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a.   TÍTULO 

 

“EVALUACIÓN  FINANCIERA Y ECONÓMICA  EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CRISTO REY DE LA 

CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 2010–2011”
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b. RESUMEN  

 

 

La  tesis se desarrolló   en  base a  la necesidad de determinar la 

eficiencia  financiera y económica, por medio de métodos,  técnicas y 

procedimientos que permitieron conocer las posibles causas que sirvieron 

para la formulación de los objetivos planteados  y de esta manera 

presentar alternativas de solución. 

 

 La elaboración de la tesis, se basa en la  evaluación de la estructura 

financiera y económica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey 

de los años 2010-2011, a través de la aplicación del método horizontal, 

aplicación de índices  para las instituciones financieras como; Cobertura 

Patrimonial de Activos, Morosidad  de la Cartera de Consumo, Activos 

Productivos, Gastos Operativos, Rendimiento sobre el Activo, 

Rendimiento del Patrimonio  e indicadores  del sistema de  monitoreo 

Perlas como; Activos Productivos, Calidad de Activos, Liquidez, Señales 

de crecimiento, en el  análisis horizontal se realizó  una comparación de 

los estados financieros de dos períodos  diferentes; con el fin de 

determinar el incremento o disminución de saldos, porcentajes y razones 

de los períodos  analizados.  

 

Para el desarrollo de la tesis se utilizaron mecanismos  como el método; 

científico que generaliza todos los métodos, técnicas y procedimientos 

que permitieron realizar la tesis de manera ordenada. Con el  objetivo 
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general de realizar una “Evaluación Financiera y Económica en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey de la ciudad de Loja 

durante el  período 2010-2011”,   durante el  desarrollo de la práctica se 

pudo determinar, conclusiones para aportar  recomendaciones y  que 

estas sean significativas  para el mejoramiento de las actividades de la 

cooperativa.  

 

 

De los resultados obtenidos se emite el informe financiero para el 

cumplimiento de los requisitos básicos de la evaluación financiera  donde 

se demuestra  que la cooperativa se mantiene en los estándares 

establecidos, además la evaluación financiera  servirá  a la entidad  como 

un sistema de evaluación continua que permitirá rectificar y mejorar las 

inversiones a corto, mediano y  largo plazo mediante la toma oportuna de 

decisiones aportando  de esta manera al crecimiento oportuno del ente en 

estudio. 
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SUMMARY 

The thesis is developed based on the need to determine the financial and 

economic efficiency through methods, techniques and procedures that 

have enabled the possible causes that were used for the formulation of 

objectives and thus present alternative solutions. 

The development of the thesis is based on the assessment of financial 

and economic structure of the Savings and Credit Cooperative Christ King 

of the years 2010-2011, through the application of the horizontal 

application of rates for financial institutions as; Asset Coverage Asset 

Portfolio Delinquency Consumption, Productive Assets, Operating 

Expenses, Return on Assets, Return on Equity, and indicators of the 

monitoring system as pearls; Productive Assets, Asset Quality, Liquidity, 

Signs of growth in the horizontal analysis was performed comparing the 

financial statements of two different periods, in order to determine the 

increase or decrease in balances, percentages and ratios of each time 

period.  

For the development of the thesis and the method used mechanisms; 

scientist generalizes all the methods, techniques and procedures that 

allowed for the thesis in an orderly manner. With the overall objective of 

making a "Financial and Economic Evaluation in the Savings and Credit 

Cooperative Christ the King in the city of Loja during the 2010-2011 

period," during the development of practice could be established to 
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provide recommendations and conclusions that these are significant for 

improving the activities of the cooperative.  

From the results obtained financial report is issued to comply with basic 

requirements of the financial evaluation which shows that the cooperative 

maintains the standards set, plus the financial evaluation will serve the 

organization as a system of continuous evaluation that will rectify and 

improve investment in the short, medium and long term by providing timely 

decisions so the timely growth of the entity under study. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las finanzas constituyen un elemento dinámico muy importante dentro de 

la administración financiera de cualquier Cooperativa de Ahorro y Crédito, 

en donde los gerentes deben combinar los conceptos de la práctica 

contable con las modernas  técnicas, la  Evaluación Financiera es una 

herramienta que permite una actividad apropiada dentro de las 

cooperativas, especialmente para la toma de decisiones adecuadas 

teniendo en cuenta que en las cooperativas  el arte y la ciencia de la 

administración es el dinero, para  conocer cuál es la verdadera  situación  

financiera a través  de la rentabilidad que esta proporciona, puesto que 

sus fines y objetivos requieren: Una solvencia optima a corto y largo 

plazo, una estructura financiera que asegure el desarrollo financiero y la 

consecución de mayores beneficios. 

 

El estudio y desarrollo de la Evaluación Financiera  a la cooperativa 

permitirá a los directivos y socios conocer real situación financiera y 

económica de la misma, mediante la aplicación de indicadores del 

sistema de monitoreo Perlas ya que  el desarrollo de sus actividades 

requieren de una solvencia óptima  tanto a corto como a largo plazo, la 

consecución de mayores beneficios que  incentiven a los socios a 

continuar invirtiendo  de manera segura y confiable en la cooperativa.      
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El desarrollo de la tesis está conformado por el: Título, se refiere al tema 

en estudio; Resumen, en castellano y traducido al idioma ingles; 

Introducción, determina la importancia de la evaluación financiera, y el 

aporte técnico para  la cooperativa; Revisión de Literatura, conformado 

por conceptos, definiciones, importancia, indicadores que se plantean 

para la evaluación financiera; Materiales y Métodos,  describiendo  los 

materiales utilizados así como los  métodos  Científico, Deductivo, 

Matemático, Analítico, Descriptivo, Sintético, Estadístico; Resultados, se 

detalla el contexto institucional, la base legal, la estructura orgánica de la 

cooperativa  misión,  visión y  políticas; Diagnostico, consta  del estado 

de situación financiera, el estados de pérdidas y ganancias, análisis 

horizontal con sus respectivas interpretaciones, aplicación de indicadores 

del sistemas de monitoreo Perlas, índices; Discusión, se hace referencia 

al cumplimiento de los objetivos; Conclusiones y Recomendaciones, 

permitirá a los directivos una adecuada toma de decisiones; Bibliografía, 

sirvió como fuente de consulta; Anexos, se presentan los estados 

financieros; técnicas y procedimientos utilizados en el proceso 

investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVISMO 

 

Evolución Histórica del Cooperativismo.- “Las raíces del 

Cooperativismo se originan en el año de 1844, mediante la creación de la 

Cooperativa en Inglaterra, que deja instaurado los Principios 

Cooperativos, que hasta en la actualidad constituyen la base de la 

creación de las Cooperativas existentes en el mundo.”1 

 

Las primeras cooperativas fueron de tejedores conformados  por 28 

tejedores de una fábrica que iniciaron ofreciendo artículos de primera 

necesidad personal y familiar, se propusieron ahorrar el mínimo de cuatro 

centavos semanales, los inicios fueron muy difíciles pero su fortaleza 

estaba fundamentada en los principios adoptados, la agrupación y la 

solidaridad, la comprensión, el esfuerzo propio, la ayuda mutua, el trabajo 

común. Aprendieron a administrar sus actividades comunes, compraban  

mercadería de calidad al contado  y acrecentaban al mismo tiempo sus 

aportaciones económicas. Adquirieron seguridad de sí mismos, como 

hábitos de orden y economía, y pudieron desarrollar su personalidad y 

sentido social. Su ejemplo fue imitado de inmediato y el éxito del sistema 

funcionó no solamente en Inglaterra, sino también a otros países 

europeos y luego en todo el mundo. 

                                                           
1 ASATA, Guías del trabajo asociado - Sociedades cooperativas 

file://wiki/AgrupaciÃ³n_de_Sociedades_Asturianas_de_Trabajo_Asociado
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Para el año 1900 la preciosa semilla del cooperativismo se ha prendido en 

suelo americano. En Canadá comienzan a operar las primeras 

Cooperativas de Crédito y Producción Pesquera. 

 

En el Ecuador en el año de 1910 en la ciudad de Guayaquil tuvo principio 

el desarrollo cooperativo mediante la creación de una serie de entidades 

de carácter económico y financiero como. La Compañía de Préstamos y 

Construcciones de Guayaquil, la Sociedad de Cooperativa de Profesores, 

la Sociedad Cooperativa de Comercio, entre otras la finalidad de esas 

instituciones fue de contribuir a satisfacer las necesidades de sus socios y 

trabajar en base a los principios del Cooperativismo siguiendo este 

ejemplo en las diferentes provincias se empezó a conformar diversas 

cooperativas agrícolas, de consumo y de ahorro y crédito. 

 

Concepto.- “El cooperativismo es la doctrina favorable a la cooperación 

en el orden económico y social. Es una forma de asociación que defiende 

y protege a la persona y a los bienes de cada asociado, cada uno de los 

socios pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema 

dirección de la voluntad general, siendo cada miembro indivisible de esta 

asociación.”2 

 

 

                                                           
2
 Guía del Módulo 7 de la Universidad Nacional de Loja, Contabilidades Especiales, Año 

2009, Pág.63. 
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Principios.- “Los principios cooperativos son lineamientos o parámetros 

para juzgar el comportamiento de los integrantes de la Institución y tomar 

decisiones, se constituyen en las directrices por medio de las cuales la 

Cooperativa  pone en práctica sus valores.”3 

 

o Adhesión Abierta y Voluntaria.-Todos los socios tienen la posibilidad 

de acceder a los servicios que presta la Cooperativa, no existe 

discriminación por género, raza, posición económica, política o 

religiosa. 

 

o Control Democrático de los Socios.- Se gobierna a través de una 

Asamblea, en la que los socios Asambleístas son electos mediante 

selección democrática, por lo cual todos los socios tienen derecho a 

elegir  y ser elegidos. 

 

o Participación Económica de los Socios.- Los socios contribuyen de 

manera equitativa y controlan democráticamente  el capital es 

propiedad común de los socios y los excedentes incrementan el 

patrimonio institucional. 

 

o Autonomía e Independencia.-Las cooperativas son organizaciones 

autónomas de ayuda mutua que son controladas por sus Socios. 

 

 

                                                           
3
 Guía del Módulo 7 de la Universidad Nacional de Loja, Contabilidades Especiales, Año 

2003, Pág.63. 
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o Educación, Entrenamiento e Información.- Las cooperativas brindan 

educación y entrenamiento a sus socios, directivos y colaboradores. 

Las cooperativas informan a sus socios y al público en general, acerca 

de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. La información 

relacionada con la Cooperativa, está disponible para todos los socios. 

 

o Cooperación entre Cooperativas.- Las cooperativas sirven a sus 

socios más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, 

trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales. 

 

o Compromiso con la Comunidad.- Trabajar para el desarrollo 

sostenible de su comunidad, región o áreas de influencia, por medio 

de políticas aceptadas por sus miembros. 

 

COOPERATIVAS 

 

Concepto.- Según La  Nueva  Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, “Son Cooperativas 

las sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o 

jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto 

planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a 
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través de una cooperativa  manejada en común y formada con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus miembros”.4 

 

Clasificación.- De acuerdo con la forma en que desarrollan sus 

actividades, las Cooperativas se pueden clasificar en: 

 

 Cooperativas Especializadas 

 Cooperativas Multiactivas 

 Integrales 

 

Cooperativas Especializadas 

 

Son aquellas que desarrollan solamente una actividad económica, en 

cualquiera de los campos de producción, comercialización, financiamiento 

o consumo de bienes y servicios. 

 

Ejemplos: 

 

 Cooperativas de producción: (áreas: Industrial y agropecuaria). 

 Agrícolas 

 Ganaderas 

 Pesqueras 

 Avícolas 

 Especies menores 

 Agroindustriales 

                                                           
4
 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario. Abril del 2011.  



13 
 

 
 

 Artesanales 

 Cooperativas de ahorro y crédito, (área financiera) (área comercial y 

de servicios). 

 Cooperativas de consumo 

 Cooperativas de mercadeo agrícola 

 Cooperativas de trabajo 

 Cooperativas de transporte 

 Cooperativas de educación 

 Cooperativas de vivienda. 

 

Cooperativas Multiactivas.- Desarrollan actividades propias de 

cualquiera de los campos de la producción, comercialización, 

financiamiento o consumo de bienes y servicios. La diferencia con las 

cooperativas especializadas consiste en que las multiactivas realizan en 

forma especializadas dos o más actividades. 

 

Cooperativas Integrales.-  Son aquellas que con sus actividades 

cumplen todo el ciclo económico: producción, comercialización,  y 

consumo de bienes y/o servicios. 

 

Ejemplos: 

 

 Producen  determinados bienes y servicios. 

 Colocan sus productos en el mercado, distribuyéndose en centros de 

consumo para venderlos directamente al  público en general. 
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 Desarrollan en forma especializada todas las actividades necesarias 

para la producción y mercadeo; financiamiento, abastecimiento de 

materia prima y otros insumos, herramientas de trabajo, transporte, 

almacenamiento. 

 

Características.- Las Cooperativas suelen tener una serie de 

características comunes a todas ellas que resumidas  son las siguientes:  

  

 Control democrático, pues cada miembro tiene  derecho a un solo 

voto, independientemente de su aportación a la cooperativa.  

 La pertenencia al movimiento cooperativo es libre, no teniéndose en 

cuenta la raza, el credo, la clase, profesión o afiliación política del 

cooperativista. 

 Derecho a obtener créditos con tipos de interés reducidos.  

 Distribución de beneficios (que se denominan retorno cooperativo) 

entre los cooperativistas, que se realiza en función de la aportación de 

cada miembro, quedando una parte de los beneficios para reinvertirse 

en la cooperativa.  

 Si una persona trabaja en ella sin ser miembro cooperativista, puede 

serlo reinvirtiendo su parte del retorno cooperativo como aportación 

inicial.  

 Los bienes y servicios que produce la cooperativa se venden en los 

mercados, una parte de cuyos ingresos se reservan en fondos de 

amortización para cubrir la depreciación de la maquinaria y hacer 
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frente a posibles contratiempos.  

 Otra parte se invierte en cursillos de información y formación 

profesional de los miembros.  

 Por último, el trato a todos los miembros debe ser justo e igualitario y 

todos deben trabajar coordinados. 

 

Elementos Básicos para formar una Cooperativa.- Para constituir una 

Cooperativa se requiere de once personas, salvo el caso de las 

cooperativas de consumo de artículos de primera necesidad (50 socios) y 

las cooperativas de ahorro y crédito que operan con el público y las 

formadas solo por personas jurídicas (mínimo 3 organizaciones con 

personería jurídica), debidamente informadas de lo que es el 

cooperativismo, de obligaciones y derechos de los socios. 

Necesidad común de este grupo de personas. Aspecto que la cooperativa 

se propondrá resolver por esfuerzo mutuo. Decisión del grupo de formar 

la cooperativa. 

 

De los Socios 

 

Quienes son Socios.- Son socios de una Cooperativa quienes hayan 

suscrito el Acta Constitutiva de la Cooperativa en calidad de fundadores y 

los que hayan sido admitidos como tales por el Consejo de 

Administración, previa a la solicitud escrita de haber cancelado los 

certificados de aportación vigentes. 
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Requisitos para ser socios.- Según el Art. 11 de la Ley de Cooperativa, 

pueden ser socios: 

 Quienes tengan capacidad civil para contratar y obligarse. 

 Los menores de 18 años y cuando se hallen bajo tutela o curaduría, 

que lo hagan por medio de su representante legal. 

 Los menores comprendidos entre los 14 y 18 años de edad, por si 

solos en las Cooperativas Estudiantiles y Juveniles; y, 

 Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro. 

 

Estructura, Gobierno y Administración.- La Estructura, Gobierno, 

Dirección y Administración de una cooperativa se ejerce por medio de los 

siguientes organismos: 

 

Asamblea General.- Es la máxima autoridad interna de la Cooperativa, y 

sus decisiones son obligatorias para todos los socios y para los 

organismos de administración y control. Estas decisiones se toman por 

mayoría de votos. En caso de empate quien presida la Asamblea tendrá 

el voto dirimente. 

 

Consejo de Administración.- El Consejo de Administración es el 

organismo directivo de la cooperativa, posee todas las atribuciones 

administrativas, excepto las de control y fiscalización, que se le 

encomienda al Consejo de Vigilancia. Está compuesto por un mínimo de 

tres miembros y máximo nueve elegidos en la Asamblea General. 
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Consejo de Vigilancia.- Es el organismo fiscalizador y controlador de las 

actividades del Consejo de Administración, del gerente, administradores, 

jefes y empleados de la cooperativa. Consta de tres vocales principales y 

tres suplentes, elegidos por la Asamblea General, para un periodo de dos 

años pudiendo ser reelegidos por una sola vez para el periodo siguiente. 

 

Gerencia General.-  El Gerente General es nombrado por el  Consejo de 

Administración, es el ejecutivo de la organización, la representa 

legalmente y estará sujeto a las disposiciones de la Ley de Cooperativas, 

del Reglamento General y el Estatuto. 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Concepto.- Son sociedades constituidas con arreglo a la Ley, cuyo objeto 

social es servir a las necesidades financieras de sus socios y de terceros 

mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de 

crédito 

 

Importancia.- La cooperativa en cualquier sistema económico será el 

motor que mueva la economía de un país la importancia radica en su 

capacidad generadora de riqueza, que al ser distribuida equitativamente 

propicia la paz social y por ende la tranquilidad y desarrollo. 
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Objetivos 

 

 Incrementar el bienestar de la sociedad. 

 Promover  la coordinación e integración con otras entidades 

nacionales y extranjeras para mantener convenios de cooperación que  

contribuyan al fortalecimiento de la cooperativa. 

 Establecer otros servicios y actividades que contribuyan al 

mejoramiento social y económico. 

 Obtener fuentes de financiamiento internos y externos que fueren 

necesarias para el desarrollo institucional y de las familias asociadas. 

 

Clasificación.- Las cooperativas de ahorro y crédito se clasifican en el 

siguiente orden. 

 

1. Cooperativa de Orden Abierto 

2. Cooperativa de Orden Cerrado 

 

Cooperativa de Orden Abierto.- “Cooperativas abiertas son las que 

agrupan en su seno a socios de diferentes grupos sociales que captan 

dinero del público en general.”5 

 

Cooperativa de Orden Cerrado.- Son aquellas que agrupan socios que 

pertenecen a un solo grupo de trabajo. En esta clase de cooperativas 

                                                           
5
 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario. Abril del 2011. 
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ingresan miembros de una determinada entidad en calidad de socios y 

por lo tanto sus servicios están orientados a este sector específico. 

 

ESTADOS FINANCIEROS.- Los estados financieros son una 

representación financiera estructurada de la posición financiera y las 

transacciones realizadas por una empresa. 

 

Objetivo 

  

 El objetivo de los estados financieros de propósito general es proveer 

información sobre la posición financiera,  resultados de operaciones y 

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

rango de usuarios en la toma de sus decisiones económicas.  Los estados 

financieros también presentan los resultados de la administración de los 

recursos confiados a la gerencia.  Para cumplir con este objetivo, los 

estados financieros proveen información relacionada a la empresa sobre: 

a. Activos; 

b. Pasivos; 

c. Patrimonio; 

d. Ingresos gastos,  incluyendo ganancias y pérdidas y  

e. Flujos de efectivo. 
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Identificación de los Estados Financieros.- Los estados financieros 

deben ser claramente identificados y diferenciados de otra información en 

el cada componente de los estados financieros deben ser claramente 

identificados.  Además, la siguiente información debe ser 

prominentemente presentada, y repetida cuando sea necesario para un 

entendimiento apropiado de la información presentada en un mismo 

documento publicado.  

 

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad aplican únicamente a los 

estados financieros, y no a otra información presentada en un informe 

anual u otro documento.  Por lo tanto, es importante que los usuarios 

estén en capacidad de distinguir la información que es preparada 

utilizando las Normas Ecuatorianas de Contabilidad con otra información 

que pudiera ser útil para los usuarios pero que no está sujeta a estas 

Normas. 

 

a. el nombre de la empresa que reporta u otros medios de identificación; 

b. si los estados financieros cubren la empresa individual o un grupo de 

empresas; 

c. la fecha del balance general o el período cubierto por los estados 

financieros, cualquiera que sea apropiado para el componente 

relacionado de los estados financieros; 

d. la moneda de reporte; y 
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e. el nivel de precisión utilizado en la presentación de cifras en los 

estados financieros. 

Periodo de reporte.-  los estados financieros deben ser presentados por 

lo menos anualmente, cuando, en circunstancias excepcionales la fecha 

del balance general de una empresa cambia y los estados financieros 

anuales  son presentados por un periodo más largo o más corto que un 

año, la empresa debe revelar en adición al período  cubierto por los 

estados financieros. 

 

a. la razón para utilizar un período diferente a un año; y 

b. el hecho de que los montos comparativos del estado de resultados, 

cambios en el patrimonio, flujos de efectivo y notas relacionadas no son 

comparables. 

 

En circunstancias excepcionales una empresa pudiera ser requerida a, o 

decidir a, cambiar su fecha de balance general, por ejemplo después de la 

adquisición de una empresa por otra empresa con una fecha diferente del 

balance general.  Cuando este es el caso, es importante que los usuarios 

estén en conocimiento que los montos presentados para el período actual 

y montos del período anterior no son comparables y que la razón del 

cambio en la fecha del balance general es revelada. 

Oportunidad.- La utilidad de los estados financieros se deteriora si estos 

no son proporcionados a los usuarios dentro de un período razonable 
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después de la fecha del balance general.  Una empresa debe estar en 

posición de emitir sus estados financieros en un lapso no mayor a cuatro 

meses contados a partir de la fecha del balance general.  Factores tales 

como la complejidad de las operaciones de una empresa no son razón 

suficiente para dejar de reportar en una base oportuna.  Fechas límites 

más cercanas y más específicas son referidas en la legislación y 

regulación de las instituciones reguladoras. 

 
Componentes de los Estados Financieros 

a. Balance general; 

b. Estado de resultados; 

c. Un estado que presente todos los cambios en el patrimonio; 

d. Estado de flujos de efectivo; y 

e. Políticas contables y notas explicativas. 

 

Balance General.- Cada empresa debe determinar, en base a la 

naturaleza de sus operaciones, si presenta o no activos corrientes y no 

corrientes y pasivos corrientes y no corrientes como clasificaciones 

separadas en la hoja del balance general. Cuando una empresa escoge 

no hacer esta clasificación, los activos y pasivos deben ser presentados 

en orden de su liquidez. 

 

Cuando una empresa provee mercaderías o servicios dentro un ciclo 

operativo claramente identificable, la clasificación por separado de los 
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activos y pasivos corrientes y no corrientes en el balance general provee 

información útil distinguiendo los activos netos que están continuamente 

circulando como capital de trabajo de aquellos utilizados en las 

operaciones a largo plazo de la empresa.  Empresas en varias industrias 

especializadas, (tales como bancos e instituciones financieras similares, 

corredores-comisionistas, empresas de bienes raíces y de seguros de 

vida) para las cuales la distinción entre corriente y no corriente se 

considera en la práctica que tiene poca o ninguna relevancia, preparan 

balances no clasificados. 

 

Activos Corrientes.- Un activo debe ser clasificado como un activo 

corriente cuando este: 

a. se espera que sea realizado en, o es mantenido para la venta o 

consumo, en el curso normal del ciclo operativo de la empresa; o 

b.  es mantenido principalmente para propósitos de comercialización o por 

un corto plazo y se espera sea realizado dentro de doce meses de la 

fecha del balance general; o 

c. es efectivo o equivalente de efectivo y no está restringido en su uso; 

 

Pasivos Corrientes.- Un pasivo debe ser clasificado como un pasivo 

corriente cuando: 

a. se espera que sea cancelado en el curso normal del ciclo de 

operaciones de la empresa; o 
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b. debe ser cancelado dentro de doce meses de la fecha del balance 

general. 

Todos los otros pasivos deben ser clasificados como pasivos no 

corrientes. 

 

Información a ser presentada en el Balance General.- Como mínimo, el 

balance general debe incluir las partidas que presenten los siguientes 

montos: 

a. efectivo y equivalentes de efectivo; 

b. inversiones temporales; 

c. cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar debidamente 

identificadas; 

d. inventarios; 

e. inversiones contabilizadas utilizando el método patrimonial; 

f. activos financieros (excluyendo los montos presentados bajo (e), (c), (b) 

y (a)); 

g. propiedad, planta y equipo; 

h. activos intangibles; 

i. préstamos a corto plazo; 

j. cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar; 

k. pasivos y activos de impuestos; 

l. provisiones; 

m. pasivos no corrientes que devengan intereses; 
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n. interés minoritario,  capital emitido y reservas. 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias.- Información a ser presentada en el 

Estado de Resultados: 

El  estado de resultados debe incluir las siguientes  partidas  

a. ingresos;  

b. los resultados de las actividades operativas; 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE  

ACTIVOS  

   Fondos disponibles                                                                                             

  
xxxxxx 

Inversiones    

  
xxxxxx 

Cartera de crédito 

  
xxxxxx 

Cuentas por cobrar  

  
xxxxxx 

Bienes, adjudicados por pago  

  
xxxxxx 

Propiedades y equipos  

  
xxxxxx 

Otros activos  

  
xxxxxx 

TOTAL ACTIVOS  

  
xxxxxx 

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS 

   PASIVOS 

   Obligaciones con el público  

  
xxxxxx 

Obligaciones inmediatas  

  
xxxxxx 

Cuentas por pagar  

  
xxxxxx 

Obligaciones financieras  

  
xxxxxx 

Otros pasivos  

  
xxxxxx 

TOTAL PASIVOS 

  
xxxxxx 

PATRIMONIO DE LOS SOCIOS 

   Capital social  

  
xxxxxx 

Reservas  

  
xxxxxx 

Otros aportes patrimoniales  

  
xxxxxx 

Utilidad neta  

  
xxxxxx 

TOTAL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS  

  
xxxxxx 

_____________________________                                               __________________________ 

Econ. Juan Carlos Urgirles CPA.                                                       Dolores Guanoche Patiño 

                GERENTE                                                                                                                        CONTADOR 
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c. costos financieros; 

d. participación en las utilidades y pérdidas de las asociadas y negocios 

conjuntos contabilizados utilizando el método patrimonial; 

e. gasto de impuesto; 

f. utilidad o pérdida de actividades ordinarias; 

g. partidas extraordinarias; 

h. interés minoritario, utilidad o pérdida neta del período. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 1 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

INGRESOS 

   Intereses  y descuentos ganados 

  
xxxxxx 

Depósitos  

  
xxxxxx 

TOTAL   DEPÓSITOS  

  
xxxxxx 

Intereses de cartera de créditos 

  
xxxxxx 

Ingresos  por servicios 

  
xxxxxx 

Otros  ingresos 

  
xxxxxx 

TOTAL INGRESOS 

  
xxxxxx 

GASTOS  

   Intereses  causados 

  
xxxxxx 

Obligaciones  financieras 

  
xxxxxx 

Provisiones  

  
xxxxxx 

Gastos  de operación 

  
xxxxxx 

Honorarios  

  
xxxxxx 

Servicios  varios 

  
xxxxxx 

Impuestos,  contribuciones y   multas 

  
xxxxxx 

Depreciaciones  

  
xxxxxx 

Amortizaciones  

  
xxxxxx 

Otros  gastos 

  
xxxxxx 

TOTAL GASTOS 

  
xxxxxx 

Excedente 
 
  

     Econ. Juan Carlos Urgirles CPA.                               Dolores Guanoche Patiño 

            GERENTE                                                                                              CONTADOR 
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Estado de Cambios en el Patrimonio.- “Se debe presentar un estado 

que muestre los cambios en el patrimonio, pues la disminución de activos 

netos o patrimonio, representa el total de  las ganancias y pérdidas 

generadas por las actividades de la empresa, exceptuándose los cambios 

producidos por transacciones con accionistas. Además esta norma, 

requiere que se presente un componente adicional separado del estado 

de cambios en el patrimonio que destaque las ganancias y pérdidas 

totales de una empresa incluyendo aquellas que son reconocidas 

directamente en el patrimonio (dividendos, transacciones de capital, 

diferencias cambiarias). 

El estado de cambios en el patrimonio debe mostrar: 

a. La utilidad o pérdida neta del período 

b. Cada partida de ingreso y gasto, ganancia o pérdida que, como es 

requerido por otras normas, son reconocidas directamente en el 

patrimonio, y el total de estas partidas 

c. El efecto acumulativo de los cambios en políticas contables y la 

corrección de errores indicados en la NEC. No. 8, que trata sobre 

Reportando Información Financiera por Segmentos. 

d. Transacciones de capital con propietarios y distribuciones a 

propietarios 

e. El saldo de la utilidad o pérdida acumulada al inicio del período y la 

fecha del balance general, y el movimiento del período; y 
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f. Una conciliación entre el monto registrado de cada clase de capital 

accionario, primas en emisión de acciones y de cada reserva al inicio y 

final del período, por separado, revelando cada movimiento.”6 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
www.google.com.ec/ Normas Ecuatorianas de Contabilidad No. 1. PRESENTACION DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS  
 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
DEL 1 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ACCIONES COMUNES 

   Saldo al comenzar el año 

  
xxxxxx 

Inversión adicional de los socios 

  
xxxxxx 

Retiros de los socios 

  
xxxxxx 

Dividendos capitalizados 

  
xxxxxx 

Saldo al terminar el año 

  
xxxxxx 

Transferido de los sobrantes 

  
xxxxxx 

Saldo al terminar el año 

  
xxxxxx 

Saldo al comenzar el año 

  
xxxxxx 

Transferencia a economías sin asignar 

  
xxxxxx 

Saldo al terminar el año 

  
xxxxxx 

TOTAL DE ECONOMÍAS ASIGNADAS 

  
xxxxxx 

ECONOMÍAS SIN ASIGNAR: 

   Saldo al comenzar el año 

  
xxxxxx 

Economía del año 

  
xxxxxx 

Asignado a reserva de capital indivisible 

  
xxxxxx 

Transferencia a reservas asignadas 

  
xxxxxx 

Saldo al terminar el año 

  
xxxxxx 

UTILIDAD INTEGRAL ACUMULADA: 

   Saldo al comenzar el año 

  
xxxxxx 

Variación en valor de las inversiones 

  
xxxxxx 

Saldo al terminar el año 

  
xxxxxx 

TOTAL DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
SOCIOS 

  
xxxxxx 

 

   
                                                                                       

Econ. Juan Carlos Urgirles CPA.                               Dolores Guanoche Patiño 

                   GERENTE                                                                                      CONTADOR 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

http://www.google.com.ec/%20Normas
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Estado de Flujo de Efectivo.- La información sobre los flujos de efectivo 

de una empresa es útil para proporcionar a los usuarios de estados 

financieros una base para evaluar la habilidad de la empresa para generar 

efectivo y sus equivalentes y las necesidades de la empresa en las que 

fueron utilizados dichos flujos de efectivo. Las decisiones económicas que 

toman los usuarios requieren una evaluación de la habilidad de una 

empresa para generar efectivo y sus equivalentes, así como la 

oportunidad y certidumbre de su generación. 

El objetivo de esta Norma es requerir la presentación de información 

acerca de los cambios históricos en el efectivo y sus equivalentes de una 

empresa, por medio de un estado de flujos de efectivo que clasifica los 

flujos de efectivo por las actividades operativas, de inversión y de 

financiamiento durante el período. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 
 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

DEL 31 DE DICIEMBRE 
 

ACTIVIDADES DE OPERACION:  

  Utilidad neta  

 
xxxxxx 

Conciliación de la utilidad neta  

 
xxxxxx 

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones  

 
xxxxxx 

Participación empleados  

 
xxxxxx 

Impuesto a la renta e INNFA  

 
xxxxxx 

Intereses no pagados  

 
xxxxxx 

Provisión jubilación patronal  

 
xxxxxx 

Intereses no cobrados  

 
xxxxxx 

Subtotal  

 
xxxxxx 

Aumento (disminución) neto en: 

 
xxxxxx 

Inversiones 

 
xxxxxx 

Cartera de crédito  

 
xxxxxx 

Cuentas por cobrar  

 
xxxxxx 

Obligaciones con el público  

 
xxxxxx 

Obligaciones inmediatas  

 
xxxxxx 

Cuentas por pagar  

 
xxxxxx 

Efectivo neto provisto (utilizado) en actividades de operación  

 
xxxxxx 

ACTIVIDADES DE INVERSION: 

  Activos fijos 

 
xxxxxx 

Inversiones en acciones  

 
xxxxxx 

Venta de bienes adjudicados  

 
xxxxxx 

Venta de terrenos  

 
xxxxxx 

Efectivo neto provisto (utilizado) en actividades de inversión  

 
xxxxxx 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 

  Aportes de socios, neto  

 
xxxxxx 

Aumento de aportes patrimoniales  

 
xxxxxx 

Utilización de reservas  

 
xxxxxx 

Obligaciones financieras  

 
xxxxxx 

Fondos administrados, neto  

 
xxxxxx 

Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento  

 
xxxxxx 

Aumento de fondos  

 
xxxxxx 

Efectivo al inicio del año (s)  

 
xxxxxx 

Efectivo al final del año (s)  

 
xxxxxx 

 
                 
Econ. Juan Carlos Urgirles CPA.                               Dolores Guanoche Patiño 
              GERENTE                                                                   CONTADORA  
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Notas  a los Estados Financieros 

Estructura.- Las notas a los estados financieros incluyen descripciones 

narrativas o análisis más detallados de los montos presentados en los 

estados financieros, y estas muestran: 

 Información sobre las bases de preparación de los estados financieros 

y políticas contables aplicadas para transacciones importantes 

 Información requerida por las NEC que no es presentada en otra parte 

de los estados financieros 

 Información adicional que no se presenta en los estados financieros 

pero que es necesaria para una presentación razonable y un mejor 

entendimiento de los estados financieros. Ejemplo: Contingentes y 

Compromisos. 

Técnicas y  Procedimientos para interpretar los Estados Financieros 

Técnicas.- Entre las técnicas que se requieren para el análisis tenemos: 

 

 La comparación 

 El análisis 

 Los métodos de análisis 
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Procedimientos 

  

 Los procedimientos para interpretar los Estados Financieros son: 

 

 Interpretar.- Es emitir un juicio, criterio u opinión de la información 

contable de una empresa, después de haber analizado y comparado 

sus Estados Financieros. 

 

 Analizar.- Es descomponer el todo en cada una de sus partes para 

estudiar cada uno de sus elementos. 

 

 Comparar.- Se lo realiza entre periodos de la misma empresa o con 

empresas líderes con características similares para la toma de 

decisiones. 

 

Usuarios  

 

Administración.- Para la toma de decisiones luego de conocer 

rendimiento y desarrollo de la empresa. 

 

 Propietarios.- Para conocer progreso financiero y la  rentabilidad de sus 

aportes. 

 

Inversionistas.- Preocupados por el riesgo inherente y el rendimiento que 

proporcionen  sus inversiones. 
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Empleados.- Para conocer estabilidad, rendimiento y capacidad de pago 

de sus retribuciones. 

 

Prestamistas.-  Son  los  interesados en la devolución de sus créditos a  

tiempo e intereses  convenientes. 

 

Proveedores.-  Se interesan en  determinar si  las cantidades que se les 

adeuda serán pagadas a tiempo. 

 

Clientes.- Siempre interesado en la continuidad de la entidad. 

 

Instituciones Públicas.- Son las interesadas en la distribución de  los 

recursos y actuación empresarial. 

 

EVALUACIÓN.- “Proceso que tiene como finalidad determinar el grado 

de eficacia y eficiencia con que han sido empleados los recursos 

destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la 

determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas7 

 

Objetivo.- El objetivo de la evaluación es la obtención de elementos y  

juicios necesarios para la toma de decisiones, a fin de  ejecutar  medidas 

correctivas  de acuerdo a las necesidades de la cooperativa y en favor de 

los socios. 

 

 

                                                           
7
 Botello, M.: APUNTES DE COOPERATIVISMO. Cátedra  Movimiento Cooperativo Edición. 
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Importancia  

 

 Permite mejorar lo que hacemos, eficacia, ver si alcanzamos los 

objetivos.  

 Permite rendir cuenta y transparentar las acciones, fortalece la 

organización, socializa los problemas y propuestas, y cohesionar la 

organización.  

 Reformula los objetivos según contexto.  

 Ayuda a medir la viabilidad y sostenibilidad.  

 Permite conocer el proyecto de manera clara y ver las propuestas. 

 Definir si se está avanzando, permite reformular y planificar. 

  

Características 

 

 Que el número de asociados sea variable e ilimitado. 

 Que funcione de conformidad con el principio de la participación 

democrática. 

 Que realice de modo permanente actividades de educación 

cooperativa. 

 Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo. 

 Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de los asociados 

sin consideración a sus aportes. 

 Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos 

establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles 
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durante la existencia de la  cooperativa. 

 Que establezca la irrebatibilidad de las reservas sociales y en caso de 

liquidación, del remanente. 

 Que tenga una duración indefinida en el estatuto. 

Tipos de Evaluación 

o Evaluación Financiera 

o Evaluación Económica 

o Evaluación Empresarial 

Evaluación Financiera.- La evaluación financiera 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. 

 

Objetivos  

 

 Evaluar un adecuado sistema de financiamiento que permita realizar   

inversiones y a su vez  para que estas inversiones  fueren cubiertas 

razonablemente, con los ingresos generados.  

 Desarrollar herramientas pertinentes que permitan calcular el costo de 

la reconversión. 
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 Estimar índices financieros que le permitan vislumbrar al inversionista 

las ventajas o desventajas de invertir en la cooperativa  con respecto 

a su tasa de oportunidad. 

 

Evaluación Económica.- La evaluación económica es aquella que 

identifica los méritos propios de la obtención de los recursos  

independientemente de la manera como se obtengan  y se paguen los 

recursos financieros que necesite y del modo como se distribuyan los 

excedentes o utilidades que genera. Los costos y beneficios constituyen 

el flujo económico. 

 

Objetivos 

 

 Mide la rentabilidad de una cooperativa. 

Consiste en comparar la rentabilidad entre otras cooperativas, sin 

tomar en cuenta prestamos, intereses. 

 Mide la eficiencia, la administración para una mejor toma de 

decisiones. 

 

Evaluación Empresarial.- La evaluación empresarial es un instrumento 

que permite a los empresarios conocer la situación por la que  atraviesan 

sus negocios con el propósito de potenciar su desarrollo y corregir las 

deficiencias encontradas. Se presentan herramientas metodológicas 

aplicativas destinadas a evaluar el desempeño empresarial. 
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Objetivo.- El objetivo de la evaluación  empresarial es medir lo actuado 

por el responsable directo de tomar decisiones en una empresa, la 

eficiencia y eficacia del empresario. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Concepto.- “El análisis financiero es un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 

financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales 

sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa 

y de manera especial para facilitar la toma de decisiones.”8  

 

Importancia.- El análisis financiero es de gran importancia para el control 

y  cumplimiento de los planes y el estudio de los resultados de la 

cooperativa posibilitando tomar decisiones eficientes, con el fin de 

garantizar el empleo racional de los  recursos materiales, laborales y 

financieros. 

 

Objetivos 

 

1. Obtención de suficientes elementos de juicio para apoyar las opiniones 

que hayan formado con respecto a los detalles, de la situación 

financiera de la productividad de la entidad. 

                                                           
8
 ORTIZ  Anaya, Héctor. 2002.  Análisis Financiero Aplicado. DVINI Editorial Ltda. Bogotá – Colombia. Pág.30 
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2. A los administradores que deseen disponer de la información y les 

interese los resultados de uno o varios ejercicios para tomar las 

medidas correctivas. 

 

3. A los accionistas para conocer el rendimiento de su capital invertido, 

incrementar sus utilidades. 

 

Características 

 

Objetividad.- Debe ser claro,  objetivo  y fundamentado que signifique 

una demostración para todos los analistas financieros y 

fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido. 

 

Imparcialidad.-  Debe ser practicado por un profesional con alto nivel de 

conocimiento y ética, sin demostrar una inclinación. 

 

Frecuencia.- Se debe aplicar en forma frecuente para mejorar las 

posibilidades de alcanzar mayores niveles de productividad, eficiencia y 

rentabilidad. 

 

Rentabilidad.- Permite comparar entre cuentas, sectores financieros, 

cooperativas  de actividades similares y balances de diferentes periodos. 

 

Metodología.- Depende de las necesidades y características de cada 

cooperativa. 
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Métodos  

 

Método de Análisis Vertical 

 

Procedimientos de por cientos integrales.- Consiste en determinar la 

composición porcentual de cada cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio, 

tomando como base el valor del Activo total y el porcentaje que 

representa cada elemento que conforman los Estados ( de Resultados y 

Situación Financiera). 

 

Razones Simples: El Procedimiento de razones simples tiene un gran 

valor práctico, puesto que permite obtener un número ilimitado de razones 

e índices que sirven para determinar la liquidez, solvencia, estabilidad, 

solidez y rentabilidad, además de la permanencia de sus inventarios en 

almacenamiento, los periodos de cobros de clientes y pago a proveedores 

y otros factores que sirven para analizar ampliamente la situación 

económica y financiera de una cooperativa. 

 

Comparación con el Presupuesto.- Este análisis se realiza por simple 

comparación entre las cifras reales obtenidas durante el periodo y las 

estimadas o calculadas con el presupuesto. Es el más preciso de todos 

los análisis, sin embargo depende de la precisión con que haya sido 

formulado el presupuesto y de las hipótesis en que se basó y como estas 

hayan respondido en la realidad. 
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Método de Análisis Horizontal.- Aumentos y Disminuciones: Son los 

cambios surgidos en las cuentas individuales de los Estados Financieros 

de un periodo a otro, siendo su resultado un aumento o una disminución. 

 

Procedimiento para el Análisis Horizontal 

 

 Se toma dos Estados Financieros de dos periodos consecutivos 

preparados sobre la misma base de evaluación. 

 Se presentan las cuentas correspondientes de los Estados analizados. 

 Se registra los valores de cada cuenta en dos columnas, en las fechas 

que se van a comparar, registrando en la primera columna las cifras 

del periodo más reciente y en la segunda el periodo anterior. 

 Se crea otra columna que indique los aumentos y disminuciones, que 

señalen la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, 

restando de los valores del año más reciente, los valores del año 

anterior.(Los aumentos son valores positivos y las disminuciones 

valores negativos) 

 En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones 

en porcentajes.(Este se obtiene dividiendo el valor del aumento o 

disminución entre el valor del periodo base, multiplicado por 100) 

 En otra columna se registran las variaciones en términos de razones. 

(Se obtiene cuando se toma los datos absolutos de los estados 

financieros comparados y se divide los valores del año más reciente 

entre los valores del año anterior). Al observar los datos obtenidos se 
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deduce que cuando la razón es inferior a 1, hubo disminución y 

cuando es superior hubo aumento. 

 

INDICADORES FINANCIEROS.- “Los  indicadores financieros para la 

evaluación de los resultados de las empresas, tiene como propósito que 

esta cuenten con un conjunto de coeficientes y relaciones financieras 

cuantitativas homogéneas a fin de conocer  el análisis e interpretación  de 

su desempeño  financiero”9 

 

INDICADORES   PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

Cobertura Patrimonial de Activos.- Mide el grado de utilización de los 

recursos propios del total de los activos y la solvencia económica de la 

cooperativa; es decir indica el grado de financiamiento del activo con los 

recursos propios de la cooperativa. 

 

Fórmula: 

 

 

CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Morosidad  Cartera de Consumo.- Representa  la morosidad de los 

créditos de consumo que se encuentran vencidos de un determinado 

plazo. 

                                                           
9
 Amant, Oriol “Análisis  Económico financiero”  
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Fórmula:  

 

 

Provisiones.- Mide el nivel de protección que la entidad asume ante el 

riesgo de la cartera morosa. 

 

Fórmula: 

 

 

MANEJO ADMINISTRATIVO 

 

Activos Productivos.- Establecen el grado de retorno de la inversión de 

los accionistas y los resultados obtenidos por la gestión operativa de la 

cooperativa de intermediación. 

 

Fórmula: 

 

 

GRADO DE ABSORCIÓN.- Representa la carga operacional implícita en 

el financiamiento de los activos, es decir los gastos frente a los recursos 

captados. 

 

Fórmula: 
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Gastos Operativos.- Representa el costo de las actividades propias de la 

cooperativa, en el manejo de los activos. 

 

Fórmula: 

 

 

RENTABILIDAD.- Los indicadores de rentabilidad miden la capacidad de 

una entidad financiera de generar ingresos para expandirse, mantener 

una posición competitiva en el mercado. 

 

Rendimiento Operativo Sobre el Activo.- Mide el rendimiento de los 

activos de la cooperativa, es decir considera los resultados frente al 

activo. 

 

 Fórmula: 

 

 

 

Rendimiento Sobre el Patrimonio.- Mide el nivel de utilidad o pérdida 

que genera la gestión operativa de la cooperativa en relación al 

patrimonio. 

 

Fórmula: 
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LIQUIDEZ.- Permite evaluar la capacidad de la cooperativa para enfrentar 

sus obligaciones a corto plazo y debe ser analizada tomando en cuenta la 

naturaleza de los pasivos. 

 

Fondos disponibles.- Mide el nivel de disponibilidad que tiene la 

cooperativa para pagar los pasivos de mayor exigibilidad. 

 

Fórmula: 

 

 

SISTEMA  DE MONITOREO  PERLAS 

 

Concepto.- Es un Sistema automatizado que cuenta con  indicadores 

financieros de alerta temprana, utilizada para evaluar regularmente la 

sanidad de las cooperativas. 

 

Cada letra de la palabra PERLAS mide un área clave de las operaciones 

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito:  

Protección 

Estructura financiera eficaz, calidad de  

Activos, tasas de  

Rendimiento y costos, 

Liquidez y  

Señales de crecimiento. 
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Objetivos 

 

 Ayuda a la gerencia a encontrar resoluciones significativas para 

deficiencias institucionales serias. ejemplo, identifica  una cooperativa 

de ahorro y crédito con una base de capital débil, y las causas 

probables (p. ej., ingreso bruto insuficiente, gastos operativos 

excesivos o grandes pérdidas por morosidad). 

 

 Permite a los gerentes identificar rápida y precisamente las áreas 

problemáticas, y hacer los ajustes necesarios antes de que los 

problemas se vuelvan más serios. Básicamente, PERLAS es un 

“sistema de alerta rápida” que genera información gerencial 

inestimable. 

 

Componentes.- El sistema PERLAS tiene una diferencia única. 

Originalmente fue diseñado como una herramienta de administración, y 

luego se convirtió en un mecanismo eficaz de supervisión. 

 

Cada letra de nombres “PERLAS” estudia un aspecto distinto y crítico de 

la cooperativa de ahorro y crédito. 

 

P= Protección 

 

La protección adecuada de activos es un principio básico del nuevo 

modelo de cooperativas de ahorro y crédito. La protección se mide al 1) 

comparar la suficiencia de las provisiones para préstamos incobrables con 
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el monto de préstamos morosos y comparar las provisiones para pérdidas 

de inversiones con el monto total de inversiones no reguladas. La 

protección contra préstamos incobrables se considera adecuada si la 

cooperativa de ahorro y crédito tiene suficientes provisiones como para 

cubrir el 100% de todos los préstamos con morosidad mayor a 12 meses. 

 

E= Estructura Financiera Eficaz.- La estructura financiera de la 

cooperativa de ahorro y crédito es el factor más importante en la 

determinación del potencial de crecimiento, la capacidad de ganancias y 

la fuerza financiera general. 

 

A= Calidad de Activos.- Un activo improductivo es uno que no genera 

ingresos. Un exceso de activos improductivos afecta las ganancias de la 

cooperativa de ahorro y crédito negativamente. 

 

R = Tasas de rendimiento y costos.- Al comparar la estructura 

financiera con el rendimiento, es posible determinar qué tan eficazmente 

puede la cooperativa de ahorro y crédito colocar sus recursos productivos 

en inversiones que producen el mayor rendimiento. Estas técnicas 

poderosas de análisis ayudan a la gerencia a mantenerse al corriente del 

rendimiento financiero de la cooperativa de ahorro y crédito. 

 

L = Liquidez.-El manejo eficaz de liquidez es una habilidad que tiene 

mucho más importancia a medida que la cooperativa de ahorro y crédito 

cambia su estructura financiera de las aportaciones de asociados a los 
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depósitos de ahorro, que son más volátiles. En muchos movimientos que 

siguen el modelo tradicional, las aportaciones de asociados son muy 

ilíquidas y la mayoría de préstamos externos tienen un largo período de 

reembolso, y por lo tanto, hay poco incentivo para mantener reservas de 

liquidez. La liquidez tradicionalmente se analiza en términos del efectivo 

disponible para prestar, una variable controlada exclusivamente por la 

cooperativa de ahorro y crédito. Con la introducción de depósitos de 

ahorro que pueden ser retirados, el concepto de la liquidez cambia 

radicalmente. La liquidez ahora se refiere al efectivo necesario para 

retiros, una variable que la cooperativa de ahorro y crédito ya no puede 

controlar. 

 

S = Señales de crecimiento.- La única manera exitosa de mantener el 

valor de activos es a través de un fuerte y acelerado crecimiento de 

activos, acompañado por la rentabilidad sostenida. El crecimiento por sí 

solo es insuficiente. La ventaja del sistema PERLAS es que vincula el 

crecimiento con la rentabilidad y con las otras áreas claves, al evaluar el 

crecimiento del sistema entero. 

 

E = Estructura Financiera Eficaz.- Esta  sección mide la composición de 

las cuentas más importantes del balance general. Una estructura 

financiera eficaz es necesaria para lograr la seguridad, solidez y 

rentabilidad, a la vez que prepara la cooperativa de ahorro y crédito para 

un crecimiento agresivo real. 
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ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

PRÉSTAMOS NETOS / TOTAL ACTIVO 

 

Propósito.- Permite medir el porcentaje del activo total invertido en la 

cartera de préstamos. 

 

Cuentas:   

 

a. Total de cartera de préstamos bruta pendiente. 

b.   Total de provisiones para préstamos incobrables. 

c. Total de activos. 

 

Fórmula:  

 

Meta: Entre el 70-80% 

 

INVERSIONES LÍQUIDAS / TOTAL ACTIVO 

 

Propósito.- Mide el porcentaje del activo total invertido en inversiones a 

corto plazo.  

 

Cuentas:   

 

a. Total de inversiones Liquidas. 

b.   Total de Activos. 
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Fórmula:  

 

Meta: Menor o igual al 16% 

 

INVERSIONES FINANCIERAS / TOTAL ACTIVO 

 

Propósito.- Mide el porcentaje del activo total invertido en inversiones a 

largo plazo. 

 

Cuentas:   

 

a. Total de inversiones financiera. 

b. Total de activos. 

 

Fórmula:  

 

 

Meta: Menor o igual al 2% 

 

PASIVOS 

DEPÓSITOS DE AHORRO / TOTAL ACTIVO 

 

 

Propósito.- Mide el porcentaje del activo total financiado con depósitos 

de ahorro. 
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Cuentas:  

 

a. Total de depósitos de ahorros 

b. Total de activos 

 

Fórmula:  

 

Meta: Entre el 70 a 80%  

 

CAPITAL 

 

APORTACIONES DE ASOCIADOS / TOTAL ACTIVO 

 

Propósito.- Mide el porcentaje del activo total financiero con las 

aportaciones de los socios. 

 

Cuentas: 

 

a. Total de aportaciones de los socios 

b. Total de activos. 

 

Fórmula: 

 

Meta: Menor o igual al 20% 

 



51 
 

 
 

CAPITAL INSTITUCIONAL / TOTAL ACTIVO 

 

Propósito.- Mide el porcentaje del activo total financiado con capital. 

 

Cuentas: 

 

a. Total de capital institucional 

b. Total de activos 

 

Fórmula: 

 

 

Meta: Mayor  o igual al 10% 

 

A= CALIDAD DE ACTIVOS.- Esta  sección mide el porcentaje de activos 

improductivos que tienen un impacto negativo en la rentabilidad y 

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

improductivos y el financiamiento de activos improductivos. 

 

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO 

 

Propósito.- Mide el porcentaje del activo total que no producen  ingresos. 

 

Cuentas: 

 

a) Total de Activos Improductivos (efectivo en caja, cuentas corrientes 

monetarias que no producen intereses, cuentas por cobrar, activos en 
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liquidación, activos fijos (terreno, edificios, equipos, etc.), gastos 

prepaga dos y otros diferidos. 

 

b) Total de Activos 

 

Fórmula:        

 

Meta: Menor o igual al 5% 

 

TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS.- Estos indicadores miden el 

ingreso promedio para cada uno de los activos más productivos del 

balance general. Además, miden el rendimiento (costo) para cada una de 

las cuentas de pasivos y capital más importantes. 

 

GASTOS OPERATIVOS / PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

 

Propósito.- Mide el costo relacionado con la administración de todos los 

activos de la cooperativa. Este costo se mide como porcentaje del 

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

operativa. 

 

Cuentas: 

 

a. Total de gastos operativos (menos las provisiones de préstamos 

incobrables) 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso  
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c. Total de activos al final del ejercicio en anterior 

 

Fórmula:  

 

Meta: Menor o igual al 5% 

 

PROVISIONES PARA PRÉSTAMOS INCOBRABLES/PROMEDIO DEL 

ACTIVO DEL TOTAL 

 

Propósito.- Mide el costo de pérdidas por activos en riesgo como 

préstamos morosos o cuentas por cobrar incobrables. Este costo es 

diferente de otros gastos operativos y debe ser separado para resaltar la 

eficacia de las políticas y los procedimientos de cobro de la cooperativa 

de ahorro y crédito. 

 

Cuentas:   

 

a. Total de gastos de provisiones para todos los activos en riesgo para el 

ejercicio en curso  

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio anterior 

 

Fórmula:  
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Meta: Deberá cubrir el 100% de préstamos morosos mayor a 12 meses y 

el 35% morosos entre 1 y 12 meses. 
 

INGRESOS NETO / PROMEDIO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) 

 

Propósito.-Mide la suficiencia del excedente neto, la capacidad de 

aumentar el capital institucional a niveles óptimos. 

 

Cuentas: 

 

a. Ingresos Neto (después de dividendos) 

b. Total de activos al final del ejercicio en curso 

c. Total de activos al final del ejercicio en anterior 

 

Fórmula:   

 
 

Meta: Mayor al 1% 

 

L = LIQUIDEZ.- Los indicadores de liquidez demuestran si la cooperativa 

de ahorro y crédito administra eficazmente su efectivo para que pueda 

satisfacer la demanda de retiros y requisitos para la reserva de liquidez. 

También se mide el efectivo inactivo para asegurar que este activo 

improductivo no afecta negativamente la rentabilidad.  
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(INVERSIONES LÍQUIDAS + ACTIVOS LÍQUIDOS - CUENTAS POR 

PAGAR A CORTO PLAZO) / DEPÓSITOS DE AHORRO 

 

Propósito.- Medir la suficiencia de las reservas de efectivo líquido para 

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

inmediatas o menores a 30 días. 

 

Cuentas: 

 

a. Total de inversiones liquidas productivas 

b. Total de activos líquidos improductivos 

c. Total de cuentas por pagar a corto plazo menor a 30 días 

d. Total de depósitos de ahorro 

 

Fórmula: 

 

Meta: Entre el 15 o 20% 

 

 

S = SEÑALES DE CRECIMIENTO.- Esta  sección mide el porcentaje de 

crecimiento en cada una de las cuentas más importantes del estado 

financiero, así como el crecimiento del número de asociados y el 

crecimiento del activo total de la cooperativa. En las economías 

inflacionarias, el crecimiento real (después de ajustar para inflación) es la 

clave para la viabilidad a largo plazo de la cooperativa de ahorro y crédito. 
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CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS 

 

Propósito.- Mide el crecimiento del año hasta la fecha de la cartera de 

préstamos 

 

Cuentas: 

 

a. Saldo actual de la cartera de prestamos  

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

anterior 

 

Fórmula: 

 

FODA 

 

Concepto.- “Es una herramienta esencial que provee de insumos 

necesarios al proceso de planeación, proporcionando la información para 

la implantación de acciones, medidas  correctivas y la generación de 

nuevos o mejores proyectos de avance.” 10 

 

El FODA es un análisis estratégico que se lo realiza a una entidad para 

poder analizar la situación  tanto interna como externamente.  Este 

análisis ayuda a la entidad a tomar las medidas. 

 

                                                           
10

 VILCHES, Troncoso Ricardo. Apuntes del estudiante de Auditoria. 3ra Edición.2004. Chile. Pág. 

83 
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INTERNO  EXTERNA 

 

 

 

EMPRESA                                                                                          MERCADO 

 

 

En la parte interna está relacionada con las fortalezas y las debilidades de 

su manejo como cooperativa, aspectos sobre los cuales se tiene algún 

grado de control, porque como su nombre mismo lo indica están dentro de 

la entidad. 

 

La parte externa mira las oportunidades que ofrecen, en el mercado y las 

amenazas que deben enfrentar las entidades como posibles 

competencias  con otras empresas dedicadas a la misma actividad 

económica  o supuestos desastres como fenómenos naturales. 

 

Debilidades (D).- Son los recursos y situaciones que representan una 

actual desventaja diferencial, constituyéndose así en un obstáculo y 

limitaciones que cortan el desarrollo de la cooperativa para alcanzar sus 

objetivos y que es necesario eliminar. 

 

 

FORTALEZAS 
y  

DEBILIDADES 

AMENAZAS 
y  

OPORTUNIDADES 
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Fortalezas (F).- Son los recursos internos de la cooperativa los mismos 

que representan puntos fuertes, es decir, una autentica ventaja para la 

cooperativa.  

 

Amenazas(A).- Son riesgos externos a la cooperativa que están 

presentes en el medio que, siendo previsibles sí ocurrieren, pueden 

dificultar el logro de los objetivos, producir un impacto negativo o una 

dificultad substancial en su desarrollo.  

 

Oportunidades (O).- Son los posibles hechos o situaciones que la 

cooperativa es capaz de aprovechar para sí, o bien las del exterior  la que 

pueda acceder y obtener ventajas. 

 

INFORME.- Un informe necita ser claro y preciso, además debe contar 

con la cantidad de detalles suficientes como para cualquier persona que 

lo lea por primera vez pueda comprender su contenido y una respectiva 

interpretación. 

 

Clasificación 

 

Informe Expositivo.- Se narra una situación siguiendo un curso concreto 

y cronológico. Se narra tal como es, no se debe analizar ni interpretar 

tiene un fin concreto el que lo escucha debe comprender cuál es el 

propósito que encierra. 
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Informe Interpretativo.- Se informa interpretando y analizando la 

situación. Se precisará el sentido y dimensión de ciertos hechos, 

conceptos y finalidades. Se debe tener presente en su elaboración que la 

experiencia no es la única fuente de ideas y conceptos. Se considerara 

que lo que es de interés para nosotros no es de interés para otras 

personas. 

 

Informe Demostrativo.- Evítese formular proposiciones que no puedan 

argumentarse a través del razonamiento. La exposición debe hacerse con 

claridad y por pasos hasta llegar a formular las principales proposiciones. 

Ha de establecer una separación precisa entre los hechos y los 

comentarios.  

 

INFORME FINANCIERO.- “Son informes que utilizan las instituciones 

para reportar la situación económica y financiera, los  cambios que 

experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta 

información resulta útil para la administración gestora, reguladora y otros 

tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios.  

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la 

contabilidad y son elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados normas contables o normas de información  

financiera. La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos 

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

organismos de control público o privados para poder ejercer la profesión.  
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Estructura 

 

“Encabezado: Nombre de la cooperativa y los estados financieros que se 

van a analizar con su respectivo período, nombre del informe (que haga 

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

 

Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa: Debe 

incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza la 

cooperativa, las características mercantiles y jurídicas, y sus principales 

objetivos a corto y largo plazo.   

 

Objetivos del informe: Enumeración de los propósitos que tiene el 

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

 

Identificación de los problemas: Describir de manera detallada y 

resumida cada uno de los problemas que llevaron a la elaboración del 

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

problemáticas que no estén relacionadas entre sí. 

 

Análisis de las causas: Detallar de manera clara y concisa cuáles han 

sido las causas de los problemas identificados en el punto anterior. Se 

pueden utilizar gráficos para que la información sea clara y precisa, y 

resumir las cifras de los estados financieros resaltando las más 

importantes en el estudio que se está realizando.   

 

 



61 
 

 
 

Recomendaciones y Conclusiones: Describir de forma clara y breve 

qué puede y debe hacer la cooperativa para solucionar los problemas que 

se están presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la 

cooperativa). Además, se deben incluir unas breves conclusiones de la 

situación en la que se encuentra la organización.   

 

Cierre: Incluir los nombres  de las personas que realizaron el informe, con 

su respectivo número de identificación y el cargo que ocupan en la 

cooperativa. 
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e. MATERIALES  Y MÉTODOS 

 

Materiales Bibliográficos.- Entre los materiales bibliográficos más importantes 

se utilizó los siguientes: 

 

 Libros 

 Internet 

 Folletos 

 Periódicos 

 Tesis 

 

Materiales De Oficina 

 

 Hojas de papel boom 

 Copias  

 Esferos 

 Calculadora 

 Computadoras   

 

MÉTODOS.- Para el desarrollo del  trabajo  se cree conveniente la 

utilización de  los siguientes métodos: 

 

Método Científico.- Este método permitió  conocer, observar y explicar la 

realidad económica–financiera de la cooperativa, para revisar, organizar y 

sistematizar la información acerca de cómo ha sido el desenvolvimiento 

de la cooperativa y contribuir con alternativas de solución al problema 

planteado mediante la aplicación de la evaluación financiera. 
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Método Deductivo.- Este método  permitió   conocer los conceptos 

teóricos sobre la evaluación  tanto financiera como económica  así como 

conceptos generales  de la cooperativa  para   organizar los proceso 

respectivos de, es decir ayudo  a realizar la tesis, un estudio generalizado 

de la evaluación financiera y económica para poder  aplicar de manera 

específica a la cooperativa “Cristo Rey”. 

 

Método Inductivo.- Se utilizó para la recopilación de información y de 

esta manera llegar a definiciones y conclusiones acordes al trabajo. 

 

Método Matemático.- Se utilizó para  realizar los  diferentes cálculos que 

se aplicaron  para la evaluación  a los estados financieros,  permitiendo  

visualizar el comportamiento de cada una de las cuentas que constan en 

los estados financieros.  

 

Método Analítico.- La aplicación de este método  permitió  analizar e 

identificar  las operaciones  relacionadas con la evaluación financiera, 

identificando las causas y efectos que han sufrido las cuentas con la 

aplicación de los diferentes indicadores financieros, y con estos 

resultados establecer alternativas que mejoren la rentabilidad económica 

y financiera  de la cooperativa. 
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Método Descriptivo.- Este método  permitió    revelar  todos los hechos y  

sucesos que se han suscitado en la cooperativa “Cristo Rey”. Y que son  

relevantes. 

 
Método  Sintético.- Permitió  la selección  de los principales aspectos de 

evaluación  y que permitieron formular las Conclusiones y 

Recomendaciones importantes producto de la presente investigación. 

 

Método Estadístico.- Permitió la elaboración del informe de análisis 

financiero, el resumen para plantear las conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS.- Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado. 

 

Sondeo.- Permitió tener un acercamiento a la realidad objetiva, el mismo 

que ayuda a determinar los problemas de la cooperativa. 

Observación.- Esta técnica  fue utilizada  para observar los hechos 

contables y financieros que se relacionan con la actividad de la 

cooperativa, sirvió especialmente en el momento de revisar documentos. 

 

Entrevista.- Se la  utilizó   para la  recopilación de la información con el 

objeto de conocer la situación real de la cooperativa “Cristo Rey”  y con 

esta entrevista dirigida al gerente. Permitió  conocer las diferentes  

deficiencias  y  fortalezas de esta cooperativa. 
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PROCEDIMIENTOS 

  

Planificación.- Consistió en la  revisión de  los estados financieros, 

reclasificación de las cuentas, luego se realizó el análisis horizontal 

estableciendo de esta manera las causas más significativas para poder 

aplicar los indicadores financieros, además se consideraron  herramientas 

financieras que ayudaron a evaluar los factores externos de la cooperativa 

para  poder formular alternativas  y así tomar las  decisiones más 

acertadas. 

 

Ejecución.- Consistió en poner en práctica todo lo instruido así como 

también los procedimientos y estrategias  que se establecieron dentro  

cronograma de trabajo realizando comparaciones  del estado de situación 

financiera y del estado de resultado de los años 2010 – 2011 

posteriormente  la aplicación  de los  indicadores financieros de la 

cooperativa, indicadores del sistema de monitoreo  Perlas, el análisis 

horizontal,  los cuales  argumentaron a  la construcción de alternativas 

que validaran el  fortalecimiento de la gestión  económica y  financiera de 

la cooperativa. 

 

 

 



66 
 

 
 

f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

 

Reseña  Histórica.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito   “CRISTO REY” 

de la ciudad de Loja, nace en torno al principio solidario del trabajo 

cooperado el mismo que es el símbolo de progreso y bienestar social. 

 

En la ciudad de Loja fue creada 7 de Diciembre del año 1997  por 

iniciativa de Don Alcívar Espinosa Ordoñez,  ubicada en el Barrio Motupe, 

vía a Turupamba  junto al estadio,  y con el incondicional apoyo de varias 

personas que permanentemente han estado respaldando desde que se 

cristalizó la Institución hasta la actualidad, enfrentando graves momentos 

de la economía ecuatoriana que no afectó en lo absoluto a la honesta 

Institución. Además la cooperativa posee  una sucursal: ubicada en el 

centro de la ciudad  en las calles; Bernardo Valdivieso y Catacocha. 

 

El Crecimiento Humano y Económico de esta Cooperativa ha sido de la 

responsabilidad de sus directivos, los cuales han llevado a cabo un 
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trabajo tesonero realizado siempre en función de servicio y bienestar 

comunitario. 

 

Misión.- Apoyar el desarrollo socio económico y la generación de empleo 

en la región sur del ecuador, mediante la prestación de servicios 

financieros caracterizados por su oportunidad, calidad de servicio, 

eficiencia, costos justos, sostenibilidad y alcance nacional a través de su 

integración en las redes de cooperativas y/o bancarias 

 

Visión.- Ser una institución de recorrida solvencia y prestigio en región 

Sur de Ecuador con una participación no menor al 5% de las captaciones 

a nivel provincial, con cobertura amplia a 4 cantones de la Provincia de 

Loja e integrada a nivel nacional por medio de redes de cooperativas. 

 

Objetivos 

 

 Promover y fortalecer el sistema cooperativo a través de un  nuevo 

esquema institucional y jurídico.  

 Fortalecer y promover el desarrollo de las cooperativas a través de la 

capacitación, adecuados sistemas. 

 Mejorar los sistemas de control y supervisión. 
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Servicios 

 Prestamos: Corto plazo, intermediarios, a largo plazo  

 Cuenta Ahorro 

 Seguros de Vida  

 Depósito a plazo fijo 

 Ahorro Navidad 

 Ahorro Futuro 

 Créditos: De Consumo, Microcrédito 

 Pago de planillas de consumo de energía eléctrica 

 Pago del SOAT (financiamiento directo) 

 Giros del exterior 

 Seguros  

 De Vida 

 Mortuorio 

 De desgravamen 

 

Base Legal.-  La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”. Mediante 

Acuerdo Ministerial Nº 002045 e inscrita en el Registro General de 

Cooperativas con el número de orden 3876 cumplen con las siguientes 

leyes.  

 Principios  de Contabilidad Generalmente Aceptados  

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad  

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
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Financiero Popular y Solidario. 

 Reglamento General de  la Ley  Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Código de Trabajo 

 Reglamento Especial de Auditoria Externas y Fiscalizaciones para 

Cooperativas bajo el Control de la Dirección Nacional de Cooperativas. 

 

Políticas 

 

Requisitos para ser Socios 

 

 Copia de la Cédula de Identidad 

 Certificado de Votación 

 Apertura de una cuenta corriente 

 

Ingreso de nuevos socios 

 

 El nuevo socio debe aportar con una  cuota de ingreso, esta será 

calculada desde el inicio de la cooperativa hasta la fecha de su 

ingreso. 

 La cuota reembolsable 

 Cuota de subsidio mortuorio, enfermedad 

Esto lo podrá cancelar mediante rol en el plazo de 1 a 5 meses 
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Distribución de la Utilidad.- Las utilidades se distribuyen a los socios de 

acuerdo al trabajo de cada socio básicamente en los préstamos no en 

base a los certificados de aportación, luego de deducir lo estipulado en la 

Ley de Cooperativas y las respectivas reservas. 

 

 20% Reserva Estatutaria. 

 15% Empleados y Trabajadores. 

 10% Compra de Terreno o Sede Social. 

 

Excedentes.- Los consideran como excedentes a los intereses 

generados por los préstamos ordinarios, a corto plazo o emergentes. 

 

Contabilización.- Registran las operaciones en base al Catálogo Único 

de Cuentas en la adquisición de bienes muebles separan el IVA porque la 

Cooperativa es agente de retención. 

 

Estructura Orgánica 

 

Asamblea  General.- Elige bien de entre sus miembros a un presidente, 

vicepresidente, un secretario y vocales. En algunas Cooperativas se elige 

tesorero en lugar de gerente. Cuando se contrata un gerente, éste tiene la 

responsabilidad de administrar la Cooperativa y procurar la provisión de 

servicios a los cooperativistas. 
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Asesoría  Externa.- Es  un proceso económico en el cual una 

cooperativa  transfiere ciertos recursos previamente orientados a la 

realización de ciertas tareas hacia otra cooperativa, a través de un 

contrato, y es una herramienta gerencial administrativa, con personal 

plenamente capacitado, que ha tenido gran aceptación y aplicación en 

numerosas cooperativas  actuales, brindando la posibilidad de dedicarse 

a otras tareas de mayor rentabilidad. 

 

Auditoria  Externa.-La auditoría  externa ratifica la transparencia de 

información de la Cooperativa, anualmente recibe visita de auditores 

externos cuyo propósito es el de elaborar una lista finita de oportunidades 

que podrían beneficiar a la institución y de amenazas que deberían eludir, 

y que mediante estrategias le permitan aprovechar las oportunidades 

externas y reducir al mínimo las consecuencias de las amenazas 

potenciales. 

 

Auditoria Interna.- Las auditorías internas son hechas por personal de la 

cooperativa. Un auditor interno tiene a su cargo la evaluación permanente 

del control de las transacciones y operaciones y se preocupa en sugerir el 

mejoramiento de los métodos y procedimientos de control interno que 

redunden en una operación más eficiente y eficaz. Cuando la auditoría 

está dirigida por Contadores Públicos profesionales independientes, la 

opinión de un experto desinteresado e imparcial constituye una ventaja 

http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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definida para la empresa y una garantía de protección para los intereses 

de los accionistas, los acreedores y el Público. 

 

Consejo de Vigilancia.- Es el órgano de control interno de la 

Cooperativa, en los temas de aplicación, alcances y ejecución de 

normativa, planes y presupuestos  está integrado por tres vocales 

principales, de los cuales dos son elegidos de entre los miembros de la 

Asamblea General de Representantes y el tercero es designado por el 

Consejo de Administración, de entre sus miembros. 

 

Área  Jurídica.- El Departamento Jurídico entre las principales funciones 

tenemos las siguientes: 

 

 Solventar las consultas jurídicas, y brindar asesoría. 

 Realizar supervisiones para controlar a las cooperativas. 

 Aprobar la personería jurídica de las pre-cooperativas. 

 Reforma de estatuto, para el mejor desempeño de las cooperativas. 

 Aprobar el reglamento interno de las cooperativas. 

 

Consejo  de Administración.- Dirige la marcha de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de acuerdo a los estatutos. Establece su reglamento 

interno, elabora a los demás directivos el plan estratégico y de actividades 

donde define su misión, se reúne regularmente para revisar los logros 

alcanzados, plantear cambios y formular recomendaciones. 
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Las asambleas ordinarias y extraordinarias son normalmente convocadas 

por el Consejo de Administración. El trabajo del consejo se centra en el 

planeamiento y definición de las políticas y de las actividades que deben 

ejecutarse. El Consejo de Administración responde e informa a los 

cooperativistas. 

 

Comité  de Crédito.- Analiza y aprueba las solicitudes de préstamos, de 

acuerdo a las políticas establecidas por el Consejo de Administración. 

Rinde informes periódicos a éste. Orienta a los cooperativistas en los 

planes de inversión y pago de préstamos. La función del Comité de 

Crédito, además de ser una de las más importantes, es muy delicada por 

su gran responsabilidad. 

 

Comisión de Educación.- Están en la obligación de estar en permanente 

estudio dedicado a los principios y valores  tanto a los Directivos y 

administrativos para el buen manejo de la cooperativa el cumplimiento de 

este habrá en cada delegados de educación y un comité de educación 

nombrado por la Junta Directiva especialmente diseñado para la 

educación mutual con un presupuesto y cronograma cada año. 

 

Comité  de Asuntos Sociales 

 

 Imposición de sanciones por infracción de las normas sobre 

accesibilidad y  eliminación de barreras. 

 Elaboración de estudios de necesidades, planes de calidad, 
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programas y La planificación, coordinación, inspección, control y 

optimización de los servicios adscritos a la Secretaría General de 

Asuntos Sociales. 

 Análisis de las necesidades y demandas en materia de asuntos 

sociales. 

 Fomento de la calidad en el ámbito de las competencias de asuntos 

sociales. 

 Elaboración y ejecución de planes de inspección en materia de 

asuntos sociales. 

 Ejercer la representación de la Consejería en materia de asuntos 

sociales, cuando así lo disponga la persona titular de la misma o 

aquéllos que la sustituyan según lo establecido en este Decreto. 

 

Gerencia.- Es responsable de la administración de la cooperativa  en 

aplicación de las políticas emanadas del Consejo de Administración y de 

las normas internas. Debe mantener los registros contables de manera de 

poder responder por todos los valores y bienes originados.  

 

El gerente tiene la facultad para contratar y despedir al personal y asignar 

sus funciones y supervisar su trabajo. Se espera que el gerente haga las 

recomendaciones tendientes a mejorar los servicios y pueda ejecutar los 

que así corresponda a su autoridad gerencial. El gerente tiene la 

responsabilidad de informar tanto a los cooperativistas como al Consejo 

de Administración.  
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Subgerencia.- Su función es ocuparse de una o algunas actividades del 

gerente, el subgerente tiene mayor contacto con los trabajadores, al igual 

que jerárquicamente esta abajo del gerente. 

 

Secretaria  General.-  Entre las funciones de la Secretaria General están 

las siguientes: 

 Ingresos y registro y control  de documentos. 

 Registro y distribución del egresos de documentos. 

 Administración del archivo. 

 Dar certificaciones. 

 Registro de socios y directivas. 

 

Departamento  de Crédito y Cobranza 

 

 Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de cuentas por 

cobrar, y verificar su registro. 

 Proponer estrategias y diseñar controles administrativos para la 

recuperación de las cuentas por cobrar. 

 Diseñar, proponer e implementar controles administrativos que 

permitan reducir las cuentas incobrables. 

 Supervisar y validar las notas de crédito y cargo de acuerdo con la 

normatividad aplicable. 

 Autorizar los créditos y ampliación de los mismos a favor de terceros, 

para la enajenación de material bibliográfico. 

 Controlar y custodiar los documentos que correspondan al 
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Departamento. 

 Efectuar la investigación crediticia de posibles clientes para el 

otorgamiento de créditos. 

 

Funciones  del Departamento de Contabilidad.- El Departamento de 

Contabilidad tiene las siguientes atribuciones: 

 Llevar a cabo la recepción y verificación de los documentos de 

egresos existentes. 

 Llevar los registros contables con bases acumulativas para poder 

determinar los costos, facilitando así la formulación, ejercicio y 

evaluación de los presupuestos y sus programas, con objetivos, metas 

y unidades responsables de su ejercicio. 

 Diseñar y establecer los sistemas de contabilidad que faciliten la 

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos y 

     Avances en la ejecución de los programas, permitiendo medir la 

     Eficiencia y  Eficacia. 

 

Tesorería 

 

 Proponer y aplicar los lineamientos, políticas y normas para recibir y 

depositar los ingresos y realizar los egresos correspondientes a los 

compromisos contraídos por la cooperativa. 

 Programar y controlar los ingresos por transferencias, cobranza por 

devoluciones oportunas, descuentos e inversión de valores de la      
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cooperativa. 

 Recibir, registrar, depositar, guardar y custodiar los recursos 

financieros y los diversos títulos de la propiedad de la cooperativa. 

 Registrar y depositar en las respectivas cuentas de cheques, los 

recursos financieros que conforme al calendario autorizado se reciban 

de la Tesorería de la cooperativa, así como todo tipo de recursos que 

se depositan en cuenta o se reciben en efectivo o cheque. 

 

Cajeras.- Responsable  con  las operaciones de ingreso y egreso de 

dinero de la cooperativa. 

 Funciones: 

 Facturación 

  Apertura y cierre de caja. 

 Tarjetas de débito. 

 

Departamento  de Recursos Humanos.- El Departamento de Recursos 

Humanos tiene a su cargo las siguientes funciones:  

 Proponer las políticas generales de administración de los recursos 

humanos, teniendo en consideración las normas estatutarias 

pertinentes y los principios de administración de personal.  

 Mantener actualizados la documentación y los registros con todos los 

antecedentes y la información referida al personal.  
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 Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción, retiro o destinación 

del personal, como también lo relativo a licencias, permisos, 

asignaciones familiares y todo lo relacionado a solicitudes del 

personal.  

Guardia  

 Velar por el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos.  

  Prestar auxilio en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad  

 Auxiliar y proteger al personal   y asegurar la conservación y custodia 

de los bienes de la cooperativa. 

 

Administración de una Cooperativa.- Tiene por objeto representar solo 

la estructura administrativa de una cooperativa o parte de ella. Esto es, 

conjunto de sus unidades  y las relaciones que las ligan. Por lo tanto 

expresan  unidades administrativas, las relaciones que hay entre ellas la 

estructura administrativa es como el esqueleto del organismo. Por ello el 

organigrama estructural  es como la radiografía de la organización. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  DE  LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO  CRISTO REY 
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DIAGNÓSTICO 

   

Para realizar el Diagnóstico de la situación de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cristo Rey  se tomó como punto de partida la entrevista realizada 

al Gerente  y a la Contadora, la misma que permitió conocer que la 

cooperativa fue creada en Diciembre de 1997 bajo la Normativa Legal 

correspondiente y cuenta con instalaciones  propias para el desarrollo de 

sus actividades  que es la prestación de servicios a toda la colectividad. 

La cooperativa  cuenta con un organigrama estructural y funcional para 

determinar las responsabilidades del personal. 

 

El objetivo general de la cooperativa es la  excelencia en el servicio y 

posesión en el mercado local en la  prestación de los servicios venta, y los 

específicos son: preparar al personal, cambio de imagen interno y externo 

tanto físico como laboral. 

 

 Así mismo posee con una clara misión  de ofrecer un servicio innovador 

de  en la  prestación  de servicios financieros  de excelente calidad, con la 

mayor eficiencia  y una mejor atención para satisfacción a los clientes. Y 

con la visión de ser una cooperativa líder dentro y fuera de la provincia, 

ofreciendo el mejor servicio,  que cubran las exigencias y requerimientos 

de las demandas y estándares de calidad. 

El sistema contable que utiliza para el registro de las operaciones es el 

VISUAL FAC, el mismo que no proporciona información suficiente para la 

toma de decisiones por lo que solamente arroja el estado de resultados y 
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el estado de situación financiera los cuales  contienen notas aclaratorias y 

son reportados mensualmente a los directivos de la cooperativa. 

La cooperativa no ha realizado una Evaluación Financiera,  no existe la   

aplicación  de ningún tipo de herramientas financieras,  lo que dificulta 

que la cooperativa pueda conocer de manera clara y permanente  la  

posición financiera  este problema se origina por la falta de conocimiento 

sobre la importancia que tiene la aplicación de estas herramientas. 

 

Se pudo obtener un conocimiento  general de la situación financiera  de 

las operaciones de la cooperativa considerando que  gran parte de las 

cooperativas  no son conscientes de sus puntos débiles y por tanto, son 

más vulnerables al entorno competitivo y que al analizarlos, le dan al  

gerente una visión general de la situación financiera tomando correctivos 

pertinentes. 
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                COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 
 

              COMPARACION  DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

          ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA 

              AÑOS COMPARATIVOS 2010-2011 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO 2011 AÑO 2010 DIFERENCIA % RAZÓN 

11 FONDOS DISPONIBLES 510.216,19 455.260,00 54.956,19 12,07 1,12 

1101 Caja 120.381,52 60.086,47 60.295,05 100,35 2 

1103 Bancos y otras instituciones financieras 
     

110305 Banco Central del Ecuador 
     

11030505 Cta. Banco Central Nro. 59700005 31.310,27 6.800,27 24.510,00 360,43 4,6 

1100310 Bancos e Instituciones financieras locales 
     

11031005 Cuenta Corriente 
     

1103101005 Banco de Loja Cta.- Cte. Nro1101-2565-08 863,9 620,18 243,72 39,3 1,39 

1103101010 Banco de Guayaquil Cta.- Cte. Nro. 000993068-0 149.893,58 35.937,04 113.956,54 317,1 4,17 

1103101015 Banco de Fomento Cta.- Cte. Nro.20076305 1.527,24 
 

1.527,24 
  

11031010 Cuenta de Ahorros 206.239,68 351.816,04 -145.576,36 -41,38 0,59 

1103101005 Banco de Loja Cta.-  Ahorros  Nro. 2101069472 35.069,96 9.392,79 25.677,17 273,37 3,73 

1103101010 Banco de Loja  Crece Diario Cta.- Ahorros  Nro. 2900618137 117.179,18 302.127,22 -184.948,04 -61,22 0,39 

1103101015 Cristo Rey Cta.-  Ahorros Nro. 1101000327 49.471,87 38.316,05 11.155,82 29,12 1,29 

1103101020 Cata mayo Ltda. Cta.- Ahorros 4.518,67 1.979,98 2.538,69 128,22 2,28 

13 Inversiones 10.000,00 
 

10.000,00 
  

1301 Para negociar entidades del SP 
     

130105 De 1 a 30 días 10.000,00 
 

10.000,00 
  

14 CARTERA DE CRÉDITO 5.292.617,10 4.521.193,91 771.423,19 17,06 1,17 

1402 Cartera de crédito de consumo por vencer 536.555,47 1.411.466,90 -874.911,43 -61,99 0,38 

140205 De 1 a 30 días 8.529,48 15.377,50 -6.848,02 -44,53 0,55 

140210 De 31 a 90 días 104.188,74 186.929,37 -82.740,63 -44,26 0,56 

140215 De 91 a 180 días 127.083,44 249.186,42 -122.102,98 -49 0,51 

140220 De  181 a  360 días 162.216,51 413.325,69 -251.109,18 -60,75 0,39 

140225 De más de 360 días 134.537,30 546.647,92 -412.110,62 -75,39 0,25 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 
 

COMPARACION  DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA 

AÑOS COMPARATIVOS 2010-2011 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO 2011 AÑO 2010 DIFERENCIA % RAZÓN 

140210 De 1 a 30 días 8.529,48 15.377,50 -6.848,02 -44,53 0,55 

140215 De 31 a 90 días 104.188,74 186.929,37 -82.740,63 -44,26 0,56 

140220 De  181 a  360 días 162.216,51 413.325,69 -251.109,18 -60,75 0,39 

140225 De más de 360 días 134.537,30 546.647,92 -412.110,62 -75,39 0,25 

1403 Cartera de crédito de vivienda por vencer -5.192,98 31.836,33 -37.029,31 -116,31 -0,16 

140305 De 1 a 30 días 714,28 333,33 380,95 114,29 2,14 

140310 De 31 a 90 días 1.071,42 9.812,11 -8.740,69 -89,08 0,11 

140315 De 91 a 180 días 1.428,68 9.238,20 -7.809,52 -84,54 0,15 

140320 De 181 a 360 días 
 

8.881,17 -8.881,17 -100 0 

140325 De más de 360 días 
 

3.571,52 -3.571,52 -100 0 

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 4.155.783,48 2.336.572,52 1.819.210,96 77,86 1,78 

140405 De 1 a 30 días 27.825,35 15.899,45 11.925,90 75,01 1,75 

140410 De 31 a 90 días 370.582,44 234.874,37 135.708,07 57,78 1,58 

140415 De 91 a 180 días 534.502,78 327.960,80 206.541,98 62,98 1,63 

140420 De 181 a 360 días 967.082,52 605.257,23 361.825,29 59,78 1,6 

140420 De más de 360 días 2.255.790,39 1.152.580,67 1.103.209,72 95,72 1,96 

1406 Cartera de crédito de consumo reestructurada por vencer 3.858,02 10.475,33 -6.617,31 -63,17 0,37 

140605 De 1 a 30 días 192,9 164,17 28,73 17,5 1,18 

140610 De 31 a 90 días 385,8 1.482,65 -1.096,85 -73,98 0,26 

140615 De 91 a 180 días 578,7 1.822,25 -1.243,55 -68,24 0,32 

140620 De 181 a 360 días 1.157,40 2.648,77 -1.491,37 -56,3 0,44 

140625 De más de 360 días 1.543,22 4.357,49 -2.814,27 -64,58 0,35 

1408 Cartera de Cmdt. para la micro empre restra x vencer 
 

962,5 -962,5 -100 0 

140810 De 31 a 90 días 
 

175 -175 -100 0 

140815 De 91 a 180 días 
 

262,5 -262,5 -100 0 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 
 

COMPARACION  DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA 

AÑOS COMPARATIVOS 2010-2011 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO 2011 AÑO 2010 DIFERENCIA % RAZÓN 

140820 De 181 a 360 días 
 

525 -525 -100 0 

1412 Cartera de crédito d consumo q no devenga intereses 163.301,39 232.457,37 -69.155,98 -29,75 0,7 

141205 De 1 a 30 días 8.441,58 18.646,31 -10.204,73 -54,73 0,45 

141210 De 31 a 90 días 17.298,55 33.715,37 -16.416,82 -48,69 0,51 

141215 De 91 a 180 días 19.420,98 39.515,01 -20.094,03 -50,85 0,49 

141220 De 181 a 360 días 26.063,68 66.833,94 -40.770,26 -61 0,39 

141225 De más de 360 días 21.875,07 73.746,74 -51.871,67 -70,34 0,3 

1414 Crea de crédito para la micro q no devenga intereses 425.809,83 293.149,72 132.660,11 45,25 1,45 

141405 De 1 a 30 días 23.414,20 17.130,50 6.283,70 36,68 1,37 

141410 De 31 a 90 días 47.461,68 34.487,24 12.974,44 37,62 1,38 

141415 De 91 a 180 días 66.685,38 45.400,59 21.284,79 46,88 1,47 

141420 De 181 a 360 días 110.218,67 74.143,08 36.075,59 48,66 1,49 

141425 De más de 360 días 178.029,90 121.988,31 56.041,59 45,94 1,46 

1416 Crtera d crdito. de cons retrucó q no deven interés 5.347,86 29.747,55 -24.399,69 -82,02 0,18 

141605 De 1 a 30 días 492,44 2.392,62 -1.900,18 -79,42 0,21 

141610 De 31 a 90 días 997,82 4.703,07 -3.705,25 -78,78 0,21 

141615 De 91 a 180 días 1.496,73 5.192,41 -3.695,68 -71,17 0,29 

141620 De 181 a 360 días 1.913,68 7.400,63 -5.486,95 -74,14 0,26 

141625 De más de 360 días 447,19 10.058,82 -9.611,63 -95,55 0,04 

1418 Cart. d crdito para micro restra no devenga intenses 
 

1.382,18 -1.382,18 -100 0 

141805 De 1 a 30 días 
 

276,42 -276,42 -100 0 

141810 De 31 a 90 días 
 

552,84 -552,84 -100 0 

141815 De 91 a 180 días 
 

552,92 -552,92 -100 0 

1422 Cartera de crédito de consumo vencida 71.067,58 96.550,99 -25.483,41 -26,39 0,74 

142205 De 1 a 30 días 8.741,30 18.387,80 -9.646,50 -52,46 0,48 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 
 

COMPARACION  DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 
ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA 

AÑOS COMPARATIVOS 2010-2011 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO 2011 AÑO 2010 DIFERENCIA % RAZÓN 

142210 De 31 a 90 días 9.248,73 21.810,78 -12.562,05 -57,6 0,42 

142215 De 91 a 180 días 7.877,61 20.971,61 -13.094,00 -62,44 0,38 

142220 De 181 a 270 días 5.160,07 15.079,12 -9.919,05 -65,78 0,34 

142225 De más de 270 días 40.039,87 20.301,68 19.738,19 97,22 1,97 

1423 Cartera de crédito de vivienda vencida 8.319,72 16.018,37 -7.698,65 -48,06 0,52 

142310 De 31 a 90 días 
 

200 -200 -100 0 

142315 De91 a 270 días 
 

600 -600 -100 0 

142320 De 271 a 360 días 
 

200 -200 -100 0 

142325 De 361 a 720 días 
 

833,26 -833,26 -100 0 

1424 Cartera de crédito para la microempresa vencida 182.602,91 184.852,62 -2.249,71 -1,22 0,99 

142330 De más de 720 días 8.319,72 14.185,11 -5.865,39 -41,35 0,59 

142405 De 1 a 30 días 21.952,58 15.614,01 6.338,57 40,6 1,41 

142410 De 31 a 90 días 25.712,88 23.219,10 2.493,78 10,74 1,11 

142415 De 91 a 180 días 22.477,41 21.372,69 1.104,72 5,17 1,05 

142420 De 181 a 360 días 18.248,61 26.719,94 -8.471,33 -31,7 0,68 

142425 De más de 360 días 94.211,43 97.926,88 -3.715,45 -3,79 0,96 

1426 Cartera de crédito de consumo crédito vencida 13.233,57 24.243,20 -11.009,63 -45,41 0,55 

142605 De 1 a 30 días 562,41 2.460,99 -1.898,58 -77,15 0,23 

142610 De 31 a 90 días 1.124,82 4.049,48 -2.924,66 -72,22 0,28 

142615 De 91 a 180 días 2.094,60 5.765,78 -3.671,18 -63,67 0,36 

142620 De 181 a 270 días 1.684,74 4.681,91 -2.997,17 -64,02 0,36 

142625 De más  de 270 días 7.767,00 7.285,04 481,96 6,62 1,07 

1428 Carta d crdito para la micro restricta vencida 
  

0 0 0 

142805 De 1 a 30 días 
 

276,42 -276,42 360,43 0 

142810 De 31 a 90 días 
 

684,07 -684,07 -100 0 

142815 De 91 a 180 días 

 

1.026,03 -1.026,03 -100 0 

142820 De 181 a 360 días 

 

604,37 -604,37 -100 0 
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COMPARACION  DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA 

AÑOS COMPARATIVOS 2010-2011 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO 2011 AÑO 2010 DIFERENCIA % RAZÓN 

1499 (Provisión para créditos incobrables) -208.190,18 -152.371,21 -55.818,97 36,63 1,37 

149910 (Cartera de créditos de consumo) -25.758,00 -21.144,69 -4.613,31 21,82 1,22 

149915 (Cartera de créditos de vivienda) -23.885,06 -23.885,06 0 0 1 

149920 (Cartera de créditos para la microempresa) -104.094,62 -58.088,96 -46.005,66 79,2 1,79 

149925 (Cartera de créditos reestructurada) -7.000,00 -3.000,00 -4.000,00 133,33 2,33 

149930 (Provisión general para cartera de créditos) -47.452,50 -46.252,50 -1.200,00 2,59 1,03 

16 CUENTAS POR COBRAR 
     

1603 Intereses por cobrar de cartera de crédito 31.666,56 15.499,25 16.167,31 104,31 2,04 

160310 Cartera de créditos de consumo 3.504,63 
 

3.504,63 
  

160315 Cartera de créditos de vivienda 35,98 
 

35,98 
  

160320 Cartera de créditos para la microempresa 28.100,89 
 

28.100,89 
  

160325 Cartera de crédito reestructurada 25,06 
 

25,06 
  

1614 Pagos por cuentas de clientes 19,81 844,73 -824,92 -97,65 0,02 

161430 Gastos  judiciales 19,81 844,73 -824,92 -97,65 0,02 

1690 Cuentas por cobrar varias 8.837,07 16.467,41 -7.630,34 -46,34 0,54 

169090 Otras 8.837,07 16.467,41 -7.630,34 -46,34 0,54 

18 PROPIEDAD Y EQUIPO 260.959,27 216.359,32 44.599,95 20,61 1,21 

1801 Terrenos 32.197,87 27.197,87 5.000,00 18,38 1,18 

1802 Edificios 90.834,17 90.834,17 0 0 1 

1804 Otros locales 13.600,00 13.600,00 0 0 1 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 93.793,23 73.818,71 19.974,52 27,06 1,27 

180505 Muebles de oficina 36.852,45 32.872,45 3.980,00 12,11 1,12 

180510 Enseres de oficina 3.131,42 3.131,42 0 0 1 

180515 Equipos de oficina 25.017,12 23.567,48 1.449,64 6,15 1,06 

1807 Unidad de Transporte 30.534,00 
 

30.534,00 
  

1806 Equipos de computación 17.883,67 14.247,36 3.636,31 25,52 1,26 
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1890 Otros 10.908,57 10.908,57 0 0 1 

189005 Electrodomésticos 2.200,44 2.200,44 0 0 1 

189010 Líneas de teléfono 404,9 404,9 0 0 1 

189015 Armas 1.838,42 1.838,42 0 0 1 

189020 Funeraria 4.500,00 4.500,00 0 0 1 

189030 Transformador 1.964,81 1.964,81 0 0 1 

1899 (Depreciación Acumulada) -73.564,71 -54.643,47 -18.921,24 34,63 1,35 

189905 (Edificios) -22.481,39 -17.939,75 -4.541,64 25,32 1,25 

189910 (Otros locales) -4.657,94 -3.977,90 -680,04 17,1 1,17 

189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina -40.198,66 -27.324,48 -12.874,18 47,12 1,47 

18991505 (Muebles de oficina) -14.234,05 -11.119,50 -3.114,55 28,01 1,28 

18991510 (Enseres de oficina) -627,51 -345,66 -281,85 81,54 1,82 

18991515 (Equipos de oficina) -11.061,94 -7.342,92 -3.719,02 50,65 1,51 

18991520 (Equipos de computación) -12.748,46 -8.516,40 -4.232,06 49,69 1,5 

189925 (Unidad de Transporte) -1.526,70 
 

-1.526,70 
  

189940 (Otros) -6.226,72 -5.401,34 -825,38 15,28 1,15 

18994005 (Electrodomésticos) -667,72 -469,71 -198,01 42,16 1,42 

18994010 (Armas) -1.667,84 -1.513,42 -154,42 10,2 1,1 

18994015 (Funeraria) -2.379,99 -2.100,00 -279,99 13,33 1,13 

18994020 (Transformador) -1.511,17 -1.318,21 -192,96 14,64 1,15 

19 OTROS ACTIVOS 155.428,49 32.226,93 123.201,56 382,29 4,82 

1904 Gastos y pagos anticipados 155.428,49 32.226,93 123.201,56 382,29 4,82 

190410 Anticipo a terceros 140.370,00 12.741,24 127.628,76 1.001,70 11,02 

190415 Anticipo impuesto a la renta 15.058,49 19.485,69 -4.427,20 -22,72 0,77 

1905 Gastos diferidos 33.140,41 33.140,41 0 0 1 

190510 Gastos de instalación 8.649,69 8.649,69 0 0 1 
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COMPARACION  DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA 

AÑOS COMPARATIVOS 2010-2011 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO 2011 AÑO 2010 DIFERENCIA % RAZÓN 

190520 Programas de computación 11.600,00 11.600,00 0 0 1 

190525 Gastos de adecuación 12.890,72 12.890,72 0 0 1 

190599 Amortización Acumulada de Gastos Diferidos -32.390,37 -20.381,78 -12.008,59 58,92 1,59 

19059905 Gastos de instalación -8.649,69 
 

-8.649,69 
  

19059910 Programas de computación -10.849,96 
 

-10.849,96 
  

19059915 Gastos de adecuación -12.890,72 
 

-12.890,72 
  

1990 Otros 72,07 138,65 -66,58 -48,02 0,52 

199005 Impuesto al valor agregado IVA 11,52 11,24 0,28 2,49 1,02 

199010 Otros impuestos 40,55 107,41 -66,86 -62,25 0,38 

199090 Varias 20 20 0 0 1 

 
TOTAL 6.197.001,89 5.216.105,36 980.896,53 18,81 1,19 

2 PASIVOS 
     

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 4.381.639,17 3.590.894,83 790.744,34 22,02 1,22 

2101 Depósitos a la vista 1.712.989,06 1.718.831,61 -5.842,55 -0,34 1 

210135 Depósitos de ahorro 1.649,88 2.021,03 -371,15 -18,36 0,82 

210150 Depósitos por confirmar 
 

1.870.042,19 -1.870.042,19 -100 0 

210305 De 1 a 30 días 494.833,37 1.200.097,04 -705.263,67 -58,77 0,41 

210310 De 31 a 90 días 1.469.608,41 385.432,75 1.084.175,66 281,29 3,81 

210315 De 91 a 180 días 335.456,95 81.893,43 253.563,52 309,63 4,1 

210320 De 181 a 360 días 82.644,28 21.388,13 61.256,15 286,4 3,86 

210325 De más de 361 días 40.640,15 
 

40.640,15 
  

2105 Depósitos Restringidos 243.817,07 26.081,72 217.735,35 834,82 9,35 

25 CUENTAS POR PAGAR 
 

26.081,72 -26.081,72 -100 0 

2501 Intereses por pagar 36.716,71 
 

36.716,71 
  

250105 Depósitos a la vista 
  

0 
  

250115 Depósitos a plazo 26.081,72 26.081,72 0 0 1 

2503 Obligaciones patronales 23.157,55 18.954,65 4.202,90 22,17 1,22 
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250315 Aporte al IESS 1.262,38 1.182,78 79,6 6,73 1,07 

250320 Fondo de reserva IEES 125,73 89,69 36,04 40,18 1,4 

250335 Reserva para jubilación patronal 21.769,44 16.863,61 4.905,83 29,09 1,29 

250390 Otras 808,15 
 

808,15 
  

25039005 Prestamos IESS empleados 808,15 427,76 380,39 88,93 1,89 

25039010 Otros descuentos Empleados 
 

390,81 -390,81 -100 0 

2504 Retenciones 20.268,14 11.148,73 9.119,41 81,8 1,82 

25040505 Retención en la fuente 733,92 
 

733,92 
  

25040505 Retenciones 1% 268,21 277,56 -9,35 -3,37 0,97 

2504050510 Retenciones 2% 181,38 397,32 -215,94 -54,35 0,46 

25040505115 Retenciones 8% 185,79 100,13 85,66 85,55 1,86 

2504050520 Retenciones 1% y 10% 8,58 6,25 2,33 37,28 1,37 

2504050530 Retenciones del 10% 322.003,66 233.834,26 88.169,40 37,71 1,38 

25040510 Retenciones IVA 7.114,74 7.114,74 0 0 1 

2504051005 Retenciones IVA 30% 
  

0 
  

25040511010 Retenciones IVA 70% 12.591,55 12.591,55 0 0 1 

2504051015 Retenciones IVA 100% 1.552,00 1.552,00 0 0 1 

250410 Seguro de desgravamen 862,25 862,25 0 0 1 

2505 Contribuciones Impuestos y Multas 
  

0 
  

2590 Impuesto a la Renta 10.177,30 10.177,30 0 0 1 

250505 Otras contribuciones e impuestos 121.771,32 64.603,87 57.167,45 88,49 1,88 

2590 Cuentas por Paga Varias 26.770,23 
 

26.770,23 
  

259025 Seguro de vida 95.001,09 64.603,87 30.397,22 47,05 1,47 

259090 Otras cuentas por pagar 1.732.396,22 1.560.674,58 171.721,64 11 1,11 

 
TOTAL PASIVO 6.197.001,89 5.216.105,36 980.896,53 18,81 1,19 

3 PATRIMONIO 

     31 CAPITAL SOCIAL 1.075.529,45 

 

1.075.529,45 
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3103 Aporte de socios 1.075.529,45 1.061.500,15 14.029,30 1,32 1,01 

310305 Certificados de aportación 
 

1.061.500,15 -1.061.500,15 -100 0 

33 RESERVAS 522.503,90 421.979,01 100.524,89 23,82 1,24 

3301 Legales 

  

0 

 
 

330105 20% Fondos ir repartible de reserva 176.358,62 168.121,63 8.236,99 4,9 1,05 

330110 05% Fond d reser d provisi y asist social 9.999,19 7.939,94 2.059,25 25,94 1,26 

3303 Especiales 
  

0 
  

330305 05% Reserva de educación 7.027,69 4.968,44 2.059,25 41,45 1,41 

330510 Fondo de reserva facultativo 322.003,66 233.834,26 88.169,40 37,71 1,38 

330515 Inversiones 7.114,74 7.114,74 0 0 1 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 
  

0 
  

3402 Donaciones 12.591,55 12.591,55 0 0 1 

340205 En efectivo 1.552,00 1.552,00 0 0 1 

340210 En bienes 862,25 862,25 0 0 1 

3490 OTROS 
  

0 
  

349001 Cuota de ingreso 10.177,30 10.177,30 0 0 1 

36 RESULTADOS 121.771,32 64.603,87 57.167,45 88,49 1,88 

3601 Utilidad o excedentes acumulados 26.770,23 
 

26.770,23 
  

3603 utilidad del ejercicio 95.001,09 64.603,87 30.397,22 47,05 1,47 

 

TOTAL PATRIMONIO 1.732.396,22 1.560.674,58 171.721,64 11 1,11 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.197.001,89 5.216.105,36 980.896,53 18,81 1,19 

 

 

 



 
 

 

9
1 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 
 

COMPARACION  DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 
ESTADO DE PÉRDIDAS  Y GANANCIAS 

AÑOS COMPARATIVOS 2010-2011 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO 2011 AÑO 2010 DIFERENCIA % RAZÓN 

4 INGRESOS 
  

   41 INTERESES Y DECUENTOS GANADOS 
  

   4101 DEPOSITOS 
  

   410101 Depósitos en bancos y otras instit. Finan. 3.611,47 4.517,68 -906,21 -20,06 0,8 

 
TOTAL  DÉPOSITOS 3.611,47 4.517,68 -906,21 -20,06 0,8 

4104 INTERESES DE CARTERA DECRÉDITOS 
     

410410 Cartera de Crédito de Consumo 163.134,25 232.383,95 -69.249,70 -29,8 0,7 

410415 Cartera de Crédito de Vivienda 1.937,48 17.124,55 -15.187,07 -88,69 0,11 

410420 Cartera de Crédito para la Microempresa 574.937,88 291.497,10 283.440,78 97,24 1,97 

410425 Cartera de Créditos Reestructurado 6.390,94 12.538,41 -6.147,47 -49,03 0,51 

410430 De Mora 50.359,20 30.480,78 19.878,42 65,22 1,65 

 
TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE C. 796.759,75 584.024,79 212.734,96 36,43 1,36 

44 INGRESOS POR SERVICIOS 
     

4405 Servicios Cooperativos 22.248,72 68.581,50 -46.332,78 -67,56 0,32 

 
TOTAL SERVICIOS COOPERATIVOS 22.248,72 68.581,50 -46.332,78 -67,56 0,32 

46 OTROS INGRESOS 

 
    

4690 Otros 
 

1.664,30 -1.664,30 -100 0 

 
TOTAL OTROS INGRESOS 

 
1.664,30 -1.664,30 -100 0 

 
TOTAL INGRESOS 822.619,94 658.788,27 163.831,67 24,87 1,25 

5 GASTOS 
     

51 INTERESES CAUSADOS 
     

5101 Obligaciones con el publico 
     

510115 Depósitos de ahorro 37.851,24 33.172,43 4.678,81 14,1 1,14 

510130 Depósitos a plazo 167.642,84 143.563,03 24.079,81 16,77 1,17 

510140 Certificados de aportación 60.506,46 51.420,13 9.086,33 17,67 1,18 

 
TOTRAL INTERESES CAUSADOS 266.000,54 228.155,59 37.844,95 16,59 1,17 

 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
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COMPARACION  DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO DE PÉRDIDAS  Y GANANCIAS 

AÑOS COMPARATIVOS 2010-2011 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO 2011 AÑO 2010 DIFERENCIA % RAZÓN 

510305 Sobregiros 936,78 524,73 412,05 78,53 1,79 

 
TOTAL OBLIG. FINANCIERAS 936,78 524,73 412,05 78,53 1,79 

54 PROVICIONES 
     

5402 Cartera de crédito 55.818,97 34.031,24 21.787,73 64,02 1,64 

 
TOTAL CARTERA DE CREDITO 55.818,97 584.024,79 -528.205,82 -90,44 0,1 

55 GASTOS DE OPERACIÓN 
     

501 Gasto de personal 
     

550105 Remuneraciones mensuales 
     

55010505 Salario básico 116.922,91 86.677,00 30.245,91 34,89 1,35 

55010510 Bono por responsabilidad 7.269,60 14.076,54 -6.806,94 -48,36 0,52 

550110 Bono por antigüedad 
 

2.643,40 -2.643,40 -100 0 

55011005 Beneficios sociales 
     

55011010 Décimo tercer sueldo 10.745,36 9.015,96 1.729,40 19,18 1,19 

550120 Décimo cuarto sueldo 4.168,29 3.840,00 328,29 8,55 1,09 

550130 Aporte al IESS 16.052,09 13.057,54 2.994,55 22,93 1,23 

55013005 Desahucios y jubilaciones 
     

55013010 Jubilación patronal 4.999,92 
 

4.999,92 
  

55013015 Desahucios e indemnizaciones 3.000,00 
 

3.000,00 
  

550135 Fondo de reserva IESS 8.579,77 8.531,16 48,61 0,57 1,01 

550190 Otros 
     

55019005 Uniformes 6.454,81 4.999,21 1.455,60 29,12 1,29 

55019015 Liquidación de empleados 
 

802,07 -802,07 -100 0 

55019020 Capacitación 2.551,76 1.900,00 651,76 34,3 1,34 

55019020 Horas extras 8.077,42 6.145,30 1.932,12 31,44 1,31 

55019025 Viáticos y movilizaciones 7.114,41 4.720,66 2.393,75 50,71 1,51 

 
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 195.936,34 156.408,84 39.527,50 25,27 1,25 

5502 HONORARIOS 
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550210 Honorarios profesionales 4.609,10 7.989,60 -3.380,50 -42,31 0,58 

 
TOTAL HONORARIOS 4.609,10 7.989,60 -3.380,50 -42,31 0,58 

5503 SERVICIOS VARIOS 
     

550305 Movilizacion, fletes y embalajes 7.633,49 5.968,71 1.664,78 27,89 1,28 

550310 Servicios de guardianía 12.042,50 3.465,32 8.577,18 247,51 3,48 

550315 Publicidad y propaganda 12.850,27 8.322,44 4.527,83 54,41 1,54 

550320 Servicios básicos 
     

55032005 Energía y agua 2.155,00 1.924,38 230,62 11,98 1,12 

55032010 Correo, teléfono y fax 4.851,15 4.621,81 229,34 4,96 1,05 

550325 Seguros 
     

55032505 Póliza de fidelidad 156,5 677,5 -521 -76,9 0,23 

55032510 Seguro de vida 13.393,45 12.259,49 1.133,96 9,25 1,09 

55032515 Seguro de desgrávame 18.971,86 8.114,66 10.857,20 133,8 2,34 

550030 Arrendamientos 6.000,00 4.500,00 1.500,00 33,33 1,33 

550335 Gastos bancarios 407,24 242,91 164,33 67,65 1,68 

550345 Refrigerios 4.715,95 5.711,81 -995,86 -17,44 0,83 

550390 Otros servicios 
 

177 -177 -100 0 

55039005 Acuerdo y ofrendas florales 232,9 
 

232,9 
  

 
TOTAL SERVICIOS VARIOS 83.410,31 55.986,03 27.424,28 48,98 1,49 

5504 IMPUESTOS, CONTRIB. Y MULTAS 
     

550405 Impuestos fiscales 15.581,46 17.244,89 -1.663,43 -9,65 0,9 

550410 Impuestos municipales 4.354,42 2.292,30 2.062,12 89,96 1,9 

550490 Imp. y    aport.otros.   org. e  inst. 
     

55049005 Ucacsur 4.595,36 1.425,00 3.170,36 222,48 3,22 

 
TOTAL IMPUESTOS. CONT. Y MULT. 24.531,24 20.962,19 3.569,05 17,03 1,17 

5505 DEPRECIACIONES 
     

550515 Edificios 4.541,64 4.541,71 -0,07 0 1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 
 

COMPARACION  DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 
ESTADO DE PÉRDIDAS  Y GANANCIAS 

AÑOS COMPARATIVOS 2010-2011 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO 2011 AÑO 2010 DIFERENCIA % RAZÓN 

550520 Otros locales 680,04 679,9 0,14 0,02 1 

550525 Muebles Enseres y Equip.  De oficina 7.091,93 4.281,84 2.810,09 65,63 1,66 

550530 Equipos de computación 4.232,06 2.952,18 1.279,88 43,35 1,43 

550535 Unidades de transporte 1.526,70 
 

1.526,70 
  

550390 Otros 
 

886,76 -886,76 -100 0 

 
TOTAL DEPRECIACIONES 18.072,37 13.342,39 4.729,98 35,45 1,35 

5506 AMORTIZACIONES 
     

550610 Gastos de constitución y organización 
 

72,37 -72,37 -100 0 

550615 Gasto de instalación 1.582,50 4.567,19 -2.984,69 -65,35 0,35 

550615 Programas de computación 3.399,96 7.450,00 -4.050,04 -54,36 0,46 

550630 Gastos de adecuación 7.026,13 5.864,59 1.161,54 19,81 1,2 

 
TOTAL AMORTIZACIONES 12.008,59 17.954,15 -5.945,56 -33,12 0,67 

5507 OTROS GASTOS 
     

550705 Suministros diversos 3.576,70 4.720,46 -1.143,76 -24,23 0,76 

550710 Donaciones 3.075,51 1.432,62 1.642,89 114,68 2,15 

550715 Mantenimientos y reparaciones 1.940,79 2.425,88 -485,09 -20 0,8 

550725 Gastos de navidad 42.011,83 30.281,33 11.730,50 38,74 1,39 

550790 Otros 
     

55079010 Gastos formularios 3.354,00 1.266,00 2.088,00 164,93 2,65 

55079015 Gastos judiciales 1.221,00 1.926,64 -705,64 -36,63 0,63 

55079035 Pago credireport 2.967,85 454,7 2.513,15 552,71 6,53 

55079040 Proyecto 

 

1.732,40 -1.732,40 -100 0 

55079090 Gastos varios 6.999,56 14.589,61 -7.590,05 -52,02 0,48 

 
TOTAL OTROS GASTOS 65.445,74 58.829,64 6.616,10 11,25 1,11 

 
TOTAL GASTOS 727.618,85 594.184,40 133.434,45 22,46 1,22 

 
EXEDENTE 95.001,09 64.603,87 30.397,22 47,05 0,15 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

INTERPRETACIÓN  DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA Y 

ECONÓMICA 

AÑOS COMPARATIVOS  2010 – 2011 

 

ACTIVOS 

AÑOS  
DIFERENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
RAZÓN 2011 2010 

6.197.001,89 5.216.105,36 980.896,53 18,81% 1,19 

 

6.197.001,89 

5.216.105,36 

4.500.000,00

5.000.000,00

5.500.000,00

6.000.000,00

6.500.000,00

AÑO 2011 AÑO 2010

ACTIVO CORRIENTE 

AÑO 2011

AÑO 2010

 

 

 

Interpretación: 

Realizado el análisis horizontal en la Cooperativa  de Ahorro y Crédito 

“Cristo Rey” en el periodo 2010- 2011, se puede interpretar lo siguiente: 

El activo corriente en el año 2010 alcanzo un total de $ 5.216.105,36 

mientras que el año 2011 alcanzo un total de $ 6.197.001,89 lo que se 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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deduce que existe un incremento de $ 980.896,53 que representa un 

porcentaje de 18,81%, con una razón de 1,19 veces. 

ACTIVO NO CORRIENTE: 

AÑOS  
DIFERENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
RAZÓN 

2011 2010 

260.959,27 216.359,32 44.599,95 20,61 1,21 

260.959,27 
216.359,32 

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

AÑO 2010 AÑO 2011

ACTIVO NO CORRIENTE 

AÑO 2010

AÑO 2011

 

 

 

Interpretación: 

 

Al  determinar los valores del activo no corriente se determina una 

diferencia significativa de un periodo a otro el año 2010 tiene un valor de $ 

216.359,32  y en el 2011 un valor de $ 260.959,27 que representa el 

26.61% de incremento con 10,21 veces debido a la adquisición de  

terrenos e  incremento  de equipos de computación. Se determina que la 

cooperativa ha adquirido nuevos activos debido a la expansión física y 

administrativa. 

 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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OTROS ACTIVOS 

AÑOS  

DIFERENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

RAZÓN 2011 2010 

156.178,53 44.985,56 111.192,97 247,17 3,47 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

La cuenta otros activos demuestra un incremento puesto que en el año 

2010  se obtiene un valor de $  44.985,56 mientras que el año 2011 se 

incrementa con un valor de $ 156.178,53  con una diferencia significativa 

de $ 111.192,97,  un 247.17% y una razón de 3.47 veces. A esto se 

puede deducir que en el año 2011 han existido mayores gastos y pagos 

anticipados, pues así lo demuestran las cuentas con mayor grado 

porcentual como lo es la cuenta Gastos Y pagos Anticipados.  

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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PASIVO 

 

AÑOS  
DIFERENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
RAZÓN 2011 2010 

 
4.464.605,7 

 

 
3.655.430,78 

 

 
809.174,89 

 
22,14 

 

 
1,22 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Al realizar el análisis horizontal se evidencia que el pasivo si ha tenido 

cambios significativos de un periodo a otro, el año 2010 cuenta con un 

valor de $ 3.655.430,78 y en el 2011 con un valor de $  4.464.605,7 con 

un valor porcentual de 22,14% y 1.22 veces. Esto demuestra que la 

cooperativa ha tenido incremento en sus pasivos debido a las inversiones 

que ha realizado la mayoría a corto y mediano plazo, como lo es la cuenta 

depósitos a plazo. 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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PATRIMONIO 

AÑOS  
DIFERENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
RAZÓN 2011 2010 

1.732.396,2 1.560.674,58 
 

171.721,64 
 

11,00 
 

1,11 
 

 

 

 

 

 

 

  

Interpretación: 

 

EL análisis al  Patrimonio permite  observar un aumento favorable  el año 

2010 tiene un valor de $ 1.560.674,58 y el año 2011 tiene un valor de $ 

1.732.396,2 con un incremento del 11% en relación de un periodo a otro 

es decir el Patrimonio de la cooperativa se ha incrementado debido al 

ingreso  de nuevos socios y  a las  inversiones   que realiza la 

cooperativa, permitiendo mejorar los servicios lo que nos demuestra que 

la cooperativa ha tenido una buena   rentabilidad. 

 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑOS COMPARATIVOS   2010 – 2011 

 

 

INGRESOS  

En el estado de resultados sobresalen  las cuentas más significativas. 

INGRESOS 

AÑOS  
DIFERENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
RAZÓN 2011 2010 

822.619,94 6.587.88,27 163.831,67 24,87% 1,25 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Una vez realizado el análisis horizontal en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cristo Rey” en el periodo 2010-2011se puede interpretar lo 

siguiente: 

Los ingresos operacionales en el año 2010 alcanzo un total de $ 

658.788,27, mientras que en el año 2011 con un total de $ 822.619,94, lo 

822.619,9

4 
658.788,2

7 

0,00

500.000,00

1.000.000,00

AÑO 2011 AÑO 2010

INGRESOS OPERACIONALES 

AÑO 2011

AÑO 2010

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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que se puede observar que hubo un incremento de $ 163.831,67, lo que 

presenta  un porcentaje  de 24,87% con una razón de 1,25 veces esto se 

debe al incremento en las siguientes cuentas: Cartera de crédito para la 

microempresa,  Cartera  de crédito para vivienda.  

 

GASTOS 

 

AÑOS  

DIFERENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

RAZÓN 2011 2010 

727.618,85 594.184,40 133.434,45 22,46% 1,22 

 

 
 

 

Interpretación: 

 

En la cuenta gastos operacionales en el año 2010 alcanzo un total de $ 

594.184,40, mientras que en el año 2011 con un valor de $ 727.618,85 se 

dio un incremento de $ 133.434,45 con un porcentaje de 22,46% dando 

una razón de 1,22 veces, que se produjo debido a las  siguientes cuentas: 

Pago de créditos reporta un porcentaje de 552,71%, Servicio de 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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guardianía con un porcentaje de 247, 51%, UCACSUR con un porcentaje 

del 222,48%, Seguro de desgrávame con un porcentaje de  133,30%. 

 

EXCEDENTE 

AÑOS  

DIFERENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

RAZÓN 2011 2010 

95.001,09 64.603,87 30.397,22 47,05% 0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

Luego del análisis horizontal se puede deducir que el excedente en el año 

2010 alcanza un valor de $ 64.603,87 y en año 2011 un valor de $ 

95.8001,09 lo que se puede deducir que habido un incremento  con un 

valor $ 30.397,22 dando un porcentaje de 47,05% con una razón 0,15 

veces, esto se debe a que la Cooperativa de Ahorro y Crédito tiene mayor 

acogida  de clientes por los servicios que presta. 

 

95.001,09 
 

64.603,87 

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

AÑO 2011 AÑO 2010

EXCEDENTE 

AÑO 2011

AÑO 2010

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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COOPERATIVA DE AHORRO CRÉDITO“CRISTO REY” 

APLICACIÓN DE ÍNDICES FINANCIEROS EN LAS INSTITUCIÓNES 

FINANCIERAS 

AÑOS COMPARATIVOS   2010 – 2011 

 

La aplicación de los indicadores financieros en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito  ”Cristo Rey” de la ciudad de Loja, está elaborado en base al 

Estado de Situación Financiera y  del Estado de Resultados. 

  

COBERTURA PATRIMINAL DE ACTIVOS 

 

 

 

 

AÑO 2010 

 

 

 

 

AÑO 2011 
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Interpretación: 

 

El indicador de Cobertura Patrimonial de Activos demuestra que el 

Patrimonio frente al Activo es del 0,30% en el 2010 mientras que en el 

2011 es de 0,28% se puede decir  que la cooperativa  mantiene su nivel 

de cobertura, es decir que la cooperativa no cuenta con el capital 

suficiente para hacer frente a sus activos. 

 

SOLVENCIA 

 

MOROSIDAD CARTERA DE CONSUMO 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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AÑO 2010 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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Interpretación: 

 

Este indicador nos permite conocer la Morosidad de la Cartera de 

Consumo que tiene la cooperativa dándonos un porcentaje del 18,90% en 

el año 2010 mientras que en el año 2011 tenemos un incremento del 

23,43% por lo que podemos manifestar que la cooperativa tiene una gran 

distribución de este crédito y así poder cubrir sus obligaciones a corto o 

largo plazo. 

 

PROVISIÓN 

 

 

 

 

 

Cartera de Crédito Improductiva= Consumo que no devenga intereses+ 

Vivienda que no devenga intereses+ Consumo vencida + Vivienda 

vencida. 

AÑO 2010 
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AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El indicador de Provisiones de Cartera de Crédito Improductiva, permite 

medir el nivel de protección de la Cooperativa, y esta asume ante el 

riesgo de Cartera Morosa, se demuestra que en el año 2010 tenemos un 

porcentaje del 0.44% mientras que en el año 2011 tenemos un 

incremento con un porcentaje del 1.21%, se puede decir que la 

cooperativa en este año se encuentra en un nivel adecuado por lo que 

sus saldos aumentado en sus carteras de crédito. 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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MANEJO ADMINISTRATIVO 

 

Activos Productivos 

 

 

 

 

 

AÑO 2010 

 

 

  

 

 

AÑO 2011 
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Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos este indicador permite medir la eficiencia en 

la colocación de recursos captados,  en el año 2010 tenemos un valor de 

1,17% y en el año 2011 habido un incremento de 1,16%, tiene un nivel 

alto de eficiencia por lo que  es necesario de que los recursos de la 

cooperativa estén invertidos en activos que incremente la productividad 

de los ingresos frente a los costos. 

GRADO DE ABSORCION 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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AÑO 2010 

 

 

  

 

 

AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con los resultados obtenidos de este indicador  en el año 2010 tenemos 

un porcentaje de 0,23% mientras que en el año 2011 tenemos un mismo 

porcentaje de  0,23% por lo que se puede decir que la cooperativa tiene 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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un nivel de utilidad o perdida igual para ambos años ya que estos 

porcentajes son generados por las actividades de intermediación que 

tiene la cooperativa. 

 

GASTO PERSONAL 

 

 

 

 

AÑO 2010 

 

 

 0,03% 

 

AÑO 2011 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a los  resultados obtenidos asumimos que  en al año 2010 

tenemos un porcentaje del 0,03% mientras que en el año 2011 con un 

mismo porcentaje, debido a que sus activos no han tenido mucho 

movimiento  los mismos que fueron utilizados dentro de las operaciones 

administrativas de la cooperativa. 

 

RENTABILIDAD 

 

Rendimiento Operativo Sobre el Activo 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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AÑO 2010 

 

 

 

  

 

AÑO 2011 

 

 

  

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Este indicador nos muestra la eficiencia que ha tenido la administración 

de la cooperativa para producir sus activos, entre más altos sean sus 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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activos mejor será su rentabilidad, ya que la cooperativa podría enfrentar 

riesgos mayores o acceder a créditos  de una manera más factible,  se 

observa que en el año 2010 cuenta con un porcentaje del 1,24% mientras 

que en el año 2011 habido un incremento con un porcentaje del 1,55% se 

observa que la cooperativa frente a su activo reflejan excedentes altos 

para seguir  cubrir sus obligaciones. 

 

Rendimiento  Sobre el Patrimonio 

 

 

 

 

AÑO 2010 

 

 

  

 

AÑO 2011 
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Interpretación: 

De los resultados obtenidos se puede deducir que el nivel de utilidad que 

genero la gestión operativa de la cooperativa en relación al patrimonio, en 

el año 2010 con un porcentaje del  4,14% y en el año 2011 con un 

incremento del 5,53%, por lo que se puede demostrar que la cooperativa 

tiene una rentabilidad aceptable, ya que su objetivo es prestar un mejor 

servicio día a día a toda la colectividad los mismos que reflejen el 

rendimiento de las inversiones de los socios. 

 

LÍQUIDEZ 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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AÑO 2010 

 

 

  

 

AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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Interpretación: 

La cooperativa presenta un  nivel  alto de porcentaje de fondos 

disponibles en el año 2010 con un porcentaje de 0.13% y en el año 2011 

hubo un 0.03% de  disminución en cuanto a los depósitos por lo que la 

cooperativa no pobra cubrir a cabalidad sus obligaciones a corto plazo.  

 

     

COOPERATIVA DE AHORRO CRÉDITO“CRISTO REY” 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE ACUERDO AL   SISTEMA  DE 

MONITOREO PERLAS  

AÑOS COMPARATIVOS   2010 – 2011 

 

 

ACTIVOS PRODUCTIVOS  

 

Préstamos Netos/ Total Activo 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2010 
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AÑO 2011 

 

 

% 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al resultado de la aplicación de este indicador  la Cartera de 

Crédito tiene un gran peso en cuanto a la conformación del Activo, es así 

que en el año 2010 cuenta con el 83%, y  el 20011 el 82%, lo que quiere 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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decir que la cooperativa posee un alto grado de activos productivos y 

mantiene un nivel bajo de inversiones liquidas y de inversión en activos 

improductivos, cabe mencionar que los porcentajes en cada periodo 

superan a los establecidos por este sistema que es del 70 al 80%. 

 

Inversiones Liquidas/ Total Activo 

 

Mide el porcentaje del activo total invertido en inversiones a corto plazo. 

 

 

 

 

 

 AÑO 2010 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2011 
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Interpretación: 

 

 Los  resultados  obtenidos por este indicador, demuestran que las 

inversiones líquidas, es decir los depósitos que la cooperativa mantiene  

en instituciones financieras,  con el propósito de obtener ingresos  a 

través de los intereses que estas inversiones generen  tiene una 

participación en el 2010 del 8%,  y en el 2011 el 6%,  que   resalta  que la 

cooperativa  mantiene un buen nivel de inversiones ya que estos 

porcentajes se encuentran dentro de los parámetros establecidos por el 

sistemas que es menor o  igual al 16%. 

 

Inversiones Financieras/ Total Activo 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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Mide el porcentaje del activo total invertido en inversiones a largo plazo. 

 

AÑO 2010 

 

 

 

 

 

AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Las inversiones que la cooperativa  ha realizado en el año 2010  

representan el 0%  este porcentaje se debe a que en este periodo no se 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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tiene inversiones. Para el año 2011 se logra  el 2% en inversiones a largo 

plazo  este  resultado es positivo para la cooperativa ya que se encuentra 

entre los lineamientos establecidos por  el sistema. 

 

PASIVOS 

 

Depósitos de Ahorro / Total Activo 

 

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

 

 

 

 

 

AÑO 2010 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2011  
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Interpretación: 

   

Al  aplicar el indicador se demuestra que los depósitos de ahorro financian 

en el 2010 el 69% del Activo, el 71% en el 2011, lo que refleja que existe 

un nivel elevado en la  captación de ahorro, debido a que existe confianza 

de los socios al realizar los depósitos de los ahorros, esto  con el 

propósito de tener mayor posibilidad para acceder a créditos  u obtener 

mayores ingresos mediante los intereses que generan  sus ahorros. 

 

APORTACIÓN DE SOCIOS / TOTAL ACTIVO  

 

Mide el porcentaje del activo total financiero con las aportaciones de los 

socios.   

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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AÑO 2010  

 

 

 

 

 

AÑO 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Este  indicador demuestra  el porcentaje del activo total financiado con las 

aportaciones de los socios, en el año  2010 es del 20%, y en  el 2011 del 

17% demostrando que las aportaciones para financiar el activo total se 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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encuentran en la meta establecida por el Sistema de Monitorio PERLAS 

que es del 20%. 

 

Capital Institucional/Total Activo 

 

 

 

 

Mide el porcentaje del activo total financiado con capital. 

 

 

 

AÑO 2011 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

AÑO 2011  
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Interpretación: 

El indicador demuestra que en año 2010 el capital institucional está 

financiado con el  8% del  activo total y en el año 2011 el 9%,  estos  

porcentajes  resultan positivos para la cooperativa pues se demuestra que  

se encuentran dentro de los parámetros, representado una capitalización 

favorable para la  cooperativa. 

A= CALIDAD DE ACTIVOS 

Activos Improductivos/Total Activo 

Mide el porcentaje del activo total que no producen  ingresos. 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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AÑO 2010 

 

 

 

 

 

AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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Interpretación: 

 

Mediante este indicador se demuestra que el porcentaje de activos que no 

producen un ingreso a la cooperativa en el año  2010 es del 6% 

concentrando los valores más significativos en las cuentas  propiedad y 

equipo y cuentas por cobrar. En 2011 es del 8%  demostrando que  la 

cooperativa continúa concentrado activos improductivos, y no se toman 

medidas para la recuperación de las cuentas por cobrar, estos  

porcentajes  no son positivos para la cooperativa ya que superan la meta 

que es de menor o igual al 5%.   

 

TASA DE RENDIMIENTOS Y COSTOS. 

 

Gastos Operativos /Promedio de Activos Total 

 

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

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

total e indica el nivel de eficiencia o ineficiencia operativa. 

 

 

 

 

AÑO 2010 
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AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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Interpretación:  

   

El indicador  determina un 6%,  en el año 2010 y 7% en el 2011, a los   

gastos operativos este porcentaje demuestra que la cooperativa gasta de 

manera equilibrada ya que el porcentaje  obtenido no supera de manera 

significativa  a lo  establecido por el sistema e indica que la cooperativa 

desarrolla las actividades operativas con  eficiencia y eficacia  operativa. 

 

Provisiones para Préstamos Incobrables/Promedio del Activo del 

Total  

 

Mide el costo de pérdidas por activos en riesgo como préstamos morosos 

o cuentas por cobrar incobrables.  

 

 

 

 

AÑO 2010 
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AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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Interpretación:  

 

En el 2010 se obtiene 96% de activos en riesgo   se define que el valor 

que abarca la  cuenta provisión para los  préstamos   incobrables si cubre 

en caso de ser necesario cubrir la de  morosidad de 1 a 12 meses. El año 

2011 la cooperativa alcanza  un 93% de activos que le generan 

morosidad, además se determina que estos porcentajes que representan 

a los valores si cubren los préstamos morosos. 

 

 Ingreso Neto / Promedio de Activo Total  

 

Mide la suficiencia del excedente neto, la capacidad de aumentar el 

capital institucional a niveles óptimos. 

 

 

 

AÑO 2010 
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AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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Interpretación:  

 

El indicador señala que en el año 2010 el excedente alcanza  el 2% este 

porcentaje es favorable  para la cooperativa ya que  la  meta  se refiere a  

sobrepasar el 1%, los ingresos se mantienen  en un buen porcentaje  este 

resultado permite en incremento del  capital  de la cooperativa. 

Para el año 2011 se  logra el 1% porcentaje  que en relación al año 

anterior no tiene significatividad se deduce que la cooperativa mantiene la  

misma tendencia en cuanto a la capitalización. 

 

LIQUIDEZ 

 

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

volúmenes de ahorro y depósitos a plazo fijo a fin de asegurar la liquidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIQUIDEZ = (Inversiones Liquidas + Activos Líquidos – Cuentas por 

Pagar a Corto Plazo) / Depósitos de Ahorro 
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13% 

 

AÑO 2011 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El indicador que permite medir las reservas de efectivo para satisfacer los 

retiros del efectivo  en el 2010  es del 13% porcentaje que se debe 

considerar, pues no cubre ni llega a lo deseado por este indicador, se 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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deberá cuidar el efectivo a fin de salvaguardar la necesidad más urgente 

que tiene el cliente que es de tener el dinero al momento que lo necesite.  

En el 2011 se obtiene un 11% porcentaje que  no es  favorable para la 

cooperativa pues se encuentra  por  debajo   de la meta que es del 15- 

20%. 

 

SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

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

importantes del estado financiero, así el crecimiento del número de 

socios. 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2010  

 

 

 

 

 

CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS 
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AÑO 2011 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

ELABORADO: Las Autoras 
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Interpretación:  

 

En el año 2010 la cartera de préstamos se ha incrementado un 20% 

debido a  los ahorros  de los socios este porcentaje es positivo para la 

cooperativa,  ya que permite el crecimiento de las inversiones a largo 

plazo. 

Para el año 2011 este porcentaje se incrementa un 20% se deduce que 

existe una buena recepción de ahorros para la colocación en la cartera, 

porcentaje que se considera favorable debido a que mientras mayores 

sean  los ahorros existe una mejor oportunidad de el incremento de las 

inversiones.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” 

 

INFORME DE EVALUACIÓN  FINANCIERA Y ECONÓMICA 

  

ESTADOS FINANCIEROS  EVALUADOS 

 
 

 Estado de Situación Financiera 

 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

PERÍODO DE ANÁLISIS 

 

Año: 2010 – 2011 

 

ANALISTAS 

 

 Claudia Elizabeth Pullaguari Guamán 

 
 Ana Elvira Ulloa Cabrera  
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Loja, 17 de Julio del 2012 

Señor.  

Alcívar  Espinosa 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “CRISTO 

REY” 

Ciudad 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Nos permitimos presentar a Ud. El Informe Financiero de la Cooperativa, 

con la finalidad de establecer la posición económica-financiera de la 

Cooperativa, para ello emitimos una visión general del desarrollo 

financiero como resultado del análisis respectivo y de la aplicación de la 

metodología acorde a las condiciones existentes en la Cooperativa y al 

sector económico, recomendando al reconocimiento y decisión de 

alternativas financieras que contribuyan a encontrar un equilibrio 

financiero en su rentabilidad. 

El desarrollo de la evaluación financiera, se lo realizo en base a los 

Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados 2010-

2011, los mismos que fueron proporcionados por  parte del gerente y 

contadora. 

 

 ---------------------------------------------               ----------------------------------- 

 Claudia Elizabeth Pullaguari Guamán              Ana Elvira Ulloa Cabrera 

ANALISTAS 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

El Análisis Horizontal se realizó con la finalidad de construir nuevos 

cambios de acuerdo a los datos obtenidos en el análisis de estos dos 

años, específicamente averiguar y verificar la estructura financiera y sus 

posibles causas que dieron origen a la variación de sus totales entre un 

año y otro. 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  2010-2011 

 

Realizado el análisis horizontal en la Cooperativa  de Ahorro y Crédito 

“Cristo Rey” en el periodo 2011- 2010, se puede interpretar lo siguiente: 

 

Activo Corriente 

 

El activo corriente en el año 2010 alcanzo un total de $ 5216105,36 

mientras que el año 2011 alcanzo un total de $6197001,89 lo que se 

deduce que existe un incremento de $980896,53 que representa un 

porcentaje de 18,81%, con una razón de 1,19 veces. 

 

Activo No Corriente 

 

Al  determinar los valores del activo no corriente se determina una 

diferencia significativa de un periodo a otro el año 2010 tiene un valor de 

$216359,32  y en el 2011 un valor de $260959,27 que representa el 
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26.61% de incremento con 10,21 veces debido a la adquisición de  

terrenos e  incremento  de equipos de computación. Se determina que la 

cooperativa ha adquirido nuevos activos debido a la expansión física y 

administrativa. 

 

Otros Activos 

 

La cuenta otros activos demuestra un incremento puesto que en el año 

2010  se obtiene un valor de $  44985,56 mientras que el año 2011 se 

incrementa con un valor de $ 156178,53  con una diferencia significativa 

de $ 111192,97,  un 247.17% y una razón de 3.47 veces. A esto se puede 

deducir que en el año 2011 han existido mayores gastos y pagos 

anticipados, pues así lo demuestran las cuentas con mayor grado 

porcentual como lo es la cuenta Gastos Y pagos Anticipados.  

 

Pasivo 

 

Al realizar el análisis horizontal se evidencia que el pasivo si ha tenido 

cambios significativos de un periodo a otro, el año 2010 cuenta con un 

valor de $3655430,78 y en el 2011 con un valor de $ 4464605,7 con un 

valor porcentual de 22,14% y 1.22 veces. Esto demuestra que la 

cooperativa ha tenido incremento en sus pasivos debido a las inversiones 

que ha realizado la mayoría a corto y mediano plazo, como lo es la cuenta 

depósitos a plazo. 
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Patrimonio 

EL análisis al  Patrimonio permite  observar un aumento favorable  el año 

2010 tiene un valor de $1560674,58 y el año 2011 tiene un valor de 

$1732396,2 con un incremento del 11% en relación de un periodo a otro 

es decir el Patrimonio de la cooperativa se ha incrementado debido al 

ingreso  de nuevos socios y  a las  inversiones   que realiza la 

cooperativa, permitiendo mejorar los servicios lo que nos demuestra que 

la cooperativa ha tenido una buena   rentabilidad. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS  Y GANANCIAS 2010-2011 

En el estado de resultados sobresalen  las cuentas más significativas que ha 

tenido la cooperativa, y estas servirán para el análisis  horizontal, 

considerando  que la actividad. 

Una vez realizado el análisis horizontal en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cristo Rey” en el periodo 2010-2011se puede interpretar lo 

siguiente: 

 

Ingresos Operacionales 

 

Los ingresos operacionales en el año 2010 alcanzo un total de 

$658788,27, mientras que en el año 2011 con un total de $822619,94, lo 

que se puede observar que hubo un incremento de $163831,67, lo que 

presenta  un porcentaje  de 24,87% con una razón de 1,25 veces esto se 

debe al incremento en las siguientes cuentas: Cartera de crédito para la 
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microempresa con un porcentaje del 97,24%, Cartera de crédito para 

vivienda con un porcentaje del -88,69%. 

 

Gastos Operacionales 

 

En la cuenta gastos operacionales en el año 2010 alcanzo un total de 

$594.184,40, mientras que en el año 2011 con un valor de $727.618,85 

se dio un incremento de $133.434,45 con un porcentaje de 22,46% dando 

una razón de 1,22 veces, que se produjo debido a las  siguientes cuentas: 

Pago de Credi-Report con un porcentaje de 552,71%, Servicio de 

guardianía con un porcentaje de247,51%,Ucacsur con un porcentaje del 

222,48%,Seguro de desgrávame con un porcentaje de  133,30%. 

 

Excedente 

 

Luego del análisis horizontal se puede deducir que el excedente en el año 

2010 alcanza un valor de $64.603,87 y en año 2011 un valor de 

$95.001,09 lo que se puede deducir que habido un incremento  con un 

valor $30.397,22 dando un porcentaje de 47,05% con una razón 0,15 

veces, esto se debe a que la Cooperativa de Ahorro y Crédito tiene mayor 

acogida  de clientes por los servicios que presta.    
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INDICADORES  PARA  LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

Cobertura Patrimonial de Activos 

 

El indicador de Cobertura Patrimonial de Activos demuestra que el 

Patrimonio frente al Activo es del 0,30% en el 2010 mientras que en el 

2011 es de 0,28% por lo que se nota que la cooperativa no mantiene un 

nivel de cobertura adecuada, es decir que la cooperativa no cuenta con el 

capital suficiente para hacer frente a sus activos. 

 

Morosidad Cartera de Consumo 

 

El indicador de Provisiones de Cartera de Crédito Improductiva, permite 

medir el nivel de protección de la Cooperativa, y esta asume ante el 

riesgo de Cartera Morosa, se demuestra que en el año 2010 tenemos un 

porcentaje del 9,86% mientras que en el año 2011 tenemos un 

incremento con un porcentaje del 32,36%, se puede decir que la 

cooperativa en este año se encuentra en un nivel adecuado por lo que 

sus saldos aumentado en sus carteras de crédito. 

Provisiones 

 

De los resultados obtenidos este indicador permite medir la eficiencia en 

la colocación de recursos captados,  en el año 2010 tenemos un valor de 
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2.939.28% y en el año 2011 habido un incremento de 3.088,02%, tiene un 

nivel alto de eficiencia por lo que  es necesario de que los recursos de la 

cooperativa estén invertidos en activos que incremente la productividad 

de los ingresos frente a los costos. 

 

Manejo Administrativo 

 

Con los resultados obtenidos de este indicador  en el año 2010 tenemos 

un valor de 170,90% mientras que en el año 2011 observamos un 

incremento de 216,76% por lo que se puede decir que la cooperativa tiene 

un nivel de utilidad o perdida solvente ya que estos porcentajes son 

generados por las actividades de intermediación que tiene la cooperativa. 

 

Grado de Absorción 

 

De acuerdo a los  resultados obtenidos asumimos que  en al año 2010 

tenemos un porcentaje del 11,39% mientras que en el año 2011 hubo un 

incremento del 11,73% debido a que sus activos incrementaron  los 

mismos que fueron utilizados dentro de las operaciones administrativas 

de la cooperativa. 

Gastos Operativos 

 

Este indicador nos muestra la eficiencia que ha tenido la administración 

de la cooperativa para producir sus activos, entre más altos sean sus 
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activos mejor será su rentabilidad, ya que la cooperativa podría enfrentar 

riesgos mayores o acceder a créditos  de una manera más factible,  se 

observa que en el año 2010 cuenta con un porcentaje del 1,24% mientras 

que en el año 2011 habido un incremento con un porcentaje del 1,55% se 

observa que la cooperativa frente a su activo reflejan excedentes altos 

para seguir  cubrir sus obligaciones. 

 

Rentabilidad 

 

Rendimiento Operativo Sobre el Activo 

 

De los resultados obtenidos se puede deducir que el nivel de utilidad que 

genero la gestión operativa de la cooperativa en relación al patrimonio, en 

el año 2010 con un porcentaje del  4,14% y en el año 2011 con un 

incremento del 5,53%, por lo que se puede demostrar que la cooperativa 

tiene una rentabilidad aceptable, ya que su objetivo es prestar un mejor 

servicio día a día a toda la colectividad los mismos que reflejen el 

rendimiento de las inversiones de los socios. 

 
 

Rendimiento Sobre el Patrimonio 

 

La cooperativa presenta un  nivel  alto de porcentaje de fondos 

disponibles en el año 2010 con un porcentaje de 24,34% y en el año 2011 
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hubo una disminución en cuanto a los depósitos por lo que la cooperativa 

no pobra cubrir a cabalidad sus obligaciones a corto plazo.  

 

 INDICADORES  DE ACUERDO AL SISTEMA   PERLAS 

 

Activos  Productivos 

 

De acuerdo al resultado de la aplicación de este indicador  la Cartera de 

Crédito tiene un gran peso en cuanto a la conformación del Activo, es así 

que en el año 2010 cuenta con el 83%, y  el 20011 el 82%, lo que quiere 

decir que la cooperativa posee un alto grado de activos productivos y 

mantiene un nivel bajo de inversiones liquidas y de inversión en activos 

improductivos, cabe mencionar que los porcentajes en cada periodo 

superan a los establecidos por este sistema que es del 70 al 80%. 

Inversiones Liquidas 

 Los  resultados  obtenidos por este indicador, demuestran que las 

inversiones líquidas, es decir los depósitos que la cooperativa mantiene  

en instituciones financieras,  con el propósito de obtener ingresos  a 

través de los intereses que estas inversiones generen  tiene una 

participación en el 2010 del 8%,  y en el 2011 el 6%,  que   resalta  que la 

cooperativa  mantiene un buen nivel de inversiones ya que estos 

porcentajes se encuentran dentro de los parámetros establecidos por el 

sistemas que es menor o  igual al 16%. 
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Inversiones Financiaras 

 

Las inversiones que la cooperativa  ha realizado en el año 2010  

representan el 0%  este porcentaje se debe a que en este periodo no se 

tiene inversiones. Para el año 2011 se logra  el 2% en inversiones a largo 

plazo  este  resultado es positivo para la cooperativa ya que se encuentra 

entre los lineamientos establecidos por  el sistema. 

 

PASIVOS 

 

Depósitos de Ahorro  

  

Al  aplicar el indicador se demuestra que los depósitos de ahorro financian 

en el 2010 el 69% del Activo, el 71% en el 2011, lo que refleja que existe 

un nivel elevado en la  captación de ahorro, debido a que existe confianza 

de los socios al realizar los depósitos de los ahorros, esto  con el 

propósito de tener mayor posibilidad para acceder a créditos  u obtener 

mayores ingresos mediante los intereses que generan  sus ahorros. 

CAPITAL 

APORTACIONES DE SOCIOS  

   

Este  indicador demuestra  el porcentaje del activo total financiado con las 

aportaciones de los socios, en el año  2010 es del 20%, y en  el 2011 del 

17% demostrando que las aportaciones para financiar el activo total se 
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encuentran en la meta establecida por el Sistema de Monitorio PERLAS 

que es del 20%. 

 

Capital Institucional 

 

El indicador demuestra que en año 2010 el capital institucional está 

financiado con el  8% del  activo total y en el año 2011 el 9%,  estos  

porcentajes  resultan positivos para la cooperativa pues se demuestra que  

se encuentran dentro de los parámetros, representado una capitalización 

favorable para la  cooperativa. 

 

Activos  Improductivos  

 

Mediante este indicador se demuestra que el porcentaje de activos que no 

producen un ingreso a la cooperativa en el año  2010 es del 6% 

concentrando los valores más significativos en las cuentas  propiedad y 

equipo y cuentas por cobrar. En 2011 es del 8%  demostrando que  la 

cooperativa continúa concentrado activos improductivos, y no se toman 

medidas para la recuperación de las cuentas por cobrar, estos  

porcentajes  no son positivos para la cooperativa ya que superan la meta 

que es de menor o igual al 5%.   
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Gastos Operativos  

El indicador  determina un 6%,  en el año 2010 y 7% en el 2011, a los   

gastos operativos este porcentaje demuestra que la cooperativa gasta de 

manera equilibrada ya que el porcentaje  obtenido no supera de manera 

significativa  a lo  establecido por el sistema e indica que la cooperativa 

desarrolla las actividades operativas con  eficiencia y eficacia  operativa. 

 

Provisiones para Préstamos Incobrables 

 

En el 2010 se obtiene 96% de activos en riesgo   se define que el valor 

que abarca la  cuenta provisión para los  préstamos   incobrables si cubre 

en caso de ser necesario cubrir la de  morosidad de 1 a 12 meses. El año 

2011 la cooperativa alcanza  un 93% de activos que le generan 

morosidad, además se determina que estos porcentajes que representan 

a los valores si cubren los préstamos morosos. 

 

Ingreso Neto 

 

El indicador señala que en el año 2010 el excedente alcanza  el 2% este 

porcentaje es favorable  para la cooperativa ya que  la  meta  se refiere a  

sobrepasar el 1%, los ingresos se mantienen  en un buen porcentaje  este 

resultado permite en incremento del  capital  de la cooperativa. 
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Para el año 2011 se  logra el 1% porcentaje  que en relación al año 

anterior no tiene significatividad se deduce que la cooperativa mantiene la  

misma tendencia en cuanto a la capitalización. 

LIQUIDEZ 

 

El indicador que permite medir las reservas de efectivo para satisfacer los 

retiros del efectivo  en el 2010  es del 13% porcentaje que se debe 

considerar, pues no cubre ni llega a lo deseado por este indicador, se 

deberá cuidar el efectivo a fin de salvaguardar la necesidad más urgente 

que tiene el cliente que es de tener el dinero al momento que lo necesite.  

En el 2011 se obtiene un 11% porcentaje que  no es  favorable para la 

cooperativa pues se encuentra  por  debajo   de la meta que es del 15- 

20%. 

SEÑALES DE CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO DE PRÉSTAMOS 

En el año 2010 la cartera de préstamos se ha incrementado un 20% 

debido a  los ahorros  de los socios este porcentaje es positivo para la 

cooperativa,  ya que permite el crecimiento de las inversiones a largo 

plazo. 

Para el año 2011 este porcentaje se incrementa un 20% se deduce que 

existe una buena recepción de ahorros para la colocación en la cartera, 
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porcentaje que se considera favorable debido a que mientras mayores 

sean  los ahorros existe una mejor oportunidad de el incremento de las 

inversiones. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey  de la Ciudad de Loja, 

se  realizó una entrevista estructurada que permitió adentrarnos en el 

ámbito  financiero y administrativo de la cooperativa  y evidenciar que 

dentro de los últimos años no se han realizado evaluaciones financieras y 

económicas a los estados financieros informando a  los directivos que la 

evaluación financiera constituye una herramienta muy valiosa que permite 

conocer la solvencia, liquidez, eficiencia y rentabilidad de los recursos 

económicos de la cooperativa,  permite tomar medidas oportunas para   la 

toma de decisiones que conllevan hacia el adelanto económico y 

financiero. 

 

Con la información obtenida  se procedió a realizar  la evaluación 

financiera y económica, argumentados en COMPARACION DE LA 

ESTRUCTURA FINANCIARA CON EL  ANÁLISIS HORIZONTAL,  

INDICADORES PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y LOS  

INDICADORES DEL  SISTEMA DE MONITOREO  PERLAS; logrando 

así determinar  la  forma de utilización  de los recursos, para en base a 

ello establecer un apoyo para lograr   la excelencia en el campo  más  

vulnerable  de la   de la cooperativa como es,  lo económico y financiero. 
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Al concluir la evaluación financiera se puede evidenciar y determinar que 

es una herramienta útil, que permitirá un mejor desarrollo dentro de las 

actividades financieras y económicas de la cooperativa. 

 

Los aspectos encontrados durante el desarrollo de  la tesis realizada nos 

demuestran que la cooperativa en estudio amerita una evaluación 

financiera una vez al año, ya que en base a las herramientas aplicadas se 

pudo evidenciar aspectos que ameritan ser tomados en consideración por 

la gerencia, esto con el fin de buscar correctivos para una mejor toma de 

decisiones.  

 

La   Cooperativa de  Ahorro y Crédito “Cristo Rey”  de la Ciudad y  

provincia de  Loja, situada  en el barrio Motupe avenida Turumba,    se    

encuentra en una etapa de desarrollo, esta institución  presta sus 

servicios acorde a las necesidades de sus asociados, es  una cooperativa 

sólida, transparente que crece día a día con los aportes de sus socios  

orientada al beneficio de la colectividad,   brindando servicios financieros;  

como la  captación de   cuentas de ahorro,  depósitos a plazo fijo, 

créditos, microcréditos. 

 

La presente tesis  permitió llegar al cumplimiento de los objetivos,  

mediante la aplicación de métodos, técnicas, procedimientos, análisis 

horizontal, aplicación de indicadores a las instituciones financieras,  

desarrollo  de  fórmulas  mediante el  sistema de  Perlas que sirvieron  
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para conocer y orientar a la cooperativa, en relación a sus inversiones,  

tomando decisiones financieras y económicas , para determinar cuál es la 

situación real   de la cooperativa.  Todos  estos procedimientos se los ha 

realizado tomando los valores del estado de Situación Financiara y 

Estado de  Pérdidas y Ganancias. 

 

La cooperativa ha  establecido  créditos de consumo,  en este tipo de 

créditos se evidencia un alto   porcentaje de riesgo crediticio;   por tratarse 

de créditos con montos pequeños,  requisitos mínimos  tienen mayor 

demanda, se considera que los desembolsos son inmediatos y su 

recuperación es tardía, por lo que la cooperativa  deberá tomar en 

consideración el  otorgamiento  este tipo de créditos al menor   tiempo 

posible para que su recuperación sea inmediata. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Realizada  la  tesis titulada  Evaluación Financiera  a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cristo Rey,  se describen  a las siguientes conclusiones.  

  En la cooperativa de ahorro y crédito “Cristo Rey” no  se ha realizado 

evaluaciones financieras, dificultando conocer la  solvencia, 

rentabilidad y liquidez de la institución. 

 

 Al realizar el análisis horizontal  se pudo determinar que la  situación 

financiera dentro de la cooperativa es estable debido a que no existen 

variaciones significativas. Pero al aplicar  los índices  para las 

instituciones financieras, los  índices  del sistema  Perlas se considera 

que la cooperativa debe  maximizar su liquidez y solvencia.  

 

 El diagnóstico   en el área financiera de la cooperativa se cumplió 

mediante la aplicación de la evaluación financiera. 

 

 El proyecto de tesis realizado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

“Cristo Rey”, permitió consolidar los conocimientos adquiridos sobre la 

evaluación financiera económica, 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 

En base a las conclusiones propuestas, formulamos las siguientes 

recomendaciones: 

 El gerente  debe considerar al personal idóneo para que realicen una   

evaluaciones financiera   por lo menos una vez al año con el propósito 

de mejorar la situación financiera.   

  

 Se recomienda utilizar  herramientas de la evaluación  como; el 

análisis horizontal, indicadores para las instituciones financieras, e  

indicadores del sistema Perlas. 

 

 Considerar la evaluación financiera  como una base para beneficiar la 

evaluación a  los estados financieros, así  también buscar   soluciones 

a lo financiero de la entidad. 

    

 Desarrollar políticas que impulsen el mejoramiento en competitividad  

ante otras instituciones financieras, además la presente tesis servirá 

como referencia de consulta en cuanto a la evaluación financiera 

aplicada. 

 

  A los directivos  y personal administrativo de la cooperativa se 

recomiendan tomar en consideración lo anteriormente planteado, para  

la optimización de las decisiones y mejoramiento en la prestación de 

los servicios de  la institución, 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL GERENTE Y CONTADORA DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CREDITO “CRISTO REY”. 

ESTIMADOS SEÑORES, ROGAMOS A USTEDES DE LA MANERA MAS 

COMEDIDA  LA INFORMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SOLICITAMOS. 

 

DATOS GENERALES: 
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TELÉFONO: ………………………………………………. 

EMAIL: …………………………………………………. 
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1. ¿QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE? 

 

PRIMARIO    (     )                            SECUNDARIO  (     ) 

 

UNIVERSITARIO  (     )                         PROFESIONAL  (     ) 

 

TITULO EN:………………….. 

 

2. ¿EN QUÉ AÑO INICIO SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



 
 

 

3. ¿CREE USTED QUE LA COOPERATIVA  PLANIFICA Y EJECUTA SUS 

ACTIVIDADES CONFORME AL PRESUPUESTO ESTABLECIDO? 

       SI (    )                                                                  NO (      ) 

PORQUE: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿LA RENTABILIDAD QUE OBTIENE POR SU INVERSIÓN SE 

CONSIDERA?  

EXCELENTE (   )                       BUENA   (   )                            MALA  (    ) 

PORQUE: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿LA COOPERATIVA REALIZA OTRO TIPO DE INVERSIONES? 

SI (    )                                                                  NO (      ) 

PORQUE: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿A QUÉ LEYES  Y NORMAS SE RIGE LA COOPERATIVA? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿POSEE  MISIÓN Y VISIÓN SU EMPRESA. ? 

 

SI (      )                                                                   NO (        ) 

CUAL: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 



 
 

 

8. ¿CON QUE  ORGANIGRAMA  CUENTA LA COOPERATIVA? 

 

ESTRUCTURAL (      )                                                FUNCIONAL (        ) 

 

PORQUE:                              

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿CUENTA CON  OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  LA 

COOPERATIVA? 

SI (      )                                                                   NO (        ) 

      

  CUALES SON: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿CON EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS, 

ALCANZO SUS OBJETIVOS Y METAS QUE SE HABÍA PROPUESTO EN 

EL PERIODO 2010-2011? 

 

SI (      )                                                                   NO (        ) 

 

  POR QUE:  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿UTILIZA UN SISTEMA CONTABLE? 

 

SI (      )                                                                   NO (        ) 

 

  CUAL ES: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 



 
 

 

12. ¿AL FINAL DEL PERIODO QUE INFORMACION SE CONSIDERA 

IMPORTANTE PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES? 

 

SI (      )                                                                   NO (        ) 

 

PORQUE: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿CON QUE PRESUPUESTO INICIO EN EL PERIODO 2009-2010. ? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿CUÁLES SON LOS ESTADOS FINANCIEROS  QUE GENERA EL 

SISTEMA CONTABLE. ? 

ESTADO DE RESULTADOS O DE PÉRDIDAS Y GANANCIA        (         ) 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL  (         ) 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO                                             (        ) 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO                                (        ) 

 

PORQUE: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  

15. ¿CON QUE FRECUENCIA SON REPORTADOS LOS ESTADOS 

FINANCIEROS A LOS DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS INTERNOS. ? 

 

MENSUALES       (        ) 

SEMESTRALES   (       ) 

ANUALES            (       ) 

 

PORQUE: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



 
 

 

16. ¿DESDE LA CREACIÓN DE LA COOPERATIVA SE HA REALIZADO 

EVALUACIÓN FINANCIERA-ECONÓMICA? 

SI (      )                                                                   NO (        ) 

 

PORQUE: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

17. ¿CONSIDERA USTED, QUE LA EVALUACIÓN FINANCIERA, PERMITE 

MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES? 

SI (      )                                                                   NO (        ) 

 

PORQUE: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

 

18. ¿CREE USTED, QUE LA EVALUACIÓN FINANCIERA SIRVA COMO BASE 

PARA LA PLANEACIÓN Y ADOPTAR MEDIDAS CORRECTIVAS HACIA EL 

FUTURO. ? 

SI (      )                                                                   NO (        ) 

 

PORQUE: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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