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b. RESUMEN  

 

El trabajo de Tesis titulado: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS 

ESTADOS FINANIEROS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” SUCURSAL SARAGURO PERIODOS 

2016-2017, fue desarrollado con el fin de dar cumplimiento a los objetivos 

planteados, cuyo propósito es conocer y evaluar la situación económica 

financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”. 

 

Dando cumplimento a los objetivos planteados se inició con la elaboración 

del análisis vertical de cada periodo midiendo el grado porcentual de cada 

cuenta frente al grupo al que pertenece, así mismo se realizó el análisis 

horizontal en el cual se establecen los movimientos financieros y las 

variaciones existente que se refiere a los aumentos y disminuciones de 

las cifras en los estados financieros de un periodo a otro. 

 

La aplicación de indicadores de la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria permitieron verificar la situación financiera real de la 

Cooperativa, la cual se encuentra en un nivel alto, ya que aplicados  todos 

estos indicadores, la entidad tiene como resultados porcentajes que se 

ubican dentro de los estándares establecidos, siendo esto beneficioso 

tanto para los socios como para sus administradores. 
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Luego del análisis aplicado se destaca que la Cooperativa de Ahorro 

Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro, en lo que corresponde a 

sus activos la mayor parte de ellos están constituidos por la cartera de 

crédito, los cuales se encuentran apropiadamente provisionados para su 

protección en caso de que los socios incumplan con sus pagos; también 

se pudo observar que la cartera tuvo un aumento en el año 2017 debido a 

la disminución de interés y de esa manera se captó más socios también 

hubo un aumento en los depósitos a la vista y a plazo demostrando que 

los socios confían en la entidad, de igual manera la recuperación de 

cartera que mantiene la cooperativa es eficiente ya que se encuentra 

dentro del estándar establecido lo que significa que recursos colocados en 

las diferentes modalidades de créditos están siendo recuperados 

eficientemente.  
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ABSTRACT 

 

Thesis work entitled: ANALYSIS AND INTERPRETATION TO THE 

FINANCIAL STATEMENTS OF THE SAVINGS AND CREDIT 

COOPERATIVE “JARDÍN AZUAYO” SUCURSAL SARAGURO PERIODS 

2016-2017, was developed in order to comply with the objectives set, 

whose purpose is to know and evaluate the financial economic situation of 

the Savings and Credit Cooperative "Jardín Azuayo". 

 

In compliance with the objectives set, the vertical analysis of each period 

was started by measuring the percentage grade of each account against 

the group to which it belongs, as well as the horizontal analysis in which 

financial movements and existing variations are established which refers 

to increases and decreases in the figures in the financial statements from 

one period to another. 

 

The application of indicators of the Superintendence of Popular and 

Solidarity Economy allowed to verify the real financial situation of the 

Cooperative, which is at a high level, since all these indicators have been 

applied, the entity has as a result percentages that are located within the 

established standards, this being beneficial for both the partners and their 

administrators. 
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After the analysis applied, it is highlighted that the Cooperativa de Ahorro 

Crédito Jardín Azuayo Ltda., Saraguro branch, in which it corresponds to 

its assets, most of them are constituted by the loan portfolio, which are 

appropriately provisioned for their protection in if the partners fail to pay 

their payments; It was also observed that the portfolio had an increase in 

2017 due to the decrease in interest and that way more partners were 

captured there was also an increase in demand and term deposits 

showing that the partners trust the entity, of In the same way, the recovery 

of the portfolio that the cooperative maintains is efficient since it is within 

the established standard, which means that resources placed in the 

different types of loans are being efficiently recovered. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El análisis financiero es una herramienta que permite evaluar y conocer la 

situación económica y financiera de una entidad, en un momento 

determinado presentando información importante para la toma de 

decisiones, por tal motivo es importante la aplicación en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, para diagnosticar la situación actual y el  

pronóstico futuro de la entidad. 

 

El trabajo de tesis es un gran aporte para los directivos y administradores  

de la Cooperativa ya que mediante la aplicación del análisis vertical, 

análisis horizontal e indicadores financieros y elaboración del informe 

financiero, permitirá suministrar información adecuada para la toma de 

decisiones, que ayudan a fortalecer y optimizar los recursos financieros 

logrando alcanzar una solidad administración encaminada al crecimiento 

en el sector económico, popular y solidario. 

 

El trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

TÍTULO, que identifica al trabajo de tesis; RESUMEN, describe el 

contenido de la tesis en castellano y traducido al Inglés; INTRODUCCIÓN, 

presenta la importancia del tema, el aporte a la Cooperativa y la estructura 

del trabajo; REVISION DE LITERATURA, contiene los fundamentos 

teóricos relacionados al Análisis Financiero requeridos para la ejecución 

de la tesis; MATERIALES Y MÉTODOS, se refiere a los materiales y 
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métodos que se emplearon en el desarrollo de la tesis; RESULTADOS, 

comprende el contexto institucional, la aplicación práctica del análisis 

vertical y horizontal; así como la aplicación de indicadores financieros 

establecidos por la SEPS, y la elaboración del informe financiero; 

DISCUSIÓN, es una contrastación entre las situaciones reales de la 

entidad antes y después de la aplicación del análisis financiero; 

CONCLUSIONES, son los resultados obtenidos en forma resumida, 

determinándose así la situación actual del objeto de estudio al finalizar el 

trabajo de tesis; RECOMENDACIONES, son sugerencias dirigidas a los 

directivos a fin de generar beneficios a la cooperativa; BIBLIOGRAFÍA, en 

la que se detallan las fuentes de consulta como libros, artículos, páginas 

web utilizados para el proceso de desarrollo de la tesis; finalmente 

ANEXOS donde se presentan los documentos adjuntos que sirven como 

base para sustentar los resultados del trabajo de tesis así como del 

proyecto ejecutado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COPERATIVISMO  

 

“El origen del cooperativismo en el Ecuador se remonta a “la noche de los 

tiempos” en la historia de la sociedad humana, como prácticas sociales 

relacionadas con un comportamiento coordinado organizado para 

conseguir un objetivo común. En el período aborigen del mundo andino 

ecuatorial existen vestigios de prácticas de cooperación que han 

sobrevivido en el tiempo. La organización comunitaria indígena utilizó de 

forma secular formas de cooperación en la construcción de caminos, 

viviendas, acequias y múltiples obras sociales de larga duración. En el 

largo período colonial las comunidades indígenas dispusieron de tierras 

comunales y resistieron el avance territorial de la hacienda. Asimismo, los 

vecinos urbanos, gremios artesanales y numerosas sociedades con fines 

de protección social adoptaron y mantienen formas de colaboración 

asociativa que son parte del desarrollo histórico de la sociedad 

ecuatoriana. 

 

Durante las tres primeras décadas del siglo XX la sociedad ecuatoriana 

conoció el mensaje cooperativo, a nivel de los dirigentes laborales, 

intelectuales, políticos y líderes gremiales de todos los sectores sociales. 

Sin embargo, se debe destacar la forma en que éste es asumido y 

adaptado a la realidad nacional para ser transformado en el actor 
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cooperativista que trascenderá a lo largo de un siglo. Se registran fuertes 

problemas de difusión doctrinaria, educación y capacitación. Asimismo, a 

pesar de ello, no es menos cierto que desde el punto de vista cultural, la 

sociedad ecuatoriana se apropió del modelo cooperativo desde la 

complejidad regional organizada desde la cercanía o lejanía del centro 

europeo que generaba la doctrina cooperativa, entre un Guayaquil, abierta 

al mundo y Quito encerrada en la cordillera andina. Lo que determinó 

lógicas distintas de uso del mensaje cooperativo entre la Costa y la Sierra 

y un insuficiente conocimiento de los principios cooperativistas.”1 

 

Sector Cooperativo 

 

“Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas 

que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de 

derecho privado e interés social. Las cooperativas, en su actividad y 

relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, a los valores y principios universales del cooperativismo y a las 

prácticas de Buen Gobierno Corporativo.”2 

 

                                            
1
 MIÑO Grijalva, Wilson; “Historia del Cooperativismo en el Ecuador”; Quito- Ecuador; Ministerio 

Coordinador de Política Económica; 2013; pág. 24-25   
2
 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

2011, Art 21 
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Clasificación  

 

“Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos:  

 

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

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad 

de propiedad colectiva y manejada en común, tales como: agropecuarias, 

huertos familiares, pesqueras, artesanales, industriales, textiles.  

 

Cooperativas de Consumo.- Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a sus socios de cualquier clase de bienes de libre 

comercialización; tales como: de consumo de artículos de primera 

necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, de 

venta de materiales y productos de artesanía. 

 

Cooperativas de Vivienda.- Las cooperativas de vivienda tendrán por 

objeto la adquisición de bienes inmuebles para la construcción 

remodelación de viviendas u oficinas o la ejecución de obras de 

urbanización y más actividades vinculadas con éstas en beneficio de sus 

socios.  

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito.- Son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto 
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de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad 

social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con 

clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios 

reconocidos en la presente Ley.  

 

Cooperativas de Servicios.- Son las que se organizan con el fin de 

satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la 

colectividad, los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, tales 

como: trabajo asociado, transporte, vendedores autónomos, educación y 

salud.”3 

COOPERATIVAS 

“Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias, constituidas 

como sociedades de derecho privado, con finalidad social y sin fin de 

lucro, auto gestionadas democráticamente por sus socios que, unen sus 

aportaciones económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y de 

servicios, para la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y 

culturales, a través de una empresa administrada en común, que busca el 

beneficio inmediato de sus integrantes y mediato de la comunidad”4 

 

 

                                            
3
Art. 23-28, Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 2011. 

4
Art. 88, Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Ecuador. 
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  

 

“Son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se 

unen voluntariamente bajo los principios establecidos en la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria, con el objetivo de realizar actividades 

de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y, 

previa autorización de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, con clientes o terceros, con sujeción a las regulaciones que 

emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.”5 

 

Importancia 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son importantes ya que ayuda a 

resolver problemas financieros que tienen sus socios mediante la 

otorgación de préstamos y captación de depósitos, cubriendo todas su 

necesidades básicas ya sean de salud, vivienda, educación etc. 

 

Actividades 

 

 “Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o 

modalidad autorizado; 

 Otorgar préstamos a sus socios; 

 Conceder sobregiros ocasionales; 

 Efectuar servicios de caja y tesorería; 

                                            
5
Art. 445. Código Orgánico Monetario y Financiero. 2014.   
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 Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como 

emitir giros contra sus propias oficinas o las de instituciones 

financieras nacionales o extranjeras; 

 Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en 

depósito para su custodia y arrendar casilleros o cajas de 

seguridad para depósitos de valores; 

 Actuar como emisor de tarjeta de crédito y de débito; 

 Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de 

aceptaciones, endosos o avales de títulos de crédito, así como por 

el otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y 

externas, o cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y 

prácticas y usos nacionales e internacionales; 

 Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del 

país y del exterior; 

 Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera 

de crédito hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que, 

en este último caso, se originen en operaciones activas de crédito 

de otras instituciones financieras; 

 Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación 

de pago creados por ventas a crédito y anticipos de fondos con 

respaldo de los documentos referidos; 

 Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero 

Popular y Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado 
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secundario de valores y de manera complementaria en el sistema 

financiero internacional; 

 Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y, 

 Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la 

Superintendencia.6 

Clasificación de segmentos 

“Las entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo al tipo 

y al saldo de sus activos se ubicarán en los siguientes segmentos: 

Segmento Activos(US$) 

1 Mayor a 80´000.000,00 

2 Mayor a 20´000.000,00 hasta 80´000.000,00 

3 Mayor a 5´000.000,00 hasta 20´000.000,00 

4 Mayor a 1´000.000,00 hasta 5´000.000,00 

5 
Hasta 1´000.000,00 

Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas comunales.”7 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora 

 

 

                                            
6
 Ley Orgánica De La Economía Popular Y Solidaria, Art. 83. 

 

7
SEGMENTACION DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO, disponible en: 

http://www.seps.gob.ec/noticia?nueva-segmentacion-sector-financiero-popular-y-solidario.  



15 
   

 
 

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 

 

“Los estados financieros son los documentos que debe preparar la 

empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación 

financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de su 

empresa a lo largo de un período.”8 

 

Importancia 

 

“Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores, son el medio principal para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros 

de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y 

cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de 

corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables”9 

“La información que se presenta en los estados financieros sirve para: 

 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

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

la capacidad de generar fondos.

 Conocer el origen y las características de los recursos, para 

estimar la capacidad financiera de crecimiento.

                                            
8
 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, “Contabilidad General”, Séptima Edición, Bogotá – Colombia, 2011,   

9
BAENA, Diego, Análisis Financiero: Enfoque, Proyecciones Financieras, Segunda Edición, 

Colombia 2014, pág. 27 
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 Formular un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación 

de fondos y capacidad de desarrollo empresarial.”10  

Objetivo 

“Los estados financieros básicos deben cumplir el objetivo de informar  

sobre la situación financiera de la empresa en cierta fecha, y los 

resultados de sus operaciones y cambios por el periodo contable 

terminado. Por medio de la información financiera, las empresas pueden 

comunicar su situación y llevar al interesado a fijar cierto punto de vista o 

una posición. La capacidad de la información financiera es la de trasmitir 

datos que satisfaga el usuario.”11 

 

Elementos de los estados financieros: 

 

“Los estados financieros están compuestos de cinco elementos básicos 

en los que se reflejaran los efectos de los sucesos que afectan al 

patrimonio de la empresa. De esta forma tendremos tres elementos que 

figuran en el balance de situación como los activos y los pasivos y los 

                                            
10

 ESPEJO JARAMILLO, Lupe; “Contabilidad Genera”, Primera Edición , Loja-Ecuador, 2013, pág. 405. 
11

 CÓRDOVA PADILLA, Marcial; “Gestión financiera”; Primera Edición; Bogotá Colombia; 2012; 
pág. 86-87 
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elementos de patrimonio neto y dos elementos que se muestran en la 

cuenta de resultados”12 

 

Los estados financieros básicos son: 

 El balance general 

 El estado de resultados 

 El estado de cambios en el patrimonio 

 El estado de cambios en la situación financiera 

 El estado de flujos de efectivo 

 Notas aclaratorias a los estados financieros. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

“Es un estado financiero que demuestra la situación financiera de la 

empresa en un determinado periodo, a través del activo, pasivo y 

patrimonio elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. En el balance solo aparecen las cuentas reales 

y sus valores deben corresponder exactamente a los saldos ajustados del 

libro mayor y libros auxiliares cuando  

 

 

                                            
12
PALOMARES JUAN Y PESET MARIA JOSE “Estados Financieros Interpretación y Análisis” 2015 

pág. 34 
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Importancia 

 

Da a conocer su situación económica o su disponibilidad inmediata en 

toda la totalidad de la empresa, recalcando que la información debe 

mostrar las características principales en cuanto al desarrollo de las 

actividades de la entidad, puesto que esta permite una adecuada toma de 

decisiones, el cual es el fiel reflejo de las operaciones que se realiza en la 

entidad”.13 

 

Elementos 

 

“Activo.- Representa los bienes y derechos de la empresa. Dentro del 

concepto de bienes están el efectivo, los inventarios, los activos fijos, etc. 

Dentro del concepto de derechos se puede clasificar las cuentas por cobrar, 

las inversiones en papel del mercado, las valorizaciones, etc. 

 

Pasivo.- Representa las obligaciones totales de la empresa, en el corto o 

el largo plazo, cuyos beneficios son, por lo general, personas o entidades 

diferentes a los dueños de la empresa (de manera ocasional existen 

pasivos con los socios o accionistas de la compañía). Encajan dentro de 

esta definición las obligaciones bancarias, las obligaciones con 

proveedores, las cuentas por pagar, etc. 

                                            
13

 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando; “Análisis Financiero y de Gestión”, Segunda 
Edición, Editorial Ecoe Ediciones, Bogotá-Colombia, 2010, pág.30. 
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Patrimonio.-  

Representa la participación de los propietarios en el negocio,  

y resulta de restar, del total del activo, el pasivo con terceros. El patrimonio 

también se denomina capital contable o capital social y superávit”14 

 

ESTADO DE RESULTADOS O DE GANANCIAS Y PÉRDIDA 

 

Estado de Resultados  

 

Presenta información sobre los resultados de una empresa en un periodo 

determinado, enfrentado a los ingresos, los costos y gastos en que se 

incurrieron para poder obtenerlos y calcular una utilidad o perdida para 

ese periodo; muestra un resumen de los resultados de las operaciones de 

la empresa, si gano o perdió durante el periodo en cuestión. 

 

La estructura de estado de resultados permite saber de dónde vinieron los 

ingresos y donde se gastó para con ello saber cómo se llegó a, los 

resultados obtenidos”15
 

                                            
14

 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, Décimo 
cuarta Edición, Editorial Nomos Impresores, Colombia, 2011, pág. 52 
15
MORALES RODRÍGUEZ Leopoldo “Análisis de los Estados Financieros un Enfoque en la Toma 

de Decisiones”. Primera edición ,2012 pág. 5 
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Objetivos del estado de resultados  

 “Evaluar la rentabilidad de la empresa  

 Estimar su potencial de crédito 

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

efectivo 

 Evaluar el desempeño de una empresa 

 Medir riesgos”16
 

 

Elementos del Estado de Resultados  

 

Ingresos 

“Los activos o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, 

que generan incrementos en el patrimonio, devengados por La venta de 

bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras 

actividades, realizadas durante el período, que no provienen de los 

aportes de capital. 

Gastos 

“Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de 

disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de 

                                            
16

 CARVALHO BETANCUR Javier Alonso “Estados Financieros Normas para su Preparación y 
Presentación” Segunda Edición 2010, pág. 212 
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ambos, que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las 

actividades de administración, comercialización, investigación y 

financiación, realizadas durante un período.”17 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

“Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los 

datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación 

de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de manera 

decisiva a los administradores a tomar sus respectivas decisiones”.18 

 

Objetivos  

 

 “Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen 

el balance general y el estado de resultados.  

 Mostrar la participación de cada cuenta, o subgrupo de cuentas, 

con relación al total de partidas que conforman los estados 

financieros.  

 Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis 

de la información contable.  

                                            
17

 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando; “Análisis Financiero y 
deGestión”, Segunda Edición,  Bogotá-Colombia, 2010, pág. 30,31. 
18

 ORTIZ ANAYA, Héctor; “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera”; 
Décimo cuarta Edición;  Colombia; 2011; p. 34.   
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 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las 

diferentes variaciones financieras que intervienen o son producto 

de las operaciones económicas de una empresa.  

 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir su 

solvencia y liquidez, así como su capacidad para generar recursos.  

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros, con la realidad económica y estructural de la empresa.  

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de 

asegurar su rentabilidad y recuperabilidad.  

 Determinar el origen y las características de los recursos  

 financieros de la empresa: de dónde provienen, cómo se invierten y 

qué rendimiento generan o se puede esperar de ellos.  

 

Usuarios del Análisis Financiero  

 

Los usuarios del análisis de los estados financieros pueden diagnosticar 

cual es la situación económica y financiera de la empresa en un momento 

determinado, para estudiar los diferentes sectores en los que se 

desenvuelven, y consiste en el análisis e interpretación, a través de 

técnicas y métodos especiales, de información económica y financiera de 

una empresa. Los usuarios se clasifican en varios grupos: 

 

 Los directivos de la empresa, a quienes el análisis financiero les 

sirve para tener un conocimiento de cómo marcha su 

administración, que efecto han producido sus decisiones.  

 Los accionistas o propietarios de la empresa, a quienes les 

interesa conocer aspectos como el riesgo y la rentabilidad de su 

inversión frente a otras opciones del mercado financiero; a través 

del análisis se obtiene un juicio sobre la gestión cumplida por las 

personas a quienes han confiados la administración de los recursos 
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y así determinar la distribución de utilidades o dividendos, decidir si 

vender o adquirir acciones, evaluar la gestión y los resultados, 

entre otros. 

  Los empleados de la empresa, interesados en conocer sus 

posibilidades de estabilidad y para obtener mejores condiciones 

salariales, prestaciones y servicios.19 

 

Fases del Análisis Financiero  

 

 Identificación de la empresa objeto de estudio, lo cual supone 

recoger datos relativos a la distribución industrial y geográfica de 

las actividades. Desempeñadas, estructura de la propiedad, 

cotización en mercados organizados, edad de la empresa, 

antecedentes de la entidad, etc. Conviene señalar que aunque 

aparentemente resulte una tarea fácil, en ocasiones resulta 

complicado obtener los datos que permitan identificar a una 

empresa cuando ésta pertenece a un gran grupo empresarial.  

 Selección de las variables que van a ser utilizadas en el 

análisis. El analista debe seleccionar minuciosamente las variables 

que midan mejor el aspecto o aspectos empresariales que 

pretende analizar. En muchas ocasiones existen distintas 

alternativas para medir un mismo aspecto, en estos casos resulta 

aconsejable revisar la literatura empírica previa existente. También 

                                            
19
CORDOVA PADILLA, Marcial; “Análisis Financiero”: Primera Edición; Editorial Eco Ediciones; 

Colombia; 2014 Pág. 80  
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hay que tener en cuenta la relación entre los diferentes aspectos 

para evitar ser redundantes 

 Búsqueda y obtención de información. Una vez identificada la 

empresa o empresas a analizar y seleccionadas las variables que 

van a ser utilizadas en el análisis, es necesario recoger la 

información que nos permita calcular el valor de dichas variables de 

la manera más eficiente y ordenada como sea posible. 

Dependiendo de las magnitudes necesarias para realizar los 

cálculos de las variables, el analista acudirá a una u otra fuente de 

información obteniendo por ejemplo datos contables o de mercado, 

información de carácter cualitativo o cuantitativo, etc. Si bien, es 

importante resaltar que debido a la complejidad del análisis y, en 

ocasiones a la imprevisible relevancia de un dato resulta frecuente 

que el propio análisis ponga de manifiesto la necesidad de disponer 

de información adicional a la prevista inicialmente. Así, el nuevo 

proceso de obtención de información detendrá el análisis por lo que 

para evitar la pérdida del esfuerzo realizado el analista debe actuar 

con premura. Por otra parte, el exceso de información también 

puede ejercer un efecto negativo en el ritmo del análisis, ya que 

manejar mucha información puede confundir e incluso desalentar al 

analista. Lo más recomendable consiste en establecer un nivel de 

información mínimo que permita comenzar el análisis e ir 

aumentándolo en función de las necesidades que vayan surgiendo.  
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 Evaluación de la información con el objeto de contrastar su 

fiabilidad y validez. La información obtenida en la etapa anterior 

debe ser contrastada y verificada ya que de otra forma los 

resultados que de ella se deriven carecerán de valor alguno. Para 

ello es preciso consultar fuentes de información distintas a las 

utilizadas para su obtención y revisar los informes emitidos por 

especialistas independientes (como son los auditores).  

 Preparación de la información para el análisis. Verificada y 

aceptada la validez de la información obtenida, en la mayoría de 

los casos, el analista necesita someter dicha información a un 

proceso de transformación que le llevará a aplicar los ajustes y 

reclasificaciones que considere oportunos con el fin de disponer de 

información con la que se puedan calcular directamente las 

diferentes variables seleccionadas en la segunda etapa del proceso 

de análisis. Para llevar a cabo esta transformación es necesario 

conocer la naturaleza de los datos a manejar. El ajuste de una 

partida o de un dato supondrá la modificación de su valor. Por otra 

parte, un reclasificación únicamente implica la inclusión de la 

partida o dato en un grupo diferente al que pertenecía 

inicialmente.20  

 

 

 

 

                                            
20

 BONSÒN,Enrique,CORTIJO,Virginia, FLORES, Francisco; “Análisis de Estados Financieros” 
Primera Edición.; Editorial Pearson Educación; Madrid (España); 2009; Pág.. 210 
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Importancia  

 

El Análisis financiero es importante para llevar los resultados obtenidos a 

su punto óptimo deseado; es decir que, si los resultados esperados son 

bajos, la labor de la administración o gerencia, será concentrar esfuerzos 

e incrementar tales resultados. Si las cifras indican un nivel cercano, igual 

o superior a las políticas de la empresa, o los niveles permitidos de 

referencia, de igual forma, la empresa trabajará para mantener dichos 

niveles. ”21 

 

Clasificación 

 

Por su naturaleza  

 

 Análisis Interno  

 Análisis Externo 

 

Por su forma 

 Análisis Vertical  

 Análisis horizontal 
 

Análisis interno 

 

“Tiene lugar cuando el analista tiene acceso a los libros y registros 

detallados de la compañía y puede comprobar por sí mismo toda la 

                                            
21

BAENA TORO, Diego; “Análisis Financiero: Enfoque proyecciones financieras”; Primera Edición; 
Editorial Eco Ediciones; Bogotá; 2010; p.27 – 28.   
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información relativa al negocio, en sus partes financieras y no financieras. 

Por lo general, este análisis puede ser requerido por la administración de 

la empresa, por algunos inversionistas en ciertas compañías y por 

organismos del gobierno con capacidad legal para exigir detalles y 

explicación sobre la información. 

 

Análisis externo 

 

Es aquel en el cual no se tiene acceso a la totalidad de la información de 

la empresa y por consiguiente el analista depende de la poca información 

que se suministre o encuentre publicada, a partir de la cual deben hacer la 

evaluación y extraer sus conclusiones los bancos, los acreedores en 

general y algunos inversionistas”22. 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

“Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance 

general o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de 

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

denomina cifra base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la 

                                            
22

 ORTIZ ANAYA Héctor, “Análisis Financiero Aplicado y Principios de administración Financiera,, 
Décima cuarta Edición Colombia. 2011. pág.29,29. 
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situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos a través del tiempo.”23 

 

Importancia 

 

“El análisis vertical de los estados financieros es muy importante para 

hacernos una idea de si una empresa está realizando una distribución 

equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas.”24 

 

FORMULA 

                  
             

          
      

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

“Es un procedimiento que consiste en comparar Estados Financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a 

otro, conociendo los cambios en las actividades y si los resultados han 

sido positivos o negativos, se define cuales merecen mayor atención por 

ser significativos para la toma de decisiones. Al tratarse de un análisis 

                                            
23

ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, Décima 
cuarta Edición, Editorial Nomos Impresores. Colombia. 2011. pág.151. 

24
 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando; “Análisis Financiero y 

deGestión”, Segunda Edición, Editorial Ecoe Ediciones, Bogotá-Colombia, 2010, pág. 111 
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dinámico se requiere de dos o más estados financieros de la misma clase, 

presentados para periodos diferentes. 

 

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación 

absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados 

financieros en un periodo respecto a otro. Determina cual fuel el 

crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es 

el análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa en 

un periodo fue bueno, regular o malo. 

 

El análisis horizontal muestra los siguientes resultados: 

 

 Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de 

cuentas de un estado financiero, de un periodo a otro.

 Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo 

o capital de trabajo en la elaboración del Estado de Cambios en la 

Situación Financiera.

 En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado 

de cada cuenta o grupo de cuentas, que se conoce como la 

tendencia generalizada de las cuentas sin pretender que sea ideal. 

Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven 

reflejadas en los cambios de las cuentas.”25 

 

 

 

                                            
25

 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando; “Análisis Financiero y de Gestión”, 
Segunda Edición, Editorial Ecoe Ediciones, Bogotá-Colombia, 2010, pág. 117 
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FORMULA 

                    
Valor del a o actual-Valor del a o anterior

Valor del a o anterior
  100 

 

INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

“La presente nota técnica se ha desarrollado para poder evidenciar el 

proceso y dinámica de cálculo de los principales indicadores financieros 

que se publican en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

los indicadores se elaboran a partir de los Estados Financieros que 

reportan a esta Superintendencia las entidades que están bajo su control 

y supervisión, el cálculo de estos se lo realiza con cuentas contables 

específicas de 1, 2, 4 o 6 dígitos o con agregados respectivamente. 

 

Importancia 

 

La importancia del cálculo de los indicadores financieros es relevante, ya 

que de esta manera se puede evidenciar el estado real de una entidad 

financiera por medio de un diagnóstico de sus principales ratios. 

Adicionalmente, el indicador se complementa su la interpretación y 

diagnóstico, de tal forma que nos permite tomar medidas con el objetivo 

de optimizar los resultados financieros. 
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Propósito 

 

El propósito de la utilización de indicadores financieros está en tratar de 

reducir la cantidad de datos de un balance a una forma práctica, y darle 

mayor significado a la información. 

Los principales indicadores utilizados por el Sector Cooperativo 

Ecuatoriano emitidos por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) se clasifican en los siguientes grupos: 

 Capital 

 Estructura y Calidad de Activos 
 

 Índices de morosidad 
 

 Cobertura de provisiones para cartera improductiva. 
 

 Eficiencia Microeconómica 
 

 Rentabilidad 
 

 Intermediación Financiera 
 

 Eficiencia Financiera 
 

 Rendimiento de la Cartera 
 

 Liquidez 
 

 Vulnerabilidad del Patrimonio. 
 

Capital 

 

 Suficiencia Patrimonial Es el indicador financiero que mide la 

proporción de patrimonio efectivo frente a los activos inmovilizados 

netos.  
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Estándar de ˃ 0 = 100%  

Formula 

 

 

 

 

Estructura y Calidad de Activo 

 

 Proporción de activos improductivos netos Es el indicador que 

muestra la relación existente entre los Activos improductivos Netos 

y el Total de Activos, para conocer la eficiencia en la utilización de 

los Activos Totales. 

 

Estándar de ≤ 5%  

Formula 

 

 

 

 Proporción de los activos productivos netos Mide la calidad de 

las colocaciones o la proporción de activos que generan 

rendimientos. 

 

Estándar de ˃ 75% 

 

           Relación =Patrimonio + Resultados 
                               Activos Inmovilizados 

 

       Relación=Activos Improductivos Netos  
         Total Activos 
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Formula 

 

 

 

 

 Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad 

generada Permite conocer la capacidad de producir ingresos frente 

a la generación periódica de costos. Como fuente de financiación 

ajena, los pasivos sirven para realizar colocaciones de activos, por 

ello, es necesario que éstos produzcan más de lo que cuestan los 

pasivos. 

 

Estándar de ˃ 75% 

Formula: 

 

 

 

 Índice de Morosidad Miden el porcentaje de la cartera 

improductiva frente al total de la cartera bruta. Los ratios de 

morosidad se calculan para el total de la cartera bruta y por línea 

de crédito. 

Estándar de ≤5% 

Formula   

 

 

Relación= Activos Productivos  

                Total Activos 

Relación =Activos Productivos  

                Pasivos con Costo 

Relación =Cartera Improductiva    

                  Cartera Bruta                                                                                                                                                                                                                                                                       



34 
   

 
 

 Morosidad cartera consumo prioritario.-ide el retraso o 

incumplimiento de pago y se mide a través del porcentaje de la 

cartera improductiva consumo prioritario frente al total cartera bruta 

consumo prioritario.  

 

Estándar de ≤5% 

Formula 

 

 

 

 Morosidad cartera de microcrédito.-Mide el retraso o 

incumplimiento de pago y se mide a través del porcentaje de la 

cartera improductiva microcrédito frente al total cartera bruta 

microcrédito.  

 

Estándar de ≤5% 

 

Formula: 

  

 

 

 

 Cobertura de Provisiones para Cartera Improductiva Mide la 

proporción de la provisión para cuentas incobrables constituida con 

Relación=Cartera Improductiva de Consumo Prioritario     

                  Cartera Bruta de Consumo Prioritario                                                                                                                                                                                                                                                                       

Relación=Cartera Improductiva de Microcrédito     

      Cartera Bruta de Microcrédito                                                                                                                                                                                                                                                                       
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respecto a la cartera improductiva bruta. Mayores valores de este 

índice, significa mayores provisiones contra pérdidas. 

 

Estándar  de ≥ 100% 

Formula: 

 

 

 
 
 
EFICIENCIA MICROECONÓMICA  
 
 

 Eficiencia Operativa.- Representa la proporción de gastos 

operativos utilizados en la administración del activo total.  

Estándar de ≤5% 

Formula: 

 

 

 Grado de absorción del Margen Financiero Neto.- Mide la 

proporción del margen financiero que se consume en gastos 

operacionales. Este ratio es importante, ya que corresponde al giro 

del negocio.  

Estándar de ≥ 75% 

 

Relación=Provisiones Cartera de Crédito 

Improductiva 

Relación=Gastos de Operación Estimados  

                   Total Activo Promedio                                       
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Formula: 

 

 

 

 Eficiencia Administrativa de Personal.- Mide la proporción de 

gastos de personal implícito utilizados en la administración y 

manejo de los activos.  

Estándar de ≤5% 

Formula: 

 

 

 

RENTABILIDAD  

 

 Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA -Mide el nivel de 

retorno generado por el activo. Es una medida de eficacia en el 

manejo de los recursos de la entidad.  

 

 

Formula: 

 

 

 

Estándar de ˂ 0 Muy Malo o˃ 3% Muy Bueno 

  Relación=   Gastos Personal  

                        Activo Total Promedio 

      Relación=Gastos de Operación  

                      Margen Financiero Neto 

  ROA=   Ingresos−Gastos  
          Número de meses*100 
           Activo Total Promedio   
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 Rendimiento sobre Patrimonio – ROE.- Mide el nivel de retorno 

generado por el patrimonio invertido por los accionistas de la 

entidad financiera.  
 

Estándar de ˂ 0 Muy Malo 

 

                      ˃ 25% Muy Bueno 

 

Formula: 

 

 

 

 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 

 Cartera Bruta / (Depósitos a la vista + Depósitos a Plazo.- Mide 

el nivel de préstamos o créditos otorgados en relación a la cantidad 

de depósitos efectuados por parte de los depositantes en una 

entidad.  

Estándar de ˃ 80% 

Formula: 

 

 

 

 

 

    ROE=    Ingresos−Gastos  
             Número de meses*100 
               Patrimonio Promedio   
 

 

 
Relación=         Cartera Bruta 

(Depósitos a la Vista Depósitos a Plazo) 
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EFICIENCIA FINANCIERA  

 

 Eficiencia Financiera en relación al Patrimonio Promedio.-Mide 

la rentabilidad de la gestión operativa en relación al patrimonio 

promedio. La relación entre más alta es mejor.  

 

Estándar de ≥ 80% 

Fórmula: 

 

 

 

 Eficiencia Financiera en relación al Activo Promedio.-Mide la 

rentabilidad de la gestión operativa en relación con los activos 

generadores de ingresos. La relación entre más alta es mejor. 
 

Estándar de ≥ 80% 

Fórmula: 

 

 

LIQUIDEZ  

 

 Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo.- Esta 

relación permite conocer la capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a los requerimientos de efectivo de 

sus depositantes, en el corto plazo.  

 

Estándar de ≥ 30% 

Relación = Margen de Intermediación  

                        Patrimonio Promedio 
 

Relación = Margen de Intermediación  

                                  Activo Promedio 
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Fórmula: 

 

 

 
 

VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO  

 

 Cartera Improductiva / Patrimonio Mide la proporción de cartera 

que tiene potencialidad de incobrabilidad y  

no convertirse en un ingreso para la entidad y posteriormente en un 

recurso para acrecentar el patrimonio. 

Estándar de ˂ 20%”26  

Fórmula:  

 

 

INFORME FINANCIERO 

 

“Un informe de análisis financiero es aquel documento en el cual el 

analista mediante comentarios, explicaciones, etc., hace accesible a su 

cliente los conceptos y las cifras del contenido de los estados financieros 

que fueron objeto de su estudio. 

 

                                            
26
 NOTA T CNICA PARA PUBLICAR -FICHA+METODOLOGICAS+DE+INDICADORES+SEPS 

Relación =      Fondos Disponibles 

                   Total Depósitos a Corto Plazo         
 

Relación =      Cartera Improductiva 

                                   Patrimonio 
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Características.- Se debe de realizar una adecuada presentación, de tal 

manera que capte la atención del lector por lo que el informe requiere ser 

realizado de la siguiente forma: 

 

Completo 

 Presentación de datos favorables como desfavorables. 

 Lógicamente desarrollado. 

 El trabajo debe de estar dividido en etapas, cada una permitiendo 

el desarrollo de los temas siguientes de forma natural y lógica 

Claro y preciso 

 

Los hechos deben de estar asentados concisamente, conclusiones y 

recomendaciones accesibles y justas, las soluciones deben de ser 

viables. 

Concreto 

 

No debe de contener material extraño al problema y que se deben de 

referir a casos específicos y determinados del negocio. 

 

Oportuno 

 

La utilidad de un informe depende de la oportunidad con que se estén 

proporcionando los resultados, por lo anterior la información debe de ser 

siempre oportuna, ya que un informe extemporáneo ocasiona una 
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situación falsa de apreciaciones inmediatas produciendo desorientación 

para la toma de decisiones, ya que estas pueden afectar periodos largos y 

cortos. 

 

ESTRUTURA DEL INFORME FINANCIERO 

 

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 entidad.- Debe 

incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, 

las características mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a 

corto y largo plazo. 

Objetivos del informe.- Enumeración de los propósitos que tiene el 

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

 

Identificación de los problemas.- Describir de manera detallada y 

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

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

problemáticas que no estén relacionadas entre sí. Generalmente se 

analizan diferentes indicadores financieros (de liquidez, endeudamiento, 

de rentabilidad, etc.), los cuales permiten identificar algunos problemas de 

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

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

 

Conclusiones y Recomendaciones.- Describir de forma clara y breve 

qué puede y debe hacer la entidad para solucionar los problemas que se 

están presentando. Además, se deben incluir unas breves conclusiones 

de la situación en la que se encuentra la organización.”27 

 

                                            
27

 http://www.gestiopolis.com/elaboración- del-informe-financiero-a-la-dirección/. 
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e. MATERIALES Y METODODOS 

 

MATERIALES  

 

Materiales de Oficina  

 

 Hojas de Papel Bond  

 Esferos, lápices y borrador  

 Cuadernos y carpetas  

 Flash memory  

 

Equipos de Computación 

  

 Computadora  

 Impresora 

 

MÉTODOS  

 

Científico  

 

Este método se utilizó en todo el proceso del trabajo de tesis ya que 

permitió verificar la realidad de los hechos contables, contrastando la 

realidad empírica utilizada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín 

Azuayo Ltda.” sucursal Saraguro así mismo contribuyo al cumplimiento de 

los objetivos propuestos.  
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Deductivo  

 

Este método sirvió para conocer de manera general los principales 

referentes teóricos relacionados al Análisis Financiero lo que permitió 

determinar las principales categorías y conceptos para luego determinar 

las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Inductivo  

 

Permitió conocer los aspectos particulares de la Cooperativa como las 

actividades económicas-financieras, aspectos específicos de la situación 

actual y así determinar los diferentes parámetros de carácter general para 

establecer las debilidades existentes. 

 

Analítico  

 

Este método se utilizó para realizar el análisis e interpretación de los 

resultados reflejados en el análisis vertical como en el análisis horizontal  

aplicado a los estados financieros de la, Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Jardín Azuayo Ltda.” sucursal Saraguro, además se explicó las 

variaciones de un periodo a otro por medio de indicadores financieros 

determinando la causa de las cifras resultantes de dicho proceso. 

Sintético 

Por medio de este método se sintetizó los resultados de la situación 

financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, a través 
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de un informe consolidado que contiene las conclusiones y 

recomendaciones como aporte final del trabajo de tesis 

 

Matemático 

 

Este método sirvió para realizar los diferentes cálculos y operaciones 

aritméticas que se presentaron en el desarrollo del trabajo llegando a 

obtener resultados confiables y verificables. 

 

Estadístico 

 

Mediante este método se realizó la representación gráfica de la 

información cuantitativa, que resultó del trabajo investigativo aplicado a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo Ltda.” Sucursal Saraguro. 
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f. Resultados  

 

CONTEXTO DE LA COOPERATIVA  

 

La Cooperativa de ahorro y crédito “Jardín Azuay” se conformó el 6 de 

febrero de 1996 tras una crisis económica y social por los daños causados 

por el fenómeno natural la Josefina en el año 1993. y fue así que con 120 

personas y mediante Acuerdo Ministerial No. 0836 se creó la matriz 

principal que se encuentra en la provincia de Azuay y actualmente, Jardín 

Azuayo está trabajando en las provincias del Azuay, Cañar, Morona 

Santiago, Loja y El Oro, Santa Elena, Guayas. Y nuestra entidad objeto de 

estudio se encuentra en la provincia de Loja cantón Saraguro que tras la 

necesidad de esta comunidad por tener una entidad que preste servicios 

financieros enviaron una solicitud al Consejo de Administración de la 

Cooperativa el cual autoriza realizar los estudios y los trámites legales 

para atender esta solicitud, es así que el 05 de febrero del 2007 con 

establecimiento número 23, con Ruc número 0190155722001, en las 

calles Juan Antonio Montesinos y Av. El Oro, se empieza atender por 

primera vez a los socios en la nueva oficina. 

 

Esta sucursal actualmente para mantener el orden se ha dividido en los 

siguientes departamentos: 

 Área de Cajas  
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 Balcón de Servicios  

 Área de Crédito  

 Mantenimiento y Limpieza  

 Educador Cooperativa 

 Coordinador de la Oficina  

 Coordinador de Zona  

 

MISIÓN 

 

Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito segura y participativa que 

contribuye en el crecimiento socioeconómico de sus socios y fortalece la 

economía popular y solidaria mediante servicios financieros de calidad, 

incluyentes y sostenibles. 

 

VISIÓN  

 

Ser un referente positivo del desempeño social y financiero de la 

economía popular y solidaria del Ecuador, que incide en el desarrollo de 

sus socios y localidades de intervención, con una gestión participativa e 

incluyente, basada en Calidad, Cercanía y Servicio. 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

PRODUCTOS: 

 

AHORROS: 

 

Certificados de depósitos o plazo fijo 

 

Es un ahorro a plazo fijo y a mayor plazo, mayor tasa, hasta un 9,25% 

anual. 

 

Ahorro programado 

 

Características: 

 

 Es un ahorro programado en el que se hace depósitos fijos de 

dinero en forma periódica por un plazo definido. 

 El socio elige el valor a ahorrar, la frecuencia de sus depósitos 

(semanal, quincenal, mensual, etc.) y el plazo de ahorro. 

 

Beneficios: 

 

 Permite planificar sus emprendimientos a futuro y cubrir posibles 

eventualidades. 

 Sirve como garantía para créditos propios o de terceros. 
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 Sus ahorros están protegidos por el seguro de depósito en los 

límites establecidos por el COSEDE. 

Mi Pequeña - De 1 a 5 años - 8% 

Mi Gran - Para más de 5 años - 8,5% 

 

Ahorro a la vista 

 Es el dinero que ingresa y se controla a partir de una cuenta de 

ahorros. 

 Su principal característica es la disponibilidad de ese dinero en 

cualquier momento. 

 Se paga al 3,50% de interés capitalizado mensualmente. 

 

CREDITOS: 

 

Crédito con Ahorro  

 

 Para quienes son socios a partir de los tres meses. 

 El socio debe tener un ahorro promedio de tres meses.  

 El socio debe mantener en la cuenta una base de ahorros igual al 

10% de monto a solicitar. 

 El plazo es hasta 7 años. 
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 La tasa es 12,77% anual. 

 El monto es de acuerdo a las políticas de la Cooperativa. 

 

Crédito Sin Ahorro 

 

 No requiere de ahorro previo. 

 El plazo es hasta 7 años. 

 La tasa es 15,50% anual. 

 El monto es de acuerdo a las políticas de la Cooperativa. 

 

Crédito Emergente 

 

 Es un crédito otorgado a socio o personas naturales. 

 Los fondos otorgados son para salud, educación o calamidad 

comprobada. 

 El plazo es hasta 48 meses. 

 La tasa es 11,22% anual. 

 El monto es hasta $5.000 

 

SERVICIOS:  

 

 

 Asesoría al migrante  

 Tarjeta de debito  
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 Pago de sueldos a empleados  

 Servicio de pago interbancario  

 Transferencias bancarias  

 Recaudaciones  

 Cobros y pagos  

 

BASE LEGAL 

 

 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Tratados y Convenios Internacionales  

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  

 Ley de Régimen Tributario Interno y Reglamento 

 Ley para Reprimir El Lavado de Activos  

 Ley de Mercado de Valores – LMV  

 Ley de Seguridad Social  

 Código Orgánico Monetario y Financiero - COMYF  

 Código de Trabajo  

 Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores y 

del Directorio del Banco Central del Ecuador  

 Normativas y Resoluciones de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria  
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 Reglamentos internos de la Cooperativa 

 Resoluciones Fondo de Seguro de Depósitos  

 Resoluciones emitidas por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera  

 Catálogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria.  

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CREDITO JARDIN AZUAYO  SUCURSAL SARAGURO 

 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL 

PERIODOS 2016- 2017 

CUADRO N° 1 

 

CÓD. DENOMINACIÓN 
VALOR  RUBRO GRUPO 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 ACTIVO             

11 FONDOS DISPONIBLES $ 245.126,39  $184.134,62 100% 100% 1,51% 0,92% 

1101 Caja $ 245.126,39  $184134,62 100% 100%     

14 CARTERA DE CRÉDITOS $ 15.736.365,84  $19.533.527,08 100% 100% 97,11% 97,41% 

1402 Consumo prioritario por vencer $ 12.373.312,48  $15.375.048,22 78,63% 78,71%     

1403 Inmoiliarios por Vencer $ 16.266,64  $13.399,96 0,10% 0,07%     

1404 Microcredito por vencer $ 3.975.338,73  $4.925.330,32 25,26% 25,21%     

1426 
Consumo prioritario que no devenga 
intereses 

$ 130.844,59  $182.545,03 0,83% 0,93%     

1428 
Microcredito que no devenga 
intereses 

$ 63.833,52  $69.589,89 0,41% 0,36%     

1449 Comercial prioritario vencida $ 1,00  $1,00 0,00% 0,00%     

1450 Consumo prioritario vencida $ 53.149,56  $30.783,08 0,34% 0,16%     

1452 Microcredito vencida $ 42.859,23  $33.474,07 0,27% 0,17%     

1499 
(Provisiones para créditos 
incobrables) 

($ 919.239,91) $-1.096.644,49 -5,84% -5,61%     

16 CUENTAS POR COBRAR $ 169.818,42  $201.294,44 100% 100% 1,05% 1% 

1603 
Intereses por cobrar de cartera de 
créditos 

$ 169.182,61  $201.294,44 99,63% 100%     

1614 Pagos por cuenta de socios  $ 8.423,91  $7.769,80 4,96% 3,86%     

1690 Cuentas por cobrar varias $ 642,21  $0,00 0,38% 0,00%     

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) ($ 8.430,31) $-7.769,80 -4,96% -3,86%     

18 PROPIEDADES Y EQUIPO $ 53.973,61  $47.410,90 100% 100% 0,33% 0,24% 

1805 
Muebles,enseres y equipos de 
oficina 

$ 30.407,85  $33.604,89 56,34% 70,88%     

1806 Equipos de computación $ 73.565,08  $82.387,59 136,30% 173,77%     

1807 Unidades de transporte $ 31.488,66  $31.488,66 58,34% 66,42%     

  Depreciación Acumulada  ($ 81.487,98) $-100.070,24 -150,98% -211,07%     

19 OTROS ACTIVOS $ 10,90  $86.708,76 100% 100%   0,43% 

1990 Otros $ 11,01  $86.708,37 101,01% 100%     

1999 
(Provisión para otros activos 
irrecuperables 

($ 0,11) $0,39 -1,01% 0,00%     

  TOTAL DE ACTIVOS $ 16.205.295,16  $20.053.075,80     100% 100% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL 

PERIODOS 2016- 2017 

 

CÓD. DENOMINACIÓN 
VALOR  RUBRO GRUPO 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

2 PASIVO                 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO $ 7.871.038,04  11.063.500,26 100% 100% 48,57% 55,17% 

2101 Depósitos a la vista $ 4.372.256,72  6.197.709,48 55,55% 56,02%     

2103 Depósitos a plazo $ 3.386.035,89  4.769.428,44 43,02% 43,11%     

2105 Depósitos Restringidos $ 112.745,43  96.362,34 1,43% 0,87%     

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS $ 183,34  532,11 100% 100% 0,00% 0,00% 

2303 
Recaudaciones para el sector 
público 

$ 183,34  532,11 100% 100%     

25 CUENTAS POR PAGAR $ 86.183,04  98.145,59 100% 100% 0,53% 0,49% 

2501 Intereses por pagar $ 74.575,70  81.760,78 86,53% 83,31%     

2503 Obligaciones patronales $ 8.516,04  8.553,63 9,88% 8,72%     

2504 Retenciones $ 1.452,58  7.184,40 1,69% 7,32%     

2505 Contribuciones, impuestos y multas $ 302,16  266,94   0,27%     

2511 Provision para aceptaciones  $ 0,00  91,47 0,35% 0,09%     

2590 Cuentas por pagar varias $ 1.336,56  288,37 1,55% 0,29%     

29 OTROS PASIVOS $ 7.179.682,42  7.425.363,06 100%   44,30% 37,03% 

2908 Transferencias internas $ 7.176.693,31  7.421.767,80 99,96% 99,95%     

2990 Otros $ 2.989,11  3.595,26 0,04% 0,05%     

  TOTAL PASIVOS $ 15.137.086,84  18.587.541,02       100% 

3 PATRIMONIO             

31 CAPITAL SOCIAL $ 563.532,71  693.507,05 100% 100% 3,48% 3,46% 

30103 Aportes socios $ 563.532,71  693.507,05 100% 100%     

33 RESERVAS $ 219.890,77  363.041,37   100% 1,36% 1,81% 

3301 Fondo Irrepartible de Reserva Legal $ 99.369,65  242.520,25 45,19% 66,80%     

3303 Especiales $ 120.521,12  120.521,12 54,81% 33,20%     

  RESULTADO OPERATIVO 284.784,84 408.986,36 100% 100% 1,76% 2,04% 

  Utilidad o exedente del ejercicio  284.784,84 408.986,36 100% 100%     

  TOTAL PATRIMONIO $ 1.068.208,31  1.465.534,78     6,59% 7,31% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 16.205.295,15  20.053.075,80     100% 100% 

FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA  

ESTRUCTURA FINANCIERA 

PERIODO 2016 
 

CUADRO Nº 2 
 

ACTIVOS VALOR PASIVO Y PATRIMONIO VALOR 

ACTIVOS CORRIENTES $ 16.151.310,65 PASIVO CORRIENTE $ 7.957.404,42 

ACTIVOS NO CORRIENTES $ 53.973,61 OTROS PASIVOS $ 7.179.682,42 

OTROS ACTIVOS  $ 10,90 PATRIMONIO $ 1.068.208,31 

TOTAL ACTIVOS $ 16.205.295,16 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 16.205.295,15 

FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA  

ESTRUCTURA FINANCIERA 

PERIODO 2017 

CUADRO Nº 3 

ACTIVOS VALOR PASIVO Y PATRIMONIO VALOR 

ACTIVOS CORRIENTES $ 19.918.956,14 PASIVO CORRIENTE $ 11.162.177,96 

ACTIVOS NO CORRIENTES $ 47.410,90 OTROS PASIVOS $ 7.425.363,06 

OTROS ACTIVOS  $ 86.708,76 PATRIMONIO $ 1.465.534,78 

TOTAL ACTIVOS $ 20.053.075,80 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 20.053.075,80 

FUENTE: EEFF de la Coop.de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo sucursal Saraguro en 

el periodo 2016 obtuvo Fondos Disponibles por un valor de $245.126,39 

equivalente al 1,51% del total de Activos y para el año 2017 obtuvo un 

valor de $184.134,62 equivalentes al 0,92% del total de activos recursos 
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que la cooperativa puede utilizar para cubrir sus obligaciones de corto 

plazo. 

 

En lo que corresponde a Cartera de Crédito la cuenta más representativa 

con un valor de $15.736.365,84 equivalente al 97,11% del total de activos 

para el año 2016 y un valor de $19.533.527,08 equivalente al 97,41% de 

total de activos para el año 2017, siendo las cuentas más sobresalientes 

la cartera de crédito de consumo prioritario por vencer, los mismos que 

son otorgados a personas naturales destinados al pago de bienes, 

servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva seguido 

por la cartera de microcrédito por vencer destinados a financiar 

actividades pequeñas dentro de la producción, comercialización o 

servicios. 

 

Provisión de cartera de crédito que cuenta con un valor para el año 

2016 de $919.239,91 equivalente al -5,84% del total de la cartera de 

crédito y para el año 2017 contamos con un valor de $1.096.644,49 

equivalente al 5.61% del total de cartera de crédito  valor que sirve para 

cubrir posibles riesgos de incobrabilidad de las carteras de créditos que se 

encuentran vencidas y por vencerse. El cálculo para determina el 

porcentaje de las provisiones tiene un rango del 1,00% de acuerdo a las 

disposiciones legales para las Cooperativas que se encuentran en el 

segmento 1, respecto a la calificación de activos de riesgos y constitución 
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de provisiones controladas por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

 

Cuentas por Cobrar en el año 2016 tiene un valor de $ 169.818,42 y en 

el 2017 un valor de $201.294,44 la cual se encuentra compuesta de 

manera sobresaliente por los Intereses por Cobrar de la Cartera de 

Crédito con un porcentaje de 99,63% del total de las cuentas por cobrar 

para el año 2016 y el año siguiente tiene un porcentaje de 100% del total 

de las cuentas por cobrar, originado de las acumulaciones de los 

intereses devengados provocados por la cartera de crédito en sus 

diferentes modalidades. De igual manera para protección de estas 

cuentas tenemos las Provisiones para Cuentas por Cobrar con un 

equivalente al -4,96% del total de cuentas por cobrar en el 2016 y el 2017 

un -3,86% del total de cuentas por cobrar este valor se lo adquiere con los 

porcentajes establecidos por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. que 

van desde el 1,00% hasta el 5,99% del saldo de cuentas por cobrar, las 

cuales cubren eventualidades en caso de pérdidas de las cuentas que 

integran este grupo. 

 

Propiedad Planta y Equipo en el año 2016 tiene un valor de $53.973,61 

con un porcentaje del 0,33% del total de Activos y en el 2017 un valor de 

$47.410,90 equivalente al 0,24% del total de activos este valor se da 

porque sus cuentas no tienen relación directa con las operaciones de la 
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entidad, sino más bien sirven como medio para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

PASIVO 

 

La Cooperativa presenta en el año 2016 Pasivos conformados por 

Obligaciones con el Público por un valor de $7.871.038,04 equivalente 

al 48,57% del total de Pasivos y Patrimonio y el 2017 un valor de 

$11.063.500,26 equivalente al 55.17 del total de Pasivos y Patrimonio 

denotando que la mayoría de sus obligaciones son derivadas de la 

captación de recursos públicos, este grupo se encuentra conformado por 

depósitos a la vista que tiene con un porcentaje del 55,55% en el 2016 y 

el 2017 un 56,02% de la totalidad de obligaciones con el público, que son 

las obligaciones de pago inmediato que tiene la cooperativa con sus 

socios, seguido de depósitos a plazo con un porcentaje equivalente al 

43,02% en el 2016 y un 43,11% en el 2017 del total de obligaciones con el 

público, originado de las captaciones de recursos del publico exigibles al 

vencimiento de un periodo no menor a treinta días, reafirmando que este 

es la principal entrada de efectivo que tiene la cooperativa. 

 

A continuación se presenta Cuentas por Pagar que para el año 2016 

tuvo un valor de $86.183,04 equivalente al 0,53% del total de Pasivos y 

Patrimonio, y en 2017 un valor de $98.145,59 equivalente al 0,49% el total 

de Pasivos y Patrimonio dentro de este grupo se encuentra la cuenta más 
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relevante Intereses por Pagar con un porcentaje de 86,53%en el 2016 y 

en año 2017 un 83,31% de la totalidad de cuentas por pagar debido a los 

intereses causados pendientes de pago que deben ser cubiertos al 

vencimiento de las obligaciones o de las respectivas cuotas originada de 

depósitos a la vista o a plazo. 

 

Otros Pasivos tiene un valor para el año 2016 de $7.179.682,42 con un 

porcentaje del 44,30% y en 2017 un valor de $7.425.363,06 equivalente al 

37,03% del total de Pasivos y Patrimonio con su cuenta más 

representativa trasferencias internas con un porcentaje equivalente para 

los dos años del 99,96% del total de otros pasivos, originado de las 

transferencias diarias que se realiza desde la matriz principal a la sucursal 

para cumplir con las actividades diarias. 

 

Patrimonio  

 

El patrimonio de la Cooperativa con su cuenta más representativa, Capital 

Social tiene un valor para el año 2016 de $563.532,71 equivalente al 

3,48% y para el año 2017 un valor de $693.507,05 equivalente al 3,46% 

del Pasivo y Patrimonio Total, el mismo que está representado en su 

totalidad por las aportaciones realizadas por socios en Certificados de 

Aportación los mismos que pueden transferirse entre los socios o a 

beneficio de la Cooperativa.  
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A continuación se encuentra Reservas por un valor de $219.890,77 

equivalente al 1,36% del total de pasivos y patrimonio en el 2016 y con un 

valor para el año 2017 de $363.041,37 equivalente al 1,81% del total de 

Pasivos y Patrimonio mismo que está conformada de sus diferentes 

reservas con el fin de proteger los activos, demostrando que la 

cooperativa cumple con las contingencias patrimoniales exigidas por Ley. 

 

Resultados la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” presenta 

para el año 2016 una utilidad de  $284.784,83 equivalente al 1,76% y en 

el 2017 un valor de $408.986,36 originado de la buena administración 

económica que realiza la cooperativa. 
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            COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS VERTICAL 
PERIODOS 2016- 2017 

 
CUADRO N°4 
 

CÓD. DENOMINACIÓN 
VALOR RUBRO  GRUPO 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

5 INGRESOS OPERATIVOS             

51 
INTERESES Y 
DESCUENTOS GANADOS 

$ 2.236.973,21  $ 2.672.754,57 99,35% 99,29% 97,86% 97,15% 

5104 
Intereses y descuentos de 
cartera de crédito  

$ 2.236.973,21  $ 2.672.754,57 99,35% 99,29%     

52 COMISIONES GANADAS   $ 244,04   0,01%   0,01% 

5203 Avales   $ 244,04   0,01%     

54 
INGRESOS POR 
SERVICIOS 

$ 14.568,23  $ 18.846,67 0,65% 0,70% 0,64% 0,69% 

5490 Otros servicios $ 14.568,23  $ 18.846,67 0,65% 0,70%     

  
TOTAL INGRESOS 
OPERATIVOS 

$ 2.251.541,44  $ 2.691.845,28 100% 100% 98,50% 97,84% 

  
INGRESOS NO 
OPERATIVOS 

  
  

    
  

  

56 OTROS INGRESOS $ 34.358,66  $ 59.327,19     1,50% 2,16% 

5604 
Recuperaciones de activos 
financieros 

$ 22.939,59  $ 49.036,63 66,77% 82,65%     

6690 Otros $ 11.419,07  $ 10.290,56 33,23% 17,35%     

  
TOTAL INGRESOS NO 
OPERATIVOS 

$ 34.358,66  $ 59.327,19 100% 100% 1,50% 2,16% 

  TOTAL INGRESOS: $ 2.285.900,10  $ 2.751.172,47     100% 100% 

4 GASTOS             

  GASTOS OPERATIVOS             

41 INTERESES CAUSADOS $ 1.091.343,68  $ 1.245.075,64 57,01% 55,76% 54,54% 53,16% 

4101 Obligaciones con el público $ 422.564,38  $ 543.475,47 22,08% 24,34%     

4103 Obligaciones financieras $ 69.987,10  $ 85.326,64 3,66% 3,82%     

4105 Otros intereses $ 598.792,20  $ 616.273,53 31,28% 27,60%     

44 PROVISIONES $ 295.957,83  $ 244.887,44 15,46% 10,97% 14,79% 10,46% 

4402 Cartera de créditos $ 290.907,07  $ 242.315,41 15,20% 10,85%     

4403 Cuentas por cobrar $ 5.050,67  $ 2.480,56 0,26% 0,11%     

4405 Otros activos $ 0,09  $ 0,00 0,00% 0,00%     
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        COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS VERTICAL 
PERIODOS 2016- 2017 

 
 

CÓD. DENOMINACIÓN 
VALOR RUBRO  GRUPO 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

45 
GASTOS DE  
OPERACIÓN 

$ 526.916,23  $ 742.592,98 27,53% 33,26% 26,33% 31,71% 

4501 Gastos de Personal $ 189.873,58  $ 215.993,84 9,92% 9,67%     
4502 Honorarios $ 26.480,17  $ 24.077,99 1,38% 1,08%     
4503 Servicios varios $ 77.936,36  $ 101.652,96 4,07% 4,55%     

4504 
Impuestos, contribuciones y 
multas 

$ 57.648,31  $ 77.131,70 3,01% 3,45%     

4505 Depreciaciones $ 14.648,31  $ 9.581,42 0,77% 0,43%     
4506 Amortizaciones $ 5.876,98  $ 6.266,51 0,31% 0,28%     
4507 Otros gastos $ 154.208,28  $ 307.888,56 8,06% 13,79%     

46 
OTRAS PERDIDAS 
OPERACIONALES 

$ 2,00  $ 448,82 0,00% 0,02% 0,00% 0,02% 

4690 Otras $ 2,00  $ 448,82 0,00% 0,02%     

  
TOTAL GASTOS 
OPERATIVOS 

$ 1.914.219,74  $ 2.233.004,88 100% 100% 95,66% 95,34% 

  
GASTOS NO 
OPERATIVOS 

            

48 
IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIÓN A 
EMPLEADOS 

$ 86.895,52  $ 109.181,23 100% 100% 4,34% 4,66% 

4810 Participación a empleados $ 38.072,78  $ 44.170,27 43,81% 40,46%     
4815 Impuesto a la renta $ 48.822,74  $ 65.010,96 56,19% 59,54%     

  
TOTAL GASTOS NO 
OPERATIVOS 

$ 86.895,52  $ 109.181,23 100% 100% 4,34% 4,66% 

  TOTAL GASTOS $ 2.001.115,26  $ 2.342.186,11     100% 100% 
  RESULTADO OPERATIVO $ 284.784,84  $ 408.986,36         

FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” 
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICO 

PERIODO: 2016 
CUADRO N° 5 

INGRESOS VALOR PASIVO Y PATRIMONIO VALOR 

INGRESOS OPERATIVOS $ 2.251.541,44 GASTOS OPERATIVOS $ 1.914.219,74 

INGRESOS NO OPERATIVOS $ 34.358,66 INGRESOS NO OPERATIVOS $ 86.895,52 

    RESULTADOS $ 284.784,84 

TOTAL ACTIVOS $ 2.285.900,10 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 2.285.900,10 

FUENTE: EEFF de la Coop de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” 
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICO 

PERIODO: 2017 
CUADRO Nº 6 
 

INGRESOS VALOR PASIVO Y PATRIMONIO VALOR 

INGRESOS OPERATIVOS $ 2.691.845,28 GASTOS OPERATIVOS $ 2.233.004,88 
INGRESOS NO OPERATIVOS $ 59.327,19 INGRESOS NO OPERATIVOS $ 109.181,23 
    RESULTADOS $ 408.986,36 

TOTAL ACTIVOS $ 2.751.172,47 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 2.751.172,47 

FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora 

 
 

INTERPRETACIÓN  
 

 
INGRESOS 
 
 

Los ingresos operativos de la cooperativa de ahorro y crédito Jardín 

Azuayo estuvo conformado para el 2016 unos Intereses y Descuentos 

Ganados por un valor de $2.236.973,21 equivalente al 97,86% y para el 

año 2017 un valor de $2.672.754,57 del total de los Ingresos destacando 

la cuenta Intereses y Descuentos de la Cartera de Credito provenientes 

de operaciones de créditos concedidas en sus diversas modalidades, lo 

que evidencia que la mayor parte de sus ingresos son originados por 

actividades propias de la Cooperativa.  

 

GASTOS 

Los Gastos están conformados por Intereses Causados por un valor de 

$1.091.343,68 equivalente al 54,54% de  total de gastos para el año 2016 

y para el año 2017 un valor de $1.245.075,64 equivalente al 53,16% del 
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total de gastos, conformado por las cuentas más representativas 

Obligaciones con el Publico por un valor de $ 422.564,38 con un 

porcentaje de 22,08% para el año 2016 y un valor de $543.475,47 

equivalente al 24,34% del total de gastos operativos para el periodo 2017  

producido por los intereses que incurre la entidad por el uso de los 

recursos de los socios bajo la modalidad de depósitos a la vista o a plazo, 

Provisiones con un rubro en año 2016 de $295.957,83 equivalente al 

14.74% y en el 2017 un valor de $244.887,44 equivalente al 10,46% del 

total de gastos este valor se registra para la protección de sus activos en 

caso de posibles pérdidas y deben estar de acuerdo a las necesidades de 

la cooperativa. A continuación se encuentra Gastos de Operación por un 

valor en el año 2016 de $526.916,23 equivalente al 26,33% y para el 2017 

un valor de $742.592,98 equivalente al 31,71% del total de gastos 

originado por los Gastos de Personal valores pagados por concepto de 

sueldos y otros beneficios establecidos en las leyes y reglamentos 

respectivos; así como las provisiones por los beneficios sociales tales 

como décimo tercero y décimo cuarto. Honorarios, producidos por las 

remuneraciones que perciben los miembros de los consejos  de 

administración y  vigilancia.  Servicios Varios producidos por el pago de 

publicidad y propaganda, servicios básicos, arrendamientos y seguros. 

Impuesto contribuciones y multas por el de impuestos fiscales, 

diferentes del impuesto a la renta entre otros. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” SUCURSAL SARAGURO 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
ANALISIS HORIZONTAL 

 

PERIODO: 2016-2017  
CUADRO N°7 

 

COD CUENTAS AÑO 2017 AÑO 2016 V/ABSOLUTA V/RELATIVA RAZON 

1 ACTIVO           

11 FONDOS DISPONIBLES $184.134,62 $245.126,39 ($60.991,77) -24,88% 0,75 

1101 Caja $184134,62 $245.126,39 ($60.991,77) -24,88% 0,75 

14 CARTERA DE CRÉDITOS $19.533.527,08 $15.736.365,84 $3.797.161,24 24,13% 1,24 

1402 Consumo prioritario por vencer $15.375.048,22 $12.373.312,48 $3.001.735,74 24,26% 1,24 

1403 Inmoiliarios por encer $13.399,96 $16.266,64 ($2.866,68) -17,62% 0,82 

1404 Microcredito por vencer $4.925.330,32 $3.975.338,73 $949.991,59 23,90% 1,24 

1426 
Consumo prioritario que no devenga 
intereses 

$182.545,03 $130.844,59 $51.700,44 39,51% 1,4 

1428 
Microcredito que no devenga 
intereses 

$69.589,89 $63.833,52 $5.756,37 9,02% 1,09 

1449 Comercial prioritario vencidad $1,00 $1,00 $0,00 0,00% 1,00 

1450 Consumo prioritario vencidad $30.783,08 $53.149,56 ($22.366,48) -42,08% 0,58 

1452 Microcredito vencida $33.474,07 $42.859,23 ($9.385,16) -21,90% 0,78 

1499 
(Provisiones para créditos 
incobrables) 

$-1.096.644,49 ($919.239,91) ($177.404,58) 19,30% 1,19 



66 

 
 

 

         COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” SUCURSAL SARAGURO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

                                                                                   ANALISIS HORIZONTAL 

                                                                                     PERIODO: 2016-2017 

COD CUENTAS AÑO 2017 AÑO 2016 V/ABSOLUTA V/RELATIVA RAZON 

16 CUENTAS POR COBRAR $201.294,44 $ 169.818,42  $ 31.476,02  18,54% 1,19 

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos $201.294,44 $ 169.182,61  $ 32.111,83  18,98% 1,19 

1614 Pagos por cuenta de socios  $7.769,80 $ 8.423,91  ($ 654,11) -7,76% 0,92 

1690 Cuentas por cobrar varias 0 $ 642,21  ($ 642,21) -100% 0 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) $-7.769,80 ($ 8.430,31) $ 660,51  -7,83% 0,92 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO $47.410,90 $ 53.973,61  ($ 6.562,69) -12,16% 0,88 

1805 Muebles,enseres y equipos de oficina $20.228,08 $ 20.130,53  $ 97,55  0,48% 1 

1806 Equipos de computación $6.539,85 $ 6.902,63  ($ 362,78) -5,26% 0,95 

1807 Unidades de transporte $20.642,99 $ 26.940,45  ($ 6.297,46) -23,38% 0,77 

19 OTROS ACTIVOS $86.708,76 $ 10,90  $ 86.697,86  795393,21% 7.954,93 

1905 Gastos diferidos $86.708,37 $ 0,00  $ 86.708,37  0,00% 0 

1990 Otros $0,39 $ 11,01  ($ 10,62) -96,46% 0,04 

1999 (Provision para otros activos)   ($ 0,11) $ 0,11  -100% 0 

  TOTAL DE ACTIVOS $20.053.075,82 $ 16.205.295,16  $ 3.847.780,66  23,74% 1,24 

2 PASIVO           

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO $11.063.500,26 $ 7.871.038,04  $ 3.192.462,22  40,56% 1,41 

2101 Depósitos a la vista $6.197.709,48 $ 4.372.256,72  $ 1.825.452,76  41,75% 1,42 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” SUCURSAL SARAGURO 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANALISIS HORIZONTAL 
PERIODO: 2016-2017 

 

COD CUENTAS AÑO 2017 AÑO 2016 V/ABSOLUTA V/RELATIVA RAZON 

2103 Depósitos a plazo $4.769.428,44 $ 3.386.035,89  $ 1.383.392,55  40,86% 1,41 

2105 Depósitos Restringidos $96.362,34 $ 112.745,43  ($ 16.383,09) -14,53% 0,85 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS $532,11 $ 183,34  $ 348,77  190,23% 2,9 

2303 Recaudaciones para el sector público $532,11 $ 183,34  $ 348,77  190,23% 2,9 

25 CUENTAS POR PAGAR $98.145,59 $ 86.183,04  $ 11.962,55  13,88% 1,14 

2501 Intereses por pagar $81.760,78 $ 74.575,70  $ 7.185,08  9,63% 1,1 

2503 Obligaciones patronales $8.553,63 $ 8.516,04  $ 37,59  0,44% 1 

2504 Retenciones $7.184,40 $ 1.452,58  $ 5.731,82  394,60% 4,95 

2505 Contribuciones, impuestos y multas $266,94 $ 302,16  ($ 35,22) -11,66% 0,88 

2511 Provisiones para aceptaciones  $91,47 $ 0,00  $ 91,47  0,00%   

2590 Cuentas por pagar varias $288,37 $ 1.336,56  ($ 1.048,19) -78,42% 0,22 

29 OTROS PASIVOS $7.425.363,06 $ 7.179.682,42  $ 245.680,64  3,42% 1,03 

2908 Transferencias internas $7.421.767,80 $ 7.176.693,31  $ 245.074,49  3,41% 1,03 

2990 Otros $3.595,26 $ 2.989,11  $ 606,15  20,28% 1,2 

  TOTAL PASIVOS $18.587.541,02 $ 15.137.086,84  $ 3.450.454,18  22,79% 1,23 

3 PATRIMONIO           

31 CAPITAL SOCIAL $693.507,05 $ 563.532,71  $ 129.974,34  23,06% 1,23 

3103 Aportes socios $693.507,05 $ 563.532,71  $ 129.974,34  23,06% 1,23 



68 

 
 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” SUCURSAL SARAGURO 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANALISIS HORIZONTAL 
PERIODO: 2016-2017 

 

FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora 

COD CUENTAS AÑO 2017 AÑO 2016 V/ABSOLUTA V/RELATIVA RAZON 

33 RESERVAS $ 363.041,37 $ 219.890,77  $ 143.150,60  65,10% 1,65 

3301 Fondo Irrepartible de Reserva Legal $ 242.520,25 $ 99.369,65  $ 143.150,60  144,06% 2,44 

3303 Especiales $ 120.521,12 $ 120.521,12  $ 0,00  0,00% 1 

36 RESULTADOS $ 408.986,36 $ 284.784,84  $ 124.201,53  43,61% 1,44 

  Utilidad o exedente del ejercico  $ 408.986,36 $ 284.784,84  $ 124.201,53  43,61% 1,44 

  TOTAL PATRIMONIO $ 1.465.534,78 $ 1.068.208,31  $ 397.326,47  37,20% 1,37 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 20.053.075,80 $ 16.205.295,15  $ 3.847.780,65  23,74% 1,24 
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INTERPRETACIÒN 

 
 
Al aplicar el análisis horizontal podemos encontrar que el activo tuvo un 

aumento de $ 3.847.780,66 originado por los siguientes aumentos y 

disminuciones Fondos disponibles para el año 2016 tuvo un valor de 

245.126,39 y el 2017 un rubro de $ 184.134,62 con una disminución de -$ 

60.991,77, con una variación relativa del 24% debido a que los fondos fueron  

utilizados para cubrir obligaciones a corto plazo o emergentes de forma 

inmediata. 

 

La Cartera de crédito en el año 2016 tuvo un valor de $15.736.365,84 y en 

el 2017 un rubro de 19.533.527,08 obteniendo un aumento de $3.797.161,24 

con una variación relativa del 24,13% originado por el incremento de 

otorgación de préstamos debido a que la cooperativa bajo su porcentaje de 

interés por tal motivo el crédito de consumo prioritario aumento un valor de $ 

3.001.735,74 y los microcréditos con un valor de $ 949.991,59 siendo estos 

los más solicitados por partes de los socios. De igual manera las Cuentas 

por Cobrar para el año 2016 tuvo un valor de $ 169.818,42 y el 2017 un 

valor de $201.294,44 con un aumento de $31.476,02 y una variación relativa 

del 18,54% debido a que se aumentó el cobro de intereses por los créditos 

concedidos originados principalmente por la cartera de crédito comercial 

prioritario, consumo, inmobiliario y microcrédito otorgados a los socios hasta 
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el vencimiento de la misma. Propiedades Planta y Equipo para el año 2016 

obtuvo un valor de $53.973,62 y en el 2017 un valor de $47.410,92 

obteniendo una disminución de -$ 6.562,69 con una variación relativa de -

12,16% ocasionada por la disminución del activo fijo que se da por efectos 

de depreciación.  

 

Otros Activos para el año 2016 tuvo un valor de $10,90 y en el 2017 un 

valor de $86.708,76 adquiriendo un aumento de $86.697,86 con una 

variación relativa del más del 100% originado por las adecuaciones que se 

realizó en la cooperativa por el cambio de establecimiento para el buen 

funcionamiento de la misma.  

  

En lo que se refiere al Pasivo podemos observar que en el año 2016 tuvo un 

valor de $15.137.086,84 y en el 2017 un valor de $18.587.541,02 con un 

aumento de $3.450.454,18 ocasionado por las siguientes cuentas  como 

Obligaciones con el público en el 2016 tuvo un valor de $7.871.038,04 y 

en el 2017 $11.063.500,26 con un incremento de $3.192.462,22 y una 

variación relativa del 40,56% originado por los recursos recibidos por parte 

de los socios a través de cuentas de ahorro y pólizas de acumulación, 

valores que fueron colocados en la cartera de microcrédito y de consumo. 
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 Obligaciones Inmediatas en el año 2016 obtuvo un valor de $183,34 y en 

el 2017 un valor de $532,11 con un aumento de $348,77 y una variación 

relativa del 190,23% debido a las recaudaciones, facturación de servicios 

públicos suscritos mediantes convenio del ministerio de finanzas las cuales 

deben ser entregados al sector públicos.  

 

Cuentas por Pagar. en el año 2016 obtuvo un valor de $86.136,04 y en el 

2017 un valor de 98.145,59 obteniendo un aumento de $11.962,55 con una 

variación relativa del 13,88% este crecimiento se debe a que en este periodo 

capto mayores depósitos de sus socios por lo tanto se evidencia intereses 

pendientes de pago y por las obligaciones que tienen la cooperativa en su 

calidad de agente de retención. 

 

Otros pasivos tuvieron en el año 2016 un valor de $7.179.682,42  y en 2017 

un rubro de $7.425.363,06 obteniendo un aumento de $245.680.64 con una 

variación relativa de 3,42% originado por los movimientos de efectivo que 

realizo la casa matriz a esta sucursal para el cumplimiento de sus 

operaciones ordinarias. 

 

El Patrimonio formando parte del Capital Social para el año 2016 tuvo un 

valor de $563.532,71  y en el 2017 un valor de $693.507,05 y con un 

aumento de $129.974,34 producido por la aportación de los socios hacia la 
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cooperativa en certificados de aportación Reservas en el año 2016 tuvo un 

valor de $219.890,77 y el en 2017 un rubro de 363.041,37  con un aumento 

de 143.150,60 y una variación del 65,10% producido por la segregacion de 

las utilidades operativas líquidas o excedentes netos de conformidad con el 

marco legal, estatutarias, por acuerdo de los socios o por disposición de la 

autoridad competente. Resultados en el año 2016 tuvo un rubro de 

$284.784,83 y en el 2017 un valor de $408.986,36 teniendo un aumento de 

124.201,53 y una variación absoluta de 43,61% originado por la utilidad o 

excedente del ejercicio el cual se encuentra a disposición de la asamblea 

general de socios. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” SUCURSAL SARAGURO 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
ANALISIS HORIZONTAL 

PERIODO: 2016-2017 
CUADRO N° 8 

       CÓD. DENOMINACIÓN AÑO 2017 AÑO 2016 V/ABSOLUTA V/RELATIVA RAZON 

5 INGRESOS OPERACIONALES           
5.1 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 2.672.754,57 $2.236.973,21 $ 435.781,36 19,48% 1,19 
5.1.04 Intereses y descuentos de cartera de credito  2.672.754,57 $2.236.973,21 $ 435.781,36 19,48% 1,19 
5.2 COMISIONES GANADAS 244,04 0 244,04 

  
5.2.03 Avales 244,04 0 244,04 

  
5.4 INGRESOS POR SERVICIOS 18.846,67 $14.568,23 $ 4.278,44 29,37% 1,29 
5.4.90 Otros servicios 18.846,67 $14.568,23 $ 4.278,44 29,37% 1,29 
  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2.691.845,28 $2.251.541,44 $ 440.303,84 19,56% 1,20 
  INGRESOS NO OPERATIVOS 

     
5.6 OTROS INGRESOS 59.327,19 $34.358,66 $ 24.968,53 72,67% 1,73 
5.6.04 Recuperaciones de activos financieros 49.036,63 $22.939,59 $ 26.097,04 113,76% 2,14 
5.6.90 Otros  10.290,56 $11.419,07 ($ 1.128,51) -9,88% 0,90 
  TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 59.327,19 $34.358,66 $ 24.968,53 72,67% 1,73 
  TOTAL INGRESOS: 2.751.172,47 $2.285.900,10 $ 465.272,37 20,35% 1,20 
4 GASTOS 

     
  GASTOS OPERATIVOS 

     
4.1 INTERESES CAUSADOS 1.245.075,64 $1.091.343,68 $ 153.731,96 14,09% 1,14 
4.1.01 Obligaciones con el público 543.475,47 $422.564,38 $ 120.911,09 28,61% 1,29 
4.1.03 Obligaciones financieras 85.326,64 $69.987,10 $ 15.339,54 21,92% 1,22 
4.1.05 Otros intereses 616.273,53 $598.792,20 $ 17.481,33 2,92% 1,03 
4.4 PROVISIONES 244.887,44 $295.957,83 ($ 51.070,39) -17,26% 0,83 
4.4.02 Cartera de créditos 242.315,41 $290.907,07 ($ 48.591,66) -16,70% 0,83 
4.4.03 Cuentas por cobrar 2.480,56 $5.050,67 ($ 2.570,11) -50,89% 0,49 
4.4.05 Otros activos 0,00 $0,09 ($ 0,09) -100,00% 0,00 
4.5 GASTOS DE OPERACIÓN 742.592,98 $526.916,23 $ 215.676,75 40,93% 1,41 
4.5.01 Gastos de Personal 215.993,84 $189.873,58 $ 26.120,26 13,76% 1,14 
4.5.02 Honorarios 24.077,99 $26.480,17 ($ 2.402,18) -9,07% 0,91 
4.5.03 Servicios varios 101.652,96 $77.936,36 $ 23.716,60 30,43% 1,30 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” SUCURSAL SARAGURO 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
ANALISIS HORIZONTAL 

PERIODO: 2016-2017 

FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora  

COD CUENTAS AÑO 2017 AÑO 2016 V/ABSOLUTA V/RELATIVA RAZON 

4504 Impuestos, contribuciones y multas $ 77.131,70 $ 57.648,31  $ 19.483,39  33,80% 1,34 

4505 Depreciaciones $ 9.581,42 $ 14.648,31  ($ 5.066,89) -34,59% 0,65 

4506 Amortizaciones $ 6.266,51 $ 5.876,98  $ 389,53  6,63% 1,07 

4507 Otros gastos $ 307.888,56 $ 154.208,28  $ 153.680,28  99,66% 2 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES $ 0,00 $ 2,00  ($ 2,00) -100% 0 

4690 Otras $ 0,00 $ 2,00  ($ 2,00) -100% 0 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS $ 448,82 $ 0,00  $ 448,82      

4703 
Intereses y comisiones devengados en 
ejercicios anteriores' 

$ 448,82 $ 0,00  $ 448,82      

  TOTAL GASTOS OPERATIVOS $ 2.233.004,88 $ 1.914.219,74  $ 318.785,14  16,65% 1,17 

  GASTOS NO OPERATIVOS           

48 
IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A 
EMPLEADOS  

$ 109.181,23 $ 86.895,52  $ 22.285,71  25,65% 1,26 

4810 Participación a empleados $ 44.170,27 $ 38.072,78  $ 6.097,49  16,01% 1,16 

4815 Impuesto a la renta $ 65.010,96 $ 48.822,74  $ 16.188,22  33,16% 1,33 

  TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS $ 109.181,23 $ 86.895,52  $ 22.285,71  25,65% 1,26 

  TOTAL GASTOS $ 2.342.186,11 $ 2.001.115,26  $ 341.070,85  17,04% 1,17 

  RESULTADO OPERATIVO $ 408.986,36 $ 284.784,84  $ 124.201,52  43,61% 1,44 
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INTERPRETACIÒN 

 
En lo referente a los Ingresos Operativos se puede evidenciar que es el 

rubro más representativo dentro de grupo de los Ingresos, es Intereses y 

Descuentos Ganados para el año 2016 tienen un valor de $2.236.973,21 

y para el año 2017 un rubro $2.672.754,57 y tiene un aumento de $ 

435.781,36 equivalente al 19,48%, valores que se deben a los intereses 

corrientes e intereses cobrados por mora debido a las colocaciones 

efectuadas a los socios en las diferentes modalidades crediticias. Por otro 

lado, los Ingresos por Servicios en el año 2016 tuvo un rubro de 

$14.568,23 y en el 2017 un valor de $18.846,67obteniendo un incremento 

de $ 4.278,44 equivalente al 29,37% valores registrados por los servicios 

financieros tarifados con costo máximo y tarifados diferenciados los 

mismos que son autorizados por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 

 

En el grupo Otros Ingresos se encuentra la cuenta Recuperaciones de 

Activos Financieros se evidencia que durante el año 2016 que presenta 

un valor de $22.939,59 y en el 2017 un valor de  $49.036,63 que equivale 

al 113,76% generados por la recuperación de activos castigados o 

amortizados totalmente, luego de deducir los egresos efectuados y la 

reversión de provisiones y depreciaciones efectuadas en exceso para la 

protección de activos, Otros en el 2016 tuvo un valor de $11.419,07 y el 

2017 $10.290,56 con una disminución de $-1.128,51 equivalente a una 
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variación relativa de -9,88% que son ingresos por el reintegro de 

impuestos pagados en exceso y multas devueltas, correspondientes a 

ejercicios anteriores. 

 

GASTOS 

 

La Cooperativa para el año 2016 en la cuenta Intereses Causados tuvo 

un valor de $ 1.091.343,68  y en el 2017 un rubro de $ 1.245.075,64 con 

aumento de $153.731.96 y una variación relativa del 14,09% originada por 

las obligaciones que tiene con terceros que son valores en los que la 

cooperativa incurre por el uso de los recursos recibidos por los socios 

para el financiamiento de sus actividades operacionales Provisiones en 

el periodo 2016 tuvo un valor de $295.957,83 y en 2017 un rubro de 

$244.887,44 con una disminución de $-51.070,39 originado por invertir 

recursos en la protección de sus activos principalmente en la Cartera de 

créditos. 

 

 

A continuación Gastos de Operación para el año 2016 tuvo un valor de 

$526.916,23y en el 2017 un rubro de $ 742.592,98 obteniendo un 

aumento de $ 215.676.75 con una variación relativa del 40,93% debido al 

pago de remuneraciones mensuales al personal, el pago de impuestos 

contribuciones y multas así como depreciaciones entre otros gastos en los 

que incurre la entidad de conformidad como lo establece la normativa 

vigente y el reglamento interno de la cooperativa.  
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Otras Pérdidas Operacionales solo cuenta con un valor de $448,82 en 

el 2017 ocasionado de intereses y comisiones devengados de ejercicios 

anteriores. Impuestos y Participación a Empleados tiene un valor en el 

2016 de $86.895,52 y en el 2017 un rubro de $109.181,23 teniendo un 

aumento de $ 22.285.71 equivalente a una variación relativa del 25,65%; 

esto se debe principalmente a que aumento el pago por el Impuesto a la 

Renta en un $ 16.188,22 como también aumentó la Participación a 

Empleados en un $ 6.097,49 los que se provisionarán mensualmente y 

cumpliendo la normativa legal vigente. 

 

Resultado Operativo 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo presenta en el estado 

de resultados para el año 2016 un excedente de $284.784,84 y para el 

2017 un valor de $408.986,36 después del impuesto y participación a 

empleados, presentando una ganancias para los ejercicios económicos. 

 

 

 

 

 

 



78 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO 

LTDA.”, SUCURSAL SARAGURO 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS ESTABLECIDOS 

POR LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

 

ESTRUCTURA Y CALIDAD DEL ACTIVO 

 

 Proporción de activos improductivos netos 

 

CUADRO N°9 

Proporción de activos improductivos netos 

Formula Año 2016 Año 2017 Variación 

Activos Improductivos Netos

Total Activos
 

 

             

16.205.295,16
 

 

            

20.053.075,80
 

 

1,20% 

TOTAL -0,098% -1,30%  

 

Activos Improductivos 2016 2017 

11 Fondos Disponible $ 245.126,39 $ 184.134,62  

1426 
Cartera de Créditos de consumo prioritario que 
no devenga Intereses 

$ 130.844,59  
$ 182.545,03 

1428 
Cartera de microcrédito que no devenga 
intereses 

$63.833,52 
$69.589,89 

1449 
Cartera de Créditos Comercial Prioritario 
Vencida 

$ 1,00  
$ 1,00 

1450 
Cartera de Créditos de consumo prioritario 
vencida 

$ 53.149,56  
$ 30.783,08 

1452 Cartera de microcrédito vencida $ 42.859,23  $ 33.474,07 
-

1499 
(Provisiones para Créditos incobrables) -$ 919.239,91 

-$ 1.096.644,49 
16 Cuentas por Cobrar $ 169.818,42 $ 201.294,44 
18 Propiedades y Equipo  $ 53.973,61  $ 47.410,92  
19 Otros Activos $ 10,90  $ 86.708,37 

TOTAL -$ 159.622,69 -$260.703,07 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora 
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INTERPRETACIÒN 

 

Al aplicar este indicador nos da como resultado en el 2016 un -0.098% y 

para el 2017 un -1,30% porcentajes que se encuentran dentro del 

estándar establecido resultados que si se los promedia con el rango que 

es de ≤5 nos da un porcentaje para el 2016 de -4,02% y para el 2017 un 

porcentaje de 3.70% demostrando que la entidad mantienen activos 

improductivos totalmente bajos, lo que significa que los recursos de la 

cooperativa están siendo manejados de manera eficiente, destinándolos 

a los activos productivos.  

 

  Proporción de los activos productivos netos. 

 

CUADRO N°10 

Proporción de los activos productivos netos 

Formula Año 2016 Año 2017 Variación 

Activo Productivo

Total Activos
 

15.461.721,30

16.205.245,16
 
19.217.134,01

20.053.075,80
 

0,42% 

TOTAL 95,41%  95,83%  

 

FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora 

 

 

Activos Productivos 2016 2017 

1402 
Cartera de Créditos de Consumo  prioritario 
por vencer 

$ 12.373.312,48  
15.375.048,22 

1403 Cartera de Créditos inmobiliario por vencer $ 16.266,64  13.399,96 

1404 Cartera de microcrédito por vencer $ 3.975.338,73  4.925.330,32 

1499 Provisión de Cartera incobrable por vencer -$ 919.239,91 -$ 1.096.644,49 

TOTAL $ 15.461.721,30  $19.217.134,01 
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INTERPRETACIÒN 

 

Este indicador mide la calidad de las colocaciones de los activos que 

generan rendimientos y tiene un estándar de >75% y al aplicar el 

indicador nos da como resultado que en el año 2016 tuvo un 95,41% y el 

2017 un 95,83% siendo estos porcentajes mayores al estándar 

establecido y estos comparándolos con el mismo nos da que para el año 

2016 hay un promedio del 20,41% y para el año 2017 un 20,83%  lo que 

significa que en los dos años la cooperativa ha tenido una excelente 

colocación de créditos al público. 

 

 Utilización del pasivo con costo en relación a la 

productividad generada 
 

 

CUADRO N°11 

Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad generada  

Formula Año 2016 Año 2017 Variación  

Activos Productivos

Pasivos con Costo
 

  15.445.677,94 

  7.871.038,04 
 
  19.217.134,01

  11.063.500,26
 

22,53% 

TOTAL 196,23% 173,70% 

FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora 

Activos Productivos 2016 2017 

1402 
Cartera de Créditos de Consumo por prioritario 
por vencer 

$12.373.312,4
8 

$ 
15.375.048,22 

1403 Cartera de Créditos inmobiliario por vencer $ 16.266,64 $ 13.399,96 

1404 Cartera de microcrédito por vencer 
$ 

3.975.338,73 $ 4.925.330,32 

1499 Provisión de Cartera incobrable por vencer -$ 919.239,91 
-$ 

1.096.644,49 

TOTAL 
$15.445.677,9
4 

$ 
19.217.134,01 

Pasivos con Costo 2016 2017 

2101 Depósitos a la Vista $4.372.256,72  $ 6.197.709,48 

2103 Depósitos a Plazo $3.386.035,89  $ 4.769.428,44 
2105 Depósitos Restringidos $ 112.745,43  $ 96.362,34 

TOTAL $7.871.038,04  $ 11.063.500,26 
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INTERPRETACIÒN 

 

El  presente indicador tiene un estándar de > 75% y permite conocer la 

capacidad de producir ingresos frente a la generación de costos. 

Observando que la cooperativa para el año 2016 obtiene un 121,23% y el 

en 2017 un 173,70% que comparándolo con el estándar para el año 2016 

nos da un 121,44% y para el 2017 un 98,7% con un variación de 22,53% 

aunque esta disminuyo de un año a otro  la Cooperativa se encuentra 

dentro del estándar establecido debido a que existe una excelente 

colocación de créditos con los recursos captados de depósitos ya sean a 

plazo o a la vista. puesto que mientras más alto sea esta razón es el 

mejor el desempeño de la misma. 

 

ÍNDICE DE MOROSIDAD 

CUADRO N°12 

Índice de Morosidad 

Formula Año 2016 Año 2017 Variación 

Cartera Improductiva

Cartera Bruta
 

  290.687,90 

  14.817.125,93 
 

  316.393,07

  18.436.882,59
 

0,24% 

TOTAL 1,96% 1,72% 

 

Cartera Improductiva 2016 2017 

1426 
Cartera de Créditos Consumo prioritario que no 
devenga intereses 

$ 130.844,59  
$ 182.545,03 

1428 
Cartera de Créditos Microcrédito que no 
devenga intereses 

$ 63.833,52  
$ 69.589,89 

1449 
Cartera de Créditos comercial prioritario 
vencida 

$ 1,00  
$ 1,00 

1450 
Cartera de Créditos Consumo prioritario 
vencida 

$ 53.149,56  
$ 30.783,08 

1452 Cartera de Créditos Microcrédito vencida $ 42.859,23  $ 33.474,07 
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TOTAL $ 290.687,90  $ 316.393,07 

Cartera Bruta 2016 2017 

14 Cartera de Créditos 
$ 

15.736.365,84  $ 19.533.527,08 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -$ 919.239,91 -$ 1.096.644,49 

TOTAL 
$ 

14.817.125,93  $ 18.436.882,59 

FUENTE:EEFF dela Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicado el indicador podemos observar los siguientes valores 

para el 2016 un 1,96% y el 2017 un 1,72% y promediándolo con el 

estándar nos da un porcentaje del 3,04 para el 2016 y un 3,28% para el 

2017 considerando que el estándar establecido es de  ≤5% lo que quiere 

decir que la cooperativa tuvo una variación del 0,24% en disminución de 

un año a otro pero a pesar de esto se encuentran dentro del estándar 

determinado lo que significa que la cooperativa no tiene problemas al 

momento de recuperar su cartera de crédito. 

 

 MOROSIDAD DE CARTERA DE CONSUMO PRIORITARIO 

 

 CUADRO N° 13 

Morosidad cartera consumo prioritario 

Formula Año 2016 Año 2017 
Variació

n 

Cartera Productiva de Consumo Prioritario

Cartera Bruta de Consumo Prioritario
 

  183.994,15 

  12.557.306,63 
 

  213.328,11

  15.588.376,33
 

0,10% 

TOTAL 1,47% 1,37% 
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Cartera Improductiva Consumo Prioritario 2016 2017 

1426 
Cartera de Créditos Consumo prioritario que no 
devenga intereses 

$ 130.844,59  $ 182.545,03 

1450 
Cartera de Créditos Consumo prioritario 
vencida 

$ 53.149,56  $ 30.783,08 

TOTAL $ 183.994,15  $ 213.328,11 

 

Cartera Bruta Consumo Prioritario 2016 2017 

1402 
Cartera de Créditos Consumo prioritario por 
vencer 

$12.373.312,48 $ 15.375.048,22 

1426 
Cartera de Créditos Consumo prioritario que 
no devenga intereses 

$ 130.844,59  $ 182.545,03 

1450 
Cartera de Créditos Consumo prioritario 
vencida 

$ 53.149,56  $ 30.783,08 

TOTAL $12.557.306,63  $ 15.588.376,33 

FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora 
 
 
 

INTERPRETACIÒN 

 

Al aplicar este indicador de morosidad de cartera de consumo prioritario 

podemos observar que para el año 2016 la cooperativa tuvo un 1,47% y 

en 2017 un 1,37% promediándolo con el estándar que es de ≤ 5 nos da 

en el año 2016 un 3,53% y el 2017 un 3,63% obteniendo una disminución 

del 0,10% dichos porcentajes se encuentra dentro de este, mostrando así 

que la cooperativa no tiene ningún problema en la recuperación de esta 

cartera y que los socios cumplieron con el pago de sus créditos a tiempo. 
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 Morosidad Cartera Microcrédito 

 

CUADRO Nº14 

 

Cartera Improductiva Microcrédito 2016 2017 

1428 Microcrédito que no devengan intereses $ 63.833,52  $ 69.589,89 

1452 Microcrédito vencida $ 42.859,23  $ 33.474,07 

TOTAL $ 106.692,75  $ 103.063,96 

 

Cartera Bruta Microcrédito 2016 2017 

1404 Microcrédito por vencer $ 3.975.338,73  $ 4.925.330,32 

1428 Microcrédito que no devengan intereses $ 63.833,52  $ 69.589,89 

1452 Microcrédito vencida $ 42.859,23  $ 33.474,07 

TOTAL $ 4.082.031,48  $ 5.028.394,28 
FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora 

 

INTERPRETACIÓN  

Este indicador mide el retraso o incumplimiento de pago, y es así que la 

cooperativa para el año 2016 tuvo un 2,61% y para el año 2017 un 2,05%, 

es decir que estos dos periodos sujetos a análisis se encuentran dentro 

del estándar establecido que es de ≤ 5%, y haciendo un promedio con 

este nos da un porcentaje del 2,39% para el 2016 y un porcentaje del 

Morosidad cartera microcrédito 

Formula Año 2016 Año 2017 
Variación  

Cartera Improductiva de Microcredito

Cartera Bruta de Microcredito
 

  106.692,75

  4.082.031,48
 

  103.063,9

  5.028.394,28
 

0,56% 
TOTAL 2,61% 2,05% 
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2,95% para el 2017 con una variación del 0,56% en disminución de un 

año a otro pero a pesar de esto se demuestra que la cooperativa no está 

teniendo dificultades en recuperación de la cartera de microcrédito, 

debido a que se han aplicado políticas adecuadas en todo el proceso de 

colocación y recuperación de cartera por el departamento de crédito. 

 

 Cobertura de la Cartera Improductiva



CUADRO N°14 

Cobertura de Provisiones para Cartera Improdcutiva 

Formula Año 2016 Año 2017 Variación  
Provision de Cartera de Credito

Cartera Improducctiva Bruta
 

   919.239,91

  290.687,90 
 
   1.096.644,49

  316.393,07
 

30,38% 

TOTAL 316,23% 346,61% 

 

 

Cartera Improductiva Bruta 2016 2017 

1426 
Cartera de Créditos Consumo prioritario que no 
devenga intereses 

$ 130.844,59  
$ 182.545,03 

1428 
Cartera de Créditos Microcrédito que no 
devenga intereses 

$ 63.833,52  
$ 69.589,89 

1449 
Cartera de Créditos comercial prioritario 
vencida 

$ 1,00  
$ 1,00 

1450 
Cartera de Créditos Consumo prioritario 
vencida 

$ 53.149,56  
$ 30.783,08 

1452 Cartera de Créditos Microcrédito vencida $ 42.859,23  $ 33.474,07 

TOTAL $ 290.687,90  $ 316.393,07 
FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora 

 

Provisiones de cartera de crédito 2016 2017 

-
1499 

(Provisiones para Créditos Incobrables) -$ 919.239,91 -$ 1.096.644,49 

TOTAL -$ 919.239,91 -$ 1.096.644,49 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el indicador de Cobertura de Cartera Improductiva que mide el 

nivel de protección que la entidad asume ante el riesgo de cartera 

morosa, como resultado para el año 2016 fue de 316,23% mientras que 

para el año 2017 fue de 346,61% teniendo un estándar establecido de ≥ 

100%; y haciendo un promedio con el mismo nos da que para el año 2016 

tenemos un porcentaje de 216,23% y para el año 2017 un 246,61% 

obteniendo un aumento del 30,38% que comparando con el se encuentra 

dentro del estándar lo que significa que la cooperativa tiene una 

protección de la cartera de crédito sumamente alta.  

 

EFICIENCIA MICROECONOMICA  
 
 

 Eficiencia Operativa 

 

CUADRO Nº 16 

EFICIENCIA OPERATIVA 

Formula Año 2016 Año 2017 Variación  

Gasto de Operacion Estimado 

Total Activo Promedio
 

  526.916,23 

               
 

  742.592,98

  18.129.185   
 

1.20% 

TOTAL 2,90% 4,10% 

 

 

Gastos de Operación Estimados 2016 2017 
4501 Gastos de personal $ 189.873,58  $ 215.993,84 
4502 Honorarios $ 26.480,17  $ 24.077,99 
4503 Servicios varios $ 77.936,36  $ 101.652,96 
4504 Impuestos, contribuciones y multas $ 57.892,55  $ 77.131,70 
4505 Depreciaciones $ 14.648,31  $ 9.581,42 
4506 Amortizaciones $ 5.876,98  $ 6.266,51 
4507 Otros Gastos $ 154.208,28  $ 307.888,56 

TOTAL $ 526.916,23  $ 742.592,98 
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FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador mide la proporción de los gastos operativos utilizados en la 

administración del activo total, mismo que para el año 2016 fue de 2,90% 

y para el año 2017 un 4,10%; que haciendo un promedio con el estándar 

obtenemos un porcentaje del 2,10% para el 2016 y para el 2017 

0,90%con una variación del 1,20% evidenciando que los porcentajes 

indicados se mantienen en el rango del estándar establecido que es de ≤ 

5%, demostrando que la entidad está destinando recursos de manera 

eficiente para la administración de sus activos.  

 

 Grado de Absorción del Margen Financiero neto. 
 

 

CUADRO N°17 

Cobertura de Provisiones para Cartera Improductiva 

Formula Año 2016 Año 2017 Variación  

Gastos de Operación

Margen Financiero Neto
 

 526.916,23 

  864.239,93
 
  742.592,98

1.201.638,16
 

0,83% 

TOTAL 60,97% 61,80% 

 

 

Detalle 2016 2017 

1 Activo 
$ 

16.205.295,16  $20.053.075,82 

TOTAL 

$ 
16.205.295,16  $20.053.075,82 

$ 18.129.185,49 
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Gastos de Operación 2016 2017 

45 Gastos de Operación $526.916,23  $ 742.592,98 

TOTAL $526.916,23  $ 742.592,98 

 

Margen Financiero Neto 2016 2017 

51 Interés y Descuentos Ganadas $ 2.236.973,21  $2.672.754,57 
-

41 
Intereses Causados $ 1.091.343,68  $1.245.075,64 

(=) Margen Neto Intereses $ 1.145.629,53  $1.427.678,93 
54 Ingresos por servicios $ 14.568,23  $18.846,67 
(=) Margen Bruto Financiero $ 1.160.197,76  $1.446.525,60 
-

44 
Provisiones $ 295.957,83  $244.887,44 

(=) Margen Neto Financiero $ 864.239,93  1.201.638,16 
FUENTE:EEFF de la  Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 
 
 
 

INTERPRETACIÒN 
 
 
Este indicador mide el nivel de absorción de los egresos operacionales en 

los ingresos provenientes de la gestión operativa y tiene un estándar del 

≥75% y al aplicarlo obtuvimos en el año 2016 un 60,97% y el 2017 un 

61,80% estableciendo una diferencia con el rango establecido pudimos 

obtener que en el año 2016 hubo un porcentaje del 14,03% y en 2017 un 

13,20% con una variación del 0,83% lo que indica que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo sucursal Saraguro está dentro del 

estándar establecido por lo que es beneficioso ya que genera los 

suficientes ingresos para cubrir sus gastos operativos. 
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 Eficiencia Administrativa de Personal 

 

CUADRO N°18 

Eficiencia administrativa de personal 

Formula Año 2016 Año 2017 Variación 

G        P        E       

A      P       
 

  189.873,58

              
 

  215.993,84

 18.129.185,49
 

0,15% 

TOTAL 1,04% 1,19% 

 

DENOMINACION 2016 2017 

Gasto de personal $ 189.873,58 $ 215.993,84 

TOTAL $ 189.873,58 $ 215.993,84 

Activo Promedio $18.129.185,49       $18.129.185,49 

TOTAL $18.129.185,49 $18.129.185,49 

FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 

INTERPRETACIÒN 

 

Luego de aplicar el indicador de Eficiencia Administrativa de Personal, 

que mide la proporción de gastos de personal implícito utilizados en la 

administración y manejo de sus activos, la cooperativa para el año 2016 

tiene un 1,04% mientras que para el año 2017 un 1,19% y estableciendo 

una diferencia de estos porcentajes con el rango existe un porcentaje 

para el año 2016 de 3,96% y para el 2017 un 3,81%, con una variación 

del 0,10% porcentajes que se encuentran dentro del rango establecido de 

≤5% lo que significa que la entidad está destinando mayores recursos 

para el manejo de sus activos. 
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RENTABILIDAD 

 

 Rendimiento Operativo sobre Patrimonio- ROE 

 

CUADRO N°19 

Rendimiento Operativo sobre Patrimonio – ROE  

Formula Año 2016 Año 2017 
Variación 

Ingresos Gastos

Patrimonio Promedio
 

  284.784,84 

  1.266.871,55 
 

  408.986,36

 1.266.871,55  
 

9,8% 

TOTAL 22,48% 32,28% 

 

Detalle 2016 2017 
5 Ingresos $ 2.285.900,10  $ 2.751.172,47 
-
4 

Gastos $ 2.001.115,26  $ 2.342.186,11  
TOTAL $ 284.784,84  $ 408.986,36 

Detalle 2016 2017 

3 Patrimonio $ 1.068.208,31  $ 1.465.534,78 

TOTAL 
$1.068.208.31  $ 1.465.534,78 

$ 1.266.871,55  
FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Al analizar este indicador que mide el patrimonio invertido por los 

accionistas en la en la entidad financiera y que tiene un estándar de 

<0>25 y la cooperativa para el año 2016 tuvo un 22,48% y en el 2017 un 

32,28% con una variación en aumento del 9.8% comparando con el rango 

tenemos equivalente al  un porcentaje de 2,52% para el 2016 y para el 

año 2017 un equivalente al 7,28% evidenciando que este aumento es 
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beneficioso ya que la cooperativa cuenta con los recursos necesarios 

para cubrir las remuneraciones a los accionistas. 

 Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA 

CUADRO Nº 20 

Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA 

Formula Año 2016 Año 2017  

I        G     

A      T     P       
 

  284.784,84 

 18.129. 85,49 
 

  408.986,36

 18.129.185,49
 

0,47% 

TOTAL 1,57% 2,26% 

 
 

FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora 
 

INTERPRETACIÒN 

 

Este indicador rendimiento operativo sobre el Activo permite medir el 

retorno generado por el activo es decir es una medida de eficacia en el 

manejo de los recursos de la Cooperativa, su estándar es de > 3%, y para 

el año 2016 los activos generaron un 1,57%, mientras que para el año 

2017 un 2,26%, haciendo una diferencia con el rango establecido se pudo 

obtener que para el año 2016 dio un 1,43% y para el 2017 un 0,74% con 

Detalle 2016 2017 

5 Ingresos $ 2.285.900,10  $ 2.751.172,47 

-4 Gastos $ 2.001.115,26  $ 2.342.186,11  

TOTAL $ 284.784,84  $ 408.986,36 

Detalle 2016 2017 

1 Activo 
$ 

16.205.295,16  $20.053.075,82 

TOTAL 

$ 
16.205.295,16  $20.053.075,82 

$ 18.129.185,49 
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una variación del 0,47% en aumento para el año 2017  resultados que no 

se encuentran dentro del estándar lo que refleja que la cooperativa no 

está generando los suficientes ingresos que permitan fortalecer el 

patrimonio. 

 

INTERMEDIACION FINANCIERA 

 

Intermediación Financiera 

 

CUADRO N°21 

Intermediación Financiera 

Formula Año 2016 Año 2017 Variación  
Cartera Bruta

Depositos a la Vista Depositos a Plazo
 

 14.817.125,93 

  7.758.292,61 
 
  18.436.882,59

 10.967.137,92
 

22,87% 

TOTAL 190,94% 168,11% 

 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 
 
 

INTERPRETACIÒN 

 

Una vez aplicado el indicador de intermediación financiera el cual permite 

medir el nivel de préstamos o créditos otorgados en relación a la cantidad 

de depósitos efectuados por parte de los socios de la entidad, obteniendo 

como resultado para el año 2016 el 190,98% y para el año 2017 el 

Cartera Bruta 2016 2017 
14 Cartera de Créditos $15.736.365,84  $ 19.533.527,08 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -$ 919.239,91 -$ 1.096.644,49 

TOTAL $14.817.125,93  $18.436.882,59 

Cuentas 2016 2017 

2101 Depósitos a la Vista $ 4.372.256,72  $6.197.709,48 

2103 Depósitos a Plazo $ 3.386.035,89  $4.769.428,44 

TOTAL $ 7.758.292,61  $ 10.967.137,92 
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168,11% aplicando una diferencia con el estándar nos da como resultado 

un porcentaje para el año 2016 un 110,98% y para el 2017 un 88,11% con 

una variación en disminución del 22,83% los cual están dentro del 

estándar establecido de >80% lo que significa que los recursos captados 

de los socios a través de depósitos a la vista y a plazo son colocados 

eficientemente en las diferentes líneas de crédito que ofrece la 

cooperativa. 

 

 

EFICIENCIA FINANCIERA 

 

 Eficiencia Financiera en relación al Patrimonio Promedio. 

 

CUADRO N°22 

Eficiencia Financiera en relación al Patrimonio Promedio 

Formula Año 2016 Año 2017 Variación 

Margen de Intermediacion

Patrimonio Promedio
 

  337.323,70

 1,266.871,55
 

  459.289,22

  1.266.871,55
 

9.63% 

TOTAL 26,62% 36,25% 

 
 

Detalle 2016 2017 

51 Interés y Descuentos Ganadas 
$ 

2.236.973,21  $ 2.672.754,57 

-41 Intereses Causados 
$ 

1.091.343,68  $ 1.245.075,64 

(=) Margen Neto Intereses 
$ 

1.145.629,53  $ 1.427.678,93 
52-

42+53- 
Comisiones Ganadas+ Ingresos por 
servicios 

$ 14.568,23  $ 19.090,71 
43+54 

(=) Margen Bruto Financiero 
$ 

1.160.197,76  $ 1.446.769,64 
-44 Provisiones $ 295.957,83  $ 244.887,44 
(=) Margen Neto Financiero $ 864.239,93  $ 1.201.882,20 
-45 Gastos de Operación $ 526.916,23  $ 742.592,98 
(=) Margen de Intermediación $ 337.323,70  $ 459.289,22 
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FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 

INTERPRETACIÒN 

 

Este indicador mide la gestión operativa en relación al patrimonio presenta 

un estándar de ≥ 80%, una vez aplicado el indicador se obtiene como 

resultado para el año 2016 el 26,62% y para el año 2017 tiene un 

porcentaje del 36,25% haciendo una diferencia con el rango establecido 

nos presenta para el año 2016 un porcentaje del 53,38% y para el año 

2017 un 43,75% una variación que aumento en un 9,63% porcentajes que 

son menores al estándar establecido, esto se debe al gasto operacional 

que disminuye al margen de intermediación, demostrando que el 

patrimonio promedio es más eficiente en relación a la ganancia por 

colocación de préstamos en función a la cantidad de depósitos, es decir 

por el proceso de intermediación financiera. 

 

 Eficiencia Financiera en relación  al Activo Promedio 

 

CUADRO Nº 23 

Eficiencia Financiera en relación al Activo Promedio  

Formula Año 2016 Año 2017 Variación  

Margen de Intermediación

Activo Promedio
 

  337.323,70

 18.129.185,49
 

  459.289,22

 18.124.185,49
 

0,67% 

TOTAL 1.86% 2,23% 

 

Detalle 2016 2017 

3 Patrimonio $1.068.208,31  $ 1.465.534,78 

TOTAL 
$1.068.208,31 $ 1.465.534,78 

$1.266.871,55 
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Detalle 2016 2017 

51 Interés y Descuentos Ganadas $ 2.236.973,21  $ 2.672.754,57 
-41 Intereses Causados $ 1.091.343,68  $ 1.245.075,64 
(=) Margen Neto Intereses $ 1.145.629,53  $ 1.427.678,93 
52-

42+53- 
Comisiones Ganadas+ Ingresos por 
servicios 

$ 14.568,23  $ 19.090,71 
43+54 

(=) Margen Bruto Financiero $ 1.160.197,76  $ 1.446.769,64 
-44 Provisiones $ 295.957,83  $ 244.887,44 
(=) Margen Neto Financiero $ 864.239,93  $ 1.201.882,20 
-45 Gastos de Operación $ 526.916,23  $ 742.592,98 
(=) Margen de Intermediación $ 337.323,70  $ 459.289,22 

 

Detalle 2016 2017 

1 Activo $ 16.205.295,16  20.053.075,82 

TOTAL 
$ 16.205.295,16  20.053.075,82 

$ 18.124.185,49  
FUENTE:EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 

ELABORADO: La autora. 

 

INTERPRETACIÓN 

 
 
Al aplicar el indicador de Margen de Intermediación con relación al Activo, 

el cual mide la rentabilidad de la gestión operativa en relación con los 

activos generadores de ingresos, el mismo que se tiene como resultado 

para el año 2016 el 1,86% y para el año 2016 el 2,53%,desrrollando un 

diferencia con el estándar se obtuvo un porcentaje de 78,14% y para el 

2017 un 77,47% con una variación que aumento para el año 2017 en un 

0,46% los porcentajes inferiores a estándar establecido de ≥ 80%, lo que 

evidencia que la Cooperativa no tiene una adecuada gestión en los 

activos generadores de ingresos. 
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LIQUIDEZ 

 

 Fondos Disponibles sobre total de depósitos a corto plazo 

 

CUADRO N° 24 

LIQUIDEZ 

Formula Año 2016 Año 2017 Variación 

Fondos Disponibles

Total Depositos a Corto Plazo
 

  245.126,39 

 4 372.256,72
 
  184.134,62

 6.193.813,12
 

1,83% 

TOTAL 5,61% 2,97% 

 

Detalle 2016 2017 

2101 Depósitos a la vista $ 4.372.256,72  $6.193.813,12 

TOTAL $ 4.372.256,72   $6.193.813,12 
FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El indicador de Liquidez mide la capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 

depositantes en el corto plazo, y la sucursal para el año 2016 un 5,61% 

para el año 2017 un 2,97%; con una variación de 1,83% estos porcentajes 

no se encuentran dentro del estándar establecido que es de ≥30%, y al 

compararse con este se obtuvo un valor el 2016 de 24,39% y en el 2017 

un 27,03% ya que la cooperativa cuenta con la entidad matriz que 

mediante trasferencias internas cubre todos los movimientos financieros a 

corto plazo.  

Detalle 2016 2017 

11 Fondos Disponibles $ 245.126,39  $ 184.134,62 

TOTAL $ 245.126,39  $ 184.134,62 
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VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 

 Cartera Improductiva sobre Patrimonio 

 

CUADRO Nº 25 

VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO 

Formula Año 2016 Año 2017 Variación 

Cartera Improductiva

Patrimonio
 

  290.687,92 

 1.068.208,31
 

  316.393,07

  1.465.534,78
 

5,62% 

TOTAL 27,21% 21,59% 

 

FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 

INTERPRETACIÒN 

Al analizar el indicador este permite conocer la relación existente entre la 

Cartera Improductiva sobre el total del Patrimonio nos da los siguientes 

resultados, para el año 2016 un 27,21% y para en el año 2017 un 21,59% 

y aplicando una diferencia con el rango tenemos para el año 2016 se 

obtuvo un 7,21% y para el 2017 un 1,59%  con una variación positiva del 

5,62% porcentajes que no se encuentran dentro del estándar establecido 

que es ≤ 20%, demostrando que en esto años no tuvieron los ingresos 

que esperaban. 

Cartera Improductiva Bruta 2016 2017 

1426 
Cartera de Créditos Consumo prioritario que no 
devenga intereses 

$ 130.844,59  
$ 182.545,03 

1428 
Cartera de Créditos Microcrédito que no 
devenga intereses 

$ 63.833,52  
$ 69.589,89 

1449 
Cartera de Créditos comercial prioritario 
vencida 

$ 1,00  
$ 1,00 

1450 
Cartera de Créditos Consumo prioritario 
vencida 

$ 53.149,56  
$ 30.783,08 

1452 Cartera de Créditos Microcrédito vencida $ 42.859,23  $ 33.474,07 

TOTAL $ 290.687,90  $ 316.393,07 

  Detalle 2016 2017 

3 Patrimonio $1.068.208,31  $ 1.465.534,78 

TOTAL $1.068.208,31  $ 1.465.534,78 
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RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE AHORO Y CRÉDITO 
JARDÍN AZUAYO SUCURSAL SARAGURO PERIODOS 2016-2016 

CUADRO N°35 

INDICADORES AÑO 2016 AÑO 2017 

Estructura y Calidad de 
Activos 

Proporción de Activos 
Improductivos Netos 

0,98% 1,30% 

Proporción de Activos 
Productivos Netos 

95,41% 95,83% 

Pasivo con costo en 
relación a la 
productividad 

196,04% 173,70% 

Indices de Morosidad 

Indices de Morosidad 1,96% 1,72% 

Morosidad de Cartera 
Consumo de Prioritario 

1,47% 1,37% 

Morosidad Cartera 
Microcrédito 

2,61% 2,05% 

Cobertura de Provisiones 
para Cartera Improductiva 

Cobertura de la 
Cartera Improductiva 

316,23% 346,61% 

Eficiencia Microeconómica 

Eficiencia Operativa 2,90% 4,10% 

Grado de Absorción 
del Margen Financiero 
Neto 

60,97% 61,80% 

Eficiencia 
Administrativa de 
Personal 1,04% 1,19% 

Rentabilidad 

ROE (Rentabilidad 
sobre el Patrimonio) 

25,33% 36,37% 

ROA (Rentabilidad 
sobre Activos) 

1,57% 2,26% 

Intermediacion Financiera 
Intermediación 
Financiera 

190,98% 168,11% 

Eficiencia Financiera 

Eficiencia Financiera 
en relación al 
Patrimonio Promedio 

30,00% 40,84% 

Eficiencia Financiera 
en relación al Activo 
Promedio 

1,86% 2,53% 

Liquidez 
Fondos Disponibles 
sobre Depósitos a 
corto plazo 

5,61% 2,97% 

Vulnerabilidad del 
Patrimonio 

Cartera Improductiva 
sobre Patrimonio 

21,59% 37,10% 

FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 
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g. Discusión  

 

 

INFORME DE ANALISIS FINANCIERO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “JARDIN AZUAYO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Analista: Andrea Stefania Mendieta Cumbicus  

   Periodos: 2016 - 2017  

  Insumos: Estados Financieros. 

 

Loja ,11 de Marzo del 2020 
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Juan Carlos Urgiles Martínez  
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDIN 
AZUAYO SUCURSAL SARAGURO” 
  
Ciudad.-  
 
 
De mi consideración:  
 
 
Por medio de la presente me permito saludarle y desearle el mejor de los 

éxitos en sus funciones diarias.  

 

A la vez aprovecho la oportunidad para informarle sobre los resultados 

obtenidos en el desarrollo del tema propuesto: “ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CR DITO “ JARDÍN AZUAYO” SUCURSAL 

SARAGURO PERIODO 2016-2017”, con la finalidad de conocer la situación 

económica y financiera de la entidad, tomando en cuenta que el uso del 

informe financiero puede ayudar al fortalecimiento de las actividades 

financieras que permitan lograr el desarrollo en la entidad.  

 

Por lo expuesto anteriormente me permito poner en consideración los 

resultados obtenidos.  

 

 
Atentamente:  

 
 
 
 

Andrea Stefania Mendieta Cumbicus 
Analista 
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INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO A LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” SUCURSAL SARA URO 

PERIODOS 2016-2017. 

ANTECEDENTES 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “JARDÍN AZUAYO LTDA.” Sucursal 

Saraguro, con RUC N° 0910155722001. Inicia sus actividades el 05 de 

febrero del 2007, es una entidad legalmente constituida cuya actividad 

económica principal es la intermediación financiera. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para la realización del Análisis Financiero fueron necesarios los siguientes 

documentos contables: 

 

 Estado de Situación Financiera periodo 2016 y 2017. 

 Estado de Resultados periodos 2016 y 2017. 

 

Mismos que fueron proporcionados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Jardín Azuayo Ltda.” Sucursal Saraguro. De acuerdo al Análisis realizado 

a los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín 

Azuayo” Se obtuvieron los siguientes resultados. 
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 ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

PERIODO 2016 

ACTIVOS 

CUADRO Nº26 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO SUCURSAL SARAGURO 
ACTIVOS 2016- 2017 

 

      COD DETALLE TOTAL 2016 GRUPO 2016 TOTAL 2017 GRUPO 2017 

11 Fondos  Disponibles $ 245.126,39  1,51% $ 184.134,62  0,92% 
14 Cartera De Créditos $ 15.736.365,84  97,11% $ 19.533.527,08  97,41% 
16 Cuentas Por Cobrar $ 169.818,42  1,05% $ 201.294,44  1% 

18 
Propiedad Planta y 
Equipo 

$ 53.973,61  
0,33% 

$ 47.410,90  
0,24% 

19 Otros Activos 10,9 0,00% $ 86.708,76  0,43% 
  TOTAL ACTIVO  $ 16.205.295,16  100,00% $ 20.053.075,80 100,00% 

 

GRAFICO Nº1 

FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 

ELABORADO: La autora. 
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Una vez finalizado con el análisis financiero a los estados se pudo 

observar que la Cooperativa en lo que se refiere a los Activos la Cartera 

de Crédito es la que cuentas con valores más sobresalientes con un valor 

de $15.736.365,84 equivalente al 97,11% del total de activos en el 2016 y 

con una valor de $19.533.527,08 equivalente al 97,41% para el 2017, 

siendo dentro de ella las cuentas más sobresalientes la cartera de crédito 

de consumo prioritario por vencer los mismos que son otorgados a 

personas naturales destinados al pago de bienes, servicios o gastos no 

relacionados con una actividad productiva seguido por la cartera de 

microcrédito por vencer destinados a financiar actividades pequeñas 

dentro de la producción, comercialización o servicios. 

PASIVO 

 

CUADRO Nº 27 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO SUCURSAL SARAGURO 

ACTIVOS 2016- 2017 
CODIG

O DETALLE 2016 GRUPO 2017 GRUPO 

21 

Obligaciones con el 
Publico 

$ 7.871.038,04  
48,57% 

$ 
11.063.500,26  55,17% 

25 Cuentas por Cobrar $ 86.183,04  0,53% $ 98.145,59  0,49% 

29 Otros Pasivos $ 7.179.682,42  44,30% $ 7.425.363,06  37,03% 

31 Capital Social $ 563.532,71  3,48% $ 693.507,05  3,46% 

33 Reservas $ 219.890,77  1,36% $ 363.041,37  1,81% 

36 
Resultados 
Operativos 

$ 284.784,83  
1,76% 

$ 408.986,36  
2,04% 

 
TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 2016 
$ 

16.205.295,15 
100,00

% 
$ 

20.053.075,80 
100,00

% 
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GRAFICO Nº2 

FUENTE: EEFF de la  Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 
 
 

La Cooperativa presenta unos Pasivos conformados por Obligaciones 

con el Público con un valor de $7.871.038,04 equivalente al 48,57% del 

total de Pasivos y Patrimonio para el año 2016 y unos vales para el año 

2017 de $11.063.500,26 equivalente al 55,17% este grupo las cuentas 

que más sobresales son depósitos a las vista, obligaciones de pago 

inmediato que tiene la cooperativa con sus socios, seguido de depósitos a 

plazo demostrando con ello que sus obligaciones son derivadas de la 

captación de recursos del público los cuales deben ser manejados 

adecuadamente.  

 

También se puede observar que Otros pasivos tiene un porcentaje 

significante con un valor para el año 2016 de $7.179.682,42 equivalente al 

44,30% de igual manera tenemos en el 2017 un valor de 7.425.363,06 
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equivalente al 37,03% todo esto del total de Pasivos mas Patrimonio 

originado de las trasferencias internas que realiza la Matriz principal de la 

Cooperativa a la sucursal de Saraguro. 

 

El patrimonio de la cooperativa con su cuenta más representativa, Capital 

Social tiene un valor en el 2016 de $563.532,71 equivalente al 3,48% y en 

el 2017 un valor de $693.507,05 equivalente al 3,36% del Pasivo y 

Patrimonio Total, el mismo que está representado en su totalidad por las 

aportaciones realizadas por socios en Certificados de Aportación los 

mismos que pueden transferirse entre los socios o a beneficio de la 

Cooperativa.  

 

A continuación se encuentra Reservas en el 2016 tiene un valor de 

$219.890,77 equivalente al 1,36% y en 2017 un valor de $363.041,37 

equivalente al 1,81% del total de pasivos y patrimonio mismo que está 

conformada Reserva Legal, Reserva Especial, demostrando el fin de 

proteger los activos, la cooperativa cumple con las contingencias 

patrimoniales exigidas por Ley. 

Resultados la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo presenta en 

los dos años una utilidad originado de la buena administración económica 

que realiza la cooperativa. 
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ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2016 

 
INGRESOS 
CUADRO N 28 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO SUCURSAL SARAGURO 

INGRESOS 2016- 2017 

 

GRAFICO Nº3 

 

FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 

 

Los ingresos operativos de la cooperativa de ahorro y crédito Jardín 

Azuayo estuvo conformado en un porcentaje muy elevado por unos 

Intereses y Descuentos Ganados con un valor de $2.236.973,21 

equivalente al 97,86% para el 2016 y un valor de 2.672.754,57 

equivalente al 97,15% en el 2016 estos se originan por los intereses 
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INGRESOS 

CODIGO DETALLE 2016 
RUBRO 

2016 
2017 

RUBRO 
2017 

51 
Descuentos 
Ganados 

$ 2.236.973,21 97,86% $ 2.672.754,57 97,15% 

54 
Ingresos por 
Servicios 

$ 14.568,23 0,64% $ 18.846,67 0,69% 

56 Otros Ingresos $ 34.358,66 1,50% $ 59.327,19 2,16% 

 
T.INGRESOS 2.285.900,10 100,00% $ 2.751.172,47 100,00% 
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corrientes y los intereses cobrados por mora provenientes de operaciones 

de créditos concedidas en sus diversas modalidades, lo que evidencia 

que la mayor parte de sus ingresos son originados por actividades propias 

de la Cooperativa.  

 

GASTOS 
 

CUADRO Nº 29 
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO SUCURSAL 

SARAGURO 

 

GASTOS  2016- 2017 
 

CODIG
O 

DETALLE 2016 
RUBRO 

2016 
2017 

RUBRO 
2017 

41 Intereses 
Causados 

$ 1.091.343,68  
54,54% 

$ 1.245.075,64  
53,16% 

      

44 
Provisiones $ 295.957,83  14,79% $ 244.887,44  10,46% 

45 
Gastos de 
Operación 

$ 526.916,23  26,33% $ 742.592,98  31,71% 

48 
Participación a 
Empleados 

$ 86.895,52  4,34% $ 109.181,23  4,66% 
  TOTAL  $ 2.001.113,26  100,00% $2.342,186,11 100,00% 
 

GRAFICO Nº4 

 FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 
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Los Gastos están conformados por Intereses Causados con un valor 

para el año 2016 de $1.091.343,68 equivalente al 54,54% y para el 2017 

un valor de 1.245.075,64 equivalente al 53,16% de total de gastos, siendo 

este el grupo más representativo en lo que se refiere al gastos,  

conformado por las cuentas Obligaciones con el Publico con un 

porcentaje en el 2016 de 22,08%  y el en 2017 el 23,20% del total de 

gastos operativos producido por los intereses que incurre la entidad por el 

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

o a plazo. 

 

 Otros Intereses con un equivalente al 31,28% en el 2016 y para el 2017 

un porcentaje del 26,31%  de la totalidad de gastos operativos originado 

por los intereses causados por el fondo de reserva de empleados e 

intereses causados por otras obligaciones. También se encuentra 

Provisiones para el año 2016 obtuvo un rubro de $295.957,83 

equivalente al 14.74% y para el 2017 un valor de $244.887,44 equivalente 

al 10,46% del total de gastos este valor se registra para la protección de 

sus activos en caso de posibles pérdidas y deben estar de acuerdo a las 

necesidades de la cooperativa. A continuación se encuentra Gastos de 

Operación con un valor para el 2016 de $526.916,23 equivalente al 

26,33% y para el 2017 un valor de $742.592,98 equivalente al 31,71% del 

total de gastos originado por los Gastos de Personal que registra los 

valores pagados por concepto de sueldos y otros beneficios establecidos 
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en las leyes y reglamentos respectivos; así como las provisiones por los 

beneficios sociales tales como décimo tercero y décimo cuarto. 

Honorarios producidos por las remuneraciones que perciben los 

miembros de los consejos  de administración y  vigilancia.  Servicios 

Varios producidos por el pago de publicidad y propaganda, servicios 

básicos, arrendamientos y seguros.  

 

Impuesto contribuciones y multas producidos por impuestos fiscales, 

diferentes del impuesto a la renta entre otros y  así mismo el rubro 

Depreciaciones el cual registra la pérdida de valor estimado por el 

desgaste de los activos fijos. 

 

Impuestos y Participación a Empleados tiene un valor para el 2016 de 

$86.895,52 con un porcentaje de 4,34% y para el 2017 un valor 

de$109.181,23 equivalente al 4,66% del total de gastos registrara el 

impuesto a la renta  y el pago de participación a empleados, esto es un 

beneficio que el empleador debe reconocer a los empleados. 
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ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODOS 2016-2017 

 

ACTIVOS 

CUADRO Nº 30 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” SUCURSAL SARAGURO 

ANALISIS HORIZONTAL 

PERIODOS 2016-2017 

COD CUENTAS AÑO 2017 AÑO 2016 V/ABSOLUTA V/RELATIVA RAZON 

11 
Fondos 
Disponibles 

$ 184.134,62 $ 245.126,39  ($ 60.991,77) -24,88% 0,75 

14 
Cartera De 
Créditos 

$ 
19.533.527,08 

$15.736.365,8
4  

$ 3.797.161,24  24,13% 1,24 

16 
Cuentas Por 
Cobrar 

$ 201.294,44 $ 169.818,42  $ 31.476,02  18,54% 1,19 

18 
Propiedades 
Y Equipo 

$ 47.410,92 $ 53.973,61  ($ 6.562,69) -12,16% 0,88 

19 
Otros 
Activos 

$ 86.708,76 $ 10,90  $ 86.697,86  795393,21% 7954,93 

  
TOTAL DE 
ACTIVOS 

$ 
20.053.075,82 

$16.205.295,1
6  

$3.847.780,66  23,74% 1,24 

 

GRAFICO Nº5 

 FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 
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Al aplicar el análisis horizontal podemos encontrar que el activo tuvo un 

aumento de $ 3.847.780,66 originado por los siguientes aumentos y 

disminuciones Fondos disponibles para el año 2016 tuvo un valor de 

245.126,39 y el 2017 un rubro de $ 184.134,62 con una disminución de -$ 

60.991,77, con una variación relativa del 24% debido a que los fondos 

fueron  utilizados para cubrir obligaciones a corto plazo o emergentes de 

forma inmediata. 

La Cartera de crédito en el año 2016 tuvo un valor de $15.736.365,84 y 

en el 2017 un rubro de 19.533.527,08 obteniendo un aumento de 

$3.797.161,24 con una variación relativa del 24,13% originado por el 

incremento de otorgación de préstamos debido a que la cooperativa bajo 

su porcentaje de interés por tal motivo el crédito de consumo prioritario 

aumento un valor de $ 3.001.735,74 y los microcréditos con un valor de $ 

949.991,59 siendo estos los más solicitados por partes de los socios. De 

igual manera las Cuentas por Cobrar para el año 2016 tuvo un valor de $ 

169.818,42 y el 2017 un valor de $201.294,44 con un aumento de 

$31.476,02 y una variación relativa del 18,54% debido a que se aumentó 

el cobro de intereses por los créditos concedidos originados 

principalmente por la cartera de crédito comercial prioritario, consumo, 

inmobiliario y microcrédito otorgados a los socios hasta el vencimiento de 

la misma. Propiedades Planta y Equipo para el año 2016 obtuvo un 

valor de $53.973,62 y en el 2017 un valor de $47.410,92 obteniendo una 

disminución de -$ 6.562,69 con una variación relativa de -12,16% 
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ocasionada por la disminución del activo fijo que se da por efectos de 

depreciación  

 

Otros Activos para el año 2016 tuvo un valor de $10,90 y en el 2017 un 

valor de $86.708,76 adquiriendo un aumento de $86.697,86 con una 

variación relativa del más del 100% originado por las adecuaciones que 

se realizó en la cooperativa por el cambio de establecimiento para el buen 

funcionamiento de la misma.  

PASIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” SUCURSAL SARAGURO 

ANALISIS HORIZONTAL 

PERIODOS 2016-2017 

CUADRO Nº 31 

COD. CUENTAS AÑO 2017 AÑO 2016 V/ABSOLUTA V/RELATIVA RAZON 

21 
Obligaciones 
Con El Público 

$ 11.063.500,26 $ 7.871.038,04  $ 3.192.462,22  40,56% 1,41 

23 
Obligaciones 
Inmediatas 

$ 532,11 $ 183,34  $ 348,77  190,23% 2,9 

25 
Cuentas Por 
Pagar 

$ 98.145,59 $ 86.183,04  $ 11.962,55  13,88% 1,14 

29 Otros Pasivos $ 7.425.363,06 $ 7.179.682,42  $ 245.680,64  3,42% 1,03 

  
TOTAL 
PASIVOS 

$ 18.587.541,02 $ 15.137.086,84  $ 3.450.454,18  22,79% 1,23 
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GRAFICO Nº6 

 

FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 

 

En lo que se refiere al Pasivo podemos observar que en el año 2016 tuvo 

un valor de $15.137.086,84 y en el 2017 un valor de $18.587.541,02 con 

un aumento de $3.450.454,18 ocasionado por las siguientes cuentas  

como Obligaciones con el público en el 2016 tuvo un valor de 

$7.871.038,04 y en el 2017 $11.063.500,26 con un incremento de 

$3.192.462,22 y una variación relativa del 40,56% originado por los 

recursos recibidos por parte de los socios a través de cuentas de ahorro y 

pólizas de acumulación, valores que fueron colocados en la cartera de 

microcrédito y de consumo. 

 

 Obligaciones Inmediatas en el año 2016 obtuvo un valor de $183,34 y 

en el 2017 un valor de $532,11 con un aumento de $348,77 y una 

$ 0,00
$ 2.000.000,00
$ 4.000.000,00
$ 6.000.000,00
$ 8.000.000,00

$ 10.000.000,00
$ 12.000.000,00

OBLIGACIO
NES CON

EL
PÚBLICO

OBLIGACIO
NES

INMEDIAT
AS

CUENTAS
POR

PAGAR

OTROS
PASIVOS

AÑO 2017 $ 11.063.500, $ 532,11 $ 98.145,59 $ 7.425.363,0

AÑO 2016 $7.871.038,04 $183,34 $86.183,04 $7.179.682,42

V/ABSOLUTA $3.192.462,22 $348,77 $11.962,55 $245.680,64

V/RELATIVA 40,56% 190,23% 13,88% 3,42%

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 

PASIVOS 



114 

 
 

variación relativa del 190,23% debido a las recaudaciones, facturación de 

servicios públicos suscritos mediantes convenio del ministerio de finanzas 

las cuales deben ser entregados al sector públicos.  

 

Cuentas por Cobrar en el año 2016 obtuvo un valor de $86.136,04 y en 

el 2017 un valor de 98.145,59 obteniendo un aumento de $11.962,55 con 

una variación relativa del 13,88% este crecimiento se debe a que en este 

periodo capto mayores depósitos de sus socios por lo tanto se evidencia 

intereses pendientes de pago y por las obligaciones que tienen la 

cooperativa en su calidad de agente de retención. 

 

Otros pasivos tuvieron en el año 2016 un valor de $7.179.682,62  y en 

2017 un rubro de $7.425.363,06 obteniendo un aumento de $245.680.64 

con una variación relativa de 3,42% originado por los movimientos de 

efectivo que realizo la casa matriz a esta sucursal para el cumplimiento de 

sus operaciones ordinarias. 

PATRIMONIO 

 

CUADRO Nº 32 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” SUCURSAL SARAGURO 
ANALISIS HORIZONTAL 

PERIODOS 2016-2017 

COD. CUENTAS AÑO 2017 AÑO 2016 V/ABSOLUTA V/RELATIVA RAZON 

31 Capital Social $ 693.507,05 $ 563.532,71  $ 129.974,34  23,06% 1,23 
33 Reservas $ 363.041,37 $ 219.890,77  $ 143.150,60  65,10% 1,65 
36 Resultados $ 408.986,36 $ 284.784,83  $ 124.201,53  43,61% 1,44 

  
TOTAL 
PATRIMONIO 

$ 1.465.534,78 
$ 

1.068.208,31  
$ 397.326,47  37,20% 1,37 
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GRAFICO Nº 7 

 

FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 

 

El Patrimonio formando parte del Capital Social para el año 2016 tuvo 

un valor de $563.532,71  y en el 2017 un valor de $693.507,05 y con un 

aumento de $129.974,34 producido por la aportación de los socios hacia 

la cooperativa en certificados de aportación.Reservas en el año 2016 

tuvo un valor de $219.890,77 y el en 2017 un rubro de 363.041,37  con un 

aumento de 143.150,60 y una variación del 65,10% producido por la 

segregacion de las utilidades operativas líquidas o excedentes netos de 

conformidad con el marco legal, estatutarias, por acuerdo de los socios o 

por disposición de la autoridad competente. Resultados en el año 2016 

tuvo un rubro de $284.784,83 y en el 2017 un valor de $408.986,36 

teniendo un aumento de 124.2012,52 y una variación absoluta de 23,74% 

originado por la utilidad o excedente del ejercicio el cual se encuentra a 

disposición de la asamblea general de socios. 

$ 0,00
$ 200.000,00
$ 400.000,00
$ 600.000,00
$ 800.000,00

1 2 3

AÑO 2017 $ 693.507,05 $ 363.041,37 $ 408.986,36

AÑO 2016 $563.532,71 $219.890,77 $284.784,83

V/ABSOLUTA $129.974,34 $143.150,60 $124.201,53

V/RELATIVA 23,06% 65,10% 43,61%

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 

PATRIMONIO 



116 

 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIOS 

PERIODOS 2016-2017 

INGRESOS 

 

CUADRO Nº 33 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” SUCURSAL SARAGURO 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

PERIODOS 2016-2017 

CÓD. DENOMINACIÓN AÑO 2017 AÑO 2016 V/ABSOLUTA V/RELATIVA RAZON 

5.1 
Intereses Y Descuentos 
Ganados 

$ 2.672.754,57 $ 2.236.973,21  $ 435.781,36  19,48% 1,19 

5.4 Ingresos Por Servicios $ 18.846,67 $ 14.568,23  $ 4.278,44  29,37% 1,29 
5.6 Otros Ingresos $ 59.327,19 $ 34.358,66  $ 24.968,53  72,67% 1,73 

  Total Ingresos: $ 2.751.172,47 $ 2.285.900,10  $ 465.272,37  20,35% 1,2 

 

GRAFICO Nº8 

FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 

 

En lo referente a los Ingresos Operativos se puede evidenciar que es el 

rubro más representativo dentro de grupo de los Ingresos, es Intereses y 

Descuentos Ganados para el año 2016 tienen un valor de $2.236.973,21 

y para el año 2017 un rubro $2.672.754,57 y tiene un aumento de $ 
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435.781,36 equivalente al 19,48%, valores que se deben a los intereses 

corrientes e intereses cobrados por mora debido a las colocaciones 

efectuadas a los socios en las diferentes modalidades crediticias. Por otro 

lado, los Ingresos por Servicios en el año 2016 tuvo un rubro de 

$14.568,23 y en el 2017 un valor de $18.846,67obteniendo un incremento 

de $ 4.278,44 equivalente al 29,37% valores registrados por los servicios 

financieros tarifados con costo máximo y tarifados diferenciados los 

mismos que son autorizados por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 

 

En el grupo Otros Ingresos se encuentra la cuenta Recuperaciones de 

Activos Financieros se evidencia que durante el año 2016 que presenta 

un valor de $22.939,59 y en el 2017 un valor de  $49.036,63 que equivale 

al 113,76% generados por la recuperación de activos castigados o 

amortizados totalmente, luego de deducir los egresos efectuados y la 

reversión de provisiones y depreciaciones efectuadas en exceso para la 

protección de activos, Otros en el 2016 tuvo un valor de $11.419,07 y el 

2017 $10.290,56 con una disminución de $1.128,51 equivalente a una 

variación relativa de -9,88% que son ingresos por el reintegro de 

impuestos pagados en exceso y multas devueltas, correspondientes a 

ejercicios anteriores. 
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GASTOS 

CUADRO Nº 34 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” SUCURSAL SARAGURO 
ANALISIS HORIZONTAL 

PERIODOS 2016-2017 
CÓD. DENOMINACIÓN AÑO 2017 AÑO 2016 V/ABSOLUTA V/RELATIVA RAZON 

4.4 Provisiones $ 244.887,44 
$ 

295.957,83  
($ 51.070,39) -17,26% 0,83 

4.5 Gastos De Operación $ 742.592,98 
$ 

526.916,23  
$ 215.676,75  40,93% 1,41 

4.7 Otros Gastos Y Perdidas $ 448,82 $ 0,00  $ 448,82      

4.8 
Impuestos Y 
Participación A 
Empleados  

$ 109.181,23 $ 86.895,52  $ 22.285,71  25,65% 1,26 

  TOTAL GASTOS $ 2.342.186,11 
$ 

2.001.115,26  
$ 341.070,85  17,04% 1,17 

  RESULTADO OPERATIVO $ 408.986,36 $ 284.784,84  $ 124.201,52  43,61% 1,44 

. 
 

GRAFICO Nº 9 

 FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora 

 

La Cooperativa para el año 2017 en la cuenta Intereses Causados tuvo 

un valor de  $ 1.245.075,64 y en el 2016 un rubro de $ 1.091.343,68 con 

aumento de $153.731.96 y una variación relativa del 14,09% originada por 

las obligaciones que tiene con terceros que son valores en los que la 
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cooperativa incurre por el uso de los recursos recibidos por los socios 

para el financiamiento de sus actividades operacionales. 

 Provisiones en el periodo 2016 tuvo un valor de $295.957,83 y en 2017 

un rubro de $244.887,44 con una disminución de $-51.070,39 originado 

por invertir recursos en la protección de sus activos principalmente en la 

Cartera de créditos. 

Gastos de Operación para el año 2016 tuvo un valor de $526.916,23y en 

el 2017 un rubro de $ 742.592,98 con obteniendo un aumento de $ 

215.676.75 con una variación relativa del 40,93% debido al pago de 

remuneraciones mensuales al personal, el pago de impuestos 

contribuciones y multas así como depreciaciones entre otros gastos en los 

que incurre la entidad de conformidad como lo establece la normativa 

vigente y el reglamento interno de la cooperativa.  

Otras Pérdidas Operacionales solo cuenta con un valor de $448,82 en 

el 2017 ocasionado de intereses y comisiones devengados de ejercicios 

anteriores. Impuestos y Participación a Empleados tiene un valor en el 

2016 de $86.895,52 y en el 2017 un rubro de $109.181,23teniendo un 

aumento de $ 22.285.71 equivalente a una variación relativa del 25,65%; 

esto se debe principalmente a que aumento el pago por el Impuesto a la 

Renta en un $ 16.188,22 como también aumentó la Participación a 

Empleados en un $ 6.097,40 los que se provisionarán mensualmente y 

cumpliendo la normativa legal vigente. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS ESTABLECIDOS POR 

LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

ESTRUCTURA Y CALIDAD DEL ACTIVO 

 

 Proporción de activos improductivos netos 

 

GRAFICO Nº10 

FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 

 

Al aplicar este indicador nos da como resultado en el 2016 un -0,98% y 

para el 2017 un -1.30% porcentajes que se encuentran dentro del 

estándar establecido que es ≤5 con una variación en aumento de 0,32% 

demostrando que la entidad mantienen activos improductivos totalmente 

bajos, lo que significa que los recursos de la cooperativa están siendo 

manejados de manera eficiente, destinándolos a los activos productivos. 
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 Proporción de los activos productivos netos. 

 

GRAFICO Nº11 

FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora 
 

Este indicador mide la calidad de las colocaciones de los activos que 

generan rendimientos y tiene un estándar de >75% y al aplicar el 

indicador nos da como resultado que en el año 2016 tuvo un 95,41% y el 

2017 un 95,83% siendo estos porcentajes mayores al estándar 

establecido con una variación 0,42% lo que significa que en los dos años 

la cooperativa ha tenido una excelente colocación de créditos al público. 
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 Índice De Morosidad 

GRAFICO Nº12 

 FUENTE: EEFF de la Coop.de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 

 

Una vez aplicado el indicador podemos observar los siguientes valores 

para el 2016 un 1,96% y el 2017 un 1,72% que al comparar con el 

estándar establecido ≤5% la cooperativa tuvo una variación del 0,24% en 

disminución de un año a otro pero a pesar de esto se encuentran dentro 

del estándar determinado lo que significa que la cooperativa no tiene 

problemas al momento de recuperar su cartera de crédito. 
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EFICIENCIA MICROECONOMICA  

 

 Eficiencia Operativa 

 

GRAFICO Nº13 

 FUENTE: EEFF de la Coop.de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 

 

Este indicador mide la proporción de los gastos operativos utilizados en la 

administración del activo total, mismo que para el año 2016 fue de 2,90% 

y para el año 2017 un 4,10%;con una variación del 1,20% evidenciando 

que los porcentajes indicados se mantienen en el rango del estándar 

establecido que es de ≤ 5%, demostrando que la entidad está destinando 

recursos de manera eficiente para la administración de sus activos. 
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RENTABILIDAD 

 Rendimiento Operativo sobre Patrimonio- ROE 

 

GRAFICO Nº14 

 FUENTE: EEFF de la Coop.de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 
 

Al analizar este indicador que mide el patrimonio invertido por los 

accionistas en la en la entidad financiera y que tiene un estándar de 

<0>25 y la cooperativa para el año 2016 tuvo un 22,48% y en el 2017 un 

32,28% con una variación en aumento del 9,8% evidenciando que este 

aumento es beneficioso ya que la cooperativa cuenta con los recursos 

necesarios para cubrir las remuneraciones a los accionistas. 

 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Año 2016 Año 2017 Variación

Series1 22,48% 32,28% 9,80%

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 

ROE 



125 

 
 

 Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA 

 

GRAFICO Nº15 

 FUENTE: EEFF de la Coop.de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 

 

Este indicador permite medir la eficacia en el manejo de los recursos de la 

Cooperativa, su estándar es de > 3%, y para el año 2016 los activos 

generaron un 1,57%, mientras que para el año 2017 un 2,26%, con una 

variación del 0,69% en aumento para el año 2017  resultados que no se 

encuentran dentro del estándar lo que refleja que la cooperativa no está 

generando los suficientes ingresos que permitan fortalecer el patrimonio. 
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INTERMEDIACION FINANCIERA 

 

 Intermediación Financiera 

 

GRAFICO Nº16 

 FUENTE: EEFF de la Coop.de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 
 

Una vez aplicado el indicador de intermediación financiera el cual permite 

medir el nivel de préstamos o créditos otorgados en relación a la cantidad 

de depósitos efectuados por parte de los socios de la entidad, obteniendo 

como resultado para el año 2016 el 190,94% y para el año 2017 el 

168,11% con una variación en disminución del 22,83% los cual están 

dentro del estándar establecido de >80% lo que significa que los recursos 

captados de los socios a través de depósitos a la vista y a plazo son 

colocados eficientemente en las diferentes líneas de crédito que ofrece la 

cooperativa. 
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EFICIENCIA FINANCIERA 

 

 Eficiencia Financiera en relación al Patrimonio Promedio. 

GRAFICO Nº17 

 

FUENTE: EEFF de la Coop.de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 
 

Este indicador mide la gestión operativa en relación al patrimonio presenta 

un estándar de ≥ 80%, una vez aplicado el indicador se obtiene como 

resultado para el año 2016 el 26,62% y para el año 2017 tiene un 

porcentaje del 36,25% con una variación que aumento en un 9,63% 

porcentajes que son menores al estándar establecido, esto se debe al 

gasto operacional que disminuye al margen de intermediación, 

demostrando que el patrimonio promedio es más eficiente en relación a la 

ganancia por colocación de préstamos en función a la cantidad de 

depósitos, es decir por el proceso de intermediación financiera. 
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 Eficiencia Financiera en relación  al Activo Promedio 

GRAFICO Nº18 

 FUENTE EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 

 

Al aplicar el indicador de Margen de Intermediación con relación al Activo, 

el cual mide la rentabilidad de la gestión operativa en relación con los 

activos generadores de ingresos, el mismo que se tiene como resultado 

para el año 2016 el 1,86% y para el año 2016 el 2,53%,con una variación 

que aumento para el año 2017 en un 0,67% los porcentajes inferiores a 

estándar establecido de ≥ 80%, lo que evidencia que la Cooperativa no 

tiene una adecuada gestión en los activos generadores de ingresos 
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LIQUIDEZ 

 

 Fondos Disponibles sobre total de depósitos a corto plazo 

GRAFICO Nº19 

 FUENTE: EEFF de la Coop.de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 

 

El indicador de Liquidez mide la capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 

depositantes en el corto plazo, y la sucursal para el año 2016 un 5,61% 

para el año 2017 un 2,97%; con una variación de 2,64% estos porcentajes 

no se encuentran dentro del estándar establecido que es de ≥30%, ya que 

la cooperativa cuenta con la entidad matriz que mediante trasferencias 

internas cubre todos los movimientos financieros a corto plazo. 
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VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 

 Cartera Improductiva sobre Patrimonio 

 

GRAFICO Nº 20 

 

 FUENTE: EEFF de la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., sucursal Saraguro 
ELABORADO: La autora. 

 

Al analizar el indicador de Vulnerabilidad del Patrimonio que permite 

conocer la relación existente entre la Cartera Improductiva sobre el total 

del Patrimonio nos da los siguientes resultados, para el año 2016 un 

27,21% y para en el año 2017 un 21,59% con una variación positiva del 

5,62% porcentajes que no se encuentran dentro del estándar establecido 

que es ≤ 20%, demostrando que en esto años no tuvieron los ingresos 

que esperaban. 
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CONCLUSIONES DEL INFORME 

 

 
Luego de haber realizado el Análisis a los Estados Financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo sucursal Saraguro en los 

periodos 2016-2017, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

 Mediante la aplicación de herramientas financieras, se logró 

determinar que la cooperativa está dentro de los estándares 

establecidos por la SEPS, los cuales permiten cumplir con su 

actividad principal de intermediación financiera tales como 

colocación y captación de créditos en el mercado. 

 

 En lo que respecta a la cobertura para la cartera improductiva la 

cooperativa ha provisionado un porcentaje elevado, el cual cubre 

la totalidad de la cartera morosa evitando riegos por el 

incumplimiento de los socios. 

  En lo que corresponde al Rendimiento sobre el Patrimonio se 

pudo concluir que para el año 2016 la cooperativa tuvo un 

porcentaje que no estuvo dentro del estándar establecido ya que 

obtuvo un 18,78% pero a pesar de esto la cooperativa cumplió con 

sus obligaciones 

 

 La cooperativa en los periodos de análisis tiene problemas en lo 

que corresponde al rendimiento operativo sobre activo, porque a 
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pesar de tener unos ingresos positivos los gastos son elevados 

perjudicando al patrimonio. 

 

RECOMENDACIONES DEL INFORME 

 

Definidas las conclusiones correspondientes al Análisis de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo se puede recomendar lo siguiente: 

 

 Continuar realizando el análisis financiero de los componentes que 

conforman la estructura financiera y económica a través de un 

Análisis Vertical el cual ayudara a tener un mejor control y 

supervisión de la gestión de la Cooperativa. 

 

 Provisionar un porcentaje menor para la cartera de crédito 

improductiva ya que el porcentaje provisionado es demasiado 

elevado, pudiente este ser utilizado en otra cuenta en la que se 

pueda obtener un mejor beneficio. 

 

 Ponerle énfasis en lo que corresponde a la rentabilidad ya que 

estos indicadores en los periodos de análisis se han visto 

perjudicados obteniendo porcentajes fuera del rango establecido. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el análisis financiero al Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Jardín Azuayo” Sucursal Saraguro Periodos 2016-2017 se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 

 A analizar la estructura económica y financiera de la Cooperativa, 

mediante el análisis vertical se determinó que en los años 2016-

2017 la mayor parte del Activo está constituido por Cartera de 

Crédito en 97,11% y 97,41%, los mismos que están financiados por 

Obligaciones con el Público. En su estructura económica se puede 

evidenciar que los Ingresos obtenidos cubren adecuadamente los 

gastos incurridos para la actividad operacional. 

 

 En el Análisis Horizontal aplicado a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito se determinó que en el año 2017 con respecto al 2016 tuvo 

una disminución fondos disponibles en un 24,88%; también se 

pudo observar que la Cartera de Crédito aumento en un 24,13% ya 

que disminuyo en porcentaje de interés, también podemos 

observar que en lo que se refiere a depósitos a la vista tuvo un 

aumento muy significativo del 41,75% y Gastos Diferidos en el 

2017 tuvo un aumento del más del 100% con respecto al 2016 

producidos por adecuaciones de sus nuevo edificio. 
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 Los indicadores financieros exigidos por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, en el año 2017 muestran que la 

estructura y calidad de activos muestran un aumento del 0,27% 

demostrando que es eficiente colocando recursos en activos 

productivos; el índice de morosidad disminuyó en un 0,24%, 

teniendo una recuperación eficaz de los préstamos concedidos; la 

intermediación financiera aunque disminuyo en un 22,83% se 

encuentra dentro de los rangos establecido demostrando que los 

recursos captados de los socios son colocados de manera óptima 

en líneas de crédito; la liquidez  disminuyo en un 1,83% lo que 

muestra que la Cooperativa no posee el efectivo necesario para 

hacer frente a las obligaciones inmediatas; pero esto no es un 

problema ya que la matriz principal cubre estos inconvenientes. 

pero  finalmente la vulnerabilidad del patrimonio con 21,59%, 

muestra que el Capital  puede enfrentar una incobrabilidad de la 

cartera de crédito. 

 

 La entidad conocerá su situación económica a través del informe 

de análisis financiero el cual detallada los resultados obtenidos del 

análisis realizado y con permitirá tomar medidas correctivas para el 

futuro. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Conforme a las conclusiones establecidas, anteriormente se plantea las 

siguientes recomendaciones:  

 

 A los directivos de la entidad financiera se recomienda seguir con el 

desarrollo del Análisis Vertical con el objetivo de determinar los 

componentes que conforma la estructura financiera y económica de la 

Cooperativa con la finalidad de proporcionar una herramienta útil para 

la toma de decisiones.  

 

 Continuar con el Análisis Horizontal con la finalidad de determinar 

las variaciones generadas de años anteriores que orienten a 

desarrollar estrategias necesarias para optimizar la captación de 

inversiones así como la colocación de las mismas, permitiendo 

obtener resultados que fortalezcan la rentabilidad a base de 

servicios financieros que presta.  

 

 Evaluar permanentemente los Estados Financieros a través de la 

aplicación de indicadores financieros a fin de determinar los puntos 

débiles que requieran estrategias, con el propósito de contribuir al  

objetivo de generar beneficios económicos para la entidad financiera.  

 A los Directivos de la Cooperativa, poner en práctica el Informe del 

Análisis Financiero mismo que pone a disposición toda la 
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información económica y financiera; con la finalidad de facilitar la 

toma de decisiones acertadas que mejoren e impulsen el 

crecimiento de la Entidad Financiera.  
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k. ANEXOS 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA. 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
OFICINA SARAGURO 

CODIGO DESCRIPCION 
   5 INGRESOS' 

   5,1 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS' 
  

2.672.754,57  
5.1.04 INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CREDITOS' 

 
2.672.754,57  

 5.1.04.10 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO PRIORITARIO' 1.986.610,24  
  5.1.04.15 CARTERA DE CREDITO INMOBILIARIO' 1.562,26  
  5.1.04.20 CARTERA DE MICROCREDITO' 645.738,00  
  5.1.04.50 De mora' 38.844,07  
  5,2 COMISIONES GANADAS' 

  
244,04  

5.2.03 Avales' 
 

244,04  
 5.2.03.01 Avales' 244,04  

  5,4 INGRESOS POR SERVICIOS' 
  

18.846,67  
5.4.90 Otros servicios' 

 
18.846,67  

 5.4.90.05 Tarifados con costo máximo' 18.319,44  
  5.4.90.10 Tarifados diferenciados' 527,23  
  5,6 OTROS INGRESOS' 

  
59.327,19  

5.6.04 Recuperaciones de activos financieros' 
 

49.036,63  
 5.6.04.05 De activos castigados' 22.021,47  

  5.6.04.10 Reversión de provisiones' 25.778,44  
  5.6.04.20 Intereses y comisiones de ejercicios anteriores' 1.236,72  
  5.6.90 Otros' 

 
10.290,56  

 5.6.90.01 Otros Ingresos' 10.290,56  
  

 

TOTAL INGRESOS: 
  

2.751.172,47 

4 GASTOS' 
   4,1 INTERESES CAUSADOS' 
  

1.245.075,64  
4.1.01 Obligaciones con el público' 

 
543.475,47  

 4.1.01.15 Depósitos de ahorro' 218.530,55  
  4.1.01.30 Depósitos a plazo' 324.944,92  
  4.1.03 Obligaciones financieras' 

 
85.326,64  

 4.1.03.15 Obligaciones con instituciones financieras del exterior' 80.968,89  
  4.1.03.30 Obligaciones con entidades financieras del sector público' 2.795,84  
  4.1.03.35 Obligaciones con organismos multilaterales' 1.561,91  
  4.1.05 Otros intereses' 

 
616.273,53  

 4.1.05.90 Otros' 616.273,53  
  4,4 PROVISIONES' 

  
244.887,44  

4.4.02 Cartera de créditos' 
 

242.315,41  
 4.4.02.20 CREDITO DE CONSUMO PRIORITARIO' 190.619,39  

  4.4.02.30 CREDITO INMOBILIARIO' 14,76  
  4.4.02.40 MICROCREDITO' 51.681,26  
  4.4.03 Cuentas por cobrar' 

 
2.480,56  

 4.4.03.01 Cuentas por cobrar' 2.480,56  
  4.4.06 Operaciones contingentes' 

 
91,47  

 4.4.06.01 Operaciones contingentes' 91,47  
  4,5 GASTOS DE OPERACION' 

  
742.592,98  

4.5.01 Gastos de personal' 
 

215.993,84  
 4.5.01.05 Remuneraciones mensuales' 149.443,67  

  4.5.01.10 Beneficios sociales' 17.974,58  
  4.5.01.20 Aportes al IESS' 17.987,12  
  4.5.01.30 Pensiones y jubilaciones' 4.579,38  
  4.5.01.35 Fondo de reserva IESS' 11.675,03  
  4.5.01.90 Otros' 14.334,06  
  4.5.02 Honorarios' 

 
24.077,99  

 4.5.02.05 Directores' 5.008,49  
  4.5.02.10 Honorarios profesionales' 19.069,50  
  4.5.03 Servicios varios' 

 
101.652,96  

 4.5.03.10 Servicios de guardianía' 12.735,48  
  4.5.03.15 Publicidad y propaganda' 6.872,14  
  4.5.03.20 Servicios básicos' 20.536,94  
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4.5.03.25 Seguros' 19.000,61  
  4.5.03.30 Arrendamientos' 24.416,43  
  4.5.03.90 Otros servicios' 18.091,36  
  4.5.04 Impuestos, contribuciones y multas' 

 
77.131,70  

 4.5.04.10 Impuestos Municipales' 3.308,93  
  4.5.04.15 APORTES A LA SEPS' 11.540,42  
  4.5.04.20 Aportes al COSEDE por prima fija' 61.537,76  
  4.5.04.90 Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones' 744,59  
  4.5.05 Depreciaciones' 

 
9.581,42  

 4.5.05.25 Muebles, enseres y equipos de oficina' 2.776,05  
  4.5.05.30 Equipos de computación' 5.483,76  
  4.5.05.35 Unidades de transporte' 1.321,61  
  4.5.06 Amortizaciones' 

 
6.266,51  

 4.5.06.25 Programas de computación' 5.537,87  
  4.5.06.30 Gastos de adecuación' 728,64  
  4.5.07 Otros gastos' 

 
307.888,56  

 4.5.07.05 Suministros diversos' 10.663,21  
  4.5.07.15 Mantenimiento y reparaciones' 18.929,04  
  4.5.07.90 Otros' 278.296,31  
  4,7 OTROS GASTOS Y PERDIDAS' 

  
448,82  

4.7.03 Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores' 
 

448,82  
 4.7.03.01 Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores' 448,82  

  4,8 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS' 
  

109.181,23  
4.8.10 Participación a empleados' 

 
44.170,27  

 4.8.10.01 Participación a empleados' 44.170,27  
  4.8.15 Impuesto a la renta' 

 
65.010,96  

 4.8.15.01 Impuesto a la renta' 65.010,96  
  

 

TOTAL GASTOS: 
  

2.342.186,11 

 
RESULTADO OPERATIVO 

  

408,986,36 

  



146 

 
 

  



147 

 
 

 



148 

 
 



149 

 
 

  



150 

 
 

 



151 

 
 

 



152 

 
 



153 

 
 



154 

 
 



155 

 
 

  



156 

 
 

  



157 

 
 



158 

 
 



159 

 
 



160 

 
 



161 

 
 



162 

 
 

 

 

 
 



163 

 
 

 
UNIVERSIDADA NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

SUCURSAL SARAGURO PERIODOS 2016-2017” 

 

 

 

 

       AUTORA: 

 

                       ANDREA STEFANIA MENDIETA CUMBICUS 

 

        

 

 

 

LOJA-ECUADOR 

2018 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A 
OPTAR EL GRADO Y TÍTULO DE 
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA, CONTADOR PÚBLICO-

AUDITOR. 



164 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La Cooperativa de ahorro y crédito “Jardín Azuay”  se conformó el 6 de 

febrero de 1996 en el cantón Paute con  120 personas como socios 

fundadores, además se pudo contar con el apoyo del Centro de 

Capacitación Campesina del Azuay (CECCA), una ONG local, el 

programa  “Pan para el Mundo” El 27 de mayo del mismo año, la 

Cooperativa es reconocida por el Ministerio de Bienestar Social, como: 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, mediante Acuerdo 

Ministerial No. 0836. 

 Fue creciendo a nivel del país, teniendo sucursales en las provincias de 

Azuay, Cañar, El Oro, Guayas, Loja, Morona Santiago, y Santa Elena. 

Nuestra institución objeto de estudio se encuentra en la provincia de Loja 

cantón Saraguro fue creada el 5 de febrero del 2006, es el 

establecimiento número 23 ubicado en las calles Juan Antonio Montesino 

y Av. El Oro, tiene como visión ser una cooperativa de ahorro y crédito 

seguro y participativo que contribuye en el crecimiento socioeconómico de 

sus socios y fortalece la economía popular y solidaria mediante servicios 

financieros de calidad, incluyentes y sostenibles. 

En la provincia de Loja el crecimiento de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, ha sido notable lo que ha originado desarrollar sus actividades en 

un espacio de fuerte competencia, las mismas que con el fin de satisfacer  
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a sus socios y les permitan permanecer en el mercado, brindan servicios 

financieros altos y de fácil acceso provocando que el futuro corra el riesgo 

de una liquidación, y descuidando aspectos importantes, como la 

aplicación de instrumentos financieros que contribuyan a mejorar la 

capacidad económica y evitar el inestabilidad financiera. Por eso es 

transcendental reconocer la importancia que tiene el análisis económico 

financiero para diagnosticar la situación financiera actual, ayudando a la 

toma de decisiones para mejorar su posición financiera e incrementar el 

valor de sus inversiones.  

Después del diagnóstico realizado se ha observado los siguientes 

problemas: 

 Siendo una institución de intermediación financiera se observa en 

los estados financieros que la cartera de crédito por vencer de más 

de 360 días tiene un valor significativo tanto para el 2016 que es de 

11’506.653,49 y para el 2017 14’677.017,15, lo que afecta a la 

situación económica de la empresa.  

 Los estados financieros no están presentados de acuerdo a la 

normativa contable, lo que dificulta para los directivos un fácil 

entendimiento.   

 En la cuenta otras pérdidas operacionales del estado de resultados 

del 2016, no se encuentra detallado las subcuentas, lo que 

ocasiona un desconocimiento a los directivos de la cooperativa.  

 La cooperativa de ahorro y crédito “Jardín Azuayo” en el a o 2016 

y 2017 ha tenido un sobrante de caja elevado, lo que produce  

cobros en exceso a los socios u obligaciones  de pago 

incompletas. 
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 La cooperativa cuenta con una provisión de cuentas por cobrar 

muy baja, esto origina que en caso de falta de pago por parte de 

los deudores solo cubrirá el 3,86% de las cuentas por cobrar.   

Analizado todos los problemas nos planteamos le siguiente problemática: 

¿COMO ÍNDICE A LA FALTA DE UN ANÁLISIS FINANCIERO PARA 

SABER LA CAPACIDAD QUE TIENE LA COOPERATIVA PARA 

GENERAR BENEFICIOS Y CUMPLIR CON SUS OBJETIVOS? 

Para dar solución a los problemas específicos, se plantea las 

siguientes preguntas, las cuales direccionan el cumplimento de 

objetivos.  

 

¿Qué incidencia tiene la aplicación de  un análisis horizontal y vertical a 

los estados financieros de la cooperativa de los años 2016-2017? 

¿De qué manera aporta la aplicación indicadores de la SEPS a la 

cooperativa de ahorro y crédito? 

 

¿Qué importancia tiene la entregar de un informe detallado de la 

realización de análisis financiero con los resultados obtenidos, que 

permitan tomar decisiones a futuro.?  
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c. JUSTIFICACION 
 

Desde el punto de vista académico la presente investigación permitirá 

cumplir con el requisito para la obtención del título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, permitirá poner en práctica todos los 

conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos adquiridos en el 

proceso de formación profesional, con el fin de aportar al desarrollo 

profesional, analizando el crecimiento empresarial local en lo referente al 

estudio de la rentabilidad económica y financiera, siendo fuente de 

consulta para quienes forman parte de la comunidad universitaria y en el 

entorno de desarrollo económico y cooperativismo. 

 
Desde el punto de vista social el tema planteado facultara a la gerencia y 

directivos de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo sucursal 

Saraguro, como una herramienta de gestión que le permita analizar la 

capacidad para  generar beneficios y atender adecuadamente los 

compromisos de pagos, para cumplir oportunamente con el desarrollo de 

los objetivos institucionales, de igual manera ayudara para que la 

cooperativa pueda brindar un servicio de calidad a todos sus socios, 

puesto que con este análisis  se podrá evaluar la evolución económica y 

financiera,  estimar y predecir, dentro de ciertos límites, la evolución futura 

de su situación económica, para poder emitir un juicio crítico y razonado 

que permita la posible toma de decisiones  y conseguir crear valor a la 

cooperativa y así brindar un buen servicio a la ciudadanía. 
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Desde el punto de vista técnico plantearemos una propuesta orientada al 

análisis e interpretación de los estados financieros y la aplicación de 

indicadores de las Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que 

ayudara a determinar qué tan eficaz  puede ser la cooperativa para 

colocar sus recursos productivos en inversiones que producen el mayor 

rendimiento, y orientar a la toma de decisiones, con la finalidad de 

incrementar sus beneficios económicos, y generar alternativas de solución 

a los problemas que surgen en la realidad. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Realizar un análisis financiero a la Cooperativa de ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo sucursal Saraguro periodo 2016-2017. 

Objetivos Específicos 

Aplicar un análisis vertical y horizontal a los estados financieros de la 

cooperativa de ahorro y crédito “Jardín Azuayo” de los a os 2016-2017 

para establecer sus variaciones y la proporción que guarda una cuenta 

con respecto al rubro total. 

Aplicar indicadores de la SEPS que permitan medir la situación 

económica y financiera de la cooperativa de ahorro y crédito. 

 

Presentar un informe detallado de la realización del análisis financiero 

para establecer su posición financiera y por ende mejorar su nivel de 

competencia en el sistema financiero. 
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    e.- MARCO TEORICO  

SISTEMA FINANCIERO  

“En un sentido general, el sistema financiero de un país está formado por 

el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es 

canalizar el ahorro que generan las unidades de gasto con superávit, 

hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit. El sistema 

financiero comprende, pues, tanto los instrumentos o activos financieros, 

como las Instituciones o intermediarios y los mercados financieros, así 

como las autoridades monetarias y financieras, encargadas de regularlo y 

controlarlo”.28 

SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

“El Sistema Financiero Ecuatoriano es el sector encargado de recibir 

depósitos de los ciudadanos, ofreciendo custodiar los mismos, y/u otorgar 

créditos con el objetivo de ayudar al desarrollo económico y social. Para 

poder asegurar el correcto funcionamiento del sector y poder diversificar 

al mismo, y así poder cubrir las necesidades de los ciudadanos.”29 

Composición del Sistema Financiero Ecuatoriano 

“De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador el sistema 

financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del 

                                            
28

CALVO BERNARDINO ANTONIO; PAREJO GÁMIR JOSÉ; RODRÍGUEZ SÁIZ LUIS y CUERVO GARCÍA 

ÁLVAR, Manual del Sistema Financiero. pág. 1  
29

 http://www.programaeducacionfinanciera.com/sistemasControlados.html 
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popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de 

estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y 

diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez.” 

Sector Financiero Público  

El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros.  

El crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la 

productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan 

alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos 

favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía.30 

Sector Financiero Privado 

“Las entidades del sector financiero privado tienen como finalidad el 

ejercicio de actividades financieras, las cuales podrán ejercerlas, previa 

autorización del Estado, preservando los depósitos y atendiendo los 

requerimientos de intermediación financiera de la ciudadanía”. 

El sector financiero privado está compuesto por las siguientes entidades: 

 Bancos múltiples y bancos especializados. 

 De servicios financieros. 

                                            
30

 Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 310 
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 De servicios auxiliares del sistema financiero.31 

 

Sector Financiero Popular y Solidario 

“Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de 

las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un 

tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que 

impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria”. 

El Sector financiero popular y solidario está compuesto por: 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito; 

 Cajas centrales; 

 Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos. comunales y 

cajas de ahorro; y 

 De servicios auxiliares del sistema financiero.32 

 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA  

“La economía popular y Solidaria es la forma de organización económica, 

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

                                            
 
32

 Código Orgánico Monetario y Financiero. Art. 162 
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naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de 

capital.”33 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO  

“Las cooperativas de ahorro y crédito se regularán por lo previsto. En el 

título V de la presente las normas del presente título y las del Reglamento 

Especial que será dictado por el Ejecutivo, y que contendrá las normas 

operacionales, administrativas y otros aspectos propios de su particular 

naturaleza funcional y operativa.”  

Clasificación  

Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos:  

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

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad 

de propiedad colectiva y manejada en común, tales como: agropecuarias, 

huertos familiares, pesqueras, artesanales, industriales, textiles.  

Cooperativas de consumo.- Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a sus socios de cualquier clase de bienes de libre 

comercialización; tales como: de consumo de artículos de primera 

necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, de 

venta de materiales y productos de artesanía.  

                                            
33

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.  Art 1,86 
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Cooperativas de vivienda.- Las cooperativas de vivienda tendrán por 

objeto la adquisición de bienes inmuebles para la construcción 

remodelación de viviendas u oficinas o la ejecución de obras de 

urbanización y más actividades vinculadas con éstas en beneficio de sus 

socios.  

Cooperativas de Ahorro y Crédito.- Son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto 

de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad 

social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con 

clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios 

reconocidos en la presente Ley.  

Cooperativas de servicios.- Son las que se organizan con el fin de 

satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la 

colectividad, los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, 

tales como: trabajo asociado, transporte, vendedores autónomos, 

educación y salud.34 

ESTADOS FINACIEROS BÁSICOS 

“Los estados financieros son los documentos que debe preparar la 

empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación 

financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de su 

empresa a lo largo de un período.” 

                                            
34

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 2011.  Art. 23-28 
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Los estados financieros básicos son: 

 El balance general 

 El estado de resultados 

 El estado de cambios en el patrimonio 

 El estado de cambios en la situación financiera 

 El estado de flujos de efectivo 

 Notas aclaratorias a los estados financieros. 
 

BALANCE GENERAL 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la 

situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de 

sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y 

elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben 

corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros 

auxiliare 

El balance general se debe elaborar por lo menos una vez al año y con 

fecha a 31 de diciembre, firmado por los responsables: 

 Contador 

 Gerente 
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Cuando se trate de sociedades, debe ser aprobado por la asamblea 

general. 

 

ESTADO DE RESULTADOS O DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Es un documento complementario donde se informa detallada y 

ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. 

El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales, 

transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y 

costos. Los valores deben corresponder exactamente a los valores que 

aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen 

en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO O ESTADO DE 

SUPERÁVIT 

Es el estado financiero que muestra en forma detallada los aportes de los 

socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además 

de la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Este 

muestra por separado el patrimonio de una empresa. 

También muestra la diferencia entre el capital contable (patrimonio) y el 

capital social (aportes de los socios), determinando la diferencia entre el 

activo total y el pasivo total, incluyendo en el pasivo los aportes de los 

socios. 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Movimiento o circulación de cierta variable en el interior del sistema 

económico. Las variables de flujo, suponen la existencia de una corriente 

económica y se caracterizan por una dimensión temporal; se expresan de 

manera necesaria en cantidades medidas durante un periodo, como por 

ejemplo, el consumo, la inversión, la producción, las exportaciones, las 

importaciones, el ingreso nacional, etc. Los flujos se relacionan en forma 

íntima con los fondos, pues unos proceden de los otros. 

Aquél que en forma anticipada, muestra las salidas y entradas en efectivo 

que se darán en una empresa durante un periodo determinado. Tal  

periodo normalmente se divide en trimestres, meses o semanas, para 

detectar el monto y duración de los faltantes o sobrantes de efectivo. 

Se entiende por EFE al estado financiero básico que muestra los cambios 

en la situación financiera a través del efectivo y equivalente de efectivo de 

la empresa de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados es decir, de conformidad con las Normas Internacionales de 

Contabilidad. 

El EFE ofrece al empresario la posibilidad de conocer y resumir los 

resultados de las actividades financieras de la empresa en un período 

determinado y poder inferir las razones de los cambios en su situación 

financiera, constituyendo una importante ayuda en la administración del 
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efectivo, el control del capital y en la utilización eficiente de los recursos 

en el futuro. 

 

NOTAS ACLARATORIAS 

Las notas a los Estados Financieros representan aclaraciones o 

explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no que se 

presentan en el movimiento de las cuentas, las mismas que deben leerse 

conjuntamente a los Estados Financieros para una correcta 

interpretación.35 

 

Análisis financiero 

 “Es una herramienta de la toma de daciones y planeación más importante 

para los administradores, además de establecer la influencia de una 

organización dentro de un ramo. Los directivos y proveedores de capital 

emplean alguna forma de estos análisis como base para tomar medidas 

financieras hacia el futuro. Los inversionistas  lo utilizan para decidir si se 

van a comprar o vender acciones o bien si es conveniente pedir un 

préstamo o preferir aportación de capital. Los análisis financieros auxilian 

a los dirigentes con ciertas medida de comportamiento de la empresa en 

comparación de años pasados y sus competidores con el fin de que 

pueda tomar la mejor decisión.” 

 

                                            
35

 GITMAN, Lawrence J.  Principios de la administración financiera pág. 52 
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Sin embargo debería, señalarse alguna flaquezas de los mismo: 

 Todos los análisis se basan en datos, históricos por lo tanto, no 

significa que en futuro podrá emplearse internamente. 

 Los estados financieros analizados deberán ser la misma fecha 

con el fin de poder realizar una comparación efectiva. 

 Un solo índice dice poco; hay que tomar encuentra varios de ellos 

para que el resultado refleje realmente la posición de la empresa. 

 Deberá tomarse encuentra que los análisis financieros son tan 

fidedignos como lo son los procedimientos contables y económicos 

que se originaron. 

Objetivos del análisis financiero 

 Permite a los administradores del negocio analizar la condición y 

el desempeño de la empresa en el presente. 

 Verificar varios aspectos de la salud económica y financiera de la 

empresa en la actualidad. 

 Conocer la capacidad de endeudamiento, rentabilidad y fortaleza 

o debilidad financiera del negocio. 

 Analizar económica y financieramente una empresa para 

estimar su comportamiento actual y futuro. 

 Ayuda a los administradores del negocio, inversionistas y 

acreedores a tomar sus respectivas decisiones de inversión. 

 

Técnicas de análisis financiero 

 Dependiendo del enfoque y necesidad que se le de al análisis, se deben 

escoger las técnicas que se apliquen, así existen varias como: 
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 Análisis vertical, permite conocer la estructura financiera de la 

empresa. 

  Análisis horizontal, para comparar los resultados en el tiempo. 

 Índices Financieros, que de acuerdo a su clasificación muestran 

la liquidez, endeudamiento, actividad y productividad de la 

empresa.36 

 

Las herramientas del análisis  
 

“Cuando hablamos de herramientas del análisis nos referimos a la 

información que sirve de punto de partida para el estudio, o sea la materia 

prima del análisis financiero.  

El analista, dependiendo de su ubicación dentro o fuera de la empresa, 

cuenta con una serie de herramientas para el desarrollo de su análisis, 

entre las cuales las más importantes son las siguientes:  

 Los estados financieros básicos suministrados por la entidad.  

 La información complementaria sobre sistemas contables y 

políticas financieras.  

 La información adicional que suministre la empresa sobre 

diferentes fases del mercado, la producción y la organización.  

 Las herramientas de la administración financiera.  

 Las matemáticas financieras como disciplina básica en toda 

decisión de tipo financiero o crediticio.  

 La información de tipo sectorial que se tenga por estudios 

especializados o por el análisis de otras empresas similares.  

 

                                            
36

 CONSUELO ARIAS ROSA, Análisis e interpretación de los estados financieros  2010, pág. 45  
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Clasificación 

Por su naturaleza  

 Análisis Interno  

 Análisis Externo 
 

 
Por su forma 

 Análisis Vertical 

 Análisis Horizontal 

 

Análisis interno 

Tiene lugar cuando el análisis tiene acceso a los libros y registros 

detallados de la compañía y puede comprobar por sí mismo toda la 

información relativa al negocio, en sus partes financieras y no financieras. 

Por lo general, este análisis puede ser requerido por la administración de 

la empresa, por algunos inversionistas en ciertas compañías y por 

organismos del gobierno con capacidad legal para exigir detalles y 

explicación sobre la información. 

 

Análisis externo 

Es aquel en el cual son se tiene acceso a la totalidad de la información de 

la empresa y por consiguiente el análisis depende de la poca información 

que se suministre a encuentre publicada, a partir de la cual deben 
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hacerse la evaluación y extraer sus conclusiones los bancos, los 

acreedores en general y algunos inversionistas.”37 

 

Análisis Vertical  

 

“Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance 

general o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de 

sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado.”  

 

Importancia  

El análisis vertical es importante porque permite conocer con claridad 

cómo están compuestos los estados financieros, es decir si la distribución 

de sus activos es equitativa y va de acuerdo a las necesidades financieras 

y operativas que tiene la empresa. 

 

Análisis Horizontal  

El análisis comparativo u horizontal se basa en la comparación entre dos 

o más estados financieros. El análisis horizontal tiene la característica de 

dinámico y permite la obtención de índices, porcentajes más objetivos y 

                                            
37

 ORTIZ ANAYA HECTOR, Análisis financiero, pág. 28,29 
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confiables. Es un análisis dinámico porque se ocupa del cambio o 

movimiento de cada cuenta de un periodo a otro 

 

Importancia  

Al iniciar el análisis, lo más importante es determinar qué variaciones o 

qué cifras merecen una atención especial y cuáles no. El análisis, 

entonces, se debe centrar en los cambios extraordinarios o más 

significativos, en cuya determinación es fundamental tener en cuenta las 

variaciones.38 

INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR COOPERATIVO (SEPS)  
 
“Los principales indicadores utilizados por el Sector Cooperativo Ecuatoriano 

emitidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) se 

clasifican en los siguientes grupos: 

 
a) Capital.  

b) Estructura y Calidad de Activos.  

c) Eficiencia Microeconómica.  

d) Rentabilidad.  

e) Intermediación Financiera.  

f) Eficiencia Financiera  

g) Liquidez.  

                                            
38

 ZAPATA SÁNCHEZ PEDRO. Contabilidad General Séptima Edición Pág.415-416 
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h) Vulnerabilidad del Patrimonio.  
 

 
a) CAPITAL  

 

 Suficiencia Patrimonial  

Es el indicador financiero que mide la proporción de patrimonio efectivo 

frente a los activos inmovilizados netos.  

Una mayor cobertura patrimonial de los activos, significa una mejor 

posición económica financiera; una suficiencia patrimonial adecuada.  

 
 
 
 
 

b) ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVO  
 

 Proporción de activos improductivos netos  
 

Es el indicador que muestra la relación existente entre los Activos 

improductivos Netos y el Total de Activos, para conocer la eficiencia en la 

utilización de los Activos Totales. 

 

 

 Proporción de los activos productivos netos  

Mide la calidad de las colocaciones o la proporción de activos que 

generan rendimientos. 

Suficiencia Patrimonial =Patrimonio+Resultados 
                                               Activos Inmovilizados 

 

Relación = Activos Improductivos Netos                 

Total Activos 
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 Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad 

generada  

 
Permite conocer la capacidad de producir ingresos frente a la generación 

periódica de costos. Como fuente de financiación ajena, los pasivos sirven 

para realizar colocaciones de activos, por ello, es necesario que éstos 

produzcan más de lo que cuestan los pasivos. 

  

 

 

 Índice de Morosidad  

Miden el porcentaje de la cartera improductiva frente al total de la cartera. 

Es el ratio que permite medir la eficiencia de la cobranza y la recuperación 

de la cartera total. 

 

 

 

 

 

 

Relación= Activos Productivos  

               Total Activos 

Relación =Activos Productivos  

                Pasivos con Costo 

Morosidad de Cartera=Cartera Improductiva    

                              Cartera Bruta                                                                                                                                                                                                                                                                       
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 Cobertura de Provisiones para Cartera Improductiva  

Mide la proporción de la provisión para cuentas incobrables constituida con 

respecto a la cartera improductiva bruta. Mayores valores de este índice, 

significa mayores provisiones contra pérdidas. 

 

 

 

c) EFICIENCIA MICROECONÓMICA  

 Gastos de Operación Estimados / Total Activo Promedio  

Mide la proporción de los gastos operativos, con respecto al promedio de 

activo que maneja la empresa.  

 

 

 

 Gastos de Operación / Margen Financiero  
 

Mide la proporción del margen financiero que se consume en gastos 

operacionales. Este ratio es importante, ya que corresponde al giro del 

negocio.  

 

 

 

Cobertura=Provisiones Cartera de Crédito 
Improductiva 

Relación=Gastos de Operación Estimados  

                   Total Activo Promedio                                       

Relación=Gastos de Operación∗12/meses  

                   Margen Financiero Neto 
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 Gastos de Personal / Activo Total Promedio  
 

Mide la proporción de los gastos del personal, con respecto al promedio 

de activo que maneja la empresa.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

d) RENTABILIDAD  
 

Es la proporción que mide los resultados obtenidos por una entidad en un 

periodo económico en relación con sus recursos patrimoniales o con sus 

activos.  

 

 Resultado del ejercicio/ Patrimonio Promedio  
 
 
 
 
 
 
 

 

 Resultado del ejercicio/ Activo Promedio  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Relación=   Gastos Personalx12 

                     Número de meses 

                           Activo Total Promedio 

Relación= Resultado del Ejercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

         Patrimonio Promedio 

Relación= Resultado del Ejercicio                                                                                                                                                                                                                                         

  Activo Promedio        
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 Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA  
 

Mide la rentabilidad de los activos. Mayores valores de éste ratio, 

representan una mejor condición de la entidad.  

 

Para los meses diferentes a diciembre:  

 
 
 
 
 
 
 
Para el mes de diciembre: 

 

 

 
 
 
 
 

 Rendimiento sobre Patrimonio – ROE 

 

Mide la rentabilidad del Patrimonio. Mayores valores de éste ratio, 

representan una mejor condición de la empresa. 

 

 

ROA=Ingresos−Gastos x12 
          Número de meses 
          Activo Total Promedio   
 

ROA=Utilidad o pérdida del ejercicio 
                           Activo 
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Para los meses diferentes a diciembre: 

 
 

 

Para el mes de diciembre: 

 

 

e) INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 

 Cartera Bruta / (Depósitos a la vista + Depósitos a Plazo 

Mide la eficiencia en la colocación de los recursos financieros. 

  

 

 

 
f) EFICIENCIA FINANCIERA  

 Eficiencia Financiera en relación al Patrimonio Promedio  

Es el ratio que mide la eficiencia en la intermediación financiera con 

respecto al Patrimonio. 

 

 

ROE=Ingresos−Gastos x12 
          Número de meses 
          Patrimonio Promedio   
 

ROE=Utilidad o Pérdida del Ejercicio                                                         

Patrimonio− Utilidad o Pérdida del Ejercicio 
  
 

Relación=         Cartera Bruta 

   (Depósitos a la Vista Depósitos a Plazo) 
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 Eficiencia Financiera en relación al Activo Promedio  

Es el ratio que mide la eficiencia en la intermediación financiera con 

respecto al Activo. 

 

 

 

g) LIQUIDEZ  

 Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo  

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 

depositantes, en el corto plazo.  

 

 

  
h) VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO  

 Cartera Improductiva / Patrimonio  

Permite conocer la relación existente entre la Cartera Improductiva y el 

Patrimonio. 

 

Relación = Margen de Intermediación Estimado 

                              Patrimonio Promedio 
 

Relación = Margen de Intermediación Estimado 

                                  Activo Promedio 
 

Relación =      Fondos Disponibles 

                   Total Depósitos a Corto Plazo         
 

Relación =      Cartera Improductiva 

                                   Patrimonio 
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Cartera Improductiva Descubierta/ (Patrimonio + Resultados) 39 
 
 
 

 

 

f.- METODOLOGIA 

 

Al aplicar el análisis financiero  a la cooperativa de ahorro y crédito “Jardín 

Azuayo” tendremos una investigación de tipo documental porque 

constituye una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente 

sobre realidades teóricas, y se utilizara los siguientes métodos: 

  

Método científico.- Este método se lo aplicará durante el desarrollo de la 

investigación, formulando de manera lógica cada proceso para lograr la 

adquisición, organización, sistematización y expresión de conocimientos 

en la vinculación de la teoría con la práctica, así mismo contribuirá al 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Método inductivo.- Nos servirá para, estudiar y analizar toda la 

documentación de la cooperativa y que ayude como fuente para el 

análisis económico financiero,  con la finalidad de llegar a conclusiones 

generales y emitir el informe realizado a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “ Jardín Azuayo”. 

                                            
39

http://www.seps.gob.ec/documents/20181/594508/NOTA+TE%CC%81CNICA+PARA+PUBLICAR
+-FICHA+METODOLOGICAS+DE+INDICADORES.pdf/a71e5ed1-7fae-4013-a78d-425243db4cfa 

Relación = Cartera Improductiva Descubierta 

                            (Patrimonio Resultados) 
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Método Deductivo.- La aplicación del método deductivo determinará 

mediante el análisis financiero la estructura y posición económica de la 

cooperativa, para detectar problemas en áreas específicas.  
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CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES 

 
AÑO 2018 AÑO 2019 

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.-Elaboracion del proyecto                                                                                                         

2.-Aprobacion del proyecto                                                                                                         

3.-Aplicación de instrumento para 
la literatura                                                                                                         

4.-Trabajo de Campo                                                                                                         

5.-Elaboracion del borrador de tesis 
                                                                                                        

6.-Presentacion y aprobacion del 
borrador de tesis                                                                                                          

7.-Tramites para la sustentacion de 
la tesis                                                                                                          

8.-Sustentacion y graduacion                                                                                                          
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DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

INGRESOS: 
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$1.000,00 

 

TOTAL DE INGRESOS  $ 1.000,00 

EGRESOS: 
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oficina. 
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 Impresiones y reproducciones. 

 Transporte y alimentación. 
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financiados en su totalidad por la autora. 
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