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b) RESÚMEN 

 

Al realizar la presente investigación, y llegar  a conocer el manejo de los 

Activos y Pasivos Corrientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi en e l año 2011, se planteó el 

objetivo fundamental como realizar un estudio a la Administración del 

Capital de trabajo y  Propuesta de mejoramiento por lo que se inició con la 

elaboración de un Diagnóstico Financiero en el que se aplicó el sistema 

de monitoreo PERLAS como, activos productivos, calidad de activos, 

tasas de rendimiento y costos, liquidez señales de crecimiento y con 

indicadores en referencia a la cobertura  patrimonial, eficiencia, eficacia y 

economía con la finalidad de determinar la solvencia económica de la 

entidad. 

 

Seguidamente los métodos que me permitió la aplicación  de todos los 

contenidos  de la tesis y por ende a concluir una serie de medidas, que 

son  significativas y necesarias para la toma de decisiones. Además, se 

da a conocer la realización del análisis vertical con sus respectivas 

interpretaciones, luego se desarrolló el análisis e interpretación de los 

indicadores perlas y financieros en la Cooperativa, seguidamente procedí 

a contribuir con una propuesta de mejoramiento en la que se establecen 

estrategias para la recaudación de ingresos, en la propuesta de 
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mejoramiento empieza con una presentación, objetivos, justificación y 

resultados para la elaboración de la propuesta. 

 

Además se realiza un informe final, el mismo que está dirigido a las 

autoridades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Zamora 

Agencia Guayzimi, el mismo que contiene conclusiones y 

recomendaciones para que de una u otra manera ayuden a la oportuna 

toma de decisiones. 

 

Como conclusión general podemos decir que la cooperativa pese a no 

contar con políticas o manuales que aseguren la correcta administración 

del capital de trabajo cuenta con un resultado absolutamente favorable 

para su administración, es por ello que se recomienda al gerente y 

administradores de la cooperativa la elaboración de estas políticas y 

procedimientos para asegurar de que estos resultados sean favorables a 

largo plazo y así poder seguir ofreciendo productos y servicios financieros 

de calidad. 
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ABSTRACT 

 

In conducting this investigation, and get to know the management of 

assets and current liabilities of the Savings and Credit Cooperative 

CACPE - ZAMORA Guayzimi Agency in 2011, was raised as the main 

objective to conduct a Capital Management Proposal for improvement 

work and so began with the development of a Financial Assessment which 

applied the PEARLS monitoring system as productive assets, asset 

quality, performance and cost rates, liquidity growth signals and indicators 

reference to the asset coverage, efficiency, effectiveness and economy in 

order to determine the financial solvency of the entity. 

 

Then the methods that I allowed the application of all the contents of the 

thesis and therefore to conclude a series of measures that are meaningful 

and necessary for decision-making. Furthermore, the disclosed 

embodiment of the vertical analysis with their own interpretation then 

developed the analysis and interpretation of pearls and financial indicators 

in the Cooperative, then proceeded to help with a proposal for 

improvement in establishing strategies for revenue collection, the 

proposed improvement begins with an introduction, objectives, rationale 

and results for the preparation of the proposal. 

They also do a final report, the same is directed to the authorities of the 

Savings and Credit Cooperative CACPE - Zamora Guayzimi Agency, the 
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same containing conclusions and recommendations that help one way or 

another to the timely decision making. 

 

As a general conclusion we can say that the cooperative despite not 

having policies or manuals to ensure proper management of working 

capital has an absolutely favorable to his administration, which is why it is 

recommended that the manager and directors of the cooperative 

development of these policies and procedures to ensure that these results 

are favorable in the long term so we can continue to provide financial 

products and services quality. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La Administración del Capital de Trabajo se considera importante puesto 

que una empresa debe mantener un nivel satisfactorio del mismo ya que 

el Activo circulante debe ser lo suficiente grande para cubrir el Pasivo a 

corto plazo, con el fin de consolidar un margen razonable de seguridad. El 

objetivo de este tipo de administración consiste en manejar cada uno de 

los activos y pasivos a corto plazo de manera que se alcance un nivel 

aceptable y constante de capital neto de trabajo. En consecuencia la 

administración del capital de trabajo, viene dado por la eficiencia con que 

se administran las cuentas de los Activos y Pasivos corrientes, esto se 

hace con el fin de mantener un  nivel satisfactorio de Capital de Trabajo, a 

fin  de no llegar a un estado de insolvencia financiera y lo más grave a 

declararse en quiebra y como están siendo financiados. 

 

La realización del presente Trabajo investigativo servirá de apoyo a los 

directivos de la Cooperativa CACPE Zamora, puesto que tienen mucho 

interés en conocer cuál es la verdadera situación de la agencia en cuanto 

a la Administración del Capital de Trabajo, a través del sistema de 

Monitoreo PERLAS, puesto que sus fines y objetivos requieren de una 

solvencia óptima tanto a corto como a largo plazo, de una estructura 
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financiera que asegure el desarrollo financiero y la consecución de 

mejores beneficios. 

La estructura del presente trabajo de investigación contiene: Título que 

utiliza el tema del trabajo; Resumen en castellano y traducido al idioma 

inglés que es un corto detalle del trabajo efectuado; seguidamente se 

ubica la Introducción que determina la importancia del tema investigado, 

el aporte a la entidad y la estructura del trabajo; luego continuamos con la 

Revisión de Literatura que contiene conceptos, definiciones y 

clasificaciones referentes al Estudio de la Administración del Capital de 

Trabajo y los indicadores que se plantean para el análisis 

correspondiente; los Materiales y Métodos que describen los materiales 

que fueron utilizados en el trabajo: como métodos, partiendo del Método 

Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico, Sintético, Estadístico y 

Matemático utilizados en el proceso investigativo; en la parte de 

Resultados, se detalla el Contexto Institucional, la Base Legal, la 

estructura Orgánica de la Cooperativa, se realiza el Diagnóstico con los 

objetivos formulados, que contiene el Balance General y los Estados de 

Resultados, con los que se elaboran los Análisis tanto Verticales como 

Horizontales y sus respectivas interpretaciones, la aplicación de 

Indicadores mediante el sistema de monitoreo Perlas, los mismos que 

permiten obtener información clara y objetiva, la que nos permite elaborar 

la propuesta de mejoramiento; y, de esta manera determinar la Discusión 

de Resultados en donde enfocamos el cumplimiento de los objetivos; 
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llegando a la formulación de Conclusiones y Recomendaciones, para 

las autoridades de la Cooperativa las mismas que servirán para la 

oportuna toma de decisiones; así mismo se incluye la Bibliografía que ha 

servido de base como fuente de consulta; y finalmente los respectivos 

Anexos que están representados por los Estados Financieros analizados 

y que fueron presentados por la Cooperativa. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

“La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones 

sobre la utilización de factores de la producción para obtener los bienes y 

servicios que se ofrecen en el mercado. La actividad productiva consiste 

en la transformación de bienes intermedios (materias primas y productos 

semielaborados) en bienes finales, mediante el empleo de factores 

productivos (básicamente trabajo y capital)”1 

 

Conjunto de factores de producción coordinados, cuya función es producir 

y cuya finalidad viene determinada por 

el sistema de organización económica en el que la empresa se halle 

inmersa. Para poder desarrollar su actividad la empresa necesita disponer 

de una tecnología que especifique que tipo de factores productivos 

precisa y como se combinan.  

 

Asimismo, debe adoptar una organización y forma jurídica que le permita 

realizar contratos, captar recursos financieros, si no dispone de ellos, y 

ejerce sus derechos sobre los bienes que produce.

                                                             
1 BUSTAMANTE, Engel Sofía,2010 “La empresa” disponible en: http://www.monografias.com 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.economia48.com/spa/d/factores-de-produccion/factores-de-produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/funcion/funcion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sistema/sistema.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organizacion/organizacion.htm
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/
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Importancia 

 

 Incremento constante de la productividad: organización eficiente de 

los factores productivos. 

 Proveer de bienes a la sociedad: incrementar la producción para 

satisfacer las necesidades de los demandantes. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos de una empresa apuntan a un fin común, maximizar 

resultados en todas las áreas de la misma, por ello se jerarquizan, 

conformando una red para obtener en su conjunto el o los beneficios para 

los cuales fue constituida. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Organización es la combinación de los medios técnicos, humanos y  

financieros que componen la empresa: edificios, máquinas, materiales, 

personas en función de la consecución de un fin, según las distintas 

interrelaciones y dependencias de los elementos que lo constituyen. Para 

alcanzar los objetivos es necesario estructurar la organización  

adecuándola a esos objetivos y a la situación en las condiciones 

específicas en que  se encuentre.  

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://cangurorico.com/la-empresa
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A partir de ahora, sólo nos referiremos a la relación que guardan las  

actividades de los hombres que trabajan en la empresa.  El primer paso 

en la organización  de la empresa será la definición o  descripción de los 

puestos de trabajo, así como la asignación de responsabilidades  y 

posteriormente tendrá 

 lugar el establecimiento de las relaciones de autoridad y  coordinación, 

mediante la determinación de los niveles  de jerarquía o escalas de 

autoridad que es lo que se llama estructura. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Por la actividad que realizan 

 

 Empresas Comerciales.- Son intermediarias entre productor y 

consumidor; su función primordial es la compra/venta de productos 

terminados. Pueden clasificarse en: 

 

 Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

 Minoristas (detallistas): Venden al menudeo. 

 Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a 

consignación. 

 Empresas Industriales.- La actividad primordial de este tipo de 

empresas es la producción de bienes mediante la transformación de la 
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materia o extracción de materias primas.  Las industrias, a su vez, se 

clasifican en: 

 Extractivas: Cuando se dedican a la explotación de recursos 

naturales, ya sea renovable o no renovable. 

 Manufactureras: Son empresas que transforman la materia 

prima en productos terminados. 

 Empresas de Servicios.-   Son aquellas que brindan servicio a la 

comunidad que a su vez se clasifican en: 

 Transporte 

 Turismo 

 Instituciones financieras 

 Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

 Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, 

administrativo) 

 Educación 

 Finanzas 

 Salubridad 

 

Por su Constitución Legal 

 

 Compañía Anónima.-  La sociedad anónima es aquella sociedad 

mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una participación en el capital 

social a través de títulos o acciones.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
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Las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal o 

por los diferentes privilegios vinculados a éstas, como por ejemplo la 

percepción a un dividendo mínimo. Los accionistas no responden con su 

patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta 

la cantidad máxima del capital aportado. 

 

La denominación de la sociedad anónima suele formarse libremente, pero 

debe ser necesariamente distinta de la de cualquiera otra sociedad y 

suele incluir la frase “Sociedad Anónima”, un equivalente o su abreviatura. 

Para ciertas áreas económicas u objetos sociales, puede exigirse incluir 

una denominación especial, como por ejemplo “Banco” si la sociedad 

anónima tiene ese giro. Cuando se trate de sociedades cuyas actividades 

solo pueden desarrollarse, de acuerdo con la ley, por sociedades 

anónimas, el uso de la indicación o de las siglas es facultativo. 

 

 Compañía en Nombre Colectivo.- Las compañías en nombre 

colectivo es la que ha sido celebrada entre dos o varias personas, que 

responden personal y solidariamente de todo el pasivo social, y la cual se 

designa por medio de una razón social compuesta de los nombres de 

todos los socios, o del de alguno de ellos seguido solamente de las 

palabras “y compañía”. Esta definición no es suficiente, pues en ella no se 

hace mención de estos importantes caracteres: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
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 La obligación personal e indefinida inherente a los socios que la 

integran que la integran. 

 La solidaridad que debe de existir entre los socios. 

 

 Compañía en Comandita Simple.- “Es una Sociedad Mercantil 

Personalista, con razón social y Capital Social representado por partes 

sociales nominativas; suscritas por uno o más socios comanditados, que 

responden de las obligaciones sociales de una manera subsidiaria, 

solidaria e ilimitada y de uno o más socios comanditarios, que responden 

hasta el monto de su aportación”2. 

 

 Compañía en Comandita por Acciones.- La Sociedad en 

comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios 

comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y 

solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios socios 

comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. 

 

Cuando se emiten acciones con valor distinto o derechos desiguales, 

estas se agrupan por series. Esta Sociedad se regirá por las reglas 

relativas a la sociedad anónima, salvo lo dispuesto para las acciones de 

los socios comanditados, las cuales siempre serán nominativas y no se 

                                                             
2 ATAYDE MORALES Diana. HERNANDEZ SALGADO Arturo,2010 “Sociedades en Comandita 
Simple”, Ecuador, Disponible en la página http://www.monografias.com 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/
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podrán ceder sin el consentimiento de la totalidad de los accionistas 

comanditados y el de las dos terceras partes de los comanditarios. 

 

 Compañía de Responsabilidad Limitada.- “La Compañía de 

Responsabilidad Limitada, es la que se contrae con un mínimo de dos 

personas, y pudiendo tener como máximo un número máximo de quince”3.  

 

En ésta especie de compañías sus socios responden únicamente por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, y 

hacen el comercio bajo su razón social de o nombre de la empresa 

acompañado siempre de una expresión peculiar para que no se pueda 

confundir con otra compañía. 

 

 Compañía de Economía Mixta.- Las compañías de economía 

mixta tienen como función la participación del Estado para promover la 

inversión en áreas en las cuales el sector privado no pueda hacerlo sin el 

concurso del sector público. 

 

Para constituir estas compañías es indispensable que contraten personas 

jurídicas de derecho público o personas jurídicas semipúblicas con 

personas jurídicas o naturales de derecho privado. Son empresas 

                                                             
3
 UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA,2011 “Compañía de Responsabilidad limitada, 

Compañías Anónimas y Economía mixta (Resumen Ejecutivo)” Loja-Ecuador, disponible en: 
http://blogs.utpl.edu.ec 

http://blogs.utpl.edu.ec/
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dedicadas al desarrollo y fomento de la agricultura y la industria; 

prestación de servicios públicos y potenciación de los ya existentes; y, 

satisfacción de necesidades de naturaleza social. 

 

Por su capacidad de Producción 

 

 Microempresas.-  Si posee 10 o menos trabajadores. 

 Pequeña empresa.- si tiene un número entre 11 y 50 trabajadores 

 Mediana empresa.-  si tiene un número entre 51 y 250 

trabajadores 

 Grandes empresas.- si posee más de 250 trabajadores. 

 

Por el sector al que pertenecen 

  

 Publicas.- “Son empresas creadas por el gobierno para 

prestar servicios públicos. Son aquellas entidades que pertenecen 

al Estado, tienen personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídico 

propios. Se crean mediante un decreto del Ejecutivo, para la realización 

de actividades mercantiles, industriales y cualquier otra actividad 

conforme a su denominación y forma jurídica”4. 

 

                                                             
4 RICHARD Christian, 2010, “Empresas públicas” Venezuela, disponible en: 
http://www.monografias.com. 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/
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 En la literatura sobre empresa pública existe una amplia variedad de 

definiciones y acepciones de la misma. Por lo general tienden a señalar, 

en primer término, la propiedad parcial o total del capital por parte del 

Estado, en segundo, que esta participación está fundada en un fin 

específico. 

 

 Privadas.- Una empresa privada o corporación cerrada es una 

empresa dedicada a los negocios cuyos dueños pueden ser 

organizaciones no gubernamentales, o que están conformadas por un 

relativo número de dueños que no comercian públicamente en las 

acciones de bolsa. Sus dueños pueden ser personas jurídicas y también 

por cierto personas físicas. 

 

 Mixtas.- Una empresa mixta es un tipo de empresa que recibe 

aportes capitales por parte de particulares y por parte del estado, ciudad, 

provincia, etc. Por lo tanto no es una empresa de titularidad enteramente 

privada, ni enteramente pública, sino mixta. 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

Las entidades financieras son organizaciones que realizan la 

intermediación pública de recursos financieros hacia una actividad 

especificada y habitual, caracterizada por la captación de depósitos y el 

http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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otorgamiento de créditos para luego invertir en proyecto los cuales 

producirán una utilidad y de esta manera obtener una ganancia. 

 

Importancia 

 

Las instituciones financieras son de gran importancia para el desarrollo 

del país ya que estas instituciones aportan con la prestación de varios 

servicios y de esta manera la ciudadanía puede escoger la institución 

financiera, que esté de acuerdo con las necesidades que requieran. 

 

SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO  

 

El sistema financiero ecuatoriano está constituido por un conjunto de 

principios y normas jurídicas, instrumentos especiales, así como de 

instituciones que permiten canalizar el ahorro o la inversión de dinero 

hacia los diferentes sectores económicos, a fin de contribuir con su 

crecimiento y desarrollo. 

 

 Los bancos y las sociedades financieras o corporaciones de inversión y 

desarrollo se caracterizan principalmente por ser intermediarios en el 

mercado financiero, en el cual actúan de manera habitual, captando 

recursos del público para obtener fondos a través de depósitos o 
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cualquier otra forma de captación, con el objeto de utilizar los recursos así 

obtenidos, total o parcialmente, en operaciones de crédito e inversión. 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

 

El sistema financiero ecuatoriano se estructura a una serie de órganos, 

como se indica a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

Junta Bancaria Directorio del Banco Central 

Banco Central del Ecuador Superintendencia de Bancos 

Servicio Sociedades Financieras Cooperativas Mutualista Banco 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Reglamento  a la Ley  de Cooperativas 
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ELEMENTOS DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

La estructura del sistema financiero, abarca tres elementos fundamentales 

que son: 

 

 

 

 

 

 

Clasificación del Sistema Financiero 

 

Dependiendo de la duración que las entidades financieras realizan, es 

tradicional clasificar el sistema financiero en dos grandes mercados: 

 

 El Mercado de dinero o monetario 

 El Mercado de capitales 

 

Mercado de Dinero 

 

El Mercado de Dinero se encarga de unir al conjunto de oferentes y 

demandantes de dinero, conciliando las necesidades del público 

ahorrador con los requerimientos de financiamiento para proyectos de 

INSTRUMENTOS O 
ACTIVOS  

FINANCIEROS 

INSTITUCIONES O 
INTERMEDIARIOS 

FINANCIEROS 

MERCADOS 

FINANCIEROS 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Reglamento  a la Ley de Cooperativas 
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inversión o capital de trabajo por parte de empresas privadas, empresas 

del gobierno. En lo general, se comercian instrumentos financieros de 

corto plazo que cuentan con suficiente liquidez. Sin embargo, en los 

últimos años ha aumentado la participación de instrumentos de mediano y 

largo plazo. 

 

Mercado de Capitales 

 

Es aquel donde se negocian títulos públicos o privados. Está constituido 

por el conjunto de instituciones financieras que canalizan la oferta y la 

demanda de préstamos financieros a mediano y largo plazo: bancos, 

bolsa de valores y otras instituciones financieras. 

 

El mercado de capitales reúne a prestatarios y prestamistas, a oferentes y 

demandantes de títulos nuevos o emitidos con anterioridad. Cuando se 

trata de transacciones a corto plazo suele hablarse de un mercado de 

dinero, aunque no existen diferencias conceptuales o prácticas nítidas 

entre éste y el mercado de capitales. 

 

La existencia de un vigoroso mercado de capitales es esencial para el 

desarrollo económico de un país, pues es a través de éste que las 

empresas obtienen los recursos financieros que necesitan para sus 
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operaciones y que el ahorro de las personas puede ser canalizado hacia 

las actividades productivas. 

 

 Permite la transferencia de recursos de los ahorradores, a 

inversiones en el sector productivo de la economía.  

 Establece eficientemente recursos a la financiación de empresas 

del sector productivo. 

 Reduce los costos de selección y asignación de recursos a 

actividades productivas. 

 Posibilita la variedad del riesgo para los agentes participantes 

 

INSTRUMENTOS O ACTIVOS FINANCIEROS 

 

“Un activo financiero es un instrumento financiero emitido por las unidades 

económicas de gasto con déficit a través del cual éstas logran financiar su 

actividad”5. 

 

 Un activo financiero representa un pasivo para quien lo emite (emisor) y 

un activo o derecho para el adquirente (constituye un medio de mantener 

la riqueza para quien lo adquiere y posee).  

 

 

                                                             
5 “Características de un Sistema Financiero” disponible 
en:http://www.elergonomista.com/if07.html 

http://www.elergonomista.com/if07.html
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Características  

 

Cualquier activo financiero se puede definir o caracterizar a través de tres 

parámetros o características que permiten comparar unos activos 

financieros con otros: 

 

a)  Liquidez: cuando se habla de liquidez cabe hablar de dos posibles 

formas, que son la liquidez en sentido amplio y la liquidez en sentido 

estricto. 

Cuando se habla de liquidez en sentido amplio nos estamos refiriendo a 

un concepto más bien intuitivo, es decir, al concepto de conversión en 

dinero. Por tanto, desde este punto de vista se puede definir la liquidez 

como la capacidad de conversión de un activo financiero en dinero.  

 

Sin embargo, desde el punto de vista financiero a un inversor le interesa 

más lo que se entiende por liquidez en sentido estricto. Este tipo de 

liquidez sería la definición en sentido amplio pero añadiendo dos 

condiciones. Es decir, es la capacidad de conversión de un activo 

financiero en dinero a corto plazo (1ª condición) sin que dicha conversión 

implique pérdidas significativas de capital (2ª condición). 

 

La distinción es muy importante y se podría observar, por ejemplo, al 
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comparar un depósito a la vista (cuenta corriente) y una obligación de una 

empresa privada.  

 

Si se aplicase el primer criterio (liquidez en sentido amplio) los dos títulos 

son muy líquidos, mientras que si se aplica el segundo criterio (liquidez en 

sentido estricto) el depósito bancario sigue siendo muy líquido pero en el 

caso de las obligaciones, al ser títulos de renta fija con vencimiento a 

largo plazo, el valor de esas obligaciones va a depender de muchas 

cuestiones y factores.  

Por tanto, no se podrá garantizar que a corto plazo no se pueda producir 

una pérdida de capital, es decir, que se incurra en una minusvalía. 

 

b) Rentabilidad de un activo: Es la compensación que obtiene el 

adquirente de un activo financiero por la cesión temporal de unos fondos. 

La rentabilidad va a depender de la forma o fuente de rentabilidad de 

cada activo financiero. 

 

El tipo de activo financiero, como se ha visto, va a  condicionar la forma 

de obtención de la rentabilidad. 

 

c) Riesgo: Se puede definir como la probabilidad o posibilidad de que 

el emisor del activo financiero no sea capaz de hacer frente a los 
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compromisos financieros que ha asumido. El riesgo de un activo 

financiero depende de dos factores básicos: 

 

1) La solvencia del emisor: Cuanto mayor es la solvencia del 

emisor menor va a ser el riesgo.  

 

2) Las garantías asociadas al activo financiero: Hay activos 

financieros que tienen un reducido riesgo ya que hay otros activos que 

actúan como garantía. En resumen, se podría decir que los títulos que 

ofrecen un mayor riesgo son más rentables y, generalmente, son menos 

líquidos. 

 

Clasificación  

 

Los activos financieros se pueden clasificar según distintos criterios, 

siendo alguno de ellos los siguientes: 

 

 Según el grado de liquidez relativa: En orden decreciente de mayor 

liquidez a menor liquidez) se puede distinguir entre: 

 

a) Dinero legal: monedas y billetes de curso legal. 

b) Dinero bancario: depósitos bancarios. 
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 Depósitos a la vista (cuentas corrientes). 

 Depósitos de ahorro (cuentas de ahorro). 

 Depósitos a plazo (imposiciones a plazo fijo). 

 

c) Deuda pública a corto plazo: Son títulos negociables en los 

mercados financieros que son emitidos por el Tesoro Público y con 

vencimiento a corto plazo. Actualmente, el único título que cumpliría estos 

rasgos serían las Letras del Tesoro. 

 

d) Pagarés de empresa: Son activos financieros a corto plazo (inferior 

o igual a 18 meses) emitidos por empresas que gozan de una alta 

solvencia. Algunos de los principales emisores de pagarés de empresa 

son las empresas eléctricas. Los pagarés de empresa son títulos que 

suelen ser emitidos por empresas muy solventes ya que no tienen una 

garantía real. 

 

e) Deuda pública negociable a medio y largo plazo: 

 

 Para el medio plazo: Bonos del Estado (3 y 5 años). 

 Para el largo plazo: Obligaciones del Estado (10, 15 y 30 

años). 
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f)  Renta fija privada a medio y largo plazo: Son títulos de deuda 

con vencimiento a medio y largo plazo pero que son emitidos por 

empresas privadas (bonos y obligaciones). Son menos líquidos ya que el 

volumen de emisión es menor. 

 

g) Acciones: Se trata de títulos de renta variable y son los más 

sensibles ante cambios en el mercado. Se puede distinguir dos tipos 

según coticen o no coticen en bolsa. 

 

 En función de quien sea la unidad emisora de dichos activos se 

puede distinguir entre: 

 

a) Banco Central: Emite billetes de curso legal. 

 

b) Tesoro público: Emite las monedas metálicas y, también, todos 

los valores negociables de deuda pública (Letras del Tesoro, Bonos del 

Estado, Obligaciones del Estado). 

 

c) Bancos: emiten depósitos de cualquier tipo; también emiten 

cualquier título de renta fija privada con distintas características; también 

pueden emitir acciones. 
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d) Empresas no financieras: Emiten, en el caso de que adopten la 

forma de sociedad anónima, acciones; también pueden emitir pagarés de 

empresa que son títulos con vencimiento a corto plazo; por último, 

también pueden emitir cualquier título de renta fija a medio o largo plazo. 

 

INSTITUCIONES O INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

 

La función que desempeña los intermediarios financieros se centra en 

poner en contacto a los prestarios y a los prestamistas que existen en el 

sistema, permitiendo adecuar las necesidades de unos y de otros, entre 

los principales organismos financieros o intermediarios financieros 

tenemos: 

 

 La Banca privada 

 Las Mutualistas de Ahorro y Crédito  

 Las Sociedades Financieras 

 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

La Banca Privada 

 

Se denomina banca privada el servicio que prestan las entidades 

financieras en el que se asesora a grandes patrimonios sobre la mejor 

manera de optimizar sus inversiones. Para ello, se analizan las 
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circunstancias personales del cliente, su situación vital, su patrimonio, sus 

preferencias, su perfil de riesgo y sus necesidades económicas. A partir 

de este exhaustivo análisis, se diseña una propuesta de inversión 

adaptada a unos objetivos previamente definidos. 

 

La inversión mínima para acceder a un servicio de Banca Privada 

depende de cada entidad aunque el mínimo exigible suele estar 

establecido en 100.000 dólares de patrimonio líquido financiero. 

Actualmente, este servicio es ofrecido tanto por grandes entidades 

financieras, que cuentan con un área especializada en grandes 

patrimonios, como por bancos dedicados exclusivamente a este 

segmento. 

 

Mutualistas de Ahorro y Crédito 

 

Entidad Aseguradora constituida por la asociación de personas que se 

reparten entre sí los riesgos que individualmente les corresponde, fijando 

las cantidades con que cada uno de ellos habrá de contribuir al 

resarcimiento de los daños o pérdidas colectivas.  

 

El objeto fundamental de una Mutualista es la consecución de una 

cobertura colectiva y mancomunada frente a los riesgos individuales de 

sus asociados, al mínimo coste posible, puesto que el precio de la 
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garantía sólo estará representado, en líneas generales, por el importe de 

las indemnizaciones satisfechas más los gastos de administración. 

 

Sociedades Financieras 

 

Institución que tiene como objetivo fundamental intervenir en el Mercado 

De Capitales y otorgar créditos para financiar la producción, la 

construcción, la adquisición y la Venta de Bienes a mediano y largo Plazo.  

Las Sociedades Financieras pueden también promover y crear empresas 

mercantiles, suscribir o colocar obligaciones de empresas privadas, captar 

fondos directamente del público y realizar otras diversas operaciones 

financieras. 

 

Mercados Financieros 

 

Los Mercados financieros se pueden definir como el mecanismo o lugar a 

través del cual se produce un intercambio de activos financieros y se 

determinan sus precios. 

 

Actúan como intermediarios entre los que disponen de recursos 

monetarios y los que carecen de los mismos, ósea entre entidades 

superavitarias y deficitarias. Como son desarrollados por particulares, se 

cuenta con la participación del Estado quien regula ambas fuerzas. 
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La empresa o individuos generan los flujos de caja (fondos) los cuales son 

aplicados a través de los pagos y dividendos hacia los mercados 

financieros los cuales actúan como originadores de fondos al proveerles 

los mismos (activos financieros): Interrelación de Activos Financieros. Al 

mismo tiempo los flujos que genera la empresa con su desarrollo habitual, 

lo destina al pago de impuestos (aplicación de fondos al Estado) y para 

distribuir luego utilidades entre sus miembros. 

 

Al hablar de activos financieros, se está hablando de derechos que posee 

el ente que provee los fondos (en este caso el superavitario) sobre los 

flujos futuros de fondos del ente deficitario. Entonces, contamos con un 

ente que carece de recursos financieros y debido a ellos recurre a bancos, 

entidades financieras, etc. (Intermediarios de activos financieros), para 

que le provean de estos fondos hoy, otorgándoles una garantía de 

devolución, con sus flujos de fondos futuros. 

 

Características de los   Financieros: 

 

1. Transfieren fondos desde las unidades superavitarias a las 

deficitarias.- La diferencia entre INGRESO – COSTO OPERATIVO = 

AHORRO (en principio ganancia) el cual va a estar destinado a bienes de 

capital. Una unidad económica será autosuficiente (superavitaria) cuando 

sus ingresos pueden soportar sus costos operativos y el costo de sus 
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inversiones (Ahorro superior) y por el contrario una unidad será deficitaria 

cuando no pueda soportar con su ahorro el costo de las inversiones, por 

lo cual necesite de Activos financieros para poder crecer 

económicamente.  

 

Esta distribución de activos entre las unidades deficitarias y superavitarias 

es de suma importancia para una distribución equitativa del ingreso, para 

el progreso de la economía particular de cada entidad y por ende para el 

armónico crecimiento de la economía en su conjunto. 

 

2. Permiten una redistribución del riesgo propio.- Las empresas 

que acceden al mercado financiero es porque poseen un riesgo e 

incertidumbre mayor, las cuales se ven reflejadas en los activos 

financieros que emiten. Por lo cual el inversor que accede a este activo 

financiero tiene que considerar los altos riegos que esto implica, ya que el 

emisor sabe que va a contar con los fondos, pero el inversor no está 

totalmente seguro de ello. 

 

3. Proveen un mecanismo para la fijación de precios.- Que no 

proviene del mercado en si, sino de la interacción entre la Oferta y la 

Demanda, entre los que demandan flujos de fondos y los que los proveen. 
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Por lo cual una de las funciones de los mercados financieros es informar a 

los intervinientes acerca de cómo se están asignando los recursos y cuál 

es la forma en la que estos deberían ser asignados para darle un carácter 

de transparencia al mercado. De esta forma controlan al emisor y 

garantizan la permanencia del inversor. 

 

4. Provocan una reducción de Costos de Transacción: Costos de 

Información (vinculados a los activos financieros disponibles para adquirir) 

y Costos de Búsqueda (vinculados a que activo financiero comprar) 

 

Clasificación de Mercados Financieros 

 

Se van a realizar varias clasificaciones de los mercados financieros con 

arreglo a diferentes criterios, de tal forma que nos resulten útiles para 

diferentes conceptos: 

 

 Según la forma de funcionamiento de los mercados se puede 

distinguir entre: 

 

1. Mercados directos: Son aquellos mercados en los que el 

intercambio de activos financieros se realiza directamente entre los 

demandantes últimos de financiación y los oferentes últimos de fondos.  
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El mercado directo es además de búsqueda directa si los agentes, 

compradores y vendedores, se encargan por sí mismos de buscar su 

contrapartida, con una información limitada y sin ayuda de agentes 

especializados.  

 

2. Mercados intermediados: Son aquellos en que al menos uno de 

los participantes en cada operación de compra o venta de activos tiene la 

consideración de intermediario financiero en sentido estricto.  

 Según las características de los activos financieros que se 

negocian en los mercados se puede distinguir entre: 

 

1. Mercados monetarios: Las características fundamentales 

distintivas de los activos financieros que se negocian en un mercado 

monetario son el vencimiento a corto plazo, el reducido nivel de riesgo y el 

alto grado de liquidez. 

 

El mercado monetario o de dinero es una parte muy importante de los 

mercados financieros, cuyo papel consiste en asegurar que los fondos 

líquidos que existen en la economía estén distribuidos de la mejor forma 

posible y se empleen de una forma óptima. 
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2. Mercados de capitales: Son aquellos mercados donde se 

negocian activos financieros con vencimiento a medio y largo plazo y que 

implican un mayor nivel de riesgo.  

 

 Según el grado de intervención de las autoridades monetarias 

en los mercados se puede distinguir entre: 

 

1. Mercados libres: Son aquellos mercados en los que el proceso de 

formación de precios es libre, de forma que el precio de los activos 

financieros se determina por la libre concurrencia de la oferta y la 

demanda, es decir, se determina por las fuerzas del propio mercado.  

 

2. Mercados regulados: Cuando no se cumple la condición vista en 

los mercados libres, es decir, cuando las autoridades monetarias influyen 

en el proceso de formación de los precios se dice que son mercados 

regulados, intervenidos o administrados.  

 

 Según la fase de negociación en la que se encuentre los 

activos financieros se puede distinguir entre: 

 

1. Mercados primarios: Son aquellos en los que los activos 

financieros intercambiados son de nueva creación. Esto significa que un 

título sólo puede ser objeto de negociación una vez en un mercado 
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primario, que sería en el momento de su emisión. Por este motivo, los 

mercados primarios también son llamados mercados de emisión. 

 

2. Mercados secundarios: En estos mercados se comercia con los 

activos financieros ya existentes, cambiando la titularidad de los mismos; 

pero para ser comprados y vendidos en mercados secundarios los títulos 

han de ser negociables legalmente, facultad de la que sólo disfrutan 

algunos activos financieros. Hay que señalar que no todos los activos 

financieros gozan de un mercado secundario. Los emisores de activos 

financieros consiguen financiación en el mercado primario, pero 

obviamente el mercado secundario no supone la existencia de nueva 

financiación para el emisor del activo, pero ello no significa que carezcan 

de importancia, ya que permite la circulación de activos entre los agentes 

y la diversificación de su cartera, contribuyendo por ello al fomento del 

ahorro de la colectividad. 

 

 Según el grado de formalización se puede distinguir entre: 

 

1. Mercados organizados: Son aquellos mercados en los que existe 

un conjunto de normas y reglamentos que determinan el funcionamiento 

de estos mercados. 
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2. Mercados no organizados: Son aquellos mercados en que las 

transacciones no siguen unas reglas prestablecidas sino que van a 

depender de lo que se acuerde entre las distintas partes. 

 

 Según la cantidad de información incorporada a los precios:  

 

1. Forma débil de eficiencia: En este caso los precios incorporan la 

información pasada. 

2. Forma semifuerte de eficiencia: Se incluye la información pasada 

y la información pública disponible. 

 

3. Forma fuerte de eficiencia: Se incluyen los niveles de información 

anteriores y, además, la información privilegiada que sólo poseen 

determinadas personas por razón de su cargo o profesión. 

 

EL COOPERATIVISMO 

 

“El cooperativismo como es conocido en la actualidad, empieza a 

desarrollarse en Europa a partir de los últimos años del siglo XVIII, y se 

fortalece durante el siglo XIX, periodo durante el cual adquiere su 

fundamento filosófico, que curiosamente se debe a los planteamientos de 

una serio de pensadores considerados utópicos”6. 

                                                             
6
 ALMAGRE LÓPEZ, Rafael A. y PEÓN ORTA, Juan, 2009 “Consultor Electrónico del Contador y 

el Auditor”. La Habana, Pág. 205 
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Es en esta época cuando este movimiento adquiere sus principios 

fundamentales, y luego empieza  a difundirse y consolidarse, hasta el 

punto de que en la legislación de  muchos países se haya considerado al 

cooperativismo como una iniciativa que sebe ser fomentada por el estado. 

 

Principios del Cooperativismo 

 

Los principios del cooperativismo son lineamientos por medio de los 

cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores. Las cooperativas 

se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 

igualdad, equidad y solidaridad. 

 

 Libre adhesión y retiro voluntario. 

 Derecho de voz y un voto por persona. 

 Pago de intereses limitado a los aportes hechos al capital social. 

 Distribución de los excedentes. 

 Labor educativa. 

 Cooperación entre Cooperativas. 

 Compromiso con la comunidad. 

 

 Libre adhesión y retiro voluntario.- La norma de adhesión voluntaria 

indica que el ingreso y egreso de los socios depende de su voluntad, sin 

que exista imposición legal o de hecho que obligue a cualquier persona a 
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asociarse a las cooperativas a permanecer dentro de ellas contra su 

deseo. Las cooperativas reglamentan la facultad de excluir a sus socios, 

pero solo por causas justificadas por la Ley de la materia y sus Estatutos, 

otorgando como es natural de los derechos y garantías para la defensa de 

los mismos. 

 

 Derecho de voz y un voto por persona.- Las asociaciones 

cooperativas son organizaciones democráticas, las operaciones deben ser 

administradas por personas elegidas o nombradas de acuerdo con el 

procedimiento adoptado por los miembros y responsables. 

 

 Pago de intereses limitado a los aportes hechos al capital social.- 

Es evidente que las cooperativas requieren de capitales para organizar y 

desarrollar la empresa económica, que pueda cumplir los propósitos y 

servicios sociales del grupo y la comunidad, es decir así una empresa 

cuente con óptimos excedentes el término del ejercicio económico anual, 

los dividendos ganados por el capital siempre serán limitados. 

 

 Distribución de los excedentes.- Los excedentes o las economías 

eventuales que resulten de las operaciones de una sociedad cooperativa 

pertenecen a los miembros de esa sociedad y deben ser distribuidos de 

manera que se evite que un miembro gane a expensas de otros.  
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 Labor educativa.- Todas las sociedades cooperativas deben tomar 

medidas para promover la educación de sus miembros, dirigentes, 

empleados y público en general, en los principios y métodos de la 

cooperación desde el punto de vista económico y democrático. Éste 

principio es conocido como la piedra de oro del cooperativismo 

 

 Cooperación entre Cooperativas.- Este se lo efectúa con el objetivo 

de servir mejor los intereses de los miembros y de la comunidad, todas las 

organizaciones cooperativas deben cooperar activamente de todas las 

maneras posibles con otras cooperativas a nivel local, nacional e 

internacional. 

 

El Cooperativismo en el Ecuador 

 

La Cooperación en el ecuador tiene  una larga tradición histórica que se 

remonta a las épocas coloniales, cuando constituyo un factor importante 

para el desarrollo organizacional y cultural de su población, en efecto, en 

el antiguo Quito, hoy República del Ecuador, antes y después de la 

dominación de lo incas y de la conquista de los españoles, existían formas 

de colaboración voluntaria de las colectividades agrarias para llevar a 

cabo obras de beneficio comunitario o de beneficio familiar, denominadas 

de diferentes maneras: minga, trabajo mancomunado, cambia manos, etc. 
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LA COOPERATIVA 

 

“Las Cooperativas son sociedades de derecho privado formadas por 

personas naturales y jurídicas que sin perseguir finalidad de lucro tienen 

por objeto planificar y realizar actividades de 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”7. 

 

 

Importancia de las Cooperativas 

 

 

“Es importante ya que 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”8.  

 

Y así, por ejemplo, si los intermediarios encarecen los artículos de 

consumo, varias personas se asocian cooperativamente, instalas un 

almacén y adquieren esos mismos artículos a menor precio y en 

condiciones de calidad más satisfactorias, creando así lo que se conoce 

como cooperativas de consumo; igualmente, si los agricultores son 

víctimas de las maniobras monopolistas, se unen, forman cooperativas 

                                                             
7 LATTUADA, Mario - RENOLD, Juan M.2010, “El Cooperativismo”, Editorial SIGLO XXI. 

 
8
 BENÍTEZ MIRANDA, Miguel A. y MIRANDA DEARRIBAS, Mª Victoria, 2009 “Contabilidad y 

Finanzas para la Formación Económica de los Cuadros de Dirección”. Cuba, Universidad de La 
Habana. 
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agrarias y comercializan e industrializan por sí mismo sus producción, 

obteniendo también mejores precios y mejores condiciones de pago. Por 

ello, si las personas no poseen los recursos para producir sus productos 

de consumo deben actuar en equipo, lo cual se logra por medio de las 

cooperativas. 

 

Clasificación  de las Cooperativas 

 

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

dedican personalmente a actividades de producción lícitas, en una 

empresa manejada en común. 

 

Cooperativa de Ahorro Y Crédito.- Se denominaran cooperativas de 

ahorro y Crédito las cooperativas de servicio que tengan por objeto único 

y exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de 

sus socios. 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

 “Cooperativa de Ahorro y Crédito es una asociación autónoma de 

personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, 
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por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada.” 

 

Es decir se han formado con el objeto de prestar sus servicios a los 

sectores más olvidados de nuestro país, ya que son organismos 

financieros que siempre están buscando el beneficio social. 

 

Han logrado convertirse en uno de los organismos financieros más 

importantes del país, esto se debe a que siempre buscan estar cerca de 

los clientes que son sus socios mismos que en la mayoría de los casis 

son personas de bajos recursos. 

 

Tiene dificultas para acceder a los servicios financieros por lo tanto las 

cooperativas de ahorro y crédito son la clave para alcanzar el desarrollo, 

es por ello que promueven su fortalecimiento y expansión de  una manera 

solidaria que permite contribuir a manejar la calidad de vida de la 

población. 

 

TIPOS DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

 Cooperativas de Tipo Abierto.- Son aquellas en las que pueden 

asociarse todas las personas de acuerdo con su voluntad siempre y 

cuando cumplan con los requisitos necesarios como por ejemplo: 
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Cooperativa de ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE – 

ZAMORA.  

 

 Cooperativas de Tipo Cerrado.- Son aquellas que se agrupan a 

socios que pertenecen a un solo grupo de trabajo por ejemplo: los 

trabajadores del Consejo Municipal. 

En esta clase de cooperativas ingresan miembros de una determinada 

actividad en calidad de socios y por lo tanto sus servicios están orientados 

hacia este sector específico. 

 

FORMAS DE DEPOSITAR EL DINERO 

 

Los socios de una cooperativa pueden depositar dinero en su empresa  

de tres maneras,  o sea en tres cuentas diferentes las mismas que son: 

 

Certificados de aportación.- Son los valores que le dan al socio la 

verdadera calidad de Accionista y Copropietario de la empresa. Estos 

valores tienen el carácter de establecer que no se los puede retirar sino 

cuando muere o se desafilia el socio. 

 

Ahorros.- Es un depósito que los socios están obligados a hacer de 

manera sistemática, conforme tengan, o puedan, sin importar la cantidad, 

cuanto la disciplina y perseverancia.
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Depósitos de plazo fijo.- Los socios de una cooperativa de ahorro y 

crédito a más de depositar dinero en las cuentas de certificados de 

ahorros, pueden hacerlo también en otra que se denomina depósitos a 

plazo fijo. Este dinero gana un interés convenido de acuerdo al plazo que 

dura el depósito, cuyas tasas constan en el Reglamento respectivo y que 

generalmente son las siguientes: 

 

 Depósitos a 6 meses 

 Depósitos a 9 meses 

 Depósitos a 12 meses o más. 

 

Créditos Financieros 

 

El crédito de acuerdo a la concepción se define como el derecho que 

tiene el ecuador de recibir del acreedor una cosa en la medida que haya 

confiabilidad con el compromiso de pago o devolución. 

 

Clasificación de los Créditos Financieros 

 

● Créditos a las microempresas.- Son aquellos créditos directos o 

indirectos otorgados a personas o jurídicas destinados al financiamiento 

de actividades de producción, comercialización o prestación de servicios. 

 

● Créditos de consumo.- Son aquellos créditos que se otorgan a las 
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personas naturales con la finalidad de atender el pago de bienes, 

servicios o gastos relacionados con una actividad empresarial. 

También se consideran dentro de esta definición los créditos otorgados a 

las personas naturales a través de tarjetas de crédito, los arrendamientos 

financieros y cualquier otro tipo de operación financiera. 

 

● Créditos hipotecarios para vivienda.- Son las líneas de créditos 

destinados a personas naturales para la adquisición, construcción, 

refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de 

vivienda propia, tales créditos se otorgan amparados con hipotecas 

debidamente inscritas en los registros públicos. 

 

Importancia de los Créditos Financieros 

 

El papel que desempeña el crédito dentro de la economía es de gran 

importancia, debido a que, entre otras cosas, es un instrumento muy 

eficaz en el proceso de reactivación económica, ya que es mediante el 

crédito una de las formas más eficaces en cómo puede impulsarse el 

desarrollo de una economía. 

 

Sin lugar a dudas que la calidad de una economía de un país es 

observable, entre otros indicadores, a través de la calidad de su sistema 

financiero y los servicios crediticios que la misma ofrece a los diversos 

agentes económicos. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados Financieros se elaboran al finalizar un periodo contable con 

el objeto de proporcionar información sobre la situación financiera 

económica de la empresa”9. 

 

Los estados financieros son una representación financiera estructurada 

de la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa. 

El objetivo de los estados financieros de propósito general es proveer 

información sobre la posición financiera,  resultados de operaciones y 

flujos de efectivo de una empresa que será de utilidad para un amplio 

rango de usuarios en la toma de sus decisiones económicas.  

 

Los estados financieros también presentan los resultados de la 

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

este objetivo, los estados financieros proveen información relacionada a la 

empresa sobre: 

 

a)    Activos; 

b)    Pasivos; 

c)    Patrimonio; 

d)    Ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y 

                                                             
9
 ORTIZ, Héctor Anaya, 2011, “Análisis Financiero Aplicado”, Cuarta edición, Bogotá Colombia. 



 
 

 Universidad Nacional de Loja 

- 48 - 

e)    Flujos de efectivo. 

 

Esta información, junto con otra información en las notas a los estados 

financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar los flujos de efectivo 

futuros de la empresa y en particular la oportunidad y certeza de la 

generación de efectivo y equivalentes de efectivo. 

 

Objetivos 

 

El objetivo de los Estados Financieros es proporcionar información sobre 

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

de un determinado periodo contable, los mismos que serán de gran 

utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones 

económicas. Los estados financieros son de gran utilidad para: 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de una 

empresa, así como su capacidad para generar fondos. 

 Conocer el origen y las características de sus recursos para estimar 

la capacidad financiera de crecimiento. 
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Componentes de los Estados Financieros 

 

“Un juego completo de estados financieros expresados en dólares 

americanos  incluye los siguientes componentes”10: 

 

1. Estado se Situación Financiera o Balance General 

2. Estado de Resultados 

3. Estado de Cambios en el Patrimonio 

4. Estado de Flujos de Efectivo 

5. Notas Explicativas.” 

 

Se incentiva a las empresas a presentar, independiente de los estados 

financieros, una revisión financiera realizada por la gerencia que describa 

y explique las principales características del resultado financiero y 

posición financiera de la empresa y las principales incertidumbres que 

ésta enfrenta.  Tal reporte pudiera incluir una revisión de: 

 

a) Los principales factores e influencias que determinan el resultado 

financiero, incluyendo cambios en el ambiente en que la empresa opera, 

la respuesta de la empresa a aquellos cambios y sus efectos, y la política 

de inversión de la empresa para mantener y mejorar el desempeño, 

incluyendo su política de dividendos. 

 

                                                             
10

 NEC 1 “Presentación de Estados Financieros” disponible en http://ecuadorcontable.com 

http://ecuadorcontable.com/
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b) Las fuentes de financiamiento de la empresa, sus políticas de 

apalancamiento y políticas de administración de riesgo; y 

 

c)  Las fortalezas y recursos de la empresa cuyo valor no se refleja en el 

balance general bajo las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

 

 

 

Denominado también Balance General, es un Estado Financiero que 

demuestra la situación financiera de la empresa en un determinado 

periodo, a través del Activo, Pasivo y Patrimonio. 

 

ESTADO DE RESULTADOS O DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Denominado también Estado de Pérdidas y Ganancias; sirve para medir 

la rentabilidad de la institución, es un documento principal que nos 

permite determinar los ingresos y los gastos, incurridos dentro de un 

periodo determinado, así también nos ayuda a conocer la pérdida o 

ganancia resultante de las operaciones de la institución. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

Se denomina también Estado de la Evolución del Patrimonio, es el cuarto 

informe contable de una empresa que permite conocer y analizar los 
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cambios en políticas contables sobre las cuentas patrimoniales dentro de 

un periodo y de un periodo a otro, partiendo que los componentes del 

patrimonio son los derechos que tienen los accionistas sobre la empresa. 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

Es el estado financiero básico que muestra los cambios en la situación 

financiera a través del efectivo de la empresa, así como provee 

informaciones importantes acerca de los ingresos y pagos de efectivo de 

una empresa durante un periodo determinado, de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Al momento de presentar los Estados Financieros estos deben ser claros 

y comprensibles, para ello el contados en las Notas Explicativas debe 

mencionar básicamente, el sistema de contabilidad aplicado a la empresa, 

si se  observaron las Normas ecuatorianas de Contabilidad, los principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados, si se consideraron todas las 

leyes tributarias, además es necesario expresar las políticas contables en 

la elaboración de dichos Estados Financieros. 

 

Las notas a los estados financieros de una empresa deben: 
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Presentar información sobre las bases de preparación de los estados 

financieros y las políticas contables específicas seleccionadas y aplicadas 

para transacciones y eventos importantes; 

 

Revelar la información requerida por las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad que no es presentada en otra parte de los estados 

financieros; Proveer información adicional que no se presenta en los 

estados financieros pero que es necesaria para una presentación 

razonable. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

“Es  un diagnóstico que mediante la aplicación de métodos y técnicas 

permite interpretar adecuadamente los Estados Financieros, para conocer 

la realidad financiera de la empresa y su proyección al futuro”11. 

Así mismo se lo considera como a un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación comparación y estudio de los Estados 

Financieros de una entidad que sirve para evaluar el desempeño 

financiero y operacional y a la vez permitirá la toma oportuna de 

decisiones.  

 

 

                                                             
11

 ZAPATA, Pedro, 2009, “Contabilidad General”, Cuarta edición, Editorial Mcgrawhil, Bogotá 
Colombia, Pág. 319 
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Clasificación del Análisis Financiero 

 

El análisis  financiero consiste en el estudio de las relaciones entre los 

diversos elementos financieros de un negocio teniendo en cuenta la 

observación de una serie de estados, las tendencias de dichos elementos 

financieros con fechas sucesivas, entonces bien se puede señalar que el 

Análisis financiero para mejorar la aplicación se ha clasificado en forma 

general según su destino y según su forma. 

 

Según su Destino: 

 

 Análisis Interno.- Los que se practican para uso interno o fines 

administrativos; sirve para explicar a los directivos y socios los cambios 

que se han obtenido de un periodo a otro y también para ayudarlos a 

medir la eficiencia de la gestión administrativa. 

 Análisis externo.- Son aquellos que se practican por otras empresas 

con el propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o 

invertir en la empresa, cuyos estados financieros se está analizando. 

 

Según su Forma: 

 

 Análisis Vertical.- “Es uno de los más simples y consiste en tomar un 

solo Estado de Situación Financiera o Estado de Pérdidas y Ganancias de 
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un periodo determinado, sin relacionarlo con otros, para evaluar la 

posición financiera por lo cual tiene el carácter estático, se caracteriza por 

la comparación  porcentual de las cuentas respecto del grupo”12. En el 

Balance General, puede hacerse un Análisis Vertical de los activos, para 

determinar qué porcentaje del total de éstos corresponde a cada activo 

individual, o puede subdividirse haciendo una comparación del porcentaje 

de los activos corrientes individuales con el total de los activos corrientes. 

 

Usando el procedimiento del porcentaje se puede analizar las cuentas de 

pasivo y patrimonio individuales con respecto al total de los pasivos y 

patrimonio, o puede subdividirse los pasivos corrientes individuales con el 

total de los pasivos corrientes, etc. 

 

El procedimiento para el Estado de Resultados consiste en tomar las 

ventas netas como la cifra base (100%) y luego relacionar todas las 

cuentas del estado con las ventas netas. 

 

 Análisis Horizontal.- “Este análisis se lo denomina dinámico, por 

cuanto utiliza dos o más Estados Financieros de igual naturaleza pero de 

distintas fechas. Esta técnica se utiliza tomando en consideración  los 

cambios obtenidos en los Estados Financieros de un periodo a otro, por lo 

                                                             
12

 ZAPATA, Pedro, 2009, “Contabilidad General”, Cuarta edición, Editorial Mcgrawhil, Bogotá 
Colombia, Pág. 324. 
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tanto demuestra los aumentos o disminuciones que han sufrido diferentes 

cuentas o grupos en varios periodos”13. 

 

El análisis horizontal se realiza tomando una cifra base, generalmente del 

año pasado y todos los demás años se evalúan en relación con ella. 

 

Usuarios del Análisis Financieros 

 

Los principales usuarios del análisis financiero son:  

 

 Los accionistas, desearán conocer el rendimiento de su capital 

invertido, las posibilidades de incrementar sus utilidades, las expectativas 

de prosperidad y permanencia. 

  

 Las Instituciones financieras, tendrán interés en conocer si el crédito 

solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades de 

fondos, la determinación de la capacidad de pago de los créditos 

dependiendo de la antigüedad del negocio y sus niveles de rentabilidad.  

 

 Los administradores, desearán disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una fecha determinada, así 

                                                             
13

 ZAPATA, Pedro, 2009, “Contabilidad General”, Cuarta edición, Editorial Mcgrawhil, Bogotá 
Colombia, Pág. 327 
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como los resultados comparativos de varios ejercicios, el flujo de fondos, 

su rentabilidad, etc.  

 

 Los Comisarios, Interventores, etc., requieren del análisis financiero 

para informar y proponer soluciones a la Junta de Accionistas o Socios, 

Directores y máximas autoridades de la empresa y organismos de control.  

 Los proveedores, solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de facilidades 

de pago en la venta de sus productos.  

 

 Entidades públicas o privadas, desearán a través del análisis 

financiero, realizar comparaciones entre empresas de actividades 

similares o diversos sectores de la economía.  

 

 La empresa, cuando ofrece sus acciones o participaciones en el 

mercado de valores, procura respaldar su oferta en base a estudios 

financieros que permitan inducir a terceros a la adquisición, para lo cual el 

futuro comprador requiere de un análisis financiero que sea convincente. 
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INDICADORES APLICADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Los indicadores financieros son calculados para todas las entidades 

sujetas al control de la Superintendencia de Bancos que permiten sus 

Estados Financieros en medios magnéticos”
14

. 

“Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de 

formarse una idea acerca del comportamiento de la empresa; se entiende 

como la expresión cuantitativa del comportamiento u el desempeño de 

toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud a ser 

comparada con algún nivel de referencia, pueden estar  señalando una 

desviación sobre al cual se tomarán acciones correctivas o preventivas 

según el caso”15. 

 

Los indicadores que presentan el boletín financiero, permiten observar la 

estructura y calidad de activos, al rentabilidad, la eficiencia financiera y 

administrativa, liquidez, los costos y rendimientos, la capitalización y 

apalancamiento de las instituciones del sector. A través de estos índices 

se puede evaluar la solvencia, la cobertura  sobre el riesgo crediticio y la 

                                                             
14

 SARMIENTO, Rubén, 2011,  “Contabilidad General”, Editorial Gráfica, Edición Sexta, Quito 
Ecuador, Pág. 286. 
15

 GONZÁLEZ GORRÍAS, Lázaro. 2011 “Análisis e Interpretación de Estados Financieros para 
Directores de Empresa. Una propuesta inicial para la toma de decisiones”, La Habana, Editorial 
Ministerio de la Construcción,  
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eficiencia de la gestión de las entidades sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos.  

 

INDICADORES DE CAPITAL 

 

Los indicadores de este grupo reflejan suficiencia de capital que las 

entidades realizan la intermediación financiera.  

A través de estos indicadores, se puede observar la suficiencia 

patrimonial de cada una de las instituciones. 

 

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

 

“Es un sistema de control de los rendimientos financieros diseñados para 

ofrecer una guía de gestión para las cooperativas de crédito e 

instituciones de ahorro”16. 

 

PERLAS se puede utilizar para comparar y clasificar las instituciones, sino 

que puede facilitar las comparaciones entre las instituciones pares en un 

país o entre países. 

 

                                                             

16
 SOLORZANO LEON, Carlos Emilio, VERDEZOTO VASCO, Cristian Eduardo, 2010 “Diagnóstico 

del Proceso Crediticio y la Aplicación de los Indicadores Perla de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Guaranda  Ltda. de la Ciudad de Guaranda, Provincia de Bolívar, Periodo 2009, Ecuador, 
disponible en la página www.biblioteca.ueb.edu.ec 

 

http://www.biblioteca.ueb.edu.e/


 
 

 Universidad Nacional de Loja 

- 59 - 

¿Qué significa P-E-R-L-A-S? 

 

Perlas es un grupo de indicadores financieros diseñado por el Consejo 

Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, que ayuda a estandarizar 

los términos financieros, en el total PERLAS comprende 45 indicadores 

financieros que facilitan un análisis integral de la condición financiera y 

cada indicador tiene una norma prudencial o meta asociada. 

 

Como herramienta gerencial PERLAS, señala problemas antes de que 

estos se conviertan en situaciones graves. Para la Junta Directiva, 

PERLAS constituye una herramienta para monitorear los resultados 

financieros de la gerencia en relación a los objetivos planteados. 

 

P - Metas de la protección (excelencia)                                                                 

E - Estructura financiera eficaz Metas (excelencia)                                             

R - Tasas de rendimiento y los costes Metas (excelencia)                                

L - Liquidez Metas (excelencia)                                                                            

A - Calidad de activo Metas (excelencia)                                                            

S - Muestras del crecimiento (tarifas anualizadas) Metas (excelencia) 
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Objetivos de los Indicadores PERLAS 

 

 Herramienta de administración ejecutiva que permite a la gerencia 

identificar rápida y precisamente las áreas problemáticas, y para hacer 

ajustes necesarios y evitar futuras complicaciones. 

 

 Ratios y fórmulas de evaluación estandarizados que facilite una 

mejor compresión de los conceptos principales junto con un compromiso 

con el logro de mayor uniformidad en la calidad y fuerza de cada 

cooperativa de ahorro y crédito individual, con el mejoramiento de áreas 

operativas deficientes. 

 

 Clasificaciones objetivas y comparativas proporciona una 

herramienta eficaz para comparar el rendimiento de cooperativas de 

ahorro y crédito a nivel nacional. 

 

 Facilitar el control detectando las áreas de preocupación realizando 

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

operaciones de la cooperativa. 

 

FÓRMULAS: 
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Tiene como Objeto medir el porcentaje del Activo total invertido en la 

Cartera de Crédito. 

Meta: Entre 70-80% 

 

 

 

 

Este indicador es aplicado con el propósito de medir el porcentaje del 

Activo Total invertido en inversiones a Corto Plazo. 

Meta: Igual o menor al 16% 

 

PASIVO 

 

 

 

Mide el porcentaje del Activo total financiado con depósitos de ahorro. 

Meta: Entre el 70 a 80% 

 

CAPITAL 
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Este indicador mide el porcentaje del Activo Financiero con las 

aportaciones de asociados. 

Meta: Igual o Menor al 20% 

 

 

 

Mide el porcentaje del activo total financiado con el Capital. 

Meta: Igual o mayor al 10% 

 

CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Los indicadores de esta sección miden los préstamos morosos y los 

activos que no generan rendimiento y se los trata como las dos cosas más 

importantes que deben minimizarse en la administración financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito.  

 

 

 

Mide el porcentaje 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. 

Meta: Igual o menor al 5%. 
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Mide el porcentaje del Activo Total que no produce un ingreso por ejemplo 

en efectivo en caja, activos en liquidación, cuentas corrientes monetarias 

que no producen intereses, activos fijos y gastos propagados. 

Meta: Igual o menor al 10% 

 

TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS 

 

Estos indicadores miden las tasas de rendimiento de todas las 

inversiones, incluido el rendimiento de los ahorros de los socios y la 

rentabilidad de sus aportaciones mediante el pago de dividendos. 

 

 

 

Mide el rendimiento de la cartera de crédito 

Meta: Tasa empresarial que cubra los Gastos financieros y operacionales, 

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

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

o igual al 10%. 
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COSTO FINANCIERO 

 

 

 

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

ahorro  

Meta: Tasa del mercadeo que proteja el valor nominal de los depósitos de 

ahorro. (Tasa de inflación) 

 

 

 

 

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. 

Meta: Igual o Menor al 5% 
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Mide el costo de pérdidas por activos en riesgo como préstamos morosos 

o Cuentas por Cobrar Incobrables. Este costo es diferente de otros gastos 

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

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

Meta: Lo suficiente para cubrir el 100% de préstamos morosos mayor a 

12 meses y el 35% de préstamos morosos entre 1 – 12 meses. 

 

 

 

 

Este indicador tiene como propósito medir la suficiencia del excedente 

neto así como la capacidad de aumentar el capital institucional a los 

niveles óptimos. 

Meta: Mayor al 1% y suficientes para cumplir las metas. 

 

LIQUIDEZ 

 

Se miden las inversiones líquidas y las reservas en liquidez frente a los 

volúmenes de ahorro y depósitos a plazo fijo, a fin de asegurar que exista 

liquidez institucional suficiente para satisfacer todas las solicitudes de 

retiros de dinero. 
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Este indicador se aplica con el propósito de medir el porcentaje del activo 

total invertido en cuentas liquidas improductivas. 

Meta: Menor o igual a 1% 

 

SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de crecimiento en 

cada una de las cuentas más importantes del estado de Situación 

Financiera, así como del crecimiento del número de socios. 

 

 

 

Al aplicar este indicador podemos medir el crecimiento del año hasta la 

fecha de la Cartera de  créditos. 

 

 

 

 

Se lo aplica con el propósito de medir el crecimiento del año hasta la 

fecha de depósito 

 

 



 
 

 Universidad Nacional de Loja 

- 67 - 

Este indicador mide el crecimiento del año hasta la fecha de aportaciones. 

 

 

 

 

Se aplica este indicador con el propósito de medir el crecimiento del año 

hasta la fecha el capital institucional. 

 

 

 

 

Calcula el crecimiento del capital institucional neto del año hasta la fecha. 

 

 

 

 

Mide el crecimiento del año hasta la fecha del Activo Total. 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

“El diagnóstico financiero es una herramienta que, mediante el empleo de 

métodos de estudio, permiten entender y comprender el comportamiento 

del pasado financiero de una entidad y conocer su capacidad de 

financiamiento e inversión propia”17. 

                                                             
17

 COLECTIVO DE AUTORES.2009  “Las Finanzas en las Empresas. Información, análisis, 
recursos y planeación”, Cuarta Edición, Editado por la Universidad de La Habana. Pág. 146- 147 
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El diagnóstico Financiero se lleva a cabo mediante el empleo de métodos, 

mismos que pueden ser horizontales y verticales. 

 

Importancia  

 

“El Diagnóstico Financiero es un conjunto de técnicas utilizadas para 

realizar un examen, de la situación y perspectivas de la empresa con el  

fin de poder tomar decisiones adecuadas”18.  

La información que extraigamos de ella, nos permitirá identificar la 

posición económico-financiera en la que se encontraba la empresa, 

siempre y cuando dispongamos de información histórica, así como 

conocer la posición en la que nos encontramos actualmente y en la que 

nos encontraremos. 

 

Métodos para un Diagnóstico Financiero 

 

 

Los métodos de diagnóstico financiero se consideran como los 

procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos 

descriptivos  y numéricos que integran los estados financieros, con el 

objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios 

presentados en varios ejercicios contables. 

 

Entre los diferentes método de análisis del Diagnóstico Financiero 

tenemos los siguientes: 

                                                                                                                                                                       
 
18

 COLECTIVO DE AUTORES.2009 “Las Finanzas en las Empresas. Información, análisis, 
recursos y planeación”, Cuarta Edición,  Editado por la Universidad de La Habana. Pág. 162 - 164 
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 Método de Análisis  Financiero Vertical y Horizontal 

 Análisis Comparativo de decrecimiento de la empresa con otras 

empresas similares. 

 Método de Razones o Ratios Financieros. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Capital de trabajo es la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos 

corrientes. El término circulante lo entendemos por aquello bienes o 

deudas que se establecen dentro del ciclo operativo de la empresa, que 

normalmente es de un año, y que a su vez coincide con el balance 

general.  

 

Con estas definiciones, podemos decir que la administración del capital de 

trabajo se ocupa de la administración de los activos corrientes (caja, 

bancos, cuentas a cobrar, inversiones líquidas, inventarios) como así 

también los pasivos corrientes.  

 

Estos activos, que por su naturaleza, cambian muy rápidamente, nos 

obligan a tomar decisiones y dedicarle un mayor tiempo de análisis, para 

lograr optimizar su uso.  
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Importancia del Capital de Trabajo 

 

Un gerente financiero se dedica una buena parte de su tiempo a la 

administración del capital de trabajo, pues sabe que la meta de la 

administración del capital de trabajo es maximizar el valor de la empresa, 

es decir implica la administración eficiente de los activos corrientes y los 

pasivos corrientes. 

 

Activos Corrientes 

 

 Efectivo en caja y bancos 

 Inversiones temporales 

 Cuentas por cobrar 

 Inventarios  

Características: Su fácil conversión en dinero en un plazo máximo de 1 

año. 

 

 Efectivo en caja y bancos.- Comprende la existencia en poder de la 

entidad de la moneda de curso legal, moneda extranjera, cheques, giros 

bancarios a la vista, depósitos en entidades bancarias y colocaciones 

efectuadas en instituciones financieras. 
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 Inversiones temporales.- Son todas aquellas inversiones efectuadas 

en el corto plazo (por un período no mayor al año), como por ejemplo 

valores negociables de capital (acciones preferentes y acciones comunes) 

documentos negociables, bonos de tesorería, certificados de depósito. 

Estas inversiones son adquiridas con dinero en efectivo el cual no se 

requiere de inmediato para otras inversiones. A su vez, en caso de 

necesidad de efectivo una vez realizada la inversión, se pueden convertir 

rápidamente en efectivo. 

 

 Cuentas por cobrar.- Las cuentas por cobrar representan derechos 

exigibles originados por ventas. Servicios prestados, otorgamiento de 

créditos o cualquier otro concepto análogo. 

 

 Inventarios.- El inventario es el conjunto de mercancías o artículos 

que tiene la empresa para comerciar con aquellos, permitiendo la compra 

y venta o la fabricación primero antes de venderlos, en un periodo 

económico determinados. Deben aparecer en el grupo de activos 

corrientes. 

 

Pasivos Corrientes 

 

 Proveedores 

 Cuentas por pagar 

http://www.inversion-es.com/index.html
http://www.inversion-es.com/acciones.html
http://www.inversion-es.com/bonos.html
http://www.inversion-es.com/depositos-bancarios.html
http://www.inversion-es.com/dinero.html
http://www.inversion-es.com/efectivo.html
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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 Impuestos por pagar 

 Créditos menores o iguales a 1 año 

 

Características: Obligaciones que deben pagarse en menos de 1 año. 

 

 Proveedores.-   Un proveedor es cualquier persona física o jurídica, 

que suministra a la empresa bienes o servicios directamente relacionados  

con su actividad normal. Por ejemplo: materias primas, materias 

auxiliares, combustibles, suministros, etc. 

 

 Créditos menores o iguales a 1 año.- Se denominan créditos a corto 

plazo por lo general a los que no rebasan los 12 meses, aunque en 

ciertos casos se incluyen operaciones hasta 18 meses, ateniéndose para 

la clasificación al vencimiento estipulado en los documentos en que se 

formalicen. El crédito a corto es utilizado fundamentalmente para refuerzo 

del activo circulante y en desfases de tesorería.  

 

 Cuentas por pagar.- Las cuentas por pagar representan obligaciones 

presentes provenientes de las operaciones de transacciones pasadas 

tales como la adquisición de mercancías o servicios o por la obtención de 

préstamos para el financiamiento de los bienes que constituyen el activo. 
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 Impuestos por pagar.- Contribución, gravamen, carga o tributo que 

se ha de pagar, por las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades  

mercantiles y personales, para sostener los gastos del Estado. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Se refiere al manejo eficiente de los activos corrientes y de los pasivos a 

corto plazo, éste representa el ciclo financiero  a corto plazo de la 

empresa. 

 

Importancia  

 

La administración del capital de trabajo presenta aspectos que la hacen 

especialmente importante para la salud financiera de la empresa. 

 

“Las estadísticas indican que la principal porción del tiempo de la mayoría 

de los administradores financieros se dedica a las operaciones internas 

diarias de la empresa que caen bajo el terreno de la administración del 

capital de trabajo”19. 

  

                                                             
19

 GUERRERO FERNANDEZ Félix E., JIMÉNEZ FIGUEREDO Silvia Beatriz, 2010 “La 
Administración del Capital de Trabajo en el marco de la Administración Financiera a corto plazo” , 
Cuba, disponible en :http://www.eumed.net 

 

http://www.eumed.net/
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Todas las operaciones de la empresa deben ser financiadas por lo que es 

imperativo que el administrador financiero se mantenga al tanto de las 

tendencias de estas operaciones y del impacto que tendrán en el mismo. 

La no posibilidad de las empresas de hacer una exacta proyección de sus 

flujos de caja determina la necesidad de capital de trabajo en la empresa 

para poder financiar sus deudas a corto plazo. 

 

Objetivos  

 

 Explicar la importancia del capital de trabajo; así como las funciones y 

sus políticas respectivamente. 

 

 Conocer la administración de las cuentas por cobrar, teniendo en 

cuenta las políticas de crédito y crédito comercial. 

 

 Conocer la clasificación de los inventarios así como los costos y la 

cantidad económica. 

 

RELACIÓN RIESGO - RENTABILIDAD -  LIQUIDEZ EN EL ANÁLISIS 

DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Es importante mantener  una relación positiva de capital de trabajo. Tal   

esquema de liquidez nos proporciona un  margen de seguridad y reduce 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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la probabilidad de insolvencia y eventual quiebra. En oposición a esto, 

demasiada liquidez trae aparejada la sub-utilización de activos que 

usamos para generar ventas y es la causa de la baja rotación de  activos 

y de menor rentabilidad.  

 

La administración de capital de trabajo debe permitirnos determinar 

correctamente los niveles tanto de inversión en activos corrientes como de 

endeudamiento, que traerán aparejado decisiones de liquidez y de 

vencimientos del pasivo.  

 

Estas decisiones deben conducirnos a buscar el equilibrio entre el riesgo y 

el rendimiento de la empresa. Una política conservadora en la 

administración de activos  de trabajo, traerá aparejada una minimización 

del riesgo en  oposición a la maximización de la rentabilidad. 

Opuestamente, una política agresiva pondría énfasis en el aspecto de los 

rendimientos sobre la decisión riesgo – rentabilidad. 

 

 Políticas de la Administración del Capital de Trabajo 

 

Para una correcta administración del capital de trabajo frente a la 

maximización de la utilidad y la minimización del riesgo se debe tener en 

cuenta: 
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 Naturaleza de la empresa: Es necesario ubicar la empresa en un 

contexto de desarrollo social y productivo, ya que el desarrollo de la 

administración financiera en cada una es de diferente tratamiento. 

 

 Capacidad de los activos: Las empresas siempre buscan por 

naturaleza depender de sus activos fijos en mayor proporción que de los 

corrientes para generar sus utilidades, ya que los primeros son los que en 

realidad generan ganancias operativas. 

 

 Costos de financiación: Las empresas obtienen recursos por 

medio de los pasivos corrientes y los fondos de largo plazo, en donde los 

primeros son más económicos que los segundos. 

 

En consecuencia la administración del capital de trabajo tiene variables de 

gran importancia cada una de ellas son un punto clave para la 

administración que realizan los gerentes, directores y encargados de la 

gestión financiera, es recurrente entonces tomar todas las medidas 

necesarias para determinar una estructura financiera de capital donde 

todos los pasivos corrientes financien de forma eficaz y eficiente los 

activos corrientes y la determinación de un financiamiento óptimo para la 

generación de utilidad y bienestar social. 
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APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

Es la relación entre capital propio y crédito invertido en una operación 

financiera. Al reducir el capital inicial que es necesario aportar, se produce 

un aumento de la rentabilidad obtenida.  

 

El incremento del apalancamiento también aumenta los riesgos de la 

operación, dado que provoca menor flexibilidad o mayor exposición a la 

insolvencia o incapacidad de atender los pagos. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

Para la empresa mientras más alto sea el índice es mejor teniendo en 

cuenta que las utilidades sean positivas, lo que indica que los activos 

financiados produzcan una rentabilidad superior al interés que se adeuda. 

  

APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 
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Rentabilidad Financiera 

 

La rentabilidad financiera continúa siendo la motivación más importante 

para quienes invierten capital en una empresa. La reducción de 

costos obedece tanto a causas internas (maximización de utilidades) 

como externas de competitividad.  

 

En la búsqueda medir el desempeño financiero de una empresa se han 

creado medidas cuantitativas (utilidad, rentabilidad, liquidez, etc.) y 

cualitativas (Innovación, perspectivas de mercado, talento y moral de los 

empleados, lealtad de los clientes, calidad de administración y otras).         

                                                                                                        

La rentabilidad es una medida relativa de las utilidades, es la comparación 

de las utilidades netas obtenidas con las ventas  (rentabilidad sobre 

ventas), con la inversión realizada (rentabilidad económica), y con los 

fondos aportados por sus propietarios. 

 

FÓRMULA: 

 

 

RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVOS - ROA 
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Este índice nos demuestra el rendimiento de los activos de la institución, 

es decir considera los resultados frente al activo. 

 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO - ROE 

 

 

 

Refleja el rendimiento de las inversiones de los accionistas. 

 

Indicadores del Capital de Trabajo 

 

Expresan 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, en el caso en que tuvieran que ser cancelados de 

inmediato. 

 

FÓRMULA: 
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Indicadores de Eficiencia 

 

Los indicadores de eficiencia tratarán de detectar si la transformación de 

recursos en bienes y servicios se realiza con un rendimiento adecuado o 

no. Para ello, debe cuestionarse esta relación tanto desde el punto de 

vista de los recursos, como de las operaciones y procedimientos 

realizados para la obtención de los bienes o servicios, como de los 

servicios proporcionados por la entidad, todos ellos orientando a la 

medida y mejora del rendimiento de la entidad. 

 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

Indicadores de Eficacia 

 

Los indicadores de eficacia tratarán de medir el grado en que son 

alcanzados los objetivos de un programa, actividad u organización. En 

general, la eficacia suele ser la más difícil de medir, puesto que en las 

entidades públicas no siempre existen objetivos definidos y metas claras, 

en parte debido a las imprecisas demandas del público y ofertas políticas. 
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FÓRMULA:  

 

 

 

SISTEMA DUPONT 

 

El sistema DUPONT es una de las razones 

financieras de rentabilidad más importantes en el análisis del desempeño 

económico y operativo  de una empresa. El sistema DUPONT integra o 

combina los principales indicadores financieros con el fin de determinar la 

eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, su capital de 

trabajo y el multiplicador de capital (Apalancamiento financiero). 

 

En principio, el sistema DUPONT reúne el margen neto de utilidades, la 

rotación de los activos totales de la empresa y de su apalancamiento 

financiero. Estas tres variables son las responsables del crecimiento 

económico de una empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un 

buen margen de utilidad en las ventas, o de un uso eficiente de sus 

activos fijos lo que supone una buena rotación de estos, lo mismo que la 

efecto sobre la rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de 

capital financiado para desarrollar sus operaciones. 

 

Partiendo de la premisa que la rentabilidad de la empresa depende de 

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/apalancamiento-financiero.html
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dos factores como lo es el margen de utilidad en ventas, la rotación de los 

activos y del apalancamiento financiero, se puede entender que el 

sistema DUPONT lo que hace es identificar la forma como la empresa 

está obteniendo su rentabilidad, lo cual le permite identificar sus puntos 

fuertes o débiles. 

 

Variables 

 

2. Margen de utilidad en ventas.- Existen productos que no tienen una 

alta rotación, que solo se venden uno a la semana o incluso al mes. Las 

empresas que venden este tipo de productos dependen en buena parte 

del margen de utilidad que les queda por cada venta. Manejando un buen 

margen de utilidad les permite ser rentables sin vender una gran cantidad 

de unidades. 

 

Las empresas que utilizan este sistema, aunque pueden tener una buena 

rentabilidad, no están utilizando eficientemente sus activos ni capital de 

trabajo, puesto que deben tener un capital inmovilizado por un mayor 

tiempo. 

 

2. Uso eficiente de sus activos fijos.- Caso contrario al anterior se da 

cuando una empresa tiene un margen menor en la utilidad sobre el precio 

de venta, pero que es compensado por la alta rotación de sus productos 



 
 

 Universidad Nacional de Loja 

- 83 - 

(Uso eficiente de sus activos). Un producto que solo tenga una utilidad 5% 

pero que tenga una rotación diaria, es mucho más rentable que un 

producto que tiene un margen de utilidad del 20% pero que su rotación es 

de una semana o más. 

 

3. Multiplicador del capital.- Corresponde al también denominado 

aplacamiento financiero que consiste en la posibilidad que se tiene de 

financiar inversiones sin necesidad de contar con recursos propios. 

Para poder operar, la empresa requiere de unos activos, los cuales solo 

pueden ser financiados de dos formas; en primer lugar por aportes de los 

socios (Patrimonio) y en segundo lugar créditos con terceros (Pasivo). 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

SISTEMA DE VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

 

El Valor Económico Agregado (EVA) es el importe que queda en una 

empresa una vez cubiertas la totalidad de los gastos y la rentabilidad 

mínima proyectada o estimada por los administradores. La principal 

innovación del EVA es, por un lado, la incorporación del costo del capital 
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en el cálculo del resultado del Negocio y, por otro, la modificación del 

comportamiento de los administradores, quienes pasan a actuar como si 

fueran ellos mismos los accionistas, y esperaran, al igual que éstos, el 

mayor rédito por sus inversiones en la empresa.  

 

El EVA es una herramienta que brinda información imprescindible sobre 

ciertos indicadores financieros a la hora de analizar los resultados de la 

gestión financiera; entre ellos, los factores que inciden en la generación 

de valor en la empresa, y específicamente, en el Valor del Negocio. 

Adicionalmente, el concepto incorpora activos que casi nunca se toman 

en cuenta y no aparecen en los estados financieros de las empresas 

como activos intangibles; por ejemplo, el Valor del Conocimiento, el cual 

se encuentra depositado en los colaboradores de la organización.   

 

FÓRMULA: 

 

 

 

En donde: 

 

UNE= Utilidad Neta del Ejercicio 

c* = Tasa de Interés  
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Capital= Capital de Trabajo 

 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

 

Una herramienta importante para calcular las necesidades de capital de 

trabajo de una empresa, es el Ciclo de Conversión de Efectivo (CCE). Sin 

embargo, debe tomarse en cuenta algunas recomendaciones, tales como, 

considerar en el cálculo de los ratios de Días Promedio de Cobro (PPC) y 

Días Promedio de Pago (DPP) siempre, las Ventas Totales al Crédito y 

las Compras al Crédito; que de paso, nos permitirán determinar si la 

empresa está ejecutando adecuadamente sus políticas de crédito y 

cumpliendo con el pago a proveedores, dentro de los plazos pactados. Y, 

nunca, financiar la totalidad del CCE. 

 

Una herramienta muy común, utilizada por los Funcionarios de Negocios 

de las Entidades Crediticias, para evaluar las necesidades de liquidez de 

los potenciales prestatarios, es el Ciclo de Conversión de Efectivo (CCE) 

del negocio. 

 

El ciclo de conversión de efectivo del negocio se compone de tres 

elementos: 

 

 Días promedio de Cartera de Crédito (DPCC)  
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 Días promedio de Cobro (DPC) 

 Días promedio de Pago (DPP) 

 

Su Fórmula es la siguiente: 

 

 

 

La interpretación es como sigue: Si los Días Promedio de Cartera de 

Crédito (DPCC) y los Días Promedio de Cobranza (DPC) superan los Días 

Promedio de Pago (DPP), la empresa tendrá ciclo de conversión de 

efectivo (CCE).  

 

PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

Esta fase se ocupa de la reunión y estudio a detalle de los datos del 

sistema en operación y la especificación de los nuevos requerimientos del 

sistema a desarrollar. Concluye en general con un documento que recoge 

el resultado del análisis. Con la recopilación de datos se completan los 

datos resultantes de la fase 1, añadiendo detalles sobre el sistema actual.  

Son medios comunes para acometer tal recopilación: Las entrevistas, 

encuestas a usuarios finales, así como también, las consultas a 
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documentos y manuales que contengan lineamientos de funcionamiento o 

normas de procedimientos de operación.  

 

La documentación de la etapa de análisis recoge la descripción del 

sistema de información en uso, los requerimientos para el nuevo sistema 

y un probable plan de desarrollo en un reporte dirigido a la gerencia. Este 

reporte permite tomar la decisión de proseguir o no con el o los proyectos. 

 

El aspecto más importante de cualquier propuesta es identificar y 

comprender el problema que el cliente busca resolver. Uno de los puntos 

del desarrollo de una propuesta de solución es presentar una noción 

propia del problema, así como la propuesta para resolverlo, con el fin de 

convencer al cliente de que tal propuesta es la mejor. Para ello, se 

presentará lo que implica una descripción de los problemas: 

 

Estructura: 

 

 Presentación 

 Justificación 

 Académica 

 Institucional 

 Socio-Económica 
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 Objetivos 

 Objetivo General 

 Objetivo Específico 

 Resultados obtenidos para la elaboración de la propuesta de 

mejoramiento  

 

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

índices y razones, es de mucha importancia, tanto para los Directivos o 

Administradores de la entidad. Además el cliente o el usuario estaría 

seguro de colocar valores, dado su normal y seguro desenvolvimiento 

financiero. 

 

Uso y Propósito del informe. 

 

El uso y el propósito de los informes dentro de una organización, 

básicamente se resume a la transmisión de información para su análisis o 

almacenamiento, con la finalidad de ser utilizado por algún ente de la 

organización en un futuro inmediato (días, semanas o meses 

subsecuentes) o en algún momento del futuro pero que no se conoce con 

exactitud para la correcta toma de decisiones. 
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No todos los informes cumplen el mismo propósito dentro de la empresa, 

pero si el mismo uso. El uso será siempre igual, ayudar en la toma de 

decisiones, dado que los informes están condicionados como se dijo 

anteriormente a la transmisión de una determinada información para su 

posterior análisis, pero de ahí nace el propósito de la transmisión de la 

información. 

 

Como se ha venido señalando, existen diferentes tipos de informes, cada 

uno con una finalidad o propósito específico, diseñado al momento de 

creación de su figura. 

Los informes escritos ofrecen la invalorable ventaja de constituir 

verdaderos archivo, a los cuales se puede recurrir en cualquier momento, 

por otra parte, permiten verlos una vez y otra y cuantas sea necesario, 

para hacerse un criterio definido sobre su contenido, con miras a tomar 

una decisión. 

 

Las decisiones de hoy se toman en función de variables más complejas y 

numerosas, son los informes, o mejor dicho, los informantes, lo que tienen 

la responsabilidad de investigar, estudiar y correlacionar esas variables 

para ofrecer a los gerentes, si no las soluciones, por lo menos ideas y 

elementos de juicio para actuar con sensatez 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizaron y se 

aplicaron los siguientes Materiales y Métodos. 

 

MATERIALES 

 

Electrónicos 

 

 Computadora 

 Flash Memory 

 Discos Compactos CD 

 

Oficina 

 

 Fotocopias 

 Papel Bond 

 Impresiones 

 Anillados 

 Empastados 

 Calculadora
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Bibliográficos 

 

 Libros 

 Revistas 

 Internet 

 Tesis 
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MÉTODOS 

 

El presente trabajo de Tesis está basado en diferentes métodos de 

investigación, que a continuación se explican detalladamente: 

 

CIENTÍFICO 

 

Me permitió elaborar la fundamentación teórica, basada en conceptos 

básicos, los mismos que son necesarios para un mejor aprendizaje y buen 

desarrollo de la presente tesis; además se aplicó en todo el desarrollo de 

la misma con el cumplimiento de objetivos.  

 

DEDUCTIVO 

  

Este método me permitió conocer las diferentes generalidades y 

particularidades de la entidad como contexto institucional, Base Legal y 

sobre la Administración del Capital y así elaborar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones para un mejor desarrollo institucional. 

 

INDUCTIVO  

 

Se lo utilizó para poner en práctica la Administración del Capital de 

Trabajo en la Cooperativa en el periodo 2010 – 2011, con el propósito de 
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poder establecer Propuestas de mejoramiento para promover el desarrollo 

de la misma. 

 

ANALÍTICO 

 

Este método se lo aplicó para realizar el análisis de las operaciones en lo 

que concierne al  manejo del Capital de Trabajo, sus causas y efectos que 

hayan sufrido las cuentas al aplicar los distintos indicadores financieros.  

 

SINTÉTICO 

 

Este método es importante ya que permitió la selección de elementos 

necesarios para la formulación de conclusiones y recomendaciones que 

se obtendrá del presente trabajo investigativo y que sin duda servirán 

para futura toma de decisiones. 

 

MATEMÁTICO 

 

Este método me permitió desarrollar los distintos cálculos que se 

aplicaron durante el desarrollo del trabajo de Tesis. 
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ESTADÍSTICO 

 

Permitió representar gráficamente los resultados, para realizar 

comparaciones y mediciones de parámetros sobre el crecimiento y 

recuperación de la cartera de crédito en los periodos propuestos esto 

facilitará determinar posibles soluciones tendientes al mejoramiento, 

manejo de los fondos y reducir los riesgos de liquidez y solvencia de la 

cooperativa. 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE-ZAMORA, Ltda.” Es una 

institución de derecho privado, gracias a la organización de un grupo de 

emprendedores comerciantes y trabajadores de la localidad de Zamora, 

inicia sus operaciones el 11 de Septiembre de 1989, bajo Acuerdo 

Ministerial N° 01817 del mismo año, cuya finalidad principal fue acceder a 

créditos para emprender pequeños negocios. 

 

Sin embargo, este primer intento de aunar esfuerzos, con un fin social 

para formar la Cooperativa, no satisfacía el anhelo de viabilizar soluciones 

prácticas, de las diversas necesidades de las personas que menos 

recursos poseían. 

 

Fue entonces el nacimiento pionero del sistema financiero de la provincia 

de 

Zamora Chinchipe, con el funcionamiento de una entidad financiera propia 

del lugar como lo es “CACPE ZAMORA”, cuya matriz desde un inicio se 

constituye en el cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, 

extendiendo su influencia posteriormente a los cantones de Yacuambi, 
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Centinela del Cóndor, Nangaritza, Chinchipe, Valladolid, Palanda y 

Paquisha, y actualmente en la provincia de Loja. 

 

Sin embargo, es importante señalar que hasta agosto de 1991 la 

Cooperativa tenía una oficina administrada únicamente por dos personas 

quienes cumplían los roles de Gerente y Cajera. A partir de septiembre se 

incorporó una nueva persona y se abrió la oficina en Yacuambi. Por su 

gran crecimiento, fue necesario la ampliación de servicios fuera de la 

provincia, es así como en el año 2006 inaugura su primera agencia en la 

ciudad de Loja provincia de Loja. 

 

Los derechos y obligaciones de los socios y las actividades de la 

Cooperativa, se regirán: Por las normas establecidas en la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, al Reglamento de Constitución, 

Organización, Funcionamiento y Liquidación de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, que realizaran intermediación financiera con el público, 

sujetas al Control de la Superintendencia de Bancos, publicado en el 

decreto Ejecutivo # 354 del 28 de Julio del 2005, el Estatuto de la 

Cooperativa. Reglamentos Especiales; y, por los valores y principios 

cooperativos. 

 

La Agencia Guayzimi fue creada el 19 de Agosto  de 1996 ubicada en la 

Av. Monseñor Jorge Mosquera y 19 de Noviembre (Planta baja del 
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Gobierno Municipal de Guayzimi) actualmente cuenta con un número 

aproximado de 4.000 socios. 

La Cooperativa tendrá duración indefinida; sin embargo, podrá disolverse 

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

Cooperativas y su Reglamento General y por otras leyes que le fueren 

aplicables o las normas señaladas en el Estatuto. 

 

MISIÓN 

 

Impulsar al desarrollo de los sectores productivos de la provincia 

ofreciendo productos y servicios financieros de calidad acorde a las 

características socio - económicas de los habitantes de la región sur del 

país. 

 

VISIÓN 

 

Para el 2016 ser una institución financiera líder en la prestación de 

servicios financieros en la región sur del país, sustentando su gestión en 

un enfoque de transparencia, solvencia, oportunidad, calidad de servicios 

y excelente gobierno corporativo.  
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BASE LEGAL 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Zamora, 

Agencia Guayzimi, de la Provincia de Zamora Chinchipe se rige por: 

 

 Reglamento General de la Ley de Cooperativas  

 Su respectivo Estatuto; 

 Reglamento Interno  

 Ley de Economía popular y Solidaria y otras Regulaciones dictadas 

por los Órganos Competentes. 

 

POLÍTICAS 

 Aplicación de las Leyes, Manuales, Reglamentos vigentes 

 Seguridad y Control de objetivos y metas a través de indicadores 

 

OBJETIVOS 

Según los estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la “Pequeña 

Empresa CACPE Zamora Ltda.” pretende alcanzar los siguientes 

objetivos como producto de sus actividades: 

 

 Promover la cooperación económica y social entre sus asociados, 

para cuyo cumplimiento recibirá los ahorros, certificados de aportación y 

depósitos a plazo fijo que realicen los socios, efectuar cobros y pagos, así 
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como todas aquellas operaciones necesarias para el fortalecimiento de la 

Cooperativa crediticia, dentro del marco legal permitido para las 

Cooperativas. 

 

 Otorgar préstamos a sus miembros, de conformidad al Reglamento 

que para el efecto se establezca. 

 

 Proporcionar a sus asociados mayor capacitación en lo económico 

y social, mediante una adecuada educación cooperativista. 

 

 Establecer anexos dentro y fuera del país, con entidades similares 

en beneficio de la Cooperativa. 

 

 Obtener fuentes de financiamiento interno y externo para el 

desarrollo de la institución. 

 

 Establecer otros servicios y realizar otras actividades que estén 

encuadradas en la Ley y Reglamento de Cooperativas y otras leyes que le 

fueren aplicables, que contribuyan al mejoramiento económico y social de 

sus miembros. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE ZAMORA  

 

La estructura  organizativa de la Cooperativa CACPE ZAMORA la 

integran los siguientes organismos: 

 

LA ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES 

Que es el máximo organismo directivo de la Cooperativa, la integran 40 

representantes elegidos de acuerdo al Reglamento de Elecciones de la 

Cooperativa, sus funciones constan en el Art. 22 del Reglamento de 

Constitución. Organización, Funcionamiento y Liquidación  de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan  intermediación financiera 

con el público y del Estatuto de la Cooperativa en su Art. 25.  

 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO 

Es el segundo orden jerárquico de la administración, lo integran cinco 

vocales elegidos por  la Asamblea General de Representantes por un 

período de dos años. Sus funciones constan en el Art. 30 de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, en el Art. 30 del   

Reglamento de Constitución. Organización, Funcionamiento y Liquidación 

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan  intermediación 

financiera con el público, y en el Estatuto de la Cooperativa, Art. 33. 
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EL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Es el organismo de control y supervisión por excelencia, lo conforman tres 

vocales elegidos por la Asamblea General de Representantes  sus 

funciones constan en el Art. 36 del Reglamento de Constitución. 

Organización, Funcionamiento y Liquidación de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito que realizan  intermediación financiera con el público,  y 

en el Estatuto de la Cooperativa, Art. 39.16 

 

EL  GERENTE 

Es el ejecutivo representante  legal de la Cooperativa, Jefe de personal, 

elegido por el Consejo de Administración, en caso de ausencia temporal o 

definitiva lo subrogará la persona que designe el Consejo de 

Administración, sus funciones constan en el Art. 39 del Reglamento de 

Constitución. Organización, Funcionamiento y Liquidación de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan  intermediación financiera 

con el público, en el Estatuto de la Cooperativa, Art. 41. 

 

LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES O DE ÁREAS DE SERVICIO. 

Son los colaboradores técnicos de la administración, actuarán bajo la 

orientación y supervisión del Gerente, son responsables de la adecuada 

planificación, ejecución y coordinación de los servicios que ofrece la 
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Cooperativa. Sus funciones y responsabilidades constan en el 

Reglamento de personal y Reglamentos que norman los diferentes 

servicios que presta la cooperativa. 

 

DEL PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Lo constituyen las personas encargadas de los servicios de Secretaría, 

Contabilidad y Servicios Generales, cumplirán sus funciones bajo la 

orientación y supervisión del Gerente, sus funciones y responsabilidades 

constan en el Reglamento de Personal y las disposiciones gerenciales. 
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                  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA AGENCIA GUAYZIMI 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 CÓDIGO DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

1 ACTIVO 
  

 ACTIVOS CORRIENTES   

1.1 FONDOS DISPONIBLES 48.454,05 
 

1.1.01 CAJA 48.454,05 
 

1.4 CARTERA DE CRÉDITOS 854.925,10 
 

1.4.02 CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMO POR VENCER 504.803,73 
 

1.4.04 
CARTERA DE CRÉDITO PARA MICROEMPR. POR 

VENCER 
377.927,06 

 

1.4.12 
CARTERA DE CRÉDITO CONS. NO DEVENGA 

INTERESES 
388,16 

 

1.4.14 
CARTERA DE CRÉDITO MICROEMPR. NO DEV. 

INTER. 
697,57 

 

1.4.22 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO VENCIDA 186,76 
 

1.4.24 CARTERA DE CRÉD. MICROEMPRESA VENCIDA 786,68 
 

1.4.99 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) (29.864,86) 
 

1.6 CUENTAS POR COBRAR 7.083,10 
 

1.6.03 INTERESES POR COBRAR CARTERA DE CRÉDITOS 6.683,10 
 

1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 400,00 
 

 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

 
910.462,25 

     PASIVOSCORRIENTES   

 ACTIVO NO CORRIENTE   

1.8 PROPIEDADES Y EQUIPO 20.076,84 
 

1.8.01 TERRENOS 7.698,33 
 

1.8.03 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO 6.330,91 
 

1.8.05 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.601,61 
 

1.8.06 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 7.797,80 
 

1.8.90 OTROS 1.000,00 
 

1.8.99 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) (8.351,81) 
 

 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 

 
20.076,84 

    1.9 OTROS ACTIVOS 147.963,26 
 

1.9.04 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 128,40 
 

1.9.05 GASTOS DIFERIDOS 2,00 
 

1.9.08 TRANSFERENCIAS INTERNAS 147.698,46 
 

1.9.90 OTROS 134,40 
 

 
TOTAL OTROS ACTIVOS 

 
147.963,26 

    
 

TOTAL DE ACTIVOS 
 

1.078.502,35 

   

 

 

 
2 PASIVOS 

2.1 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 866.205,87 
 

2.1.01 DEPÓSITOS A LA VISTA 473.848,34 
 

2.1.03 DEPOSITOS A PLAZO 320.680,88 
 

2.1.05 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS 71.676,65 
 

    2.5 CUENTAS POR PAGAR 35.979,15 
 

2.5.01 INTERÉSES POR PAGAR 6.644,55 
 

2.5.06 PROVEEDORES 1.184,05 
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                    COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA AGENCIA GUAYZIMI 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 CÓDIGO DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

    

2.5.03 OBLIGACIONES PATRONALES 1.800,77  

2.5.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 26.349,78  

 TOTAL DE PASIVO CORRIENTE  902.185,02 

    

 TOTAL PASIVO  902.185,02 

    

3 PATRIMONIO 
  

    
3.1 CAPITAL SOCIAL 133.563,81 

 
3.1.03 APORTES SOCIOS 133.563,81 

 
        

3.4 OTROS APORTES PATRIMONIALES 1.175,00 
 

3.4.90 OTROS 1.175,00 
 

    

    3.6 RESULTADOS 41.578,52 
 

3.6.03 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 41.578,52 
 

    
 

TOTAL PATRIMONIO 
 

176.317,33 

    
 

TOTAL PASIVO 
 

902.185,02 

    
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

1.078.502,35 
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                  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA AGENCIA  GUAYZIMI 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2010 

    
CÓDIGO DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

5 INGRESOS 
  

 INGRESOS OPERACIONALES   

5.1 INTERÉSES Y DESCUENTOS GANADOS 128.433,73 
 

5.1.04 INTERÉSES DE CARTERA DE CRÉDITO 128.433,73 
 

5.4 INGRESOS POR SERVICIOS 153,10 
 

5.4.04 MANEJO Y COBRANZAS 60,00 
 

5.4.05 SERVICIOS COOPERATIVOS 23,30 
 

5.4.90 OTROS SERVICIOS 69,80 
 

    

 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

 
128.586,83 

    
5.6 OTROS INGRESOS 458,50 

 
5.6.04 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 458,50 

 

    

 
TOTAL OTROS INGRESOS 

 
458,50 

    

 
TOTAL INGRESOS 

 
129.045,33 

    
4 GASTOS 

  
 GASTOS OPERACIONALES   

4.1 INTERÉSES CAUSADOS 41.843,70 
 

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 41.843,70 
 

    
4.4 PROVISIONES 6.571,06 

 
4.4.02 CARTERA DE CRÉDITO 6.571,06 

 

    
4.5 GASTOS DE OPERACIÓN 39.052,05 

 
4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 18.615,91 

 
4.5.03 SERVICIOS VARIOS 14.596,86 

 
4.5.04 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 49,90 

 
4.5.05 DEPRECIACIONES 1.914,41 

 
4.5.06 AMORTIZACIONES 65,63 

 
4.5.07 OTROS GASTOS 3.809,34 

 

    

 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 

 
87.466,81 

 
TOTAL GASTOS 

 
87.466,81 

    
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 

41.578,52 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA AGENCIA GUAYZIMI 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

    
CÓDIGO DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

1 ACTIVO 
  

 ACTIVOS CORRIENTES   

1.1 FONDOS DISPONIBLES 27.017,17 
 

1.1.01 CAJA 27.017,17 
 

    
1.4 CARTERA DE CRÉDITOS 1.171.413,59 

 
1.4.02 CARTERA DE CRÉDITOS CONSUMO POR VENCER 771.143,65 

 
1.4.04 CARTERA DE CRÉDITOS MICROEMPR. POR VENCER 410.091,53 

 
1.4.12 CARTERA DE CRÉD. CONSUMO NO DEVENGA INTER. 27.692,67 

 
1.4.22 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO VENCIDA 1.521,67 

 
1.4.99 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) (39.035,93) 

 

    
1.6 CUENTAS POR COBRAR 10.381,93 

 
1.6.03 INTERESES POR COBRAR CARTERA DE CRÉDITOS 8.618,94 

 
1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 1762,99 

 

 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

 
1.208.812,69 

    

 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

  
1.8 PROPIEDADES Y EQUIPO 19.283,86 

 
1.8.01 TERRENOS 7.698,33 

 
1.8.03 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO 6.454,11 

 
1.8.05 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.273,61 

 
1.8.06 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 7.797,80 

 
1.8.90 OTROS 1.000,00 

 
1.8.99 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) (9.939,99) 

 

 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 

 
19.283,86 

    
1.9 OTROS ACTIVOS 5.272,05 

 
1.9.04 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 163,10 

 
1.9.05 GASTOS DIFERIDOS 4.793,67 

 
1.9.06 MATERIALES, MERCADERÍAS E INSUMOS 180,88 

 
1.9.90 OTROS 134,40 

 

    

 
TOTAL OTROS ACTIVOS 

 
5.272,05 

    

 
TOTAL DE ACTIVOS 

 
1.233.368,60 

    
2 PASIVOS 

  

 
PASIVOS CORRIENTES 

  
2.1 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 975.523,12  

2.1.01 DEPÓSITOS A LA VISTA 478.238,29  

2.1.03 DEPOSITOS A PLAZO 404.914,01  

2.1.05 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS 92.370,82  

 
PASAN 

  

2.208.891,72 1.233.368,60 
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              COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA AGENCIA GUAYZIMI 

ESTADO DE SITUACÓN FINANCIERA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

    
CÓDIGO DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

 
VIENEN 2.208.091,72 1.233.368,60 

    

 
PASIVOS CORRIENTES 

  
2.5 CUENTAS POR PAGAR 36.647,47 

 
2.5.01 INTERÉSES POR PAGAR 5.935,28 

 
2.5.03 OBLIGACIONES PATRIMONIALES 1.752,04 

 
2.5.06 PROVEEDORES 1.156,12 

 
2.5.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 27.804,03 

 

    

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 
1.012.170,59 

    
2.9 OTROS PASIVOS 69.222,64 

 
2.9.08 TRANSFERENCIAS INTERNAS 69.222,64 

 

    

 
TOTAL OTROS PASIVOS 

 
69.222,64 

    

 
TOTAL PASIVO 

 
1.081.393,23 

    
3 PATRIMONIO 

  

    
3.1 CAPITAL SOCIAL 150.800,37 

 
3.1.03 APORTES SOCIOS 150.800,37 

 

    
3.4 OTROS APORTES PATRIMONIALES 1.175,00 

 
3.4.90 OTROS 1.175,00 

 

    

    

 
TOTAL PATRIMONIO 

 
151.975,37 

    

 
TOTAL PASIVO 

 
1.081.393,23 

    

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
1.233.368,60 
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               COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA GENCIA GUAYZIMI 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2011 

    
CÓDIGO DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

5 INGRESOS 
  

    

 INGRESOS OPERACIOANLES   

5.1 INTERÉSES Y DESCUENTOS GANADOS 179.022,50 
 

5.1.04 INTERÉSES DE CARTERA DE CRÉDITO 179.022,50 
 

    
5.4 INGRESOS POR SERVICIOS 163,20 

 
5.4.05 SERVICIOS COOPERATIVOS 35,80 

 
5.4.90 OTROS SERVICIOS 127,40 

 

    

 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

 
179.185,70 

    
5.6 OTROS INGRESOS 121,06 

 
5.6.04 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 121,06 

 

    

 
TOTAL   OTROS INGRESOS 

 
121,06 

    

 
TOTAL INGRESOS 

 
179.306,76 

    
4 GASTOS 

  
 GASTOS OPERACIONALES   

4.1 INTERÉSES CAUSADOS 53.612,53 
 

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 53.188,85 
 

4.1.03 OBLIGACIONES FINANCIERAS 423,68 
 

    
4.4 PROVISIONES 9.171,07 

 
4.4.02 CARTERA DE CRÉDITO 9.171,07 

 

    
4.5 GASTOS DE OPERACIÓN 42.408,41 

 
4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 20.200,63 

 
4.5.03 SERVICIOS VARIOS 17.359,20 

 
4.5.04 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 60,05 

 
4.5.05 DEPRECIACIONES 1.588,18 

 
4.5.06 AMORTIZACIONES 208,33 

 
4.5.07 OTROS GASTOS 2.992,02 

 

    

 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 

 
105.192,01 

 
TOTAL GASTOS 

 
105.192,01 

    

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 
74.114,75 
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                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA AGENCIA GUAYZIMI 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

      
CÓDIG

O 
DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL % GRUPO TOTAL 

1 ACTIVO 
    

 ACTIVOS CORRIENTES     

1.1 FONDOS DISPONIBLES 27.017,17 
 

2,24& 
 

1.1.01 CAJA 27.017,17 
 

2,24% 
 

      
1.4 CARTERA DE CRÉDITOS 1.171.413,59 

 
96,91% 

 
1.4.02 CARTERA DE CRÉD. CONS. POR VENCER 771.143,65 

 
63,79% 

 
1.4.04 CARTERA DE CRÉD. MICRO. POR VENCER 410.091,53 

 
33,93% 

 
1.4.12 CARTERA DE CRÉD. CONS. NO DEVENGA INTER. 27.692,67 

 
2,29% 

 
1.4.22 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO VENCIDA 1.521,67 

 
0,13% 

 
1.4.99 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) (39.035,93) 

 
-3,23% 

 

      
1.6 CUENTAS POR COBRAR 10.381,93 

 
0,86% 

 
1.6.03 INTER. POR COBRAR CARTERA DE CRÉDITOS 8.618,94 

 
0,71% 

 
1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 1762,99 

 
0,15% 

 

 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

 
1.208.812,69 100% 98,01% 

      

 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

    
1.8 PROPIEDADES Y EQUIPO 19.283,86 

 
100,00% 

 
1.8.01 TERRENOS 7.698,33 

 
39,92% 

 
1.8.03 CONSTRUCCIONES Y REMODELAC. EN CURSO 6.454,11 

 
33,47% 

 
1.8.05 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.273,61 

 
32,53% 

 
1.8.06 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 7.797,80 

 
40,44% 

 
1.8.90 OTROS 1.000,00 

 
5,19% 

 
1.8.99 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) (9.939,99) 

 
-51,55% 

 

 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 

 
19.283,86 100% 1,56% 

      
1.9 OTROS ACTIVOS 5.272,05 

 
100,00% 

 
1.9.04 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 163,10 

 
3,09% 

 
1.9.05 GASTOS DIFERIDOS 4.793,67 

 
90,93% 

 
1.9.06 MATERIALES, MERCADERÍAS E INSUMOS 180,88 

 
3,43% 

 
1.9.90 OTROS 134,40 

 
2,55% 

 

 
TOTAL OTROS ACTIVOS 

 
5.272,05 100% 0,43% 

      

 
TOTAL DE ACTIVOS 

 
1.233.368,60 

 
100% 

      
2 PASIVOS 

    
 PASIVOS CORRIENTES     

2.1 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 975.523,12 
 

96,38% 
 

2.1.01 DEPÓSITOS A LA VISTA 478.238,29 
 

47,25% 
 

2.1.03 DEPOSITOS A PLAZO 404.914,01 
 

40,00% 
 

2.01.05 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS 92.370,82 
 

9,13% 
 

      
2.5 CUENTAS POR PAGAR 36.647,47 

 
3,62% 

 
2.5.01 INTERÉSES POR PAGAR 5.935,28 

 
0,59% 

 
2.5.03 OBLIGACIONES PATRIMONIALES 1.752,04 

 
0,17% 

 
2.5.06 PROVEEDORES 1.156,12 

 
0,11% 

 
2.5.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 27.804,03 

 
2,75% 

 

 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

 
1.012.170,59 100% 82,07% 
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                  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA AGENCIA GIAYZIMI 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL % GRUPO %TOTAL 

2.9 OTROS PASIVOS 69.222,64 
   

2.9.08 TRANSFERENCIAS INTERNAS 69.222,64 
 

100% 
 

      

 
TOTAL OTROS PASIVOS 

 
69.222,64 100% 5,61% 

      

 
TOTAL PASIVO 

 
1.081.393,23 

 
87,68% 

      
3 PATRIMONIO 

    
3.1 CAPITAL SOCIAL 150.800,37 

   
3.1.03 APORTES SOCIOS 150.800,37 

 
99,23% 

 

      
3.4 OTROS APORTES PATRIMONIALES 1.175,00 

   
3.4.90 OTROS 1.175,00 

 
0,77% 

 

      

      

 
TOTAL PATRIMONIO 

 
151.975,37 100% 12,32% 

      

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
1.233.368,60 

 
100% 
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                  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA AGENCIA GUAYZIMI 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL 

Al 31 de Diciembre del 2011 

      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL % GRUPO %TOTAL 

5 INGRESOS 
    

 
INGRESOS OPERACIONALES 

    

5.1 INTERÉSES Y DESCUENTOS GANADOS 179.022,50 
   

5.1.04 INTERÉSES DE CARTERA DE CRÉDITO 179.022,50 
 

99,91% 
 

      

5.4 INGRESOS POR SERVICIOS 163,20 
   

5.4.05 SERVICIOS COOPERATIVOS 35,80 
 

0,02% 
 

5.4.90 OTROS SERVICIOS 127,40 
 

0,07% 
 

      

 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

 
179.185,70 100% 99,93% 

      
5.6 OTROS INGRESOS 121,06 

   

5.6.04 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 121,06 
 

100% 
 

      

 
TOTAL   OTROS INGRESOS 

 
121,06 100% 0,07% 

      

 
TOTAL INGRESOS 

 
179.306,76 

 
100% 

      
4 GASTOS 

    

 GASTOS OPERACIONALES     

4.1 INTERÉSES CAUSADOS 53.612,53 
   

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 53.188,85 
 

50,56% 
 

4.1.03 OBLIGACIONES FINANCIERAS 423,68 
 

0,40% 
 

      
4.4 PROVISIONES 9.171,07 

   

4.4.02 CARTERA DE CRÉDITO 9.171,07 
 

8,72% 
 

      

4.5 GASTOS DE OPERACIÓN 42.408,41 
   

4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 20.200,63 
 

19,20% 
 

4.5.03 SERVICIOS VARIOS 17.359,20 
 

16,50% 
 

4.5.04 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 60,05 
 

0,06% 
 

4.5.05 DEPRECIACIONES 1.588,18 
 

1,51% 
 

4.5.06 AMORTIZACIONES 208,33 
 

0,20% 
 

4.5.07 OTROS GASTOS 2.992,02 
 

2,84% 
 

      

 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 

 
105.192,01 100% 100% 

      

 
TOTAL GASTOS 

 
105.192,01 

 
100% 
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INTERPRETACIÓN AL ANÁLISIS VERTICAL DE BALANCE GENERAL 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA 

AGENCIA GUAYZIMI PERIODO 2011 

 

Para realizar el Análisis Vertical al Balance General de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CACPE ZAMORA, Agencia Guayzimi, periodo 2011 se 

determinaron porcentajes sobre cada cuenta frente al total de activos, 

pasivos y patrimonio; a fin de determinar la proporción en que se 

encuentran distribuidas. 

 

ACTIVOS CORRIENTES 
98,01% 

PASIVO  CORRIENTES 82,07% 

OTROS PASIVOS 5,61% 

PATRIMONIO 12,32% 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

1,56% 

OTROS ACTIVOS  0,43% 

TOTAL ACTIVOS 100% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

100% 
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Al realizar el análisis del Balance General en el año 2011; el componente 

más representativo es el Activo Corriente integrado por: Fondos 

Disponibles, Cartera de Crédito y Cuentas por Cobrar, que reflejan el 

98,01% del total de Activos, lo que demuestra que la Cooperativa cuenta 

con fondos suficientes para hacer frente a cualquier situación que se 

pudiera presentar por falta de dinero disponible. 

 

Dentro del elemento pasivo y patrimonio el porcentaje más representativo 

corresponde al pasivo corriente con el  82,07%, el mismo que se origina 

por las captaciones de fondos de sus socios por diferentes modalidades y 

el Patrimonio asegura la estabilidad de la Cooperativa con su cuenta 

Capital Social y Otros Aportes Patrimoniales.  

 

ACTIVO CORRIENTE  

CUADRO N° 1 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS RUBRO 

Fondos Disponibles 2,24% 

Cartera de Crédito 96,91% 

Cuentas por Cobrar 0,86% 

TOTAL 100,00% 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se entiende por Activos Corrientes aquellos activos que son susceptibles 

de convertirse en efectivo en un periodo inferior  a un año, analizando los 

Activos Corrientes se puede apreciar que la Cooperativa está colocando 

grandes recursos en la Cartera de Crédito que está representada por el 

96,91%, dentro de  este grupo de cuentas la que mayor representación 

tiene es la Cuenta “Crédito de Consumo por Vencer”, con lo  que se 

demuestra que este tipo de créditos son los que mayor acogida tienen por 

parte de sus clientes o usuarios. Lo que en un futuro hará posible que la 

empresa obtenga mayor rentabilidad y estabilidad económica. 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros  CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi 
ELABORADO POR: La Autora 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO N° 2 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Son aquellos Activos que corresponden a bienes y derechos que no son 

convertidos en efectivo  por la empresa, y que pertenecen en ella por más 

de un ejercicio económico, dentro de los Activos no Corrientes 

encontramos de mayor relevancia a la cuenta “Equipo de Computación” 

CUENTAS RUBRO 

Terrenos 39,92% 

Construcciones y Remodelac. en curso 33,47% 

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 32,53% 

Equipos de Computación 40,44% 

Otros 5,19% 

(Depreciación Acumulada) -51,55%% 

TOTAL 100,00% 

FUENTE: Estados Financieros  CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi 
ELABORADO POR: La Autora 
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que se encuentra representada en un 40,44%, esto se debe a que la 

Agencia cuenta con los suficientes Equipos tecnológicos para la 

prestación de sus servicios, lo que hace posible que todos y cada uno de 

sus usuarios sean atendidos de la mejor manera. La depreciación 

acumulada representa el 51,55% que cuenta con los valores de las 

provisiones destinadas a cubrir la pérdida de valor de los Activos Fijos por 

efecto de desgaste, en especial el Equipo de Computación, debido a que 

no es la actividad principal de la Cooperativa pero si es necesario para su 

funcionamiento. 

 

OTROS ACTIVOS 

CUADRO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS RUBRO 

Gastos y Pagos Anticipados 3,09% 

Gastos Diferidos 90,93% 

Materiales, mercaderías e insumos 3,43% 

Otros 2,55% 

TOTAL 100,00% 
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GRÁFICO N°3 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

La cuenta Otros Activos registra el movimiento de los bienes y derechos 

de la Cooperativa que no han sido categorizados en los rubros anteriores, 

dentro de la  Agencia en estudio encontramos que la más representativa 

es la cuenta “Gastos Diferidos” alcanzando un 90,93%, la misma que está 

justificada por los gastos incurridos en la Instalación y adecuación de la 

Agencia para ofrecer un mejor servicio. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros  CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi 
ELABORADO POR: La Autora 
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PASIVOS CORRIENTES 

CUADRO N° 4 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Los Pasivos Corrientes son aquellas deudas que deben ser cubiertas en 

un plazo inferior a los 12 meses. Se trata, por la tanto del pasivo exigible a 

corto plazo, es circulante ya que no existe intención de que permanezca 

CUENTAS RUBRO 

Depósitos a la Vista 47,25% 

Depósitos a Plazo 40,00% 

Depósitos Restringidos 9,13% 

Intereses por Pagar 0,59% 

Obligaciones Patrimoniales 0,17% 

Proveedores 0,11% 

Cuentas por Pagar Varias 2,75% 

TOTAL 100,00% 

FUENTE: Estados Financieros  CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi 
ELABORADO POR: La Autora 
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en la empresa por mucho tiempo y está en constante rotación o 

movimiento. El pasivo corriente representa el 82,07% frente al total de 

Pasivos y Patrimonio; la cuenta que es más relevante dentro de este 

grupo es la cuenta “Depósitos a la Vista” que alcanza el 47,25%, la misma 

que justifica los depósitos de ahorro confirmados por la institución 

mediante la prestación de libretas de ahorro u otros mecanismos de pago 

y registro. 

 

OTROS PASIVOS 

CUADRO N°5 

 

 

 

 

GRÁFICO N°5 

 

CUENTAS RUBRO 

  
Transferencias Internas 100,00% 

  

TOTAL 100,00% 

FUENTE: Estados Financieros  CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Otros Pasivos comprende el conjunto de cuentas que se derivan de 

obligaciones a cargo del ente económico, contraídas en desarrollo de 

actividades que por su naturaleza especial no pueden ser incluidas 

apropiadamente en los demás grupos del pasivo, la cooperativa cuenta 

con el 100% del Otros Activos que está representado por la cuenta 

“Transferencias Internas” que registra los movimientos de las operaciones 

que realiza la Matriz de la Cooperativa hacia las diferentes Sucursales y 

viceversa. 

 

PATRIMONIO 

CUADRO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS RUBRO 

Aportes Socios 99,23% 

Otros 0,77% 

TOTAL 100,00% 
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GRÁFICO N°6 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El patrimonio representa la participación de los propietarios en los Activos 

de la Empresa su importe se determina entre la diferencia entre el activo y 

el pasivo. Una vez analizado el patrimonio encontramos que representa el 

12,32% del total de Pasivo y Patrimonio, teniendo en cuenta que el mayor 

porcentaje es el 99,23% que representa los Aportes de los socios, que da 

por los certificados de aportación, este rubro es muy importante dentro del 

capital social de la Cooperativa ya que no son rembolsables mientras el 

socio pertenezca a la misma.  

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros  CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN AL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CACPE  ZAMORA AGENCIA GUAYZIMI PERIODO 2011 

 

De acuerdo al Análisis vertical se determinó los siguientes valores. 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

CUADRO N° 7 

 

GRÁFICO N° 7 

  

 

 

CUENTAS RUBRO 

Intereses de Cartera de Crédito 99,91% 

Servicios Cooperativos 0,02% 

Otros Servicios 0,07% 

TOTAL 100,00% 

FUENTE: Estados Financieros  CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Los ingresos Operacionales registra el valor de los ingresos obtenidos por 

el ente económico por la organización y garantía de la prestación de los 

servicios. El porcentaje más relevante dentro del rubro de Ingresos 

Operacionales es la cuenta “Intereses de Cartera de Crédito” obteniendo 

un 99,91% que está dado por los intereses ganados por la Cooperativa 

proveniente de las operaciones de crédito concedidas en sus diversas 

modalidades, lo que indica la Cooperativa maneja políticas de colocación 

y cobranza de los créditos. 

 

OTROS INGRESOS 

CUADRO N° 8 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS RUBRO 

  
Recuperación de Activos Financieros 100,00% 

  

TOTAL 100,00% 
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GRÁFICO N° 8 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Otros Ingresos registran todos los ingresos que no correspondan a las 

actividades fundamentales de la Cooperativa, dentro de los estados de 

resultados de la cooperativa evidenciamos que el rubro de Otros Ingresos 

está representado en un 100% por la cuenta  “Recuperación de Activos 

Financieros” el mismo que representa los ingresos del periodo por 

concepto de recuperación de saldos de activos financieros que habían 

sido considerados incobrables. 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros  CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi 
ELABORADO POR: La Autora 
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GASTOS OPERACIONALES 

CUADRO N° 9 

 

GRÁFICO N° 9 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Se llama Gastos Operacionales al dinero que una empresa debe 

desembolsar en concepto del desarrollo de las diferentes actividades que 

CUENTAS RUBRO 

Obligaciones con el Público 50,56% 

Obligaciones Financiera 0,40% 

Cartera de Crédito 8,72% 

Gastos de Personal 19,20% 

Servicios Varios  16,50% 

Impuestos, Contribuciones y Multas 0,06% 

Depreciaciones 1,51% 

Amortizaciones  0,20% 

Otros Gastos 2,84% 

TOTAL 100,00% 

FUENTE: Estados Financieros  CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi 
ELABORADO POR: La Autora 
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despliegan, analizado el Estado de Resultados de la Agencia en el 

periodo 2011 se puede evidenciar que dentro del grupo de los Gastos 

Operacionales la cuenta que mayor incidencia tiene es la cuenta 

“Obligaciones con el Público” con un 50,56%, lo que se ocasiona por los 

valores de intereses en que incurre la entidad por el uso de recursos 

recibidos del público bajo la modalidad de depósitos a plazos. 



 
 

 Universidad Nacional de Loja 

128 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

1 ACTIVO 
     

 ACTIVOS CORRIENTES      

1.1 FONDOS DISPONIBLES 27.017,17 48.454,05 (21.436,88) -44,24% 0,56 

1.1.01 CAJA 27.017,17 48.454,05 (21.436,88) -44,24% 0,56 

1.4 CARTERA DE CRÉDITOS 1.171.413,59 854.925,10 316.488,49 37,02% 1,37 

1.4.02 CARTERA DE CRÉD. CONSUMO POR VENCER 771.143,65 504.803,73 266.339,92 52,76% 1,53 

1.4.04 CARTERA DE CRÉD. PARA MICROEM. POR VENCER 410.091,53 377.927,06 32.164,47 8,51% 1,09 

1.4.12 CARTERA DE CRÉD. CONSUMO NO DEVENGA INTERESES 27.692,67 388,16 27.304,51 7034,34% 71,34 

1.4.14 CARTERA DE CRÉD. MICROEM. NO DEVENGA INTER. 
 

697,57 (697,57) -100,00% - 

1.4.22 CARTERA DE CRÉD. DE CONSUMO VENCIDA 1.521,67 186,76 1.334,91 714,77% 8,15 

1.4.24 CARTERA DE CRÉD. MICROEMPRESA VENCIDA 
 

786,68 (786,68) -100,00% - 

1.4.99 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) (39.035,93) (29.864,86) (9.171,07) 30,71% 1,31 

1.6 CUENTAS POR COBRAR 10.381,93 7.083,10 3.298,83 46,57% 1,47 

1.6.03 INTERESES POR COBRAR CARTERA DE CRÉDITOS 8.618,94 6.683,10 1.935,84 28,97% 1,29 

1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 1.762,99 400,00 1.362,99 340,75% 4,41 

 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.208.812,69 910.462,25 298.350,44 32,77% 1,33 

 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

     

1.8 PROPIEDADES Y EQUIPO 19.283,86 20.076,84 (792,98) -3,95% 0,96 

1.8.01 TERRENOS 7.698,33 7.698,33 - 0,00% 1,00 

1.8.03 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO 6.454,11 6.330,91 123,20 1,95% 1,02 

1.8.05 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.273,61 5.601,61 672,00 12,00% 1,12 

1.8.06 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 7.797,80 7.797,80 - 0,00% 1,00 

1.8.90 OTROS 1.000,00 1.000,00 - 0,00% 1,00 

1.8.99 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) (9.939,99) (8.351,81) (1.588,18) 19,02% 1,19 

 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 19.283,86 20.076,84 (792,98) -3,95% 0,96 

       

1.9 OTROS ACTIVOS 5.272,05 147.963,26 (142.691,21) -96,44% 0,04 

1.9.04 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 163,10 128,40 34,70 27,02% 1,27 

1.9.05 GASTOS DIFERIDOS 4.793,67 2,00 4.791,67 239.583,50% 2.396,84 

1.9.06 MATERIALES, MERCADERÍAS E INSUMOS 180,88 
 

180,88 - - 

1.9.08 TRANSFERENCIAS INTERNAS 
 

147.698,46 (147.698,46) -100,00% - 

1.9.90 OTROS 134,40 134,40 - 0,00% 1,00 

 
TOTAL OTROS ACTIVOS 5.272,05 147.963,26 (142.691,21) -96,44% 0,04 

       

 
TOTAL DE ACTIVOS 1.233.368,60 1.078.502,35 154.866,25 14,36% 1,14 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA AGENCIA GUAYZIMI 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       

CÓD DESCRIPCIÓN 2.011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN 

2 PASIVOS 
     

 PASIVOS CORRIENTES      

2.1 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 975.523,12 866.205,87 109.317,25 12,62% 1,13 

2.1.01 DEPÓSITOS A LA VISTA 478.238,29 473.848,34 4.389,95 0,93% 1,01 

2.1.03 DEPOSITOS A PLAZO 404.914,01 320.680,88 84.233,13 26,27% 1,26 

2.1.05 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS 92.370,82 71.676,65 20.694,17 28,87% 1,29 

2.5 CUENTAS POR PAGAR 36.647,47 35.979,15 668,32 1,86% 1,02 

2.5.01 INTERÉSES POR PAGAR 5.935,28 6.644,55 (709,27) -10,67% 0,89 

2.5.03 OBLIGACIONES PATRONALES 1.752,04 1.800,77 (48,73) -2,71% 0,97 

2.5.06 PROVEEDORES 1.156,12 1.184,05 (27,93) -2,36% 0,98 

2.5.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 27.804,03 26.349,78 1.454,25 5,52% 1,06 

 
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 1.012.170,59 902.185,02 109.985,57 12,19% 1,12 

2.9 OTROS PASIVOS 69.222,64 
 

69.222,64 0,00% - 

2.9.08 TRANSFERENCIAS INTERNAS 69.222,64 
 

69.222,64 - 
 

 
TOTAL PASIVO 1.081.393,23 902.185,02 179.208,21 19,86% 1,20 

3 PATRIMONIO 
     

3.1 CAPITAL SOCIAL 76.685,62 133.563,81 (56.878,19) -42,59% 0,57 

3.1.03 APORTES SOCIOS 76.685,62 133.563,81 (56.878,19) -42,59% 0,57 

3.4 OTROS APORTES PATRIMONIALES 1.175,00 1.175,00 - 0,00% 1,00 

3.4.90 OTROS 1.175,00 1.175,00 
 

0,00% 1,00 

3.6 RESULTADOS 74.114,75 41.578,52 32.536,23 78,25% 1,78 

3.6.03 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 74.114,75 41.578,52 32.536,23 78,25% 1,78 

 
TOTAL PATRIMONIO 151.975,37 176.317,33 (24.341,96) -13,81% 0,86 

       

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.233.368,60 1.078.502,35 154.866,25 14,36% 1,14 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA AGENCIA GUAYZIMI 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2011 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

5 INGRESOS      

 INGRESOS OPERACIONALES      

5.1 INTERÉSES Y DESCUENTOS GANADOS 179.022,50 128.433,73 50.588,77 39,39% 1,39 

5.1.04 INTERÉSES DE CARTERA DE CRÉDITO 179.022,50 128.433,73 50.588,77 39,39% 1,39 

5.4 INGRESOS POR SERVICIOS 163,20 153,10 10,10 6,60% 1,07 

5.4.04 MANEJO Y COBRANZAS  60,00 (60,00) -100,00% 0,00 

5.4.05 SERVICIOS COOPERATIVOS 35,80 23,30 12,50 53,65% 1,54 

5.4.90 OTROS SERVICIOS 127,40 69,80 57,60 82,52% 1,83 

 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 179.185,70 128.586,83 50.598,87 39,35% 1,39 

5.6 OTROS INGRESOS 121,06 458,50 (337,44) -73,60% 0,26 

5.6.04 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANC. 121,06 458,50 (337,44) -73,60% 0,26 

 TOTAL  OTROS INGRESOS 121,06 458,50 (337,44) -73,60% 0,26 

       

 TOTAL INGRESOS 179.306,76 129.045,33 50.261,43 38,95% 1,39 

       

4 GASTOS      

 GASTOS OPERACIONALES      

4.1 INTERÉSES CAUSADOS 53.612,53 41.843,70 11.768,83 28,13% 1,28 

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 53.188,85 41.843,70 11.345,15 27,11% 1,27 

4.1.03 OBLIGACIONES FINANCIERAS 423,68    - 

4.4 PROVISIONES 9.171,07 6.571,06 2.600,01 39,57% 1,40 

4.4.02 CARTERA DE CRÉDITO 9.171,07 6.571,06 2.600,01 39,57% 1,40 

4.5 GASTOS DE OPERACIÓN 42.408,41 39.052,05 3.356,36 8,59% 1,09 

4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 20.200,63 18.615,91 1.584,72 8,51% 1,09 

4.5.03 SERVICIOS VARIOS 17.359,20 14.596,86 2.762,34 18,92% 1,19 

4.5.04 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 60,05 49,90 10,15 20,34% 1,20 

4.5.05 DEPRECIACIONES 1.588,18 1.914,41 (326,23) -17,04% 0,83 

4.5.06 AMORTIZACIONES 208,33 65,63 142,70 217,43% 3,17 

4.5.07 OTROS GASTOS 2.992,02 3.809,34 (817,32) -21,46% 0,79 

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 62.849,23 87.466,81 (24.617,58) -28,15% 0,72 

 TOTAL GASTOS 105.192,01 87.466,81 17.725,20 20,27% 1,20 

 UTILIDAD DEL EJERCICIO 74.114,75 41.578,52 32.536,23 78,25% 1,78 
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INTERPRETACIÓN AL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE 

GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE  

ZAMORA AGENCIA GUAYZIMI PERIODO 2010-2011 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

CUADRO N° 10 

 

CUENTA VALOR DIFERENCIA % 

Activos  Corrientes  2011 
              

1.208.812,69  298.350,44 32,77% 

Activos  Corrientes  2010 910.462,25 

 

 
  GRÁFICO N° 10  
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede evidenciar en presente gráfico en el año 2011 los Activos 

Corrientes aumentaron considerablemente en un 32,77%, esto se debe a 

que en el presente año aumentó la Cartera de Crédito es por ello que se 

FUENTE: Estados Financieros  CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi 
ELABORADO POR: La Autora 
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puede decir que la Cooperativa cuenta con una solvencia y liquidez lo 

suficientemente rentable para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO N° 11 

CUENTA VALOR DIFERENCIA % 

Activos  No Corrientes  2011 19.283,86 
-792,98 -3,95% 

Activos  No Corrientes  2010 20.076,84 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con el presente análisis se puede evidenciar de que los activos No 

corrientes en el año 2011 disminuyeron en un porcentaje del 3,95% esto 

FUENTE: Estados Financieros  CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi 
ELABORADO POR: La Autora 
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se debe a que la depreciación acumulada aumento y esto implica que el 

valor de la cuenta Propiedades y Equipos disminuya. 

 

OTROS ACTIVOS 

CUADRO N° 12 

CUENTA VALOR DIFERENCIA % 

Otros Activos  2011 5.272,05 
-142.691,21 -96,44% 

Otros Activos  2010 147.963,26 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a Otros Activos podemos demostrar de que en el año 2010 se 

registra una gran diferencia del 96,44% en relación al año 2011 esto se 

debe a que en el año 2010 se registró la cuenta “Transferencias internas” 

FUENTE: Estados Financieros  CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi 
ELABORADO POR: La Autora 
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por un valor de 147.698,46 puesto que son las transferencias o 

movimientos de dinero realizadas entre la Agencia, sucursales y oficina 

principal. 

 

PASIVO CORRIENTE 

CUADRO N° 13 

CUENTA VALOR DIFERENCIA % 

Pasivo Corriente  2011 1.012.170,59 
109.985,57 12,19% 

Pasivo Corriente  2010 902.185,02 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro podemos evidenciar de que existe un 12,19% de 

aumento en cuanto a los Activos Corrientes para el 2011, esto se debe a 

que en el mismo año aumentaron las obligaciones con sus usuarios en 

FUENTE: Estados Financieros  CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi 
ELABORADO POR: La Autora 
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cuanto a pagos por el servicio de Rapipagos y por los Seguros de Vida y 

Desgravamen, esto se representa a través de la cuenta “Cuentas por 

Pagar Varias” 

 

OTROS PASIVOS 

CUADRO N° 14 

CUENTA VALOR DIFERENCIA % 

 Otros Pasivos 2011 69.222,64 
69.222.64 0% 

Otros Pasivos  2010 0,00 
 

GRÁFICO N°14 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez analizados el grupo de Otros Pasivos hemos podido demostrar 

que en el año 2011 la cuenta que representa el 100% es “Transferencias 

Internas” puesto que justifica los movimientos de las operaciones que 

realice la oficina principal con las sucursales y viceversa su monto alcanza 

los $ 69.222,64. 

FUENTE: Estados Financieros  CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi 
ELABORADO POR: La Autora 
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PATRIMONIO 

CUADRO N° 15 

CUENTA VALOR DIFERENCIA % 

 Patrimonio 2011 151.975,37 
- 24.341,96 -13,81% 

Patrimonio  2010 176.317,33 
 

GRÁFICO N° 15 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El comportamiento del Patrimonio en estos dos años analizados evidencia 

una disminución del 13,81% debido a que en el año 2010 la empresa 

registra las cuentas de Capital Social, Otros Aportes Patrimoniales 

además de la cuenta de Resultados (Utilidad del ejercicio) y a partir del 

año 2011 las Cuentas de Resultados no se registran en el Balance 

General puesto que las mismas al finalizar el periodo económico son 

consolidados en un solo Balance General en las que se determina la 

FUENTE: Estados Financieros  CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi 
ELABORADO POR: La Autora 
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Utilidad o la Pérdida de la Cooperativa, incluyendo todos y cada uno de 

los resultados que obtengan las Agencias que pertenecen a esta. 

 

INTERPRETACIÓN AL ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE 

RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CACPE  ZAMORA AGENCIA GUAYZIMI PERIODO 2010-2011 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

CUADRO N° 16 

CUENTA VALOR DIFERENCIA % 

Ingresos Operacionales 2011 179.185,70 
50.598,87 39,35% 

Ingresos Operacionales 2010 128.586,83 

 

GRÁFICO N° 16 

  

 

FUENTE: Estados Financieros  CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Una vez realizado el análisis a los Estados de Resultados hemos podido 

concluir diciendo que dentro del grupo de los Ingresos Operacionales en 

el año 2011 existe un aumento del 39,35% con relación al año 2010 esto 

se debe a que en el año 2011 la cuenta que mayor inflación tuvo fue la 

cuenta “Intereses de Cartera de Crédito” la misma que registra los 

intereses ganados por la Cooperativa provenientes de las operaciones de 

créditos concedidas en sus diferentes modalidades. 

 

OTROS INGRESOS 

CUADRO N° 17 

CUENTA VALOR DIFERENCIA % 

Otros Ingresos 2011 121,06 
-337,44 -73,60% 

Otros Ingresos 2010 458,50 
 

 

GRÁFICO N° 17 

 
FUENTE: Estados Financieros  CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Este grupo registra los ingresos obtenidos por circunstancias ajenas al 

giro normal de las actividades de la  Cooperativa o que por circunstancias 

especiales que siendo propias de la actividad se han incluido en los 

activos de la Cooperativa. En este caso se determina que en  el año 2011 

la Cooperativa ha sufrido una disminución considerable del 73,60% en 

cuanto a la Recuperación de Activos Financieros dándonos como tal una 

diferencia de $337.44, a favor del año 2010 

 

GASTOS OPERACIONALES 

 

CUADRO N° 18 

CUENTA VALOR DIFERENCIA % 

Gastos Operacionales 2011 105.191,01 
17.725,20 20,27% 

Gastos Operacionales 2010 87.466,81 

 

GRÁFICO N° 18 

 
FUENTE: Estados Financieros  CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Este Grupo de Cuentas registra Gastos ocasionados por concepto de la 

relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes y el Reglamento Interno de la Cooperativa. 

Dentro de las cuentas que forman parte del grupo de Gastos  

Operacionales, la Cuenta que mayor representatividad tiene dentro del 

mismo  es la cuenta “Depósitos a Plazos” alcanzando así una notable 

diferencia del 20,27%y una diferencia de  $17.725,20 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

CUADRO N° 19 

CUENTA VALOR DIFERENCIA % 

Utilidad del Ejercicio 2011 74.114,75 
32.536,23 78,25% 

Utilidad del Ejercicio 2010 41.578,52 

 

GRÁFICO N° 19 

 
FUENTE: Estados Financieros  CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Una vez analizadas todas y cada una de las cuentas de los  grupos  

Ingresos y Gastos, hemos comprobado  que la Utilidad obtenida en el año 

2011 es mucho más representativa, la misma que sobrepasa la utilidad 

del año 2010 con un 78,25%, lo que demuestra que el último periodo 

resultó muy beneficioso para la Agencia Guayzimi, ya que existe una 

notable diferencia de 32.536,23. De esta manera se demuestra que la 

Cooperativa está cumpliendo con uno de sus objetivos principales como 

es el de promover la cooperación económica y social entre sus asociados, 

para cuyo cumplimiento recibirá los ahorros, certificados de aportación y 

depósitos a plazo fijo que realicen los socios, efectuar cobros y pagos, así 

como todas aquellas operaciones necesarias para el fortalecimiento de la 

Cooperativa crediticia, dentro del marco legal permitido para las 

Cooperativas. 
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE – 

ZAMORA es una entidad que gracias a la organización de un grupo de 

personas emprendedoras se constituye como un baluarte de desarrollo y 

motor generador de soluciones grandes, medianas y pequeñas 

necesidades de los habitantes asentados a lo largo y ancho de la 

provincia, por este motivo podemos decir que es la pionera del 

cooperativismo de la provincia de Zamora Chinchipe. 

La Agencia en estudio se encuentra ubicada en el Cantón Nangaritza con 

su cabecera cantonal Guayzimi, esta entidad presenta las siguientes 

situación financiera la misma que resulta del análisis en el Estado de 

Situación Financiera. Con el análisis a los Activos se puede evidenciar 

que  la Agencia cuenta con suficiente liquidez para responder a las 

obligaciones con terceros en caso de que deban ser cubiertas 

inmediatamente, así mismo determinamos que gran parte de sus activos 

fijos están relacionados en la adecuación de sus instalaciones lo que 

garantiza que sus clientes sean atendidos de la mejor manera.  

La Agencia cuenta con pasivos corrientes en los que se destacan los 

depósitos a la vista debido a que se conforman por lo ahorros de los 

socios al momento de realizar sus depósitos con el fin de generar 

intereses. 
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Su patrimonio está representado por las aportaciones de los socios con 

un valor de $ 150.800,37 que se encuentra conformado por las entregas 

de efectivo de los aportes de los socios por certificados de aportación o 

por el incremento de los aportes con excedentes, convirtiéndose en el 

rubro más importante ya que son  de carácter no rembolsable durante el 

tiempo que el socio pertenezca a la cooperativa. Lo que garantiza en un 

futuro el logro de sus objetivos y de esta manera asegurar la 

sostenibilidad operativa y financiera. 

Analizado el Estado de Resultados podemos destacar lo siguiente: 

Los ingresos representan el 100% con un total de $ 179.306,76 ya que 

son mayores que los gastos efectuados en este periodo, aquí se puede 

evidenciar que dentro de los intereses y Descuentos Ganados la cuenta 

de mayor representatividad es la cuenta de Intereses de Cartera de 

Crédito con un equivalente del 99,91% que corresponde a los intereses 

ganados por la Cooperativa provenientes de las operaciones de los 

créditos concedidos en sus diferentes modalidades, con lo que podemos 

asumir de que la empresa evidentemente ha crecido  de manera notable 

en los últimos años. 

Dentro de los gastos tenemos al rubro gastos  por Intereses Causados 

donde las Obligaciones con el Público son las más relevantes, que 

justifica los valores por intereses en que incurre la entidad por el uso de 

recursos recibidos del público bajo la modalidad de depósitos a la vista, 
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depósitos a plazo, dentro de los Gastos de Operación el más 

representativo es Gastos de Personal  que corresponden al pago del 

personal por concepto de sueldos y otros beneficios establecidos en las 

leyes y  reglamentos respectivos, así como por las provisiones que den 

lugar los beneficios sociales tales como Decimos tercer sueldos, Decimos 

cuarto sueldo, Fondos de Reservas y sueldos, estos pagos se dan por 

parte de la entidad por la percepción de sus servicios.  
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APLICACIÓN DE INDICADORES DE ACUERDO AL SISTEMA DE 

MONITOREO PERLAS PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CACPE – ZAMORA AGENCIA GUAYZIMI. 

 

La aplicación de Indicadores económicos en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi, está elaborado en base a 

los Estados Financieros y de Resultados del año 2011. 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 
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INTERPRETACIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito posee el 94,9% de los activos 

invertidos en cartera de créditos, puesto que se encuentra mucho más 

elevado de los intervalos esperados. 

Al aplicar este indicador se pudo evidenciar que la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi, en el año 2011 refleja en 

la Cartera de Crédito $ 1.171.413,59, que representa el 95%, 

encontrándose fuera de los parámetros establecidos en las metas de 70-

80%, esto resulta muy beneficioso puesto que representa un crecimiento 

para caja ya que los créditos representan los activos productivos más 

importantes para una institución financiera, siempre y cuando estos sean 

pagados a tiempo y no representen pérdidas para dicha institución. Las 

provisiones se deben incrementar porque en caso de que los clientes no 

cumplan con sus pagos de préstamos deberá existir para poder solventar 

esta pérdida. 

 

PASIVOS 
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INTERPRETACIÓN 

Este indicador mide que porcentaje del Activo Total está comprometido 

con las inversiones a Corto Plazo para el año 2011, se invirtieron $ 

27.017,17  que representa el 2,10% lo cual cumple con la metas 

establecida que es igual o menor a 16%.  

 

PASIVOS 
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INTERPRETACIÓN 

La Cooperativa CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi muestra un 

porcentaje que indica que sus Activos Totales están financiados en un 

79%, por sus depósitos de Ahorro, se encuentra entre los intervalos 

aceptables, la cooperativa ha tenido un crecimiento de los depósitos de 

ahorro gracias a los pequeños productores y negociantes de la ciudad de 

Guayzimi. 

 

CAPITAL 
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INTERPRETACIÓN 

Las aportaciones de los socios están financiando el 12,2% del Activo 

Total de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, que se encuentra dentro del 

parámetro aceptable que indica que debe ser igual o menor al 20%. Se 

considera que es favorable para la institución ya que no está recurriendo 

a préstamos en otras instituciones ni a los aportes de los socios para 

financiar sus activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El Capital Institucional está financiado con el 0,95% del Activo Total de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, se estableció un porcentaje fuera de las 

metas establecidas que son igual o mayor al 10% lo que quiere decir que 

la Cooperativa no está capitalizándose satisfactoriamente lo que puede 
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ocasionar una pérdida de valor de los elementos patrimoniales, esto se 

debe a que por ser una agencia dependiente de la matriz no se registran 

las reservas lo que ocasiona que no se alcance la meta establecida. 

 

CALIDAD DE ACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito posee un nivel de morosidad del 2,4% 

del saldo de préstamos morosos. Un porcentaje que se encuentra dentro 
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de lo esperado que es igual o menor al 5%. Por lo que se asume que las 

políticas de recuperación de cartera se están aplicando de manera 

adecuada lo que beneficia a la economía de la cooperativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con este indicador nos podemos dar cuenta que la cooperativa tiene un 

porcentaje dentro de las metas esperadas, la institución posee el 5% del 

total de sus activos que no producen ingresos, es decir que tiene 

suficientes valores de efectivo en caja para poder cumplir con las 

obligaciones con el público, las cuentas por cobrar se debe hacer lo 
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posible por recuperarlas. Como el porcentaje está dentro de las metas 

establecidas lo que resulta beneficioso para la cooperativa puesto que lo 

ideal es que los activos improductivos sean inferiores ya que estos no les 

generan ganancias. 

 

 TASA DE RENDIMIENTO Y COSTO 
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INTERPRETACIÓN 

El rendimiento o ingreso de la cartera de crédito tiene un porcentaje del 

17,6%, esto ayuda a cubrir los Gastos Operacionales de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito, se espera incrementar para poder contribuir más al 

capital institucional, así mismo podemos afirmar el cumplimiento de la 

meta establecida que estaba comprendida en igual o mayor al  10%. 

 

COSTO FINANCIERO 
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INTERPRETACIÓN 

Para analizar el rendimiento de los depósitos de ahorro que posee la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito tiene una utilidad del 5% del total de los 

depósitos de ahorro esto quiere decir que la tasa de inflación fue 

considerable para el periodo en estudio. 

 

EFICIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Desde el punto de vista de la eficiencia administrativa de los activos, los 

resultados operacionales evidencian que la Cooperativa de Ahorro y 
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Crédito, opera con adecuados niveles de gasto de transformación, 

representándolos en 9,1% que el mismo se encuentra sobre los niveles 

esperados que eran igual o menor al 5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los Activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito le han generado el 

nivel de morosidad más bajo puesto que está representado por el 0,79% 

de provisión, es decir que no cumple con la meta establecida, es 

deficiente para cubrir el 100% de préstamos con morosidad. 

 



 
 

 Universidad Nacional de Loja 
 

156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con la aplicación de este indicador podemos demostrar que la 

Cooperativa cuenta con un porcentaje de 6,4% con lo que demuestra que 

los ingresos que posee son muy buenos y tiene la capacidad de aumentar 

el capital institucional. 

 

LIQUIDEZ 
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INTERPRETACIÓN 

Los activos improductivos que posee la Cooperativa en relación al total de 

Activos está representado por el 6,4%, lo que demuestra que se 

encuentra muy por encima de lo esperado, debido a que posee efectivo 

en caja que puede ser invertido en créditos, lo que afecta negativamente 

la rentabilidad de la misma, puesto que no está generando ingresos, por 

lo que se debe tratar de reducir este porcentaje con la inversión de este 

dinero. 

 

SEÑALES DE CRECIMIENTO 
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INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar en el resultado anterior la Cartera de Créditos ha 

aumentado considerablemente en un 37% con respecto al año 2010. El 

incremento de los Ahorros por parte de los usuarios o clientes de la 

Cooperativa es evidente, esto se debe a que tales recursos se han 

ubicado acertadamente en esta cuenta.  
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INTERPRETACIÓN 

Al igual que el crecimiento de la Cartera de Crédito la Cooperativa ha 

logrado incrementar en cuanto a Depósitos de Ahorro un 0,60% con 

relación al año 2010 aunque es mínimo el aumento cabe recalcar que se 

han captado más recursos por parte de sus clientes en depósitos de 

Ahorro, lo que indica el buen trabajo y esfuerzo de sus administradores a 

través de la propagación de recursos y el ingreso constante de nuevos 

usuarios a futuro se podrá capitalizar la Cooperativa si los depósitos 

siguen aumentando, y se hace un buen manejo de la cartera de crédito 

para no depender de los depósitos de ahorro para financiar los Activos de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Universidad Nacional de Loja 
 

160 

INTERPRETACIÓN 

Las aportaciones de los socios de la Cooperativa de Ahorro y crédito ha 

tenido un crecimiento del  12,90%, lo que beneficia enormemente a la 

misma puesto que de esta manera se asegura la estabilidad económica y 

así mismo asegura su posicionamiento para llegar ha convertirse en una 

institución líder en la prestación de servicios financieros en la región sur 

del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El crecimiento del capital institucional en el año 2011 ha sido del 12,90% 

esto se debe al aumento de las aportaciones de socios, lo que asegura el 

crecimiento y desarrollo de la misma. 
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INTERPRETACIÓN 

Al analizar el crecimiento del Capital Institucional Neto en el año 2011 no 

existió ningún tipo de incremento con relación al año 2010 es decir que se 

mantuvo en el mismo valor los dos años. 
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INTERPRETACIÓN 

Los Activos de la Cooperativa han crecido satisfactoriamente en un 

14,30% con respecto al año 2010, la cartera de crédito es el Activo más 

productivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, esto es favorable siendo 

la actividad principal de una entidad financiera, se deben disminuir los 

Activos Improductivos ya que estos no generan ningún tipo de ingresos 

para la cooperativa. 

 

ÍNDICES DE APALANCAMIENTO 

 

 

 

APALANCAMIENTO TOTAL 2010 
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APALANCAMIENTO TOTAL 2011 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar este indicador podemos evidenciar la participación de terceros 

en el Capital de la empresa; es decir podemos evidenciar el 

financiamiento originados por terceros con los recursos de los socios, en 

este caso por cada dólar de Patrimonio en el año 2011  se tiene como  

deuda $ 7,12, esto a diferencia del año 2010 donde por cada dólar que se 

contaba en el Patrimonio se tenía como deuda $5,12 lo que demuestra de 

que en el último año en estudio, las obligaciones con el público se ha 

incrementado por la gran concurrencia de depósitos a la vista y a plazo 

fijo. 

 

APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

 

 

APALANCAMIENTO CORTO PLAZO 2010 
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APALANCAMIENTO CORTO PLAZO 2011 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con la aplicación de este indicador se puede demostrar que por cada 

dólar que la  Cooperativa tiene en el Patrimonio durante los años 2010 y 

2011 es de $5,12 y $6,66 esto se da puesto que en el último año los 

depósitos a la vista y a plazo fijo han sufrido un incremento considerable. 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

 

 

RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVOS 2010 
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RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVOS 2011 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Este indicador calculado sobre el Activo, muestra la eficiencia que ha 

tenido la administración de la cooperativa para producir sus activos, entre 

más alto mejor, ya que la institución podría enfrentar riesgos mayores a 

invertir o acceder a créditos de una manera más fácil, del análisis 

realizado se observa que en el año 2010 está representado por el 4 % y 

en el 2011 el 6% el mismo que demuestra la forma como se ha venido 

operando en la cooperativa frente a los activos, refleja un porcentaje bajo 

para este tipo de organización puesto que por cada dólar que la 

Cooperativo a invertido en el Total de los Activos ha obtenido $0,06 ctvs. 

de utilidad. 

 

 

RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE PATRIMONIO 2010 
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RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE PATRIMONIO 2011 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Mide el nivel de utilidad o pérdida que generó la gestión operativa de la 

cooperativa, en relación al patrimonio, en el año 2011 obtuvo un 

porcentaje del 95,10% es decir de que en el años  2011 por cada dólar 

que los socios de la cooperativa invirtió obtuvieron $0,95 ctvs. de utilidad y 

con esto se garantiza que la rentabilidad es totalmente aceptable puesto 

que cumple con un objetivo fundamental de prestar servicios que reflejan 

el rendimiento de las inversiones de los socios. 
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APLICACIÓN DE ÍNDICES DE EFICIENCIA Y EFICACIA, PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE- ZAMORA 

AGENCIA GUAYZIMI. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 2010 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 2011 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con la aplicación de este indicador podemos evidenciar que el valor con 

el que contaría la empresa en el año 2011fue mucho más rentable que en 

el año 2010 puesto que en el año en mención la empresa conto con 

únicamente $ , y en el último año obtuvo  después de pagar 

todas y cada uno de sus obligaciones a corto plazo es de $ lo 

que justifica que en el presente año la Cuenta Cartera de Crédito obtuvo  
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mayor representatividad debido a que se otorgaron más créditos a los 

usuarios, con lo que se puede concluir que la cooperativa cuenta con un 

valor lo suficientemente rentable, esto en caso de que deban ser cubiertas 

inmediatamente sus obligaciones con terceros. 

 

ÍNDICES DE EFICIENCIA  

  

 

 

GASTOS DE PERSONAL 2010  

 

 

 

GASTOS DE PERSONAL 2011 
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INTERPRETACIÓN 

Con la aplicación de este indicador nos damos cuenta  que los gastos de 

personal representa el 19,20% notándose una ligera diferencia  del 2% 

con relación de los gastos generados por este mismo concepto en el 

2010; demostrándose así que el personal en su capacidad se encuentra 

cubriendo áreas designadas; es decir que la administración cuenta con un 

grado aceptable de eficiencia. 

 

 

 

GASTOS OPERACIONALES 2010 

 

 

 

GASTOS OPRACIONALES 2011 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar  el presente indicador  demuestra que en el año 

2011 los Gastos Operacionales fueron ligeramente superiores al año 2010 

obteniendo un 10,70% y 10% respectivamente, esto quiere decir que por 

cada dólar captado por la cooperativa  se destinan  $ 0,10 ctvs. de dólar 

en dichos gastos dándonos como resultado que la entidad posee un 

monto moderado por concepto de gastos de operación. 

 

ÍNDICES DE EFICACIA  

 

 

 

EFICACIA EN UTILIDAD 2010 

 

 

 

EFICACIA EN UTILIDAD 2011 
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INTERPRETACIÓN 

Mediante la aplicación de este indicador podemos apreciar que los 

resultados en cuanto a utilidad se han alcanzado satisfactoriamente tanto 

así que se han cumplido muchos más de la meta establecida para el año 

en estudio que fue de $  lo que demuestra que el porcentaje 

alcanzado lo supero en un 137%,  muy por encima de los resultados 

esperados. 

 

 

 

CARTERA DE CRÉDITO 2010 

 

 

 

CARTERA ED CRÉDITO 2011 
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INTERPRETACIÓN 

La cartera es una de las variables más importantes que tiene una 

empresa para administrar su capital de trabajo. De la eficiencia como 

administre la cartera, el capital de trabajo y la liquidez de la empresa 

mejoran o empeoran. 

Los créditos implican que la empresa inmovilice una importante parte de 

sus recursos, pues está financiando con sus recursos a los clientes, y en 

muchas ocasiones, la empresa no cobra intereses a sus clientes por el 

hecho de venderles a crédito, por lo que vender a crédito es una inversión 

de recursos con cero rentabilidades. 

Es por ello que aplicado el indicador de eficacia a este grupo de cuentas 

hemos podido evidenciar de que se han cumplido con las expectativas 

que se tenían para este año por lo que se ha logrado superar 

considerablemente esta meta con un 119% lo que nos indica de que la 

aceptación o la tramitación de créditos por parte de los habitantes de la 

localidad y sus alrededores se está dando de manera satisfactoria. 

 

SISTEMA DUPONT 
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SISTEMA DUPONT 2010 

 

 

SISTEMA DUPONT 2011 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el índice de Rentabilidad mediante el Sistema Dupont en la 

Agencia de la Cooperativa CACPE – Zamora, en el año 2011 se obtiene $ 

0.06 por cada dólar que posee sobre el total de activos no así en el 2010 

donde se obtuvieron $ 0,04 centavos de dólar, aun siendo estos 

resultados mayores en el 2011, evidencia  que no hubo una adecuada 

gestión en cuanto a la venta de productos, servicios y activos totales. 

 

SISTEMA DEL VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

 

 

 

EVA 2010 
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EVA 2011 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El valor que se obtuvo una vez aplicado el índice de Valor Económico 

Agregado (EVA) en el año 2011  es de $ lo que significa que la 

Cooperativa ha creado un valor considerable en relación al 2010 donde el 

resultado del EVA llegó a $40.3336,94  esta diferencia se dio  gracias a  

que en el 2011 se incrementó la generación de intereses por 

consecuencia de los créditos otorgados durante este periodo. 

 

APLICACIÓN DEL CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 
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INTERPRETACIÓN 

Como se presenta en el análisis anterior, los días Promedio de Cartera de 

Crédito (DPCC) superan los Días Promedio de Pago (DPP), lo que 

significa que la cooperativa se tardaría en recuperar su efectivo un 

periodo de  6 meses y 1 día con lo que se asume que durante este tiempo 

la agencia en estudio, requerirá de préstamo para capital de trabajo, a 

menos que financie sus necesidades con recursos propios, es decir, con 

patrimonio (capital y resultados acumulados). 
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Es sumamente importante estudiar la administración del Capital de 

Trabajo por cuanto analizando los resultados, se puede conocer 

claramente el entorno económico de una empresa, se elaboró una 

plantilla de Excel, para ingresar los datos de los Estados Financieros de la 

cooperativa de ahorro y crédito; Balance General y estado de Resultados 

esto se realizó tomando en consideración el Catalogo Único de Cuentas 

para el uso de la Entidades del Sistema Financiero Ecuatoriano elaborado 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Se trabaja en base a información de los Estados Financieros durante el 

periodo 2011, el mismo que permitirá a sus directivos tener una 

información clara sobre su situación financiera como base para la toma de 

decisiones a futuro, además es una alternativa muy importante dentro de 

la gestión económica y administrativa de una empresa, ya sea esta 

industrial, comercial, pública o privada. 

  

La administración del Capital de trabajo permite a los directivos orientar 

de mejor manera los recursos financieros de los que dispone, en procurar 

de mejorar el desarrollo y crecimiento de la cooperativa, en el buen 

manejo de los recursos obtenidos en sus diferentes actividades 

establecidas  mediante un análisis de los Estados Financieros, de ahí la 
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importancia de realizar los indicadores económicos en relación al 

cumplimiento de sus metas y objetivos. 

 

Se inicia el estudio de la administración el capital de trabajo con la 

aplicación del Sistema de Monitoreo PERLAS, es muy importante para 

realizar un análisis de las cuentas utilizadas en base a la aplicación de 

indicadores financieros para poder tener una correcta interpretación de los 

resultados. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El tema propuesto se justifica plenamente, ya que se analiza los 

siguientes Aspectos. 

 

La Universidad Nacional de Loja mantiene una formación académica  con 

conocimientos científicos, humanísticos con una adecuada práctica 

investigativa, que permite enriquecer el conocimiento de las ciencias 

administrativas y contables de la entidad. 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación, no beneficiará 

únicamente a la Agencia en estudio sino también a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CACPE – ZAMORA en general, y por qué no decir a la 

colectividad entera, ya que mediante la estructuración administrativa 
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financiera, se podrá lograr una mejor operatividad de esta institución, 

demostrando eficiente servicio a la comunidad y con la utilización 

adecuada de los recursos. 

 

La presente investigación tiene el propósito de brindar un aporte a los 

directivos de la institución, puesto que les permitirá contar con los 

resultados para conocer los niveles de eficiencia con respecto al análisis 

de los estados Financieros y ejecutados en el periodo analizado de los 

recursos financieros que se reciben de los diferentes rubros en este caso 

por las aportaciones de los socios. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un Estudio a la Administración del Capital de Trabajo y emitir una 

propuesta de mejoramiento a la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE 

– ZAMORA Agencia Guayzimi periodo 2010  - 2011 el mismo que nos 

permitirá conocer con los recursos que cuenta la cooperativa para cubrir 

sus deudas a corto plazo, en caso de que deban ser cubiertas 

inmediatamente, para ello se requiere un seguimiento continuo para 

verificar el cumplimiento y resultados ejecutados durante el periodo en 

estudio. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Analizar la situación actual de la entidad a través de mecanismos de 

análisis para medir el manejo adecuado de recursos y a su vez determinar 

la solvencia de los activos corrientes con relación a los pasivos corrientes. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO CACPE ZAMORA AGENCIA GUAYZIMI. 

 

 El grupo de indicadores de estructura financiera, son considerados 

como punto dinámico para la cooperativa, ya que sus resultados  

se encuentran dentro de los rangos establecidos como metas, es 

decir, si existe un manejo aceptable de las fuentes y usos de 

dinero. El porcentaje es de 94,9% del activo total invertido en la 

cartera de préstamos se encuentra aún por encima de los 

parámetros establecidos (70% - 80%). Para el otorgamiento de un 

crédito se debe verificar que se ha cumplido con los requisitos, se 

debe hacer respetar las políticas sujetas al crédito, las mismas que 

deben servir día a día en la gestión de créditos para el buen 

funcionamiento y crecimiento de las instituciones, revisar 

solicitudes de crédito con la comisión de créditos para que den el 

visto bueno. Cumplir y seguir los pasos que se detallan en el 
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mecanismo para la recuperación de los préstamos que se 

encuentran en mora. 

 

 Es necesario que se trabaje en el capital institucional el mismo que 

comprende el 0,95%, esto es demasiado inapreciable para poder 

alcanzar las metas establecidas, esto se da principalmente por 

cuanto en los Estados Financieros de la Agencia no se detallan la 

distribución de reservas por lo que impide que se establezca un 

capital institucional imponente. 

 

 La fuente principal de recursos para la cooperativa son los 

depósitos de ahorros y plazo los mismos que están dados por el 

79% los cuales cumplen con el rango establecido (70 – 80%); e 

inversiones a corto plazo de 2,10%, a través de lo cual la 

cooperativa podrá receptar dinero del público en depósitos y pagar 

sobre dichos fondos contra la prestación de la libreta. 

 

 Los resultados de los indicadores del grupo de calidad de  activos 

demuestran que existe un buen nivel en cuanto al índice de 

morosidad alcanzando el 2,4% el mismo que se encuentra dentro 

de los parámetros establecidos (igual o menor al 5%), esto se da 

en cuanto al pago de los préstamos otorgados por la cooperativa. 

Por otra parte los activos improductivos están representados por el 
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5% demostrando así que están en el nivel máximo que se 

establece como meta (igual o menor al 5%),esto da lugar a que se 

corra el riesgo de dejar de producir recursos  que servirían para 

mejorar los costos de financiamiento y los gastos operativos de la 

entidad. Es por ello que sería de gran importancia de que no se 

mantenga dinero ocioso en la cooperativa y se busque la manera 

de que este dinero genere mayor rentabilidad y beneficios a la 

cooperativa. 

 

 En cuanto al grupo de indicadores de rendimiento y costos, es 

necesario que se establezcan apropiadas tasas de intereses para 

los créditos, de manera que se pueda cubrir con los costos de los 

productos financieros que brindan. Los rendimientos de los 

prestamos son del 17,6%, los mismos que superan la meta (Igual o 

mayor al 10%), esto  genera ganancias para el beneficio de la 

cooperativa puesto que le permite solventar sus gastos. Los costos 

financieros de depósitos de ahorro es de 5% lo que manifiesta que 

se están incrementando los recursos financieros en la cooperativa. 

 

 Analizando al grupo de Eficiencia se pudo determinar que el índice 

de provisiones para créditos incobrables está dado por el 0,79% el 

mismo que resulta deficiente  lo que no permite cubrir con los 

préstamos con morosidad, por lo que se recomienda aplicar los 
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manuales, políticas y procedimientos para tener una adecuada 

administración de los créditos en la entidad. 

 

 En cuanto al grupo de liquidez y a lo que se refiere a  los activos 

líquidos improductivos se demuestra que está dado por el 6,4% el  

mismo que se considera un porcentaje un poco considerable por lo 

que resultaría necesario de que se busque nuevas maneras de 

segmentar clientes y por ende que aumente la tramitación de 

créditos. 

 

 En cuanto al capital de trabajo se pudo evidenciar de que en el año 

2011 se encuentra con un porcentaje muy considerable siendo así 

que superan los activos corrientes a los pasivos corrientes con un  

119,43%. Lo que demuestra que cuenta con la suficiente liquidez 

para cubrir las deudas a corto plazo. 

 

 Una vez que se ha evidenciado que en las instituciones financieras 

el activo de mayor valor por su rentabilidad es la CARTERA de 

crédito, y evidenciado también la afectación que causa una cartera 

de crédito morosa, se propone a continuación políticas que 

mediante una adecuada aplicación y seguimiento pueden resultar 

efectivas para mitigar el riesgo crediticio el monto provisionado en 

CACPE Zamora hasta el presente periodo analizado es de USD 
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39.035,93 valor que indudablemente se constituye en un resguardo 

ante posibles créditos no cobrados, pero también se constituye en 

una disminución de la rentabilidad para la cooperativa puesto que 

el asiento o jornalización de las provisiones afectan directamente a 

la cuenta GASTOS. 

 

 Incentivos a los clientes puntuales 

 Realizar el seguimiento a los créditos concedidos 

 Aplicación de flujo gramas para el manejo de riesgos en 

CACPE Zamora 

 

 Se sugiere adaptar estrategias de innovación de productos y 

servicios financieros, los cuales ayudarían a captar en un futuro 

más socios, y así poder además costear de mejor manera cada 

producto y servicio ofrecido. 

 

 Se recomienda buscar fuentes de financiamiento externas para la 

Agencia, puesto que le brindaría mayor flexibilidad al momento de 

negociar nuevos activos, como podrían ser la Adquisición de 

vehículos que sirvan para la transportación de dinero de la casa 

matriz a las agencias, y por qué no invertir en la construcción de un 

local propio en el que se ofrezca una atención de primera a los 

usuarios de los productos y servicios cooperativos. 
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 Con la finalidad de contar con socios capacitados, comprometidos 

y líderes en el trabajo con la Cooperativa se podría pensar en 

incorporar servicios no financieros vinculados con la capacitación 

en temas referentes a educación para adultos de tal forma que se 

pueda establecer un vínculo entre la Cooperativa y el socio y a 

partir de este valor agregado generar fidelización. 

 

 Se recomienda a la institución que se realicen evaluaciones de 

impacto para asegurar de que exista un mejoramiento directo en la 

calidad de vida de sus clientes a partir de la gestión institucional de 

la cooperativa, y así asegurar el cumplimiento de la misión y visión. 

 

 Se recomienda que se implemente el servicio propio  de tramitación 

de créditos con el objetivo de que las solicitudes de crédito sean 

atendidas en el menor tiempo posible con el fin de atender a los 

clientes en el momento oportuno. 

 

 Así mismo se propone que la Cooperativa implemente a su manual 

y reglamento de créditos una meta en cuanto a la determinación y 

evaluación de la cartera de crédito, el mismo que les permitirá 

conocer el tiempo que les llevara recuperar su dinero desde el 

momento en que se otorga un crédito a sus clientes. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja, 23 de Abril del 2013 

Dr. Nixon González Silva. 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE 

ZAMORA” 

 

Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

 

Al termino del trabajo investigativo me permito hacerle conocer los 

resultados obtenidos del análisis financiero aplicado a los Estados 

Financieros de la Cooperativa CACPE – ZAMORA, Agencia Guayzimi 

cabe recalcar que esta  información ha sido proporcionada por la Lic. 

Gloria Quezada, Jefe de Agencia, los saldos de las cuentas encontrados 

en los mismos son de responsabilidad de la Administración; la nuestra, se 

basa en la interpretación de estos de una forma clara y veraz 

coadyuvando a la toma de decisiones. 
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Dicho análisis no contiene exposición erróneas de carácter significativo 

igualmente las operaciones se encuentran ejecutadas de conformidad con 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables. 

Me suscribo de usted. 

 

Atentamente; 

 

………………………………………………… 

Nathaly Jhuliana Correa Jiménez 

ANALISTA 
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APLICACIÓN DE INDICADORES DE ACUERDO AL SISTEMA DE 

MONITOREO PERLAS PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CACPE ZAMORA AGENCIA GUAYZIMI  

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

 

Al aplicar este indicador se pudo evidenciar que la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi, en el año 2011 refleja en 

la Cartera de Crédito $ 1.171.413,59, que representa el 95%, 

encontrándose fuera de los parámetros establecidos en las metas de 70-

80%, esto resulta muy beneficioso puesto que representa un crecimiento 

para caja ya que los créditos representan los activos productivos más 

importantes para una institución financiera, siempre y cuando estos sean 

pagados a tiempo y no representen pérdidas para dicha institución. Las 

provisiones se deben incrementar porque en caso de que los clientes no 

cumplan con sus pagos de préstamos deberá existir para poder solventar 

esta pérdida. 
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PASIVOS 

 

 

Este indicador mide que porcentaje del Activo Total está comprometido 

con las inversiones a Corto Plazo para el año 2011, se invirtieron $ 

27.017,17  que representa el 2,10% lo cual cumple con la metas 

establecida que es igual o menor a 16%. 

 

 

La Cooperativa CACPE – ZAMORA Agencia Guayzimi muestra un 

porcentaje de 79% que indica que sus Activos Totales están financiados 

por sus depósitos de Ahorro, se encuentra entre los intervalos aceptables, 

la cooperativa ha tenido un crecimiento de los depósitos de ahorro gracias 

a los pequeños productores y negociantes de la ciudad de Guayzimi. 

 

CAPITAL 

 

 

Las aportaciones de los socios están financiando el 12,2% del Activo 

Total de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, que se encuentra dentro del 

parámetro aceptable que indica que debe ser igual o menor al 20%. Se 

considera que es favorable para la institución ya que no está recurriendo 
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a préstamos en otras instituciones ni a los aportes de los socios para 

financiar sus activos. 

 

  

El Capital Institucional está financiado con el 0,95% del Activo Total de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, se estableció un porcentaje fuera de las 

metas establecidas que son igual o mayor al 10% lo que quiere decir que 

la Cooperativa no está capitalizándose satisfactoriamente lo que puede 

ocasionar una pérdida de valor de los elementos patrimoniales, esto se 

debe a que por ser una agencia dependiente de la matriz no se registran 

las reservas lo que ocasiona que no se alcance la meta establecida. 

 

CALIDAD DE ACTIVOS 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito posee un nivel de morosidad del 2,4% 

del saldo de préstamos morosos. Un porcentaje que se encuentra dentro 

de lo esperado que es igual o menor al 5%. Por lo que se asume que las 

políticas de recuperación de cartera se están aplicando de manera 

adecuada lo que beneficia a la economía de la cooperativa.  
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Con este indicador nos podemos dar cuenta que la cooperativa tiene un 

porcentaje dentro de las metas esperadas, la institución posee el 5% del 

total de sus activos que no producen ingresos, es decir que tiene 

suficientes valores de efectivo en caja para poder cumplir con las 

obligaciones con el público, las cuentas por cobrar se debe hacer lo 

posible por recuperarlas. Como el porcentaje está dentro de las metas 

establecidas lo que resulta beneficioso para la cooperativa puesto que lo 

ideal es que los activos improductivos sean inferiores ya que estos no les 

generan ganancias. 

 

TASA DE RENDIMIENTO Y COSTO 

 

 

El rendimiento o ingreso de la cartera de crédito tiene un porcentaje del 

17,6%, esto ayuda a cubrir los Gastos Operacionales de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito, pero se espera incrementar para poder contribuir 

más al capital institucional, así mismo podemos afirmar el cumplimiento 

de la meta establecida que estaba comprendida en igual o mayor al  10%. 

 

COSTO FINANCIERO 
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Para analizar el rendimiento de los depósitos de ahorro que posee la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito tiene una utilidad del 5% del total de los 

depósitos de ahorro esto quiere decir que la tasa de inflación fue 

considerable para el periodo en estudio. 

 

EFICIENCIA 

 

 

Desde el punto de vista de la eficiencia administrativa de los activos, los 

resultados operacionales evidencian que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito, opera con adecuados niveles de gasto de transformación, 

representándolos en 9,1% que el mismo se encuentra sobre los niveles 

esperados. 

 

 

Los Activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito le han generado el 

nivel de morosidad más bajo puesto que está representado por el 0,79% 

de provisión, es decir que no cumple con la meta establecida, es 

deficiente para cubrir el 100% de préstamos con morosidad. 
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Con la aplicación de este indicador podemos demostrar que la 

Cooperativa cuenta con un porcentaje de 6,4% con lo que demuestra que 

los ingresos que posee son muy buenos y tiene la capacidad de aumentar 

el capital institucional. 

 

LIQUIDEZ 

 

 

Los activos improductivos que posee la Cooperativa en relaciona l total de 

Activos está representado por el 6,4%, lo que demuestra que se 

encuentra muy por encima de lo esperado, debido a que posee efectivo 

en caja que puede ser invertido en créditos, lo que afecta negativamente 

la rentabilidad de la misma, puesto que no está generando ingresos, por 

lo que se debe tratar de reducir este porcentaje con la inversión de este 

dinero. 

 

SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

 

Como se puede apreciar en el resultado anterior la Cartera de Créditos ha 

aumentado considerablemente en un 37% con respecto al año 2010. El 

incremento de los Ahorros por parte de los usuarios o clientes de la 
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Cooperativa e evidente, esto se debe a que tales recursos se han ubicado 

acertadamente en esta cuenta.  

 

 

Al igual que el crecimiento de la Cartera de Crédito la Cooperativa ha 

logrado incrementar en cuanto a Depósitos de Ahorro un 0,60% con 

relación al año 2010 aunque es mínimo el aumento cabe recalcar que se 

han captado más recursos por parte de sus clientes en depósitos de 

Ahorro, lo que indica el buen trabajo y esfuerzo de sus administradores a 

través de la propagación de recursos y el ingreso constante de nuevos 

usuarios a futuro se podrá capitalizar la Cooperativa si los depósitos 

siguen aumentando, y se hace un buen manejo de la cartera de crédito 

para no depender de los depósitos de ahorro para financiar los Activos de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

 

Las aportaciones de los socios de la Cooperativa de Ahorro y crédito ha 

tenido un crecimiento del  12,90%, lo que beneficia enormemente a la 

misma puesto que de esta manera se asegura la estabilidad económica y 

así mismo asegura su posicionamiento para llegar a convertirse en una 

institución líder en la prestación de servicios financieros en la región sur 

del país. 
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El crecimiento del capital institucional en el año 2011 ha sido del 12,90% 

esto se debe al aumento de las aportaciones de socios, lo que asegura el 

crecimiento y desarrollo de la misma. 

 

 

Al analizar el crecimiento del Capital Institucional Neto en el año 2011 no 

existió ningún tipo de incremento con relación al año 2010 es decir que se 

mantuvo en el mismo valor los dos años. 

 

 

Los Activos de la Cooperativa han crecido satisfactoriamente en un 

14,30% con respecto al año 2010, la cartera de crédito es el Activo más 

productivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, esto es favorable siendo 

la actividad principal de una entidad financiera, se deben disminuir los 

Activos Improductivos ya que estos no generan ningún tipo de ingresos 

para la cooperativa. 

 

ÍNDICES DE APALANCAMIENTO 
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Al aplicar este indicador podemos evidenciar la participación de terceros 

en el Capital de la empresa; es decir podemos evidenciar el 

financiamiento originados por terceros con los recursos de los socios, en 

este caso por cada dólar de Patrimonio se tiene deudas de $ 7,12. 

 

APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

Con la aplicación de este indicador se pudo constatar de que por cada 

dólar que la Cooperativa tiene como patrimonio  se tiene compromisos a 

corto plazo por $ 6,66. 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

Este indicador calculado sobre el Activo, muestra la eficiencia que ha 

tenido la administración de la cooperativa para producir sus activos, entre 

más alto mejor, ya que la institución podría enfrentar riesgos mayores a 

invertir o acceder a créditos de una manera más fácil, del análisis 

realizado se observa que el año 2011 representa el 6% el mismo que 

demuestra la forma como se ha venido operando en la cooperativa frente 

a los activos, refleja un porcentaje bajo para este tipo de organización. 
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Mide el nivel de utilidad o pérdida que generó la gestión operativa de la 

cooperativa, en relación al patrimonio, en el año 2011 obtuvo un 

porcentaje del 95,10% en la que se garantiza que la rentabilidad es 

totalmente aceptable puesto que cumple con un objetivo fundamental de 

prestar servicios que reflejan el rendimiento de las inversiones de los 

socios. 

 

APLICACIÓN DE ÍNDICES DE EFICIENCIA Y EFICACIA PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE- ZAMORA 

AGENCIA GUAYZIMI. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

 

Con la aplicación de este indicador podemos evidenciar que el valor con 

el que contaría la empresa en el año 2011fue mucho más rentable que en 

el año 2010 puesto que en el año en mención la empresa conto con 

únicamente $ , y en el último año obtuvo  después de pagar todas 

y cada uno de sus obligaciones a corto plazo es de $ lo que 

justifica que en el presente año la Cuenta Cartera de Crédito obtuvo  mayor 
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representatividad debido a que se otorgaron más créditos a los usuarios, con lo 

que se puede concluir que la cooperativa cuenta con un valor lo suficientemente 

rentable, esto en caso de que deban ser cubiertas inmediatamente sus 

obligaciones con terceros. 

 

ÍNDICES DE EFICIENCIA  
 

 

Con la aplicación de este indicador nos damos cuenta  que los gastos de 

personal representa el 19,20% notándose una ligera diferencia  del 2% 

con relación de los gastos generados por este mismo concepto en el 

2010; demostrándose así que el personal en su capacidad se encuentra 

cubriendo áreas designadas; es decir que la administración cuenta con un 

grado aceptable de eficiencia. 

 

 

Como podemos observar  el presente indicador  demuestra que en el año 

2011 los Gastos Operacionales fueron ligeramente superiores al año 2010 

obteniendo un 10,70% y 10% respectivamente, esto quiere decir que por 

cada dólar captado por la cooperativa  se destinan  $ 0,10 ctvs. de dólar 

en dichos gastos dándonos como resultado que la entidad posee un 

monto moderado por concepto de gastos de operación. 
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ÍNDICES DE EFICACIA  

 

 

Mediante la aplicación de este indicador podemos apreciar que los 

resultados en cuanto a utilidad se han alcanzado satisfactoriamente tanto 

así que se han cumplido muchos más de la meta establecida para el año 

en estudio que fue de $  lo que demuestra que el porcentaje 

alcanzado lo supero en un 137%,  muy por encima de los resultados 

esperados. 

 

La cartera es una de las variables más importantes que tiene una 

empresa para administrar su capital de trabajo. De la eficiencia como 

administre la cartera, el capital de trabajo y la liquidez de la empresa 

mejoran o empeoran. 

Los créditos implican que la empresa inmovilice una importante parte de 

sus recursos, pues está financiando con sus recursos a los clientes, y en 

muchas ocasiones, la empresa no cobra intereses a sus clientes por el 

hecho de venderles a crédito, por lo que vender a crédito es una inversión 

de recursos con cero rentabilidades. 

Es por ello que aplicado el indicador de eficacia a este grupo de cuentas 

hemos podido evidenciar de que se han cumplido con las expectativas 
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que se tenían para este año por lo que se ha logrado superar 

considerablemente esta meta con un 119% lo que nos indica de que la 

aceptación o la tramitación de créditos por parte de los habitantes de la 

localidad y sus alrededores se está dando de manera satisfactoria. 

 

SISTEMA DUPONT 

 

 

Al aplicar el índice de Rentabilidad mediante el Sistema Dupont en la 

Agencia de la Cooperativa CACPE – Zamora, en el año 2011 se obtiene $ 

0.06 por cada dólar que posee sobre el total de activos no0 así en el 2010 

donde se obtuvieron $ 0,04 centavos de dólar, aun siendo estos 

resultados un mayores en el 2011 nos evidencia  que no hubo una 

adecuada gestión en cuanto a la venta de productos, servicios y activos 

totales. 

 

SISTEMA DEL VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

 

El valor que se obtuvo una vez aplicado el índice de Valor Económico 

Agregado (EVA) en el año 2011  es de $ lo que significa que la 

Cooperativa ha creado un valor considerable en relación al 2010 donde el 
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resultado del EVA llegó a $40.3336,94  esta diferencia se dio  gracias a  

que en el 2011 se incrementó la generación de intereses por 

consecuencia de los créditos otorgados durante este periodo. 

 

APLICACIÓN DEL CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO (CCE) 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se presenta en el análisis anterior, los días Promedio de Cartera de 

Crédito (DPCC) superan los Días Promedio de Pago (DPP), lo que 

significa que la cooperativa se tardaría en recuperar su efectivo un 

periodo de  6 meses y 1 día con lo que se asume que durante este tiempo 

la agencia en estudio, requerirá de préstamo para capital de trabajo, a 

menos que financie sus necesidades con recursos propios, es decir, con 

patrimonio (capital y resultados acumulados). 
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CONCLUSIONES 

 

 En el Estado de Situación Financiera no se hacen contar las 

distribuciones por reservas lo que impide que la cooperativa 

determine u obtenga resultados propios para la agencia por cuanto 

al final de cada ejercicio o periodo económico la Cooperativa en 

general consolida Estados Financieros en la casa Matriz. 

 

 Existe un porcentaje un tanto considerable en cuanto a los activos 

líquidos improductivos, puesto a que existe dinero en caja el mismo 

que serviría para invertirlo en créditos, de no ser así afectarían la 

economía de la agencia ya que no están generando ningún tipo de 

ingresos para la misma. 

 

 Finalmente podemos concluir diciendo que la administración del 

capital de trabajo se está dando de manera eficiente y beneficiosa 

para la agencia en estudio ya que en caso de que las deudas a 

corto plazo es decir menores a un año deban ser cubiertas 

inmediatamente cuenta con la suficiente liquidez ya que estas 

obligaciones se encuentran superadas con un valor de $ 

196.642,10. 



 
 

 Universidad Nacional de Loja 
 

206 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito no cuenta con políticas que 

reduzcan el riesgo crediticio. 

 

 No cuenta con innovaciones en cuanto a la prestación de productos 

y servicios financieros 

 

 No cuenta con fuentes de financiamiento externo lo que le limita a 

realizar inversiones en nuevos activos no corrientes puesto que 

esta cuenta está representado por un porcentaje mínimo de 1.56% 

del total de los Activo. 

 

 No se han realizado seguimientos a los resultados logrados en los 

clientes que permitan conocer y evaluar el apoyo que realiza la 

cooperativa en el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

clientes. 

 

 La cooperativa no cuenta con manuales y procedimientos en 

cuanto a la administración del Capital de Trabajo. 

 

 El personal carece de información teórico práctico de estrategias 

de recuperación de créditos. 
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 La Cooperativa  y en si la Agencia en estudio no realiza el proceso 

de evaluación para determinar el ciclo de conversión del efectivo 

que tiene invertido en Cartera de Crédito, lo que impide que se 

conozca claramente en que tiempo van a recuperar el dinero 

invertido. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda aplicar políticas propias para la agencia en cuanto a 

la obtención de resultados más veraces en la determinación de 

utilidades o pérdidas para que a su vez se obtenga una visión clara 

del accionar de la misma. 

 

 Invertir el dinero con el que contamos en caja en nuevos créditos 

en beneficio de  los clientes ya que  de esta manera estaremos 

generando mayor rentabilidad económica y de la misma manera 

cumpliendo con uno de sus objetivos planteados que es el de 

ayudar al desarrollo de la región sur del país. 

 

 Se recomienda seguir impulsando a los habitantes del sector donde 

se desenvuelve la agencia a seguir invirtiendo y confiando en 

nuestra cooperativa, y así mismo seguir manteniendo sus niveles 

de rentabilidad ya que de ello depende la supervivencia de la 

agencia. 

 

 Una vez que se ha evidenciado que en las instituciones financieras 

el activo de mayor valor por su rentabilidad es la CARTERA de 

crédito, y evidenciado también la afectación que causa una cartera 

de crédito morosa, se propone a continuación políticas que 
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mediante una adecuada aplicación y seguimiento pueden resultar 

efectivas para mitigar el riesgo crediticio el monto provisionado en 

CACPE Zamora hasta el presente periodo analizado es de USD 

39.035,93 valor que indudablemente se constituye en un resguardo 

ante posibles créditos no cobrados, pero también se constituye en 

una disminución de la rentabilidad para la cooperativa puesto que 

el asiento o jornalización de las provisiones afectan directamente a 

la cuenta GASTOS. 

 

 Incentivos a los clientes puntuales 

 Realizar el seguimiento a los créditos concedidos 

 Aplicación de flujo gramas para el manejo de riesgos en 

CACPE Zamora 

 

 Se recomienda adaptar estrategias de innovación de productos y 

servicios financieros, los cuales ayudarían a captar en un futuro 

más socios, y así poder además costear una mejor manera cada 

uno de estos productos y servicios ofrecidos. 

 

 Se recomienda buscar fuentes de financiamiento externas para la 

Agencia, puesto que le brindaría mayor flexibilidad al momento de 

negociar nuevos activos, como podrían ser la Adquisición de 

vehículos que sirvan para la transportación de dinero de la casa 
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matriz a las agencias, y por qué no invertir en la construcción de un 

local propio en el que se ofrezca una atención de primera a los 

usuarios de los productos y servicios cooperativos. 

 

 Es importante establecer procesos operativos y tecnológicos de 

monitoreo que permita medir y evaluar el apoyo que realiza CACPE 

Zamora el mejoramiento de la calidad de vida de sus clientes, de 

tal manera que periódicamente se puedan tomar medidas 

correctivas. 

 

 Se recomienda la elaboración de reglamentos y procedimientos 

que aseguren el adecuado manejo del capital de trabajo a largo 

plazo ya que de esto depende la solvencia económica de la 

cooperativa. 

 

 Se recomienda que la cooperativa realice capacitaciones continuas 

sobre políticas de recuperación de cartera así como de formación 

al recurso humano con actitud positiva, buena imagen, seguridad 

en si mismo, seleccionando personal con intuición para aprovechar 

las oportunidades. 

 

 Se recomienda aplicar sistemas de evaluación que permitan el 

cumplimiento de metas en cuanto a la recuperación del efectivo 
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desde el momento en que está siendo invertido y de esta manera 

asegurar que los objetivos de la Cooperativa se desarrollen 

satisfactoriamente. 
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g) DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

  

La Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Zamora 

ubicada en la ciudad de Guayzimi, es una de las más representativas 

dentro del nivel de agencias que posee la cooperativa ubicadas en 

diferentes cantones de la provincia de Zamora y actualmente en la ciudad 

de Loja, lo que le permite ser una cooperativa sólida, que crece cada día 

por el aporte de sus socios.  

 

Para poder realizar el estudio a la administración del capital de trabajo de 

la agencia se ha podido determinar los principales problemas que están 

relacionados con la falta de aplicabilidad de las políticas y procedimientos 

de créditos, así como la falta de actualización de conocimientos del 

personal encargado del proceso de concesión de créditos y de 

recuperación de cartera. 

 

El presente trabajo investigativo permitió llegar al cumplimiento de los 

objetivos específicos planteados en el proyecto, es importante señalar la 

aplicación de métodos e indicadores para realizar el presente estudio para 

luego demostrar que la agencia se encuentra en una etapa de desarrollo 

que presta productos y servicios acorde a las necesidades primordiales de 
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sus asociados y usuarios, por ende es importante realizar el estudio a la 

administración del capital de trabajo para poder tomar las decisiones más 

acertadas posibles. 

 

Al no realizar este tipo de estudios y no cumplir con lo planteado en 

cuanto al manejo de los recursos financieros en sus diferentes planos de 

crédito como son las estrategias de cobro se ha podido determinar que no 

se  mantiene manuales y procedimientos en cuanto al manejo del capital 

de trabajo, el personal carece de información teórico practico de 

estrategias de recuperación efectiva de créditos; siendo adecuado que la 

cooperativa realice capacitaciones continuas en el ámbito de formación 

del recurso humano con actitud positiva, buena imagen, seguridad en sí 

mismo seleccionando personal con intuición para aprovechar las 

oportunidades. 

 

Por otro lado la agencia dentro de sus líneas de crédito tiene establecidos 

créditos de consumo que va dirigido a personas naturales, en este tipo de 

créditos se evidencia un alto porcentaje de riesgo crediticio lo que se 

encuentra catalogado como de dudoso recaudo, por tratarse de créditos 

con montos pequeños que cubre mayor demanda de clientes, su 

desembolso es inmediato y los requisitos son mínimos sobre los cuales la 

cooperativa no ha tomado medidas preventivas que aseguren su 
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recuperación, de igual forma tenemos los créditos destinados a la 

microempresa que se viene arrastrando saldos de periodos anteriores que 

a pesar que la agencia ha realizado los medios posibles para la 

recuperación no se ha podido obtener resultados positivos, esto se debe a 

que carece de estrategias de recuperación que permitan asegurar el 

cobro de estos recursos.  

Para mejorar lo anteriormente indicado se propone que se haga una 

revisión y mejoramiento de los mismos, debido a que la cooperativa ha 

surgido en el mercado financiero, ha incrementado su cobertura y montos 

para otorgar créditos, al personal de la agencia es indispensable su 

cordialidad con las personas y, es necesario tener un equipo de trabajo 

con diferentes funciones y responsabilidades, otorgar recursos necesarios 

para lograr cumplir con las metas y objetivos planteados, para ello debe 

contar con  motivación e incentivar en cuanto a la concesión de créditos, 

además de un seguimiento oportuno que haga efectivo su cobro y con ello 

poder reducir los niveles de morosidad; es conveniente que la cooperativa 

esté al tanto de las causas que ocasionan la morosidad; y una vez 

detectadas aplicar medidas que eviten que estos créditos se  vuelvan 

incobrables como la recopilación de información de clientes como son: 

nombre, teléfono, dirección u otros contactos que permitan actuar de 

inmediato en la gestión de cobranza transmitiendo al deudor constante 

presión; para ello es necesario políticas bien definidas y procedimientos 

claros en la entidad. 
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h) CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de investigación concluye diciendo que: 

 

1. En la agencia la calidad de los sistemas informáticos y capacidad en la 

base de datos es débil e insegura lo que impide en que las agencias y 

la matriz establezcan cruce de información de calidad y oportuna. 

 

2. Existen debilidades en la actualización de manuales, normas 

reglamentos los mismos que aseguren en apoyo de la gestión 

administrativa. 

 

3. No cuentan con procesos de capacitación al personal de la 

cooperativa en general. 

 

4. Los resultados obtenidos al aplicar los indicadores perlas en activos 

productivos, calidad de activos, tasas de rendimiento y costos, liquidez 

y señales de crecimiento que proporcionan información de que 

ingresos y egresos se encuentran en un estándar acorde a los 

objetivos planteados, así como también se demuestra la rentabilidad 

de los productos y servicios que se brindan en la agencia de la 

cooperativa CACPE – ZAMORA. 
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5. La aplicación de indicadores financieros en la cooperativa, refleja 

como resultado una situación financiera estable, es importante y 

contribuye a la supervisión ya que permite la obtención de un análisis, 

es por ello que asegura que se está manejando y desarrollando con 

una rentabilidad aceptable. 

 

6. En la agencia de CACPE – Zamora no existen políticas que aseguren 

la minimización el riesgo crediticio por lo que se concluye de que la 

administración y gerencia toman decisiones en base a los hechos 

presentados sin la debida planificación que sería lo más conveniente 

en este tipo de casos. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Como alternativas de solución se sugiere 

1. Se recomienda a sus directivos  mejorar la calidad y transmisión de 

datos entre la matriz y agencias que aseguren la calidad de resultados 

alcanzados, y así mismo actualizar software y base de datos que 

proporcionen información confiable y segura. 

 

2. Se recomienda a las autoridades y administrativos  y a quien 

corresponda la elaboración de los diferentes estatutos, reglamentos, y 

manuales los mismos que deben regirse a las disposiciones de la 

LOEPS, estos deben ser aprobados por el Consejo Administrativo. 

 

3. A los directivos realizar y planificar a todos y cada uno de los 

integrantes de las agencias con el propósito de que cuenten con los 

conocimientos actualizados en cuanto al manejo de dinero puesto que 

es la prioridad de la cooperativa en general. 

 

4. A los directivos se recomienda incluir en sus actividades la aplicación 

de métodos para poder determinar la liquidez y la eficiencia con la que 

se está administrando el capital de trabajo 
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5. Se recomienda a los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

que continúen con el proceso de ventas de productos y servicios pero 

siempre con el objetivo de seguir creciendo, ya que posee más 

posibilidades debido a que cuenta con los recursos necesarios y 

brindando sus servicios de buena calidad al desarrollo de la misma y 

se mantenga en una rentabilidad mucho mejor de la que actualmente 

se encuentra. 

 

6. Se recomienda la aplicación inmediata de políticas para reducir el 

riesgo crediticio las mismas que deberían surgir de los mismos 

funcionarios y directivos puesto que son quienes conocen a fondo el 

manejo y desarrollo de  cartera en cada una de las agencias. 
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