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INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa muestra un valor porcentual de 86,96% del total de 

activos invertidos en la cartera de créditos; es decir se encuentra en un 

nivel muy bueno ya que supera el estándar establecido que es del 70-

80%. 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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E2.  Inversiones Líquidas / Total Activo 

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

corto plazo. 

Cuentas:  

 

Fórmula:  

 

Meta: ≤ 16% 

 

 

 

GRÁFICO 17 
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CÓDIGO 
 

CUENTA CANTIDAD 

 11 
a 

Fondos Disponibles 259.637,05 

1 
b 

Activo 2.767.211,00 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa  tiene un porcentaje del 9,38% del total de Activos 

Invertidos en inversiones líquidas es decir, que no tiene una buena  

liquidez ya que lo recomendable es llegar al estándar que es del 16%, ya 

que es recomendable que los inversionistas incrementen su capital para 

tener una mayor liquidez de sus activos. 

 

PASIVOS 

 

E5.  Depósitos de Ahorro / Total Activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con depósitos 

de ahorro. 

Cuentas:  

 

Fórmula: 

 

 

Meta: Entre el 70 - 80% 

 

CÓDIGO  CUENTA CANTIDAD 

2101 a Depósitos a la Vista 887.807,67 

2103 Depósitos a Plazo 1.678.921,69 

1 b Activos 2.767.211,00 
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GRÁFICO 18 
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INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa cuenta con el 92,76% del total del Activo financiado con 

depósitos de Ahorros, es decir hay captación suficiente de Ahorros, lo cual 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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indica que la Institución está desarrollando programas de mercadeo 

eficaces encaminados al desarrollo financiero, debido  a que supera el 

estándar que es del 70-80%. 

 

CAPITAL 

 

E7. Aportaciones de Asociados / Total Activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con las 

aportaciones de asociados. 

Cuentas:  

CÓDIGO  CUENTA CANTIDAD 

31 a Aporte de Socios 177.862,27 

1 b Activos 2.767.211,00 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: ≤ 20% 
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GRÁFICO 19 
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INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa cuenta con un porcentaje del 6,42% que es  financiado 

con las aportaciones  de sus asociados,  determinando que son cuentas 

que  reciben menos énfasis, dentro de la entidad. 

 

A = CALIDAD DE LOS 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. 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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A1. Total Morosidad de Préstamos / Cartera de Préstamos Bruta 

 

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

préstamos, usando el criterio del saldo de préstamos morosos pendientes 

en vez de los pagos de préstamos morosos acumulados. 

Cuentas:  

CÓDIGO  CUENTA CANTIDAD 

1421 a Cartera de Crédito Comercial Vencida 1.506,61 

1422 Cartera de Créditos de Consumo Vencida 178.255,38 

1424 
Cartera de Créditos para la Microempresa 
Vencida 50.323,27 

1426 Cartera de Créditos de Consumo reestructurada  86,46 

14 b Cartera de Créditos 2.407.323,59 

1499 Provisiones para créditos Incobrables 873,68 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: ≤ 5% 
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GRÁFICO 20 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa cuenta con un porcentaje del 9,56% para préstamos con 

morosidad  en la cartera de créditos, es decir que la entidad  esta 

sobrepasando el estándar que es del 5%, lo que significa que  se 

encuentra  en un nivel alto de morosidad en sus carteras de crédito. 

 

A2. Activos Improductivos / Total Activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total que no produce un ingreso. 
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FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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Cuentas:  

CÓDIGO  CUENTA CANTIDAD 

1101 a Caja 132.453,54 

16 Cuentas por Cobrar 34.364,61 

18 Propiedades y Equipo 51.030,66 
1 b Activos 2.767.211,00 

 

Fórmula: 

 

 

 

Meta: ≤ 5% 
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GRÁFICO 21 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa cuenta con un porcentaje del 7,87% de activos totales que 

no producen ningún ingreso, debido a que su estándar es del 5%, es decir 

que la cooperativa se encuentra en un margen superior a lo establecido, 

lo cual debería hacerlos producir a estos activos para el desempeño 

eficiente. 

 

L = LIQUIDEZ 

 

Los indicadores de liquidez demuestran si la cooperativa de ahorro y 

crédito administra eficazmente su efectivo para que pueda satisfacer la 

demanda de retiros y requisitos para la reserva de liquidez. 
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FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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También se mide el efectivo inactivo para asegurar que este activo 

improductivo no afecta negativamente la rentabilidad. 

 

L1. (Inversiones Líquidas + Activos Líquidos - Cuentas por Pagar a 

Corto Plazo) / Depósitos de Ahorro 

 

Propósito: Medir la suficiencia de las reservas de efectivo líquido para 

satisfacer los retiros de depósitos, después de pagar todas la obligaciones 

inmediatas <30 días. 

Cuentas: 

 

 CUENTA CANTIDAD 

1103 a Bancos y Otras Instituciones Financieras 127.183,51 

1101 b Caja 132.453,54 

2504 c Retenciones 1.685,17 

2101 d Depósitos a la Vista 887.807,67 

2103  Depósitos a Plazo 212.080,15 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: 15-20% 
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GRÁFICO 22 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa cuenta con el 23,45% es decir se encuentra por encima 

del estándar que es del 25% al 30% de reservas en efectivo para 

satisfacer los retiros de depósitos después de pagar todas las 

obligaciones. 

 

L3. Activos Líquidos Improductivos / Total Activo 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en cuentas 

líquidas improductivas. 

Cuentas: 

CÓDIGO  CUENTA CANTIDAD 

1101 a Caja 132.453,54 

1 b Activos 2.767.211,00 
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FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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 Fórmula: 

 

 

Meta: <1% 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 23 
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FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa tiene un porcentaje del 4,78% de cuentas líquidas 

improductivas,  es decir que supera  el estándar que es de 1%, esto 

quiere decir que la entidad cuenta con activos que no producen ninguna 

utilidad. 

 

R = TASAS DE RENTABILIDAD Y  COSTOS 

 

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

más productivos del balance general. Además, miden el rendimiento 

(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. 

 

R1. Ingreso Neto de Préstamos / Promedio de Cartera de Préstamos 

Neta 

 

Propósito: Medir el rendimiento de la cartera de préstamos. 

Cuentas:  

CÓDIGO  CUENTA CANTIDAD 

5104 a Intereses de Cartera de Crédito 377.716,64 

5190 b Otros Intereses y Descuentos 4.244,37 

14 c Cartera de Créditos 2.407.323,59 
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Fórmula: 

 
 
 
 
Meta: Tasa empresarial que cubra los gastos financieros y operativos, 

gastos de provisiones para activos de riesgo, y gastos que contribuyen a 

los niveles de capital institucional para mantenerlo en la norma de E9 

(≥10%) 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 24 
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FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa tiene un porcentaje del 15,87%  de rendimiento  de la 

cartera de préstamos, para cubrir los gastos financieros y operativos, 

gastos de provisiones para activos de riesgo y gastos que contribuyan a 

los niveles de  Capital institucional para mantenerlo con normalidad, ya 

que superan el 10% del estándar requerido. 

 

R8. Margen Bruto / Promedio de Activo Total 

 

Propósito: Medir el margen bruto de ingresos generado y expresado 

como el rendimiento de todos los activos, antes de restar los gastos 

operativos, provisiones para préstamos incobrables y otros ítems 

extraordinarios. 

Cuentas:  

CÓDIGO  CUENTA CANTIDAD 

4101 
a 

Obligaciones con el Público 140.796,54 

21 

b 

Obligaciones con el Público 2.566.729,36 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: Generar suficientes ingresos para cubrir todos los gastos operativos 

y provisiones para préstamos incobrables y asegurar aumentos 

adecuados del capital institucional y cumplir con la meta de E9≥10%. 
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 5,48% 
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INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa, tiene un rendimiento en los costos de los depósitos de 

ahorros tiene un porcentaje del 5,48%, lo que determina que este 

porcentaje protege el valor nominal de los depósitos de Ahorros. 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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R9. Gastos Operativos / Promedio de Activo Total 

 

Propósito: Medir el costo relacionado con la administración de todos los 

activos de la cooperativa de ahorro y crédito. Este costo se mide como 

porcentaje del promedio del activo total e indica el nivel de eficiencia o 

ineficiencia operativa. 

Cuentas:  

CÓDIGO  CUENTA CANTIDAD 

51 a Intereses y Descuentos Ganados 381.961,01 

56 Otros Ingresos  5.817,20 

  
 Costos de Intereses para depósitos de 

Ahorros 5,48 

1 b Activos 2.767.211,00 
 

Fórmula: 

 

 

Meta: ≤ 5% 
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GRÁFICO 26 
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INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa  tiene un porcentaje de 14,01%, lo cual genera suficiente 

rendimiento de los activos para cubrir los gastos operativos y provisiones 

para préstamos incobrables y asegurar aumentos adecuados del capital 

Institucional superando la meta que es mayor al 10%. 

 

R11.  Gastos Extraordinarios / Promedio de Activo Total 

 

Propósito: Medir el monto neto de los gastos  netos. Estos ítems 

típicamente no deben ser un monto significativo si la cooperativa de 

ahorro y crédito se especializa en la intermediación financiera. 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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Cuentas:  
 
CÓDIGO  CUENTA CANTIDAD 

45 a Gastos de Operación 270.434,82 

1499 b Provisiones para créditos Incobrables 873,68 

1 c Activos 2.767.211,00 

 
Fórmula: 
 
 
 
 

 
 

Meta: Mínimizar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 
 

GRÁFICO 27 
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INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa tiene un porcentaje de 9,74%  para medir el costo 

relacionado con la administración de todos los activos, indicando de esta 

manera el nivel de eficiencia operativa, ya que supera el estándar que es 

mayor al 5%. 

 

R12. Ingresos  Netos / Promedio de Activo Total 

 

Propósito: Medir el monto neto de ingresos. Estos ítems típicamente no 

deben ser un monto significativo si la cooperativa de ahorro y crédito se 

especializa en la intermediación financiera. 

FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 
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Cuentas:  
 

CÓDIGO  CUENTA CANTIDAD 

5 a Ingresos 436.083,77 

1 b Activos 2.767.211,00 

 

Fórmula: 

 

 

 

Meta: Mínimizar 
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FUENTE: COAC.Sindicato de Choferes Profesionales de Loja CIA.LTDA. 

ELABORADO: AUTORA 

 

 



124 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa cuenta con un porcentaje del 15,75% suficiente para 

aumenta el capital institucional a los niveles más óptimos, así como 

también el excedente neto, debido a que su estándar tiene que ser 

superior al 1%. 
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INFORME DE EVALUACIÓN 

TEMA 

EVALUACIÓN FINANCIERA A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO del sindicato de choferes 

profesionales  DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2011. 

 

ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS: 

 BALANCE GENERAL 

 BALANCE DE RESULTADOS 

 

PERÍODO DE ANÁLISIS  

2011 

 

evaluadora: 

 Johanna Esperanza Huaca Pinta 

 

LOJA- ECUADOR 
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Loja, 04 de febrero  del 2013 

 

Lcdo.Admistrac. de Empresas 

José Larrea 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA 
 
 
Ciudad.- 

 

De mi Consideración: 

 

Por medio de la presente me permito dar a conocer el informe de Análisis 

efectuado al Balance General y al Blance de Resultados de la honorable 

entidad que se encuentra bajo su gerencia, período 2011. 

 

Al hacer conocer el particular, se espera que el presesnte trabajo sirva de 

fuente de información confiable, veráz y oportuna para las futuras 

decisiones que pueda tomar dicha entidad. 

 

Atentamente 

 

 

Johanna Esperanza Huaca Pinta 
ANALISTA 
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Al concluir con la Evaluación, considero importante elaborar el presente 

informe, el cual  permitirá a los directivos  tomar las  decisiones  

pertinentes que aporten al mejoramiento de la entidad Financiera y de 

esta manera dar cumplimiento a la misión institucional por lo cual me 

permito exponer lo siguiente: 

 

Una vez examinados los estados financieros: Balance General y el 

Balance  de Resultados del periodo 2011, mediante la aplicación  del 

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

financiero se determinó que: 

 

Dentro de los activos la cuenta con mayor crecimiento es  Cartera de 

Crédito, situación  que es favorable para la entidad ya que a mayor 

créditos concedidos mayor serán los intereses que percibe, los mismos 

que le servirán para financiar las actividades que desarrolla la cooperativa 

y así también aumentar su rentabilidad. 

 

El grupo de pasivos corrientes la cuenta  Obligaciones con el Publico 

representa un mayor porcentaje, lo que  demuestra que  la permanencia 

de los socios y las aportaciones mensuales permiten fortalecer a la 

Cooperativa, siendo que este porcentaje sea significativo debido a que 

esta institución es de tipo abierta,  por lo cual puede incrementar el 

número de socios, y su  Patrimonio  está constituido principalmente por 

las  aportaciones de los socios. 
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El gasto está constituido por el pago de intereses sobre los depósitos de 

los socios. 

 

La cooperativa en sus ingresos operacionales en forma general se 

observa un porcentaje significativo, esto se debe a  los créditos 

concedidos  a los socios, lo que permite incrementar sus ingresos, 

situación que se atribuye una buena gestión financiera por parte de los 

administradores de la empresa. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO DE ACUERDO AL SISTEMA DE MONITOREO 

PERLAS 

 

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

la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja, se determina que: 

 

Que en el grupo de indicadores de Protección  se indica que existe una 

baja provisión  para los préstamos mayores  a 12 meses 19,97  y  

provisiones para préstamos incobrables menores a 12 meses de -4,43%, 

es decir que no puede hacer frente a la incobrabilidad  de la cartera de 

créditicia donde su estándar es del 100%, para incobrables mayores a 12 

meses, mientras que para incobrables menores a 12 meses es del 35%. 

  

En lo referente  al  Grupo de los  Indicadores de  la  Estructura Financiera,  
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tiene un resultado que da a conocer que esta relativamente por encima de 

la meta, debido a que los activos representan el  86,96%,  pasivos con 

92,76%, los mismos que exeden la meta que es (70-80%), mientras que  

inversiones líquidas  tienen un 9,38% y capital con 6,42% determinando 

que estas cuentas reciben menos énfasis dentro de la institución 

financiera. 

 

Para los Rendimientos y Costos, es necesario que se establezcan, tasas  

de interés de Créditos apropidas y fijadas en base a lo establecido por el 

Banco Central del Ecuador con la finalidad de que la entidad, tenga la 

capacidad  de generar excedentes, al realizar las operaciones, porque en 

este período dio como resultado un rendimiento de cartera de préstamos 

de 15,87%, es decir que la cooperativa esta generando ganancias, lo cual 

le permite cubrir sus gastos. 

 

Al analizar el grupo de los indicadores de Liquidez se determina, que exite 

un porcentaje adecuado del 23,45%. El mismo que le permite  a la 

Institución Financiera  solventar el retiro y demanda de los fondos de los 

ahorrantes, así como también el desembolso de los préstamos. 

 

 

 



130 

 

 
 

g. DISCUSIÓN 

 

La presente Evaluación a la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sindicato 

de Choferes Profesionales de Loja, tiene como propósito ofrecer a los 

directivos de la misma, un instrumento idóneo de trabajo que les permita 

establecer  una adecuada, ordenada, secuencial, y detallada organización 

y realizar al mismo tiempo una efectiva, ágil y eficiente toma de decisiones 

dirigidas hacia una óptima gestión organizativa en el ámbito  financiero. 

 

Con el presente trabajo investigativo se busca encontrar explicaciones a 

situaciones específicas que afectan directamente a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja, a 

problemas de tipo  financiero; para lo cual fue imprescindible realizar una 

Evaluación Financiera tendiente a propiciar una herramienta básica que 

permita a la entidad mantener controles  Financieros. 

 

Para ello, en primera instancia se realizó una entrevista al Gerente como 

a la Contadora lo cual me sirvió para conocer acerca de la entidad; luego 

se procedió a pedir los estados financieros y analizarlos de una manera 

minuciosa para determinar los valores, bienes y obligaciones de la 

cooperativa que mantiene con terceros, para continuar con el proceso  

investigativo. 

 

Con miras a presentar un trabajo que sirva de apoyo a los directivos  se 

procedió a realizar una evaluación a la estructura y variación de los
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Estados financieros y así  aplicar los indicadores, para la evaluación 

financiera,  tomando en cuenta  a que se dedica la entidad,  se aplicó los 

indicadores para el área financiera, así como también los indicadores del 

sistema de Monitoreo  PERLAS,  para tener un conocimiento detallado de 

las actividades  financieras. 

 

Para finalizar el trabajo de Tesis se realizó un informe en el cual consta en 

forma detalla la situación presente de la entidad, así como también se 

recomendó algunas sugerencias a  sus directivos para que  puedan 

competir en el mercado nacional y no sufra déficit en el futuro. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Al concluir el presente trabajo de investigación en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja, se 

presentan las siguientes conclusiones. 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito  del Sindicato de Choferes 

Profesionales de la ciudad de Loja, no realiza un análisis  financiero  

al Balance General y de Resultados al finalizar cada periodo 

contable, mediante herramientas estadísticas adecuadas a las 

necesidades de la entidad. 

 

 No existe la aplicación de indicadores financieros a las cuentas de 

créditos vencidas, lo cual impide conocer  con exactitud la situación 

crediticia de la entidad con lo referente al nivel de morosidad que 

mantiene la misma. 

 

 La cooperativa no aplica indicadores para el área financiera, lo que 

impide conocer si se está llevando a cabo lo que ha sido planificado, 

para el desarrollo y mejoramiento de la misma. 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito  no cuenta con un plan  de 

propuestas o alternativas  diseñadas al mejoramiento   y   

recuperación   de los créditos vencidos  de forma parcial o  total. 

 

. 



133 

 

 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación me permito  poner a 

consideración algunas alternativas, cuyo objeto es contribuir en el 

adelanto y fortalecimiento financiero. 

 

 Se recomienda al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Loja, realizar en el momento 

oportuno una evaluación Financiera tomando en cuenta estándares 

de otras Cooperativas con el objeto de conocer como se encuentra 

frente a la competencia. 

 

 A la contadora de la entidad se recomienda  aplicar  los indicadores 

financieros necesarios pertinentes  a la cuenta cartera de crédito  

vencida, con la finalidad de determinar el nivel de morosidad que  

mantiene los clientes con dicha entidad. 

 

 Es necesario que se  apliquen l,os indicadores para el área 

financiera ya que es  una herramienta estratégica para determinar si 

la entidad cuenta con profesionales altamente  capacitados para 

desempeñar en esta área. 

 

 Implementar un plan estratégico  de cobranza de los créditos 

vencidos, cuyos objetivos  sean la recuperación de la cartera 

vencida en forma  total o parcial que encaminen a la eficiencia y 

eficacia por parte de los funcionarios encargados del departamento 

crediticio. 
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