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 “EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LOS SOCIOS DEL GREMIO DE 

CARPINTEROS Y AFINES SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE 

LOJA EN EL PERIODO 2011”. 

 



 

 

b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis denominado “EVALUACIÓN FINANCIERA 

DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS SOCIOS DEL GREMIO 

DE CARPINTEROS Y AFINES SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE LOJA EN 

EL PERIODO 2011”, se lo ha realizado con el propósito de conocer 

claramente el entorno económico durante un periodo contable para que 

sus directivos puedan tomar decisiones oportunas y verifiquen el 

cumplimiento de sus objetivos institucionales.  

 

Para su elaboración se tomo en cuenta los objetivos específicos que se 

describen a continuación:  

 

Aplicar indicadores financieros mediante los cuales se pueda conocer la 

solvencia, liquidez y endeudamiento con la que cuenta la institución, 

determinado así su situación económica y financiera, el mismo que se dio 

cumplimiento a través de la aplicación de los indicadores de Liquidez, 

Endeudamiento, Apalancamiento, Actividad, Capitalización, Rentabilidad y 

los indicadores del Sistema Perlas.    

 

Evaluar la gestión financiera de la Caja de Ahorro y Crédito a través de la 

aplicación de indicadores de eficiencia y eficacia para poder determinar si 

la misma está cumpliendo con sus objetivos institucionales, objetivo que
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se cumplió al aplicar los indicadores de Eficiencia Administrativa y 

Financiera que ayudaron a determinar el grado de eficacia en el 

cumplimiento de las actividades desempeñadas por la entidad.  

 

Proporcionar a su directiva el informe que contenga conclusiones y  

recomendaciones en base a los resultados obtenidos y con ello dar a 

conocer a la Caja de Ahorro y Crédito la situación económica y financiera 

generada en el periodo 2011 permitiendo a la vez a los directivos tomar 

las decisiones convenientes para su mejoramiento. 

 

Los métodos Inductivo, Deductivo, Analítico, Sintético, Matemático  

Estadístico y las técnicas de Observación, Entrevista, Revisión 

Bibliográfica fueron elementales en el desarrollo teórico y práctico de la 

Evaluación Financiera.  

 

Finalmente se determina que la realización del presente trabajo se 

constituirá en una herramienta básica para la entidad ya que su 

consideración le ayudará a evaluar y analizar el desenvolvimiento de las 

actividades económicas y financieras durante un periodo determinado. 

 

 

 



 

 

 

b) Summary 

 

This thesis called Financial Evaluation of Savings and Credit Partners 

Guild of Carpenters and Allied "San Jose" from the city of Loja in the 

period 2011, it has been done in order to know clearly the environment 

economy during an accounting period for their managers to make timely 

decisions and verify compliance with institutional objectives. 

 

Its preparation took into account the specific objectives are described 

below: 

 

Apply financial indicators by which they can meet the solvency, liquidity 

and debt with which the institution has determined and its economic and 

financial situation, the same that is undertaken through the application of 

indicators Liquidity, Debt, Leverage , Activity, capitalization, profitability 

and Pearls System indicators. 

 

Evaluate the financial management of the Savings and Credit through the 

application of indicators of efficiency and effectiveness in order to 

determine whether it is meeting its corporate objectives, an objective 

fulfilled by applying indicators administrative and financial efficiency that 
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helped to determine the degree of effectiveness in meeting the activities 

performed by the entity. 

Provide your policy report containing conclusions and recommendations 

based on the results obtained and thus make known to the Savings and 

Loan's economic and financial situation generated in the period 2011 while 

allowing managers to make decisions suitable for improvement. 

  

  

Methods inductive, deductive, analytic, synthetic, Mathematical Statistics 

and observation techniques, interview, literature review were elemental in 

the theoretical and practical development of the financial evaluation. 

 

Finally it is determined that the completion of this work will become a basic 

tool for the entity as consideration will help you evaluate and analyze the 

development of economic and financial activity for a given period. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c) INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Financiera a los Estados Financieros de la Caja de Ahorro 

y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines “San José” de la Ciudad de 

Loja, es importante puesto que es un estudio que permite dar a conocer la 

solvencia, liquidez, rentabilidad y la eficiencia de las actividades que 

desarrolla la misma en un periodo determinado, con la utilización de 

técnicas y procedimientos que conlleven a la correcta administración y 

mejor aprovechamiento de los recursos económicos y financieros de la 

institución. 

 

El presente trabajo se constituye en un valioso aporte para la Caja de 

Ahorro y Crédito ya que por medio de la aplicación de una Evaluación 

Financiera determinará su real situación económica para que sus 

Directivos puedan considerar, modificar e incorporar una visión 

empresarial tendiente a incrementar el valor de la misma, de igual forma 

ayudará a tomar decisiones acertadas sobre su gestión financiera, con el 

objetivo de que contribuyan a fortalecer su espíritu emprendedor y mejorar 

el nivel socio económico de sus integrantes. 

 

La estructura de la investigación obedece a lo establecido en el 

Reglamento de Régimen académico, vigente en la Universidad Nacional 

de Loja por lo tanto presenta: El Título, Resumen que es una síntesis del 
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trabajo, La Introducción que señala tres aspectos: la importancia del 

tema, el aporte a la institución y la estructura de la tesis, se continua con 

la Revisión de Literatura que es una investigación bibliográfica que 

contiene elementos teóricos sobre la Evaluación Financiera y los estudios 

de carácter económico y financiero para este tipo de empresas, luego en 

Materiales y Métodos se explica cómo y cuándo se utilizaron los 

diferentes materiales y métodos, a continuación se exponen los 

Resultados que comprende el trabajo de campo, el mismo que guarda un 

orden con los objetivos y parte del contexto institucional de la Caja de 

Ahorro y Crédito, luego el análisis de la entrevista como la aplicación de 

los indicadores para realizar la Evaluación Financiera y finalmente se 

plasma en un informe que será emitido al presidente. Discusión donde se 

analizó la relación de los principales resultados con los objetivos 

planteados, finalmente se expresan las Conclusiones y 

Recomendaciones producto de la Evaluación Financiera, luego se 

muestra la Bibliografía donde consta un detalle de los libros y 

documentos que he utilizado para el desarrollo del tema de estudio; 

culmino con los Anexos. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ECONÓMICA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL 

SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

 

“La presente Ley tiene por objeto reconocer, fomentar, promover, proteger 

regular, acompañar y supervisar la constitución, estructura y 

funcionamiento de las formas de organización de la economía popular y 

solidaria; además normar las funciones de las entidades públicas 

responsables de la aplicación de la presente Ley”1. 

 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  

 

Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

propietarios que en el caso de las colectivas tienen simultáneamente la 

calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usurarios de las 

mismas, privilegiando al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y 

la acumulación de capital. 

                                                             

1
 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES). Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 
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Formas de Organización 

  

Son formas de organización de la Economía Popular y Solidaria y, por 

tanto, se sujetaran a la presente ley las siguientes:  

 

 Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como: los 

emprendimientos unipersonales, familiares, vecinales, las micro 

unidades productivas, los trabajadores a domicilio, los comerciantes 

minoristas, los talleres y pequeños negocios, dedicados a la 

producción de bienes o servicios dedicados al autoconsumo o a su 

venta en el mercado, con el fin de, mediante el autoempleo, generar 

ingresos para su auto subsistencia.  

 

 Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o 

pequeñas comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales 

y territoriales, urbanas o rurales, dedicadas a la producción de 

bienes o servicios, orientadas a satisfacer sus necesidades de 

consumo y reproducir las condiciones de su entorno próximo, tales 

como: los comedores populares, las organizaciones de turismo, las 

comunidades campesinas, los bancos comunales, las cajas de 

ahorro y crédito, las cajas solidarias, entre otras que constituyen el 

Sector-Comunitario. 
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 Las organizaciones económicas constituidas por los agricultores, 

artesanos o prestadores de servicios de idéntica o complementaria 

naturaleza, que fusionan sus escasos recursos y factores 

individualmente insuficientes, con el fin de producir o comercializar 

en común y distribuir entre sus asociados los beneficios obtenidos, 

tales como microempresas asociativas, asociaciones de producción 

de bienes o servicios, entre otras que constituyen el Sector 

Asociativo.  

 

 Las organizaciones cooperativas de todas las clases y actividades 

económicas, que constituyen el Sector Cooperativista. 

 

 Los organismos de integración constituidos por las formas de 

organización económica. 

 

 Las fundaciones y corporaciones civiles q tengan como objeto social 

principal, la promoción, asesoramiento, capacitación, asistencia 

técnica o financiera de las formas de organización de  los Sectores 

Comunitario, Asociativo, y Cooperativista. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito, los bancos comunales, las cajas de 

ahorro y crédito, las cajas solidarias y otras entidades asociativas 

formadas para la captación de ahorros, la concesión de préstamos y la
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prestación de otros servicios financieros en común, constituyen el Sector 

Financiero Popular y Solidario, el mismo que regulará por lo dispuesto en 

la segunda parte de la presente ley. 

 

SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

 

Cajas de Ahorro y Crédito 

 

Constitución 

 

Las Cajas de Ahorro y Crédito se forman por voluntad y aportes de sus 

socios, personas naturales que destinan una parte del producto de su 

trabajo a un patrimonio colectivo, en calidad de ahorros y que sirven para 

la concesión de préstamos a sus miembros, que son residentes y realizan 

sus actividades productivas o de servicios, en el territorio de operación de 

esas organizaciones. Para fines estadísticos y ejercicio de operaciones, 

bastará su registro en el Instituto. 

 

Acompañamiento y Organización 

 

Las Cajas de Ahorro y Crédito no son sujetos de supervisión, sino de 

acompañamiento, es decir de seguimiento y apoyo continuo e intensivo a 

las formas de organización económica popular y solidaria por parte del 
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Instituto, con el propósito de dinamizar su desarrollo y su participación 

social, promoviendo entre ellas, el asociativismo y al acceso de 

programas de inclusión social, laboral, productiva y financiera.  

 

Las Cajas Tendrán su propia estructura de gobierno, administración, 

representación, control social y redición de cuentas. Remitirán anualmente 

al Instituto la información sobre sus operaciones, no obstante lo cual, éste 

podrá verificar su funcionamiento y efectuar sugerencias para superar las 

deficiencias funcionales que detectare. 

 

Autoresponsabilidad 

 

Las Cajas de Ahorro y Crédito fijaran sus propios mecanismos de auto 

control social, incluyendo la solución de conflictos, mediante la aplicación 

de los métodos alternativos, previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

Actividades Financieras 

 

Las Cajas además del ahorro y crédito, promoverán el uso de 

metodologías participativas, como Grupos Solidarios, Ruedas, Fondos 

Productivos, Fondos Mortuorios y otros que dinamicen las actividades 

económicas de sus miembros.  
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Actividades Socioeconómicas en el Territorio 

 

Las Cajas de Ahorro y Crédito funcionarán como espacios de promoción y 

difusión de experiencias y conocimientos de educación, salud y otros 

aspectos relacionados con el desarrollo socioeconómico de su territorio, 

actividad que estará vinculada con políticas de fomento estatal y 

transferencia de recursos públicos para el desarrollo de esas 

capacidades. Servirán también como medios de canalización de recursos 

públicos para proyectos sociales, bajo el acompañamiento del Instituto. 

 

Transformación Obligatoria 

 

Las Cajas de Ahorro y Crédito que excedieren los montos de activos, 

número de socios y operaciones que constarán en el Reglamento General 

de la presente Ley, se constituirán obligatoriamente como Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, para continuar recibiendo los beneficios en ella 

contemplados. 

 

CONCEPTO DE CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

“Las Cajas de Ahorro son Organizaciones Auxiliares del Crédito, no 

lucrativa, que brindan servicio, con personalidad y patrimonios propios, 

que se rige con un marco jurídico específico en base a sus estatutos, y se 
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encuentran conformadas por la Asamblea General, Comité de 

Administración, Comité de Vigilancia, Gerente, Directores 

Departamentales o de áreas de servicio y de personal de apoyo 

administrativo2”. 

 

Características. 

 

 Se constituyen con un número no menor a 11 miembros.  

 Son entidades gestionadas por los socios.  

 Son auto sostenible.  

 Generan utilidades.  

 Promueven las buenas relaciones interpersonales entre los socios. 

 

Actividades 

 

Sus operaciones activas y pasivas pueden ser clasificadas de la misma 

forma que para las demás entidades de crédito, ya que realizan las 

mismas operaciones, con las salvedades de que carecen de capital 

(sustituido por un fondo de dotación fundacional) y por tanto han de 

realizar obras benéfico-sociales en donde puedan emitir cuotas 

participativas. 

 

                                                             
2
www.cajasdeahorros.es/cajas.htm 
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Servicios 

 

 Ahorro.- Sobre los cuales se paga una tasa de interés, acorde a las 

establecidas en el Sistema Bancario.  

 Préstamos.- Orientados a actividades agrícolas, pecuarias, 

industriales y comerciales; con plazos y tasas de interés acordes a la 

actividad financiera.  

 Inversión.- La Caja podrá orientar recursos de sus socios al 

financiamiento de inversiones colectivas u otras que la Asamblea 

destine. 

 

Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro y Crédito 

 

 Asamblea General de Socios: Es la máxima autoridad de la Caja 

de Ahorro y Crédito y estará constituida por los socios accionistas 

que se encuentren activos. 

 Comité de Administración: Es el órgano que tiene encomendada la 

administración y gestión financiera, así como la obra benéfico social 

de la entidad. 

 Comité de Vigilancia: Es el organismo controlador y fiscalizador de 

la marcha administrativa y económica de la Caja de Ahorro y 

Crédito. 
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 Comité de Crédito: Es el órgano que revisará y analizará la 

documentación y decidirá todo lo relacionado con las solicitudes de 

préstamos de sus socios de conformidad a lo que establezca su 

reglamento. 

 

SINDICATO 

 

“Un sindicato consiste en una asociación de miembros de una misma 

industria que se unen para poder negociar de manera más eficiente lo 

relativo a su salario, horas a trabajar y condiciones laborales en general. 

Son especialmente útiles en aquellos gremios donde por motivos 

prácticos no es posible negociar de manera individual con el empleador 

(en ámbitos donde hay gran cantidad de personal contratado para una 

determinada labor). Por lo anterior es que un sindicato puede ser práctico 

en cualquier ámbito laboral, sin importar el nivel de ingresos de sus 

participantes.”3 

 

Finalidades 

 

 Se empeñan en que se lleve a la práctica todo aquello inscrito en el 

contrato, como las horas de trabajo, salarios, garantías sociales, etc. 

                                                             
3
www.misrespuestas.com/que-es-un-sindicato.html 
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 Representa a sus miembros en conversaciones con el patrón y así 

hacerse escuchar de una manera colectiva.  

 

 Otro aspecto muy importante que promueve el sindicato es el 

perfeccionamiento que otorga a cada uno de sus miembros, como 

por ejemplo educación, promoción del ahorro, promoción de la 

dignidad humana, etc. 

 

Características 

 

Finalidad esencialmente económica: Ello significa que la Organización 

Sindical representa, defiende y promueve aspiraciones e intereses 

orientados a satisfacer necesidades materiales (alimentación, vestuario, 

habitación, salud, etc.)  

 

Ámbito laboral: Lo propio del Sindicato es reunir a trabajadores, o sea, a 

quienes tienen intereses comunes de carácter económico derivados de 

las relaciones de trabajo.  

 

Servicio de un interés privado compatible con el interés público: La 

Organización Sindical no se constituye para el servicio directo de un 

interés público sino para el bienestar económico-social de sus asociados.  
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Constitución por acuerdo libre de los trabajadores y no por acto de 

autoridad: Significa que cumpliéndose los requisitos que establece la ley, 

queda constituido el Sindicato, sin que la decisión dependa de la 

autoridad. 

 

Poder: Éste está fundado en la mayor cantidad posible de socios que es 

la base de su financiamiento: en la solidez de su unidad y en la 

preparación e idoneidad de los dirigentes.  

 

Representatividad: Una condición básica para obtener esta 

representatividad es la unidad del Sindicato, la que se consigue 

defendiendo sus fines propios por encima de cuestiones ideológicas, 

políticas, religiosas o personalistas. 

 

Clasificación  

 

Conforme a la constitución y a la ley secundaria (ley federal del trabajo), 

solo hay dos clases de sindicatos: de trabajadores y de patrones. 

 

 Los sindicatos de trabajadores pueden ser: 

 

Gremiales: Formados por personas que desarrollan una misma profesión, 

oficio o actividad. Se trata de organizaciones que suelen estar regidas por 

estatutos especiales y distintas ordenanzas. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/organizacion
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Como tipo de asociación, el gremio tiene como finalidad reunir a los 

artesanos que comparten un mismo oficio para potenciar la actividad, 

organizar la demanda, garantizar el trabajo para todos los asociados y su 

bienestar económico. Por otra parte, se dedican a la enseñanza de sus 

labores.  

 

De empresa: Los formados por trabajadores que presten sus servicios en 

una misma empresa. 

 

Industriales: Los formados por trabajadores que presten sus servicios en 

dos o más empresas de la misma rama industrial. 

 

Nacionales de Industria: Los integrados por trabajadores que presten 

sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, 

instaladas en dos o más entidades federativas. 

 

De oficios Varios: Los compuestos por trabajadores de diversas 

profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando el municipio 

de que se trate, el número de trabajadores de una misma profesión, sea 

menor de veinte. 

 

 Los sindicatos de patrones pueden ser de dos clases: 
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Los Sindicatos Locales: Son los formados por patrones de una o varias 

ramas de actividades. 

Los Sindicatos Nacionales: Los formados por patrones de una o varias 

ramas de actividades de distintas entidades federativas. 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

“Los Estados Financieros son reportes formales, que reflejan 

razonablemente las cifras de la situación financiera y económica de una 

empresa, información que sirve a los diferentes usuarios para tomar 

decisiones cruciales en beneficio de la sociedad. 

 

La información que se presenta en los Estados Financieros sirve para: 

 

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

capacidad de generar fondos. 

 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

 Conocer el origen y las características de los recursos, para estimar 

la capacidad financiera de crecimiento. 

 Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de 

fondos y capacidad de desarrollo empresarial”4 

                                                             
4
 ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. “Contabilidad General”. Pág. 402. 
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“Los Estados Financieros deberán ser Confiables, Equitativos y 

Comprensibles. 

Confiables: Porque a medida que crecen y se crean nuevos negocios 

también crece el volumen de dinero comprometido con las decisiones y 

quienes la toman esperan que la información que están utilizando 

minimice la posibilidad de error. 

 

Equitativos: Porque los intereses de los diversos usuarios muchas veces  

pueden entrar en conflicto y para evitar esto deben utilizar la información 

que proporciona la contabilidad de la empresa (o sea los estados 

financieros), la cual no puede poner en ventaja a un grupo de usuarios 

sobre otro sino que por el contrario debe complacerlos a todos 

permitiéndoles alcanzar a través de esa información sus objetivos 

particulares. 

 

Comprensibles: Porque no todos los usuarios están en condiciones de 

descifrar muchos aspectos complejos que involucran los negocios y por lo 

tanto los estados financieros, además de ser presentados en términos 

sencillos, deben contener aclaraciones completas sobre aquellos hechos 

que a simple vista las mismas cifras no permiten entender con facilidad.”5 

 

                                                             
5
 LEÓN GARCIA S. Oscar. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA “Fundamentos y Aplicaciones” 3ª 

Edición. Capítulo 3 Pág. 62 
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Clasificación 

 

 Estado de Resultados. 

 Estado de Situación Financiera.  

 Estado de Evolución del Patrimonio. 

 Estados de Flujo de Efectivo. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

“El Estado de Resultados es un informe financiero que presenta de 

manera ordenada y clasificada los ingresos generados, los costos y 

gastos incurridos por la empresa en un periodo determinado. La diferencia 

entre los ingresos y gastos constituye la utilidad o pérdida del ejercicio 

económico.”6 

 

Objetivos 

 

La información que generará este estado tendrá como objetivos 

principales: 

 

 Evaluar la rentabilidad de una empresa. 

                                                             
6
 ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. “Contabilidad General”. Pág. 409 
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 Estimar su potencial de crédito. 

 Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de 

efectivo. 

 Evaluar el desempeño de una empresa. 

 Medir riesgos. 

 Repartir dividendos. 

 

Clasificación: 

 

 Ingresos: Es el incremento de los activos o el decremento de los 

pasivos de una entidad, durante un periodo contable. 

 

 Costos y Gastos: El costo y el gasto son decrementos de los 

activos o incrementos de los pasivos de una entidad, durante un 

periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un 

impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en 

el cambio neto en el patrimonio contable y, consecuentemente, en 

su capital ganado o patrimonio contable, respectivamente. 

 

 Utilidad o Pérdida Neta: Es el valor residual de los ingresos de una 

entidad lucrativa, después de haber disminuido sus costos y gastos 
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reconocidos en el Estado de Resultados, siempre que estos últimos 

sean menores a dichos ingresos, durante un periodo contable. En 

caso contrario, es decir, cuando los costos y gastos sean superiores 

a los ingresos, la resultante es una pérdida neta. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

“Se define como el Estado Financiero que muestra lo que la empresa 

posee, o sea los activos y la forma como ellos están siendo financiados, 

es decir, los pasivos y el patrimonio. Los pasivos representan los 

derechos de los acreedores y el patrimonio representa el derecho de los 

socios. La suma de los activos siempre deberá ser igual a la suma de los 

pasivos y el patrimonio. La fecha de su presentación siempre será la del 

último día del periodo contable que la empresa tiene establecido para 

medir sus resultados.”7 

 

Objetivos 

 

Su intención principal no sólo es igualar las partidas que lo integran sino 

mostrar la situación financiera de la empresa a una determinada fecha. 

Adicionalmente, de su análisis e interpretación, los encargados de tomar 

decisiones, podrán conocer: 

                                                             
7
LEÓN GARCIA S. Oscar. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA “Fundamentos y Aplicaciones” 3ª 

Edición. Capítulo 3 Pág. 69 
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 Su liquidez o capacidad de pago inmediata o a corto plazo; es decir, 

la capacidad de la empresa de hacer frente a sus compromisos u 

obligaciones financieras a corto plazo. 

 El capital de trabajo, mismo que se determinará de la diferencia de 

los activos circulantes y los pasivos circulantes. 

 

 El porcentaje de los recursos del negocio que ha sido aportado por 

los acreedores y por los propietarios, para conocer quién posee 

realmente la entidad y prevenir los riesgos de que la empresa quede 

en manos de los acreedores. 

 

 El rendimiento o rentabilidad sobre la inversión, la cual se conocerá 

comparando las utilidades que reporte el Estado de Resultados, 

mismas que aparecen en el Estado de Situación Financiera dentro 

del capital ganado, contra la inversión o recursos que muestra el 

Estado, para saber si la empresa es rentable o no; es decir, si se 

trata de un buen o mal negocio. 

 

Clasificación 

 

 Activo  

 Pasivo 
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 Patrimonio 

 

ACTIVO: El activo es el conjunto de bienes y derechos con que cuenta 

una entidad económica para obtener sus objetivos. El activo se clasifica 

en Activo Circulante y Activo no Circulante. 

 Activos Circulantes: Son el efectivo y otros activos que se 

convierten en efectivo directamente o que se venden o consumen a 

través de sus operaciones en un plazo menor a un año.  

 

 Activo no circulante: Son el efectivo restringido, partidas que se 

convierten directamente en efectivo o se consumen a través de sus 

operaciones, en un plazo mayor a un año. 

 

PASIVO: El pasivo es el total de adeudos contraídos por la entidad para 

obtener recursos financieros y adquirir así, los bienes necesarios para su 

operación. El Pasivo se clasifica en: 

 

 Pasivo a Corto Plazo: El pasivo a corto plazo debe presentarse 

como el primero de los grupos de pasivo en el Estado de Situación 

Financiera y son obligaciones que la empresa debe cubrir a la vista, 

a plazos menores a un año. 
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 Pasivo a Largo Plazo: El pasivo a largo plazo está representado 

por los adeudos cuyo vencimiento sea posterior a un año.  

 

PATRIMONIO: Representa la participación de los propietarios en los 

activos de la empresa. Su importe se determina entre la diferencia entre el 

activo y pasivo. 

 

Dentro del Patrimonio se encuentra la cuenta Capital Social que registra el 

valor de las acciones suscritas y pagadas por los accionistas y el valor de 

los certificados de aportación suscritos y pagados en el caso de 

cooperativas.  

 

ESTADOS DE GANANCIAS RETENIDAS 

 

Se denomina también Estado de Superávit o Estado de Utilidades no 

Distribuidas se elabora al finalizar el periodo contable para demostrar los 

cambios que ocurren en la cuenta Superávit–Ganancias Retenidas, 

durante un periodo contable. 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Este Estado Financiero se elabora al término de un ejercicio económico o 

periodo contable para elaborar con mayor objetividad la liquidez o la 

solvencia de la empresa. 
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

 

Se encarga de ciertos aspectos específicos de una organización que 

varían de acuerdo con la naturaleza de cada una de estas funciones, las 

actividades más básicas que desarrolla la Administración Financiera son: 

La Inversión, El Financiamiento y las Decisiones sobre los dividendos de 

una organización. La Administración financiera es el área que cuida de 

los recursos de la empresa. La misma se centra en dos aspectos 

importantes como son la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la 

Administración Financiera busca hacer que los recursos financieros sean 

lucrativos y líquidos al mismo tiempo. 

 

Importancia 

 

La importancia de la función financiera depende en gran parte del tamaño 

de la empresa. En empresas pequeñas la función financiera la lleva a 

cabo normalmente el departamento de contabilidad, a medida que la 

empresa crece la importancia de la función financiera da por resultado 

normalmente la creación de un departamento financiero separado; una 

unidad autónoma vinculada directamente al presidente de la compañía, a 

través de un administrador financiero. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/administracion-financiera/administracion-financiera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Objetivos 

 

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

 Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma  

eficiente.  

 Asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la 

empresa. 

 Optimizar los recursos financieros. 

 Minimizar la incertidumbre de la inversión. 

 Maximización de las utilidades. 

 

VIABILIDAD FINANCIERA 

 

Tradicionalmente, los analistas financieros se han confiado en los 

indicadores financieros para evaluar la viabilidad de una empresa. Estos 

indicadores, se calculan a partir de la información contenida en los 

Estados Financieros, nos permiten medir y comparar diversas 

características financieras de una organización, tal como la liquidez, 

solvencia, deuda, actividad, o rentabilidad. La habilidad de estos 

indicadores para transformar la información financiera en comparable y 

homogénea, les ha dado un uso amplio dentro del ámbito empresarial: 

directores, gerentes, accionistas, competidores, y analistas. Sin embargo, 
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aunque esto parezca una forma fácil de apreciar las fortalezas y 

debilidades de una compañía, cualquiera puede enfrentarse a serios 

problemas tratando de determinar qué indicadores o combinación de 

estos, y qué valores son los que nos ayudarán a asegurar la salud 

financiera de la empresa. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La Evaluación Financiera la entendemos como la acción y el efecto de 

señalar el valor de un conjunto de activos o pasivos financieros. Así 

mismo consiste en observar, evaluar y analizar una información 

relacionada al desarrollo de un proceso, actividad, proyecto, programa o 

acción, con la finalidad de determinar lo programado con lo ejecutado, 

quedando definido con exactitud si ha habido desviaciones y permitiendo 

tomar medidas correctivas a tiempo, también es de suma importancia la 

medición o evaluación ya que estudiando y analizando los resultados nos 

permite conocer claramente el entorno económico.  

 

Importancia 

 

“Considerándola a la Evaluación Financiera como un sistema, incluye un 

sin número de elementos, procedimientos y conceptos que posibilitan la 
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medición encaminada directamente a observar el cumplimiento de los 

principios, metas y objetivos de una organización.”8 

 

Objetivos 

 

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

necesarios para la toma de decisiones gerenciales.  

 Manejar los indicadores más utilizados que brinden información  

necesaria para el diagnóstico de las operaciones empresariales. 

 

 Aplicar la evaluación económica-financiera y la del accionista 

necesarios para determinar la rentabilidad de una entidad. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

“Por diagnostico o análisis financiero puede entenderse el estudio que se 

hace de la información financiera que proporciona la contabilidad y de la 

demás información disponible, para tratar de determinar la situación 

financiera de la empresa o de un sector específico de esta.  Los signos 

vitales de una empresa son tres: la liquidez, la rentabilidad y el 

endeudamiento. 

 

                                                             
8 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Área Jurídica, Social y Administrativa. Carrera de 
Contabilidad y Auditoría. Módulo 9 “Las Fuentes de Financiamiento y la Evaluación Financiera”. 
Periodo 2011-2012. Pag.20. 
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El análisis de la liquidez se relaciona con la capacidad de la empresa para 

atender sus compromisos a corto plazo, lo cual permite formarse una idea 

del eventual riesgo de iliquidez que esta corre, dada la composición de su 

estructura corriente. El análisis de la rentabilidad tiene que ver con la 

determinación de la eficiencia con que se han utilizado los activos de la 

empresa, en lo cual tiene incidencia no solamente el margen de utilidad 

que generan los ingresos, sino también el volumen de la inversión de los 

activos utilizados por ello. 

 

El análisis del endeudamiento conduce a la determinación de dos 

aspectos, por un lado el riesgo que asume la empresa tomando deuda y 

su efecto sobre la rentabilidad del patrimonio, por otro lado la capacidad 

de endeudarse en un determinado nivel de endeudamiento.”9 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

El Estado de Situación Financiera de toda entidad muestra dos tipos de 

estructura: La primera de ellas enseña la clase y cantidad de bienes o 

activos que posee la empresa; es decir muestra la estructura de inversión 

y en ella se reflejan los activos corrientes, activos fijos y otros activos; en 

cambio en la segunda estructura representa la forma como la misma a 

                                                             
9
GARCIA SENA, Oscar León. Administración Financiera- Fundamentos y Aplicaciones, Tercera 

Edición. Editorial Prensa Moderna Cali- Colombia año 1999. Pág. 190-192.   
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financiado la adquisición de esos activos; es decir pasivos corrientes o 

circulantes, pasivos a largo plazo y Patrimonio. 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTUACIÓN FINANCIERA 

 

El análisis de los Estados Financieros consiste en un profundo estudio de 

los resultados obtenidos de las operaciones realizadas en su conjunto, 

por lo tanto, tendrá que basarse en datos pasados, presentes y en 

información que permita establecer conclusiones sobre el desarrollo futuro 

de la entidad. Existen varios métodos para analizar el contenido de los 

Estados Financieros, entre los cuales se destacan los siguientes: 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

Es una de las técnicas más sencillas dentro del Análisis Financiero, que 

consiste en tomar un Estado Financiero (puede ser el Estado de Situación 

Financiera o el Estado de Pérdidas y Ganancias) y relacionar cada una de 

sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Es un análisis estadístico, porque estudia la 

Situación Financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos a través del tiempo. 

 

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los 

porcentajes. Las cifras absolutas demuestran la importancia de cada rubro 
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en la composición del respectivo Estado Financiero y su significado en la 

estructura de la empresa. Por el contrario, el porcentaje que cada cuenta 

representa sobre la cifra base nos dice mucho de su importancia como tal, 

de las políticas de la empresa, del tipo de empresa, de la estructura 

financiera, de los márgenes de rentabilidad, etc. 

 

Procedimiento del Análisis Vertical  

 

Para este procedimiento, me tomara el principio matemático que todo es 

igual a la suma de sus partes, por lo cual al todo se asignara un valor del 

100% y cada una de sus partes que lo conforman será un valor porciento 

relativo y que al sumarse estas partes debe ser igual al 100%. Se lo 

puede utilizar para realizar el análisis total o parcial de los conceptos de 

los Estados Financieros, este procedimiento facilita la composición de 

contenidos y cifras para destacar anomalía o defecto de la entidad. 

El cálculo lo podemos aplicar mediante la siguiente fórmula: 

 

  
                

             
       

 

Para aplicar este método en un determinado Estado, se tomara como 

base al Activo para el cálculo de los porcentajes de cada una de las 

cuentas que componen a este rubro, el Pasivo será considerado el 100% 
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al igual que el Patrimonio, para el cálculo de los porcentajes relativos a 

cada uno de los grupos. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Las razones o indicadores financieros son el producto de establecer 

resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea 

del Balance General y/o Estado de Pérdidas y Ganancias. Los valores 

obtenidos por si solos no tienen mayor significado solo cuando los 

relacionamos unos con otros para de esta forma obtener cantidades más 

significativos y sacar conclusiones sobre la real situación financiera de 

una empresa. Además los indicadores financieros permiten emitir un 

diagnóstico financiero y determinan tendencias que nos ayudan a evaluar 

a una entidad, por ello es necesario establecer indicadores financieros 

como se considere necesario para su estudio.  

 

Importancia 

 

Los indicadores financieros en las micro finanzas apoyan a los Directivos, 

Gerentes y personas en el análisis, la gestión económica y financiera de 

la entidad y a tomar oportunamente las decisiones necesarias. 
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Objetivos 

 Proporcionar a los inversionistas y asesores de estos una 

herramienta de fácil entendimiento e imparcial para la toma de 

decisiones. 

 Llevar un registro efectivo del movimiento de las transacciones 

realizadas. 

 Analizar mediante la comparación de historiales entre diferentes 

periodos. 

 Relacionar diferentes instrumentos de inversión en un solo 

parámetro de medición. 

 Proporcionar una imagen panorámica de todo el movimiento bursátil 

sin tener que analizar las operaciones por detallado.  

 Representan la evolución de un mercado en concreto. 

 Tratar de resumir el comportamiento general de los precios en una 

cifra, que sea de fácil lectura, análisis y comprensión. 

 

Tipos de Indicadores 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Son las razones financieras que nos facilitan las herramientas de análisis, 

para establecer el grado de liquidez de una empresa y por ende su 

capacidad de generar efectivo, para entender en forma oportuna el pago 

de las obligaciones contraídas.  
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Razón Corriente 

Mide la habilidad de los directivos para atender el pago de sus 

obligaciones corrientes, por cuanto indica los valores que se encuentran 

disponibles en el activo corriente o activo circulante para cubrir la deuda a 

corto plazo, se considera positiva una relación de 2 a 1. 

 

FÓRMULA: 

 

R     C         
Activo Corriente

Pasivo Corriente  
 

Capital de trabajo  

 

El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes (una vez 

cancelados los pasivos corrientes) que le quedan a la empresa en calidad 

de fondos permanentes, para atender las necesidades de la operación 

normal de la empresa en marcha. 

 

FÓRMULA: 

 

Capital de Trabajo= Activo corriente - Pasivo corriente 

 

Índice  de Solidez 

Permite establecer el grado de solvencia financiera y el grado de 

coherencia entre la administración de las captaciones y las 
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correspondientes colocaciones, la aplicación de este índice informa el 

margen de participación que tiene los acreedores sobre el activo total si 

su resultado es mayor los activos de la empresa estará en manos de 

terceros, por lo que es deseable que este índice refleje una tendencia a la 

baja.  

 

FÓRMULA: 

 

                  
Activo Total

Pasivo Total 
 

Indicador de Estructura Económica o Solvencia General  

 

Este indicador nos permite conocer como se logro hacer producir los 

activos, es decir la gestión emprendida por los directivos. 

 

FÓRMULA: 

          G       
Activos

Capital Social  
 

 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 

 

“Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado 

y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que 
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incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia de un 

determinado nivel de endeudamiento para la  empresa. 

 

FÓRMULA: 

N        E             
Total Pasivos

Total Activos  
 

 

INDICADOR DE APALANCAMIENTO O LEVERAGE 

 

Este indicador compara el financiamiento originado de terceros con 

recursos de los accionistas, socios o dueños de la empresa con el fin de 

establecer cuál de las dos partes está corriendo el mayor riesgo. Los 

indicadores de Leverage se pueden calcular de diferentes formas, según 

se lo requiere tomando el total de pasivos o solamente algún pasivo o 

algunos pasivos en particular. 

 

FÓRMULA: 

A                    
Pasivo Total

Patrimonio  
 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Son aquellos que están relacionados con el movimiento de la actividad, 

estos índices miden la eficiencia en el manejo de las inversiones; una 
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adecuada asignación de recursos hace más frecuente la recurrencia al 

crédito y reduce el pago de intereses. 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar  

 

Establece el número de veces que en promedio se han recuperado las 

cuentas por cobrar del ciclo de operación. Es preferible una rotación alta, 

a una rotación lenta. 

 

FÓRMULA: 

 

R           C           C       
Ingresos

Promedio de Cuentas por Cobrar  
 

Permanencia de Cuentas por Cobrar 

 

Señala el número de días que la institución se demora, en promedio, para 

recuperar la Cartera de Crédito; permitiendo evaluar la eficiencia de la 

gestión comercial y de crédito. 

 

FÓRMULA: 

 

P              C           C      
360

Rotación de Cuentas por Cobrar  
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Rotación de Activos no Corrientes  

 

Establece el número de veces que se han utilizado los activos no 

corrientes. 

FÓRMULA: 

 

R           A          C          
Ingresos

Activos Fijos 
 

 

Rotación de Activos Totales 

 

Establece el número de veces que se ha utilizado los Activos Totales. 

FÓRMULA: 

 

R           A               
Ingresos

Activos Totales  
 

 

CAPITALIZACIÓN 

Reflejan la suficiencia o solvencia patrimonial de la entidad para respaldar 

sus actividades de intermediación financiera. 

 

Patrimonio sobre Total Pasivos 

 

Refleja el nivel de suficiencia de patrimonio para cubrir sus pasivos. La 

relación inversa representa el apalancamiento de la institución. El nivel 

óptimo de este indicador es del 11%. 
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P                P       
Patrimonio

Pasivos  
 

 

Patrimonio sobre Activo Total 

 

Refleja el porcentaje de los activos que están cubiertos por el patrimonio. 

Mide la solvencia institucional. El nivel óptimo de este indicador es del 

10%. 

FÓRMULA: 

 

P          A            
Patrimonio

Activos Totales  
 

 

Patrimonio sobre (Activo Total - Fondos Disponibles) 

 

Mide el porcentaje de activos con riesgo que se encuentran cubiertos por 

el patrimonio. 

 

El nivel óptimo de este indicador es del 12%. 

 

P           A                          
Patrimonio

Activos Total Fondos Disp.  
 

 

 



            Evaluación Financiera de la Caja de Ahorro y Crédito del 
Gremio de Carpinteros y Afines “San José” 

 
 
 
 

43 

INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 

“La rentabilidad es el resultado neto de un buen número de políticas y 

decisiones. Los indicadores examinados hasta este momento revelan 

algunas cuestiones interesantes acerca de la forma en la que la empresa 

está operando, pero los indicadores de rentabilidad dan las respuestas 

finales acerca de la eficiencia con que se maneja la empresa.”10 

 

Rendimiento Sobre los Activos 

 

Mide el beneficio logrado en función a los recursos independiente de sus 

fuentes de financiamiento. Si el índice es alto la rentabilidad es mejor. 

 

FÓRMULA: 

 

R                      A        
Utilidad del Ejercicio

Total Activos 
 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

Mide la capacidad de generar utilidades con la inversión de los 

accionistas, socios y/o propietarios, según el valor en libros. Si el 

porcentaje es mayor el rendimiento se considera bueno. 

                                                             

10
 WESTON J. Fred, COPELAND Tomas E. “Manual de Administración Financiera”. Tomo 1. Pág. 

196. 
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FÓRMULA: 

 

R                     P          
Utilidad del Ejercicio

Patrimonio 
 

 

Rentabilidad del Capital Ajeno 

 

Para conocer el índice de rentabilidad de acuerdo al capital ajeno es 

necesario hacer una relación entre la utilidad y los pasivos o propiamente 

dicho las deudas que tiene la institución sea estos a corto o largo plazo. 

FÓRMULA: 

 

R                C       A     
Utilidad 

Pasivo Corriente 
 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

Permite conocer si los recursos que se han dedicado al personal se 

justifican con el trabajo que ellos realizan; es decir en relación a los 

recursos captados y a los activos totales. 

 

Eficiencia Administrativa 

Evalúa la rentabilidad de los costos operacionales de la institución. Se 

procura que esta relación sea la más baja posible para obtener mayor 

grado de eficiencia. 
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FÓRMULA: 

 

E          A               
Gastos del Personal

Total de Egresos
 

 

Gasto de Personal 

 

Considera estos gastos frente al Total de Activos. 

FÓRMULA: 

 

G         P         
Gastos de Personal

Activo Total 
 

 

EFICIENCIA FINANCIERA 

 

Permite determinar la productividad financiera de la entidad. 

 

Sostenibilidad Operacional 

 

Refleja la capacidad institucional para generar ingresos suficientes para 

cubrir sus costos financieros y gastos operativos. El nivel óptimo de este 

indicador es del >111%. 

 

FÓRMULA: 

 

               O           
Ingresos

Gastos 
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SISTEMA PERLAS 

 

“Este Sistema es, ante todo, un sistema de calificación. Los sistemas de 

calificación son herramientas que permiten generar un grupo de índices 

que, dada su aceptación general por sus usuarios, sirven de mecanismos 

para una evaluación uniforme”11. 

 

El Sistema PERLAS, va mucho más allá, pues quien los promueven su 

adhesión identifican los siguientes objetivos: 

 

 Sirven como herramienta gerencial. 

 Genera fórmulas e índices. 

 Facilita “rankings” comparativos y objetivos. 

 Facilita la inspección y la supervisión. 

 

DEFINICIONES, COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES 

 

 P ROTECCIÓN 

 E STRUCTURA 

 R ENTABILIDAD 

 L IQUIDEZ 

                                                             
11

CASTRO CHIRIBOGA, Alfonso. Manual de Administración Financiera. Para Cooperativas de 

Ahorro y  Crédito. Segunda Edición 
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 A CTIVOS IMPRODUCTIVOS 

 S ERVICIO (SEÑALES EXPANSIVAS)  

 

P= PROTECCIÓN AL RIESGO CREDITICIO 

 

Se trata de medir, a través de este componente, la fortaleza de la Caja de 

Ahorro y Crédito para asimilar pérdidas sobre préstamos o para soportar 

periodos críticos. Entre más bajo sea, revelará mayor debilidad. 

 

El denominado Subcomponente específico de P, es: 

 

P           
Capital

Activos Totales  
 

 

Entendiéndose por capital los recursos que conforman el Patrimonio de la 

Caja de Ahorro y Crédito, sobre los cuales el socio no puede realizar 

reclamo especifico. Las reservas para protección de activos riesgosos 

forman parte del capital. El porcentaje adecuado tendrá que fijarse según 

las condiciones del entorno local.  

 

E= ESTRUCTURA FINANCIERA 

Los mismos que sirven para establecer la constitución de los activos y 

Pasivos, la posición del riesgo crediticio y el nivel de cobertura para los 

créditos irrecuperables. 
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Cartera Neta/ Activo 

 

Mide la proporción de los activos que están colocados, es decir la cartera 

neta dentro de los activos totales de la entidad.  

 

El nivel óptimo de este indicador es del 70-80%. 

 

FÓRMULA: 

C       N    A      
Cartera de Créditos

Activos  
 

 

Depósitos/Activo 

 

Toma en consideración que los recursos captados deben ser invertidos 

para una adecuada utilización de los mismos. El nivel óptimo de este 

indicador es del 70-80%. 

 

FÓRMULA: 

 

 

D         A       
Depósitos a la Vista – Depósitos a Plazo

Activo  
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R= RENTABILIDAD 

 

Mide la capacidad para generar capital. Una relación más baja revelará 

mayor eficiencia de la Caja de Ahorro y Crédito.  

 

FÓRMULA: 

 

R            
Gastos Operativos

Ingresos Financieros  
 

L= LIQUIDEZ 

 

Evalúa la capacidad de la institución de asegurarse que haya suficiente 

liquidez para cumplir con los retiros de fondos por parte de los ahorrantes 

y la demanda de desembolsos por parte de los prestatarios.  

 

L        
Fondos Disponibles

Depósitos de Ahorro  Depósitosa Plazo  
 

 

A= ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

 

Indica las áreas problemáticas que tienen el mayor impacto en la 

rentabilidad. Las instituciones basadas en ahorros tienen que generar 

ingresos para pagar los rendimientos a los ahorrantes. Cuando la entidad 
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invierte ahorros en activos improductivos la entidad deja de producir los 

ingresos necesarios para pagar los costos financieros y los gastos 

operativos. Entre más alta esta relación, existirá condiciones menos 

favorables para obtener rentabilidad. 

FÓRMULA: 

 

A       I             
Activos Improductivos

Activos Totales  
 

SERVICIO (También conocido como Señales Expansivas) 

 

Mide los niveles de crecimiento de los diferentes rubros. Bajo S se pone 

especial énfasis en los ahorros y préstamos, así como específica que el 

crecimiento debe ser real, es decir debe estar por encima de la inflación. 

También se hace hincapié en el hecho de que la tasa de crecimiento de 

los préstamos, debe ser paralela a los de los ahorros.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El análisis del punto de equilibrio es de fundamental importancia para 

conocer el instante en que la Caja de Ahorro no pierde ni gana, de 

acuerdo a cierto volumen de ingresos y egresos. 

 



            Evaluación Financiera de la Caja de Ahorro y Crédito del 
Gremio de Carpinteros y Afines “San José” 

 
 
 
 

51 

Para establecer el punto de equilibrio se parte de los conceptos de: costos 

fijos, costos variables como también de ingresos que corresponden al 

volumen de producción vendida. 

 

El punto de Equilibrio también denominado punto crítico, suele 

representarse por medio de la gráfica que lleva la misma denominación 

que permita visualizar rápidamente las relaciones existentes entre los 

ingresos y los costos. 

Este punto también se calcula mediante la aplicación de fórmulas 

matemáticas de conformidad a las condiciones dadas en cada caso. 

 

a. PE en Función de los Ingresos: Indica cuanto en dinero debemos 

obtener para no perder ni ganar. 

 

PE= 
 

COSTOS FIJOS 

1- 
COSTOS VARIABLES 

 

INGRESOS TOTALES 

 

b. PE en función de la Capacidad Instalada: Indica el porcentaje de 

la capacidad instalada que debería ser usada para no tener pérdidas.  

 

PE 
COSTOS FIJOS

 INGRESOS TOTALES   COSTOS VARIABLES 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente investigación fue necesario utilizar 

algunos materiales y métodos tales como: 

 

 

MATERIALES 

 

 Bibliográficos: Libros, folletos relacionados con la Evaluación 

Financiera 

 De Oficina: Papel, lápices, esferográficos, borradores, copias. 

 Informáticos: Computadoras, Impresoras e Internet. 

 

MÈTODOS 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizó diferentes 

métodos y técnicas que me permitieron el conocimiento del tema a 

tratarse entre estos tenemos: 

 

CIENTIFICO 

 

Este método se lo aplico con la finalidad que la investigación sea de tipo 

generativo basada en un estudio explicativo y descriptivo de 
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procedimientos para la Evaluación Financiera a la Caja de Ahorro y 

Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines “San José” de la ciudad de 

Loja tomando en cuenta las actividades financieras que se desarrollan en 

la misma.  

 

 

INDUCTIVO 

Sirvió para el conocimiento de aspectos específicos de la Evaluación 

Financiera para llegar a determinar la situación económica de la 

institución; además en la elaboración del marco teórico se extrajo 

información bibliográfica la misma que ayudo a fundamentar los referentes 

teóricos en el presente trabajo. 

 

DEDUCTIVO 

 

Se lo utilizó en la aplicación de las generalidades de las leyes, normas y 

reglamentos para la Evaluación Financiera a la Caja de Ahorro y Crédito 

del Gremio de Carpinteros y Afines “San José”.   

 

ANALÍTICO 
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Con este método se aplicó indicadores financieros en el desarrollo del 

trabajo, así como también el diagnóstico detallado y exhaustivo de la 

información otorgada por la institución.  

 

SINTÉTICO 

 

Este método ayudó a sintetizar el presente trabajo de investigación, así 

como también la presentación de conclusiones y recomendaciones que 

servirá de guía para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

MATEMÁTICO 

 

Con la ayuda de este método permitió efectuar los respectivos cálculos y 

cómputos de los Estados Financieros para poder comprobar las 

actividades desarrolladas por la institución. 

 

 

 

ESTADÍSTICO 

 

A través de este método sirvió para la organización, tabulación e 

interpretación de la información recopilada de la Caja de Ahorro y Crédito 

del Gremio. 
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TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN 

 

Permitió constatar deficiencias, el desempeño actual, verificar la 

documentación de respaldo con la finalidad de que la información  que se 

obtuvo sea objetiva, veraz y oportuna. 

 

ENTREVISTA 

Esta técnica se la aplicó a la Contadora de la Caja de Ahorro y Crédito  

del Gremio de Carpinteros y Afines “San José” para obtener información 

directa y confiable sobre el manejo de los recursos económicos de la 

misma y su ejecución al futuro. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Sirvió de base para sustentar conocimientos planteados en el marco 

teórico, mediante la ayuda de libros, folletos, tesis, e internet para la mejor 

comprensión de los temas tratados. 
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f)     RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines “San 

José”, fue creado mediante el Proyecto Nro. 55, Código PE0365, 

denominado Apoyo a la Producción Artesanal en Loja, el cual fue enviado 

por medio de la Fundación de Apoyo Comunitario y Social del Ecuador 

(FACES) al Fondo Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo para que 

destinen los recursos económicos pertinentes para la constitución de la 

misma. 

 

Una vez aprobado el proyecto y con la finalidad de apoyar a cada uno de 

sus integrantes para que logren su independencia económica gozando de 

un fondo propio de capital de trabajo, a través de la captación de recursos 

para el otorgamiento de préstamos, la Caja de Ahorro y Crédito con 

número de RUC 1191706761001, se constituye el 30 de octubre de 

1997en la Ciudad de Loja, Cantón Loja, Provincia de Loja, con un capital 

inicial de 6’600.000 sucres y con la participación de 19 socios y 28 

certificados de aportación. 

 

Mediante su Reglamento Interno se designa al primer presidente de la 

entidad, cargo que recae en el Lic. Gricerio Balvino Roa Siguensa, desde 
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el año de 1997 hasta el 2000, en el 2001 asume el cargo el Lic. Luis 

Mosquera hasta el 2002, en el 2003 es designado nuevamente el Lic. 

Gricerio Balvino Roa Siguensa; en el año 2004 se designa al Lic. Nelson 

Cobos y desde el 2006 hasta la fecha es el Sr. Nelson Pineda.    

 

En la actualidad la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio está conformada 

por 332 Socios Activos e Inactivos; funciona con normalidad en las calles 

José María Velasco Ibarra y Bernardo Valdivieso. La dirección, 

administración y fiscalización de la misma se ejercerá por las siguientes 

instancias: 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

COMITÉ ADMINISTRATIVO 

 

PRESIDENTE: Sr. Nelson David Pineda. 

SECRETARIO: Sr. Jorge Sibisaca. 

VOCAL: Sr. José Nilo Ordoñez 

 

COMITÉ DE VIGILANCIA  

 

PRESIDENTE: Sr. Segundo Gonzales. 

SECRETARIA: Sra. Graciela Tene. 
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VOCAL: Sr. Renan Sigcho Gonzales. 

 

COMITÉ DE CRÉDITO 

 

PRESIDENTE: Sr. Pablo López Hurtado. 

SECRETARIO: Sr. Agusto Peralta. 

VOCAL: Sra. Martha Soto. 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

CONTADORA: Dra. María Torres  

 

MISIÓN: 

 

Apoyar a cada uno de sus socios para que logre su independencia 

económica gozando de un fondo propio de capital de trabajo a mediano 

plazo, y así mismo otorgarles préstamos a bajos intereses. 

 

VISIÓN:  

 

Ser una entidad líder en la presentación de servicios financieros para sus 

socios, de calidad y a los más bajos intereses. 
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ACTIVIDADES: 

 

Las actividades principales que desempeña la Caja de Ahorro y Crédito 

del Gremio de Carpinteros y Afines “San José” son la captación de 

recursos de los socios a través de los depósitos en cuentas de  ahorro, 

inversiones en depósitos a plazo fijo y los diferentes créditos que se 

otorgan a sus asociados según sus necesidades que pueden ser tipo 

emergente, ordinario, extraordinario e hipotecario con la finalidad de 

brindar un apoyo económico a los mismos. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Capacitar a sus asociados en el manejo administrativo de la misma 

para lograr de esta manera su eficiente administración y autogestión. 

 Que el fondo solidario se capitalice con el 5% de las utilidades netas 

anuales, cuyo fin exclusivo será brindar apoyo económico al socio. 

 En caso de que alguno de los socios sufra una enfermedad grave 

debidamente comprobada recibirá la ayuda de 50% del Salario 

Básico Unificado una vez por año. 

 Por fallecimiento de alguno de los socios su conyugue o familiar 

debidamente autorizado recibirá la ayuda de un Salario Básico 

Unificado del trabajador a más de lo establecido en el convenio con 
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el Gremio de Carpinteros y Afines “San José” de Loja en lo referente 

a la Sala de Velaciones y Funeraria. 

 

BASE LEGAL 

 

 Reglamento Interno. 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código Civil. 

 Código de Trabajo. 

 Ley del Sistema Financiero. 

 Ley de Régimen Tributario. 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

 Superintendencia de Compañías. 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

 

ESTRUCTURA ÓRGANICA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DEL GREMIO DE CARPIN ERO  Y AFINE  “ AN JO É” 

 

NIVEL DIRECTIVO: Dentro de este nivel se encuentran todos los socios 

accionistas activos encargados de legislar las políticas que debe seguir la 

entidad, establecer el reglamento y resoluciones, encontrándose en este 
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nivel la Asamblea General que es la máxima autoridad de Caja de Ahorro 

y Crédito.  

 

NIVEL EJECUTIVO: Este nivel está dirigido por el Presidente del Comité 

de Administración que también lo es de Caja de Ahorro y Crédito, quien 

es el responsable de la administración de la entidad. 

 

NIVEL ASESOR: Está formada por el asesor jurídico, la Caja de Ahorro y 

Crédito lo contrata de forma temporal y a discreción de las necesidades 

para asesorar jurídicamente la institución. 

 

NIVEL DE APOYO: Está representado por la Asistente Administrativa su 

aporte en la Caja de Ahorro y Crédito es servir de apoyo a los niveles 

administrativos y directivos. La Asistente Administrativa asistirá a todas 

las reuniones de los organismos internos de la entidad para los que fuere 

invitada en las cuales tendrá voz informativa, por lo tanto no podrá 

participar en las resoluciones que estos tomaren.  

 

NIVEL OPERATIVO: Este nivel lo conforman el Comité de Vigilancia y el 

Comité de Crédito. El Comité de Vigilancia es el organismo controlador de 

la marcha administrativa y económica de Caja de Ahorro y Crédito y el 

Comité de Crédito es el encargado de revisar, analizar la documentación y 

decidir todo lo relacionado con las solicitudes de préstamos de 
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conformidad a las normas establecidas en el Reglamento Interno de la 

entidad. 

 

ORGNIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÈDI O DEL GREMIO DE CARPIN ERO  Y AFINE  “ AN JO È” 

 

ASAMBLEA GENERAL 

COMITÉ 

ADMINISTRATIVO 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

COMITÉ DE VIGILANCIA 

COMITÉ DE CRÉDITO 

 

 

PRESIDENTE 

SECRETARIO 

VOCAL 

PRESIDENTE 

SECRETARIA 

VOCAL 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

SECRETARIA 

VOCAL 

FUENTE: Caja de Ahorro y Crédito del 

Gremio de Carpinteros y Afines “San José”. 

ELABORADO POR: La Autora 
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Para el desenvolvimiento de sus actividades la Caja de Ahorro y Crédito 

se encuentra estructurada por: 

 

Asamblea General: Está constituida por todos los socios accionistas que 

se encuentren activos y es la máxima autoridad de Caja de Ahorro y 

Crédito. 

 

Comité de Administración: Es el responsable de la Administración de la 

entidad y está integrado por tres socios accionistas activos, elegidos por 

la Asamblea General, sus dignidades son: Presidente, Secretario y Vocal. 

 

El Comité de Administración contratara los servicios de una Asistente 

Administrativo que no se encuentre ligado entre sí por parentesco hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con algún 

miembro del Directorio y en función de otros requisitos y/o bases que 

considere necesarios, pudiendo ser socio o no de la Caja de Ahorro y 

Crédito y pagársele por los servicios que cumpla, previa a la suscripción 

del contrato y la caución fijada. 

 

Asistente Administrativo: Es el funcionario directo responsable de la 

marcha de Caja de Ahorro y Crédito, sus funciones y atribuciones son las 

siguientes: Responsabilizarse del funcionamiento y manejo de Caja de 

Ahorro y Crédito en base a los lineamientos que establezca su Directorio y 
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su Reglamento; Elaborar los Estados Financieros e informes y 

presentarlos al Directorio; Atender las transacciones económicas de los 

socios y abrir una cuenta de ahorros con firmas conjuntas con el 

Presidente del Comité de Administración. 

 

Comité de Vigilancia: Es el organismo controlador y fiscalizador de la 

marcha administrativa y económica de Caja de Ahorro y Crédito. Este 

organismo no es ejecutivo y por lo mismo sus observaciones, peticiones y 

reclamos, deberán ser comunicados por escrito al Comité de 

Administración para que este rectifique o enmiende lo conveniente y en 

última instancia informe a la Asamblea General. 

 

El Comité de Vigilancia estará constituido por un Presidente, un Secretario 

y un Vocal, cuyos miembros serán elegidos por la Asamblea General de 

Socios para un periodo de dos años pudiendo ser reelegidos para la 

misma función u otra distinta. 

 

Comité de Crédito: Es el encargado de revisar, analizar la 

documentación y decidir todo lo relacionado con las solicitudes de 

préstamos de los socios de conformidad a las normas establecidas en el 

Reglamento Interno de Caja de Ahorro y Crédito. 

 

El comité de crédito estará conformado por tres socios accionistas activos 

de Caja de Ahorro y Crédito: un Presidente, un Secretario y un Vocal que 
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serán elegidos por la Asamblea General de Socios para un periodo de 

dos años pudiendo ser reelegidos para la misma función u otra distinta  

  

DIAGNÓSTICO: 

 

Para conocer las actividades que realiza la Caja de Ahorro y Crédito del 

Gremio de Carpinteros y Afines “San José” de la ciudad de Loja, se 

recurrió a la técnica de la entrevista y observación las cuales fueron 

aplicadas a la Dra. María Torres Contadora de Caja de Ahorro y Crédito 

cuya función es la administración financiera; esta técnica permitió conocer 

a fondo el manejo de las actividades y recursos financieros que realiza 

esta entidad para establecer el siguiente diagnóstico: 

 

La persona encarga de la administración financiera tiene el pleno 

conocimiento de cuál es la actividad que realiza la Caja de Ahorro y 

Crédito así mismo de todas las leyes y reglamentos a las que la entidad 

está regida siendo este conocimiento de vital importancia para el 

desempeño y desarrollo de todas las labores con las que debe cumplir la 

misma.   

 

La contadora de la institución registra el movimiento de las operaciones 

financieras a través del Sistema de Contabilidad Michelle Versión 2.0, el 

mismo que reflejará las cifras de los Estados Financieros, los cuales serán 
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presentados primeramente al Comité de Vigilancia por lo menos ocho días 

antes de la fecha en que habrá de efectuarse la Asamblea General con el 

objeto de que los aprueben y hagan las comprobaciones que juzguen 

necesarias. 

 

En la entrevista efectuada también se pudo evidenciar que la Caja de 

Ahorro y Crédito es una institución gremial y de tipo cerrada, es por ello 

que solo recibe ingresos por parte de sus socios y los gastos que se 

efectúan para el desempeño de sus actividades son pagados en efectivo 

ya que cuenta con la disponibilidad inmediata para atender dichos 

débitos. Además se pudo conocer que la contadora no realiza 

Evaluaciones Financieras en ninguno de los periodos contables que le 

permita establecer su liquidez, solvencia, rentabilidad y el cumplimiento de 

los objetivos institucionales.  

 

Es por esto que  la Evaluación Financiera es de vital importancia ya que 

permite conocer el entorno económico y financiero así como adoptar los 

correctivos necesarios y a tiempo, para que esto se pueda dar en la 

entidad, es necesario que exista capacitación permanente a los Directivos 

acerca de la aplicación de la evaluación financiera para que cuenten con 

una metodología propia para realizar este proceso.  
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL GREMIO DE CARPINTEROS Y 
AFINES "SAN JOSÉ" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA REESTRUCTURADO  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

1 ACTIVO     

11 FONDOS DISPONIBLES 
 

86.776,42 

1101 Caja  
 

  

110105 Efectivo 49.622,08   

1103 Bancos y otras Inst. Financieras 
 

  

110310 Bancos e Inst. Financieras Locales 
 

  

11031005 Cta. De Ahorros en la COOPMEGO 37.154,34   

14 CARTERA DE CRÉDITOS 
 

132.805,06 

1402 Cartera de Créditos de Consumo  
 

  

140205 Préstamos 132.805,06   

16 CUENTAS POR COBRAR 
 

180,00 

1614 Pagos por Cuentas de Cliente 
 

  

161430 Gastos Judiciales 355,00   

1699 (Provisión para Cuentas por Cobrar) -175,00   

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 
 

2.877,61 

1805 
Muebles, Enseres y Equipos de 
Oficina 

 
  

180505 Muebles de Oficina 1.055,50   

180510 Equipos de Oficina 212,56   

1806 Equipos de Computación 1.998,99   

1890 Otros 
 

  

189005 Instalación Línea Telefónica 134,40   

1899 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)  
 

  

189915 (Muebles, Enseres y Equipo de Oficina)   

18991505 (Muebles de Oficina) -60,00   

18991510 (Equipos de Oficina) -99,84   

189920 (Equipos de Computación) -364,00   

19 OTROS ACTIVOS 
 

4.148,35 

1905 Gastos Diferidos 
 

  

190520 Programas de Computación  0,00   
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1906 Materiales, Mercaderías e Insumos 
 

  

190615 Proveeduría 
 

  

19061505 Suministros y Materiales de Oficina 1.553,82   

19061510 Artefactos Varios 74,00   

19061515 Enseres Varios 16,05   

19061520 Enseres de Consumo 35,00   

19061525 Equipos Telefónicos 13,00   

19061530 Equipo de Seguridad 867,16   

19061535 Implementos Deportivos 1.589,32   

  TOTAL ACTIVOS 
 

226.787,44 

2 PASIVOS 
 

  

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
 

  

2101 Depósitos a la Vista 
 

  

210135 Depósitos de Ahorro 115.293,72   

2103 Depósitos a Plazo 61.852,62   

  TOTAL PASIVOS 
 

177.146,34 

3 PATRIMONIO 
 

  

31 CAPITAL SOCIAL 
 

  

3101 Capital Pagado 12.831,54   

310105 Acciones 28.375,00   

36 RESULTADOS 
 

  

3603 Excedente del Ejercicio 8.434,56   

  TOTAL PATRIMONIO 
 

49.641,10 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

226.787,44 
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL GREMIO DE CARPINTEROS Y 
AFINES "SAN JOSÉ" 

ESTADO DE RESULTADOS REESTRUCTURADO 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

4 GASTOS  
 

    

41 INTERESES CAUSADOS 
  

  

4101 Obligaciones con el Público 
  

  

410115 Depósitos de Ahorro 
 

3.382,94   

410130 Depósitos a Plazo 
 

2.264,59   

45 GASTOS DE OPERACIÓN  
  

  

4501 Gastos de Personal 
  

  

450105 Remuneraciones Mensuales 
 

1.197,90   

450110 Beneficios Sociales 
 

398,48   

450120 Aporte al IESS 
 

160,63   

450135 Fondos de Reserva IESS 
 

110,12   

4503 Servicios Varios 
  

  

450320 Servicios Básicos 
  

  

45032005 Pago de Luz 
 

30,25   

45032010 Pago de Teléfono 
 

185,98   

450330 Arriendo de Oficina 
 

150,00   

450390 Otros Servicios 
  

  

45039005 Pago de Transporte 
 

66,00   

4505 Depreciaciones 
  

  

450525 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 
  

  

45052005 Gasto Muebles de Oficina 
 

15,00   

45052010 Gasto de Equipo de Oficina  
 

24,96   

450530 Equipos de Computación  
 

91,00   

450590 Cuentas Incobrables 
 

25,00   

4507 Otros Gastos 
  

  

450705 Suministros Diversos 
 

578,56   

450715 Mantenimientos y Reparaciones 
 

10,00   

450790 Otros 
  

  

45079005 Gastos Judiciales 
 

40,00   

45079010 Gastos Varios 
 

179,16 
   TOTAL GASTOS 

 
8.910,57   

5 INGRESOS 
  

  

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 
  

  

5101 Depósitos  
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510105 Intereses Ganados COOPMEGO 
 

375,24   

5104 Intereses de Cartera de Crédito 
 

9.970,44   

510410 Cartera de Crédito de Consumo  
  

  

510430 De Mora  
  

  

51043005 Interés de Mora de Cartera de Crédito 
 

3.986,99   

54 INGRESOS POR SERVICIOS 
  

  

5403 Afiliaciones y Renovaciones  
  

  

540305 Aporte Gastos Administrativos 
 

2.969,46   

540310 Ingresos por Emisión de Libretas 
 

43,00   

  TOTAL INGRESOS 
 

17.345,13   

  EXCEDENTE DEL EJERCICIO   8.434,56   
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL GREMIO DE 

CARPINTEROS Y AFINES “ AN JO É” 

 

NOTAS ACLARATORIAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

REESTRUCTURADOS 

 

ANTECEDENTES: 

 

La Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines “San 

José” es una institución gremial y de tipo cerrada que se formo con el 

objetivo de promover y contribuir al desarrollo económico de sus socios 

mediante la prestación de servicios de ahorro y crédito, para lo cual 

realizará todas las actividades necesarias permitidas por la Ley de 

Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General Interno. 

 

POLÍTICAS CONTABLES: 

 

Para la mejor interpretación y el adecuado entendimiento de los Estados 

Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y 

Afines “San José”, se ha aplicado los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y el 

Manual del Sistema Financiero. 
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UNIDAD MONETARIA: 

 

De acuerdo a las disposiciones legales la unidad monetaria utilizada por 

la institución para el procesamiento de los Estados Financieros es el Dólar 

de los Estados Unidos de América. 

 

PERIODO CONTABLE: 

 

El año económico de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de 

Carpinteros y Afines “San José” comenzara el primero de enero y 

finalizara el treinta y uno de diciembre. Pero los Balances y documentos 

soportes se elaboraran semestralmente y serán sometidos a 

consideración de la Asamblea General previo visto bueno del Comité de 

Vigilancia. 

 

DISPONIBILIDADES:  

 

La cantidad de $ 86.776,42 al 31 de Diciembre de 2011, corresponde al 

grupo de Disponibilidades en donde registra los dineros que se mantienen 

en Caja general, así como los valores depositados en la cuenta de 

ahorros de la COOPMEGO. 
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CARTERA DE CRÉDITOS: 

 

El monto de $ 132.805,06 al 31 de diciembre de 2011, comprende los 

saldos de capital de las operaciones de crédito que se han otorgados a 

los socios por la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y 

Afines “San José”.  

 

CUENTAS POR COBRAR: 

 

En este grupo se registra el valor pagado por la institución por cuenta de 

sus clientes (socios) por concepto de gastos judiciales siempre y cuando 

exista la probabilidad razonable de que serán recuperados caso contrario 

deben ser contabilizados directamente en la cuenta de gastos 

correspondiente. También refleja la respectiva provisión de cuentas por 

cobrar.   

 

A la cantidad de $ 180,00 al 31 de diciembre de 2011 asciende el monto 

de cuentas por cobrar. 

 

PROPIEDADES Y EQUIPO: 

 

El rubro de Propiedades y Equipo representa las propiedades de 

naturaleza permanente utilizados por la institución para el cumplimiento 
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de sus objetivos específicos, cuya característica es una vida útil 

relativamente larga y están sujetos a depreciaciones. Dentro de la cuenta 

1890 “Otros” incluye los desembolsos efectuados posteriores hasta que el 

bien se encuentre en condiciones de ser usados, tales como fletes, 

seguros e instalaciones, etc. 

 

El monto de propiedades y equipo al 31 de diciembre de 2011asciende a 

$ 2.877,61. 

 

OTROS ACTIVOS: 

 

El grupo de otros activos registra los gastos diferidos por concepto de 

programas de computación y los materiales, mercaderías e insumos que 

se registra en la subcuenta proveeduría en donde incluye los útiles y 

materiales de oficina, materiales de computación y los materiales para 

servicios generales de la institución, que serán utilizados en el desarrollo 

de sus actividades. 

 

La cantidad de otros activos al 31 de diciembre de 2011 ascienden a $ 

4.148,35. 

 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO: 

 

En este grupo de las cuentas del pasivo se registra las obligaciones a 

cargo de la institución derivadas de la captación de recursos de los 
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socios, por depósitos de ahorro y plazo fijo, manteniendo un saldo de $ 

177.146,34, al 31de diciembre de 2011. 

 

PATRIMONIO: 

 

Dentro del patrimonio se registra la cuenta capital social en donde agrupa 

el valor de las acciones suscritas y pagadas por los socios y la cuenta de 

resultados en donde releja el excedente del ejercicio que obtiene la 

institución al cierre del ejercicio.  

 

El monto del patrimonio al 31 de diciembre de 2011 asciende a $ 

49.641,10. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

INGRESOS: 

 

En los ingresos se registra el grupo intereses y descuentos ganados el 

cual comprende los ingresos generados por los recursos colocados en 

otra entidad financiera, los intereses ganados provenientes de las 

operaciones de crédito y también agrupa los intereses cobrados por mora 

de préstamos.   
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Los ingresos de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y 

Afines “San José” desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, han 

sido por el monto de $ 17.345,13.  

 

GASTOS: 

 

Dentro de los gastos se encuentra el grupo intereses causados que 

registra el valor de los intereses en que incurre la institución por el uso de 

recursos recibidos de los socios bajo la modalidad de depósitos a la vista 

y depósitos a plazo.  

 

Así mismo en los egresos consta el grupo de gastos de operación que 

agrupa los gastos ocasionados por concepto de sueldos al personal y 

otros beneficios establecidos en las leyes y el reglamento interno de la 

entidad; los cargos por depreciaciones de activos fijos; los egresos 

incurridos por servicios varios tales como: servicios básicos, arriendo de 

oficina, pago de transporte y por concepto de egresos diversos. 

 

Los gastos de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y 

Afines “San José” desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, han 

sido por el monto de $ 8.910,57. 
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CONCLUSIÓN: 

 

Luego de comparar los resultados de ingresos y gastos que se presentan 

al 31 de diciembre de 2011 en el Estado de Resultados, se observa un 

excedente del ejercicio de $ 17.345,13. 
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL GREMIO DE CARPINTEROS Y AFINES 
"SAN JOSÉ" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL 
 

RUBRO 
% 

 
GRUPO 

% 

1 ACTIVO       

  ACTIVO CORRIENTE       

11 FONDOS DISPONIBLES       

1101 Caja  49.622,08 22,58%  21,88% 

1103 Bancos y otras Inst. Financieras 37.154,34 16,91%  16,38% 

14 CARTERA DE CRÉDITOS       

1402 Cartera de Créditos de Consumo  132.805,06 60,43%  58,56% 

16 CUENTAS POR COBRAR       

1614 Pagos por Cuentas de Cliente 355,00 0,16%  0,16% 

1699 (Provisión para Cuentas por Cobrar) -175,00 -0,08% -0,08% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 219.761,48 100% 96,90% 

  ACTIVO NO CORRIENTE       

18 PROPIEDADES Y EQUIPO       

1805 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina     1.268,06   44,07%  0,56% 

1806 Equipos de Computación 1.998,99 69,47%  0,88% 

1890 Otros 134,40 4,67%  0,06% 

1899 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)   -523,84  -18,21%  -0,23% 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.877,61 100% 1,27% 

19 OTROS ACTIVOS       

1906 Materiales, Mercaderías e Insumos 4.148,35 100%   

  TOTAL OTROS ACTIVOS 4.148,35 100% 1,83% 

  TOTAL ACTIVOS 226.787,44   100% 

2 PASIVOS       

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO       

2101 Depósitos a la Vista 115.293,72 65,08%  50,84% 

2103 Depósitos a Plazo 61.852,62 34,92%  27,27% 

  TOTAL PASIVOS 177.146,34 100% 78,11% 
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COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 2011 
CUADRO Nro. 1 

 

ACTIVOS 100,00% 

ACTIVO CORRIENTE 96,90% 

ACTIVO NO CORRIENTE 1,27% 

OTROS ACTIVOS 1,83% 

Fuente: Estado de Situación Financiera 2011 
 Elaborado por: La Autora 

 
 
 

 
 

 GRÁFICO Nro.1 

 

Fuente: Estado de Situación Financiera 2011 
Elaborado por: La Autora 

097% 

001% 002% 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS

3 PATRIMONIO       

31 CAPITAL SOCIAL       

3101 Capital Pagado 41.206,54 83,01%  18.17% 

36 RESULTADOS   
 

  

3603 Excedente del Ejercicio 8.434,56 16,99%  3,72% 

  TOTAL PATRIMONIO 49.641,10 100% 21,89% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 226.787,44   100% 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los porcentajes obtenidos en el análisis vertical del Estado 

de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2011, se observa que el 

mayor porcentaje dentro de los Activos de la Caja de Ahorro y Crédito del 

Gremio de Carpinteros y Afines San José” sus actividades financieras se 

concentran en mayor proporción en los Activos Corrientes con un 

porcentaje del 96,90%, el 1,27% en Activos no Corrientes y el 1,83%  en 

Otros Activos todos estos porcentajes en relación al total de Activos.   

 

Estructura Financiera por Rubro del Activo Corriente 2011 

CUADRO Nro. 2 

 

11 FONDOS DISPONIBLES   
1101 Caja   22,58% 
1103 Bancos y otras Inst. Financieras  16,91% 

14 CARTERA DE CRÉDITOS   
1402 Cartera de Créditos de Consumo   60,43% 

16 CUENTAS POR COBRAR   
1614 Pagos por Cuentas de Cliente 0,16% 
1699 (Provisión para Cuentas por Cobrar) -0,08% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 100% 

Fuente: Estado de Situación Financiera 2011 

 Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro.2 

 

Fuente: Estado de Situación Financiera 2011 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Activo Corriente de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de 

Carpinteros y Afines “San José” está compuesto por los siguientes 

grupos:  

 

 Fondos Disponibles que está representado por la cuenta Caja  

que posee un valor de $ 49.622,08 que representa el 22,58% en relación 

al Activo Corriente, esta cantidad constituye el cobro de los créditos de 

los socios y por parte de la contadora no realiza los depósitos en la 

Cuenta de Ahorros de la Cooperativa COOPMEGO teniendo consigo que 

ella dispone de una gran cantidad de dinero en las oficinas poniendo en si 

22,58% 

16,91% 60,43% 

0,16% -0,08% 

ACTIVO CORRIENTE 

CAJA

BANCOS Y OTRAS INST.
FINANCIERAS

CARTERA DE CRÉDITOS
DE CONSUMO

PAGOS POR CUENTAS DE
CLIENTE

PROVISIÓN PARA
CUENTAS POR COBRAR
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el riesgo del efectivo de la institución. Asimismo este grupo está 

representado por la cuenta Bancos y Otras Instituciones Financieras  con 

un valor de $ 37.154,34 que equivale al 16,91% en relación al Activo 

Corriente, cantidad que es muy significativa para la institución por lo cual 

deberían considerar sus directivos y socios en  invertir este dinero para 

que se recapitalice y así obtener más benéficos y utilidades que 

contribuyan al crecimiento económico de sus asociados. 

 

 Cartera de Crédito con una cantidad de $ 132.805,06 que 

representa el 60,43% en relación al Activo Corriente, porcentaje que 

permite afirmar que la institución cumple con la función principal que es la 

de captar recursos de sus socios y otorgar préstamos a los mismos.  

 

 Cuentas por Cobrar con un valor de $ 355,00 que representa el 

0,16% en relación al Activo Corriente cantidad que le ingresa a la 

institución por concepto de trámites judiciales, es decir que se les cobra a 

los socios cuando sus préstamos entran a juicio por demora de su 

cancelación. Además consta su respectiva Provisión para Cuentas por 

Cobrar con el -0,08% en relación al Activo Corriente. 
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Estructura Financiera por Rubro del Activo no Corriente 2011 

CUADRO Nro. 3 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO   

1805 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina  44,07 % 
1806 Equipos de Computación 69,47% 
1890 Otros  4,67% 
1899 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)   -18,21% 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 100% 

Fuente: Estado de Situación Financiera 2011 
Elaborado por: La Autora 

 
 

 

GRÁFICO Nro.3 

 

Fuente: Estado de Situación Financiera 2011 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Activo no Corriente de la Caja de Ahorro y Crédito está representado 

por las cuentas: Muebles y Equipos de Oficina con un valor de $ 

44,07% 

69,47% 

4,67% -18,21% 

ACTIVO NO CORRIENTE 
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1.268,06 que representa el 44,07% en relación al Activo no Corriente, 

Equipos de Computación con un valor de $ 1.998,99 equivalente al 

69,47% en relación al Activo no Corriente; además en cada una de 

estas cuentas se observa la pérdida debido a su depreciación anual 

que se realizó por la utilización, desgaste y por el tiempo a que están 

sujetos los bienes de la institución. Dentro de este grupo también 

tenemos la cuenta Otros que registra la Instalación de Línea 

Telefónica con un valor de $134,40 que representa el 4,67% en 

relación al Activo no Corriente. 

 

 

Estructura Financiera por Rubro de Otros Activos 2011 

CUADRO Nro. 4 

19 OTROS ACTIVOS   

1906 Materiales, Mercaderías e Insumos  100% 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 100% 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera 2011 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

Fuente: Estado de Situación Financiera 2011 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El grupo de Otros Activos está representado por la cuenta  Materiales, 

Mercadería e insumos que registra los suministros, materiales de oficina  

y materiales para servicios generales que fueron utilizados por la 

institución para el desarrollo de sus actividades con una cantidad de $ 

4.148,35 que representa el 100% en relación a Otros Activos. 

 

COMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2011 

CUADRO Nro. 5 

PASIVO 78,11% 

PATRIMONIO 21,89% 

CAPITAL SOCIAL 18,17% 

EXCEDENTE DEL  EJERCICIO  3,72% 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera 2011 
Elaborado por: La Autora 

 
 

GRAFICO Nro. 5 
 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera 2011 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN:  
 

 
Del 100% de los Pasivos y Patrimonio de la Caja de Ahorro y Crédito del 

Gremio de Carpinteros y Afines “San José”, el 78,11% representan los 

Pasivos  y dentro del Patrimonio el 18,17% representa el Capital Pagado 

y el 3,72% representa el Excedente del Ejercicio.   

 
 

 

Estructura Financiera por Rubro del Pasivo 2011 

CUADRO Nro. 6 
 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   

2101 Depósitos a la Vista  65,08% 

2103 Depósitos a Plazo 34,92% 

  TOTAL PASIVOS 100% 

Fuente: Estado de Situación Financiera 2011 

Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nro.6 

 

Fuente: Estado de Situación Financiera 2011 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro de los Pasivos de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de 

Carpinteros y Afines “San José” se observa que el grupo Obligaciones con 

el Público mayoritariamente está constituido  por la cuenta Depósitos a la 

Vista debido a que se encuentra conformada por los ahorros de los 

socios con un valor de $ 115.293,72 que equivale al 65,08% en relación al 

total de Pasivos y por la cuenta Depósitos a Plazo con una cantidad de $ 

61.852,62 equivalente al 34,92% en relación al total de Pasivos este 

porcentaje representa las obligaciones a cargo de la Caja de Ahorro y 

Crédito derivadas de la captación de recursos de sus socios. 

 

 

Estructura Financiera por Rubro del Patrimonio 2011 

CUADRO Nro. 7 
 
 
 
 

3 PATRIMONIO   
31 CAPITAL SOCIAL   

3101 Capital Pagado 83,01% 
36 RESULTADOS   

3603 Utilidad o Excedente del Ejercicio 16,99% 

  TOTAL PATRIMONIO 100% 

Fuente: Estado de Situación Financiera 2011 

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 7 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera 2011 

Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa que el Patrimonio de la institución se destaca por la cuenta 

Capital Pagado con una cantidad de $ 41.206,54 que equivale al 83,01% 

en relación al total del Patrimonio, este porcentaje se constituye por los 

valores de las acciones suscritas y pagadas por los socios permitiendo de 

esta forma a la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y 

Afines “San José” incrementar sus disponibilidades para que pueda 

otorgar más créditos a sus asociados. 

 

Finalmente dentro del Patrimonio se encuentra el grupo de Resultados 

que establece el Excedente del Ejercicio con un valor de $ 8.434,56 que 

representa el 16,99% en relación al total del Patrimonio, porcentaje que 

demuestra que la institución cumple a cabalidad sus funciones que son 
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las de ahorro y crédito para brindar ayuda y bienestar socio-económica a 

sus asociados.  

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL GREMIO DE CARPINTEROS Y 
AFINES "SAN JOSÉ" 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL 
RUBRO 

% 
GRUPO 

% 

5 INGRESOS       

51 
INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS       

5101 Depósitos  375,24 2,16% 2,16% 

5104 Intereses de Cartera de Crédito 13.957,43 80,47% 80,47% 

54 INGRESOS POR SERVICIOS       

5403 Afiliaciones y Renovaciones   3.012,46  17,37%  17,37% 

  TOTAL INGRESOS 17.345,13 100% 100% 

4 GASTOS       

41 INTERESES CAUSADOS       

4101 Obligaciones con el Público  5.647,53 63,38%  32,56% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN        

4501 Gastos de Personal  1.867,13 20,95%   10,76% 

4503 Servicios Varios  432,23  4,85%  2,49% 

4505 Depreciaciones  155,96  1,75%  0,90% 

4507 Otros Gastos  807,72  9,07% 4,66%  

  TOTAL GASTOS 8.910,57 100% 51,37% 

  EXCEDENTE DEL EJERCICIO 8.434,56   48,63% 

 

 

COMPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS 2011 

CUADRO Nro.8 

INGRESOS 100% 

GASTOS  51,37% 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 48,63% 

Fuente: Estado de Resultados 2011 

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 8 

 

Fuente: Estado de Resultados 2011 

Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto al análisis vertical del Estado de Resultados del año 2011 

de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines “San 

José”,  se observa que el 100% está representado por los Ingresos, el 

51,37% por  los Gastos y el 48,63% por el Excedente del Ejercicio.  

 

Estructura Económica de los Ingresos 2011 

CUADRO Nro. 9 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS   

5101 Depósitos   2,16% 

5104 Intereses de Cartera de Crédito 80,47% 

54 INGRESOS POR SERVICIOS   
5403 Afiliaciones y Renovaciones   17,37% 

Fuente: Estado de Resultados 2011 

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nro. 9 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del 100% de los ingresos obtenidos por la Caja de Ahorro y Crédito del 

Gremio de Carpinteros y Afines “San José”, la cuenta de mayor 

representatividad son los Intereses de Cartera de Crédito con una 

cantidad de $ 13. 957,43 que representa el 80,47% en relación al total de 

Ingresos, este porcentaje se constituye por los intereses ganados por la 

institución provenientes de los créditos concedidos a sus socios. Los 

ingresos también están representados por la cuenta Depósitos que 

registra los intereses ganados en COOPMEGO con un valor de $ 375,24 

equivalente al 2,16% en relación al total de Ingresos, este valor agrupa los 

ingresos generados por la acciones en otra entidad financiera su 

porcentaje no es muy significativo debido a que las cantidades que 
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mantienen en esta entidad financiera son bajas y consecuentemente el 

interés ganado esta en función al capital depositado. Finalmente en el 

grupo de los ingresos se encuentra la cuenta Afiliaciones y Renovaciones 

con un valor de $ 3.012, 46 que representa el 17,37% en relación al total 

de Ingresos, este porcentaje le ingresa a la institución por los aportes de 

gastos de administración y por los ingresos de emisión de libretas. 

 

Estructura Económica de los Gastos 2011 

CUADRO Nro.10 

41 INTERESES CAUSADOS   

4101 Obligaciones con el Público 37,97% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN    

4501 Gastos de Personal  20,95% 

4503 Servicios Varios  4,85% 

4505 Depreciaciones  1,75% 

4507 Otros Gastos  9,07% 

   Fuente: Estado de Resultados 2011 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 10 

 

Fuente: Estado de Resultados 2011 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Del 100% de los Gastos efectuados por la Caja de Ahorro y Crédito del 

Gremio de Carpinteros y Afines “San José”, están representados por las 

cuentas: Obligaciones con el Público con un valor de $ 5.647,53 que 

representa el 63,38% en relación al total de gastos, este porcentaje 

comprende los intereses que la entidad cancela a los socios por su dinero 

depositado; la cuenta Gastos de personal con un valor de $ 1.867,13 

que equivale al 20,95% en  relación al total de gastos, este porcentaje 

comprende el pago del personal por parte de la Caja de Ahorro y Crédito; 

a continuación tenemos la cuenta Servicios Varios con un valor de $ 

432,23 equivalente al 4,85% en relación al total de gastos, este porcentaje 

corresponde a los gastos efectuados por servicios básicos, arriendo de 

oficina y pago de transporte; así mismo dentro de los gastos tenemos la 

cuenta Depreciaciones con un valor de $ 155,96 que representa el 

1,75% en relación al total de gastos y por último tenemos la cuenta Otros 

Gastos con un valor de $ 807,72 que representa el 9,07% en relación al 

total de gastos, porcentaje que agrupa los gastos efectuados por 

suministros diversos, mantenimientos y reparaciones, gastos judiciales y 

por gastos varios.   
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL GREMIO DE 

CARPIN ERO  Y AFINE  “ AN JO É” 

ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2011 

 

GRÁFICO Nro. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Luego del análisis realizado al Estado de Situación Financiera del año 

2011 de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines 

“San José” presenta la siguiente Estructura Financiera:  

 

 

 

 

 

ACTIVOS CORRIENTES 96,90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVOS 78,11% 

 

OTROS ACTIVOS 1,83% 

ACTIVOS NO CORRIENTES 1,27% 

 

PATRIMONIO 21,89% 
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ACTIVOS: 

 

Se observa que los Activos de la Caja de Ahorro y Crédito se concentran 

en mayor proporción en los Activos Corrientes que poseen un valor de $ 

219.761,48 que representa el 96,90% en relación al total del Activo, el 

cual está compuesto por los siguientes grupos que poseen valores 

significativos como son: Cartera de Crédito con una cantidad de $ 

132.805,06, valor se da por los préstamos otorgados a sus socios; Fondos 

Disponibles que tiene un valor de $ 86.776,42, cantidad que para la 

entidad representa las obligaciones contraídas con los socios; Cuentas 

por Cobrar con su respectiva provisión con un valor de $ 180,00, cantidad 

que le ingresa a la institución por concepto de trámites judiciales es decir 

que se les cobra a los socios cuando sus préstamos entran a juicio por 

demora de su cancelación. 

 

Los Activos no Corrientes reflejan un valor de $ 2.877,61 que representa 

el 1,27% frente al total de Activos, lo que demuestra que la entidad para 

desarrollar sus actividades adquirió los implementos necesarios como 

Muebles y Equipos de Oficina, Equipos de Computación e Instalación de 

Línea Telefónica; los mismos que sirvieron de apoyo para el cumplimiento 

de sus objetivos y metas planteados.   
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El grupo de Otros Activos cuenta con $ 4.148,35 que equivale al 1,83% 

frente al total de los Activos, aquí se encuentran los Materiales, 

Mercadería e insumos que se registran en la subcuenta proveeduría en 

donde incluye los suministros, materiales de oficina, y materiales para 

servicios generales que fueron utilizados por la institución para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

PASIVOS  

 

Los Pasivos constituyen las obligaciones contraídas con terceros por la 

institución por un valor de $ 177.146,34 equivalente al 78,11% en relación 

al total de Pasivos y Patrimonio; de esta forma se observa que el grupo 

Obligaciones con el Público mayoritariamente está constituido por la 

cuenta Depósitos a la Vista con un valor de $ 115.293,72 debido a que se 

encuentra conformada por los ahorros de los socios y los Depósitos a 

Plazo con una cantidad de $ 61.852,62 que representa las obligaciones a 

cargo de la Caja de Ahorro y Crédito derivadas de la captación de 

recursos de sus socios. 

 

PATRIMONIO 

 

Se constituye en el efectivo total de la institución con un valor de $ 

49.641,10 que equivale al 21,89% en relación al total de Pasivos y 
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Patrimonio, aquí se destaca el grupo capital social con una cantidad de $ 

41.206,54 que son los valores de las acciones suscritas y pagadas por los 

socios de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines 

“San José”. Dentro del patrimonio también se encuentra el grupo 

Resultados que representa la cuenta Excedente del Ejercicio con un valor 

de $ 8.434,56 el mismo que se lo obtiene al cierre del ejercicio económico. 
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CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL GREMIO DE 

CARPIN ERO  Y AFINE  “ AN JO É” 

ESTRUCTURA ECONÓMICA AÑO 2011 

 

GRÁFICO Nro. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Luego del análisis realizado al Estado de Resultados del año 2011 de la 

Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines “San José” 

presenta la siguiente Estructura Económica:  
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EXCEDENTE DEL 

EJERCICIO 48,63% 
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INGRESOS 

 

Los Ingresos representan el 100% ya que son mayores que los gastos 

efectuados en este periodo, aquí se evidencia que dentro del grupo 

Intereses y Descuentos Ganados la cuenta de mayor representatividad 

son los Intereses de Cartera de Crédito con una cantidad de $ 13. 957,43  

valor de los intereses ganados por la Caja de Ahorro y Crédito 

provenientes de los créditos concedidos a sus socios y por los intereses 

ganados por créditos vencidos de los mismos; también integra este grupo 

la cuenta Depósitos que registra los intereses ganados en COOPMEGO 

con un valor de $ 375,24 que agrupa los ingresos generados por las 

acciones en otra entidad financiera. 

 

Además dentro de los ingresos tenemos el grupo Ingresos por Servicios 

que representa la cuenta Afiliaciones y Renovaciones con un valor de $ 

3.012,46 que agrupa los ingresos por Aportes de Gastos Administrativos y 

los Ingresos por Emisión de Libretas, los cuales son considerados 

favorables ya que ingresan a la institución con el fin de seguir brindando 

sus servicios a sus asociados.   

 

GASTOS  

 

Los gastos realizados por la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de 

Carpinteros y Afines “San José” en el periodo 2011 representan el 51,37% 
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en relación al total de ingresos, dentro de los gastos tenemos el grupo 

Intereses Causados que integra la cuenta Obligaciones con el Público en 

donde se registra los Depósitos en Ahorro y los Depósitos a Plazo con 

una cantidad de $ 5.647,53 este valor representa los intereses que la Caja 

de Ahorro y Crédito cancela a los socios por su dinero depositado.  

 

En el grupo de Gastos de Operación tenemos las siguientes cuentas: 

Gastos del Personal con un valor de $ 1.867,13, que corresponde al 

pago del personal por parte de la Caja de Ahorro y Crédito por la 

percepción de sus servicios; a continuación tenemos la cuenta Servicios 

Varios con un valor de $ 432,23, esta cantidad comprende los gastos por 

servicios básicos, arriendo de oficina y pago de transporte; con respecto a 

la cuenta Depreciaciones con un valor de $ 155,96, cantidad que agrupa 

los gasto efectuados por la utilización, desgaste y por el tiempo a que 

están sujetos los bienes de la institución, además refleja la provisión de 

Cuentas Incobrables que  salvaguarda los activos que posee la entidad. 

Por último dentro del grupo de Gastos de Operación tenemos la cuenta 

Otros Gastos con un valor de $ 807,72, cantidad que agrupa los gastos 

realizados por suministros diversos, mantenimiento y reparaciones, gastos 

judiciales y gastos varios. 

 

Finalmente se obtiene el Excedente del Ejercicio con un valor de $ 

8.432,56 que equivale al 48,63% en relación a los ingresos, porcentaje 
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considerado bueno por lo que la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de 

Carpinteros y Afines “San José”, es de tipo cerrada y su objetivo principal 

es el de prestar servicios de ahorro y crédito a sus asociados.  
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Razón Corriente 

CÓDIGO ACTIVO CORRIENTE VALOR 

11 FONDOS DISPONIBLES 86.776,42 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 132.805,06 

16 CUENTAS POR COBRAR 180,00 

  TOTAL  219.761,48 

 

 

CÓDIGO 2 PASIVOS CORRIENTES VALOR 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   

2101 Depósitos a la Vista  115.293,72 

2103 Depósitos a Plazo 61.852,62 

  TOTAL  177.146,34 

 

 

FÓRMULA: 

R     C         
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

R     C         
          

          
 

 

Razón Corriente= 1,24 
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GRÁFICO Nro. 13 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines “San 

José”, tiene una razón corriente de $ 1.24 centavos para el año 2011, lo 

que significa que por cada dólar que la institución debe esta cuenta con 

un valor de $ 1,24 para atender sus obligaciones a corto plazo. 

 

Capital Neto de Trabajo 

CÓDIGO ACTIVO CORRIENTE VALOR 

11 FONDOS DISPONIBLES 86.776,42 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 132.805,06 

16 CUENTAS POR COBRAR 180,00 

  TOTAL  219.761,48 

 

 

219761,48000 

177146,34000 

,000

50000,000

100000,000

150000,000

200000,000

250000,000

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Razón Corriente 



Evaluación Financiera de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de 
Carpinteros y Afines “San José” 

 
 

104 

CÓDIGO 2 PASIVOS CORRIENTES VALOR 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   

2101 Depósitos a la Vista  115.293,72 

2103 Depósitos a Plazo 61.852,62 

  TOTAL  177.146,34 

 

FÓRMULA: 

 

Capital Neto de Trabajo= Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

Capital Neto de Trabajo= 219.761.48– 177.146,34 

 

Capital Neto de Trabajo= 42.615,14 

 

GRÁFICO Nro. 14 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Capital de Trabajo nos indica la cantidad de recursos con los que 

dispone la institución para realizar sus operaciones después de satisfacer 
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sus obligaciones o deudas a corto plazo, este indicador permitió 

determinar que la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y 

Afines “San José”, en el año 2011 presenta un valor de $42.615,14 lo que 

determina que la institución cuenta con liquidez para atender sus 

obligaciones inmediatas. 

 

Índice de Solidez 

ACTIVOS TOTALES VALOR 

Total Activo Corriente 219.761,48 

Total Activo no Corriente 2.877,61 

Total Otros Activos 4.148,35 

TOTAL 226.787,44 

 

 

CÓDIGO  PASIVOS TOTALES VALOR 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   

2101 Depósitos a la Vista  115.293,72 

2103 Depósitos a Plazo 61.852,62 

  TOTAL  177.146,34 

 

 

FÓRMULA: 

                  
Activo Total

Pasivo Total
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Índice de Solidez= 1,28 

GRÁFICO Nro. 15 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este índice permite determinar el grado de solidez que tiene  la institución 

de cubrir sus obligaciones a largo plazo. El cual presenta que por cada 

dólar que la institución tiene de deuda con los acreedores (los socios) 

cuenta en el año 2011 con $1,28 centavos en activos para cumplir con 

esta obligación. Este resultado permite afirmar que la Caja de Ahorro y 

Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines “San José” cuenta con 

suficiente solvencia para cumplir con sus obligaciones. 
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Indicador de Estructura Económica o Solvencia General  

ACTIVOS TOTALES VALOR 

Total Activo Corriente 219.761,48 

Total Activo no Corriente 2.877,61 

Total Otros Activos 4.148,35 

TOTAL 226.787,44 

31 CAPITAL SOCIAL VALOR 

3101 Capital Pagado 41.206,54 

 

 

FÓRMULA: 

          G       
Activos

Capital Total
 

 

          G       
226.787,44

41.206,54
 

 

Solvencia General= 5,50 

 

GRÁFICO Nro. 16 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El indicador de solvencia general da a conocer que para el año 2011 es 

de 5,50; es decir que por cada dólar de capital se produjo $ 5,50, este 

resultado refleja que la gestión emprendida por las autoridades es 

adecuada.  

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

ACTIVOS TOTALES VALOR 

Total Activo Corriente 219.761,48 

Total Activo no Corriente 2.877,61 

Total Otros Activos 4.148,35 

TOTAL 226.787,44 
 

 

 

CÓDIGO  PASIVOS TOTALES VALOR 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   

2101 Depósitos a la Vista  115.293,72 

2103 Depósitos a Plazo 61.852,62 

  TOTAL  177.146,34 

 

 

FÓRMULA: 

 

N        E             
Total Pasivos

Total Activos
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N        E             
177.146,34

226.787,44
 

 

N        E                   

GRÁFICO Nro. 17 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 Al aplicar este indicador se logra determinar que por cada dólar que la 

Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines “San José” 

tiene invertido en activos, 0,78 centavos han sido financiados por los 

acreedores, es decir que los acreedores son dueños del 78% de la 

entidad, y la diferencia que es de 22% pertenece a los socios de la 

institución. Cabe recalcar que el 78% es un valor alto debido que la 

función principal de la institución es de captar recursos de sus socios y 

entregar préstamos a los mismos. 
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INDICADOR DE APALANCAMIENTO O LEVERAGE 

 

CÓDIGO  2 PASIVOS TOTALES VALOR 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   

2101 Depósitos a la Vista  115.293,72 

2103 Depósitos a Plazo 61.852,62 

  TOTAL  177.146,34 

CÓDIGO 3 PATRIMONIO VALOR 

31 CAPITAL SOCIAL   

3101 Capital Pagado 41.206,54 

36 RESULTADOS   

3603 Utilidad o Excedente del Ejercicio 8.434,56 

  TOTAL PATRIMONIO 49.641,10 

 

FÓRMULA: 

A                    
Pasivo Total

Patrimonio
 

 

A                    
177.146,34

49.641,10
 

 

Apalancamiento Total= 3,56 
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GRÁFICO Nro. 18 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos demuestran que en la Caja de Ahorro y Crédito 

del Gremio de Carpinteros y Afines “San José”, los acreedores tienen una 

participación de $3,56 por cada dólar del capital de la institución, 

resultado obtenido por cuanto la actividad principal de la misma es la 

captación  de recursos por parte de sus socios. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Rotación de Cuentas por Cobrar  

 

CÓDIGO 5 INGRESOS VALOR 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS   

5101 Depósitos   375,24 

5104 Intereses de Cartera de Crédito 13.957,43 

54 INGRESOS POR SERVICIOS   

5403 Afiliaciones y Renovaciones   3.012,46 

  TOTAL INGRESOS 17.345,13 
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PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR  VALOR 

 
Cuentas por       

2
 

 

355,00 

2
 

 

TOTAL $175,50 

 

FÓRMULA: 

 

R           C           C      
Ingresos

Promedio de Cuentas por Cobrar
 

 

R           C           C      
17.345,13

177,50
 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar= 97,72 veces 

 

GRÁFICO Nro. 19 
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Permanencia de Cuentas por Cobrar 

 

FÓRMULA: 

 

P              C           C      
360

Rotación de Cuentas por Cobrar
 

 

P              C           C      
360

97,72
 

 

Permanencia de Cuentas por Cobrar= 3,68 días 

 

 

GRÁFICO Nro. 20 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El indicador de rotación y permanencia de cuentas por cobrar para el año 

analizado presenta la siguiente información, las cuentas rotaron 97,72 
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veces requiriendo para ello 3 días, es decir que la rotación de las cuentas 

por cobrar de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y 

Afines “San José” se han recuperado de manera inmediata evidenciando 

de esta manera la eficiencia administrativa de la institución en el cobro de 

sus cuentas. 

Rotación de Activos no Corrientes  

CÓDIGO 5 INGRESOS VALOR 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS   

5101 Depósitos   375,24 

5104 Intereses de Cartera de Crédito 13.957,43 

54 INGRESOS POR SERVICIOS   

5403 Afiliaciones y Renovaciones   3.012,46 

  TOTAL INGRESOS 17.345,13 

 

Activo no Corriente VALOR 

Activo no Corriente 2.877,61 

 

FÓRMULA: 

 

R           A          C          
Ingresos

Activos no Corrientes
 

 

R           A          C          
17.345,13

2.877,61
 

 

Rotación de Activos no Corrientes= 6,03 veces 

  



            Evaluación Financiera de la Caja de Ahorro y Crédito del 
Gremio de Carpinteros y Afines “San José” 

 
 
 

115 

GRÁFICO Nro. 21 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La rotación de Activos no Corrientes de la Caja de Ahorro y Crédito del 

Gremio de Carpinteros y Afines “San José” es de 6,03, este valor 

establece el número de veces que se han utilizado los activos no 

corrientes por parte de la institución para el año 2011. 

 

Rotación de Activos Totales 

 

CÓDIGO 5 INGRESOS VALOR 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS   

5101 Depósitos   375,24 

5104 Intereses de Cartera de Crédito 13.957,43 

54 INGRESOS POR SERVICIOS   

5403 Afiliaciones y Renovaciones   3.012,46 

  TOTAL INGRESOS 17.345,13 
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ACTIVOS TOTALES VALOR 

Total Activo Corriente 219.761,48 

Total Activo no Corriente 2.877,61 

Total Otros Activos 4.148,35 

TOTAL 226.787,44 

 

 

FÓRMULA: 

R           A               
Ingresos

Activos Totales
 

 

R           A               
17.345,13

226.787,44
 

 

Rotación de Activos Totales= 0,08 

 

GRÁFICO Nro. 22 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los Activos Totales de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de 

Carpinteros y Afines “San José” rotaron 0,08 veces en el año 2011, es 

decir que por cada dólar invertido en sus activos totales se utilizaron 0,08 

centavos para el movimiento adecuado de los mismos, demostrando de 

esta manera la eficiencia por parte de la  institución en el manejo y buen 

uso de sus activos totales. 

 

CAPITALIZACIÓN 

 

Patrimonio sobre Total Pasivos 

CÓDIGO 3 PATRIMONIO VALOR 

31 CAPITAL SOCIAL   

3101 Capital Pagado 41.206,54 

36 RESULTADOS   

3603 Excedente del Ejercicio 8.434,56 

  TOTAL PATRIMONIO 49.641,10 

 

 

CÓDIGO 2 PASIVOS VALOR 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   

2101 Depósitos a la Vista  115.293,72 

2103 Depósitos a Plazo 61.852,62 

  TOTAL  177.146,34 
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FÓRMULA 

 

P                      P       
Patrimonio

Total Pasivos
 

 

P                      P       
49.641,10

177.146,34
 

 

Patrimonio sobre Total Pasivos=0,2802 x 100= 28,02% 

GRÁFICO Nro. 23 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Luego de aplicar este indicador señala que el patrimonio representa sobre 

los pasivos el 28,02%. Es decir que por cada dólar de los pasivos de la 

Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines “San José” 

cuenta con 0,28 centavos correspondientes al patrimonio para hacer 
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frente a dichas obligaciones. Este resultado se encuentra por encima de 

lo establecido en el nivel óptimo del 11% lo que indica que la institución se 

encuentra en una posición favorable por cuanto la solvencia en relación a 

sus obligaciones mantiene un nivel aceptable. 

 

Patrimonio sobre Activo Total 

 

ACTIVOS TOTALES VALOR 

Total Activo Corriente 219.761,48 

Total Activo no Corriente 2.877,61 

Total Otros Activos 4.148,35 

TOTAL 226.787,44 

 

 

CÓDIGO 3 PATRIMONIO VALOR 

31 CAPITAL SOCIAL   

3101 Capital Pagado 41.206,54 

36 RESULTADOS   

3603 Utilidad o Excedente del Ejercicio 8.434,56 

  TOTAL PATRIMONIO 49.641,10 

 

FÓRMULA: 

P                              
Patrimonio

 Activo Total 
 

 

P                              
49.641,10

 226.787,44
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Patrimonio sobre el Activo Total= 0,2188 x 100= 21,88% 

 

GRÁFICO Nro. 24 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Al aplicar este indicador se puede señalar que en la Caja de Ahorro y 

Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines “San José” el activo se 

encuentra cubierto por el patrimonio en un 21,88%. Es decir que por cada 

dólar que tiene la institución en sus activos, 0,21 centavos esta financiado 

por su patrimonio. Por lo tanto se establece que su solvencia institucional 

se encuentra en un nivel aceptable puesto que el resultado obtenido se 

encuentra por encima del rango referencial que es del 10%.  

 

Patrimonio sobre (Activo Total - Fondos Disponibles) 

 

ACTIVOS TOTALES VALOR 

Total Activo Corriente 219.761,48 

Total Activo no Corriente 2.877,61 

Total Otros Activos 4.148,35 

TOTAL 226.787,44 
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CÓDIGO FONDOS DISPONIBLES VALOR 

1101 Caja   49.622,08 

1103 Bancos y otras Inst. Financieras  37.154,34 

  TOTAL 86.776,42 

 

CÓDIGO 3 PATRIMONIO VALOR 

31 CAPITAL SOCIAL   

3101 Capital Pagado 41.206,54 

36 RESULTADOS   

3603 Utilidad o Excedente del Ejercicio 8.434,56 

  TOTAL PATRIMONIO 49.641,10 

 

FÓRMULA: 

 

P                                          
Patrimonio

 Activo Total– Fondos Disp.
 

 

P                                          
49.641,10

 226.787,44 – 86.776,42
 

 

P                                          
49.641,10

 140.011,02
 

 

Patrimonio/ (Activo Total Fondos Disponibles)=0,3545 x 100= 35,45% 
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GRÁFICO Nro. 25 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador determina que en la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio 

de Carpinteros y Afines “San José” sus activos en riesgo están cubiertos 

por el patrimonio en un 35,45 %. Es decir por cada dólar que corresponde 

a los activos en riesgo, la institución cuenta con 0,35 centavos en su 

patrimonio para cubrir dichos activos. Este resultado se encuentra por 

encima del nivel óptimo que es del 12%, por tanto la cobertura del 

patrimonio hacia los activos en riesgo se encuentra en un nivel aceptable. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Rendimiento Sobre los Activos 

 

ACTIVOS TOTALES VALOR 

Total Activo Corriente 219.761,48 

Total Activo no Corriente 2.877,61 

Total Otros Activos 4.148,35 

TOTAL 226.787,44 
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CÓDIGO 36 RESULTADOS VALOR 

3603 Excedente del Ejercicio 8.434,56 

  TOTAL 8.434,56 

 

 

FÓRMULA: 

 

R                     A        
E cedente del Ejercicio

Total Activos
 

 

R                     A        
8.434,56

226.787,44 
 

 

Rendimiento sobre los Activos= 0,03 x 100= 3% 

 

GRÁFICO Nro. 26 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este índice nos permite medir los logros alcanzados en función a los 

recursos de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y 

Afines “San José”, al aplicar el cálculo establece que en el año 2011 el 

valor es de 3%, esto indica que por cada dólar que  la institución ha 

invertido en activos totales generó $ 0,03 centavos de utilidad, siendo un 

valor muy bajo por la actividad que realiza la institución. 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

CÓDIGO 36 RESULTADOS VALOR 

3603 Excedente del Ejercicio 8.434,56 

  TOTAL 8.434,56 

 

 

CÓDIGO 3 PATRIMONIO VALOR 

31 CAPITAL SOCIAL   

3101 Capital Pagado 41.206,54 

36 RESULTADOS   

3603 Excedente del Ejercicio 8.434,56 

  TOTAL PATRIMONIO 49.641,10 

 

FÓRMULA: 

 

R                    P           
E cedente del Ejercicio

Patrimonio 
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R                    P           
8.434,56

49.641,10 
 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio= 0,17x100= 17% 

 

GRÁFICO Nro. 27 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Por medio de este indicador se pudo determinar que el rendimiento 

generado por el patrimonio de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de 

Carpinteros y Afines “San José” es del 17% lo que significa que la 

actividad económica del periodo 2011 fue rentable. Esto refleja que se 

encuentra dentro del nivel óptimo que es de 1% demostrando que se ha 

aprovechado el patrimonio ya que las actividades económicas que 

realizan son rentables para el bienestar socio-económico de sus socios. 

 

49641,1000 

8434,56000 
,000

10000,000

20000,000

30000,000

40000,000

50000,000

60000,000

PATRIMONIO EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Rendimiento sobre el Patrimonio 



Evaluación Financiera de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de 
Carpinteros y Afines “San José” 

 
 

126 

Rentabilidad del Capital Ajeno 

 

CÓDIGO 36 RESULTADOS VALOR 

3603 Excedente del Ejercicio 8.434,56 

  TOTAL 8.434,56 

 

CÓDIGO PASIVOS CORRIENTES VALOR 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   

2101 Depósitos a la Vista  115.293,72 

2103 Depósitos a Plazo 61.852,62 

  TOTAL  177.146,34 

 

FÓRMULA: 

 

R                C       A      
E cedente del Ejercicio

Pasivo Corriente 
 

 

R                C       A      
8.434,56

177. 46,34 
 

 

Rentabilidad del Capital Ajeno= 0,05 
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GRÁFICO Nro. 28 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador da ha conocer la rentabilidad que se genera de acuerdo al  

capital ajeno, aplicando la  fórmula se determina que la institución aporto 

con 0,05 centavos para el año 2011, es decir que por cada dólar que se 

invirtieron en pasivos corrientes generaron 0.05 centavos de ganancia;  

por esta razón la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y 

Afines “San José” obtuvo una utilidad en el periodo analizado.  

 

INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

Eficiencia Administrativa 

 

 

177146,34000 

8434,56000 
,000

20000,000

40000,000

60000,000

80000,000

100000,000

120000,000

140000,000

160000,000

180000,000

200000,000

PASIVO CORRIENTE EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Rentabilidad del Capital Ajeno 



Evaluación Financiera de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de 
Carpinteros y Afines “San José” 

 
 

128 

CÓDIGO 45 GASTOS DE OPERACIÓN VALOR 

4501 Gastos de Personal  1.867,13 

  TOTAL 1.867,13 

 

 

CÓDIGO 36 RESULTADOS VALOR 

3603 Excedente del Ejercicio 8.434,56 

4 Total Gastos 8.910,57 

  TOTAL  17.345,13 

 

FÓRMULA: 

 

E          A              
Gastos de Personal

Total Gastos   E cedente del Ejercicio
 

 

E          A              
1.867,13

17.345,13 
 

 
Eficiencia Administrativa= 0,11x100= 11% 

 
GRÁFICO Nro. 29 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar este indicador demuestra que el total de gastos en la Caja de 

Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines “San José” el 11% en 

el año 2011 corresponde a gasto de personal, lo que demuestra que la 

administración tiene un grado aceptable de eficiencia ya que su relación 

se encuentra en un nivel óptimo puesto que se procura que su resultado 

sea el mas bajo posible para obtener mayor grado de eficacia. 

 

Gasto de Personal 

 

CÓDIGO 45 GASTOS DE OPERACIÓN VALOR 

4501 Gastos de Personal 1.867,13 

  TOTAL 1.867,13 

 

 

ACTIVOS TOTALES VALOR 

Total Activo Corriente 219.761,48 

Total Activo no Corriente 2.877,61 

Total Otros Activos 4.148,35 

TOTAL 226.787,44 

 

FÓRMULA: 

 

G        P        
Gastos de Personal

Activo Total 
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G        P        
        

226.787,44 
 

 

Gasto de personal= 0,82 

GRÁFICO Nro. 30 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar este indicador demuestra que la Caja de Ahorro y Crédito del 

Gremio de Carpinteros y Afines “San José” en el año 2011 los activos 

totales aportan con 0,82 centavos para utilizarlos en el total de gastos de 

personal. Es decir que por cada dólar que se invirtieron en activos totales  

0,82 centavos contribuyen para cubrir un dólar de gastos de personal. 
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EFICIENCIA FINANCIERA 

 

Sostenibilidad Operacional 

CÓDIGO 5 INGRESOS VALOR 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 14.332,67 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 3.012,46 

  TOTAL INGRESOS 17.345,13 
 

CÓDIGO 4 GASTOS  VALOR 

41 INTERESES CAUSADOS 5.647,53 

45 GASTOS DE OPERACIÓN  3.263,04 

  TOTAL GASTOS 8.910,57 

 

FÓRMULA: 

 

               O           
Ingresos

Gastos 
 

 

               O           
17 345,113

8.910,57 
 

 

Sostenibilidad Operacional= 1,9465x100=194% 
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GRÁFICO Nro. 31 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador demuestra que la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de 

Carpinteros y Afines “San José” tiene el 194% de capacidad para generar 

ingresos y así cubrir los costos financieros y gastos operativos, por lo 

tanto la institución se encuentra estable ya que se está dentro del nivel 

óptimo establecido que es del >111%. 

 

SISTEMA PERLAS 

 

P= Protección al Riesgo Crediticio 

 

ACTIVOS TOTALES VALOR 

Total Activo Corriente 219.761,48 

Total Activo no Corriente 2.877,61 

Total Otros Activos 4.148,35 

TOTAL 226.787,44 
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31 CAPITAL SOCIAL VALOR 

3101 Capital Pagado 41.206,54 

 

FÓRMULA: 

 

P             R      C          
Capital

Activos Totales 
 

 

P             R      C          
41.206,54

226.787,44 
 

 

P             R      C          18,17% 

 

GRÁFICO Nro. 32 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El porcentaje obtenido demuestra que la Caja de Ahorro y Crédito del 

Gremio de Carpinteros y Afines “San José” está respaldado en casi un 

226787,44000 
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19% de sus activos con el capital aportado de sus socios, lo que es 

recomendable ya que este porcentaje da mayor seguridad a sus 

asociados. 

 

E= Estructura Financiera 

 

Cartera Neta/ Activo 

CARTERA NETA VALOR 

14 Cartera de Crédito 132.805,06 

TOTAL 132.805,06 

 

ACTIVOS TOTALES VALOR 

Total Activo Corriente 219.761,48 

Total Activo no Corriente 2.877,61 

Total Otros Activos 4.148,35 

TOTAL 226.787,44 

 
FÓRMULA: 
 

C       N    A      
Cartera de Créditos

Total Activo
 

 

C       N    A      
132.805,06

226.787,44
 

 
Cartera Neta/Activo= 0,5855x100=58,55% 
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GRÁFICO Nro. 33 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador nos señala que la cartera de créditos neta tiene una 

representación sobre los activos de la institución en 58,55% es decir por 

cada dólar que la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y 

Afines “San José” cuenta en sus activos 0,58 centavos están otorgados a 

sus socios en forma de créditos. Este resultado se encuentra bajo el nivel 

óptimo que es del 70-80%. Es decir que la institución debe tener más 

movimiento en la cartera de créditos  con la finalidad de mantener un nivel 

favorable de representación en sus activos.  

 

Depósitos/Activo 

CÓDIGO DEPÓSITOS VALOR 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   

2101 Depósitos a la Vista  115.293,72 

2103 Depósitos a Plazo 61.852,62 

  TOTAL  177.146,34 
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ACTIVOS TOTALES VALOR 

Total Activo Corriente 219.761,48 

Total Activo no Corriente 2.877,61 

Total Otros Activos 4.148,35 

TOTAL 226.787,44 

 

FÓRMULA: 

 

D         A      
Depósitos de Ahorro   Depósitos a Plazo Fijo

Total Activos
 

 

D         A      
115.293,72 61.852,62

226.787,44
 

 

D         A      
          

226.787,44
 

 

Depósitos/Activo= 0,7811X100=78,11% 
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GRÁFICO Nro. 34 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con este resultado se concluye que los recursos captados de los socios 

representan sobre los activos el 78,11%, es decir que por cada dólar que 

la Caja de Ahorro y Crédito de Carpinteros y Afines “San José” cuenta en 

sus activos 0,78 centavos correspondiente a las captaciones realizadas 

por sus socios por concepto de depósitos de ahorro y depósitos a plazo 

fijo, los cuales representan para la institución un pasivo. Es decir el 

78,11% de los activos corresponden a las obligaciones que se mantienen 

con los socios, esto en relación a los niveles referenciales que es de 70-

80% señala que se  encuentra en rangos óptimos, por tanto los fondos de 

sus socios son manejados e invertidos de manera aceptable por la 

institución. 
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R= Rentabilidad 

CÓDIGO GASTOS DE OPERACIÓN VALOR 

45 GASTOS DE OPERACIÓN  3.263,04 

  TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 3.263,04 

 

CÓDIGO INGRESOS FINANCIEROS VALOR 

51 Intereses y Descuentos Ganados 14.332,67 

  TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 14.332,67 

 

FÓRMULA: 

R            
Gastos Operativos

Ingresos Financieros 
 

 

R            
        

14.332,67 
 

 

R            22,77% 

 

GRÁFICO Nro. 35 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este valor demuestra un porcentaje bajo en gastos operativos frente a los 

ingresos financieros o a su vez mantiene una tasa activa alta que permite 

generar dichos ingresos, lo que evidencia que la Caja de Ahorro y Crédito 

posee una buena eficiencia para obtener rentabilidad. 

 

Liquidez 

 

CÓDIGO FONDOS DISPONIBLES VALOR 

1101 Caja   49.622,08 

1103 Bancos y otras Inst. Financieras 37.154,34 

  TOTAL 86.776,42 

 

 

CÓDIGO DEPÓSITOS VALOR 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   

2101 Depósitos a la Vista 115.293,72 

2103 Depósitos a Plazo 61.852,62 

  TOTAL  177.146,34 

 

FÓRMULA: 

 

L        
Fondos Disponibles

Depósitos a la Vista   Depósitos Plazo  
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L        
86.776,42

 115.293,72 61.852,62 
 

 

L        
86.776,42

 177.146,34 
 

 

L        48,99% 

GRÁFICO Nro. 35 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este porcentaje determina que la Caja de Ahorro y Crédito cuenta con 

suficiente liquidez para satisfacer o cumplir los retiros de depósitos de sus 

asociados después de pagar las obligaciones inmediatas, ya que su 

porcentaje esta por encima del nivel establecido que es del 15%. 

 

A= Activos Improductivos 
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CÓDIGO ACTIVOS IMPRODUCTIVOS VALOR 

11 Fondos Disponibles 86.776,42 

16 Cuentas por Cobrar 180,00 

18 Propiedades y Equipo 2.877,61 

19 Otros Activos 4.148,35 

  TOTAL 93.982,38 
 

 

 

FÓRMULA: 

A       I             
Activos Improductivos

Activos Totales 
 

 

A       I             
93.982,38

226.787,44 
 

 

A       I             41,44% 

 

 

 

 

 

ACTIVOS TOTALES VALOR 

Total Activo Corriente 219.761,48 

Total Activo no Corriente 2.877,61 

Total Otros Activos 4.148,35 

TOTAL 226.787,44 
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GRÁFICO Nro. 36 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El porcentaje establecido demuestra que el nivel de activos improductivos 

que mantiene la Caja de Ahorro y Crédito es relativamente bajo, lo que 

determina que la institución ha administrado adecuadamente sus activos 

con el propósito de mejorar su rentabilidad.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 

Gastos de Personal 1.867,13 Intereses Causados 5.647,53 

Arriendo de Oficina 150,00 Suministros Diversos 578,56 

Depreciaciones 130,96 Gastos Varios 179,16 

Cuentas Incobrables 25,00 Gastos Judiciales 40,00 

Mantenimiento y Reparaciones 10,00 Servicios Básicos 216,23 

  
Pago de Transporte 66,00 

TOTAL 2.183,09 TOTAL 6.727,48 
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c. PE en Función de los Ingresos 

 

PE= 
 

COSTOS FIJOS 

1- 
COSTOS VARIABLES 

 
INGRESOS TOTALES 

 

 

PE= 
2.183,09 

1- 
          6.727,48 

 
        17.345,13 

PE 
2.183,09

1  0,387859877 
 

 

PE 
2.183,09

0,612140123
 

 

PE= 3.566,32 

 

d. PE en función de la Capacidad Instalada 

 

PE 
COSTOS FIJOS

 INGRESOS TOTALES   COSTOS VARIABLES 
      

 

PE 
2.183,09

 17.345,13– 6.727,48 
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PE 
2.183,09

 10.617,65
      

PE= 0,205609527 X 100 

PE= 20,56% 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

El punto de equilibrio refleja el volumen de ingresos (utilidades) y egresos 

(pérdidas) de la institución; se analizaron los costos fijos, costos variables 

y los ingresos totales. En donde puedo determinar que la institución 

genera buenos ingresos por un valor de $ 3.566,32 con una capacidad 

instalada de 20,56%, lo que significa que la Caja de Ahorro y Crédito tiene 

que trabajar a este porcentaje para no tener pérdidas. 
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Loja, Julio del 2012  

 

Sr.  

Nelson Pineda 

PRESIDENTE DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL GREMIO DE 

CARPIN ERO  Y AFINE  “ AN JO É”. 

Ciudad 

 

 

De mi consideración: 

 

Mediante la presente, me permito saludarle e informarle sobre los 

resultados obtenidos luego de haber realizado la Evaluación Financiera a 

su prestigiosa institución la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de 

Carpinteros y Afines “San José” de la ciudad de Loja en el periodo 2011, 

con el fin de brindar un apoyo mediante alternativas de solución para el 

mejoramiento de la situación económica-financiera de la misma, tomando 

en cuenta que esto puede ayudar a la toma de decisiones oportunas para 

el bienestar de su institución.  

 

Por lo expuesto anteriormente me permito poner a su consideración los 

resultados. 

 

Atentamente, 

 

Silvia L. Camacho A. 
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INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA A LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDI O DE CARPIN ERO  Y AFINE  “ AN JO É” 

 

Este informe se elaboró en función a los objetivos planteados en el 

presente trabajo de tesis, el cual fue desarrollado determinándose una 

Evaluación Financiera en el periodo 2011 con el fin de establecer la 

situación económica–financiera de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio 

de Carpinteros y Afines “San José” a través de un análisis financiero en 

donde  se llega a determinar lo siguiente: 

 

De acuerdo a los porcentajes obtenidos en el análisis vertical del Estado 

de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2011, se observa que el 

mayor porcentaje dentro de los Activos de la Caja de Ahorro y Crédito del 

Gremio de Carpinteros y Afines “San José” se concentran en mayor 

proporción en los Activos Corrientes con un porcentaje del 96,90% en 

relación al total del Activo, el mismo que está compuesto por los 

siguientes grupos:  

 

 Fondos Disponibles que está representado por la cuenta Caja  

que posee un valor de $ 49.622,08 que representa el 22,58% en relación 

al Activo Corriente, esta cantidad constituye el cobro de los créditos de los 

socios y por parte de la contadora no realiza los depósitos en la Cuenta 

de Ahorros de la Cooperativa COOPMEGO teniendo consigo que ella 



Evaluación Financiera de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de 
Carpinteros y Afines “San José” 

 

148 

dispone de una gran cantidad de dinero en las oficinas poniendo en si el 

riesgo del efectivo de la institución. Asimismo este grupo está 

representado por la cuenta Bancos y otras Instituciones Financieras  con 

un valor de $ 37.154,34 que equivale al 16,91% en relación al Activo 

Corriente, cantidad que es muy significativa para la institución por lo cual 

deberían considerar sus directivos y socios en  invertir este dinero para 

que se recapitalice y así obtener más benéficos y utilidades que 

contribuyan al crecimiento económico de sus asociados. 

 

 Cartera de Crédito con una cantidad de $ 132.805,06 que 

representa el 60,43% en relación al Activo Corriente, porcentaje que 

permite afirmar que la institución cumple con la función principal que es la 

de captar recursos de sus socios y otorgar préstamos a los mismos.  

 

 Cuentas por Cobrar con un valor de $ 355,00 que representa el 

0,16% en relación al Activo Corriente cantidad que le ingresa a la 

institución por concepto de trámites judiciales, es decir que se les cobra a 

los socios cuando sus préstamos entran a juicio por demora de su 

cancelación. Además consta su respectiva Provisión para Cuentas por 

Cobrar con el -0,08% en relación al Activo Corriente. 

 

Los Activos no Corrientes poseen un valor de $2.877,61 que representa el 

1,27% frente al total de Activos, lo que demuestra que la entidad para 



            Evaluación Financiera de la Caja de Ahorro y Crédito del 
Gremio de Carpinteros y Afines “San José” 

 
 

149 

desarrollar sus actividades adquirió los implementos necesarios que 

sirvieron de apoyo para el cumplimiento de sus actividades, tales como: 

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina con un valor de $1.268,06 que 

representa el 44,07% en relación al Activo no Corriente, Equipos de 

Computación con un valor de $ 1.998,99 equivalente al 69,47% en 

relación al Activo no Corriente; además en cada una de estas cuentas se 

observa la pérdida por un valor de 523,84 equivalente al -18,21% en 

relación al activo no corriente, este porcentaje representa la depreciación 

anual que se realizó por la utilización, desgaste y por el tiempo a que 

están sujetos los bienes de la institución. Dentro de los Activos no 

Corrientes  también integra la cuenta Otros que registra la Instalación de 

Línea Telefónica con un valor de $ 134,40 que representa el 4,67% en 

relación al Activo no Corriente.  

 

El grupo de Otros Activos cuenta con $ 4.148,35 que equivale al 1,83% 

frente al total de los Activos, aquí se registra la cuenta Materiales, 

Mercadería e Insumos que agrupa el valor de los suministros, materiales 

de oficina y materiales para servicios generales que fueron utilizados por 

la  Caja de Ahorro y Crédito para el desarrollo de sus actividades. 

  

De esta manera se puede establecer que sus actividades financieras 

tienen mayor movimiento en sus Activos Corrientes por la cuenta Cartera 
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de Crédito corroborando de esta manera el cumplimiento de los fines  

para la cual es destinada la institución. 

 

La suma de los Pasivos es de $ 177.146,34 que representa el 78,11% en 

relación al total de Pasivos y Patrimonio;  dentro de los Pasivos se 

observa que el grupo Obligaciones con el Público mayoritariamente esta 

constituido por la cuenta Depósitos a la Vista debido a que se encuentra 

conformada por los ahorros de los socios con un valor de $ 115.293,72 

que equivale al 65,08% en relación al total de Pasivos y por la cuenta 

Depósitos a Plazo con una cantidad de $ 61.852,62 equivalente al 

34,92% en relación al total de Pasivos este porcentaje representa las 

obligaciones a cargo de la Caja de Ahorro y Crédito derivadas de la 

captación de recursos de sus socios. 

 

A continuación la suma que representa el total del Patrimonio es de $ 

49.641,10 que representa el 21,89% en relación al total del Pasivo y 

Patrimonio; dentro del Patrimonio se destaca el grupo capital social con 

una cantidad de $ 41.206,54 que equivale al 83,01% en relación al total 

del Patrimonio, este porcentaje se constituye por los valores de las 

acciones suscritas y pagadas por los socios permitiendo de esta forma a 

la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines “San José” 

incrementar sus disponibilidades para que pueda otorgar más créditos a 

sus asociados. 



            Evaluación Financiera de la Caja de Ahorro y Crédito del 
Gremio de Carpinteros y Afines “San José” 

 
 

151 

Finalmente dentro del Patrimonio se registra el grupo de Resultados en 

donde se establece el Excedente del Ejercicio con un valor de $ 8.434,56 

que representa el 16,99% en relación al total del Patrimonio, porcentaje 

que demuestra que la institución cumple a cabalidad sus funciones que 

son las de ahorro y crédito para brindar ayuda y bienestar socio-

económica a sus asociados.  

 

Con respecto al análisis vertical del Estado de Resultados del año 2011 

se determina que del 100% de los ingresos obtenidos por la Caja de 

Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines “San José”, la cuenta 

de mayor representatividad son los Intereses de Cartera de Crédito con 

una cantidad de $ 13. 957,43 que representa el 80,47% en relación al 

total de Ingresos, este porcentaje se constituye por los intereses ganados 

por la institución provenientes de los créditos concedidos a sus socios. 

Los ingresos también están representados por la cuenta Depósitos que 

registra los intereses ganados en COOPMEGO con un valor de $ 375,24 

equivalente al 2,16% en relación al total de Ingresos, este valor agrupa los 

ingresos generados por la acciones en otra entidad financiera su 

porcentaje no es muy significativo debido a que las cantidades que 

mantienen en esta entidad financiera son bajas y consecuentemente el 

interés ganado esta en función al capital depositado. Finalmente en el 

grupo de los ingresos se encuentra la cuenta Afiliaciones y Renovaciones 

con un valor de $ 3.012, 46 que representa el 17,37% en relación al total 
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de Ingresos, este porcentaje le ingresa a la institución por los aportes de 

gastos de administración y por los ingresos de emisión de libretas. 

 

En cuanto a los Gastos de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de 

Carpinteros y Afines “San José”, están representados por las cuentas: 

Obligaciones con el Público con un valor de $ 5.647,53 que representa 

el 63,38% en relación al total de gastos, este porcentaje comprende los 

intereses que la entidad cancela a los socios por su dinero depositado; la 

cuenta Gastos de personal con un valor de $ 1.867,13 que equivale al 

20,95% en  relación al total de gastos, este porcentaje comprende el pago 

del personal por parte de la Caja de Ahorro y Crédito; a continuación 

tenemos la cuenta Servicios Varios con un valor de $ 432,23 equivalente 

al 4,85% en relación al total de gastos, este porcentaje corresponde a los 

gastos efectuados por servicios básicos, arriendo de oficina y pago de 

transporte; así mismo dentro de los gastos tenemos la cuenta 

Depreciaciones con un valor de $ 155,96 que representa el 1,75% en 

relación al total de gastos y por último tenemos la cuenta Otros Gastos 

con un valor de $ 807,72 que representa el 9,07% en relación al total de 

gastos, porcentaje que agrupa los gastos efectuados por suministros 

diversos, mantenimientos y reparaciones, gastos judiciales y por gastos 

varios.   

Continuando con el proceso evaluativo se aplicó los indicadores 

financieros necesarios para determinar la situación económica y financiera 
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de la Caja de Ahorro y Crédito en el periodo 2011; en donde se obtuvo los 

siguientes resultados: 

INDICADORES FINANCIEROS 

Ejercicio Económico 2011 

Indicador Resultado  Ref.  

Indicadores de Liquidez 
 

  

Razón Corriente 1,24   

Capital Neto de Trabajo 42.615,14   

Índice de Solidez 1,28   

Índice de Solvencia General 5,50   

Indicadores de Endeudamiento 
 

  

Nivel de Endeudamiento 0,78   

Indicador de Apalancamiento o Leverage 
 

  

Apalancamiento Total 3,56   

Indicadores de Actividad  
 

  

Rotación de Cuentas por Cobrar 97,72    

Permanencia de Cuentas por Cobrar 3,68    

Rotación de Activos no Corrientes  6,03    

Rotación de Activos Totales 0,08   

Capitalización     

Patrimonio Sobre Total Pasivos 28,02% >11% 

Patrimonio sobre Activo Total 21,88% >10% 

Patrimonio sobre(Activo Total-Fondos 
Disponibles) 35,45% >12% 

Indicadores de Rentabilidad  
 

  

Rendimiento sobre los Activos  3% >1% 

Rendimiento sobre el Patrimonio 17% >1%  

Rentabilidad del Capital Ajeno 0,05   

Indicadores de Eficiencia Administrativa  
 

  

Eficiencia Administrativa  11%   

Gasto de Personal 0,82%   

Indicadores de Eficiencia Financiera 
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Sostenibilidad Operacional 194% >111% 

Sistema Perlas 
 

  

P= Protección al Riesgo Crediticio 18,17%   

E= Estructura Financiera     

      Cartera Neta/Activo 58,55% 70-80% 

      Depósitos/Activo 78,11% 70-80% 

R= Rentabilidad 22,77%   

L= Liquidez 48,99%   

A= Activos Improductivos 41,44%   

 

Liquidez 

 

Dentro del grupo de los indicadores de liquidez se determina que la razón 

corriente de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y 

Afines “San José” está en buena posición por ser una entidad gremial ya 

que cuenta con un promedio de $1,24 en el año 2011 para cubrir cada 

dólar que adeuda a corto plazo. Situación favorable ya que la institución 

demuestra su disponibilidad o liquidez para hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

Solvencia General 

 

La solvencia general de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de 

Carpinteros y Afines San José” para el año 2011 es de 5,50; es decir que 

por cada dólar de capital se produjo $ 5,50, este resultado refleja que la 

que la gestión emprendida por las autoridades de la Caja de Ahorro y 

Crédito es adecuada ya que logra producir bien sus activos.  



            Evaluación Financiera de la Caja de Ahorro y Crédito del 
Gremio de Carpinteros y Afines “San José” 

 
 

155 

Endeudamiento  

 

El total de Pasivo frente al patrimonio nos demuestra el nivel de 

endeudamiento llegando a determinar que la institución se encuentra con 

un promedio del 78% de financiamiento por terceras personas (sus 

socios), nivel que no se lo podría considerar malo ya que la actividad que 

realiza la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines 

“San José” es la de captar recursos de sus socios. 

 

Apalancamiento 

 

Con respecto al apalancamiento total los resultados obtenidos 

demuestran que los socios tuvieron una participación promedio de $3,56 

frente a cada dólar del capital que posee la institución, recordando que el 

apalancamiento es otra forma de analizar el endeudamiento de una 

entidad. 

 

Actividad 

 

En cuanto al grupo de los indicadores de actividad se logro determinar 

que la  rotación y permanencia de cuentas por cobrar para el año 2011 

rotaron 97,72 veces requiriendo para ello 3 días, es decir que la rotación 

de las cuentas por cobrar se ha recuperado de manera inmediata por la 

Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines “San José”, 
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demostrando así su eficiencia en la gestión de crédito. En cuanto a la 

rotación de sus activos no corrientes es de 6,03 veces, este valor indica el 

número de veces que se ha utilizado en sus activos no corrientes, por otro 

lado se obtiene que la rotación de sus activos totales es de 0,08 en el año 

2011 lo que establece que por cada dólar invertido en sus activos totales 

se utilizaron 0,08 centavos para el movimiento adecuado de los mismos, 

demostrando de esta manera la eficiencia por parte de la  institución en el 

manejo y buen uso de sus activos totales. 

 

Capitalización 

 

Este grupo de indicadores presentan resultados positivos en relación a los 

niveles referenciales. 

 

La representación del Patrimonio en relación a los pasivos se ubica en el 

28,02%, mientras que en relación al Activo Total, se mantiene un 21,88% 

de representación, dichos resultados se encuentran por encima de los 

niveles óptimos de 11% y 10% respectivamente, esto indica que la 

suficiencia y solvencia institucional se encuentra en niveles óptimos. Así 

mismo los Activos en riesgo se encuentran cubiertos por el Patrimonio en 

un 35,45%, en consecuencia dicho resultado presenta niveles óptimos 

puesto que el nivel referencial es del 12%.  

 

 



            Evaluación Financiera de la Caja de Ahorro y Crédito del 
Gremio de Carpinteros y Afines “San José” 

 
 

157 

Rentabilidad 

En cuanto a la rentabilidad sobre los activos se obtuvo el 3% lo que 

determina que los activos totales generaron 0,03 centavos por cada dólar 

de utilidad. Así mismo el capital ajeno aporto con 0,05 centavos para el 

año 2011, por esta razón la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de 

Carpinteros y Afines “San José” obtuvo una utilidad. También se pudo 

determinar que el rendimiento generado por el patrimonio de la institución 

es del 17% lo que significa que la actividad económica del periodo 2011 

es rentable ya que está por encima del nivel óptimo que es del 1%. 

 

Eficiencia Administrativa  

Al aplicar los indicadores de eficiencia  administrativa en cuanto al total de 

gastos en la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines 

“San José” el 11% en el año 2011 corresponde a gasto de personal, lo 

que demuestra que la administración tiene un grado aceptable de 

eficiencia esto se debe porque el gasto de personal representa un valor 

bajo en relación al total de gastos. En cuanto a los gastos de personal 

frente al total de activos demuestra que en el año 2011 los activos totales 

aportan con 0, 82 centavos para cubrir un dólar de gastos personales. 

 

Eficiencia Financiera  

La sostenibilidad operacional de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio 

de Carpinteros y Afines “San José” se ubico en el 194% resultado que es 
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mayor al del nivel referencial que es del >111% en consecuencia la 

capacidad para generar ingresos y cubrir los costos y gastos es óptimo. 

 

Sistema Perlas 

 

Dentro del Sistema Perla se aplicaron los siguientes indicadores: 

 

P= Protección al riesgo Crediticio 

 

El porcentaje obtenido en este indicador demuestra que la Caja de Ahorro 

y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines “San José” esta respaldado 

en casi un 19% de sus activos con el capital aportado de sus socios, 

porcentaje que es favorable ya que brinda una mayor seguridad a sus 

asociados. 

 

E= Estructura Financiera 

 

En el grupo de indicadores de Estructura Financiera se pudo determinar 

que la Cartera de Créditos mantiene una representación en el activo del 

58,55% mientras que los depósitos de los socios representan el 78,11%, 

en el primer caso, este resultado se encuentra bajo el nivel referencial 

mientras que el segundo, el resultado está dentro del nivel óptimo del 70-

80% lo que establece que por un lado la Caja de Ahorro y Crédito del 
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Gremio de Carpinteros y Afines “San José” tiene que tener un mayor 

movimiento en otorgar créditos a sus socios para poder así tener una 

representación favorable en sus activos pero siempre y cuando no 

sobrepase el nivel referencial para que luego la institución no tenga 

problemas en recuperar la cartera de créditos y por otro lado que las 

captaciones efectuadas se ubican en niveles aceptables en relación del 

activo de la institución. 

 

R= Rentabilidad 

 

Al aplicar este indicador demuestra un valor bajo en gastos operativos 

frente a los ingresos financieros o a su vez mantiene una tasa activa alta 

del 22,77% que permite generar dichos ingresos, lo que evidencia que la 

Caja de Ahorro y Crédito posee una buena eficiencia para obtener 

rentabilidad. 

 

L= Liquidez 

 

Este indicador determina que la Caja de Ahorro y Crédito cuenta con 

suficiente liquidez para satisfacer o cumplir los retiros de depósitos de sus 

asociados después de pagar las obligaciones inmediatas, ya que se 

obtuvo un resultado del 48,99% porcentaje favorable puesto que esta por 

encima del nivel establecido que es del 15%. 
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A= Activos Improductivos 

 

Al aplicar este indicador se obtuvo el 41,44%, porcentaje que determina 

que el nivel de activos improductivos que mantiene la Caja de Ahorro y 

Crédito es relativamente bajo lo que demuestra que la institución ha 

administrado adecuadamente sus activos con el propósito de mejorar su 

rentabilidad.  

 

CONCLUSIONES: 

 

 Se logro realizar la Evaluación Financiera de la Caja de Ahorro y 

Crédito de los socios del Gremio de Carpinteros y Afines “San José” 

de la ciudad de Loja, con la información recopilada de los Estados 

Financieros en el periodo 2011. 

 

 Los porcentajes de participación alcanzados al momento de realizar el 

análisis vertical de cada una de las cuentas que conforman los 

Estados Financieros analizados del año 2011, (Estado de Situación 

Financiera y Estado de Resultados) son considerados razonables y 

están en concordancia por la actividad que realiza la institución la de 

prestar servicios de ahorro y crédito para brindar ayuda y bienestar 

socio-económica a sus asociados y observando que la Caja de Ahorro 

y Crédito es de tipo gremial y cerrada cuenta con un considerable 

número de socios. 
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 El análisis aplicado a través de los indicadores financieros reflejan que 

en la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines 

“San José”, las actividades operacionales se desarrollan de manera 

aceptable ya que a pesar de que existe cierto indicador que no 

cumple con el nivel óptimo como es en el caso de la Estructura 

Financiera en relación a la Cartera Neta/Activos en el cual su 

resultado no está dentro del nivel referencial pero que puede ser 

alcanzado fácilmente, también existieron indicadores fundamentales 

que arrojan resultados favorables como es el caso de la Liquidez, 

Solvencia que mantienen valores óptimos y la Rentabilidad que 

muestra resultados favorables en el ejercicio económico analizado, lo 

cual es positivo para la institución puesto que muestra seguridad y 

confianza a sus asociados.  

 

SUGERENCIAS: 

 

 Se sugiere a la Contadora de la institución considerar la aplicación de 

la Evaluación Financiera como una base para realizar la evaluación a 

los Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito con la finalidad 

de que sus Directivos y Socios conozcan la Solvencia, Liquidez y 

Rentabilidad de la misma.   

 



Evaluación Financiera de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de 
Carpinteros y Afines “San José” 

 

162 

 Se recomienda a los Directivos de la Caja de Ahorro y Crédito 

coordinar con la Contadora la aplicación de un análisis vertical a los 

Estados Financieros y la correspondiente socialización de indicadores 

financieros con su respectiva interpretación al finalizar cada ejercicio 

económico, todo ello con el propósito de que la información que se 

presente se convierta en una herramienta de análisis y decisión 

gerencial. 

 

 A los Directivos y de manera especial a la contadora se les 

recomienda que la Evaluación Financiera sea aplicada al final de cada 

periodo contable, para que puedan detectar en que partes se están 

fallando y puedan tomar correctivos necesarios para periodos 

próximos, mejorando así la situación financiera y económica de la 

Caja de Ahorro y Crédito.     
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g) DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de tesis lo elabore conforme a mis objetivos 

planteados los mismos que me encaminaron al desarrollo de la 

Evaluación Financiera de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de 

Carpinteros y Afines “San José” de la ciudad de Loja, ya que mediante su 

aplicación permitirá conocer la situación financiera y económica, 

permitiendo de esta forma a sus directivos tomar medidas correctivas a 

tiempo sobre las falencias determinadas.   

 

Mediante el diagnóstico realizado a la Caja de Ahorro y Crédito del 

Gremio de Carpinteros y Afines “San José” a través de la aplicación de la 

entrevista  a la asistente administrativa se determinó que no se realizaba 

la Evaluación Financiera en ninguno de los periodos contables como una 

herramienta complementaria, además de no poseer una metodología 

adecuada para realizar dicho proceso, sumándose a esto el 

desconocimiento de la aplicación del análisis vertical, los indicadores 

financieros y los indicadores del Sistema Perlas que son adecuados para 

realizar este proceso de evaluación.  

 

Luego de analizar los Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito 

se pudo determinar que se presentaban de forma inadecuada, puesto que 

su estructura financiera y económica no se la aplica de acuerdo al sistema 
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financiero. Por tal motivo se considera la restructuración de los mismos 

tomando en cuenta el manual del sistema financiero para que la 

información que se obtenga sea clara y oportuna para sus asociados. Así 

mismo se hace necesario la capacitación permanente de los socios de la 

institución y de la persona encargada de la administración financiera con 

la finalidad de conocer las nuevas disposiciones contables y legales que 

conlleven a ofrecer un servicio de calidad.  

 

Al examinar los resultados obtenidos luego de realizar la Evaluación 

Financiera se pudo determinar que la institución es estable puesto que 

presenta porcentajes óptimos en cuanto a la aplicación de los indicadores 

financieros demostrando que la institución se encuentra en una posición 

favorable ya que dispone de suficiente liquidez y solvencia para cumplir 

con sus obligaciones inmediatas.  

 

Una vez determinados y analizados los índices respectivos se procedió a 

formular un informe que será entregado al Sr. Nelson Pineda Presidente 

de la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines “San 

José”, con la finalidad de dar a conocer los resultados obtenidos en la 

aplicación de la Evaluación financiera; y de esta manera dotar de una 

metodología adecuada para que se realicen futuras evaluaciones 

financieras, además se otorgaran conclusiones y recomendaciones que 

permitirán tomar decisiones acertadas en beneficio de sus asociados.        
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h) CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo he determinado las siguientes 

conclusiones:  

 

 En la institución no se ha realizado Evaluaciones Financieras, 

dificultando conocer su liquidez, solvencia, rentabilidad para lograr un 

mejor aprovechamiento de sus recursos y buen cumplimiento de sus 

objetivos institucionales. 

 

 Los Estados Financieros de la Caja de Ahorro y Crédito carecen de 

una estructura acorde a lo establecido al Sistema Financiero, 

situación que impide disponer de una información veraz y oportuna 

para los asociados de la entidad. 

 

 Los directivos de la entidad desconocen de la aplicación del análisis 

vertical, de indicadores financieros y de los indicadores del Sistema 

Perlas, lo cual imposibilita conocer su real situación económica y 

financiera que les permita tomar decisiones oportunas para el mejor 

desempeño de las actividades de la institución.  
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 La falta de capacitación a los directivos y socios de la entidad en las 

diversas leyes del sector financiero, les origina un desconocimiento en 

la administración financiera y en aspectos contables para la aplicación 

de un manual oportuno para este tipo de entidades.  

 

 El análisis realizado al Estado de Situación Financiera me permitió 

determinar que la institución mantiene una considerada suma de 

efectivo en la cuenta caja generando de esta manera un gran riesgo 

ya que no se resguarda los recursos de los asociados.  

 

 Al concluir la presente tesis se pudo determinar que los objetivos 

planteados en el proyecto de tesis se cumplieron, mediante la 

realización de la evaluación financiera en el periodo 2011, ya que al 

aplicar las herramientas de la evaluación se pudo evaluar y conocer la 

situación financiera y de acuerdo a ello dar a los directivos alternativas 

de solución para la toma de decisiones.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber alcanzado los objetivos planteados y haberlos cumplido 

en su totalidad puedo recomendar lo siguiente: 

 

 Se recomienda a los miembros de la Junta Directiva y de manera 

especial a la Contadora de la Caja de Ahorro y Crédito que tomen en 

consideración la aplicación de una Evaluación Financiera al final de 

cada periodo contable, con la finalidad de que sus Socios conozcan la 

situación financiera y administrativa por la que atraviesa la institución, 

para que de esta manera puedan tomar decisiones acertadas. 

 

 Se sugiere al asistente administrativo utilizar el Manual del Sistema 

Financiero con la finalidad de brindar una mejor interpretación y 

presentación de los Estados Financieros de la Caja de Ahorro y 

Crédito. 

 

 A los directivos de la entidad se les sugiere utilizar herramientas de la 

evaluación, como: El Análisis Vertical, Indicadores Financieros e 

Indicadores del Sistema Perlas, puesto que son indispensables para 

determinar el entorno financiero de la Caja de Ahorro y Crédito 

durante un periodo determinado 
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 Capacitar constantemente a la directiva de la entidad con el propósito 

de conocer las nuevas disposiciones contables y legales para que 

puedan de esta manera ofrecer un servicio de calidad a sus 

asociados. 

 

 Aperturar una cuenta corriente en una entidad bancaria con la 

finalidad de colocar todos los recursos provenientes de sus asociados 

para así tener un mayor respaldo y resguardo de los mismos. 

 

 Se recomienda a los directivos de la Caja de Ahorro y Crédito insistir 

en nuevas investigaciones relacionadas a la Evaluación  Financiera, 

para continuar con estudios sobre este proceso, puesto que servirá 

como una base para beneficiar la evaluación a los Estados 

Financieros y dar soluciones a lo financiero de la entidad.   
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k) ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENTREVISTA 

 

ENTIDAD: CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL GREMIO DE 

CARPINTERO  Y AFINE  “ AN JO É”. 

Entrevista realizada a la Dra. María Torres CONTADORA DE LA CAJA 

DE AHORRO Y CRÉDITO. 

 

1.- ¿Cuáles son las principales operaciones financieras que realiza  

   C       Ah     y C é         G         C           y A      “    

J  é”? 

 

Las principales operaciones financieras que realiza la Caja de Ahorro y 

Crédito son la captación de recursos de los socios a través de los 

depósitos en cuentas de  ahorro, inversiones en depósitos a plazo fijo y 

los créditos que se ofrecen a sus socios según sus necesidades. 
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2.- ¿Cuáles son los tipos de crédito que otorga la Caja de Ahorro y 

Crédito a sus socios?  

  

Los Créditos que se otorgan a sus socios según lo requieran pueden ser 

de tipo emergente, ordinario, extraordinario e hipotecario.  

 

3.- ¿A qué leyes o reglamentos se rige la Caja de Ahorro y Crédito 

del Gremio?  

 

Reglamento interno, Estatuto del Gremio de Carpinteros y Afines “San 

José”, Ley de Economía, Popular y Solidaria,  Ley de Compañías, Ley del 

Sistema Financiero, Código Civil (en caso de demandas) y Código de 

Trabajo. 

 

4.- ¿Como está  estructurada la Caja de Ahorro y Crédito? 

 

La Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines “San 

José” se encuentra estructurada por la Asamblea General de Socios, 

Comité de Administración, Comité de Vigilancia, Comité de Crédito y por 

la Asistente Administrativa; los cuales se encargaran de la dirección, 

administración y fiscalización de la institución. 
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5.- ¿Qué otras fuentes de ingreso tiene la institución? 

 

La Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de Carpinteros y Afines “San 

José” por ser una institución gremial y de tipo cerrada solo se recibe 

ingresos por parte de sus socios.  

 

6.- ¿La persona encargada del aspecto financiero de la Caja de 

Ahorro y Crédito trabaja en base a un presupuesto para el 

cumplimiento de sus actividades operacionales?  

 

No se trabaja en base a un presupuesto que permita la verificación del 

cumplimiento de las actividades operacionales puesto que no lo han 

requerido los directivos  de la institución. 

 

7.- ¿De qué manera se realizan los pagos por gastos de Caja de 

Ahorro y Crédito?  

 

Los gastos que se efectúan para el buen desempeño de las actividades 

de Caja de Ahorro y Crédito son pagados en efectivo ya que se cuenta 

con la disponibilidad inmediata para atender dichos débitos. 
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8.- ¿Cada qué tiempo son presentados los Estados Financieros y 

documentos soporte a la Asamblea General de Socios? 

 

Los Estados Financieros y la documentación soporte se presentaran cada 

6 meses primeramente al Comité de Vigilancia por lo menos ocho días 

antes de la fecha en que habrá de efectuarse la Asamblea General con el 

objeto de que los aprueben y hagan las comprobaciones que juzguen 

necesarias. 

 

9.- ¿Qué sistema de contabilidad computarizada lleva? 

 

El programa de contabilidad que se aplica para el desarrollo de las 

actividades financieras de Caja de Ahorro y Crédito es el Sistema de 

Contabilidad Michelle Versión 2.0 el cual es utilizado por la contadora de 

la institución para registrar todos los movimientos económicos y 

financieros  que realiza la misma.  

 

10.- ¿La Institución ha realizado anteriormente evaluaciones 

financieras?  

 

No se han realizado Evaluaciones Financieras en ninguno de los  

periodos contables puesto que no ha sido solicitado por parte de las 

autoridades y socios de Caja de Ahorro y Crédito. 
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11.- ¿Considera usted que la evaluación financiera permite medir el 

cumplimiento de los objetivos institucionales? 

 

Si porque mediante el proceso de una evaluación financiera a través de la 

aplicación de indicadores financieros se podrá determinar la situación 

económica por la que atraviesa la Caja de Ahorro y Crédito del Gremio de 

Carpinteros y Afines “San José” y además dará ha conocer si esta 

cumpliendo con los fines para la cual es destinada. 

 

12.- ¿La persona encargada del aspecto financiero de la Caja de 

Ahorro y Crédito del Gremio se encuentra caucionada?  

 

La Dra. María Torres Contadora de la Caja de Ahorro y Crédito del 

Gremio se encuentra caucionada con un equivalente del 50% del capital 

de operación mediante la firma de un documento negociable. 
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