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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis denominado “ANÁLISIS FINANCIERO A LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA, 

PERIODOS 2017-2018” fue desarrollado con el fin de cumplir con los objetivos planteados y  

buscar medidas que aporten al desarrollo económico de la cooperativa, para establecer un 

diagnóstico real que permita fortalecer la situación financiera y económica. 

 Para dar cumplimiento a los objetivos planteados fue necesario evaluar la estructura de los 

Estados Financieros, lo cual permitió ejecutar el análisis vertical de cada periodo de estudio, 

midiendo el grado de participación de cada cuenta que interviene, con respecto a la estructura 

financiera los activos son representados por Cartera de Crédito con 69,82% en el 2017 y 

77,79% en el 2018; los cuales son financiados eficientemente por las Obligaciones con el 

Público el 72,60% y 72,17% para los periodos 2017-2018 respectivamente; el Patrimonio es el 

adecuado para respaldar las operaciones actuales y futuras considerándose una estructura 

adecuada; con respecto a la estructura económica en los ingresos los Intereses y descuentos 

ganados representan 92,10% en el 2017 y 93,20% en el 2018 a razón de que existe una eficiente 

ganancia de los intereses cobrados por los créditos otorgados, que es la principal actividad de 

intermediación. Además se realizó el análisis horizontal estableciendo los movimientos 

financieros y las variaciones como incrementos o disminuciones de las cifras, determinando un 

aumento en: la Cartera de crédito de 16,28%; las Obligaciones con el Público 3,74% y el 

Patrimonio 8,02% productos del buen manejo de las políticas que posee la cooperativa;  en 

cuanto al comportamiento de los ingresos totales ascienden 5,21% y los gastos disminuyen 

9,63% lo que le permite cubrir los gastos operacionales.  

Asimismo se aplicó los indicadores financieros establecidos por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS) que permitieron establecer la Suficiencia Patrimonial la 
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cual puede solventar eficientemente los activos improductivos, los Índices de Morosidad se 

obtuvo 1,59% reflejando la recuperación de cartera vencida, la Cobertura de la Cartera 

Improductiva al año 2018 fue relevante con 215,77% existiendo el doble de provisiones 

realizadas, la Liquidez obtiene 253,63% valor significativo que le permite responder a las 

obligaciones de corto plazo y la Vulnerabilidad del Patrimonio es suficiente para responder 

ante posibles riesgos crediticios.  

Finalmente consta el informe financiero que ha sido desarrollado con un lenguaje claro y 

comprensivo en el que se presentaron los resultados del análisis realizado, específicamente el 

alto nivel de liquidez, relevante cobertura de la cartera improductiva, la disminución de número 

de socios, con el fin de que no afecten estos aspectos negativos a las operaciones financieras y 

puedan tomar decisiones adecuadas que aporten a los directivos y administradores a mejorar el 

desempeño de las actividades de la cooperativa de ahorro y crédito. 
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ABSTRACT 

The present thesis work entitled  "FINANCIAL ANALYSIS TO THE COOPERATIVE OF 

SAVING AND CREDIT EDUCADORES DE LOJA LTDA, PERIODS 2017-2018" was 

developed in order to meet the objectives and seek measures that contribute to the economic 

development of the cooperative, to establish a real diagnosis that will strengthen the financial 

and economic situation. 

To comply with the established objectives, it was necessary to evaluate the structure of the 

Financial Statements, which allowed develop the vertical analysis of each study period, 

measuring the degree of participation equivalent to each account involved  about the financial 

structure the assets are represented by credit portfolio with 69,82% in 2017 and 77,79% in 

2018; which are efficiently financed by the obligations with the public stand out 72,60% and 

72,17% for the periods 2017-2018 respectively; equity is adequate to support current and future 

operations considering an adequate structure; with respect to the economic structure to the 

income, are interest and discounts earned represent 92,10% in 2017 and 93,20% in 2018 to 

reason that there is an efficient gain the interest charged on loans granted, which is the main 

activity of intermediation; also horizontal analysis for establishing financial movements and 

variations which could be these increases or decreases of the numbers, determining an increase 

on: the credit portfolio 16,28%; the obligations with the public 3,74% and the equity 8,02% 

products of the good management of the policies that the cooperative has; as to the behavior of 

total income 5.21% and 9.63% decrease expenses which allowed cover operating expenses.  

Likewise, the financial indicators established by the Superintendence of Popular and 

Solidarity Economy (SEPS) were applied, which allowed determining the Capital Sufficiency 

that efficiently solves unproductive assets, Delinquency Rates decreased 1,59% reflecting the 

recovery of delinquent portfolio, the Hedge of the Non-performing Portfolio in 2018 was 
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relevant with 215,77% with twice the provisions made, Liquidity obtains 253,63%, which 

allows it to respond to short-term obligations and Vulnerability of Equity is sufficient to 

respond to possible credit risks. 

Finally there is the financial report that has been developed with an easy language to 

understand the results of the analysis performed were presented, specifically the high level of 

liquidity, relevant coverage of the unproductive portfolio, the decrease in the number of 

members, so that these negative aspects do not affect financial operations and can make 

appropriate decisions that contribute to managers and administrators focused on improving the 

activities of the cooperative. 

 

  



6 

 

 

 

c. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el crecimiento del sistema cooperativo ha sido notorio, debido a que las 

mismas no solamente han permitido dar soluciones a las necesidades de la colectividad, sino 

que también ha contribuido de alguna manera en el desarrollo del sistema económico del país, 

por ello para mantener a este tipo de organizaciones en el sistema financiero, es necesario 

evaluar su desempeño mediante una herramienta clave como el análisis financiero, que permite 

valorar objetivamente el desarrollo de las actividades que cumple una entidad, para obtener un 

diagnóstico real identificando los aspectos económicos financieros, determinar las principales 

debilidades, y corregirlas mediante decisiones adecuadas que contribuyan al crecimiento y 

buen posicionamiento de la misma en el mercado financiero local. 

 El trabajo de tesis aporta con el desarrollo del análisis financiero a la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Educadores de Loja Ltda, los resultados obtenidos sirvan como un instrumento de 

información a los Directivos, personal administrativo y a los socios, contrastando la 

información obtenida en los estados financieros con la realidad económica y estructural de la 

entidad, que permita optar por decisiones para fortalecer y optimizar los recursos financieros y 

económicos, además de plantear alternativas de solución que mejoren las actividades diarias y 

desempeño de la misma. 

La estructura del trabajo de tesis se ajusta a las disposiciones legales que constan en el Art. 

151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que contiene 

las siguientes partes: Título, el cual da una orientación general del trabajo; Resumen, que 

constituye una síntesis del trabajo de tesis realizado tanto en castellano como traducido al 

idioma inglés; Introducción, donde se recalca la importancia del tema de Análisis Financiero, 

el aporte a la entidad y la estructura del contenido de la tesis; Revisión de Literatura, que 

contiene los conceptos y definiciones relacionadas con el Análisis Financiero en base a fuentes 
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objetivas; Materiales y Métodos, donde se mencionan los materiales y la metodología 

utilizada para el desarrollo del trabajo de tesis; Resultados, se presenta el contexto 

institucional, desarrollo de la práctica de análisis financiero es decir análisis vertical y 

horizontal a los estados financieros de la cooperativa, la aplicación de indicadores establecidos 

por la SEPS y la interpretación de los resultados obtenidos hasta la presentación y elaboración 

del informe final; Discusión, que comprende la comparación entre cómo se encontró la 

cooperativa y de qué manera aportan los resultados obtenidos del análisis financiero; 

Conclusiones, expresan los aspectos positivos y negativos encontrados en el trabajo de tesis; 

Recomendaciones, se desarrollan en base a las conclusiones planteadas, permitirán dar 

posibles soluciones a las deficiencias encontradas; Bibliografía hace referencia a las diferentes 

fuentes de consultas bibliográficas, documentos, libros, revistas científicas y direcciones 

electrónicas; finalmente Anexos, contiene los estados financieros, RUC de la entidad y el 

proyecto aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Cooperativismo  

Antecedentes  

De acuerdo con Abril (2015), en Ecuador el último siglo existieron dos modelos 

económicos, alrededor del año 1989 se favoreció a la producción industria nacional con la 

construcción de grandes obras de infraestructura, a partir del año 2005 se privatizaron las 

empresas estatales con el modelo neoliberal y desde el año 2007 el país presta atención a los 

problemas tanto económicos, sociales como políticos que lo han caracterizado, éste sufre una 

transición con la denominada “Revolución Ciudadana” traspasando de un modelo neoliberal a 

la democracia, siendo estos cambios reflejados en la Constitución de Montecristi, en donde 

nace la Economía Popular y Solidaria. 

En el campo cooperativo las autoridades gubernamentales se enfrentan a un sector que 

afectados por el modelo neoliberal, ha perdido sus principios asociativos, comunitarios y 

cooperativos, para favorecer ciertos intereses de pequeños grupos económicos de poder. 

Existieron cambios en el control político del sistema cooperativo, pasando a ser regulada  en el 

año 1966 por la Ley de Cooperativas, la cual fue derogada por la reforma jurídica que en el año 

2000 después del feriado bancario, la estableció la Dirección Nacional del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), y luego de 10 años se anunció el traspaso del sistema 

cooperativo a una nueva institución que supervise y controle al sector de la Economía Popular 

y Solidaria y al Sector Financiero Popular y Solidario, siendo ésta la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (Carrasco, 2017).  

Además menciona Carrasco (2017), a partir del año 2011 se tiene un nuevo concepto de la 

economía mediante la expedición de Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario aprobada por la Asamblea Nacional el 13 de Abril del 

2011 y publicada en el Registro Oficial 444 del 10 de Mayo del 2011, la Ley antes mencionada 
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recoge la naturaleza y función de los distintos sectores comunitarios, asociativos, cooperativos 

y de las unidades económicas populares, además denomina a la economía como social y 

solidaria, donde el ser humano deja de ser considerado una mercancía, por el contrario 

prevalece el trabajo, el ser humano como sujeto y fin, por sobre la acumulación del capital.  

Principios 

El Boletin de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo (2006), establece que los 

principios cooperativos son pautas generales, por medio de éstos las cooperativas ponen en 

práctica sus valores:  

1. Asociación voluntaria y abierta: Son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las 

personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de 

asociarse, sin discriminaciones raciales, políticas, religiosas, sociales o de género.  

2. Control democrático por los socios: Son organizaciones democráticamente controladas por 

sus miembros, quienes participan activamente en la fijación de políticas y en la toma de 

decisiones. 

3. Participación económica de los socios: Los miembros contribuyen de manera equitativa y 

controlan democráticamente el capital de su cooperativa. Por lo general, al menos una parte 

de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Los miembros suelen recibir una 

compensación limitada, sobre el capital suscrito como condición para asociarse. 

4. Autonomía e Independencia: Son organizaciones autónomas de autoayuda gestionadas por 

sus socios. Si tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el 

control democrático para sus miembros y así mantener la autonomía de la cooperativa. 

5. Educación, Formación e Información: La cooperativa brinda educación y entrenamiento a 

sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, para que puedan contribuir 

de manera efectiva al desarrollo de la cooperativa. 
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6. Cooperación entre cooperativas: Las mismas sirven más efectivamente a sus socios y 

fortalecen al movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de 

estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.  

7. Compromiso con la comunidad: Se trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad a 

través de políticas aprobadas por sus miembros. 

Valores  

El cooperativismo cuenta con seis valores básicos, los cuales según la Alianza Cooperativa 

Internacional ACI (1995), son:  

 Ayuda mutua: Es decir cooperar entre sí para lograr las metas individuales o colectivas 

propuestas. 

 Responsabilidad: Obligación de los asociados de responder por los actos propios. El 

cumplimiento de los compromisos adquiridos está garantizado.  

 Democracia: Los asociados participan tomando decisiones, votando y trabajando juntos.  

 Igualdad: Todos los socios tienen los mismos derechos sin distinción alguna.  

 Equidad: El justo trato de sus miembros y las ganancias distribuidas de acuerdo a la 

participación activa.  

 Solidaridad: Los asociados se mantienen juntos luchando para una mejor calidad de vida. 

Economía Popular y Solidaria 

Definición. 

La Economía Popular y Solidaria según la Ley Órganica de Economia Popular y Solidaria 

(2011), 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, 
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privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen 

vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de 

capital. 

La Economía Popular y Solidaria tiene su cimiento en la Constitución de la República del 

Ecuador en donde se plantea un sistema y política económica con soberanía; y el Sector 

Financiero Popular y Solidario se rige a través del Código Orgánico Monetario y Financiero y 

la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) y su Reglamento General.  

Principios. 

 Las personas y organizaciones amparadas por la Ley Orgánica de Economia Popular y 

Solidaria (2011), en el ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, 

según corresponda:  

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común;  

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre individuales;  

c) El comercio justo y consumo ético y responsable;  

d) La equidad de género;  

e) El respeto a la identidad cultural;  

f) La autogestión;  

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y,  

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

Clasificación. 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011), divide al segmento de la EPS en 

dos: el Sector Real, compuesto por sectores: comunitarios, asociativos, cooperativos (excepto 

de ahorro y crédito), unidades económicas populares y el Sector Financiero Popular y Solidario, 

conformado por: cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales y cajas de ahorro. 
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Sector Real 

 Sector Comunitario. Son las organizaciones, sujetas a relaciones de territorio, familiares, 

identidades étnicas, culturales, de género, cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o de 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que por medio del trabajo conjunto, 

tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y consumo de bienes o 

servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria. 

 Sector Asociativo. Es el conjunto de asociaciones creadas por personas naturales con 

actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objetivo de 

producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto 

abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o 

comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada.  

 Sector Cooperativo. Son instituciones 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, con personalidad jurídica de 

derecho privado e interés social. Las cooperativas, según la actividad principal que 

desarrollen, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, 

vivienda, y servicios.  

 Unidades económicas populares. Son las que se dedican a la economía del cuidado, los 

emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres 

artesanales; donde las actividades económicas de producción, comercialización de bienes 

y prestación de servicios serán promovidas fomentando la asociación y la solidaridad. 

Sector Financiero Popular y Solidario. El Código Orgánico Monetario y Financiero 

(2014), en el artículo 163 menciona, el Sector Financiero Popular y Solidario está compuesto 

por:  
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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. 

 Cajas centrales: Son entidades que se constituyen con por lo menos, veinte cooperativas 

de ahorro y crédito o mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. 

 Cajas de Ahorro: Está constituida por un grupo de personas de una localidad o comunidad 

quienes mediante un aporte económico buscan realizar operaciones de crédito y 

financiamiento de manera autogestionada, con procesos de participación democrática. 

 Bancos Comunales: Originario de Bangladesh, busca extender los servicios financieros a 

segmentos pobres, eliminando el papel de prestamista a través de garantías mutuales y el 

denominado capital semilla proporcionado por una institución de desarrollo. 

 Entidades asociativas o solidarias: Son organizaciones que se forman por voluntad de sus 

socios con aportes económicos que, en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de 

créditos a sus miembros, dentro de los límites señalados por la Superintendencia de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley. 

 De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software bancario, 

transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, cobranzas, redes 

y cajeros automáticos, contables y de computación y otras calificadas como tales por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el ámbito de su competencia. 

 También son parte del Sector Financiero Popular y Solidario las asociaciones mutualistas 

de ahorro y crédito para la vivienda. Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales y cajas de ahorro se regirán por las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y las regulaciones que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito  

Definición. 

Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador (2011), en su 

artículo 88 expone; son Cooperativas de Ahorro y Crédito las formadas por personas naturales 

o jurídicas con el vínculo común determinado en su estatuto, que tienen como objeto la 

realización de las operaciones financieras, debidamente autorizadas por la Superintendencia, 

exclusivamente con sus socios. 

Como se ha expuesto en el artículo anterior, podemos definir que las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito, son organizaciones en donde prevalece la democracia y las decisiones son tomadas 

por todos sus socios en beneficio de la cooperativa, gracias a la aportación de económica, 

intelectual y moral. Las cooperativas aportan a la sociedad mediante la intermediación 

financiera, esto es captar dinero de los clientes y otorgar financiamiento a las personas que así 

lo requieran, acogiéndose a la normativa legal existente, algo muy útil para las clases sociales 

media y baja, permitiendo el desarrollo sostenible, la generación  de empleo u obtención de 

créditos que estén dirigidos más a los emprendimientos microempresariales y productivos.  

Importancia. 

En los últimos años el crecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito ha sido notorio, 

cada vez ocupan mayor parte del sistema financiero, debido a que las mismas con sus productos 

y servicios, permiten a las personas de los sectores menos favorecidos a prosperar por medio 

de un préstamo con tasas moderadas. Donde la misión de estas instituciones es ofrecer un 

servicio de calidad y rentabilidad financiera y social, que a la vez están comprometidos en el 

desarrollo socioeconómico de las zonas de influencia (Poveda, Edison, & Neira, 2017). 

Objetivos  

 Proporcionar al socio el capital necesario para mejorar la calidad de vida con respecto a 

situaciones económicas.  



15 

 

 

 

 Fomentar la cultura del ahorro entre sus asociados.  

 Promover el desarrollo socio económico de sus socios, mediante la ejecución de actividades 

previamente planificadas con la cooperación y solidaridad común.  

Características  

Sus principales características son:  

 Satisfacción común de las necesidades de sus integrantes.  

 Compromiso con la comunidad.  

 La ausencia de fin de lucro en la relación con sus asociados. 

 La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus socios. 

 La autogestión democrática y participativa y la auto responsabilidad.  

Segmentación de las entidades financieras. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14, numeral 35 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero en el que determina entre las funciones de la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera “Establecer la segmentación de las entidades del Sector Financiero 

Popular y Solidario.” Es así que expide la Resolución No. 521-2019-F el 14 de junio de 2019, 

en la que establece la Norma para la Segmentación de las Entidades del Sector Financiero 

Popular y Solidario.  

Artículo 1.- Las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario de acuerdo al tipo y al 

saldo de sus activos se ubicarán en los siguientes segmentos:  

 Tabla 1 
Segmentación entidades de la SEPS según activos 

Fuente 1: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Resolución No. 521-2019-F el 14 de junio de 2019 

Segmento Activos (USD) 

1 Mayor a 80'000.000 

2 Mayor a 20'000.000 hasta 80'000.000 

3 Mayor a 5'000.000 hasta 20'000.000 

4 Mayor a 1'000.000 hasta 5'000.000 

5 Hasta 1'000.000 
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Las entidades de los segmentos 3,4 y 5 se segmentarán adicionalmente al vínculo con sus 

territorios. Se entenderá que las entidades referidas tienen vínculo territorial cuando coloquen 

al menos  el  50%  de  los  recursos  en  los  territorios  donde  estos  fueron captados. La 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se acoge a lo dispuesto por el Código 

Monetario Financiero precautelando los intereses del Sector de la Economía Popular y 

Solidaria. 

Instituciones del Sector Financiero Popular y Solidario del Segmento 2 

Según lo establece la Resolución No. 521-2019-F en su artículo 3. “La ubicación de las 

entidades del Sector Financiero Popular y Solidario en los segmentos a los que corresponda, se 

actualizará a partir del 1 de junio de cada año, de acuerdo al valor de los activos reportados al 

Organismo de Control en los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año inmediato 

anterior”. 

Principales cumplimientos normativos. 

 Valor de sus activos: Mayor a 20'000.000 hasta 80'000.000 

 Número de socios: Más de 700 socios  

 Envío de balances: Mensual 

 Auditoria Interna y Externa: Si 

 Límites de crédito: las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 2 no podrán 

conceder operaciones activas y contingentes con una misma persona natural o jurídica, por 

un valor que exceda en conjunto el diez por ciento (10%) calculado en función del 

patrimonio técnico de la entidad. 

Entes Reguladores  

Constitución de la República del Ecuador (2008).  

En el artículo 283 menciona que “El sistema económico es social y solidario; reconoce al 

ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 
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Estado y mercado, en armonía con la naturaleza y tiene por objetivo garantizar la producción 

y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El 

sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, 

mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La Economía Popular y 

Solidaria se regulará de acuerdo con la Ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos 

y comunitarios.” 

En su artículo 284 establece a la política económica los siguientes objetivos, permite 

asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional, así como incentivar la 

producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la acumulación del 

conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las 

actividades productivas complementarias en la integración regional. 

Código Orgánico Monetario y Financiero (2014).  

De acuerdo con Herrera (2018), en septiembre de 2014 entra en vigencia el presente código, 

cuyo objeto es regular las entidades públicas, privadas y populares y solidarias, que ejercen 

actividades monetarias y financieras. En donde el artículo 444, dispone que las entidades 

financieras populares y solidarias estarán sometidas a la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera y al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.  

Se crea la junta como parte de la Función Ejecutiva. Respecto a la Junta, regulará el Sector 

Financiero Popular y Solidario, tomando el control sobre los porcentajes el cupo de crédito que 

se otorgarán por las cooperativas, las tasas máximas de interés, los límites y las garantías.  

Banco Central del Ecuador.  

Trabajan de forma conjunta con el BCE, que es la institución pública que se encarga de 

ejecutar la política económica del gobierno, es decir, aplica las directrices que desde el 

Ministerio Coordinador de la Política Económica y el Ministerio de Finanzas se formulan para 
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mantener un sano nivel de liquidez y estabilidad en el Sistema. Según la LOEPS (2011), en su 

artículo 79 establece que “las tasas de interés máximas activas y pasivas que fijarán en sus 

operaciones las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, serán las 

determinadas por el Banco Central del Ecuador”.  

Dicha institución permite a las cooperativas ofrecer medios de pagos alternativos y acceder 

a más créditos y generar más emprendimientos. Mediante los servicios o productos:  Remesas, 

Ventanilla Compartida, Sistema Único Pago de Pensiones Alimenticias (SUPA), Sistema de 

Pagos Interbancarios (SPI), Sistema de Recaudación Pública (SRP), Sistema de Cobros 

Interbancarios (SCI), Sistema de Pagos En Línea (SPL) y Pago Móvil. 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

La Superintendencia fue creada en el 2012, siendo una entidad técnica de supervisión y 

control que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 de la CRE, forma parte de la 

Función de Transparencia y Control Social del Estado. Es un organismo que busca el 

desarrollo, estabilidad y correcto funcionamiento de las organizaciones de este sector de la 

economía, así como el bienestar de sus integrantes y la comunidad en general. Podrá expedir 

normas generales en lo que a su competencia se refiere, evitando inconsistencias con las 

disposiciones legales vigentes. 

Control. El control es la potestad asignada a la Superintendencia, para vigilar el 

cumplimiento de la Ley, el Reglamento y las regulaciones, en el ejercicio de las actividades 

económicas y sociales, por parte de las organizaciones sujetas a la misma (SEPS, 2012). 

Atribuciones. Las atribuciones que la LOEPS (2011) le otorga a la Superintendencia, 

respecto de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y del Sistema 

Financiero Popular y Solidario (SFPS), son:  

a) Ejercer el control de sus actividades económicas;  

b) Velar por su estabilidad, solidez y correcto funcionamiento;  
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c) Otorgar personalidad jurídica a estas organizaciones;  

d) Fijar tarifarios de servicios;  

e) Autorizar las actividades financieras que dichas organizaciones desarrollen;  

f) Levantar estadísticas;  

g) Imponer sanciones; y,  

h) Expedir normas de carácter general 

Actividades Financieras COAC según la SEPS. Las organizaciones del Sector Financiero 

Económico Popular y Solidario según el Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), en 

su artículo 194 establece que pueden realizar las siguientes actividades financieras, previa 

autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

1. Otorgar préstamos a sus socios. 

2. Constituir depósitos en entidades del sistema financiero nacional. 

3. Emitir obligaciones de largo plazo 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 entidades financieras. 

4. Efectuar inversiones en el capital social de las cajas centrales.  

5. Efectuar operaciones con divisas. 

6. Adquirir, conservar y enajenar, por cuenta propia o de terceros, títulos emitidos por el ente 

rector de las finanzas públicas y por el Banco Central del Ecuador.  

7. Efectuar inversiones en el capital de una entidad de servicios financieros y/o una entidad 

de servicios auxiliares para convertirlas en sus subsidiarias o afiliadas.  

8. Recibir depósitos a la vista. 

9. Recibir depósitos a plazo. 

10. Recibir préstamos y aceptar créditos de entidades financieras del país y del exterior. 
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11. Actuar como originador de procesos de titularización con respaldo de la cartera de crédito 

hipotecaria, prendaria o quirografaria, propia o adquirida. 

12. Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus 

propias oficinas o las de entidades financieras nacionales o extranjeras. 

13. Recibir y conservar objetos, muebles, valores y documentos en depósito para su custodia y 

arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores. 

Estados Financieros.  

Definición. 

Según la Normas Internacionales de Contabilidad emitida por el IASB (2014), los Estados 

Financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del 

desempeño financiero de una entidad, es decir, son resúmenes contables de los hechos 

económicos que realiza una empresa en un determinado periodo, para dar información clara y 

precisa a los usuarios, los cuales podrán tomar decisiones para el futuro progreso de esta. 

Importancia.  

Según Espejo, Lupe (2018) la información presentada 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, de financiamiento y de inversión. 

 Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración, en cuanto a la 

rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de desarrollo empresarial. 

Clasificación de los estados financieros 

Según la NIC 1, párrafo 10, un conjunto completo de estados financieros comprende: 

 Estado de Situación Financiera. 
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 Estado de Resultados y de otro resultado integral. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 Estado de Flujo de Efectivo. 

 Notas, incluyen las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

Estado de Situación Financiera o Balance General.  

El estado de situación financiera es el informe que presenta de manera detallada, completa 

y razonable los importes de las partidas del activo, pasivo y patrimonio a una fecha 

determinada, en base a estándares internacionales que permiten la comprensibilidad, 

confiabilidad y comparabilidad de la información financiera. Constituye una herramienta 

fundamental para la toma de decisiones de inversores, prestamistas y propietarios; por otra 

parte, el estado de situación financiera refleja la gestión financiera realizada por los 

administradores de la empresa (Espejo Jaramillo, 2018).  

Elementos. La NIC 1,  no prescribe un formato definido del estado de situación financiera, 

cada entidad presentará de acuerdo a la necesidad de información: 

 El activo corriente está conformado por las partidas que la entidad pretende vender o 

consumirlo en el ciclo normal de operaciones, los mantiene principalmente con fines de 

negociación, muestra los bienes o derechos de la empresa o institución. Incluye: Efectivo 

y equivalentes al efectivo, Cuentas y documentos por cobrar, Inversiones financieras 

 Activo no corriente, comprenden las partidas que por su naturaleza son a largo plazo; es 

decir, que su duración o vencimiento es superior a un año. Ejemplos: Propiedades, planta 

y equipo, Propiedades de inversión, Inversiones financieras 

 Pasivo corriente, son las obligaciones o compromisos que se espera cancelar en el ciclo 

normal de operaciones, se mantiene con fines de negociación. 

 Pasivo no corriente, representan las obligaciones o compromisos de la empresa con 

vencimiento superior a un año. 
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 El patrimonio, comprende las partidas que se relacionan con el Capital Social, Reservas, 

constituye el medio económico y financiero para cumplir con el objeto social de la misma. 

Tabla 2 

Formato Balance General 

     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO XYZ 

BALANCE GENERAL 

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2XXX 

1 ACTIVO    xxxxx  

11 FONDOS DISPONIBLES   xxxxx    

1101 Caja     xxxxx     

1103 Bancos y otras instituciones financieras  xxxxx     

14 CARTERA DE CRÉDITO   xxxxx    

1402 Cartera de crédito consumo prioritario  xxxxx     

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer  xxxxx     

16 CUENTAS POR COBRAR   xxxxx    

1602 Intereses por cobrar inversiones  xxxxx     

1603 Intereses por cobrar cartera de crédito  xxxxx     

18 PROPIEDADES Y EQUIPO   xxxxx    

1805 Muebles, enseres y equipo de oficina  xxxxx     

1805 Equipo de computación  xxxxx     

1899 Depreciación acumulada  xxxxx     

2 PASIVO    xxxxx  

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO   xxxxx    

2101 Depósitos a la vista  xxxxx     

25 CUENTAS POR PAGAR     xxxxx    

2503 Obligaciones patronales  xxxxx     

2504 Retenciones  xxxxx     

3 PATRIMONIO    xxxxx  

31 CAPITAL SOCIAL   xxxxx    

3103 Aporte de socios  xxxxx     

33 RESERVAS   xxxxx    

3301 Legales  xxxxx     

36 RESULTADOS   xxxxx    

3603 Utilidad del Ejercicio  xxxxx     

 

Gerente                                                               Contador  
 

Fuente 2 

Estado de Resultados Integral.  

El estado del resultado integral es un informe financiero que presenta de manera ordenada 

y clasificada los ingresos provenientes de las actividades del giro del negocio; los costos y 

gastos que se generen de dichas actividades en un periodo determinado y la utilidad o pérdida 

del ejercicio (IASB, 2014).  
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Estructura 

Según la NIC 1, el estado del resultado integral presentará: 

 Los resultados del ejercicio (ingresos menos costos y gastos); 

 El otro resultado integral total (detalle de los resultados integrales del ejercicio económico); 

 El resultado integral del ejercicio, compuesto por el total de los resultados y otro resultado 

integral total. 

Tabla 3 

Formato del Estado de Resultados 

     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO XYZ 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2XXX 

4 GASTOS    xxxxx  

41 INTERESES CAUSADOS   xxxxx    

4101 Obligaciones con el publico  xxxxx     

45 GASTOS DE OPERACIÓN    xxxxx    

4501 Gastos del personal  xxxxx     

4503 Servicios varios  xxxxx     

4505 Depreciaciones  xxxxx     

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS   xxxxx    

4703 Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores  xxxxx     

5 INGRESOS    xxxxx  

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS   xxxxx    

5101 Depósitos  xxxxx     

5104 Intereses y descuentos de cartera de crédito  xxxxx     

52 COMISIONES GANADAS   xxxxx    

5201 Cartera de crédito  xxxxx     

5290 Otras  xxxxx     

56 OTROS INGRESOS   xxxxx    

5690 Otros    xxxxx     

       

3603 Utilidad del Ejercicio   xxxxx 

       

       

  
 
  

    

                                   GERENTE CONTADOR   

       

          
Fuente 3 

Estado de Cambios en el Patrimonio.  

“El Estado de cambios en el patrimonio neto representa la evolución del patrimonio de una 

empresa, durante el ejercicio económico, identificando el origen de los cambios producidos, de 

tal manera que permita conciliar el patrimonio neto inicial con el patrimonio neto final” (Espejo 

Jaramillo, 2018).  
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Tabla 4 

Formato del Estado de Cambios en el Patrimonio 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO XYZ 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2XXX 

    

Prima en Utilidades xxxxx 

Capital emisión   

Reserva xxxxx 

Pagado acciones   

Reserva xxxxx 

Saldo al 31 de diciembre xxxxx 

Cambios en políticas de contabilidad xxxxx 

Utilidad neta del periodo xxxxx 

Aprobación para reserva xxxxx 

    

Saldo al 31 de diciembre de 2____ xxxxx 

TOTAL CAMBIOS EN EL PATRIMONIO xxxxx 

    

 
 

 

  

                           Gerente                                      Contador 

   
Fuente 4 

Estado de Flujo de Efectivo.  

El Estado de flujos de efectivo provee a los usuarios de los estados financieros, información 

fundamental, condensada y comprensible, sobre los movimientos de ingresos y egresos del 

efectivo y equivalentes al efectivo de la empresa durante un periodo determinado, sirve de base 

para evaluar la capacidad de generar efectivo y equivalentes al efecto y las necesidades de 

financiamiento de la entidad.  

Según la NIC 7 (2014), existen dos métodos para presentar las actividades de operación el 

directo y el indirecto, el primer método presenta por separado las principales categorías de 

cobros y pagos, de actividades de operación, en términos brutos. El segundo método, se inicia 

ajustando la utilidad o la pérdida en más o menos por aquellos importes que no requirieron 

efectivo. Además se clasifica en 3 actividades: de Operación, de Inversión y de Financiamiento. 

https://www.emprendepyme.net/que-son-las-normas-internacionales-de-contabilidad-o-nic.html
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Tabla 5 

Formato del Estado de Flujo de Efectivo 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO XYZ 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2XXX 

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Ingresos en efectivo de los clientes xxxxx 

Efectivo pagado a proveedores y empleados xxxxx 

Impuesto a la renta xxxxx 

Ingresos por liquidación de seguro xxxxx 

Efectivo neto actividades operativas xxxxx 

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Adquisición de subsidiarias xxxxx 

Adquisición de propiedades de planta y equipo xxxxx 

Procedentes de venta y equipo xxxxx 

Interés Recibidos xxxxx 

Efectivo neto usado en actividades de inversión xxxxx 

3. FLUJO DE EECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Emisión y venta de acciones xxxxx 

Préstamo a largo plazo xxxxx 

Dividendos pagados xxxxx 

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento xxxxx 

4. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES   

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes xxxxx 

Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo xxxxx 

Efectivo y sus equivalentes al final del periodo xxxxx 

    

 

  
 

  

                Gerente                                                     Contador   
Fuente 5 

Notas Aclaratorias.  

De acuerdo a la NIC 1 (2014), establece que los estados financieros deben estar 

acompañados de sus respectivas notas. En las notas se presentará información acerca de las 

bases para la preparación de los estados financieros y sobre las políticas contables específicas 

utilizadas, además revelará la información, que no haya sido incluida en otro lugar ni en 

ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos. Es 

decir:  

 Características jurídicas y operativas del ente económico. 

 Cambios en las políticas y prácticas contables utilizadas, errores sustanciales. 
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 Discriminación de los rubros de Balance del Estado de resultados que se consideren 

materiales con la ampliación de tasas de interés de obligaciones otorgadas y recibidas, fecha 

de otorgamiento y vencimiento, documentos de cobertura, etc.  

 Contingencias por procesos jurídicos, avales garantías. 

Análisis Financiero  

Definición. 

El análisis financiero, es el examen, comparación, distinción y síntesis de las condiciones, 

elementos, propiedades y características financieras de una organización. Es decir es un estudio 

profundo que relaciona todos los elementos que influyen en el desempeño financiero. Es 

importante decir que el análisis financiero no solo se refiere a las empresas, ya que diferentes 

tipos de organizaciones también lo utilizan, por ejemplo: las dependencias administrativas de 

un gobierno, la iglesia, un sindicato, una institución financiera (García, 2015).  

Se puede definir según Baena (2014) “como un proceso de recopilación, interpretación y 

comparación de datos cualitativos y cuantitativos, de hechos históricos y actuales de una 

empresa” (p.12). Por lo tanto permite la toma de decisiones adecuada para los usuarios al 

obtener un diagnóstico real de la empresa u organización. 

Al realizar el análisis financiero Van Horne (2010), se procede a revisar los diferentes 

estados financieros, para conocer los valores, datos, información contable y financiera, que le 

permita al gerente de una empresa valorar la posición financiera existente, con el fin de obtener 

oportunidades para cumplir con los objetivos planteados, realizar controles internos y tomar 

decisiones asertivas.  

En conclusión, el análisis financiero facilita la interpretación de los estados financieros 

permitiendo obtener una visión pertinente de la estructura financiera y económica de una 

entidad, generando comparaciones entre periodos y cuentas contables, mediante el uso de 

técnicas y métodos que ayudan a conocer la variación existente de la estructura contable.  
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Importancia. 

Es un punto clave al finalizar el ciclo contable que comprende dos aspectos: el cálculo y la 

interpretación es decir, permite la comprensión amplia y un análisis detallado de las cuentas 

que conforman los estados financieros para determinar la representatividad de cada una, con el 

fin de examinar y corregir las políticas financieras, administrativas y económicas de una 

empresa o institución. 

Objetivos. 

Según Baena (2014), menciona que el análisis financiero permite: 

 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. 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes variaciones 

financieras que son producto de las operaciones económicas de una entidad. 

 Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis de la información 

contable. 

 Evaluar la situación financiera de la organización, es decir su solvencia y liquidez, así como 

la capacidad para generar recursos.  

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros, con la realidad 

económica y estructural de la entidad. 

Usuarios. 

Para Bravo (2011), los principales usuarios del análisis financiero son: 

Las instituciones financieras.- Tendrán interés en conocer si el crédito solicitado por los 

clientes se justifica en base a las necesidades de fondos, la determinación de la capacidad de 

pago de los créditos dependiendo de la antigüedad del negocio y sus niveles de rentabilidad.  
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Los administradores.- Desearán disponer de información suficiente relacionada con la 

situación de la entidad a una fecha determinada, así como los resultados comparativos de varios 

ejercicios, el flujo de fondos, su rentabilidad, etc. 

Los Comisarios, Interventores, etc.- Requieren informar y proponer las soluciones a la 

Asamblea General de socios, Gerentes y máximas autoridades de la entidad y organismo de 

control.  

Entidades públicas o privadas.- Para realizar comparaciones entre empresas de 

actividades similares o diversos sectores de la economía. 

Proceso del Análisis Financiero  

Para realizar un correcto análisis financiero es necesario seguir un proceso crítico dirigido 

a evaluar la posición financiera, presente y pasada, en donde es necesario: 

 La obtención de la Información: La cual va desde la determinación de los aspectos a 

analizar en la entidad y la información útil para tal efecto hasta el periodo de análisis.  

 Análisis: Consiste en el arreglo de la información financiera de tal manera que pueda usarse 

en las herramientas definidas, el desarrollo matemático y la obtención de parámetros 

derivados de las herramientas que permitan llegar a las conclusiones. 

 Interpretación o Conclusión: Una vez obtenido los resultados se interpretan para 

determinar si el nivel va de acuerdo con lo planeado y para saber qué se hizo bien y qué se 

hizo mal, determinando financieramente los puntos fuertes y débiles que acontece en la 

entidad.  

 Decisiones: Luego de desarrollar la interpretación o las conclusiones las cuales sirven de 

base para tomar decisiones, cabe recalcar que si el análisis y la interpretación se hacen de 

manera correcta entonces se tendrán las bases para tomar decisiones oportunas para la 

entidad. 
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Métodos de Análisis Financiero.  

Existen varios métodos para realizar y determinar un correcto análisis financiero, dentro de 

estas se encuentran las siguientes:  

 Análisis Vertical  

 Análisis Horizontal 

 Razones, índices o indicadores financieros 

Análisis Vertical. Tal y como lo menciona Ricra (2014), consiste en determinar la 

participación de cada una de las cuenta que constituye los estados financieros con referencia 

sobre el total de activos o total de patrimonio para el balance general o sobre el total de ingresos 

para el estado de resultados. Además es un análisis estático, porque su cálculo se realiza sobre 

un momento en el tiempo, sin considerar o comparar la situación financiera, con otros periodos 

contables. 

Importancia. El análisis vertical es un método de vital importancia que permite establecer 

si una empresa tiene una distribución adecuada de sus activos, frente a sus obligaciones 

operativas y financieras que constituyen el pasivo y patrimonio.  

Características  

 Análisis tipo estático.  

 Estudia la situación financiera en determinado tiempo.  

 No considera los cambios que han ocurrido a través del tiempo.  

 Mecanismo cifra base. 

Modo de cálculo. Como el objetivo del análisis vertical es determinar qué tanto representa 

cada cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere 

determinar, por el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100. Generalmente la 

mayoría de autores, al momento de analizar el pasivo, lo suman con el patrimonio, es decir, 
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que toman el total del pasivo y patrimonio, y con referencia a este valor, calculan la 

participación de cada cuenta del pasivo y patrimonio (Baena, 2014). 

 

 

Análisis Horizontal. Este método permite comparar los estados financieros homogéneos 

en dos o más periodos consecutivos, para conocer los aumentos y disminuciones de las 

variaciones de cada una de las cuentas de dos o más periodos, por lo tanto permite establecer 

cuáles son más representativos y merecen mayor atención para la correcta toma de decisiones 

(Cordoba, 2012).  

Para (Palomares & Peset, 2015) “Este método tiene como objetivo el estudio de la tendencia 

descrita por las magnitudes financieras del balance y la cuenta de resultados. Para ellos se 

analizará el sentido y velocidad de ésta” (pp. 276,277). 

Importancia. El análisis horizontal es un método de importante aplicación que permite 

destacar las principales variaciones de los rubros de un periodo a otro, la información que 

proporciona este método es de gran utilidad para realizar proyecciones y fijar nuevas metas 

que aporten al crecimiento de la empresa. 

Características 

 Análisis tipo dinámico. 

 Variación cuentas.  

 Estados financieros dos ejercicios. 

Modo de Cálculo. “Se busca determinar la variación absoluta (números) o relativa 

(porcentajes) que haya sufrido cada partida de los estados financieros” (Cordoba, 2012, p.97). 

En el análisis horizontal se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos 

fechas que se van a comparar, las cuentas deben ser registradas por su valor neto. Se crea otra 

columna para determinar la variación absoluta, que indique los aumentos o disminuciones, 

Análisis Vertical = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒
) × 100 
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resultado de la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, restando de los valores 

del año más reciente menos los valores del año anterior. Para determinar la variación relativa 

se registran los aumentos y disminuciones en porcentajes, resulta de dividir el valor absoluto 

entre el monto del año base (Diaz, 2011). 

Fórmula. 

 

 

Indicadores Financieros. Los índices, ratios, o razones financieras son cocientes 

numéricos que miden la relación que existe entre determinadas cuentas de los estados 

financieros de las empresas, tomadas individualmente o agrupadas por sectores o tamaños, se 

calculan a partir del balance general, estados de resultados o ambos estados financieros 

(Stickney, Weil, Schipper, & Francis, 2012). 

Un indicador o índice financiero es la relación entre cifras que a partir de los estados 

financieros de una entidad, mide en forma numérica, el comportamiento objetivo, ya sea de 

toda la entidad o de una de sus partes. Al ser comparada con algún nivel de referencia, de dos 

o más estados financieros, el análisis establece si existe alguna desviación sobre la cual se 

podrán tomar acciones correctivas o preventivas respectivamente. 

Importancia. Es de suma importancia puesto que al relacionar datos, cifras, valores, 

información de una entidad, ya sea de uno o varios periodos, se logra conocer la situación 

actual o histórica tanto en morosidad, liquidez, rendimiento, capital, entre otros. Asimismo los 

resultados obtenidos sirven para optar por decisiones que mejoren la estabilidad de la entidad. 

Los indicadores se complementan con la interpretación y diagnóstico, debido a que se obtiene 

un diagnóstico real de cómo se encuentra una institución financiera. 

  

Variación Relativa = (
𝑃2

𝑃1
− 1) × 100 Variación absoluta = P2 - P1 
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Indicadores Financieros establecidos por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) para las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Segmento 2.  

De acuerdo a la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Economía Popular 

y Solidaria (2011), el artículo 12 establece que para ejercer el control y con fines estadísticos 

las personas y organizaciones registradas presentarán a la Superintendencia, información 

periódica relacionada con la situación económica y de gestión, de acuerdo con lo que disponga 

el Reglamento de la Ley antes mencionada y cualquier otra información inherente al uso de los 

beneficios otorgados por el Estado.  

 Para las cooperativas de ahorro y crédito, según su ente regulador, se debe aplicar los 

indicadores financieros establecidos en la Nota Técnica de Fichas Metodológicas de 

Indicadores Financieros (2017), que facilitan las directrices que requieren para su cálculo 

matemático y posterior interpretación.  

Clasificación. Según la Nota Técnica: Fichas Metodológicas de Indicadores Financieros 

(2017), establecida por la SEPS, determina las siguientes categorías, asimismo detalla la 

definición, fórmula, interpretación y estándar de cada uno:  

a. Suficiencia Patrimonial 

b. Estructura y Calidad de Activos  

c. Índices de Morosidad 

d. Cobertura de Provisiones para Cartera Improductiva 

e. Eficiencia Microeconómica  

f. Rentabilidad 

g. Intermediación Financiera 

h. Eficiencia Financiera 

i. Rendimiento de la Cartera 

j. Liquidez Corriente 
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k. Vulnerabilidad del Patrimonio 

l. Índices de Capitalización  

a. Suficiencia Patrimonial  

Indicador de suficiencia patrimonial. Este indicador permite medir la proporción de 

patrimonio efectivo frente a los activos inmovilizados.  

 

 

Tabla 6 

Detalle de cuentas del indicador de suficiencia patrimonial 

CÓDIGO Cuentas 

Patrimonio 

31 Capital Social 

33 Reservas 

35 Superávit por valuaciones 

36 Resultados 

Activos Inmovilizados 

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses  

1434 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses  

1442 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses  

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada vencida 

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada vencida 

1499 Provisiones para créditos incobrables 

16 Cuentas por cobrar 

17 
Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y no 

utilizados por la institución 

18 Propiedades y equipo 

19 Otros activos 

Menos 

1901 
Inversiones en acciones y participaciones  

Fuente 6: Chiriboga, Luis; Las cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular y solidaria (2014). 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Una mayor cobertura patrimonial de los activos, 

significa una mejor posición económica financiera.  

ESTÁNDAR ˃ 0 = 100%  

S. P =
Patrimonio

Activos Inmovilizados
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b. Estructura y Calidad de Activos  

Proporción de activos improductivos netos. Mide la participación de los activos 

improductivos que mantiene la institución en relación a sus activos totales. 

 

 

Tabla 7 
Detalle de cuentas del indicador de Proporción de activos improductivos netos 

CÓDIGO  CUENTA 

Activos Improductivos Netos 

11 Fondos disponibles  

Menos 1103 Bancos y otras instituciones financieras  

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses  

1434 
Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga 

intereses  

1442 
Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga 

intereses  

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada vencida 

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada vencida 

Menos 1499 Provisiones para créditos incobrables 

16 Cuentas por cobrar 

17 
Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y no 

utilizados por la institución 

18 Propiedades y equipo 

19 Otros activos 

Menos 1901 Inversiones en acciones y participaciones  

Fuente 7: Chiriboga, Luis; Las cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular y solidaria (2014). 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras menor sea el indicador, significa que la 

entidad está siendo más eficiente destinando la colocación de sus recursos en activos 

productivos. 

ESTÁNDAR ≤ 5% 

Proporción de los activos productivos netos. Mide la calidad de las colocaciones o la 

proporción de activos que generan rendimientos.  

A. I. N =
Activos Improductivos Netos

Total Activos
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Tabla 8 
Detalle de cuentas del indicador Proporción de los activos productivos netos 

CÓDIGO CUENTA 

Activos Productivos 

1103 Bancos y otras instituciones financieras  

13 Inversiones 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer  

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer 

1410 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer 

1418 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada por vencer 

1901 Inversiones en acciones y participaciones  
Fuente 8: Chiriboga, Luis; Las cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular y solidaria (2014). 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras más alta es la relación significa que la  

entidad está siendo eficiente en la colocación de créditos en el mercado. 

ESTÁNDAR > 75% 

Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad generada. Mide la eficiente 

utilización de pasivos con costo como fuente de productividad. 

 

Tabla 9 
Detalle de cuentas del indicador de Manejo Administrativo 

CÓDIGO CUENTA 

Activos Productivos 

1103 Bancos y otras instituciones financieras  

13 Inversiones 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer  

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer 

1410 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer 

1418 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada por vencer 

1901 Inversiones en acciones y participaciones  

Pasivos con Costo 

2101 Depósitos a la vista  

2105 Depósitos restringidos  
Fuente 9: Chiriboga, Luis; Las cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular y solidaria (2014).  

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras más alta la relación, generará una mejor 

eficiencia en la colocación de recursos captados.  

ESTÁNDAR > 75%  

A. P. N =
Activos Productivos

Total Activos
 

U. P. C =
Activos Productivos

Pasivos con costos
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c. Índices de morosidad 

Morosidad de la cartera total. Miden el porcentaje de la cartera improductiva frente al total 

de cartera. Los ratios de morosidad se calculan para el total de la cartera bruta.  

 

 

Tabla 10 

Detalle de cuentas del indicador Morosidad de la cartera total 

CÓDIGO CUENTA 

CARTERA IMPRODUCTIVA 

Cartera Vencida 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada vencida 

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada vencida 

Cartera que no devenga intereses 

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses  

1434 
Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga 

intereses  

1442 
Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga 

intereses  

CARTERA BRUTA 

14 Cartera de créditos  

1499 Provisiones para créditos incobrables 
Fuente 10: Chiriboga, Luis; Las cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular y solidaria (2014). 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras mayor sea el indicador significa que las 

entidades están teniendo problemas en la recuperación de la cartera. La relación mientras más 

baja es mejor.  

ESTÁNDAR ≤ 5% 

Morosidad cartera consumo prioritario. Indica 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. 

 

M. C. T =
Cartera Improductiva

Cartera Bruta
 

M. C. CONS =
Cartera Improductiva de Consumo Prioritario

Cartera Bruta Consumo Prioritario
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Tabla 11 

Detalle de cuentas del indicador de Morosidad cartera consumo prioritario 

CÓDIGO CUENTA 

CARTERA IMPRODUCTIVA DE CONSUMO PRIORITARIO 

Cartera Vencida 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada vencida 

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada vencida 

Cartera que no devenga intereses 

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses  

1434 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses  

1442 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses  

CARTERA BRUTA DE CONSUMO PRIORITARIO 
Cartera por Vencer 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 
1410 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer 
1418 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada por vencer 

Cartera Vencida 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada vencida 

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada vencida 

Cartera que no devenga intereses 

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses  

1434 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses  

1442 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses  

Fuente 11: Chiriboga, Luis; Las cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular y solidaria (2014). 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras mayor sea el indicador significa que las 

entidades están teniendo problemas en la recuperación de la cartera de crédito de consumo. La 

relación mientras más baja es mejor.   

ESTÁNDAR ≤ 5% 

d. Cobertura de provisiones para cartera improductiva 

Cobertura de la cartera problemática. Mide el nivel de protección que la entidad asume 

ante el riesgo de cartera morosa. La relación entre más alta mejor. Los ratios de cobertura se 

calculan para el total de la cartera improductiva bruta y por línea de crédito.  

 

 

 

 

C. C. P =
Provisiones de la cartera de crédito

Cartera Crédito Improductiva Bruta
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Tabla 12 
Detalle de cuentas del indicador Cobertura de la cartera problemática 

CÓDIGO CUENTA 

PROVISIONES CARTERA CRÉDITO 

1499 Provisiones para créditos incobrables 

CARTERA CRÉDITO IMPRODUCTIVA BRUTA 

Cartera Vencida 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada vencida 

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada vencida 

Cartera que no devenga intereses 

1426 de consumo prioritario que no devenga intereses  

1434 de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses  

1442 de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses  
Fuente 12: Chiriboga, Luis; Las cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular y solidaria (2014). 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Establece la suficiencia de contingencia de la 

cartera que cae en mora a través de la construcción de una provisión en función del tamaño de 

la cartera improductiva.  

ESTÁNDAR ≥ 100% 

Cobertura de cartera de crédito consumo prioritario. Determina la proporción de la cartera 

de crédito consumo prioritario que registra problemas de incobrabilidad que se encuentra 

cubierta por provisiones.  

 

 

Tabla 13 
Detalle de cuentas del indicador Cobertura de la cartera de crédito consumo prioritario 

CÓDIGO CUENTA 

PROVISIONES CARTERA CRÉDITO CONSUMO 

1499 Provisiones cartera de crédito de consumo prioritario  

CARTERA CRÉDITO IMPRODUCTIVA DE CONSUMO 

Cartera Vencida 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada vencida 

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada vencida 

Cartera que no devenga intereses 

1426 Cartera de crédito de consumo prioritario que no devenga intereses  

1434 Cartera de crédito de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses  

1442 Cartera de crédito de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses  
Fuente 13: Chiriboga, Luis; Las cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular y solidaria (2014). 

C. C. CONS. =
Provisiones Cartera de Crédito Consumo Prioritario

Cartera Crédito Improductiva de Consumo Prioritario
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INTERPRETACIÓN: Mide la cobertura (nivel de protección) de la cartera de crédito 

consumo prioritario que registra problemas de incobrabilidad en la entidad. 

ESTÁNDAR ≥ 100% 

e. Eficiencia Microeconómica 

Eficiencia Operativa. Registra la proporción de gastos operativos utilizados en la 

administración del activo total. 

 

 

 

Tabla 14 
Detalle de cuentas del indicador Eficiencia Operativa 

CÓDIGO CUENTA 

45 Gastos de Operación 

1 Activo Total 

Fuente 14: Chiriboga, Luis; Las cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular y solidaria (2014). 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras mayor sea el indicador, significa que la 

entidad está destinando mayores recursos para la administración de sus activos. 

ESTÁNDAR ≤ 8% 

Grado de absorción del margen financiero neto. Establece el nivel de absorción de los 

egresos operacionales en los ingresos provenientes de la gestión operativa. 

 

 

Tabla 15 
Detalle de cuentas del indicador Grado de absorción del margen financiero neto 

CÓDIGO CUENTA 

45 Gastos de Operación 

Margen Financiero Neto 
51 Intereses y descuentos ganados  

Menos 41 Intereses causados  

= Margen neto de intereses 

52 Comisiones ganadas 

54 Ingresos por servicios 

= Margen bruto financiero 

Menos 44  Provisiones 

= Margen neto financiero 
Fuente 15: Chiriboga, Luis; Las cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular y solidaria (2014).  

E. O =
Gastos de Operación

Total Activo Promedio
 

G. A. M. F. N =
Gastos de Operación

Margen Financiero Neto
 



40 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras mayor es el indicador, la entidad no 

genera los suficientes ingresos que puedan cubrir sus gastos operativos.  

ESTÁNDAR ≥ 75% 

Eficiencia administrativa de personal. Mide la proporción de los gastos de personal 

implícito utilizados en la administración y manejo de los activos. 

 

 

Tabla 16 

Detalle de cuentas del indicador Eficiencia administrativa de personal 

CÓDIGO CUENTA 

4501 Gastos de Personal 

1 Activo Total 

Fuente 16: Chiriboga, Luis; Las cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular y solidaria (2014). 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras mayor sea el indicador, la entidad 

estaría destinando mayores recursos en personal para administrar sus activos.  

ESTÁNDAR ≤ 5% 

f. 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. 

 

 

Tabla 17 
Detalle de cuentas del indicador Rendimiento operativo sobre activo 

CÓDIGO CUENTA 

Resultado del Ejercicio 

5 Ingresos 

Menos 4 Gastos 

Activo 

1 Activo Total 

Fuente 17: Chiriboga, Luis; Las cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular y solidaria (2014). 

E. A. P =
Gastos de Personal

Activo Promedio
 

ROA =
Resultados del Ejercicio

Activo Promedio
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INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras menor sea el indicador, la entidad 

muestra que no podrá generar los suficientes ingresos que permitan fortalecer el patrimonio. 

ESTÁNDAR ˂ 0 Muy Malo > 3% Muy Bueno 

Rendimiento sobre patrimonio – ROE. Mide el nivel de retorno generado por el patrimonio 

invertido por los accionistas de la entidad financiera. 

 

 

 

Tabla 18 
Detalle de cuentas del indicador Rendimiento sobre Patrimonio 

CÓDIGO CUENTA 

Resultado del Ejercicio 

5 Ingresos 

Menos 4 Gastos 

Patrimonio 

3 Patrimonio 
Fuente 18: Chiriboga, Luis; Las cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular y solidaria (2014). 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras menor sea el indicador, la entidad 

muestra que no tendría los suficientes recursos para cubrir la remuneración a sus accionistas. 

ESTÁNDAR ˂ 0 Muy Malo > 25% Muy Bueno 

g. Intermediación Financiera 

Intermediación financiera. Mide el nivel de préstamos o créditos otorgados en relación a 

la cantidad de depósitos efectuados por parte de los depositantes en una entidad. 

 

 

Tabla 19 

Detalle de cuentas del indicador Intermediación financiera 

CÓDIGO CUENTA 

Cartera Bruta 

14 Cartera de Créditos  

Menos 1499 Provisiones para créditos incobrables  

Pasivo 

2101 Depósitos a la vista  
Fuente 19: Chiriboga, Luis; Las cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular y solidaria (2014). 

ROE =
Resultados del Ejercicio

Patrimonio Promedio
 

I. F =
Cartera Bruta

(Depósitos a la vista + Depósitos a Plazo)
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INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras mayor es el indicador, significa que la 

entidad es más eficiente en la colocación de préstamos en función a la cantidad de depósitos a 

la vista y a plazo que recepta.  

ESTÁNDAR > 80% 

h. Eficiencia financiera 

Margen intermediación estimado en relación al patrimonio. Mide la rentabilidad de la 

gestión operativa en relación al patrimonio promedio. La relación entre más alta es mejor. 

 

 

Tabla 20 

Detalle de cuentas del indicador Margen intermediación estimado en relación al patrimonio 

CÓDIGO CUENTA 

Margen de Intermediación 

51 Intereses y descuentos ganados  

Menos 41 Intereses causados  

= Margen neto de intereses 

52 Comisiones ganadas 

54 Ingresos por servicios 

= Margen bruto financiero 

Menos 44 Provisiones 

= Margen neto financiero 

Menos 45 Gastos de operación 

= Margen de Intermediación 

Patrimonio 

3 Patrimonio Total 
Fuente 20: Chiriboga, Luis; Las cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular y solidaria (2014). 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras mayor es el indicador, significa que la 

ganancia por el proceso de intermediación (colocación de préstamos en función a la cantidad 

de depósitos) es más eficiente en relación al patrimonio.  

ESTÁNDAR ≥ 80%  

Margen de intermediación en relación al activo. Mide la rentabilidad de la gestión 

operativa en relación con los activos generadores de ingresos.  

M. I. E =
Margen de Intermediacion 

Patrimonio Promedio
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Tabla 21 

Detalle de cuentas del indicador Margen de intermediación en relación al activo. 

CÓDIGO CUENTA 

Margen de Intermediación 

51 Intereses y descuentos ganados  

Menos 41 Intereses causados  

= Margen neto de intereses 

52 Comisiones ganadas 

54 Ingresos por servicios 

= Margen bruto financiero 

Menos 44 Provisiones 

= Margen neto financiero 

Menos 45 Gastos de operación 

= Margen de Intermediación 

Activo 

1 Activo Total 
Fuente 21: Chiriboga, Luis; Las cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular y solidaria (2014). 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras mayor es el indicador, significa que la 

ganancia por el proceso de intermediación (colocación de préstamos en función a la cantidad 

de depósitos) es más eficiente en relación al activo promedio.  

ESTÁNDAR ≥ 80%  

i. Rendimiento de la Cartera 

Rendimiento de la cartera de créditos de consumo prioritario por vencer. Se refiere al 

rendimiento que tiene la cartera de créditos de consumo prioritario, sujeto a una banda 

maduración, es decir en función del rango del vencimiento futuro de las operaciones. 

 

Tabla 22 
Detalle de cuentas del indicador Rendimiento de la c. créditos de cons. prioritario por vencer 

CÓDIGO CUENTA 

Intereses Cartera Consumo Prioritario 

510410 Intereses y descuentos de cartera de crédito consumo  

Cartera Consumo Prioritario por Vencer 

1402 Cartera de crédito de consumo prioritario por vencer 
Fuente 22: Ficha metodológica de indicadores financieros (2017). 

M. I =
Margen de Intermadiación

Activo Promedio
 

R. C. CONS =
Intereses cartera consumo proritario

 Cartera de consumo prioritario por vencer
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INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras mayor sea el indicador evidencia una 

mayor ganancia respecto a los intereses cobrados sobre la cartera de crédito consumo prioritario 

otorgada eficientemente. 

ESTÁNDAR >10% 

Rendimiento de la Cartera por vencer total. Hace referencia al total de la cartera que se 

encuentra en proceso de maduración y sobre al cual se genera intereses por el crédito otorgado. 

 

 

Tabla 23 

Detalle de cuentas del indicador Rendimiento de la Cartera por vencer total 

CÓDIGO CUENTA 

INTERESES CARTERA CRÉDITOS 

5104 Intereses y descuentos de cartera de crédito  

CARTERA CRÉDITO POR VENCER 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 

1403 Cartera de créditos inmobiliario por vencer 
Fuente 23: Ficha metodológica de indicadores financieros (2017). 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras mayor sea el indicador evidencia una 

mayor ganancia respecto a los intereses cobrados sobre la cartera de crédito otorgada. 

ESTÁNDAR >10% 

j. Liquidez  

Fondos disponibles sobre el total de depósitos a corto plazo. Refleja la liquidez que posee 

cada entidad, con el uso de dos cuentas fundamentales que son la cantidad de fondos 

disponibles sobre los depósitos a corto plazo. En la cual se mide la capacidad de responder a 

obligaciones inmediatas 

 

L =
Fondos Diponibles

Total Depósitos a Corto Plazo
 

R. C. T =
Intereses cartera de créditos

Prom. Cartera de créditos por vencer
 



45 

 

 

 

Tabla 24 

Detalle de cuentas del indicador Fondos disponibles 

CÓDIGO CUENTA 

11 Fondos Disponibles  

2101 Depósitos a la vista  

Fuente 24: Ficha metodológica de indicadores financieros (2017). 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras mayor es el indicador, corresponde a 

mejores posiciones de liquidez, es decir tiene mayor capacidad de responder a requerimientos 

de efectivo inmediatos por parte de sus depositantes.  

ESTÁNDAR ≥ 30% 

k. Vulnerabilidad del patrimonio 

Cartera improductiva descubierta en relación al patrimonio y resultados. 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.  

 

 

Tabla 25 

Detalle de cuentas del indicador Cartera improductiva descubierta 

CÓDIGO CUENTA 

CARTERA CRÉDITO IMPRODUCTIVA 

Cartera Vencida 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada vencida 

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada vencida 

Cartera que no devenga intereses 

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses  

1434 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses  

1442 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses  

PATRIMONIO 

3 Patrimonio 

Fuente 25: Ficha metodológica de indicadores financieros (2017). 

C. IMP =
Cartera Improductiva 

Patrimonio
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INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras más alto sea el indicador significaría 

que los resultados del ejercicio de intermediación pueden tener mayor vulnerabilidad de no 

registrar ingresos esperados, y posteriormente no representar un aliciente para el patrimonio, 

ya que existiría una mayor proporción de cartera con potencialidad de incobrabilidad.  

ESTÁNDAR ˂ 20% 

l. Índices de Capitalización Neto 

FK=(Patrimonio + Resultados – Ingresos Extraordinarios) / Activos Totales.  Mide el 

verdadero (al restar los ingresos extraordinarios) porcentaje de compromiso del patrimonio 

para con la entidad. 

 

Tabla 26 
Detalle de cuentas del indicador FK 

CÓDIGO CUENTA 

3 Patrimonio 

Menos 56 Otros ingresos 

1 Activo Total 

Fuente 26: Ficha metodológica de indicadores financieros (2017). 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras más alto es el indicador refleja que el 

patrimonio, asociado con las ganancias propias del giro del negocio de la entidad financiera es 

eficiente ya que no depende en gran medida de los ingresos no propios del mismo. 

ESTÁNDAR >15% 

FI= 1+(Activos Improductivos/ Activos Totales). Mide el cambio relativo de la 

participación de los activos improductivos netos que mantiene la institución en relación a sus 

activos totales. 

 

FK =
Patrimonio − Otros ingresos 

Total Activo
 

FI = (
Activos improductivos netos

Total activo
+ 1) 
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Tabla 27 
Detalle de cuentas del indicador FI 

CÓDIGO  CUENTA 

Activos Improductivos Netos 

11 Fondos disponibles  

Menos 1103 Bancos y otras instituciones financieras  

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses  

1434 
Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga 

intereses  

1442 
Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga 

intereses  

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada vencida 

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada vencida 

Menos 1499 Provisiones para créditos incobrables 

16 Cuentas por cobrar 

17 
Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y 

no utilizados por la institución 

18 Propiedades y equipo 

19 Otros activos 

Menos 1901 Inversiones en acciones y participaciones  

ACTIVO    

1 Activo 
Fuente 27: Ficha metodológica de indicadores financieros (2017).  

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras menor sea el indicador, significa que la 

entidad está siendo más eficiente destinando en la colocación de sus recursos en activos 

productivos 

ESTÁNDAR >100% 

Índice de Capitalización Neto: FK / FI. Mide la relación entre el capital neto y los activos 

sujetos a riesgo, es una medición de la solvencia. 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras más alto el indicador, representa que la 

entidad está teniendo una mayor ganancia a pesar de la variabilidad que podrían presentar los 

activos en riesgo. 

ESTÁNDAR >15% 

I. C. N = (
FK

FI
) 
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Informe de análisis financiero. 

Definición   

Constituye información valiosa en el cual el analista mediante sus comentarios, 

explicaciones, recomendaciones, etc. permite informar sobre la situación financiera y 

económica de una entidad y la razonabilidad de los datos informados en los estados financieros. 

Mediante este informe la entidad demuestra la suficiencia patrimonial, calidad de activos, 

morosidad, rentabilidad, liquidez, eficiencia financiera que ha logrado la cooperativa durante 

los periodos analizados, con el fin de aportar con decisiones que ayuden a los Directivos, 

empleados, a mejorar la gestión financiera y económica de la cooperativa, que permitan su 

crecimiento y posicionamiento en el mercado financiero.  

Objetivos.  

Brindar la información tanto económica como financiera necesaria y pertinente de la entidad 

a todos los usuarios con el propósito de facilitar su comprensión sobre la realidad de la misma, 

mediante el informe financiero se pretende entender y evaluar de manera eficiente el 

desempeño financiero, asegurando de este modo la toma continua de medidas correctivas 

orientadas a incrementar la rentabilidad. 

Características.  

Para el análisis de los Estados Financieros se requiere de tiempo, dinero y esfuerzo, al hacer 

la presentación del análisis se debe de establecer la relación existente entre el informe y el 

informado, se debe por lo tanto preparar un informe específico para cada caso.  

Según Alcalá Sanchez (2015), menciona que el informe requiere que se realice de la 

siguiente forma: 

 Claro y preciso. Los hechos deben ser entendibles, las conclusiones y recomendaciones 

accesibles y justas, las soluciones deben ser viables.  
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 Concreto. No debe de contener material extraño al problema y que se deben de referir a 

casos específicos y determinados de la organización.  

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

proporcionando los resultados, de tal manera que no produzcan desorientación para la toma 

de decisiones, ya que éstas pueden afectar periodos largos y cortos 

Estructura del informe  

1. Portada.- Nombre de la entidad, denominación del informe y los estados financieros que 

han sido analizados con su respectivo periodo, fecha y lugar de análisis.  

2. Carta de presentación.- Notificar a la cooperativa de ahorro y crédito el trabajo de tesis 

realizado. Firma del responsable  

3. Antecedentes.- En el cual constan aspectos relacionado a la entidad objeto de estudio:  

 Breve historia de la organización 

 Descripción de las características mercantiles, jurídicas y financieras de la entidad.  

 Las fuentes de información utilizadas. 

4. Objetivos.- Enumerar los propósitos del informe y el área de la entidad al que se dirigen 

5. Resumen del Análisis horizontal y vertical.- Expresar de manera sencilla y resumida 

aspectos relevantes de la aplicación del análisis financiero vertical y horizontal, 

consolidando los puntos clave que permitan mejorar a la entidad. 

6. Resumen de los Indicadores Financieros.- Detallar los aspectos más relevantes 

encontrados al aplicar los indicadores financieros con sus respectivos porcentajes. 

7. Conclusiones generales de la situación económica – financiera.- Describir de forma 

clara y breve cuales fueron los puntos débiles de la entidad para solucionar los problemas 

que se identifiquen.  

8. Cierre.- Incluye la identificación de la o las personas que realicen el informe. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo de tesis se elaboró en base a los siguientes materiales y métodos:  

Materiales  

De oficina  

 Hojas de papel bond  

 Esferos, lápices, borrador  

 Cuadernos, carpetas  

 Grapadora, perforadora  

 Calculadora  

De computación:  

 Computadora portátil  

 Impresora  

 Escáner.  

Bibliográficos:  

 Libros  

 Leyes  

 Estados financieros  

 Documentos facilitados por la entidad. 

Métodos 

Científico.- Se aplicó durante todo el desarrollo de trabajo de tesis, mediante los 

fundamentos teóricos contables permitió recopilar datos, juicios y razonamientos lógicos, 

referentes al enfoque científico del análisis financiero aplicado, logrando la vinculación de la 

teoría con la práctica, que contribuyeron al desarrollo de la revisión de literatura y en la 

interpretación de los indicadores se comparó con los conceptos, referencias. 
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Deductivo.- Sirvió para conocer los aspectos generales del análisis financiero, en la revisión 

de literatura se describió los elementos y categorías más amplios hasta los indicadores 

financieros establecidos por la SEPS aplicados, en la aplicación práctica se determinó la 

composición y variabilidad de las diferentes cuentas de los estados financieros, lo que permitió 

comparar y analizar la situación económica financiera para tomar decisiones pertinentes. 

Inductivo.- Permitió conocer los aspectos particulares que acontece la entidad, se obtuvo el 

diagnóstico interno y la razonabilidad cada una de las cuentas informadas en los estados 

financieros, que determinó las actividades económicas financieras, además se realizó la 

interpretación de los indicadores financieros, partiendo de porcentajes y otras referencias, con 

los respectivos efectos obtenidos y así determinar los aspectos de carácter general para 

establecer las debilidades existentes. 

 Analítico.- Se realizó la interpretación, comparación y estudio de los resultados obtenidos 

de la estructura contable mediante el uso de las herramientas definidas, se desarrolló el análisis 

vertical, horizontal, además se evaluó el desempeño de la cooperativa por medio de la 

interpretación de los indicadores, comparando con niveles de referencia y determinando la 

razón de dichos porcentajes.  

Sintético.- Permitió consolidar los resultados obtenidos, se elaboró el informe con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones sobre la situación económica y financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja Ltda., como aporte final del trabajo de 

tesis. 

Matemático.- Sirvió para desarrollar los diferentes cálculos y operaciones aritméticas que 

se presenten en la aplicación práctica del análisis financiero, con la finalidad de llegar a obtener 

resultados verídicos y reales. 
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f. RESULTADOS 
 

 

 

 

 

Contexto Institucional  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja, Ltda., CACEL, es una institución 

de derecho privado, responsabilidad limitada, organizada y constituida de conformidad con la 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

su Reglamento General, el Estatuto, Reglamentos, Resoluciones y más leyes que fueran 

aplicables, que ofrece múltiples productos y servicios cooperativos, que ayudan a cubrir las 

necesidades y requerimientos de cada uno de los asociados. 

El 08 de marzo de 1966 con Acuerdo Ministerial N.5790, el Ministerio de Previsión Social 

aprueba los Estatutos y es inscrita en el Registro General de Cooperativas, con el número de 

orden 1480 y desde esta fecha comienza la vida jurídica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Educadores de Loja Ltda., CACEL; con RUC No. 1190036967001, de capital variable e 

ilimitado número de socios, con domicilio principal en la Provincia de Loja, cantón Loja, 

parroquia El Sagrario, calle Bolívar No. 207-43 Intersección Azuay, piso O, Referencia: Frente 

a la COOPMEGO, teléfono: 072571200.  

Con el paso de los años, las administraciones han desplegado todos sus esfuerzos con el afán 

de mejorar y ampliar los servicios para los socios, es así que en diciembre de 1987 se crea el 

centro médico de la CACEL y entra en funcionamiento el Mausoleo de Loja en convenio con 

el Municipio el 13 de abril de 1995. Así también el 16 de febrero de 1998 se inicia la 

construcción de las modernas instalaciones de la Cooperativa, mientras que el 7 de agosto de 

2004 se recibe la obra del Centro Recreacional de Catamayo.  
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La sala de velaciones inicia su edificación el 25 de agosto de 2006 y se impulsa la 

construcción de Mausoleos en algunos cantones a través de convenios con los Municipios a 

partir del 28 de marzo de 2007.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja, Ltda., es de carácter cerrada, 

debido a que sus socios pertenecen a un grupo determinado en razón a un vínculo común es 

decir, está al servicio de los educadores de todos los niveles: pre-primario, primario, medio y 

superior que ejercen la docencia, personal administrativo o de servicios de las instituciones 

educativas de la provincia de Loja, con nombramiento, contrato indefinido, jubilados y 

empleados de la CACEL.  

De esta manera la CACEL cumple cincuenta y cuatro años respetando la mística 

cooperativista, y concientizando a quienes conforman el magisterio sobre la importancia de 

fortalecer la fuerza cooperativa a través de la solidaridad y la unión. 

Misión  

Somos una entidad financiera que contribuye al bienestar económico del magisterio, 

promoviendo su desarrollo en la provincia de Loja. 

Visión  

     En el año 2020 seremos una institución referente de gestión cooperativista con servicios de 

calidad para los docentes de la provincia de Loja.  

Segmentación  

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expide la Resolución No. 521-

2019-F el 14 de junio de 2019, en la que establece: “En el ejercicio de las atribuciones que le 

confiere el Código Orgánico Monetario y Financiero resuelve expedir la norma para la 

segmentación de las entidades del sector financiero popular y solidario”. Ubicándose de 

acuerdo a esta nueva resolución la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores Ltda.” en el 
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segmento 2 debido al monto de sus Activos, los mismos que se encuentran entre 20.000.000,00 

hasta 80.000.000,00. 

Valores  

 Responsabilidad: cumplimiento de las obligaciones.  

 Solidaridad: ayuda mutua.  

 Eficiencia: hacer muy bien el trabajo encomendado optimizando los recursos disponibles.  

 Respeto: tratar a los demás como quiero que me traten.  

 Honestidad: decir la verdad con consideración.  

 Lealtad: fidelidad con mis socios y mi institución.  

Base legal  

La Base Legal a la que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, se rige 

para el funcionamiento de la misma es:  

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sector Financiero y su Reglamento. 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Código Orgánico Monetario y Financiero 

 Código de Trabajo  

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  

 Normativa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

 Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera  

 Resoluciones del Banco Central del Ecuador 

 Estatuto Social de la Cooperativa  

Productos y servicios  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito cuenta con los siguientes productos y servicios 

cooperativos, de acuerdo al Reglamento de la misma. 
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Productos Cooperativos 

Ahorros 

 A la Vista 

 Ahorro Programado Especial: Por ser este tipo de ahorro de carácter restringido, el socio 

podrá disponer de estos recursos de manera total cuando solicite la liquidación de su cuenta 

o de manera parcial para compensar parte de un crédito ordinario en la entidad, una vez 

cancelado el 50% del mismo 

 Ahorro Cooperativo (Cesantía): El socio podrá disponer de estos recursos de manera total 

cuando solicite la liquidación de su cuenta o cuando justifique su estado de Jubilado, 

siempre y cuando haya cancelado el 50% de sus obligaciones directas y estar al día en sus 

obligaciones indirectas. 

 

Créditos 

Tabla 28 

Tipos de Créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACEL 

Tipo de 

Crédito 

según BCE 

Tipo de Crédito Monto  Plazo 
Tipo de 

Garantía 

CONSUMO 

Credi- Consumo Hasta $30.000 Hasta 5 años 
2 Garantes o 

Hipotecaria 

Credi- Consumo Hasta $50.000  Hasta 7 años Hipotecaria 

Credi-Extraordinario 
Desde $100,00 

hasta $1.000,00 
Hasta 6 meses Sin garante 

Credi-Salud Emergente Hasta $2.000,00 Hasta 1 año 1 garante 

Credi-Ahorro 

Hasta el 100% del 

saldo de los 

ahorros 

restringidos 

Hasta 5 años Ahorros 

Credi-Educativo Hasta $1.200,00 Hasta 1 año Sin garante 

VIVIENDA 

Crédito Inmobiliario Hasta $40.000 Hasta 6 años Hipotecaria 

Crédito de Vivienda 

con financiamiento de 

CONAFIPS 

Hasta $70.000 Hasta 20 años  Hipotecaria 

Fuente 28: Reglamento de Crédito CACEL.  
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Servicios Cooperativos 

 Centro Médico con atención en: Medicina General, Pediatría, Odontología, Ginecología, 

Laboratorio Clínico, Enfermería. 

 Funeraria con servicio de sala de velaciones en Loja y Catacocha, mausoleo, cofres y 

autocarroza. 

 Salón Social en la ciudad de Loja. 

 Centro Recreacional en la ciudad de Catamayo. 

Otros Servicios 

 La CACEL está calificada como corresponsal al Banco Central del Ecuador para realizar: 

pago de sueldos al Magisterio y sector público. 

 Servicios sin costo: apertura de cuentas, administración de cuentas, consulta de cuentas, 

retiros de dinero, transferencias dentro de la entidad, cancelación de cuentas, activación de 

cuentas, emisión de tablas de amortización, emisión y entrega de estado de cuenta.  

 Servicios con Cargo: Servicios de Retiros, Servicios de Transferencia Interbancaria SPI, 

SCI, Servicios de Referencias, Servicios de Reposición, Recaudación de pagos de pensión 

alimenticia SUPA, Recaudaciones públicas. 

Requisitos para ser socio cooperativo. 

De acuerdo al artículo 6 del Estatuto Social de la Cooperativa, son socios de la cooperativa, 

las personas naturales capaces, que cumplan con el vínculo común de Docentes, Educadores 

Públicos o Privados, personal administrativo o de servicios de las Instituciones Educativas de 

la Provincia de Loja, con nombramiento o con contrato indefinido, jubilados y los empleados 

de la CACEL. 

Los requisitos para ingresar a la CACEL son: 

 Llenar la solicitud de ingreso 

 Copia a color de la cédula y certificado de votación 
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 Copia a color de cédula y certificado de votación del cónyuge 

 Una foto a color tamaño carnet 

 Copia de nombramiento o contrato indefinido 

 Copia de planilla de pago de: agua, luz o teléfono 

 Depósito de $61.00:  

$ 20.00 en Ahorro Programado Especial 

$ 20.00 en Ahorro Cooperativo 

$10.00 en Certificados de Aportación 

$ 9.00 Seguro Vida Socios una vez al año 

$ 2.00 Fondo Mortuorio 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 

BALANCE GENERAL  

Del 01/01/2017 al 31/12/2017 

CÓDIGO CUENTA  VALOR    

1 ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE    

11 FONDOS DISPONIBLES   2.619.187,99   

1101 Caja     88.663,26    

1103 Bancos y otras instituciones financieras 2.530.524,73    

13 INVERSIONES   2.753.588,11   

1305 

Mantenidas hasta el vencimiento de 

entidades del sector privado y sector 

financiero Popular y Solidario 
2.753.588,11 

  

14 CARTERA DE CRÉDITOS  17.120.786,28   

1402 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

por vencer 
17.681.767,00 

  

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer 58.367,27   

1410 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada por vencer 
26.771,69 

  

1418 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada por vencer 
353.723,73 

  

1426 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

que no devenga intereses 
511.479,59 

  

1442 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada que no devenga intereses 
14.163,41 

  

1450 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

vencida 
191.688,84 

  

1466 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada vencida 
223,22 

  

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (1.717.398,47)   

16 CUENTAS POR COBRAR    184.987,70   

1602 Intereses por cobrar inversiones   50.939,37    

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos  113.934,64    

1612 Inversiones vencidas 11.012,00   

1614 Pagos por cuentas de socios 15.507,43    

1690 Cuentas por cobrar varias 22.225,53   

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) (28.631,27)   

17 

BIENES REALIZABLES, 

ADJUDICADOS POR PAGO, DE 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y 

NO UTILIZADOS POR LA 

INSTITUCIÓN  

46.334,18 

 

1706 Bienes no utilizados por la institución   46.334,18    

 Total Activo Corriente   22.724.884,26 

ACTIVO NO CORRIENTE    

18 PROPIEDADES Y EQUIPO  1.446.090,61   

1801 Terrenos       602.976,00    

1802 Edificios       983.248,22   

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 138.807,28   

1806 Equipos de computación    144.668,56   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 

BALANCE GENERAL 

Del 01/01/2017 al 31/12/2017 

CÓDIGO CUENTA  VALOR    

1807 Unidades de Transporte 33.237,64   

1890 Otros          65.936,63   

1899 (Depreciación acumulada) (522.783,72)   

 Total Activo No Corriente   1.446.090,61 

OTROS ACTIVOS    

19 OTROS ACTIVOS    351.522,08   

1901 Inversiones en acciones y participaciones   48.518,57    

1904 Gastos y pagos anticipados 44.551,18   

1906 Materiales, mercaderías e insumos          4.023,14    

1990 Otros 257.386,37   

1999 (Provisión para otros activos) (2.957,18)   

 Total Otros Activos   351.522,08 

 TOTAL ACTIVOS   24.522.496,95  

2 PASIVO    

PASIVO CORRIENTE    

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  17.804.221,32   

2101 Depósitos a la vista 682.710,28    

2105 Depósitos restringidos 17.121.511,04    

25 CUENTAS POR PAGAR     974.620,56   

2503 Obligaciones patronales 297.493,55    

2504 Retenciones   14.738,43    

2505 Contribuciones, impuestos y multas    3.920,06    

2506 Proveedores    2.766,79    

2590 Cuentas por pagar varias 655.701,73    

 Total Pasivo Corriente   18.778.841,88 

OTROS PASIVOS    

29 OTROS PASIVOS        3.576,63   

2990 Otros    3.576,63    

 Total Otros Pasivos   3.576,63 

 TOTAL PASIVOS   18.782.418,51  

3 PATRIMONIO    

31 CAPITAL SOCIAL   3.338.337,89   

3103 Aportes de socios 3.338.337,89    

33 RESERVAS   1.448.606,52   

3301 Fondo Irrepartible de Reserva legal 1.448.606,52    

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES      921.353,80   

3501 

Superávit por valuación de propiedad, 

equipo y otros 

           

921.353,80    

36 RESULTADOS        31.780,23   

3603 Utilidad o excedente del ejercicio  31.780,23    

 TOTAL PATRIMONIO   5.740.078,44  

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   24.522.496,95  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01/01/2017 al 31/12/2017 

CÓDIGO CUENTA  VALOR    

4 GASTOS    

GASTOS OPERATIVOS    

41 INTERÉSES CAUSADOS  528.144,92  

4101 Obligaciones con el público 528.144,92   

44 PROVISIONES  293.980,00  

4401 Inversiones 11.012,00   

4402 Cartera de créditos 281.088,00   

4403 Cuentas por cobrar 1.880,00   

45 GASTOS DE OPERACIÓN  1.475.739,12  

4501 Gastos de personal 535.331,78   

4502 Honorarios 189.689,22   

4503 Servicios Varios 162.618,53   

4504 Impuestos, contribuciones y multas 143.777,83   

4505 Depreciaciones 126.334,51   

4506 Amortizaciones 1.776,30   

4507 Otros Gastos 316.210,95   

 Total Gastos Operativos   2.297.864,04 

OTROS GASTOS    

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS  92.422,91  

4703 

Intereses y comisiones devengados en el 

ejercicio anterior 
12.199,46 

  

4790 Otros 80.223,45   

 Total Otros Gastos   92.422,91 

 TOTAL GASTOS   2.390.286,95 

 Utilidad o excedente del Ejercicio   31.780,23 

 
TOTAL GASTOS + EXCEDENTE DEL 

EJERCICIO   2.422.067,18 

5 INGRESOS    

INGRESOS OPERATIVOS    

51 INTERÉSES Y DESCUENTOS GANADOS  2.230.789,07  

5101 Depósitos 40.527,00   

5103 

Intereses y descuentos de inversiones en títulos 

valores 
209.187,68 

  

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 1.981.074,39   

52 COMISIONES GANADAS  16.204,59  

5290 Otras 16.204,59   

54 INGRESOS POR SERVICIOS  15.044,34  

5404 Manejo y cobranzas 9.568,75   

5490 Otros Servicios 5.475,59   

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES  0,40  

5590 Otros 0,40   

 Total Ingresos Operativos   2.262.038,40 

OTROS INGRESOS    

56 OTROS INGRESOS  160.028,78  

5603 Arrendamientos 2.727,24   

5604 Recuperaciones de activos financieros 103.611,93   

5690 Otros 53.689,61   

 Total Otros Ingresos   160.028,78 

 TOTAL   2.422.067,18 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 

BALANCE GENERAL  

Del 01/01/2018 al 31/12/2018 

CÓDIGO CUENTA  VALOR    

1 ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE    

11 FONDOS DISPONIBLES  1.907.114,23   

1101 Caja       81.861,49    

1103 Bancos y otras instituciones financieras  1.825.252,74    

13 INVERSIONES  1.672.401,57   

1305 

Mantenidas hasta el vencimiento de entidades 

del sector privado y sector financiero popular 

y solidario 
1.672.401,57 

  

14 CARTERA DE CRÉDITOS  19.907.803,04   

1402 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

por vencer 
20.743.589,74 

  

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer 44.584,10   

1410 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada por vencer 
14.882,35 

  

1418 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada por vencer 
296.827,16 

  

1426 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

que no devenga intereses 
318.433,74 

  

1434 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada que no devenga intereses 
3.147,06 

  

1442 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada que no devenga intereses 
51.403,04 

  

1450 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

vencida 
105.847,40 

  

1458 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada vencida 
93,60 

  

1466 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada vencida 
1.148,45 

  

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (1.672.153,60)   

16 CUENTAS POR COBRAR   221.707,17   

1602 Intereses por cobrar inversiones      23.607,46    

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 140.259,30    

1614 Pagos por cuentas de socios        5.320,04    

1690 Cuentas por cobrar varias 69.866,18   

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) (17.345,81)   

17 

BIENES REALIZABLES, 

ADJUDICADOS POR PAGO, DE 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO 

UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN  

            

41.156,83   

1706 Bienes no utilizados por la institución       41.156,83    

 Total Activo Corriente   23.750.182,84 

ACTIVO NO CORRIENTE    

18 PROPIEDADES Y EQUIPO   1.597.339,23   

1801 Terrenos 602.976,00    

1802 Edificios 1.084.178,66   

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 144.023,59   

1806 Equipos de computación 211.835,68   

1807 Unidades de Transporte 68.509,64   

1890 Otros 120.417,23   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 

BALANCE GENERAL 

Del 01/01/2018 al 31/12/2018 

CÓDIGO CUENTA  VALOR    

1899 (Depreciación acumulada) (634.601,57)   

 Total Activo No Corriente   1.597.339,23 

OTROS ACTIVOS    

19 OTROS ACTIVOS    245.035,67   

1901 Inversiones en acciones y participaciones     59.935,65    

1904 Gastos y pagos anticipados     42.182,65    

1905 Gastos diferidos       12.076,93    

1906 Materiales, mercaderías e insumos       5.315,32    

1990 Otros  127.405,12   

1999 (Provisión para otros activos) (1.880,00)   

 Total Otros Activos   245.035,67 

 TOTAL ACTIVO   25.592.557,74  

2 PASIVO    

PASIVO CORRIENTE    

21 

OBLIGACIONES CON EL 

PÚBLICO  18.470.744,22   

2101 Depósitos a la vista    751.918,48    

2105 Depósitos restringidos 17.718.825,74    

25 CUENTAS POR PAGAR    866.432,87   

2503 Obligaciones patronales   309.358,61    

2504 Retenciones         8.917,53    

2505 Contribuciones, impuestos y multas          3.920,06    

2506 Proveedores          7.007,11    

2590 Cuentas por pagar varias      537.229,56    

 Total Pasivo Corriente   19.337.177,09 

OTROS PASIVOS    

29 OTROS PASIVOS       55.040,92   

2990 Otros     55.040,92    

 Total Otros Pasivos        55.040,92 

 TOTAL PASIVO   19.392.218,01  

3 PATRIMONIO    

31 CAPITAL SOCIAL  3.221.289,24   

3103 Aportes de socios 3.221.289,24    

33 RESERVAS  1.649.292,81   

3301 Fondo Irrepartible de Reserva legal 1.649.292,81    

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES   921.353,80   

3501 

Superávit por valuación de propiedad, 

equipo y otros 

           

921.353,80    

36 RESULTADOS   408.403,88   

3601 Utilidades y/o excedentes acumulados      20.313,15    

3603 Utilidades o excedentes del ejercicio   388.090,73    

 TOTAL PATRIMONIO    6.200.339,73  

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   25.592.557,74  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01/01/2018 al 31/12/2018 

CÓDIGO CUENTA  VALOR    

4 GASTOS    

GASTOS OPERATIVOS    

41 INTERÉSES CAUSADOS  527.311,81  

4101 Obligaciones con el público 527.311,81   

45 GASTOS DE OPERACIÓN  1.577.640,94  

4501 Gastos de personal 572.209,29   

4502 Honorarios 241.599,66   

4503 Servicios Varios 154.679,19   

4504 Impuestos, contribuciones y multas 160.156,84   

4505 Depreciaciones 127.086,79   

4506 Amortizaciones 13.045,22   

4507 Otros Gastos 308.863,95   

 Total Gastos Operativos   2.104.952,75 

OTROS GASTOS    

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS  55.236,32  

4703 
Intereses y comisiones devengados en el ejercicio 

anterior 
10.398,35   

4790 Otros 44.837,97   

 Total Otros Gastos   55.236,32 

 TOTAL GASTOS   2.160.189,07 

 Utilidad o excedente del Ejercicio    388.090,73 

 TOTAL GASTOS+EXCEDENTE DEL EJERCICIO   2.548.279,80 

5 INGRESOS    

INGRESOS OPERATIVOS    

51 INTERÉSES Y DESCUENTOS GANADOS  2.375.109,69  

5101 Depósitos 23.947,95   

5103 
Intereses y descuentos de inversiones en títulos 

valores 
163.517,12   

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 2.187.644,62   

54 INGRESOS POR SERVICIOS  24.327,30  

5404 Manejo y cobranzas 19.435,03   

5490 Otros Servicios 4.892,27   

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES  8.684,51  

5501 Utilidades en acciones y participaciones 8.683,32   

5590 Otros 1,19   

 Total Ingresos Operativos   2.408.121,50 

OTROS INGRESOS    

56 OTROS INGRESOS  140.158,30  

5603 Arrendamientos 178,57   

5604 Recuperaciones de activos financieros 29.299,33   

5690 Otros 110.680,40   

 Total Otros Ingresos   140.158,30 
 TOTAL INGRESOS   2.548.279,80 

 

NOTA.- Para fines de evaluación financiera se reestructuraron los Estados Financieros sin 

alterar su composición patrimonial.   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2017 

COD CUENTA  VALOR  RUBRO GRUPO 

1 ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE    

11 FONDOS DISPONIBLES 
           

2.619.187,99  
 10,68% 

1101 Caja             88.663,26  3,39%  

1103 Bancos y otras instituciones financieras         2.530.524,73  96,61%  

13 INVERSIONES          2.753.588,11   11,23% 

1305 

Mantenidas hasta el vencimiento de entidades 

del sector privado y sector financiero Popular 

y Solidario 

2.753.588,11 100%  

14 CARTERA DE CRÉDITOS 17.120.786,28            69,82% 

1402 
Cartera de créditos de consumo prioritario por 

vencer 
15.966.859,51 93,26%  

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer      58.347,43  0,34%  

1410 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada por vencer    26.767,52  0,16% 
 

1418 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada por vencer   352.995,18  2,06% 
 

1426 
Cartera de créditos de consumo prioritario que 

no devenga intereses 509.956,29  2,98% 
 

1442 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada que no devenga intereses    14.162,24  0,08% 
 

1450 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

vencida 191.474,88  1,12% 
 

1466 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada vencida      223,22  0,00% 
 

16 CUENTAS POR COBRAR 184.987,70   0,75% 

1602 Intereses por cobrar inversiones          50.939,37  27,54%  

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos       113.934,64  61,59%  

1614 Pagos por cuentas de socios          15.507,43  8,38%  

1690 Cuentas por cobrar varias            4.606,26  2,49%  

17 

BIENES REALIZABLES, 

ADJUDICADOS POR PAGO, DE 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO 

UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 

                 

46.334,18  
 0,19% 

1706 Bienes no utilizados por la institución                  46.334,18  100%  

 Total Activo Corriente 22.724.884,26                                      

ACTIVO NO CORRIENTE    

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 1.446.090,61  5,90% 

1801 Terrenos       602.976,00  41,70%  

1802 Edificios       756.901,49  52,34%  

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina          44.934,68  3,11%  

1806 Equipos de computación          22.549,35  1,55%  

1807 Unidades de Transporte              6.508,10  0,45%  

1890 Otros          12.220,99  0,85%  

 Total Activo No Corriente 1.446.090,61  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2017 

CÓDIGO CUENTA  VALOR  RUBRO GRUPO 

OTROS ACTIVOS    

19 OTROS ACTIVOS                351.522,08   1,43% 

1901 Inversiones en acciones y participaciones 48.518,57  13,80%  

1904 Gastos y pagos anticipados     43.474,00  12,37%  

1906 Materiales, mercaderías e insumos             4.023,14  1,14%  

1990 Otros         255.506,37  72,69%  

 Total Otros Activos 351.522,08   

 TOTAL ACTIVO          24.522.496,95   100% 

2 PASIVO    

PASIVO CORRIENTE    

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO          17.804.221,32   72,60% 

2101 Depósitos a la vista                682.710,28  3,83%  

2105 Depósitos restringidos          17.121.511,04  96,17%  

25 CUENTAS POR PAGAR                974.620,56   3,97% 

2503 Obligaciones patronales                297.493,55  30,52%  

2504 Retenciones                  14.738,43  1,51%  

2505 Contribuciones, impuestos y multas              3.920,06  0,40%  

2506 Proveedores            2.766,79  0,28%  

2590 Cuentas por pagar varias                655.701,73  67,28%  

 Total Pasivo Corriente 18.778.841,88   

OTROS PASIVOS    

29 OTROS PASIVOS             3.576,63   0,01% 

2990 Otros                3.576,63  100%  

 Total Otros Pasivos 3.576,63   

 TOTAL PASIVOS          18.782.418,51   76,59% 

3 PATRIMONIO    

31 CAPITAL SOCIAL            3.338.337,89   13,61% 

3103 Aportes de socios            3.338.337,89  100%  

33 RESERVAS            1.448.606,52   5,91% 

3301 Fondo Irrepartible de Reserva legal            1.448.606,52  100%  

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES                921.353,80   3,76% 

3501 
Superávit por valuación de propiedad, equipo 

y otros 
921.353,80  100%  

36 RESULTADOS  31.780,23   0,13% 

3603 Utilidad o excedente del ejercicio                  31.780,23  100%  

 TOTAL PATRIMONIO            5.740.078,44   23,41% 

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO          24.522.496,95   100% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 

Análisis Vertical del Balance General 2017 

Tabla 29 

Estructura Financiera Año 2017 

ACTIVO TOTAL % PASIVO TOTAL % 
Activo Corriente 22.724.884,26                                    92,67% Pasivo Corriente 18.778.841,88 76,58% 

Activo No Corriente 1.446.090,61 5,90% Otros Pasivos 3.576,63 0,01% 

Otros Activos 351.522,08 1,43% Patrimonio 5.740.078,44 23,41% 

Total Activo 24.522.496,95 100% Total pasivo + 

patrimonio 

24.522.496,95 100% 

Fuente 29: Análisis Vertical Balance General 2017 

Figura 1 

Estructura Financiera Año 2017 

ACTIVO PASIVO + PATRIMONIO 

        

Activo Corriente Pasivo Corriente 

                    22.724.884,26                                    18.778.841,88 

92,67% 76,58% 

        

Activo No Corriente 
Otros Pasivos 

3.576,63                0,01% 

1.446.090,61 PATRIMONIO 

5,90% 5.740.078,44 

Otros Activos 

351.522,08 1,43% 

23,41% 

TOTAL= 24.522.496,95 = 100% TOTAL= 24.522.496,95 = 100% 

 

Interpretación: 

La Estructura Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja Ltda., 

en el año 2017, el total de Activos presenta $24.522.496,95 equivalente al 100%, que 

comprende el Activo corriente con un valor de $22.724.884,26 y representa el 92,67% además 

el Activo No Corriente con un monto de $1.446.090,61 con porcentaje de 5,90%; el grupo 

Otros Activos registra $351.522,08 con 1,43%. Demostrando que la cooperativa tiene una 

distribución adecuada de sus activos en donde sobresale el Activo Corriente que representa los 

recursos con lo que la entidad puede operar, por lo tanto cumple con las actividades de 

intermediación financiera porque la cuenta más relevante es Cartera de créditos y las 
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Inversiones que mantiene en otras instituciones financieras, que le permite obtener beneficios 

económicos, también cuenta con Activos No Corrientes que son los bienes que posee la entidad 

comprende la amplia infraestructura propia para brindar sus servicios. 

Con respecto a los Pasivos se clasifica en Pasivo Corriente con un valor de $18.778.841,88 

equivalente a 76,58%; el grupo Otros Pasivos posee $3.576,63 con un porcentaje mínimo de 

0,01%. Constituyen las obligaciones contraídas por la entidad principalmente con los socios 

por los depósitos captados, ya sea a la vista y restringidos siendo la base de sus captaciones por 

ser una cooperativa de orden cerrada a docentes de la provincia de Loja, además mantiene 

obligaciones con los empleados por las remuneraciones, beneficios sociales y con los 

proveedores. 

Con respecto al Patrimonio tiene $5.740.078,44 que representa el 23,41% refleja la 

participación de los socios en los activos de la entidad, se encuentra constituido principalmente 

por los aportes de los socios, por contar con alrededor de 5.000 socios, asimismo por el fondo 

de reserva que mantiene según lo establece la Ley para responder a las diferentes 

eventualidades y no poner en riesgo a la misma. 

Tabla 30 
Grupo de Activos Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

11 Fondos disponibles 2.619.187,99 10,68% 

13 Inversiones 2.753.588,11 11,23% 

14 Cartera de créditos 17.120.786,28 69,82% 

16 Cuentas por cobrar 184.987,70 0,75% 

17 

Bienes realizables, adjudicados por pago, 

de arrendamiento mercantil y no utilizados 

por la institución 

46.334,18 0,19% 

18 Propiedades y equipo 1.446.090,61 5,90% 

19 Otros activos 351.522,08 1,43% 

TOTAL    24.522.496,95  100% 
Fuente 30: Análisis Vertical Balance General 2017 

Interpretación: 

     Al analizar los Activos, tienen un valor de $24.522.496,95 representando el 100% en donde 

el grupo más relevante es Cartera de Crédito con $17.120.786,28 equivalente al 69,82% se 
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refiere a los diferentes créditos de consumo prioritario que ofrece la cooperativa por montos de 

hasta $30.0000,00 siendo la principal actividad financiera de la entidad; Inversiones, con 

$2.753.588,11 y un porcentaje de 11,23% que benefician a la cooperativa; Fondos disponibles, 

tiene $2.619.187,99 representa el 10,68% referente a los recursos utilizados para cubrir las 

obligaciones a corto plazo; Propiedades y equipo, con un monto de $1.446.090,61 y el 5,90% 

son todos los bienes requeridos para desarrollar las actividades propias de la cooperativa; y la 

menos representativa es Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil 

y no utilizados por la institución, registra $46.334,18 correspondiente a 0,19% registra el valor 

del mausoleo. Demostrando que los bienes, derechos que posee la cooperativa, se encuentran 

representados por los créditos de consumo e inmobiliario otorgados a los socios con tasas de 

interés bajas en relación a las demás cooperativas locales, y la infraestructura propia que 

permite desarrollar eficientemente las actividades de la entidad. 

Tabla 31 

Fondos disponibles Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

11 FONDOS DISPONIBLES   

1101 Caja           88.663,26  3,39% 

1103 Bancos y otras instituciones financieras      2.530.524,73  96,61% 

TOTAL       2.619.187,99  100% 
Fuente 31: Análisis Vertical Balance General 2017 

Interpretación: 

El valor que refleja la cuenta Fondos disponibles es de $2.619.187,99 es decir los recursos 

líquidos que dispone la cooperativa para las operaciones regulares, podemos determinar que la 

subcuenta con mayor representación es Bancos y otras instituciones financieras, con 

$2.530.524,73 equivalente a 96,61%  se refiere a los depósitos en cuenta corriente, ahorros que 

mantiene en instituciones como la COAC Coopmego y Banco de Loja,  lo cual permite asegurar 

y obtener rendimientos de los recursos en cuentas de ahorro y permite cumplir con el 

movimiento financiero; la subcuenta Caja, por $88.663,26 es el efectivo disponible en moneda 
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local para afrontar pagos urgentes de menor cuantía, representa 3,39% existiendo recursos tanto 

en bóveda $88.363,26 como en caja chica $300,00 para cumplir con los requerimientos de los 

socios o solventar algún gasto. 

Tabla 32 

Inversiones Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

13 INVERSIONES   

1305 

Mantenidas hasta el vencimiento de 

entidades del sector privado y sector 

financiero Popular y Solidario 

   2.753.588,11  100% 

TOTAL      2.753.588,11  100% 
Fuente 32: Análisis Vertical Balance General 2017 

Interpretación: 

El valor que refleja las Inversiones mantenidas hasta el vencimiento en entidades del sector 

privado y público es de $2.753.588,11 es decir la cooperativa mantiene depósitos a plazo fijo 

en otras instituciones como la COAC Coopmego, de los cuales espera obtener nuevos recursos 

que beneficien económicamente a la cooperativa con los respectivos intereses al vencimiento 

del plazo, dentro de estas inversiones tiene alrededor  de $1.103.516,59 de recursos mantenidos 

a un plazo de 90 días en otras instituciones. 

Tabla 33 

Cartera de Créditos Año 2017 

CÓD  CUENTAS VALOR RUBRO 

14 CARTERA DE CRÉDITOS   

1402 de consumo prioritario por vencer 15.966.859,51  93,26% 

1403 inmobiliario por vencer      58.347,43  0,34% 

1410 de consumo prioritario refinanciada por vencer    26.767,52  0,16% 

1418 de consumo prioritario reestructurada por vencer   352.995,18  2,06% 

1426 de consumo prioritario que no devenga intereses 509.956,29  2,98% 

1442 
de consumo prioritario reestructurada que no 

devenga intereses 
   14.162,24  0,08% 

1450 de consumo prioritario vencida 191.474,88  1,12% 

1466 de consumo prioritario reestructurada vencida      223,22  0,00% 

TOTAL     17.120.786,28  100% 
Fuente 33: Análisis Vertical Balance General 2017 

Interpretación: 

    Luego del respectivo análisis vertical en el año 2017, el valor que registra la cuenta Cartera 
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de Crédito es de $ 17.120.786,28 constituye los diferentes créditos concedidos a los socios. 

Existen dos modalidades dentro de la cooperativa de consumo e inmobiliario.  

Por lo tanto se clasifica en: Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer, con 

$15.966.859,51 equivalente al 93,26% aquella cuyo plazo no ha vencido, representan la 

mayoría de este grupo de cuentas, registra los créditos de consumo, extraordinario, de salud, 

de ahorro y educativo otorgados, tienen tasas de interés de 10,50% anual, una de las más bajas 

del mercado local, los cuales son otorgados a personas naturales que no destinen los recursos 

a alguna actividad empresarial; con respecto a los Créditos Inmobiliarios representan 

$58.347,43 con un porcentaje mínimo de 0,34% destinados a la remodelación, construcción, 

reparación de bienes inmuebles propios. 

Sin embargo la entidad mantiene créditos que no se encuentran generando rendimientos 

como los Créditos de consumo prioritario que no devenga intereses, con $509.956,29 

porcentaje de 2,98% y Créditos crédito de consumo prioritario vencidos, tienen $191.474,88 

representa 1,12% que perjudican a la entidad debido a que estos son créditos que los socios no 

han cancelado durante el plazo establecido, debido a problemas de liquidez presentados y no 

se han podido recuperar hasta la fecha. 

Tabla 34 

Cuentas por cobrar Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

16 CUENTAS POR COBRAR   

1602 Intereses por cobrar inversiones          50.939,37  27,54% 

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos       113.934,64  61,59% 

1614 Pagos por cuentas de socios          15.507,43  8,38% 

1690 Cuentas por cobrar varias            4.606,26  2,49% 

TOTAL           184.987,70  100% 
Fuente 34: Análisis Vertical Balance General 2017 

Interpretación: 

    El valor que representa Cuentas por cobrar es de $184.987,70 son valores de cobro inmediato 

provenientes de las operaciones de la cooperativa, beneficiando a la misma pues se espera 

recuperar estos recursos y aumentar la liquidez de la entidad, referente a los Intereses por cobrar 
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de cartera de créditos, con un valor de $113.934,64 equivalente a 61,59% originados de los 

créditos concedidos a los socios especialmente de los créditos reestructurados y refinanciados 

otorgados como una alternativa para recuperar estos créditos; Intereses por cobrar inversiones, 

con un monto de $50.939,37 representando el 27,54% especialmente de las inversiones 

vigentes mantenidas en otras instituciones del sector financiero, cuyo cobro será hasta su 

vencimiento; Cuentas por cobrar varias, registra $4.606,26 con un porcentaje de 2,49% 

relacionadas con los anticipos realizados al personal.  

Tabla 35 
Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y no utilizados  

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

17 
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 

PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y 

NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN   

1706 Bienes no utilizados por la institución            46.334,18  100% 

TOTAL              46.334,18  100% 
Fuente 35: Análisis Vertical Balance General 2017 

Interpretación: 

El valor que representa la cuenta Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento 

mercantil y no utilizados por la institución, es de $46.334,18 correspondiente a la subcuenta 

Bienes no utilizados por la institución, es decir los mausoleos en la ciudad de Loja y su 

provincia, debido a que la cooperativa cuenta con su respectivo mausoleo en el Cementerio 

General, puesto que la cooperativa ofrece el servicio funerario a sus socios. 

Tabla 36 
Propiedades y equipo Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO   

1801 Terrenos       602.976,00  41,70% 

1802 Edificios       756.901,49  52,34% 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina          44.934,68  3,11% 

1806 Equipos de computación          22.549,35  1,55% 

1807 Unidades de Transporte              6.508,10  0,45% 

1890 Otros          12.220,99  0,85% 

TOTAL       1.446.090,61  100% 
Fuente 36: Análisis Vertical Balance General 2017 

Interpretación: 

     El valor que representa la cuenta Propiedades y Equipo es de $1.446.090,61 la subcuenta 
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con mayor participación es Edificios, con $756.901,49 equivalente a 52,34% son los inmuebles 

utilizados para las operaciones de la cooperativa, correspondiente al complejo recreacional en 

Catamayo y el edificio matriz, demostrando que la cooperativa posee infraestructura propia lo 

cual beneficia al no tener que incurrir en arriendo de inmuebles; Terrenos, posee $602.976,00 

que representa el 41,70% registra el edificio matriz y el complejo recreacional de Catamayo 

que posee la cooperativa; Muebles, enseres y equipos de oficina, con $44.934,68 y un 

porcentaje de 3,11% se refiere a los muebles de oficina, equipos de oficina, necesarios para 

desarrollar las operaciones de la cooperativa; y la subcuenta de menor participación es Otros 

con un valor de $12.220,99 con 0,85% se refiere al equipo de laboratorio médico, maquinaria 

y equipo, necesarios para poder ofrecer los servicios del centro médico de la CACEL. 

Tabla 37 

Otros activos Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

19 OTROS ACTIVOS   

1901 Inversiones en acciones y participaciones 48.518,57  13,80% 
1904 Gastos y pagos anticipados     43.474,00  12,37% 
1906 Materiales, mercaderías e insumos             4.023,14  1,14% 
1990 Otros         255.506,37  72,69% 

TOTAL            351.522,08  100% 
Fuente 37: Análisis Vertical Balance General 2017 

Interpretación: 

El valor de la cuenta Otros activos es de $351.522,08 en donde la subcuenta Otros, presenta 

un monto de $255.506,37 equivalente a 72,69% se refiere a los valores por impuestos como el 

anticipo de impuesto a la renta, retenciones en la fuente e IVA; Inversiones en acciones y 

participaciones, presenta $48.518,57 con un porcentaje de 13,80% por los certificados de 

aportación de la Caja Central FINANCOOP; Gastos y pagos anticipados, registra $43.474,00 

con 12,37% debido a los anticipos a terceros; Materiales, mercaderías e insumos, posee 

$4.023,14 con 1,14% registra los valores de los cofres mortuorios por el servicio de funeraria 

que ofrece la cooperativa. 
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Tabla 38 

Grupo Pasivos Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

21 Obligaciones con el público    17.804.221,32  94,79% 

25 Cuentas por pagar          974.620,56  5,19% 

29 Otros pasivos              3.576,63  0,02% 

TOTAL      18.782.418,51  100% 
Fuente 38: Análisis Vertical Balance General 2017 

Interpretación: 

Con respecto a los Pasivos en el año 2017 registra $18.782.418,51 que comprende la cuenta 

Obligaciones con el público, con $17.804.221,32 equivalente a 94,79% correspondiente a los 

recursos captados por los socios, es decir por los ahorros a la vista, ahorro programado y ahorro 

especial; Cuentas por pagar, con un monto de $974.620,56 representa 5,19% se refiere a los 

valores pendientes de pago por intereses, contribuciones, impuestos; la cuenta Otros pasivos, 

posee $3.576,63 con 0,02% de participación por las obligaciones que no pueden ser 

clasificados en otros grupos. Demostrando que la cooperativa mantiene la mayoría de sus 

obligaciones con sus socios principalmente por usar los recursos captados de los depósitos a la 

vista y restringidos, los cuales son la base de sus operaciones porque le permite financiar las 

demás actividades financieras, además de los valores pendientes con sus empleados, 

proveedores, multas y otras obligaciones que mantiene la cooperativa. 

Tabla 39 

Obligaciones con el Público Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   

2101 Depósitos a la vista          682.710,28  3,83% 

2105 Depósitos restringidos    17.121.511,04  96,17% 

TOTAL      17.804.221,32  100% 
Fuente 39: Análisis Vertical Balance General 2017 

Interpretación: 

    El valor de la cuenta Obligaciones con el público es de $17.804.221,32 la subcuenta de 

mayor relevancia es Depósitos restringidos, registra $17.121.511,04 equivalente a 96,17% se 

refiere a los depósitos que no se los puede retirar hasta determinado tiempo es decir, los aportes 
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mensuales de $20,00 por parte de los socios por los diferentes tipos de ahorro que ofrece la 

cooperativa, obteniendo depósitos especialmente por Ahorro programado especial, ahorro 

cooperativo (cesantía) y ahorro encaje; y la subcuenta de menor relevancia es Depósitos a la 

vista, con un monto de $682.710,28 con un porcentaje de 3,83% por el efectivo depositado por 

los Ahorros a la vista, que son valores que se los puede retirar en cualquier momento. 

Demostrando que la cooperativa al ser una cooperativa cerrada a docentes de la provincia de 

Loja, se mantiene con los aportes mensuales depositados personalmente tanto en ahorro 

programado, como en ahorro especial, dichos ahorros podrán ser retirados cuando se 

desvinculen como socios de la entidad, también cuenta con depósitos a la vista que son recursos 

mantenidos en las cuentas de ahorro de los socios y serán retirados por los socios cuando así lo 

dispongan, estos recursos permiten a la entidad colocarlos en activos que generen rendimientos 

con el propósito de obtener ingresos que permitan cubrir los costos implícitos por la captación 

de estos recursos. 

Tabla 40 

Cuentas por pagar Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

25 CUENTAS POR PAGAR   

2503 Obligaciones patronales          297.493,55  30,52% 

2504 Retenciones            14.738,43  1,51% 

2505 Contribuciones, impuestos y multas              3.920,06  0,40% 

2506 Proveedores              2.766,79  0,28% 

2590 Cuentas por pagar varias          655.701,73  67,28% 

TOTAL           974.620,56  100% 
Fuente 40: Análisis Vertical Balance General 2017 

Interpretación: 

El valor de la cuenta Cuentas por pagar es $974.620,56 comprende la subcuenta Cuenta por 

pagar varias, con $655.701,73 equivalente a 67,28% principalmente por los excedentes por 

pagar, cheques girados y no cobrados, por el seguro de vida, fondo mortuorio que son aportes 

anuales de $9,00 y $2,00 respectivamente, seguro de desgravamen para los créditos en caso de 

fallecimiento de los socios; Obligaciones Patronales, tiene $297.493,55 representa el 30,52% 
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en este caso sus valores más representativos son por jubilación patronal, desahucio e 

indemnizaciones, entre otras; Retenciones, posee $14.738,43 con 1,51% se refiere a los valores 

a favor de terceros por las retenciones fiscales; Contribuciones, impuestos y multas, registra 

$3.920,06 con un porcentaje mínimo de 0,40% por el impuesto al valor agregado causado; y 

por último la subcuenta Proveedores, tiene $2.766,79 equivalente al 0,28% por las obligaciones 

de la entidad con empresas que proporcionan suministros o equipos de oficina. Demostrando 

que la cooperativa tiene obligaciones especialmente por el Fondo de seguro de vida, o 

mortuorio aportados por los socios, siendo un fondo solidario es decir un reembolso en caso de 

muerte natural o por accidente, además de las obligaciones patronales que la ley establece. 

Tabla 41 

Otros Pasivos Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

29 OTROS PASIVOS   

2990 Otros              3.576,63  100% 

TOTAL                3.576,63  100% 
Fuente 41: Análisis Vertical Balance General 2017 

Interpretación: 

El valor de la cuenta Otros pasivos es de $3.576,63 son los valores sobrantes de caja que 

posee la cooperativa, depósitos por identificar que no se puede justificar de donde provienen, 

convirtiéndose en una obligación hasta su respectivo reclamo y devolución.  

Tabla 42 

Grupo Patrimonio Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

31 Capital social      3.338.337,89  58,16% 

33 Reservas      1.448.606,52  25,24% 

35 Superávit por valuaciones          921.353,80  16,05% 

36 Resultados            31.780,23  0,55% 

TOTAL       5.740.078,44  100% 
Fuente 42: Análisis Vertical Balance General 2017 

Interpretación: 

     Con respecto al Patrimonio en el año 2017 registra $ 5.740.078,44 la cuenta con mayor 
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representatividad es Capital social, con $3.338.337,89 equivalente a 58,16% por los 

certificados de aportación de los socios y aquellos originados por la capitalización de utilidades 

y excedentes; Reservas, posee $1.448.606,52 representando el 25,24% se refiere a los 

excedentes por utilidades liquidas que sirven para incrementar el patrimonio; Superávit por 

valuaciones, tiene $921.353,80 con un porcentaje de 16,05% por las revalorizaciones de los 

bienes inmuebles que mantiene la cooperativa; Resultados, corresponde $31.780,23 que 

equivale a 0,55% registrando los excedentes y la utilidad o perdida al cierre del ejercicio. 

Demostrando que el patrimonio de la cooperativa se encuentra financiado por el capital 

aportado al momento de ingresar como nuevo socio con $10,00 para los respectivos 

certificados de aportación,  en este año cuentan con un total de 5.309 socios, los cuales son 

docentes de la provincia de Loja, lo que le permite contar con recursos estables para responder 

a sus obligaciones.  

Tabla 43 

Capital Social, Reservas, Superávit por Valuaciones, Resultados Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

31 CAPITAL SOCIAL   

3103 Aportes de socios      3.338.337,89  100% 

33 RESERVAS   

3301 Fondo Irrepartible de Reserva legal      1.448.606,52  100% 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES   

3501 

Superávit por valuación de propiedad, 

equipo y otros 

         

921.353,80  100% 

36 RESULTADOS   

3603 Utilidad o excedente del ejercicio       31.780,23  100% 

TOTAL       5.740.078,44  100% 
Fuente 43: Análisis Vertical Balance General 2017 

Interpretación: 

El valor de la cuenta Capital social, es de $3.338.337,89 por la subcuenta Aportes de socios, 

que registra los certificados de aportación pagados por los socios, este año cuenta con el total 

de 5.309 socios; el monto de la cuenta Reservas es de $1.448.606,52 por la subcuenta Fondo 

Irrepartible de Reserva legal, que son valores que se establece la LOEPS, para solventar 
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contingencias patrimoniales a partir de los excedente obtenidos; la cuenta Superávit por 

valuaciones, registra $921.353,80 principalmente al ajuste por revalorización del edificio y 

terreno que posee la cooperativa; la cuenta Resultados, tiene $31.780,23 obtenido del ejercicio 

económico al cierre del año 2017 que queda a disposición de la Asamblea General de Socios. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01/01/2017 al 31/12/2017 

CÓDIGO CUENTA  VALOR  % RUBRO %GRUPO 

4 GASTOS    

GASTOS OPERATIVOS    

41 INTERÉSES CAUSADOS 528.144,92  22,10% 

4101 Obligaciones con el público 528.144,92 100%  

44 PROVISIONES 293.980,00  12,30% 

4401 Inversiones 11.012,00 3,75%  

4402 Cartera de créditos 281.088,00 95,61%  

4403 Cuentas por cobrar 1.880,00 0,64%  

45 GASTOS DE OPERACIÓN 1.475.739,12  61,74% 

4501 Gastos de personal 535.331,78 36,28%  

4502 Honorarios 189.689,22 12,85%  

4503 Servicios Varios 162.618,53 11,02%  

4504 Impuestos, contribuciones y multas 143.777,83 9,74%  

4505 Depreciaciones 126.334,51 8,56%  

4506 Amortizaciones 1.776,30 0,12%  

4507 Otros Gastos 316.210,95 21,43%  

 Total Gastos Operativos 2.297.864,04   

OTROS GASTOS    

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 92.422,91  3,87% 

4703 

Intereses y comisiones devengados en el 

ejercicio anterior 12.199,46 13,20%  

4790 Otros 80.223,45 86,80%  

 Total Otros Gastos 92.422,91   

 TOTAL GASTOS 2.390.286,95  100% 

 Utilidad o excedente del Ejercicio 31.780,23  1,31% 

5 INGRESOS    

INGRESOS OPERATIVOS    

51 INTERÉSES Y DESCUENTOS GANADOS 2.230.789,07  92,10% 

5101 Depósitos 40.527,00 1,82%  

5103 

Intereses y descuentos de inversiones en títulos 

valores 209.187,68 9,38%  

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 1.981.074,39 88,81%  

52 COMISIONES GANADAS 16.204,59  0,67% 

5290 Otras 16.204,59 100%  

54 INGRESOS POR SERVICIOS 15.044,34  0,62% 

5404 Manejo y cobranzas 9.568,75 63,60%  

5490 Otros Servicios 5.475,59 36,40%  

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 0,40  0% 

5590 Otros 0,40 100%  

 Total Ingresos Operativos 2.262.038,40   

OTROS INGRESOS    

56 OTROS INGRESOS 160.028,78  6,61% 

5603 Arrendamientos 2.727,24 1,70%  

5604 Recuperaciones de activos financieros 103.611,93 64,75%  

5690 Otros 53.689,61 33,55%  

 Total Otros Ingresos 160.028,78   

 TOTAL INGRESOS 2.422.067,18  100% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 

Análisis Vertical del Estado de Resultados Año 2017 

 

Tabla 44 

Estructura económica Año 2017 

GASTOS  TOTAL  % INGRESOS TOTAL % 
Gastos Operativos 2.297.864,04 94,87% Ingresos Operativos 2.262.038,40 93,39% 

Otros Gastos 92.422,91 3,82% Otros Ingresos 160.028,78 6,61% 

Excedente del ejercicio 31.780,23 1,31%    

Total Gastos y 

Resultados 
$2.422.067,18 100% 

Total Ingresos $2.422.067,18 100% 

Fuente 44: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

Figura 2 

Estructura Económica Año 2017 

GASTOS Y RESULTADOS INGRESOS 

        

Gastos Operativos Ingresos Operativos 

                    2.297.864,04                                    2.262.038,40 

94,87% 93,39% 

        

Otros Gastos  

92.422,91 Otros Ingresos 

3,82% 160.028,78 

Resultados 

31.780,23 1,31% 

6,61% 

TOTAL=2.422.067,18 = 100% TOTAL= 2.422.067,18 = 100% 

 

Interpretación: 

En el año 2017, la estructura económica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores 

de Loja, con respecto a los Gastos Operativos presenta un valor de $2.297.864,04 que 

representa el 94,87%; y se detalla el excedente del ejercicio correspondiente a $31.780,23 con 

1,31% es decir durante el ejercicio económico los ingresos han sido mayores a los gastos en la 

cooperativa. Demostrando que la cooperativa mantiene gastos por las operaciones que 

corresponden a remuneraciones, honorarios y los diferentes servicios incurridos para mejorar 

o realizar las actividades propias de la misma, también presenta desembolsos por los intereses 

generados por el uso de los recursos captados a través de depósitos de los socios. 
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Con respecto a los Ingresos Operacionales es de $2.262.038,40 equivalente a 93,39%; el 

grupo Otros Ingresos correspondiente a $160.028,78 con 6,61% de participación. Lo que refleja 

que la cooperativa obtiene ingresos especialmente por los intereses de los créditos de consumo 

e inmobiliario que es su actividad principal, además de las comisiones por los servicios que 

ofrece la cooperativa como transferencia interbancarias, reposición de libretas de ahorro, y los 

servicios adicionales por funeraria, centro médico, odontología, el centro recreacional de 

Catamayo, entre otros.  

Tabla 45 

Grupo de Gastos Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

41 Intereses causados       528.144,92  22,10% 

44 Provisiones       293.980,00  12,30% 

45 Gastos de operación    1.475.739,12  61,74% 

47 Otros gastos y pérdidas          92.422,91  3,87% 

TOTAL     2.390.286,95  100% 
Fuente 45: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

Interpretación: 

En el año 2017, el valor del grupo Gastos es de $2.390.286,95 registra desembolsos por 

Gastos de operación, con un valor de $1.475.739,12 representando el 61,74% en la mayoría 

por gastos de personal, honorarios, entre otros; Intereses causados, posee $528.144,92 que 

equivale a 22,10% por los depósitos de ahorro a la vista, programado y especial que efectúan 

los socios y por los cuales tienen derecho a un interés; Provisiones, tiene $293.980,00 con 

12,30% principalmente por la cartera de crédito de consumo, establecida por disposición de la 

SEPS en auditoria externa por la calidad de los créditos de años anteriores; Otros gastos y 

pérdidas, le corresponde $92.422,91 con un porcentaje de 3,87% en la mayoría por pérdidas 

registradas en años anteriores. Por lo tanto, la cooperativa incurre gastos especialmente con los 

empleados, por las remuneraciones, aportes y beneficios sociales, son valores que sirven para 

mejorar el funcionamiento de la cooperativa, además de los intereses causados otorgados a los 

socios por el uso de los recursos depositados en las cuentas de ahorro de los mismos. 



81 

 

 

 

Tabla 46 

Intereses causados Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

41 INTERÉSES CAUSADOS   

4101 Obligaciones con el público       528.144,92  100% 

TOTAL         528.144,92  100% 
Fuente 46: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

Interpretación: 

El valor de la cuenta Intereses causados es de $528.144,92 representado en su totalidad por 

la subcuenta Obligaciones con el público, se refiere a los valores que la cooperativa incurre, en 

este caso otorga intereses del 3% por el uso de los recursos recibidos por los socios relacionado 

con los depósitos a la vista, ahorro programado, ahorro cooperativo, los intereses son otorgados 

a cada socio en sus respectivas cuentas, estos incurren en el margen de utilidad de cada periodo, 

y le permite a la entidad colocar estos recursos en activos productivos con el propósito de 

obtener mayores ingresos, que generar costos para la entidad. 

Tabla 47 

Provisiones Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

44 PROVISIONES   

4401 Inversiones          11.012,00  3,75% 

4402 Cartera de créditos       281.088,00  95,61% 

4403 Cuentas por cobrar            1.880,00  0,64% 

TOTAL        293.980,00  100% 
Fuente 47: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

Interpretación: 

El valor de la cuenta Provisiones es de $293.980,00 la subcuenta Cartera de créditos con 

$281.088,00 equivalente a 95,61% son provisiones genéricas dispuestas por la SEPS referente 

al castigo de créditos de años anteriores que no se pudieron recuperar; Inversiones, por 

$11.012,00 y 3,75% debido a las inversiones vencidas en la COOPSEGUROS entidad que 

actualmente ya no existe, no se pudieron recuperar; Cuentas por cobrar, registra $1.880,00 con 

0,64% de participación por valores no recuperados por las cuentas por cobrar a sus socios. 
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Tabla 48 

Gastos de Operación Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

45 GASTOS DE OPERACIÓN   

4501 Gastos de personal       535.331,78  36,28% 

4502 Honorarios       189.689,22  12,85% 

4503 Servicios Varios       162.618,53  11,02% 

4504 Impuestos, contribuciones y multas       143.777,83  9,74% 

4505 Depreciaciones       126.334,51  8,56% 

4506 Amortizaciones            1.776,30  0,12% 

4507 Otros Gastos       316.210,95  21,43% 

TOTAL      1.475.739,12  100% 
Fuente 48: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

Interpretación: 

El valor de la cuenta Gastos de operación, es de $1.475.739,12 comprende los Gastos de 

personal, con $535.331,78 equivalente a 36,28% por desembolsos incurridos de sueldos a los 

empleados, aportes al IESS y otros beneficios sociales; Otros Gastos, con un monto de 

$316.210,95 y 21,43% de participación, principalmente por el Bono Socio Cooperativo; 

Honorarios, posee $189.689,22 correspondiente a 12,85% son las remuneraciones que perciben 

los miembros del consejo de administración y vigilancia; Servicios Varios, tiene $162.618,53 

que equivale a 11,02% son gastos por servicios básicos, imprenta, útiles de oficina, publicidad 

y propaganda, guardianía, movilización, entre otras que mantiene la cooperativa; Impuestos, 

contribuciones y multas, el valor de $143.777,83 con  9,74% los más representativos son los 

aportes al Fondo de Seguro de Depósitos y por contribuciones a la SEPS; y la subcuenta de 

menor relevancia es Amortizaciones, con $1.776,30 representando 0,12% por la pagos 

anticipados por Seguros, que tiene la cooperativa.  

Tabla 49 

Otros gastos y pérdidas Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS   

4703 
Intereses y comisiones devengados en el ejercicio 

anterior 

         

12.199,46  13,20% 

4790 Otros      80.223,45  86,80% 

TOTAL         92.422,91  100% 
Fuente 49: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 
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Interpretación: 

El valor de la cuenta Otros gastos y pérdidas, es de $92.422,91 comprende la subcuenta 

Otros, con un valor de $80.223,45 que representa el 86,80% son valores generados por la 

pérdidas generadas en años anteriores; Intereses y comisiones devengados en el ejercicio 

anterior, posee $12.199,46 equivalente a 13,20% correspondiente a valores que no se pudieron 

recuperar por las operaciones activas propias de la cooperativa.  

Tabla 50 

Grupo de Ingresos Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

51 Intereses y descuentos ganados    2.230.789,07  92,10% 

52 Comisiones ganadas          16.204,59  0,67% 

54 Ingresos por servicios          15.044,34  0,62% 

55 Otros ingresos operacionales                    0,40  0,00% 

56 Otros ingresos       160.028,78  6,61% 

TOTAL     2.422.067,18  100% 
Fuente 50: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

Interpretación: 

En el año 2017, con respecto a los Ingresos registra un movimiento de $2.422.067,18, 

comprende la cuenta Intereses y descuentos ganados, con $2.230.789,07 equivalente a 92,10% 

obtenidos por los créditos de consumo prioritario que otorgó la entidad; la cuenta Otros 

ingresos, por $160.028,78 con un porcentaje de 6,61% recaudados por el centro médico, 

laboratorio médico, la recuperación de activos castigados; la cuenta Comisiones ganadas, con 

$16.204,59 correspondiente a 0,67% por valores provenientes de los seguros pichincha; la 

cuenta Ingresos por servicios, comprende $15.044,34 equivalente a 0,62% por la cobranza 

judicial y extrajudicial realizadas a los socios, por las obligaciones vencidas. Es decir la 

principal fuente de ingresos de la cooperativa son los intereses provenientes de los créditos de 

consumo e inmobiliario, los cuales al ser recuperados permiten obtener ingresos que beneficien 

a la cooperativa, asimismo obtiene ingresos por los servicios adicionales que ofrece 

especialmente por el centro médico de salud debido a que cuenta con odontología, pediatría, 

ginecología, laboratorio clínico, además de los servicios exequiales, y el centro recreacional en 
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Catamayo, que le permiten a la cooperativa aumentar sus ingresos y beneficiarse 

económicamente.  

Tabla 51 
Intereses y descuentos ganados Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  

5101 Depósitos 40.527,00 1,82% 

5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores 209.187,68 9,38% 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 1.981.074,39 88,81% 

TOTAL  2.230.789,07 100% 
Fuente 51: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

Interpretación: 

El valor de la cuenta Intereses y descuentos ganados es $2.230.789,07 valores que 

benefician a la entidad producto de la colocación de créditos, o inversión de los recursos. 

Comprende la subcuenta Intereses y descuentos de cartera de créditos, con un monto de 

$1.981.074,39 equivalente a 88,81% obtenidos por los intereses del 10,50% anual, de los 

créditos de consumo prioritario concedidos, en donde el pago de las cuotas como los intereses 

ha sido eficiente; Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores, tiene $209.187,68 

con 9,38% relacionados con los ingresos financieros provenientes de las inversiones que 

mantiene la cooperativa en otras instituciones del sector financiero popular y solidario; 

Depósitos, posee $40.527,00 correspondiente a 1,82% recaudados de los intereses generados 

por mantener cuentas de ahorro, en las instituciones del sector financiero popular y solidario, 

que le permiten incrementar los recursos a la cooperativa. 

Tabla 52 

Comisiones Ganadas Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

52 COMISIONES GANADAS   

5290 Otras          16.204,59  100% 

TOTAL           16.204,59  100% 
Fuente 52: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

Interpretación: 

El valor de Comisiones ganadas es de $16.204,59 representado en su totalidad por la 

subcuenta Otras que se refiere a los valores cobrados por concepto de uso de RED, es decir las 
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transferencias interbancarias, débitos bancarios y otros servicios adicionales que ofrece  la 

cooperativa. 

Tabla 53 

Ingresos por servicios Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

54 INGRESOS POR SERVICIOS   

5404 Manejo y cobranzas            9.568,75  63,60% 

5490 Otros Servicios            5.475,59  36,40% 

TOTAL           15.044,34  100% 
Fuente 53: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

Interpretación: 

El valor de la cuenta Ingresos por servicios es $15.044,34 comprende la subcuenta Manejo 

y cobranzas, con $9.568,75 equivalente a 63,60% relacionados con la cobranza judicial y 

extrajudicial realizados cuando existen obligaciones vencidas; Otros Servicios, posee 

$5.475,59 con 36,40% por transferencias interbancarias por oficina o internet, reposición de 

libretas de ahorro. 

Tabla 54 

Otros ingresos operacionales Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES  

5590 Otros                    0,40  100% 

TOTAL                     0,40  100% 
Fuente 54: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 

Interpretación: 

El valor de la cuenta Otros ingresos operacionales es de $0,40 en su totalidad se encuentra 

representado por la subcuenta Otros, que hace referencia a las diferencias por regularizar, que 

son ajustes que se realizan al terminar un periodo contable. 

Tabla 55 
Otros ingresos Año 2017 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

56 OTROS INGRESOS   

5603 Arrendamientos            2.727,24  1,70% 

5604 Recuperaciones de activos financieros       103.611,93  64,75% 

5690 Otros          53.689,61  33,55% 

TOTAL        160.028,78  100% 
Fuente 55: Análisis Vertical Estado de Resultados 2017 
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Interpretación: 

El valor de la cuenta Otros ingresos, es $160.028,78 comprende la subcuenta 

Recuperaciones de activos financieros, con $103.611,93 que representa el 64,75% por la 

recuperación de créditos castigados; Otros, con un monto de $53.689,61 equivalente a 33,55%  

relacionados con el laboratorio médico, centro médico, odontología, entre otros servicios que 

ofrece la cooperativa; Arrendamientos, tiene $ 2.727,24 con un porcentaje de 1,70% valores 

generados por la utilización del salón social que posee la cooperativa. Demostrando que la 

cooperativa también obtiene ingresos por su centro médico y laboratorio médico así como por 

odontología, servicios que ofrece la cooperativa a los socios. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE LOJA" 

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL  

Del 01/01/2018 al 31/12/2018 

CÓDIGO CUENTA  VALOR  RUBRO GRUPO 

1 ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE    

11 FONDOS DISPONIBLES 1.907.114,23   7,45% 

1101 Caja       81.861,49  4,29%  

1103 Bancos y otras instituciones financieras    1.825.252,74  95,71%  

13 INVERSIONES     1.672.401,57   6,53% 

1305 

Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del 

sector privado y sector financiero Popular y 

Solidario 

      

1.672.401,57  100%  

14 CARTERA DE CRÉDITOS  19.907.803,04   77,79% 

1402 

Cartera de créditos de consumo prioritario por 

vencer 
19.072.665,53  95,80% 

 

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer      44.572,21  0,22%  

1410 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada por vencer 14.881,03  0,07%  

1418 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada por vencer    296.300,26  1,49%  

1426 

Cartera de créditos de consumo prioritario que no 

devenga intereses     317.827,34  1,60%  

1434 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada que no devenga intereses          3.147,00  0,02%  

1442 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada que no devenga intereses        51.387,24  0,26%  

1450 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

vencida     105.780,40  0,53%  

1458 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada vencida              93,60  0,00%  

1466 

Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada vencida         1.148,44  0,01%  

16 CUENTAS POR COBRAR      221.707,17   0,87% 

1602 Intereses por cobrar inversiones        23.607,46  10,65%  

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos      140.259,30  63,26%  

1614 Pagos por cuentas de socios          5.320,04  2,40%  

1690 Cuentas por cobrar varias        52.520,37  23,69%  

17 

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 

PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y 

NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 

41.156,83  0,16% 

1706 Bienes no utilizados por la institución         41.156,83  100%  

 Total Activo Corriente 23.750.182,84   

ACTIVO NO CORRIENTE    

18 PROPIEDADES Y EQUIPO    1.597.339,23   6,24% 

1801 Terrenos      602.976,00  37,75%  

1802 Edificios      782.301,91  48,98%  

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina        47.103,55  2,95%  

1806 Equipos de computación        62.427,48  3,91%  

1807 Unidades de Transporte        32.334,67  2,02%  

1890 Otros        70.195,62  4,39%  

 Total Activo No Corriente 1.597.339,23   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "EDUCADORES DE LOJA" 

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

Del 01/01/2018 al 31/12/2018 

CÓDIGO CUENTA  VALOR  RUBRO GRUPO 

OTROS ACTIVOS    

19 OTROS ACTIVOS       245.035,67   0,96% 

1901 Inversiones en acciones y participaciones        59.935,65  24,46%  

1904 Gastos y pagos anticipados        42.182,65  17,21%  

1905 Gastos diferidos        12.076,93  4,93%  

1906 Materiales, mercaderías e insumos          5.315,32  2,17%  

1990 Otros      125.525,12  51,23%  

 Total Otros Activos 245.035,67   

 TOTAL ACTIVOS   25.592.557,74   100% 

2 PASIVO    

PASIVO CORRIENTE    

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  18.470.744,22   72,17% 

2101 Depósitos a la vista        751.918,48  4,07%  

2105 Depósitos restringidos  17.718.825,74  95,93%  

25 CUENTAS POR PAGAR        866.432,87   3,39% 

2503 Obligaciones patronales        309.358,61  35,70%  

2504 Retenciones           8.917,53  1,03%  

2505 Contribuciones, impuestos y multas            3.920,06  0,45%  

2506 Proveedores            7.007,11  0,81%  

2590 Cuentas por pagar varias       537.229,56  62%  

 Total Pasivo Corriente 19.337.177,09   

OTROS PASIVOS    

29 OTROS PASIVOS          55.040,92   0,22% 

2990 Otros         55.040,92  100%  

 Total Otros Pasivos 55.040,92   

 TOTAL PASIVOS   19.392.218,01   75,77% 

3 PATRIMONIO    

31 CAPITAL SOCIAL  3.221.289,24   12,59% 

3103 Aportes de socios    3.221.289,24  100%  

33 RESERVAS     1.649.292,81   6,44% 

3301 Fondo Irrepartible de Reserva legal     1.649.292,81  100%  

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES       921.353,80   3,60% 

3501 

Superávit por valuación de propiedad, equipo y 

otros 921.353,80  100%  

36 RESULTADOS     408.403,88   1,60% 

3601 Utilidades y/o excedentes acumulados         20.313,15  4,97%  

3603 Utilidades o excedentes del ejercicio        388.090,73  95,03%  

 TOTAL PATRIMONIO    6.200.339,73   24,23% 

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  25.592.557,74   100% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 

Análisis Vertical del Balance General Año 2018 

Tabla 56 

Estructura Financiera Año 2018 

ACTIVO TOTAL % PASIVO TOTAL % 

Activo Corriente 23.750.182,84                                    92,80% Pasivo Corriente 19.337.177,09 75,56% 
Activo No Corriente 1.597.339,23 6,24% Otros Pasivos 55.040,92 0,22% 
Otros Activos 245.035,67 0,96% Patrimonio 6.200.339,73 24,22% 

Total Activo 25.592.557,74 100% 
Total pasivo + 

patrimonio 
25.592.557,74 100% 

Fuente 56: Análisis Vertical Balance General 2018 

Figura 3 

Estructura Financiera Año 2018 

ACTIVO PASIVO + PATRIMONIO 

        

Activo Corriente Pasivo Corriente 

                    23.750.182,84  19.337.177,09 

92,80% 75,56% 

        

Activo No Corriente 

Otros Pasivos 

55.040,92 0,22% 

1.597.339,23 PATRIMONIO 

6,24% 6.200.339,73 

Otros Activos 
245.035,67 0,96% 

24,22% 

TOTAL=25.592.557,74 = 100% TOTAL= 25.592.557,74 = 100% 

 

Interpretación: 

La Estructura Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja Ltda., 

Ltda., en el año 2018, el total de activos presenta $25.592.557,74 equivalente al 100% que 

comprende: el Activo Corriente con el valor de $23.750.182,84 que representa el 92,80%; 

además el Activo No Corriente con un monto de $1.597.339,23 y porcentaje de 6,24%; el grupo 

Otros Activos registra $245.035,67 representa el 0,96%. Demuestra que la cooperativa tiene 

una distribución adecuada de sus activos conformado principalmente por el Activo Corriente 

son los recursos con que la entidad puede operar, por lo tanto cumple con las actividades de 

intermediación financiera siendo la cuenta más relevante Cartera de créditos de consumo y las 
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Inversiones, que le permite obtener beneficios económicos, también cuenta con Activos No 

Corrientes que son los bienes que posee la entidad y comprende la amplia infraestructura 

utilizada para brindar sus servicios. 

Con respecto a los Pasivos Corrientes con un valor de $19.337.177,09 equivalente a 75,56%; 

el grupo Otros Pasivos posee $55.040,92 con un porcentaje mínimo de 0,22%. Refleja que la 

cooperativa mantiene obligaciones con sus socios por los depósitos captados especialmente por 

los depósitos restringidos siendo la base de sus captaciones por ser una cooperativa cerrada a 

docentes de la provincia de Loja, además mantiene compromisos con sus empleados por las 

remuneraciones, beneficios sociales y con los proveedores por los valores pendientes de pago 

correspondientes. 

Con respecto al Patrimonio tiene $6.056.358,07 que representa el 23,66% representa la 

participación de los socios en los activos de la entidad, se encuentra constituido principalmente 

por los aportes de los socios, por contar con alrededor de 5.000 socios, también por el fondo 

de reserva que mantiene según lo establece la Ley para responder a las diferentes 

eventualidades y no poner en riesgo a la misma. 

Tabla 57 
Grupo de Activos Año 2018 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

11 Fondos disponibles         1.907.114,23  7,45% 

13 Inversiones         1.672.401,57  6,53% 

14 Cartera de créditos       19.907.803,04  77,79% 

16 Cuentas por cobrar            221.707,17  0,87% 

17 

Bienes realizables, adjudicados por pago, de 

arrendamiento mercantil y no utilizados por 

la institución 

             41.156,83  0,16% 

18 Propiedades y equipo         1.597.339,23  6,24% 

19 Otros activos            245.035,67  0,96% 

TOTAL    25.592.557,74  100% 
Fuente 57: Análisis Vertical Balance General 2018 

Interpretación: 

Al analizar los Activos tiene un valor de $25.592.557,74 representando el 100% en donde 

el grupo más relevante es Cartera de Créditos con $19.907.803,04 equivalente a 77,79% se 
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refiere a los diferentes créditos de consumo prioritario que ofrece la cooperativa siendo la 

principal actividad financiera de la entidad; Fondos disponibles tiene $1.907.114,23  representa 

el 7,45% siendo recursos utilizados para cubrir las obligaciones a corto plazo;  Inversiones, con 

$1.672.401,57 y un porcentaje de 6,53% por las reservas secundarias mantenidas en 

instituciones del sector financiero popular y solidario; Propiedades y equipo, con un monto de 

$1.597.339,23 y el 6,24% son todos los bienes requeridos para desarrollar las actividades 

propias de la cooperativa; y la menos representativa es Bienes realizables, adjudicados por 

pago, de arrendamiento mercantil y no utilizados por la institución, registra $41.156,83 

correspondiente a 0,16% por la construcción del mausoleo, a disposición de los socios.  Es 

decir, los bienes, valores, derechos que posee la cooperativa, se encuentran representados por 

los créditos de consumo e inmobiliario otorgados a los socios de los cuales se espera obtener 

rendimientos para solventar los gastos operacionales, las Propiedades y equipos son bienes 

necesarios para desarrollar las actividades eficientemente y satisfacer las necesidades de los 

socios. 

Tabla 58 

Fondos disponibles Año 2018 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

11 FONDOS DISPONIBLES   

1101 Caja               81.861,49  4,29% 

1103 Bancos y otras instituciones financieras         1.825.252,74  95,71% 

TOTAL          1.907.114,23  100% 
Fuente 58: Análisis Vertical Balance General 2018 

Interpretación: 

El valor que refleja la cuenta Fondos disponibles es de $1.907.114,23 es decir los recursos 

líquidos que dispone la cooperativa para sus operaciones regulares, la subcuenta con mayor 

representación es Bancos y otras instituciones financieras, con $1.825.252,74 equivalente a 

95,71% se refiere a los depósitos en cuenta corriente, ahorros que mantiene la cooperativa en 

instituciones financieras locales como la COAC Coopmego y Banco de Loja, lo cual le permite 
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asegurar y obtener rendimientos de los recursos mantenidas en las cuentas de ahorro; y los 

recursos en Caja, por $81.861,49 siendo el efectivo disponible en moneda local para afrontar 

pagos urgentes de menor cuantía, representa el 4,29% existiendo recursos en bóveda 

$81.511,49 existiendo valores suficientes para cumplir con las requerimientos de los socios..  

Tabla 59 

Inversiones Año 2018  

CÓDIGO CUENTAS VALOR RUBRO 

13 INVERSIONES   

1305 
Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector 

privado y sector financiero Popular y Solidario 
1.672.401,57 100% 

TOTAL  1.672.401,57 100% 
Fuente 59: Análisis Vertical Balance General 2018 

Interpretación: 

El valor que refleja la cuenta Inversiones es de $1.672.401,57 la cooperativa mantiene sus 

depósitos a plazo fijo en otras instituciones como la COAC Coopmego, lo que beneficia a la 

cooperativa, dentro de estas inversiones tiene alrededor de $631.439,51 de recursos mantenidos 

a un plazo de 90 días, lo cual beneficia económicamente a la cooperativa porque va a obtener 

intereses al final del plazo pactado. 

Tabla 60 

Cartera de Créditos Año 2018 

CÓD  CUENTAS  VALOR RUBRO 

14 CARTERA DE CRÉDITOS   

1402 de consumo prioritario por vencer 19.072.665,53  95,80% 
1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer      44.572,21  0,22% 

1410 de consumo prioritario refinanciada por vencer 14.881,03  0,07% 

1418 de consumo prioritario reestructurada por vencer    296.300,26  1,49% 

1426 de consumo prioritario que no devenga intereses 317.827,34  1,60% 

1434 

de consumo prioritario refinanciada que no 

devenga intereses 
         3.147,00  0,02% 

1442 

de consumo prioritario reestructurada que no 

devenga intereses 
       51.387,24  0,26% 

1450 de consumo prioritario vencida     105.780,40  0,53% 
1458 de consumo prioritario refinanciada vencida              93,60  0,00% 
1466 de consumo prioritario reestructurada vencida         1.148,44  0,01% 

TOTAL   19.907.803,04  100% 
Fuente 60: Análisis Vertical Balance General 2018 
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Interpretación: 

     Luego del respectivo análisis vertical en el año 2018, el valor que registra la cuenta Cartera 

de Crédito es de $19.907.803,04 constituye los diferentes créditos concedidos a los socios. 

Existen dos modalidades dentro de la cooperativa de consumo e inmobiliario.  

Por lo tanto se clasifica en: Cartera de crédito de consumo prioritario por vencer, con 

$19.072.665,53 equivalente al 95,80% son créditos con tasas de interés de 11,50% los cuales 

son otorgados a personas naturales que no destinen los recursos a alguna actividad empresarial, 

existiendo una eficiente colocación de créditos vigentes cuyo plazo no ha vencido y espera 

beneficiarse de los intereses suficientes para cubrir los costos y gastos de la entidad; con 

respecto a los Créditos Inmobiliarios representan $44.572,21 con un porcentaje mínimo de 

0,22% destinados a la remodelación, construcción, reparación de bienes inmuebles propios. 

Sin embargo la entidad mantiene Créditos de consumo prioritario que no devenga intereses 

con $317.827,34 porcentaje de 1,60% y la Cartera de crédito de consumo prioritario vencida, 

tiene $105.780,40 representa 0,53% son los créditos de consumo que los socios no han 

cancelado durante el plazo establecido, por lo tanto no ha podido recuperar la cooperativa y no 

se encuentran generando ingresos que beneficien a la entidad.  

Tabla 61 

Cuentas por cobrar Año 2018 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

16 CUENTAS POR COBRAR   

1602 Intereses por cobrar inversiones               23.607,46  10,65% 

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos             140.259,30  63,26% 

1614 Pagos por cuentas de socios                  5.320,04  2,40% 

1690 Cuentas por cobrar varias        52.520,37  23,69% 

TOTAL              221.707,17  100% 
Fuente 61: Análisis Vertical Balance General 2018 

Interpretación: 

El valor que representa la cuenta Cuentas por cobrar es de $221.707,17 son valores de cobro 

inmediato provenientes de las operaciones de la cooperativa, que benefician a la misma  
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aumentando la liquidez de la entidad al recuperar estos recursos, comprende la subcuenta 

Intereses por cobrar de cartera de créditos, con un valor de $140.259,30 equivalente a 63,26% 

valores pendientes de cobro por la colocación de créditos eficientemente; Intereses por cobrar 

inversiones, con un monto de $23.607,46 representando el 10,65% de las inversiones vigentes 

mantenidas cuyos intereses serán cobrados hasta el final del plazo establecido; y la subcuenta 

de menor representación es Cuentas por cobrar varias, registra $52.520,37 con un porcentaje 

de 23,69% relacionadas con las cuentas por reconstrucción de socios de Ahorro Programado 

Especial y Ahorro Cooperativo. 

Tabla 62 

Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y no utilizados  

CÓD  CUENTAS  VALOR RUBRO 

17 

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, 

DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO 

UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN   

1706 Bienes no utilizados por la institución 41.156,83  100% 

TOTAL   41.156,83  100% 
Fuente 62: Análisis Vertical Balance General 2018 

Interpretación: 

El valor que representa la cuenta Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento 

mercantil y no utilizados por la institución, es de $41.156,83 correspondiente a la subcuenta 

Bienes no utilizados por la institución, registra el valor de los mausoleos en el Cementerio 

General, a ser utilizado únicamente por los socios, además desde el 2007 existen mausoleos en 

otros cantones como el Cantón Catacocha. 

Tabla 63 
Propiedades y equipo Año 2018 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO   

1801 Terrenos      602.976,00  37,75% 

1802 Edificios      782.301,91  48,98% 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina        47.103,55  2,95% 

1806 Equipos de computación        62.427,48  3,91% 

1807 Unidades de Transporte        32.334,67  2,02% 

1890 Otros        70.195,62  4,39% 

TOTAL          1.597.339,23  100% 
Fuente 63: Análisis Vertical Balance General 2018 
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Interpretación: 

El valor que representa la cuenta Propiedades y Equipo es $1.597.339,23 la subcuenta con 

mayor participación es Edificios, correspondiente $782.301,91 equivalente a 48,98% son los 

inmuebles utilizados para las operaciones de la cooperativa, correspondiente al complejo 

recreacional en Catamayo y el Edificio matriz en este año se realizó la remodelación del 

segundo piso del edificio, lo cual beneficia a la cooperativa debido a que no incurre en arriendo 

de inmuebles; Terrenos, posee $602.976,00 que representa el 37,75% aquellos predios en los 

que se hallan el edificio matriz y el complejo recreacional de Catamayo;  Muebles, enseres y 

equipos de oficina, con $47.103,55 y un porcentaje de 2,95% por los muebles de oficina, 

equipos de oficina, adquiridos por la entidad; y la subcuenta de menor representación es Otros 

con un valor de $70.195,62 con 4,39% se refiere al equipo de laboratorio médico, maquinaria 

y equipo necesarios adquiridos para poder ofrecer los servicios del centro médico de la 

CACEL. 

Tabla 64 

Otros Activos Año 2018 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

19 OTROS ACTIVOS   

1901 Inversiones en acciones y participaciones               59.935,65  24,46% 

1904 Gastos y pagos anticipados               42.182,65  17,21% 

1905 Gastos diferidos               12.076,93  4,93% 

1906 Materiales, mercaderías e insumos                  5.315,32  2,17% 

1990 Otros      125.525,12  51,23% 

TOTAL              245.035,67  100% 
Fuente 64: Análisis Vertical Balance General 2018 

Interpretación: 

El valor de la cuenta Otros activos es de $245.035,67 comprende la subcuenta Otros, 

presenta un monto de $125.525,12 equivalente a 51,23% se refiere a los valores cancelados por 

la entidad como el anticipo de impuesto a la renta, retenciones en la fuente e IVA; Inversiones 

en acciones y participaciones, presenta $59.935,65 con un porcentaje de 24,46% 

correspondiente a los certificados de aportación de la Caja Central FINANCOOP; Gastos y 
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pagos anticipados, registra $42.182,65 con 17,21% relacionados con los anticipos a terceros; y 

la subcuenta de menor relevancia es Materiales, mercaderías e insumos, posee $5.315,32 con 

2,17% relacionados con los materiales de escritorio y suministros de limpieza adquiridos . 

Tabla 65 

Grupo Pasivos Año 2018 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

21 Obligaciones con el público       18.470.744,22  95,25% 

25 Cuentas por pagar       866.432,87  4,47% 

29 Otros pasivos               55.040,92  0,28% 

TOTAL        19.392.218,01  100% 
Fuente 65: Análisis Vertical Balance General 2018 

Interpretación:  

El grupo de los Pasivos en el año 2018 registra $19.392.218,01 comprende la cuenta 

Obligaciones con el público, con $18.470.744,22 equivalente a 95,25% se refiere a las 

obligaciones de la entidad con los socios por la captación de sus recursos por los diferentes 

tipos de ahorro que ofrece; Cuentas por pagar, con un monto de $866.432,87 representa 4,47% 

son valores pendientes de pago por intereses, contribuciones, impuestos; la cuenta Otros 

pasivos, posee $55.040,92 con 0,28% de participación por las obligaciones que no pueden ser 

clasificados en otros grupos. Lo que refleja que la cooperativa mantiene la mayoría de sus 

obligaciones con los socios principalmente por usar los recursos captados de los depósitos a la 

vista y restringidos, los cuales son la base de sus operaciones porque le permite financiar las 

demás actividades financieras, también por los valores pendientes con sus empleados, 

proveedores, multas y otras obligaciones que mantiene la cooperativa. 

Tabla 66 

Obligaciones con el público Año 2018 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   

2101 Depósitos a la vista             751.918,48  4,07% 

2105 Depósitos restringidos       17.718.825,74  95,93% 

 TOTAL       18.470.744,22  100% 
Fuente 66: Análisis Vertical Balance General 2018 
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Interpretación: 

     El valor de la cuenta Obligaciones con el público es de $18.470.744,22 la subcuenta de 

mayor relevancia es Depósitos restringidos, registra $17.718.825,74 equivalente a 95,93% se 

refiere a los depósitos que no se los puede retirar hasta determinado tiempo es decir, los aportes 

mensuales de $20,00 por parte de los socios por los diferentes tipos de ahorro que ofrece la 

cooperativa, por Ahorro programado especial, ahorro cooperativo (cesantía) y ahorro encaje; 

Depósitos a la vista, con un monto de $751.918,48 y un porcentaje de 4,07% por el efectivo 

depositado por los Ahorros a la vista, que son valores que se los puede retirar en cualquier 

momento, en donde los socios reciben intereses anuales del 3%. Al ser una cooperativa cerrada 

a docentes de la provincia de Loja, se mantiene con los aportes mensuales depositados 

personalmente tanto en ahorro programado, como en ahorro especial, dichos ahorros podrán 

ser retirados cuando se desvinculen como socios de la entidad o para cancelar parte de un 

crédito, asimismo cuenta con depósitos a la vista que son recursos mantenidos en las cuentas 

de ahorro de los socios y serán retirados por los socios cuando así lo dispongan. 

Tabla 67 

Cuentas por pagar Año 2018 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

25 CUENTAS POR PAGAR   

2503 Obligaciones patronales             309.358,61  35,70% 

2504 Retenciones                  8.917,53  1,03% 

2505 Contribuciones, impuestos y multas                  3.920,06  0,45% 

2506 Proveedores                  7.007,11  0,81% 

2590 Cuentas por pagar varias             537.229,56  62% 

TOTAL              866.432,87  100% 
Fuente 67: Análisis Vertical Balance General 2018 

Interpretación: 

El valor de la cuenta Cuentas por pagar es de $866.432,87 comprende la subcuenta Cuenta 

por pagar varias, con $537.229,56 equivalente a 62% principalmente por los excedentes por 

pagar y por el seguro de vida, fondo mortuorio que son aportes anuales de $9,00 y $2,00 

respectivamente, seguro de desgravamen para los créditos en caso de fallecimiento de los 
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socios; Obligaciones patronales, tiene $309.358,61 representa el 35,70% es decir por Jubilación 

Patronal y por los Beneficios Sociales; Retenciones, posee $8.917,53 con 1,03% se refiere a 

los valores a favor de terceros por las retenciones del IVA, Contribuciones, impuestos y multas, 

registra $3.920,06 con un porcentaje mínimo de 0,45% por el impuesto al valor agregado 

causado. La cooperativa tiene obligaciones especialmente por el Fondo de seguro de vida o 

mortuorio aportados por los socios siendo un fondo solidario es decir un reembolso en caso de 

muerte natural o por accidente, además de las obligaciones patronales que mantiene con sus 

trabajadores, con sus respectivos beneficios sociales y aportes que la ley establece. 

Tabla 68 

Otros pasivos Año 2018 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

29 OTROS PASIVOS   

2990 Otros               55.040,92  100% 

TOTAL                55.040,92  100% 
Fuente 68: Análisis Vertical Balance General 2018 

Interpretación: 

El valor de la cuenta Otros pasivos es de $55.040,92 representando en su totalidad a los 

valores sobrantes de caja, depósitos por identificar, que posee la cooperativa convirtiéndose en 

una obligación hasta su respectivo reclamo y devolución. 

Tabla 69 

Grupo Patrimonio Año 2018 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

31 Capital social         3.221.289,24  51,95% 

33 Reservas         1.649.292,81  26,60% 

35 Superávit por valuaciones             921.353,80  14,86% 

36 Resultados             408.403,88  6,59% 

TOTAL          6.200.339,73  100% 
Fuente 69: Análisis Vertical Balance General 2018 

Interpretación: 

Con respecto al Patrimonio en el año 2018, registra $6.200.339,73 la cuenta con mayor 

representatividad es Capital social, con $3.221.289,24 y un porcentaje de 51,95% por los 
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certificados de aportación de los socios y aquellos originados por la capitalización de utilidades 

y excedentes; Reservas, posee $1.649.292,81 representando el 26,60% se refiere a los 

excedentes por utilidades liquidas que sirven para incrementar el patrimonio; Superávit por 

valuaciones, tiene $921.353,80 con un porcentaje de 14,86% por las revalorizaciones de los 

bienes inmuebles que mantiene la cooperativa; Resultados, corresponde $408.403,88 que 

equivale a 6,59% registrando los excedentes y utilidades acumuladas. Es decir, el patrimonio 

de la cooperativa se encuentra financiado por el capital aportado por los socios, es decir para 

ingresar como socio se debe aportar con $10,00 en este año cuenta con un total de 4.849 socios, 

los cuales son docentes de la provincia de Loja, lo que le permite contar con recursos estables 

para responder a sus obligaciones. 

Tabla 70 

Capital Social, Reservas, Superávit por valuaciones, Resultados Año 2018 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

31 CAPITAL SOCIAL   

3103 Aportes de socios         3.221.289,24  100% 

33 RESERVAS   

3301 Fondo Irrepartible de Reserva legal         1.649.292,81  100% 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES   

3501 

Superávit por valuación de propiedad, 

equipo y otros             921.353,80  100% 

36 RESULTADOS   

3601 Utilidades y/o excedentes acumulados               20.313,15  4,97% 

3603 Utilidades o excedentes del ejercicio             388.090,73  95,03% 

TOTAL          6.200.339,73  100% 
Fuente 70: Análisis Vertical Balance General 2018 

Interpretación:  

El valor de la cuenta Capital social, es de $3.221.289,24 por la subcuenta Aportes de socios, 

que registra los certificados de aportación pagados por los socios, este año el total de socios es 

4.849; el monto de la cuenta Reservas es de $1.649.292,81 por la subcuenta Fondo Irrepartible 

de Reserva legal, que son valores que se establece la LOEPS, para solventar contingencias 

patrimoniales conformado por las utilidades y los excedente obtenidos;  la cuenta Superávit 

por valuaciones, registra $921.353,80 principalmente por la valuación de propiedad, equipo y 
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otros, refiriéndose los valores por ajuste de la revalorización del edificio y terreno que posee la 

cooperativa; la cuenta Resultados, tiene $408.403,88 representando los Excedentes 

acumulados, tiene $20.313,15 con 4,97% no distribuida de ejercicios anteriores y la Utilidad o 

excedente del ejercicio, correspondiente a  $388.090,73 que representa el 95,03% que 

corresponde a la utilidad operativa obtenida al cierre del año 2018 y queda a disposición de la 

Asamblea General de Socios. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01/01/2018 al 31/12/2018 

CÓDIGO CUENTA  VALOR  RUBRO GRUPO 

4 GASTOS    

GASTOS OPERATIVOS    

41 INTERÉSES CAUSADOS 527.311,81  24,41% 

4101 Obligaciones con el público 527.311,81 100%  

45 GASTOS DE OPERACIÓN 1.577.640,94  73,03% 

4501 Gastos de personal 572.209,29 36,27%  

4502 Honorarios 241.599,66 15,31%  

4503 Servicios Varios 154.679,19 9,80%  

4504 Impuestos, contribuciones y multas 160.156,84 10,15%  

4505 Depreciaciones 127.086,79 8,06%  

4506 Amortizaciones 13.045,22 0,83%  

4507 Otros Gastos 308.863,95 19,58%  

 Total Gastos Operativos 2.104.952,75   

OTROS GASTOS    

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 55.236,32  2,56% 

4703 

Intereses y comisiones devengados en el 

ejercicio anterior 
10.398,35 18,83% 

 

4790 Otros 44.837,97 81,17%  

 Total Otros Gastos 55.236,32   

 TOTAL GASTOS 2.160.189,07  100% 

 Utilidad o excedente del Ejercicio 388.090,73  15,23% 

     

5 INGRESOS    

INGRESOS OPERATIVOS    

51 

INTERÉSES Y DESCUENTOS 

GANADOS 2.375.109,69  93,20% 

5101 Depósitos 23.947,95 1,01%  

5103 

Intereses y descuentos de inversiones en 

títulos valores 163.517,12 6,88%  

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 2.187.644,62 92,11%  

54 INGRESOS POR SERVICIOS 24.327,30  0,95% 

5404 Manejo y cobranzas 19.435,03 79,89%  

5490 Otros Servicios 4.892,27 20,11%  

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 8.684,51  0,34% 

5501 Utilidades en acciones y participaciones 8.683,32 99,99%  

5590 Otros 1,19 0,01%  

 Total Ingresos Operativos 2.408.121,50   

Otros Ingresos    

56 OTROS INGRESOS 140.158,30  5,50% 

5603 Arrendamientos 178,57 0,13%  

5604 Recuperaciones de activos financieros 29.299,33 20,90%  

5690 Otros 110.680,40 78,97%  

 Total Otros Ingresos 140.158,30   

 TOTAL INGRESOS 2.548.279,80  100% 
. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 

Análisis Vertical del Estado de Resultados Año 2018 

Tabla 71 

Estructura económica Año 2018 

GASTOS  TOTAL % INGRESOS TOTAL % 
Gastos Operativos 2.104.952,75 82,60% Ingresos Operativos 2.408.121,50 94,50% 
Otros Gastos 55.236,32 2,17% Otros Ingresos 140.158,30 5,50% 
Excedente del ejercicio 388.090,73 15,23%    

Total Gastos y 

Resultados 
$2.548.279,80 100% Total Ingresos $2.548.279,80 100% 

Fuente 71: Análisis Vertical Estado de Resultados 2018 

Figura 4 

Estructura Económica Año 2018 

GASTOS Y RESULTADOS INGRESOS 

        

Gastos Operativos  

                    2.104.952,75 Ingresos Operativos 

82,60% 2.408.121,50 

   94,50%   

Otros Gastos  
55.236,32          2,17%  

Resultados 

388.090,73 15,23% 

Otros Ingresos 

140.158,30 5,50% 

TOTAL= 2.548.279,80 = 100% TOTAL= 2.548.279,80 = 100% 

 

Interpretación: 

En el año 2018, la estructura económica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores 

de Loja, con respecto a los Gastos operativos presenta un valor de $2.104.952,75 que representa 

el 82,60%; el grupo Otros gastos tiene $55.236,32 equivalente a 2,17% y el excedente del 

ejercicio correspondiente a $388.090,73 con 15,23% es decir los ingresos son superiores a los 

gastos. Demostrando que la cooperativa mantiene gastos por sus operaciones que corresponden 

a remuneraciones, honorarios y los diferentes servicios incurridos para mejorar o realizar las 

actividades propias de la misma, además presenta desembolsos por los intereses generados por 

el uso de los recursos captados a través de depósitos de los socios. 
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Con respecto a los Ingresos operacionales es de $2.408.121,50 equivalente a 94,50%; el 

grupo Otros ingresos, correspondiente a $140.158,30 con 5,50% de participación. La entidad 

obtiene nuevos ingresos especialmente por los intereses de los créditos de consumo e 

inmobiliario que es su actividad principal, además de las comisiones por los servicios que 

ofrece la cooperativa como transferencia interbancarias, reposición de libretas de ahorro, y los 

servicios adicionales por funeraria, centro medio, odontología, el centro recreacional de 

Catamayo, entre otros servicios. 

Tabla 72 
Grupo de Gastos Año 2018 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

41 Intereses causados       527.311,81  24,41% 

45 Gastos de operación    1.577.640,94  73,03% 

47 Otros gastos y pérdidas          55.236,32  2,56% 

TOTAL     2.160.189,07  100% 
Fuente 72: Análisis Vertical Estado de Resultados 2018 

Interpretación: 

En el año 2018, el grupo de Gastos es de $2.160.189,07 registra desembolsos por Gastos de 

operación, con un valor de $1.577.640,94 representando el 73,03% en la mayoría por gastos de 

personal, honorarios, impuestos, contribuciones entre otros; Intereses causados, posee 

$527.311,81 que equivale a 24,41 % por los depósitos de ahorro a la vista, programado y 

especial efectuados por parte de los socios y por los cuales tienen derecho a un interés; Otros 

gastos y pérdidas, tiene $55.236,32 con un porcentaje 2,56% que son valores por pérdidas 

registradas en años anteriores. Es así que la cooperativa incurre gastos especialmente con los 

empleados, por las remuneraciones, aportes y beneficios sociales, además de los intereses 

causados en beneficio de los socios. 

Tabla 73 

Intereses causados Año 2018 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

41 INTERÉSES CAUSADOS   

4101 Obligaciones con el público       527.311,81  100% 

TOTAL        527.311,81  100% 
Fuente 73: Análisis Vertical Estado de Resultados 2018 
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Interpretación: 

El valor de la cuenta Intereses causados es de $527.311,81 representado en su totalidad por 

la subcuenta Obligaciones con el público, se refiere a los valores que la cooperativa incurre, en 

este caso generan intereses del 3% por el uso de los recursos recibidos por sus socios en este 

caso por los depósitos a la vista, ahorro programado, depósitos de ahorro cooperativo que 

ofrece la cooperativa, los mismos que incurren en el margen de utilidad obtenido en el periodo. 

Tabla 74 
Gastos de operación Año 2018  

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

45 GASTOS DE OPERACIÓN   

4501 Gastos de personal       572.209,29  36,27% 

4502 Honorarios       241.599,66  15,31% 

4503 Servicios Varios       154.679,19  9,80% 

4504 Impuestos, contribuciones y multas       160.156,84  10,15% 

4505 Depreciaciones       127.086,79  8,06% 

4506 Amortizaciones          13.045,22  0,83% 

4507 Otros Gastos       308.863,95  19,58% 

TOTAL     1.577.640,94  100% 
Fuente 74: Análisis Vertical Estado de Resultados 2018 

Interpretación: 

El valor de la cuenta Gastos de operación, es de $1.577.640,94 comprende los Gastos de 

personal, correspondiente a $572.209,29 equivalente a 36,27% por desembolsos incurridos en 

los sueldos a los empleados, aportes al IESS y otros beneficios sociales, que son necesarios 

para tener el personal idóneo y ofrecer servicios de calidad a los socios; Otros Gastos, con un 

monto de $308.863,95 con 19,58% de participación, en este caso por el Aniversario realizado 

a la entidad, Bono Socio Cooperativo, son incentivos de $20,00 que se otorgan a los socios por 

la confianza mantenida a la entidad; Honorarios, posee $241.599,66 correspondiente a 15,31% 

por las remuneración que perciben los miembros del consejo de administración y de vigilancia; 

Impuestos, contribuciones y multas, tiene $160.156,84 que equivale a 10,15% son los pagos 

por aportes al Fondo de Seguro de Depósitos, contribuciones a la SEPS, entre otros. 
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Tabla 75 
Otros gastos y pérdidas Año 2018 

CÓD  CUENTAS  VALOR RUBRO 

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS   

4703 Intereses y comisiones devengados en el ejercicio anterior 10.398,35  18,83% 

4790 Otros 44.837,97  81,17% 

TOTAL  55.236,32  100% 
Fuente 75: Análisis Vertical Estado de Resultados 2018 

Interpretación: 

El valor de la cuenta Otros gastos y pérdidas, es de $55.236,32 comprende la subcuenta 

Otros, con un valor de $44.837,97 que representa el 81,17% que son valores generados por la 

pérdidas generadas en años anteriores; Intereses y comisiones devengados en el ejercicio 

anterior, posee $10.398,35 equivalente a 18,83% que son valores que no se pudieron recuperar 

por las operaciones activas propias de la cooperativa  

Tabla 76 

Grupo Ingresos Año 2018 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

51 Intereses y descuentos ganados    2.375.109,69  80,89% 

54 Ingresos por servicios          24.327,30  0,83% 

55 Otros ingresos operacionales            8.684,51  0,30% 

56 Otros ingresos       140.158,30  4,77% 

59 Pérdidas y ganancias       388.090,73  13,22% 

TOTAL     2.936.370,53  100% 
Fuente 76: Análisis Vertical Estado de Resultados 2018 

Interpretación: 

En el año 2018, el grupo Ingresos registra un movimiento de $2.936.370,53 comprende la 

cuenta Intereses y descuentos ganados, con $2.375.109,69 equivalente a 80,89% obtenidos por 

los créditos de consumo prioritario que otorgó la entidad; la cuenta Otros ingresos, por 

$140.158,30 con un porcentaje de 4,77% relacionados con los intereses y comisiones de 

ejercicios anteriores; la cuenta Otros ingresos operacionales, comprende $8.684,51 equivalente 

a 0,30% por las acciones y participaciones de los aportes a la caja central Financoop. Es decir 

la principal fuente de ingresos de la cooperativa son los intereses provenientes de los créditos 

de consumo e inmobiliario, los cuales al ser recuperados permiten obtener ingresos que 
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beneficien a la cooperativa, también por los servicios adicionales que ofrece especialmente por 

el centro médico de salud que cuenta con odontología, pediatría, ginecología, laboratorio 

clínico, además los servicios exequiales y el centro recreacional en Catamayo, que le permiten 

a la cooperativa aumentar sus ingresos y beneficiarse económicamente.  

Tabla 77 

Intereses y descuentos ganados Año 2018 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

51 INTERÉSES Y DESCUENTOS GANADOS   

5101 Depósitos          23.947,95  1,01% 

5103 
Intereses y descuentos de inversiones en títulos 

valores 
      163.517,12  6,88% 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos    2.187.644,62  92,11% 

TOTAL     2.375.109,69  100% 
Fuente 77: Análisis Vertical Estado de Resultados 2018 

Interpretación: 

El valor de la cuenta Intereses y descuentos ganados, es de $2.375.109,69 comprende la 

subcuenta Intereses y descuentos de cartera de créditos, con un monto de $2.187.644,62  

equivalente a 92,11% obtenidos por los intereses del 11,50% anual, de los créditos de consumo 

prioritario otorgados eficientemente; Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores, 

tiene $163.517,12 con a 6,88% relacionados con las inversiones que mantiene la cooperativa 

en las instituciones del sistema financiero; Depósitos, posee $23.947,95 correspondiente a 

1,01% recaudados de los depósitos mantenidos en cuentas de ahorro, en otras entidades. 

Tabla 78 

Ingresos por servicios Año 2018 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

54 INGRESOS POR SERVICIOS   

5404 Manejo y cobranzas          19.435,03  79,89% 

5490 Otros Servicios            4.892,27  20,11% 

TOTAL           24.327,30  100% 
Fuente 78: Análisis Vertical Estado de Resultados 2018 

Interpretación: 

     El valor de la cuenta Ingresos por servicios es $24.327,30 comprende la subcuenta Manejo 

y cobranzas, presenta $ 23.947,95 con el 79,89% obtenidos de las gestiones de cobranza 
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judicial y extrajudicial realizadas, cuando existen problemas de recuperación de cartera crédito; 

Otros Servicios, tiene $4.892,27 equivalente a 20,11% por transferencias interbancarias, 

reposición de libretas de ahorro, entre otros . 

Tabla 79 

Otros ingresos operacionales Año 2018 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES   

5501 Utilidades en acciones y participaciones            8.683,32  99,99% 

5590 Otros                    1,19  0,01% 

TOTAL             8.684,51  100% 
Fuente 79: Análisis Vertical Estado de Resultados 2018 

Interpretación: 

El valor de la cuenta Otros ingresos operacionales es de $8.684,51 comprende la subcuenta 

Utilidades en acciones y participaciones, con un monto de $8.683,32 y el 99,99% de 

participación, obtenidos por utilidades en acciones de la Caja Central Financoop; Otros, posee 

$1,19 con un porcentaje mínimo de 0,01% que hace referencia a las diferencias por regularizar. 

Tabla 80 

Otros ingresos Año 2018 

CÓDIGO  CUENTAS  VALOR RUBRO 

56 OTROS INGRESOS   

5603 Arrendamientos                178,57  0,13% 

5604 Recuperaciones de activos financieros          29.299,33  20,90% 

5690 Otros       110.680,40  78,97% 

TOTAL        140.158,30  100% 
Fuente 80: Análisis Vertical Estado de Resultados 2018 

Interpretación: 

El valor de la cuenta Otros ingresos, es $140.158,30 comprende la subcuenta Otros, con 

$110.680,40 que representa 78,97% obtenido por el laboratorio médico, centro médico, 

odontología, y el complejo recreacional de Catamayo, entre otros; Recuperaciones de activos 

financieros, tiene $29.299,33 con un porcentaje de 20,90% en su mayoría valores por intereses 

y comisiones de ejercicios anteriores; Arrendamientos, con un monto de $178,57 equivalente 

a 0,13% generados por el salón social ubicado en el edificio matriz, del cual se beneficia 

económicamente. 



108 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL 

PERIODOS 2017-2018 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

1 ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

11 FONDOS DISPONIBLES     1.907.114,23        2.619.187,99         (712.073,76) -27,19% 

1101 Caja           81.861,49              88.663,26              (6.801,77) -7,67% 

1103 Bancos y otras instituciones financieras     1.825.252,74        2.530.524,73         (705.271,99) -27,87% 

13 INVERSIONES     1.672.401,57        2.753.588,11     (1.081.186,54) -39,26% 

1305 

Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado y 

sector financiero Popular y Solidario 
    1.672.401,57        2.753.588,11     (1.081.186,54) -39,26% 

14 CARTERA DE CRÉDITOS   19.907.803,04     17.120.786,28        2.787.016,76  16,28% 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer   20.743.589,74     17.681.767,00        3.061.822,74  17,32% 

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer           44.584,10              58.367,27           (13.783,17) -23,61% 

1410 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer           14.882,35              26.771,69           (11.889,34) -44,41% 

1418 

Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada por 

vencer 
        296.827,16           353.723,73           (56.896,57) -16,09% 

1426 

Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga 

intereses 
        318.433,74           511.479,59         (193.045,85) -37,74% 

1434 

Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no 

devenga intereses 
             3.147,06  0,00               3.147,06  100% 

1442 

Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no 

devenga intereses 
          51.403,04              14.163,41              37.239,63  262,93% 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida         105.847,40           191.688,84           (85.841,44) -44,78% 

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada vencida                    93,60  0,00                     93,60  100% 

1466 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada vencida              1.148,45                    223,22                    925,23  414,49% 

1499 (Provisiones para créditos incobrables)   (1.672.153,60)    (1.717.398,47)             45.244,87  -2,63% 

16 CUENTAS POR COBRAR         221.707,17           184.987,70              36.719,47  19,85% 

1602 Intereses por cobrar inversiones           23.607,46              50.939,37           (27.331,91) -53,66% 

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos         140.259,30           113.934,64              26.324,66  23,11% 

1612 Inversiones vencidas 0,00             11.012,00           (11.012,00) -100% 

1614 Pagos por cuentas de socios              5.320,04              15.507,43           (10.187,39) -65,69% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 
ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL 

PERIODOS 2017-2018 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2018 AÑO 2017 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

1690 Cuentas por cobrar varias           69.866,18              22.225,53              47.640,65  214,35% 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar)         (17.345,81)          (28.631,27)             11.285,46  -39,42% 

17 
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA 

INSTITUCIÓN 
          41.156,83              46.334,18              (5.177,35) -11,17% 

1706 Bienes no utilizados por la institución           41.156,83              46.334,18              (5.177,35) -11,17% 

 Total Activo Corriente 23.750.182,84 22.724.884,26 1.025.298,58 4,51% 

ACTIVO NO CORRIENTE     

18 PROPIEDADES Y EQUIPO     1.597.339,23        1.446.090,61           151.248,62  10,46% 

1801 Terrenos         602.976,00           602.976,00  0,00 0% 

1802 Edificios     1.084.178,66           983.248,22           100.930,44  10,27% 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina         144.023,59           138.807,28                5.216,31  3,76% 

1806 Equipos de computación         211.835,68           144.668,56              67.167,12  46,43% 

1807 Unidades de Transporte           68.509,64              33.237,64              35.272,00  106,12% 

1890 Otros         120.417,23              65.936,63              54.480,60  82,63% 

1899 (Depreciación acumulada)       (634.601,57)        (522.783,72)        (111.817,85) 21,39% 

 Total Activo No Corriente     1.597.339,23        1.446.090,61           151.248,62  10,46% 

OTROS ACTIVOS     

19 OTROS ACTIVOS         245.035,67           351.522,08         (106.486,41) -30,29% 

1901 Inversiones en acciones y participaciones           59.935,65              48.518,57              11.417,08  23,53% 

1904 Gastos y pagos anticipados           42.182,65              44.551,18              (2.368,53) -5,32% 

1905 Gastos diferidos           12.076,93  0,00             12.076,93  100% 

1906 Materiales, mercaderías e insumos              5.315,32                4.023,14                1.292,18  32,12% 

1990 Otros         127.405,12           257.386,37         (129.981,25) -50,50% 

1999 (Provisión para otros activos)           (1.880,00)             (2.957,18)               1.077,18  -36,43% 

 Total Otros Activos         245.035,67           351.522,08         (106.486,41) -30,29% 

 TOTAL ACTIVO   25.592.557,74     24.522.496,95        1.070.060,79  4,36% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL 

PERIODOS 2017-2018 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2018 AÑO 2017 Variación Absoluta 
Variación 

Relativa 

2 PASIVO     

PASIVO CORRIENTE     

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   18.470.744,22     17.804.221,32           666.522,90  3,74% 

2101 Depósitos a la vista         751.918,48           682.710,28              69.208,20  10,14% 

2105 Depósitos restringidos   17.718.825,74     17.121.511,04           597.314,70  3,49% 

25 CUENTAS POR PAGAR         866.432,87           974.620,56         (108.187,69) -11,10% 

2503 Obligaciones patronales         309.358,61           297.493,55              11.865,06  3,99% 

2504 Retenciones              8.917,53              14.738,43              (5.820,90) -39,49% 

2505 Contribuciones, impuestos y multas              3.920,06                3.920,06  0,00 0% 

2506 Proveedores              7.007,11                2.766,79                4.240,32  153,26% 

2590 Cuentas por pagar varias         537.229,56           655.701,73         (118.472,17) -18,07% 

 Total Pasivo Corriente 19.337.177,09 18.778.841,88 558.335,21 2,97% 

OTROS PASIVOS     

29 OTROS PASIVOS           55.040,92                3.576,63              51.464,29  1438,90% 

2990 Otros           55.040,92                3.576,63              51.464,29  1438,90% 

 Total Otros Pasivos           55.040,92                3.576,63              51.464,29  1438,90% 
 TOTAL PASIVOS   19.392.218,01     18.782.418,51           609.799,50  3,25% 

3 PATRIMONIO     

31 CAPITAL SOCIAL     3.221.289,24        3.338.337,89         (117.048,65) -3,51% 

3103 Aportes de socios     3.221.289,24        3.338.337,89         (117.048,65) -3,51% 

33 RESERVAS     1.649.292,81        1.448.606,52           200.686,29  13,85% 

3301 Fondo Irrepartible de Reserva legal     1.649.292,81        1.448.606,52           200.686,29  13,85% 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES         921.353,80           921.353,80  0,00 0% 

3501 Superávit por valuación de propiedad, equipo y otros         921.353,80           921.353,80  0,00 0% 

36 RESULTADOS         408.403,88              31.780,23           376.623,65  1185,09% 

3601 Utilidades y/o excedentes acumulados           20.313,15  0,00             20.313,15  0% 

3603 Utilidad o excedente del ejercicio 388.090,73             31.780,23           356.310,50  1121,17% 

 TOTAL PATRIMONIO     6.200.339,73        5.740.078,44           460.261,29  8,02% 

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   25.592.557,74     24.522.496,95        1.070.060,79  4,36% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 

Análisis Horizontal al Balance General 

PERIODOS 2017-2018 

Tabla 81 

Descomposición del Activo Periodos 2017-2018 

CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

Activo Corriente 23.750.182,84 22.724.884,26 1.025.298,58 4,51% 
Activo No Corriente 1.597.339,23  1.446.090,61    151.248,62  10,46% 
Otros Activos 245.035,67   351.522,08  (106.486,41) -30,29% 

TOTAL ACTIVO 25.592.557,74   24.522.496,95   1.070.060,79  4,36% 
Fuente 81: Análisis Horizontal Balance General Periodos 2017-2018  

Figura 5 

Grupo Activos Periodos 2017-2018 

 

Interpretación:  

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja Ltda., el total de Activos, al 

año 2018 presenta un incremento de $1.070.060,79 y una variación relativa de 4,36% debido 

a que los Activos corrientes han aumentado $1.025.298,58 representa 4,51% principalmente 

la cuenta Cartera de crédito y Cuentas por cobrar; el grupo de los Activos No Corrientes 

presentan un mayor valor de $151.248,62 con una variación relativa de 10,46% en este caso 

por  Propiedades y Equipo; el grupo de Otros Activos demuestra una disminución de 

$106.486,41 y -30,29% de variación relativa. Influyendo en una mayor colocación de los 

2
3

.7
5

0
.1

8
2
,8

4

1
.5

9
7

.3
3
9

,2
3

2
4

5
.0

3
5

,6
72
2

.7
2

4
.8

8
4
,2

6

1
.4

4
6

.0
9
0

,6
1

3
5

1
.5

2
2

,0
8

1
.0

2
5

.2
9
8

,5
8

1
5

1
.2

4
8

,6
2

-1
0

6
.4

8
6

,4
1

-5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE OTROS ACTIVOS

Grupo Activos Periodos 2017-2018

2018 2017 Variación



112 

 

 

 

créditos de consumo prioritario, registra valores por cobrar especialmente a los socios lo que 

permitirá obtener beneficios económicos futuros. 

Tabla 82 

Fondos disponibles Periodos 2017-2018 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

11 FONDOS DISPONIBLES  1.907.114,23  2.619.187,99  (712.073,76) -27,19% 

1101 Caja       81.861,49  88.663,26      (6.801,77) -7,67% 

1103 

Bancos y otras instituciones 

financieras 
1.825.252,74 2.530.524,73 (705.271,99) -27,87% 

Fuente 82: Análisis Horizontal Balance General Periodos 2017-2018 

Interpretación: 

La subcuenta Caja ha disminuido un valor de $6.801,77 existiendo una variación relativa 

de -7,67% en razón a menores valores en bóveda; Bancos y otras instituciones financieras, 

representa $-705.271,99 y la variación relativa de -27,87% es aquí donde se depositan los 

valores disponibles como medida de seguridad y se los puede disponer de manera inmediata, 

su disminución se debe a que se utilizaron los recursos, ya sea para responder a los 

requerimientos de los socios o colocarlos en nuevos créditos. 

Tabla 83 

Inversiones Periodos 2017-2018 

CÓDI

GO CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

13 INVERSIONES 1.672.401,57  2.753.588,11  (1.081.186,54) -39,26% 

1305 

Mantenidas hasta el 

vencimiento de entidades del 

sector privado y sector 

financiero Popular y Solidario 

1.672.401,57  2.753.588,11  (1.081.186,54) -39,26% 

Fuente 83: Análisis Horizontal Balance General Periodos 2017-2018 

Interpretación: 

     Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento han disminuido $1.081.186,54 

representando una variación relativa de -39,26% por lo tanto estas reservas secundarias se han 

retirado ya sea para responder a las obligaciones que tiene con terceros o con los socios. 
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Tabla 84 

Cartera de Créditos Periodos 2017-2018  

CÓDIGO CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 19.907.803,04  17.120.786,28  2.787.016,76  16,28% 

1402 

de consumo prioritario por 

vencer 
  20.743.589,74  17.681.767,00  3.061.822,74  17,32% 

1403 

Cartera de crédito 

inmobiliario por vencer 
        44.584,10       58.367,27  (13.783,17) -23,61% 

1410 

Cartera de créditos de 

consumo prioritario 

refinanciada por vencer 

         14.882,35       26.771,69   (11.889,34) -44,41% 

1418 

Cartera de créditos de 

consumo prioritario 

reestructurada por vencer 

       296.827,16      353.723,73   (56.896,57) -16,09% 

1426 

Cartera de créditos de 

consumo prioritario que no 

devenga intereses 

       318.433,74     511.479,59  (193.045,85) -37,74% 

1434 

Cartera de créditos de 

consumo prioritario 

refinanciada que no devenga 

intereses 

           3.147,06  0,00        3.147,06  100% 

1442 

Cartera de créditos de 

consumo prioritario 

reestructurada que no devenga 

intereses 

         51.403,04       14.163,41      37.239,63  262,93% 

1450 

Cartera de créditos de 

consumo prioritario vencida 
105.847,40 191.688,84 (85.841,44) -44,78% 

1458 

Cartera de créditos de 

consumo prioritario 

refinanciada vencida 

                93,60  0,00           93,60  100% 

1466 

Cartera de créditos de 

consumo prioritario 

reestructurada vencida 

           1.148,45             223,22          925,23  414,49% 

1499 

(Provisiones para créditos 

incobrables) 
(1.672.153,60) (1.717.398,47) (45.244,87)  -2,63% 

Fuente 84: Análisis Horizontal Balance General Periodos 2017-2018 

Interpretación: 

La cuenta Cartera de Créditos al año 2018 presenta algunas variaciones entre las que 

resaltan son: 

 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer, con un aumento de $3.061.822,74 

existiendo una variación relativa de 17,32% resultados muy favorables, evidenciando el 

aumento de la colocación por este tipo de crédito por parte de los socios principalmente por 
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mantener tasas de interés bajas en relación al mercado financiero local, que les permiten 

solventar las necesidades de los socios  

Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses, tiene 

un incremento de $37.239,63 correspondiente a una variación relativa de 262,93% estos 

créditos mantienen alguna cuota vencida por lo tanto no se encuentran generando ingresos, 

perjudicando a la cooperativa.  

La Cartera de créditos de consumo prioritario vencida, posee una disminución de 

$85.841,44 con una variación relativa de -44,78% son aquellos créditos que presentan 

problemas de recuperabilidad sin embargo si ha disminuido la cartera vencida en comparación 

al año anterior. 

Tabla 85 

Cuentas por cobrar Periodos 2017-2018 

CÓD

IGO 
CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

16 CUENTAS POR COBRAR 221.707,17  184.987,70    36.719,47  19,85% 

1602 Intereses por cobrar inversiones 23.607,46  50.939,37  (27.331,91) -53,66% 

1603 Intereses por cobrar de cartera de 

créditos 
140.259,30 113.934,64 26.324,66 23,11% 

1612 Inversiones vencidas 0,00 11.012,00 (11.012,00) -100% 

1614 Pagos por cuentas de socios 5.320,04  15.507,43  (10.187,39) -65,69% 

1690 Cuentas por cobrar varias 69.866,18  22.225,53    47.640,65  214,35% 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) (17.345,81) (28.631,27) (11.285,46)  -39,42% 
Fuente 85: Análisis Horizontal Balance General Periodos 2017-2018 

Interpretación: 

Al año 2018 la subcuenta Intereses por cobrar de cartera de créditos, muestra un incremento 

de $26.324,66 y una variación relativa de 23,11% es decir se espera recuperar mayores 

intereses de los créditos de consumo prioritario por vencer y reestructurada. 

Cuentas por cobrar varias, establece un aumento de $47.640,65 con una variación relativa 

de 214,35% valores pendientes de cobro relacionados en su totalidad a los anticipos al 

personal otorgados, cuentas de reconstrucción de ahorro programado y ahorro cooperativo. 
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Intereses por cobrar inversiones, presenta un monto de $-27.331,91 reflejando una 

variación relativa de -53,66% debido a que el valor de las inversiones vigentes se 

disminuyeron por lo tanto la cooperativa recauda menos intereses. 

Tabla 86 

Bienes realizables adjudicados por pago, de arrendamiento mercantil y no utilizados  

CÓDI

GO 
CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

17 

BIENES REALIZABLES, 

ADJUDICADOS POR PAGO, DE 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y 

NO UTILIZADOS POR LA 

INSTITUCIÓN 

41.156,83 46.334,18 (5.177,35) -11,17% 

1706 Bienes no utilizados por la institución 41.156,83 46.334,18 (5.177,35) -11,17% 

Fuente 86: Análisis Horizontal Balance General Periodos 2017-2018 

Interpretación: 

Bienes no utilizados por la institución, demuestra una disminución de $5.177,35 y la 

variación relativa es -11,17% debido a la depreciación de los mausoleos por lo tanto 

disminuye el valor neto, éstos son utilizados por la cooperativa en beneficio de sus socios, por 

el servicio de funeraria que ofrece a los mismos. 

Tabla 87 

Propiedades y equipo Periodos 2017-2018 

CÓDI

GO 
CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO  1.597.339,23  1.446.090,61      151.248,62  10,46% 

1801 Terrenos       602.976,00     602.976,00  0,00 0% 

1802 Edificios   1.084.178,66     983.248,22      100.930,44  10,27% 

1805 
Muebles, enseres y equipos 

de oficina 
      144.023,59        138.807,28            5.216,31  3,76% 

1806 Equipos de computación       211.835,68     144.668,56        67.167,12  46,43% 

1807 Unidades de Transporte       68.509,64       33.237,64       35.272,00  106,12% 

1890 Otros      120.417,23       65.936,63        54.480,60  82,63% 

1899 (Depreciación acumulada)     (634.601,57)  (522.783,72)  (111.817,85) 21,39% 
Fuente 87: Análisis Horizontal Balance General Periodos 2017-2018 

Interpretación: 

Al año 2018 las cuentas que han incrementado en Propiedades y Equipo, las más relevantes 

son: Edificios, obtiene $100.930,44 y la variación relativa es 10,27% debido a las 
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remodelaciones realizadas en el segundo piso del edificio matriz; Equipos de Computación, 

un total de  $67.167,12 correspondiente a una variación relativa de 46,43% especialmente por 

la instalación de la red informática y cambio de sistema contable necesarios para la 

cooperativa; Otros representa $54.480,60 reflejando una variación relativa de 82,63% por la 

compra de maquinaria y equipos adquiridos para el centro médico, laboratorio médico. 

Tabla 88 

Otros activos Periodos 2017-2018 

CÓD CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

19 OTROS ACTIVOS 245.035,67   351.522,08   (106.486,41) -30,29% 

1901 
Inversiones en acciones y 

participaciones 
59.935,65     48.518,57       11.417,08  23,53% 

1904 Gastos y pagos anticipados 42.182,65  44.551,18      (2.368,53) -5,32% 

1905 Gastos diferidos 12.076,93  0,00 12.076,93  100% 

1906 Materiales, mercaderías e insumos  5.315,32      4.023,14  1.292,18  32,12% 

1990 Otros 127.405,12     257.386,37   (129.981,25) -50,50% 

1999 (Provisión para otros activos) (1.880,00) (2.957,18)   (1.077,18)  -36,43% 
Fuente 88: Análisis Horizontal Balance General Periodos 2017-2018 

Interpretación:  

Las cuentas más representativas con respecto a Otros Activos al año 2018 fueron:  

Gastos diferidos representa un incremento de $12.076,93 debido a ciertos programas de 

computación necesarios para mejorar el desarrollo de la cooperativa; Inversiones en acciones 

y participaciones, refleja un movimiento positivo de $11.417,08 y una variación relativa de 

23,53% debido a los aportes realizados a la Caja Central Financoop; Otros, tiene una 

disminución de $129.981,25 con una variación relativa de -50,50% debido al registro de 

cuentas de reconstrucción en el balance general por Ahorro programado especial, Ahorro 

Cooperativo y Patrimonial, creadas debido a que no se han encontrado respaldo documental. 

Tabla 89 

Pasivos Periodos 2017-2018 

CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

Pasivo Corriente 19.337.177,09 18.778.841,88 558.335,21 2,97% 
Otros Pasivos           55.040,92                3.576,63              51.464,29  1438,90% 

Total Pasivos   19.392.218,01     18.782.418,51           609.799,50  3,25% 
Fuente 89: Análisis Horizontal Balance General Periodos 2017-2018 
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Figura 6 

Grupo Pasivos Periodos 2017-2018 

 

Interpretación: 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja Ltda., el Total de Pasivos en 

el año 2018 representa un incremento de $609.799,50 y una variación relativa de 3,25% 

debido a que el Pasivo Corriente obtiene $558.335,21 y establece variación relativa de 2,97% 

el crecimiento de Obligaciones con el Publico; el grupo de Otros Pasivos con $51.464,29 

refleja una variación relativa de 1438,90% evidenciando una mayor captación de aportes 

mensuales por los diferentes tipos de ahorro el Ahorro Programado Especial y Ahorro 

Cooperativo además registra las cuentas por regularizar (reconstrucción socios) y los 

depósitos por confirmar inciden para mantener mayores obligaciones con los socios. 

Tabla 90 

Obligaciones con el público Periodos 2017-2018 

CÓDI

GO 
CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

21 
OBLIGACIONES CON 

EL PÚBLICO 
18.470.744,22  17.804.221,32      666.522,90  3,74% 

2101 Depósitos a la vista      751.918,48  682.710,28       69.208,20  10,14% 

2105 Depósitos restringidos 17.718.825,74  17.121.511,04    597.314,70  3,49% 
Fuente 90: Análisis Horizontal Balance General Periodos 2017-2018 

Interpretación:  

     Al año 2018 los Depósitos restringidos, muestran un incremento de $597.314,70 con 

3,49% de variación relativa, al obtener mayor captación por aportes de Ahorro Programado 
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Especial, Ahorro Cooperativo, son fondos que los socios podrán retirar cuando se desvinculen 

de la cooperativa; Depósitos a la vista, refleja $69.208,20 existiendo una variación relativa de 

10,14% demuestra una mayor captación por Ahorros a la Vista, estos recursos permiten a la 

cooperativa usarlos eficientemente en la colocación de créditos.  

Tabla 91 
Cuentas por pagar Periodos 2017-2018 

CÓD

IGO 
CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

25 CUENTAS POR PAGAR 866.432,87  974.620,56  (108.187,69) -11,10% 

2503 Obligaciones patronales 309.358,61  297.493,55  11.865,06  3,99% 

2504 Retenciones 8.917,53  14.738,43      (5.820,90) -39,49% 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 3.920,06 3.920,06 0,00 0% 

2506 Proveedores 7.007,11  2.766,79  4.240,32  153,26% 

2590 Cuentas por pagar varias 537.229,56  655.701,73  (118.472,17) -18,07% 
Fuente 91: Análisis Horizontal Balance General Periodos 2017-2018 

Interpretación:  

Las cuentas que han obtenido un incremento es: Obligaciones Patronales, con $11.865,06 

y una variación relativa de 3,99%; Proveedores tiene $4.240,32 existiendo una variación 

relativa de 153,26% debido que obtiene mayores obligaciones principalmente por la 

subcuenta Vacaciones y otros valores pendientes con sus socios respectivamente. 

 Las cuentas que influyeron en la disminución fueron: Cuentas por pagar varias, demuestra 

$118.472,17; Retenciones con $5.820,90 y una variación relativa de -18,07% y -39,49% 

respectivamente, debido las obligaciones por el Fondo Mortuorio, Seguros de desgravamen, 

que son recursos solidarios, han disminuido en relación al año anterior.  

Tabla 92 
Otros Pasivos Periodos 2017-2018 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

29 OTROS PASIVOS   55.040,92         3.576,63  51.464,29  1438,90% 

2990 Otros         55.040,92  3.576,63      51.464,29  1438,90% 
Fuente 92: Análisis Horizontal Balance General Periodos 2017-2018 

Interpretación:   

La cuenta Otros Pasivos refleja un incremento de $51.464,29 con una variación relativa 

significativa de 1438,90% debido a que tiene valores pendientes por las cuentas por 
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regularizar reconstrucción de socios, realizadas por el cambio de sistema contable y por los 

depósitos por confirmar. 

Tabla 93 

Patrimonio Periodos 2017-2018 

CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

Capital Social 3.221.289,24  3.338.337,89  (117.048,65) -3,51% 
Reservas 1.649.292,81  1.448.606,52    200.686,29  13,85% 
Superávit por Valuaciones 921.353,80    921.353,80  0,00 0% 
Resultados 408.403,88  31.780,23    376.623,65  1185,09% 

Total Patrimonio 6.200.339,73  5.740.078,44      460.261,29  8,02% 
Fuente 93: Análisis Horizontal Balance General Periodos 2017-2018 

 

 

Interpretación:  

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja Ltda., el total de Patrimonio, 

al año 2018 demuestra una tendencia positiva de $460.261,29 existiendo una variación 

relativa de 8,02% esto se debe a la cuenta Reservas obtiene $200.686,29 con 13,85% la cuenta 

Resultados presenta $376.623,65 con 1.185,09% de variación relativa, en cambio la cuenta 

Capital Social ha disminuido un valor de $117.048,65 y 3,51%. Demostrando que la utilidad 

obtenida incidió en el aumento de la cuenta resultados y reservas de la cooperativa, 

permitiendo fortalecer el patrimonio de la cooperativa . 
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Tabla 94 

Capital Social Periodos 2017-2018 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

31 CAPITAL SOCIAL 3.221.289,24  3.338.337,89   (117.048,65) -3,51% 

3103 Aportes de socios    3.221.289,24  3.338.337,89  (117.048,65) -3,51% 
Fuente 94: Análisis Horizontal Balance General Periodos 2017-2018 

Interpretación:  

La cuenta Capital Social refleja al año 2018 una disminución de $117.048,65 y una 

variación relativa de -3,51% esto se debe a que los certificados de aportación han sido menores 

porque el número de socios que se han retirado son 460 con respecto al año anterior. 

Tabla 95 

Reservas Periodos 2017-2018 

CÓDI

GO 
CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

33 RESERVAS 1.649.292,81 1.448.606,52  200.686,29   13,85% 

3301 Fondo Irrepartible de Reserva legal 1.649.292,81  1.448.606,52  200.686,29  13,85% 
Fuente 95: Análisis Horizontal Balance General Periodos 2017-2018 

Interpretación:  

La cuenta Reservas registra un incremento de $200.686,29 existiendo una variación 

relativa de 13,85% debido a las utilidades significativas obtenidas permitieron fortalecer el 

Fondo Irrepartible de Reserva legal de acuerdo a la Ley establece el 50% de las utilidades y 

así la cooperativa pueda responder ante cualquier eventualidad. 

Tabla 96 

Superávit por Valuaciones Periodos 2017-2018 

CÓDI

GO 
CUENTA AÑO 2018 

 AÑO 

2017  

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES  921.353,80  921.353,80  0,00 0% 

3501 

Superávit por valuación de propiedad, 

equipo y otros 

           

921.353,80  

         

921.353,80  0,00 0% 
Fuente 96: Análisis Horizontal Balance General Periodos 2017-2018 

Interpretación: 

La cuenta Superávit por valuación de propiedades, equipo registra $921.353,80 en los dos 

años establecidos, en donde se mantienen los valores correspondientes al edificio y terreno de 

la cooperativa. 
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Tabla 97 

Resultados Periodos 2017-2018 

CÓD

IGO 
CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

36 RESULTADOS 408.403,88  31.780,23  376.623,65  1185,09% 

3601 

Utilidades y/o excedentes 

acumulados 
  20.313,15  0,00 20.313,15  100% 

3603 

Utilidad o excedente del 

ejercicio 388.090,73 31.780,23  356.310,50  1121,17% 
Fuente 97: Análisis Horizontal Balance General Periodos 2017-2018 

Interpretación: 

La cuenta Resultados al año 2018 presenta una diferencia positiva debido a la Utilidad 

acumulada de ejercicios anteriores presenta $20.313,15 y a la Utilidad o excedente del 

ejercicio, que obtiene $356.310,50 con una variación relativa de 1121,17% influyeron para 

fortalecer el patrimonio, al incrementar significativamente el excedente por la mayor 

colocación de los créditos de consumo prioritario y los intereses ganados, además no se vio 

afectado por los gastos por provisiones dispuestos por la SEPS a comparación del año anterior.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 
ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODOS 2017-2018 

CÓDIGO CUENTA 
AÑO 2018  AÑO 2017  

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

4 GASTOS     

GASTOS OPERATIVOS     

41 INTERÉSES CAUSADOS 527.311,81 528.144,92 (833,11) -0,16% 

4101 Obligaciones con el público 527.311,81 528.144,92 (833,11) -0,16% 

44 PROVISIONES 0,00 293.980,00 (293.980,00) -100% 

4401 Inversiones 0,00 11.012,00 (11.012,00) -100% 

4402 Cartera de créditos 0,00 281.088,00 (281.088,00) -100% 

4403 Cuentas por cobrar 0,00 1.880,00 (1.880,00) -100% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 1.577.640,94 1.475.739,12 101.901,82 6,91% 

4501 Gastos de personal 572.209,29 535.331,78 36.877,51 6,89% 

4502 Honorarios 241.599,66 189.689,22 51.910,44 27,37% 

4503 Servicios Varios 154.679,19 162.618,53 (7.939,34) -4,88% 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 160.156,84 143.777,83 16.379,01 11,39% 

4505 Depreciaciones 127.086,79 126.334,51 752,28 0,60% 

4506 Amortizaciones 13.045,22 1.776,30 11.268,92 634,40% 

4507 Otros Gastos 308.863,95 316.210,95 (7.347,00) -2,32% 

 Total Gastos Operativos 2.104.952,75 2.297.864,04 (192.911,29) -8,40% 

OTROS GASTOS     

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 55.236,32 92.422,91 (37.186,59) -40,24% 

4703 Intereses y comisiones devengados en el ejercicio anterior 10.398,35 12.199,46 (1.801,11) -14,76% 

4790 Otros 44.837,97 80.223,45 (35.385,48) -44,11% 

 Total Otros Gastos 55.236,32 92.422,91 (37.186,59) -40,24% 
 TOTAL GASTOS 2.160.189,07 2.390.286,95 (230.097,88) -9,63% 

5 INGRESOS     

INGRESOS OPERATIVOS     

51 INTERÉSES Y DESCUENTOS GANADOS 2.375.109,69 2.230.789,07 144.320,62 6,47% 

5101 Depósitos 23.947,95 40.527,00 (16.579,05) -40,91% 

5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores 163.517,12 209.187,68 (45.670,56) -21,83% 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 2.187.644,62 1.981.074,39 206.570,23 10,43% 

52 COMISIONES GANADAS 0,00 16.204,59 (16.204,59) -100% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODOS 2017-2018 

CÓDIGO CUENTA 
AÑO 2018  AÑO 2017  

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

5290 Otras 0,00 16.204,59 (16.204,59) -100% 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 24.327,30 15.044,34 9.282,96 61,70% 

5404 Manejo y cobranzas 19.435,03 9.568,75 9.866,28 103,11% 

5490 Otros Servicios 4.892,27 5.475,59 (583,32) -10,65% 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 8.684,51 0,40 8.684,11 2171027,50% 

5501 Utilidades en acciones y participaciones 8.683,32 0,00 8.683,32 100% 

5590 Otros 1,19 0,40 0,79 197,50% 

 Total Ingresos Operativos 2.408.121,50 2.262.038,40 146.083,10 6,46% 

OTROS INGRESOS     

56 OTROS INGRESOS 140.158,30 160.028,78 (19.870,48) -12,42% 

5603 Arrendamientos 178,57 2.727,24 (2.548,67) -93,45% 

5604 Recuperaciones de activos financieros 29.299,33 103.611,93 (74.312,60) -71,72% 

5690 Otros 110.680,40 53.689,61 56.990,79 106,15% 

 Total Otros Ingresos 140.158,30 160.028,78 (19.870,48) -12,42% 

 TOTAL INGRESOS 2.548.279,80 2.422.067,18 126.212,62 5,21% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE LOJA LTDA. 

Análisis Horizontal al Estado De Resultados 

PERIODOS 2017-2018 

Tabla 98 

Gastos Periodos 2017-2018 

CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

Gastos Operativos 2.104.952,75 2.297.864,04 -192.911,29 -8,40% 

Otros Gastos 55.236,32 92.422,91 -37.186,59 -40,24% 

TOTAL GASTOS 2.160.189,07  2.390.286,95  (230.097,88) -9,63% 
Fuente 98: Análisis Horizontal Estado de Resultados Periodos 2017 – 2018. 

 

 

Interpretación:  

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja Ltda., el total de Gastos al año 

2018 presenta una disminución de $230.097,88 con una variación relativa de -9,36% debido 

que los Gastos Operativos obtienen $192.911,29 y Otros gastos refleja $37.186,59 con -8,40% 

y -40,24% de variación relativa respectivamente. Demostrando que los gastos son menores, 

especialmente por los intereses causados de los depósitos, por las provisiones y por las 

pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, sin embargo han aumentado sus desembolsos 

especialmente en honorarios y dietas correspondientes al consejo de administración y 

vigilancia, por lo que se recomienda minimizar aquellos gastos excesivos. 
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Tabla 99 

Intereses causados Periodos 2017-2018 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

41 INTERÉSES CAUSADOS  527.311,81   528.144,92  (833,11) -0,16% 

4101 Obligaciones con el público 527.311,81   528.144,92  (833,11) -0,16% 
Fuente 99: Análisis Horizontal Estado de Resultados Periodos 2017 – 2018. 

Interpretación:  

La cuenta Intereses causados refleja al año 2018 una disminución de $833,11 y una 

variación relativa de 0,16% a pesar de captar más recursos de los aportes de los socios, los 

intereses generados por los depósitos Ahorro programado especial y Ahorro cooperativo han 

sido inferiores al año 2017 es decir, la cooperativa se encuentra generando menos costos por 

los recursos captados y por el contrario los intereses cobrados son mayores debido a la 

eficiente utilización de los recursos. 

Tabla 100 

Provisiones Periodos 2017-2018 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

44 PROVISIONES 0,00 293.980,00  (293.980,00) -100% 

4401 Inversiones 0,00     11.012,00  (11.012,00) -100% 

4402 Cartera de créditos 0,00 281.088,00  (281.088,00) -100% 

4403 Cuentas por cobrar 0,00       1.880,00  (1.880,00) -100% 
Fuente 100: Análisis Horizontal Estado de Resultados Periodos 2017 – 2018. 

Interpretación:  

La cuenta provisiones en el año 2018 no registra valores, debido al exceso de provisiones 

que existieron en el año anterior que perjudicaron el excedente del ejercicio, pero en el año 

2017 presenta $293.980,00 valor que fue dispuesto por auditoría externa de la SEPS con 

respecto a la cartera de crédito por el nivel de morosidad que existió en periodos anteriores y 

referente a las inversiones por no poder recuperar los valores mantenidos en la 

COOPSEGUROS entidad que ya no existe, perjudicando a la entidad. 
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Tabla 101 
Gastos de Operación Periodos 2017-2018 

CÓDI

GO 
CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 1.577.640,94  1.475.739,12  101.901,82  6,91% 

4501 Gastos de personal   572.209,29    535.331,78    36.877,51  6,89% 

4502 Honorarios   241.599,66   189.689,22      51.910,44  27,37% 

4503 Servicios Varios   154.679,19    162.618,53     (7.939,34) -4,88% 

4504 
Impuestos, contribuciones y 

multas 
 160.156,84  143.777,83     16.379,01  11,39% 

4505 Depreciaciones  127.086,79    126.334,51           752,28  0,60% 

4506 Amortizaciones      13.045,22        1.776,30     11.268,92  634,40% 

4507 Otros Gastos   308.863,95   316.210,95      (7.347,00) -2,32% 
Fuente 101: Análisis Horizontal Estado de Resultados Periodos 2017 – 2018. 

Interpretación:  

Los Gastos de Operación al año 2018 aumentaron debido a la variación existente en las 

cuentas: Honorarios obtiene $51.910,44 con una variación relativa de 27,37% debido a los 

valores otorgados por Dietas al Consejo de Administración y Vigilancia fueron relevantes; 

Gastos de personal, tiene $36.877,51 y una variación relativa de 6,89% principalmente por 

vacaciones del personal y por uniformes fue superiores; Impuestos, contribuciones y multas 

representa $16.379,01 existiendo una variación relativa de 11,39% por impuestos fiscales, 

municipales y aportes a la Cosede son mayores. 

En cambio las subcuentas que disminuyeron su valor fueron: Servicios varios, con 

$7.939,34 y -4,88% debido a los gastos incurridos por publicidad y útiles de oficina ya no son 

tan relevantes; Otros gastos registra $7.347,00 con -2,32% de variación relativa, en donde 

disminuyeron significativamente los gastos por mantenimiento así como el valor por el Bono 

Socio Cooperativo entre otros. 

Tabla 102 

Otros gastos y pérdidas Periodos 2017-2018 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 55.236,32  92.422,91  (37.186,59) -40,24% 

4703 

Intereses y comisiones devengados 

en el ejercicio anterior 
10.398,35  12.199,46  (1.801,11) -14,76% 

4790 Otros 44.837,97  80.223,45  (35.385,48) -44,11% 
Fuente 102: Análisis Horizontal Estado de Resultados Periodos 2017 – 2018. 
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 Interpretación: 

La cuenta Otros Gastos y Pérdidas  una disminución de $-37.186,59 y -40,24% de variación 

relativa, debido al cambio que existió en la subcuenta Otras perdidas de años anteriores, 

beneficiando a la cooperativa porque han disminuido los valores de un periodo a otro. 

Tabla 103 

Ingresos Periodos 2017-2018 

CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

Ingresos Operativos 2.408.121,50 2.262.038,40 146.083,10 6,46% 

Otros Ingresos 140.158,30 160.028,78 -19.870,48 -12,42% 

TOTAL INGRESOS 2.548.279,80 2.422.067,18    126.212,62 5,21%% 

Fuente 103: Análisis Horizontal Estado de Resultados Periodos 2017 – 2018. 

 

 

Interpretación:  

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja Ltda., el total de Ingresos, al 

año 2018 presenta una tendencia positiva de $126.212,62 existiendo una variación relativa de 

5,21%; en donde existió un aumento significativo de los Ingresos Operativos, por un monto 

de $146.083,10 y una variación relativa de 6,46% en cambio, Otros ingresos ha disminuido 

$19.870,48 correspondiente a una variación relativa de -12,42%. Lo que refleja que la 

cooperativa ha obtenido mayores ingresos especialmente por intereses generados de los 

créditos consumo prioritario otorgados que son los de mayor colocación, sin embargo ha 
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disminuido los ingresos al no obtener suficientes recursos por arriendo del salón social y al 

no recuperar los créditos castigados en comparación al año anterior.  

Tabla 104 

Intereses y descuentos ganados Periodos 2017-2018 

CÓD CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

51 
INTERÉSES Y DESCUENTOS 

GANADOS 
2.375.109,69  2.230.789,07  144.320,62  6,47% 

5101 Depósitos    23.947,95     40.527,00  (16.579,05) -40,91% 

5103 
Intereses y descuentos de 

inversiones en títulos valores 
163.517,12 209.187,68 (45.670,56) -21,83% 

5104 
Intereses y descuentos de cartera de 

créditos 
2.187.644,62 1.981.074,39 206.570,23 10,43% 

Fuente 104: Análisis Horizontal Estado de Resultados Periodos 2017 – 2018. 

Interpretación:  

La cuenta Intereses y descuentos ganados refleja un cambio positivo de $144.320,62 

obteniendo valores significativos por cartera de créditos, con $206.570,23 y una variación 

relativa de 10,43% en virtud a que existen mayores créditos otorgado a los socios lo que 

genera un mayor interés de los créditos de consumo por vencer y créditos restructurados. 

En cambio se presentaron variaciones negativas en las cuentas: Depósitos, tiene 

$16.579,05 correspondiente a -40,91%; Intereses y descuentos de inversiones en títulos 

valores, el total de $45.670,56 con -21,83% de variación relativa respectivamente, debido a 

que los recursos mantenidos en otras instituciones y las inversiones realizadas fueron 

inferiores por lo tanto dejaron de generar intereses para la cooperativa. 

Tabla 105 

Ingresos por servicios Periodos 2017-2018 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

54 INGRESOS POR SERVICIOS     24.327,30     15.044,34  9.282,96  61,70% 

5404 Manejo y cobranzas    19.435,03       9.568,75  9.866,28  103,11% 

5490 Otros Servicios      4.892,27       5.475,59   (583,32) -10,65% 
Fuente 105: Análisis Horizontal Estado de Resultados Periodos 2017 – 2018. 

Interpretación:  

La cuenta Manejo y cobranzas, obtiene $9.866,28 existiendo una variación relativa de 

103,11% debido a las gestiones realizadas por cobranza judicial y extrajudicial fueron 



129 

 

 

 

mayores, estos procesos son eficientes para la recuperación de cartera; en cambio la subcuenta 

Otros servicios, ha disminuido un monto de $583,32 con una variación relativa de -10,65% 

debido a que se han presentado menos transferencias interbancarias, reposición de libretas,etc 

Tabla 106 

Otros ingresos operacionales Periodos 2017-2018 

CÓD CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES  8.684,51    0,40       8.684,11  2171027,50% 

5501 Utilidades en acciones y participaciones 8.683,32  0,00         8.683,32  100% 

5590 Otros      1,19  0,40              0,79  197,50% 

Fuente 106: Análisis Horizontal Estado de Resultados Periodos 2017 – 2018. 

Interpretación:  

La cuenta Otros ingresos operacionales, ha aumentado su valor $8.683,32  porque obtiene 

ingresos de los excedentes cobrados de los aportes realizados a la Caja Central Financoop, 

beneficiando a la cooperativa fortaleciendo los ingresos. 

Tabla 107 

Otros ingresos Periodos 2017-2018 

CÓD CUENTA AÑO 2018  AÑO 2017  
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

56 OTROS INGRESOS 140.158,30  160.028,78  (19.870,48) -12,42% 
5603 Arrendamientos       178,57       2.727,24   (2.548,67) -93,45% 

5604 Recuperaciones de activos financieros 29.299,33  103.611,93  (74.312,60) -71,72% 

5690 Otros 110.680,40     53.689,61     56.990,79  106,15% 
Fuente 107: Análisis Horizontal Estado de Resultados Periodos 2017 – 2018. 

Interpretación:  

Otros ingresos, refleja una disminución de $19.870,48 existiendo una variación relativa de 

-12,42% las cuentas que influyeron fueron: Recuperaciones de activos financieros tiene 

$74.312,60 existiendo una variación relativa de -71,72% debido a que no se ha podido 

recuperar los créditos castigados; Arrendamientos, representa $2.548,67 y variación relativa 

de -93,45% obteniendo menos ingresos por el arriendo del salón social de la institución. 

En cambio, la subcuenta Otros, ha incrementado un valor significativo de $56.990,79 

correspondiente a una variación relativa de 106,15% debido a los mayores ingresos 

provenientes del centro médico, laboratorio médico y el complejo recreacional de Catamayo 

servicios que ofrece tanto a los socios como al público en general para su uso.  
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” Ltda. 

Indicadores Financieros según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

a. Suficiencia Patrimonial 

Indicador Suficiencia Patrimonial  

Tabla 108 

Indicador de Suficiencia patrimonial 

AÑO 2017 AÑO 2018 

S. P =
Patrimonio

Activos Inmovilizados
 S. P =

Patrimonio

Activos Inmovilizados
 

S. P =
5.740.078,44

4.415.369,53
 S. P =

6.200.339,73

4.197.530,14
 

S.P=130% S.P=147,71% 

Fuente 108: Estados financieros Periodos 2017-2018 

Tabla 109  

Detalle de cuentas del Indicador de Suficiencia Patrimonial 

CÓDIGO Cuentas AÑO 2017 AÑO 2018 

Patrimonio 
31 Capital Social 3.338.337,89  3.221.289,24  

33 Reservas 1.448.606,52  1.649.292,81  

35 Superávit por valuaciones 921.353,80  921.353,80  

36 Resultados   31.780,23  408.403,88  

Total 5.740.078,44  6.200.339,73  

Activos Inmovilizados 

 Cartera de Crédito   

1426 de consumo prioritario que no devenga intereses  511.479,59 318.433,74 

1434 
de consumo prioritario refinanciada que no 

devenga intereses  
0,00 3.147,06 

1442 
de consumo prioritario reestructurada que no 

devenga intereses  
14.163,41 51.403,04 

1450 de consumo prioritario vencida 191.688,84  105.847,40  

1458 de consumo prioritario refinanciada vencida            0,00     93,60  

1466 de consumo prioritario reestructurada vencida         223,22  1.148,45  

1499 Provisiones para créditos incobrables 1.717.398,47  1.672.153,60  

16 Cuentas por cobrar 184.987,70  221.707,17  

17 
Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento 

mercantil y no utilizados por la institución 46.334,18 41.156,83 

18 Propiedades y equipo 1.446.090,61  1.597.339,23  

19 Otros activos 351.522,08  245.035,67  
- 1901 Inversiones en acciones y participaciones     48.518,57     59.935,65  

Total 4.415.369,53  4.197.530,14  
Fuente 109: Balance General Periodos 2017 – 2018  

Interpretación:  

    Al aplicar el indicador de suficiencia patrimonial se obtiene el resultado para el año 2017 
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de 130% y el 2018 de 147,71% existiendo una variación de 17,71% demostrando que el 

capital institucional se encuentra en excelentes condiciones respecto a los activos 

inmovilizados netos. En el año 2018 los activos inmovilizados son menores al patrimonio de 

la cooperativa, reflejando en ambos periodos que el resultado supera el estándar establecido 

>100% lo que permite a la cooperativa disponer de capital suficiente para recuperar los activos 

inmovilizados, como la cartera de crédito, propiedades y equipo, frente a cualquier riesgo.   

b. Estructura y Calidad de Activos 

Proporción de activos improductivos netos 

Tabla 110 

Indicador de Proporción de activos improductivos netos  

AÑO 2017 AÑO 2018 

A. I. N =
Activos Improductivos Netos

Total Activos
 A. I. N =

Activos Improductivos Netos

Total Activos
 

A.I.N=  1.069.235,85 

        24.522.496,95 

A.I.N= 935.084,43 

       25.592.557,74 

A.I.N= 4,36% A.I.N= 3,65% 
Fuente 110: Estados financieros Periodos 2017 – 2018 

 

Tabla 111 

Detalle de cuentas del indicador de Proporción de activos improductivos netos 

CÓDIGO  CUENTA Año 2017 Año 2018 

Activos Improductivos Netos 

11 Fondos disponibles  2.619.187,99 1.907.114,23 

Menos 1103 Bancos y otras instituciones financieras  2.530.524,73 1.825.252,74 

1426 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

que no devenga intereses  
511.479,59 318.433,74 

1434 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada que no devenga intereses  
0,00 3.147,06 

1442 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada que no devenga intereses  
14.163,41 51.403,04 

1450 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

vencida 
191.688,84 105.847,40 

1458 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada vencida 
0,00 93,60 

1466 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada vencida 
223,22 1.148,45 

Menos 1499 Provisiones para créditos incobrables 1.717.398,47  1.672.153,60  

16 Cuentas por cobrar 184.987,70 221.707,17 
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17 
Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento 

mercantil y no utilizados por la institución 46.334,18 41.156,83 

18 Propiedades y equipo 1.446.090,61  1.597.339,23  

19 Otros activos  351.522,08  245.035,67  

Menos 1901 Inversiones en acciones y participaciones      48.518,57    59.935,65  

Total 1.069.235,85   935.084,43  
Fuente 111: Balance General Periodos 2017 – 2018.  

Interpretación: 

Con respecto a la proporción de activos improductivos netos en relación al activo total que 

tiene la cooperativa, en el año 2017 es 4,36% y en el año 2018 es 3,65% demostrando que se 

encuentra por debajo del estándar establecido de ≤ 5% existiendo una variación de -0,71% es 

decir una pequeña parte de los activos, no se encuentran generando rendimientos, entre ellos 

está: Cartera de crédito, Propiedades y equipo, lo que refleja que la cooperativa ha realizado 

una buena gestión y manejo de los recursos, disminuyendo los activos improductivos lo cual 

beneficia a la cooperativa. 

Proporción de los activos productivos netos 

Tabla 112 
Indicador Proporción de los activos productivos netos  

AÑO 2017 AÑO 2018 

A. P. N =
Activos Productivos

Total Activos
 A. P. N =

Activos Productivos

Total Activos
 

  

A.P.N= 23.453.261,10 

        24.522.496,95 

A.P.N= 24.657.473,31 

         25.592.557,74 
  

A.P.N= 95,64% A.P.N= 96,35% 
Fuente 112: Estados financieros Periodos 2017 – 2018.  

Tabla 113 

Detalle de cuentas del indicador Proporción de los activos productivos netos 

CÓD CUENTA Año 2017 Año 2018 

Activos Productivos 

1103 Bancos y otras instituciones financieras  2.530.524,73  1.825.252,74  

13 Inversiones 2.753.588,11 1.672.401,57 

1402 C.c de consumo prioritario por vencer  17.681.767,00 20.743.589,74 

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer 58.367,27 44.584,10 

1410 C.c de consumo prioritario refinanciada por vencer 26.771,69 14.882,35 

1418 C.c consumo prioritario reestructurada por vencer 353.723,73 296.827,16 

1901 Inversiones en acciones y participaciones        48.518,57     59.935,65  

Total 23.453.261,10  24.657.473,31  
Fuente 113: Balance General 2017-2018.  
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Interpretación: 

La proporción que existe de activos productivos netos en relación al activo total, es 95,64%  

y 96,35%  para los periodos 2017-2018 presenta una variación positiva de 0,71%  porque en 

el año 2018 incrementaron los créditos otorgados y los aportes en la Caja Central Financoop, 

superando el estándar establecido por la SEPS de >75% es decir, en ambos periodos los 

activos productivos representan la mayoría de los activos totales de la cooperativa por lo que 

se recomienda mantener o incrementar principalmente la colocación de créditos en el 

mercado. 

Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad generada 

Tabla 114 

Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad generada 

AÑO 2017 AÑO 2018 

U. P. C =
Activos Productivos

Pasivos con costos
 U. P. C =

Activos Productivos

Pasivos con costos
 

  

U.P.C= 23.453.261,10 

       17.804.221,32 

U.P.C= 24.657.473,31 

      18.470.744,22 
  

U.P.C = 131,73% U.P.C = 133,49% 
Fuente 114: Estados financieros Periodos 2017 – 2018.  

Tabla 115 
Detalle de cuentas del indicador utilización del pasivo con costo  

CÓD. CUENTA Año 2017 Año 2018 

Activos Productivos 

1103 Bancos y otras instituciones financieras        2.530.524,73        1.825.252,74  

13 Inversiones       2.753.588,11        1.672.401,57  

1402 C.c de consumo prioritario por vencer  17.681.767,00 20.743.589,74 

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer 58.367,27 44.584,10 

1410 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada por vencer 
26.771,69 14.882,35 

1418 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada por vencer 
353.723,73 296.827,16 

1901 Inversiones en acciones y participaciones  48.518,57 59.935,65 

Total     23.453.261,10      24.657.473,31  

Pasivos con Costo   

2101 Depósitos a la vista            682.710,28          751.918,48  

2105 Depósitos restringidos      17.121.511,04      17.718.825,74  

Total     17.804.221,32      18.470.744,22  

Fuente 115: Balance General 2017-2018  
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Interpretación:  

En la cooperativa la utilización eficiente de los pasivos con costo en relación a activos que 

generen rentabilidad, en el año 2017 es de 131,73% en el año 2018 de 133,49% y una 

variación de 1,76% demostrando que en ambos periodos cumple con el estándar de >75% 

reflejando que los recursos captados de los socios han aumentado de un año a otro, 

determinando que los pasivos con los que opera la cooperativa han sido utilizados eficazmente 

en la colocación de créditos generando rentabilidad, que permiten operar a la cooperativa de 

acuerdo a las necesidades de los socios, favoreciendo a la entidad porque se encuentra 

captando más ingresos que generando costos.  

c. Índices de morosidad 

Morosidad de la cartera total 

Tabla 116 

Indicador morosidad de la cartera total 

AÑO 2017 AÑO 2018 

M. C. T =
Cartera Improductiva

Cartera Bruta
 M. C. T =

Cartera Improductiva

Cartera Bruta
 

M.C.T=   717.555,06 M.C.T=   480.073,29 

                 15.403.387,81                 18.235.649,44 
  

M.C.T= 4,66% M.C.T= 2,63% 
Fuente 116: Estados financieros Periodos 2017- 2018  

Tabla 117 

Detalle de cuentas indicador morosidad de la cartera total 

CÓD CUENTA Año 2017 Año 2018 

CARTERA IMPRODUCTIVA   

Cartera Vencida   

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida      191.688,84       105.847,40  

1458 C.c de consumo prioritario refinanciada vencida                0,00                 93,60  

1466 C.c de consumo prioritario reestructurada vencida            223,22          1.148,45  

Cartera que no devenga intereses   

1426 C.c de consumo prioritario que no devenga intereses  511.479,59 318.433,74 

1434 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

refinanciada que no devenga intereses  
0,00 3.147,06 

1442 
Cartera de créditos de consumo prioritario 

reestructurada que no devenga intereses  
14.163,41 51.403,04 

Total      717.555,06     480.073,29  

CARTERA BRUTA   

14 Cartera de créditos  17.120.786,28  19.907.803,04  

-1499 Provisiones para créditos incobrables 1.717.398,47   1.672.153,60  
Total 15.403.387,81 18.235.649,44 

Fuente 117: Balance General 2017-2018  
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Interpretación: 

Al aplicar este indicador permite conocer las cuotas o dividendos que no han sido pagadas 

por parte de los socios, en relación al total de la cartera créditos, el resultado del año 2017 es 

4,63% y 2018 es 2,63% tiene una variación de -2,03%. Demostrando que en ambos periodos 

cumple con el estándar establecido ≤ 5% es así que en el año 2018 ha disminuido la cartera 

de crédito vencida y la morosidad existente es relativamente baja, no presenta mayores 

problemas de recuperación de cartera, se recomienda verificar la capacidad de pago, el 

respaldo patrimonial, las garantías respectivas de los socios. 

Morosidad cartera consumo prioritario. 

Tabla 118 
Indicador morosidad de la cartera consumo prioritario 

AÑO 2017 AÑO 2018 
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

              M.C.CONS= 717.555,06 M.C.CONS= 480.073,29 

                   18.779.817,48                        21.535.372,54 
  

M.C.CONS= 3,82% M.C.CONS= 2,23% 

Fuente 118: Estados financieros Periodos 2017-2018.  

Tabla 119 

Detalle de cuentas indicador morosidad cartera consumo prioritario 

CÓD CUENTA Año 2017 Año 2018 

CARTERA IMPRODUCTIVA CONSUMO PRIORIT. 

Cartera Vencida   

1450 de consumo prioritario vencida   191.688,84    105.847,40  

1458 de consumo prioritario refinanciada vencida             0,00              93,60  

1466 de consumo prioritario reestructurada vencida        223,22       1.148,45  

Cartera que no devenga intereses   

1426 de consumo prioritario que no devenga intereses   511.479,59     318.433,74  

1434 de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses  0,00 3.147,06 

1442 de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses  14.163,41 51.403,04 

Total  717.555,06     480.073,29  

CARTERA BRUTA CONSUMO PRIORITARIO 
1402 de consumo prioritario por vencer 17.681.767,00   20.743.589,74 

1410 de consumo prioritario refinanciada por vencer    26.771,69  14.882,35 

1418 de consumo prioritario reestructurada por vencer 353.723,73 296.827,16 

1426 de consumo prioritario que no devenga intereses 511.479,59 318.433,74 

1434 de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses  0,00 3.147,06 

1442 de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses 14.163,41 51.403,04 

1450 de consumo prioritario vencida   191.688,84    105.847,40  

1458 de consumo prioritario refinanciada vencida             0,00               93,60  

1466 de consumo prioritario reestructurada vencida           223,22         1.148,45  

Total 18.779.817,48 21.535.372,54 

Fuente 119: Balance General 2017-2018.  
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Interpretación: 

La proporción de cartera de crédito de consumo prioritario que se encuentra bajo 

incumplimiento en relación al total de la cartera, obtiene 3,82% y 2,23% para los años 2017-

2018 con una disminución de 1,59% existiendo en el año 2017 en ambos años cumple con 

estándar establecido ≤5% y la morosidad representa un riesgo bajo que la cooperativa si podría 

solventar, la entidad demuestra que no mantiene mayores problemas al recuperar la cartera de 

crédito, puesto que se han tomado las debidas precauciones en la recuperación de los créditos 

otorgados. 

d. Cobertura de provisiones para cartera improductiva 

Cobertura de la cartera problemática. 

Tabla 120 
Indicador cobertura de la cartera problemática  

AÑO 2017 AÑO 2018 

C. C. P =
Provisiones de la cartera de crédito

Cartera Crédito Improductiva Bruta
 C. C. P =

Provisiones de la cartera de crédito

Cartera Crédito Improductiva Bruta
 

C.C.P= 1.717.398,47 C.C.P= 1.672.153,6 

            717.555,06             480.073,29 
  

C.C.P= 239,34% C.C.P= 348,31% 
Fuente 120: Estados financieros Periodos 2017-2018. 

Tabla 121  
Detalle de cuentas cobertura cartera problemática 

Código Cuenta Año 2017 Año 2018 

PROVISIONES   

1499 Provisiones para créditos incobrables 1.717.398,47  1.672.153,60  

CARTERA IMPRODUCTIVA BRUTA   

Cartera Vencida   

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 191.688,84  105.847,40  

1458 de consumo prioritario refinanciada vencida 0,00                  93,60  

1466 de consumo prioritario reestructurada vencida 223,22            1.148,45  

Cartera que no devenga intereses   

1426 de consumo prioritario que no devenga intereses  511.479,59 318.433,74 

1434 
de consumo prioritario refinanciada que no 

devenga intereses  
0,00 3.147,06 

1442 
de consumo prioritario reestructurada que no 

devenga intereses  
14.163,41 51.403,04 

Total  717.555,06    480.073,29  
Fuente 121: Balance General 2017-2018 
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Interpretación:   

Al conocer el nivel de protección que la cooperativa asume respecto a la cartera de crédito 

morosa, demuestra 239,34% en el 2017 y 348,31% en el 2018 existiendo una variación de 

108,97% representando el resultado el doble según el estándar ≥ 100% establecido, refleja 

que no mantiene riesgo crediticio frente a pérdidas de la cartera de créditos morosa, lo que 

significa que están respaldados de manera adecuada, pero mantiene provisiones elevadas 

debido a los problemas de recuperación que existieron en años anteriores por tal motivo se 

provisionó el 100% de la cartera improductiva. 

Cobertura de cartera de crédito consumo prioritario 

Tabla 122 

Indicador cobertura cartera crédito consumo prioritario 

AÑO 2017 AÑO 2018 

=
Provisiones C. C. Consumo Prioritario

C. C Improductiva de Consumo Prioritario
 =

Provisiones C. C Consumo Prioritario

C. C Improductiva de Consumo Prioritario
 

C.C.CONS= 1.436.310,47 C.C.CONS= 1.035.874,08 

                      717.555,06                       480.073,29 
  

C.C.CONS= 200,17% C.C.CONS= 215,77% 
Fuente 122: Estados financieros Periodos 2017-2018. 

Tabla 123 

Detalle de cuentas del indicador cobertura cartera crédito consumo prioritario  

Código Cuenta Año 2017 Año 2018 

PROVISIONES CARTERA CRÉDITO CONSUMO 
149910 Provisiones cartera de crédito de consumo prioritario  1.436.310,47  1.035.874,08  

CARTERA CRÉDITO IMPRODUCTIVA DE CONSUMO 

Cartera Vencida   

1450 de consumo prioritario vencida   191.688,84    105.847,40  

1458 de consumo prioritario refinanciada vencida           0,00            93,60  

1466 de consumo prioritario reestructurada vencida        223,22      1.148,45  

Cartera que no devenga intereses   

1426 de consumo prioritario que no devenga intereses  511.479,59 318.433,74 

1434 
de consumo prioritario refinanciada que no devenga 

intereses  
0,00 3.147,06 

1442 
de consumo prioritario reestructurada que no devenga 

intereses  
14.163,41 51.403,04 

Total   717.555,06     480.073,29  
Fuente 123: Balance General 2017-2018 

Interpretación:  

    Con respecto a la cobertura de las provisiones ante la cartera morosa por créditos de 
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consumo prioritario, establece un 200,17% y 215,77% para los periodos 2017-2018 y una 

variación de 15,60% representando el doble del estándar establecido ≥100% demostrando que 

frente a  problemas de incobrabilidad la entidad ha provisionado más de lo establecido y su 

nivel de protección es adecuado mitigar los posibles riesgos y no afectar el patrimonio de la 

cooperativa.  

e. Eficiencia Microeconómica 

Eficiencia Operativa 

Tabla 124 

Indicador eficiencia operativa 

AÑO 2017 AÑO 2018 

E. O =
Gastos de Operación

Total Activo Promedio
 E. O =

Gastos de Operación

Total Activo Promedio
 

=
1.475.739,12

(23.733.339,96 + 24.522.496,95)/2  
 =

1.577.640,94

(24.522.496,95 +  25.592.557,74)/2   
 

E.O= 1.475.739,12 

     24.127.918,46 

E.O= 1.577.640,94 

    25.057.527,35 

E.O= 6,12% E.O= 6,30% 
Fuente 124: Estados financieros Periodos 2017-2018. 

 

Tabla 125 

Detalle de cuentas del indicador eficiencia operativa 

CÓDIGO CUENTA Año 2017 Año 2018 

45 Gastos de Operación      1.475.739,12       1.577.640,94  

1 Total Activo Promedio      24.127.918,46    25.057.527,35 
Fuente 125: Estados financieros Periodos 2017-2018. 

Interpretación:  

Este indicador permite conocer la proporción de los gastos operativos en relación a los 

activos totales, cuyo estándar es ≤8% obteniendo el resultado en el 2017 de 6,02% y en el 

2018 de 6,16% lo que refleja que en el año 2018 destinó más recursos por gastos personal y 

honorarios incrementando el 0,15% sin embargo son inferiores al activo total lo que permite 
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financiarlos, es así que en el año 2017 existió un mejor uso y gestión de los recursos de la 

cooperativa. 

Grado de absorción del margen financiero neto.  

Tabla 126 

Indicador grado de absorción del margen financiero neto 

AÑO 2017 AÑO 2018 

G. A. M. F. N =
Gastos de Operación

Margen Financiero Neto
 G. A. M. F. N =

Gastos de Operación

Margen Financiero Neto
 

 = 1.475.739,12 = 1.577.640,94 

      1.439.913,08     1.872.125,18 
  

G.A.M.F.N= 102,49% G.A.M.F.N= 84,27% 
Fuente 126: Estados financieros Periodos 2017-2018. 

 

Tabla 127 

Detalle de cuentas del indicador grado de absorción del margen financiero neto 

CÓDIGO CUENTA Año 2017 Año 2018 

45 Gastos de Operación      1.475.739,12       1.577.640,94  

 MARGEN FINANCIERO NETO 
51 Intereses y descuentos ganados       2.230.789,07       2.375.109,69  

Menos 41 Intereses causados           528.144,92           527.311,81  

= Margen neto de intereses      1.702.644,15       1.847.797,88  

52 Comisiones ganadas 16.204,59                      0,00    

54 Ingresos por servicios            15.044,34             24.327,30  

= Margen bruto financiero      1.733.893,08       1.872.125,18  

Menos 44 Provisiones       293.980,00                     0,00    

          =                 Margen financiero neto      1.439.913,08       1.872.125,18  
Fuente 127: Estado de Resultados 2017-2018. 

Interpretación: 

En la cooperativa la proporción de ingresos captados de la gestión operativa que permite 

cubrir con los gastos operacionales, es 102,49% en el 2017 y en el 2018 es 84,27% lo que 

significa que en ambos periodos no cumple con el estándar ≤75% existiendo una disminución 

de 18,22% debido a que el margen financiero neto se vio afectado por el gasto provisiones y 

la entidad no podría solventar los gastos de operación de acuerdo a los ingresos obtenidos, se 

recomienda mantener  provisiones adecuadas de tal manera que no afecte al margen financiero 

neto. 
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Eficiencia administrativa de personal  

Tabla 128 

Indicador eficiencia administrativa de personal  

AÑO 2017 AÑO 2018 

E. A. P =
Gastos de personal

Activo Promedio
 E. A. P =

Gastos de personal

Activo Promedio
 

E.A.P=    535.331,78 E.A.P=    572.209,29 

               24.127.918,46                25.057.527,35 
  

E.A.P= 2,22% E.A.P= 2,28% 
Fuente 128: Estados financieros Periodos 2017-2018. 

Tabla 129 

Detalle de cuentas del indicador eficiencia administrativa de personal  

CÓDIGO CUENTA Año 2017 Año 2018 

4501 Gastos de Personal      535.331,78         572.209,29  

1 Total Activo Promedio  24.127.918,46  25.057.527,35  
Fuente 129: Estados financieros Periodos 2017-2018. 

Interpretación: 

Permite conocer la proporción de recursos destinados al personal para administrar los 

activos de la cooperativa, en el año 2017 presenta 2,22% y en el 2018 el 2,28% con un 

variación de 0,06% reflejando en ambos periodos ser inferior al estándar ≤ 5% sin embargo 

en el año 2018 se han destinado mayores recursos sobre el personal, utilizados en el pago de 

remuneración mensuales y honorarios, por la implementación de nuevos departamentos como 

el de cobranzas y legal, con el fin de ofrecer un mejor servicio. 

f. Rentabilidad  

Rendimiento operativo sobre activo – ROA.  

Tabla 130 

Indicador rendimiento operativa sobre activo - ROA 

AÑO 2017 AÑO 2018 

ROA =
Resultados del Ejercicio

Activo Promedio
 ROA =

Resultados del Ejercicio

Activo Promedio
 

ROA= 31.780,23 ROA= 388.090,73 
            24.127.918,46              25.057.527,35 

  

ROA= 0,13% ROA= 1,55% 
Fuente 130: Estados financieros Periodos 2017-2018. 
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Tabla 131 

Detalle de cuentas de indicador de rendimiento operativo sobre activo - ROA 

CÓDIGO CUENTA Año 2017 Año 2018 

Resultado del Ejercicio 

5 Ingresos  2.422.067,18   2.548.279,80  

Menos 4 Gastos   2.390.286,95    2.160.189,07  

Total        31.780,23     388.090,73  

Activo   

1 Activo Promedio 24.127.918,46   25.057.527,35 
Fuente 131: Estados financieros 2017-2018. 

Interpretación:  

Este indicador mide la capacidad que tienen los activos para generar ingresos, cuyo 

estándar óptimo es >3% obteniendo en el 2017 un porcentaje de 0,13% y en el 2018 de 1,55% 

existiendo una variación de 1,42%. Demostrando que en el año 2017 se refleja un valor muy 

bajo debido a que la utilidad operativa no fue relevante en relación a los activos durante este 

periodo, en comparación al año 2018 la utilidad operativa y los activos fueron mayores, lo 

que beneficia a la cooperativa porque los activos permitieron obtener ingresos suficientes para 

fortalecer el patrimonio.  

Rendimiento sobre patrimonio – ROE.  

Tabla 132 

Indicador rendimiento sobre patrimonio - ROE 

AÑO 2017 AÑO 2018 

ROE =
Resultados del Ejercicio

Patrimonio Promedio
 ROE =

Resultados del Ejercicio

Patrimonio Promedio
 

=
31.780,23

(4.909.889,75 +  5.740.078,44)/2 
 =

388.090,73

 (5.740.078,44 +  6.200.339,73)/2  
 

  

                    ROE=   31.780,23                         ROE= 388.090,73 

                     5.324.984,10            5.970.209,09 
  

ROE= 0,60% ROE= 6,50% 
Fuente 132: Estados financieros Periodos 2017-2018. 
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Tabla 133 

Detalle de cuentas del indicador rendimiento sobre patrimonio - ROE 

CÓDIGO CUENTA Año 2017 Año 2018 

Resultado del Ejercicio   

5 Ingresos   2.422.067,18    2.548.279,80  

Menos 4 Gastos  2.390.286,95   2.160.189,07  

Total         31.780,23       388.090,73  

Patrimonio   

3 Patrimonio Promedio 5.324.984,10    5.970.209,09 
Fuente 133: Estados financieros 2017-2018. 

Interpretación: 

Con respecto al ROE: el ingreso generado por el capital invertido de los socios de la 

cooperativa, obtuvo en el año 2017 es 0,60% y en el 2018 es 6,50% existiendo una variación 

de 5,90%. Demostrando en el año 2017 se refleja un porcentaje bajo debido a que las 

aportaciones de los socios no generaron suficientes utilidades en relación al patrimonio total. 

Sin embargo en el año 2018 el capital invertido por los socios si permitió generar una utilidad 

superior al año anterior, por lo tanto si posee recursos para cubrir con los utilidades respectivas 

y con los gastos operativos. Sin embargo no obtiene un resultado óptimo según el estándar    

>25% establecido. 

g. Intermediación Financiera 

Intermediación financiera.  

Tabla 134 

Indicador de intermediación financiera 

AÑO 2017 AÑO 2018 

I. F =
Cartera Bruta

(Depósitos a la vista + Depósitos a Plazo)
 I. F =

Cartera Bruta

(Depósitos a la vista + Depósitos a Plazo)
 

I.F=  15.403.387,81 I.F=   18.235.649,44 

          682.710,28          751.918,48 
  

I.F= 2256,21% I.F= 2425,22% 
Fuente 134: Estados financieros Periodos 2017-2018. 
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Tabla 135 

Detalle de cuentas del indicador intermediación financiera 

CÓDIGO CUENTA Año  2017 Año 2018 

Cartera Bruta   

14 Cartera de Créditos     17.120.786,28     19.907.803,04  

Menos1499 Provisiones para créditos incobrables       1.717.398,47       1.672.153,60  

Total 15.403.387,81 18.235.649,44 

Pasivo   

2101 Depósitos a la vista          682.710,28          751.918,48  
Fuente 135: Balance General 2017-2018.  

Interpretación:  

El nivel de créditos otorgados en relación a los depósitos a la vista captados, presenta 

2.256,21%% y 2425,22% para los periodos 2017-2018 la variación existente es 169,01%. 

Demostrando que la cooperativa en ambos periodos supera el estándar establecido > 80% a 

pesar de captar pocos recursos por depósitos a la vista, es capaz de otorgar créditos a tasas de 

intereses de 10,50% por lo que tienen gran acogida por parte de los socios, es decir los 

recursos captados han sido colocados eficientemente en créditos que le permite obtener 

ingresos a la cooperativa y los puede financiar con los depósitos restringidos captados, por 

ser una cooperativa cerrada a docentes de la provincia de Loja. 

h. Eficiencia financiera 

Margen intermediación estimado en relación al patrimonio  

Tabla 136 

Indicador margen de intermediación estimado en relación al patrimonio 

AÑO 2017 AÑO 2018 

M. I. E =
Margen de Intermediacion 

Patrimonio Promedio
 M. I. E =

Margen de Intermediacion 

Patrimonio Promedio
 

M.I.E=    (35.826,04) M.I.E=   294.484,24 

             5.324.984,10               5.970.209,09 
  

M.I.E=   -0,67% M.I.E=   4,93% 
Fuente 136: Estados financieros Periodos 2017-2018. 
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Tabla 137 

Detalle de cuentas margen de intermediación estimado en relación al patrimonio 

CÓDIGO CUENTA Año 2017 Año 2018 

Margen de Intermediación   

51 Intereses y descuentos ganados       2.230.789,07       2.375.109,69  

Menos 41 Intereses causados           528.144,92           527.311,81  

= Margen neto de intereses      1.702.644,15       1.847.797,88  

52 Comisiones ganadas            16.204,59                 0,00    

54 Ingresos por servicios            15.044,34             24.327,30  

=  Margen bruto financiero      1.733.893,08       1.872.125,18  

Menos 44 Provisiones          293.980,00                     0,00    

= Margen neto financiero      1.439.913,08       1.872.125,18  

Menos 45 Gastos de operación      1.475.739,12       1.577.640,94  

= Margen de intermediación          (35.826,04)          294.484,24  

 Patrimonio   

3 Patrimonio Promedio      5.324.984,10      5.970.209,09 
Fuente 137: Estados financieros 2017-2018. 

Interpretación: 

La rentabilidad obtenida de las actividades operacionales con respecto al patrimonio de la 

cooperativa, es -0,67% en el 2017 y en el año 2018 es 4,93% cuyo estándar es ≥80%. 

Demostrando que la cooperativa en el año 2017 refleja un valor negativo debido a que los 

gastos operativos superan el margen financiero neto, es decir no ha sido eficiente los ingresos 

obtenidos por los préstamos otorgados en relación al patrimonio de este periodo; sin embargo 

en el año 2018 demuestra un valor positivo lo que beneficia a la cooperativa porque mientras 

mayor sea el resultado significa que las ganancias por el proceso de intermediación han sido 

eficientes a comparación del año anterior, en relación al patrimonio promedio obtenido. 

Margen de intermediación en relación al activo. 

Tabla 138 

Indicador margen de intermediación en relación al activo  

AÑO 2017 AÑO 2018 

M. I =  
Margen de Intermadiación

Activo Promedio
 M. I =  

Margen de Intermadiación

Activo Promedio
 

M.I=   (35.826,04) M.I=   294.484,24 

           24.127.918,46             25.057.527,35 
  

M.I= -0,15% M.I= 1,18% 

Fuente 138: Estados financieros Periodos 2017-2018. 
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Tabla 139 
Detalle de cuentas del indicador margen de intermediación en relación al activo 

CÓDIGO CUENTA Año 2017 Año 2018 

Margen de intermediación   

51 Intereses y descuentos ganados       2.230.789,07       2.375.109,69  

Menos 41 Intereses causados           528.144,92           527.311,81  

= Margen neto de intereses      1.702.644,15       1.847.797,88  

52 Comisiones ganadas            16.204,59  0,00 

54 Ingresos por servicios            15.044,34             24.327,30  

= Margen bruto financiero      1.733.893,08       1.872.125,18  

Menos 44 Provisiones          293.980,00  0,00 

= Margen neto financiero      1.439.913,08       1.872.125,18  

Menos 45 Gastos de operación      1.475.739,12       1.577.640,94  

= Margen de intermediación        (35.826,04)          294.484,24  

Activo   

1 Activo Total    24.127.918,46 25.057.527,35 

Fuente 139: Estados financieros 2017-2018. 

Interpretación:  

La rentabilidad obtenida de las actividades operacionales en relación al activo de la 

cooperativa, en el año 2017 presenta -0,15% y en el 2018 es 1,18% cuyo estándar es ≥80% 

existiendo una variación de 1,33%. Demostrando que en el año 2017 refleja un porcentaje 

negativo debido a que los gastos operacionales son mayores al margen financiero neto debido 

a las provisiones; sin embargo en el año 2018 refleja un valor positivo las ganancias obtenidas 

por la intermediación financiera fueron mayores en comparación al año anterior fortaleciendo 

el excedente para la cooperativa durante este periodo. 

i. Rendimiento de la Cartera 

Rendimiento de la cartera de créditos de consumo prioritario por vencer  

Tabla 140 

Indicador rendimiento de la cartera de crédito consumo prioritario por vencer 

AÑO 2017 AÑO 2018 

𝑅. 𝐶. 𝐶𝑂𝑁𝑆 =
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠. 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟
 𝑅. 𝐶. 𝐶𝑂𝑁𝑆 =  

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠. 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟
 

R.C.CONS=   1.894.565,68 R.C.CONS=  2.109.134,64 

                       17.681.767,00                       20.743.589,74 
  

R.C.CONS= 10,71% R.C.CONS= 10,17% 
Fuente 140: Estados financieros Periodos 2017-2018. 
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Tabla 141 

Detalle de cuentas del indicador rendimiento de la c.crédito cons prioritario por vencer  

CÓDIGO CUENTA Año 2017 Año 2018 

Intereses Cartera Consumo Prioritario   

510410 
Intereses y descuentos de cartera de crédito 

consumo  
  1.894.565,68    2.109.134,64  

Cartera Consumo Prioritario por Vencer   

1402 de consumo prioritario por vencer 17.681.767,00  20.743.589,74  

Total 17.681.767,00  20.743.589,74  
Fuente 141: Estados financieros 2017-2018. 

Interpretación: 

Los intereses cobrados por la cartera de consumo prioritario otorgada,  en el año 2017 

obtiene el porcentaje de 10,71% y en el 2018 de 10,17% existiendo una variación de -0,54% 

demostrando que la cooperativa en el año 2018 ha obtenido mayores ganancias por los 

créditos de consumo prioritario que han sido otorgados eficientemente, cumpliendo el 

estándar >10% debido a que existió mayor colocación de créditos por parte de  los socios, lo 

que beneficia a la cooperativa debido a que mientras mayor sea el indicador se refleja un cobro 

eficiente de los intereses por los créditos otorgados.  

Rendimiento de la Cartera por vencer total.  

Tabla 142 

Indicador Rendimiento de la cartera por vencer total 

AÑO 2017 AÑO 2018 

R. C. T =
Intereses cartera de créditos

Prom. Cartera de créditos por vencer
 R. C. T =

Intereses cartera de créditos

Prom. Cartera de créditos por vencer
 

R.C.T=   1.981.074,39 R.C.T=  2.187.644,62 

             17.740.134,27             20.788.173,84 
  

R.C.T= 11,17% R.C.T= 10,52% 
Fuente 142: Estados financieros Periodos 2017-2018. 

Tabla 143 
Detalle de cuentas del indicador rendimiento de la cartera por vencer total  

CÓDIGO CUENTA Año 2017 Año 2018 

INTERESES CARTERA CRÉDITOS 

5104 Intereses y descuentos de cartera de crédito   1.981.074,39   2.187.644,62  

CARTERA CRÉDITO POR VENCER 

1402 de consumo prioritario por vencer 17.681.767,00  20.743.589,74  

1403 Cartera de créditos inmobiliario por vencer      58.367,27       44.584,10  

Total 17.740.134,27 20.788.173,84 
Fuente 143: Estados financieros 2017-2018. 
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Interpretación:  

Con respecto a la capacidad de cobro de los intereses generados por los créditos otorgados, 

demuestra en el año 2017 el 11,17% y en el 2018 el 10,52% con una variación de -0,65% en 

ambos años obtiene mantiene un resultado favorable, la cooperativa ha sido eficiente 

obteniendo ganancias por los créditos otorgados eficientemente y obtiene mayores recursos 

por parte de los créditos de consumo prioritario, siendo los de mayor relevancia para la 

cooperativa.  

j. Liquidez  

Fondos disponibles sobre el total de depósitos a corto plazo.  

Tabla 144 

Indicador fondos disponibles sobre el total de depósitos a corto plazo 

AÑO 2017 AÑO 2018 

L =  
Fondos Diponibles

Total Depósitos a Corto Plazo
 L =  

Fondos Diponibles

Total Depósitos a Corto Plazo
 

L=   2.619.187,99 L=  1.907.114,23 

         682.710,28       751.918,48 
  

L= 383,65% L= 253,63% 
Fuente 144: Estados financieros Periodos 2017-2018. 

Tabla 145 

Detalle de cuentas del indicador fondos disponibles sobre el total de depósitos a corto plazo  

CÓDIGO CUENTA Año 2017 Año 2018 

11 Fondos Disponibles  2.619.187,99  1.907.114,23  

2101 Depósitos a la vista      682.710,28      751.918,48  
Fuente 145: Balance General 2017-2018. 

Interpretación: 

La capacidad de la cooperativa para responder a obligaciones inmediatas por parte de los 

socios o requerimientos de encaje, es de 383,65% y 253,63% para los periodos 2017-2018 

respectivamente, en ambos periodos ha superado el estándar ≥30% obtiene demasiada 

liquidez debido a que la única fuente de captación de recursos son los ahorros a la vista siendo 

menores en relación al total de fondos disponibles, es por ello que la cooperativa además de 
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cumplir con los requerimientos de los socios, en el caso de devolver los recursos a los socios 

si es eficiente, pero posee recursos en caja y en instituciones financieras que no le generan 

réditos de las cuentas corrientes mantenidas. 

k. Vulnerabilidad del patrimonio 

Cartera improductiva descubierta en relación al patrimonio y resultados  

Tabla 146 
Indicador cartera improductiva descubierta en relación al patrimonio y resultados 

AÑO 2017 AÑO 2018 

C. IMP =  
Cartera Improductiva 

Patrimonio
 C. IMP =

Cartera Improductiva 

Patrimonio
 

C.IMP=   717.555,06 C.IMP=   480.073,29 

              5.740.078,44                 6.200.339,73 
  

C.IMP= 12,50% C.IMP= 7,74% 
Fuente 146: Estados financieros Periodos 2017-2018. 

Tabla 147 

Detalle de cuentas indicador cartera improductiva  

CÓD CUENTA Año 2017 Año 2018 

CARTERA CRÉDITO IMPRODUCTIVA   

Cartera Vencida   

1450 de consumo prioritario vencida 191.688,84 105.847,40 

1458 de consumo prioritario refinanciada vencida 0,00 93,60 

1466 de consumo prioritario reestructurada vencida 223,22 1.148,45 

Cartera que no devenga intereses   

1426 de consumo prioritario que no devenga intereses  511.479,59 318.433,74 

1434 
de consumo prioritario refinanciada que no 

devenga intereses  
0,00 3.147,06 

1442 
de consumo prioritario reestructurada que no 

devenga intereses  
14.163,41 51.403,04 

Total    717.555,06    480.073,29  

PATRIMONIO   

3 Patrimonio 5.740.078,44  6.200.339,73  
Fuente 147: Balance General 2017-2018. 

Interpretación:  

La capacidad del patrimonio para cubrir la cartera improductiva, cuyo estándar es ˂20% 

demuestra en el año 2017 el 12,50% y en 2018 el 7,74% ha disminuido el -4,76% debido a 

que en el año 2018 la cartera improductiva ha disminuido por lo tanto existe menos cartera 
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con potencialidad de incobrabilidad, lo que beneficia a la cooperativa porque le permite 

obtener los ingresos respectivos para incrementar su patrimonio, sin embargo en ambos 

periodos la cooperativa el patrimonio es eficiente para solventar la cartera de crédito 

improductiva frente a cualquier riesgo. 

l. Índices de Capitalización Neto 

FK=(Patrimonio + Resultados – Ingresos Extraordinarios) / Activos Totales.   

Tabla 148 

Indicador FK 

AÑO 2017 AÑO 2018 

F. K =
Patrimonio − Otros ingresos 

Total Activo
 F. K =

Patrimonio − Otros ingresos 

Total Activo
 

F.K=  5.580.049,66 F.K=  6.060.181,43 

           24.522.496,95             25.592.557,74 

F.K= 22,75% F.K= 23,68% 
Fuente 148: Estados financieros Periodos 2017-2018. 

Tabla 149 

Detalle de cuentas indicador FK 

CÓDIGO CUENTA Año 2017 Año 2018 

3 Patrimonio   5.740.078,44    6.200.339,73  

Menos 56 Otros ingresos      160.028,78       140.158,30  

Total  5.580.049,66   6.060.181,43  

1 Activo Total 24.522.496,95  25.592.557,74  

Fuente 149: Estados financieros 2017-2018. 

Interpretación: 

Este indicador permite conocer la proporción de patrimonio comprometido con la 

cooperativa, tiene como resultado en el año 2017 un porcentaje de 22,75% y en 2018 de 

23,68% existiendo una variación de 0,93% cumpliendo con el estándar >15% en ambos 

periodos demuestra un resultado favorable, es decir no afectaría la cooperativa en sus 

operaciones, ya que el patrimonio asociado a las ganancias propias de la intermediación 

financiera es eficiente y no depende de los ingresos no propios para solventar los activos. 
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FI= 1+(Activos Improductivos/ Activos Totales).  

Tabla 150 

Indicador FI 

AÑO 2017 AÑO 2018 

F. I =
Activos improductivos netos

Total activo
+ 1 F. I =

Activos improductivos netos

Total activo
+ 1 

F. I =
1.069.235,85 

24.522.496,95
+ 1 F. I =

935.084,43 

25.592.557,74
+ 1 

F.I=  0,043602242 + 1 

F.I=  1,043602242  

F.I= 104,36% 

F.I=  0,036537357 + 1 

F.I=  1,036537357  

F.I= 103,65% 
Fuente 150: Estados financieros Periodos 2017-2018. 

Tabla 151 

Detalle de cuentas indicador FI 

CÓDIGO  CUENTA Año 2017 Año 2018 

Activos Improductivos Netos 

11 Fondos disponibles  2619187,99 1907114,23 

Menos 1103 Bancos y otras instituciones financieras  2530524,73 1825252,74 

1426 
de consumo prioritario que no devenga 

intereses  
511.479,59 318.433,74 

1434 
de consumo prioritario refinanciada que 

no devenga intereses  
0,00 3.147,06 

1442 
de consumo prioritario reestructurada que 

no devenga intereses  
14.163,41 51.403,04 

1450 de consumo prioritario vencida 191.688,84 105.847,40 

1458 
de consumo prioritario refinanciada 

vencida 
0,00 93,60 

1466 
de consumo prioritario reestructurada 

vencida 
223,22 1.148,45 

Menos 1499 Provisiones para créditos incobrables 1.717.398,47 1.672.153,60 

16 Cuentas por cobrar 184.987,70 221.707,17 

17 
Bienes realizables, adjudicados por pago, de 

arrendamiento mercantil y no utilizados por la 

institución 
46.334,18 41.156,83 

18 Propiedades y equipo 1.446.090,61 1.597.339,23 

19 Otros activos 351.522,08 245.035,67 

Menos 1901 Inversiones en acciones y participaciones  48.518,57 59.935,65 

Total 1.069.235,85    935.084,43  

ACTIVO    

1 Activo 24.522.496,95 25.592.557,74 

Fuente 151: Balance General 2017-2018. 

Interpretación:  

     Sobre la participación de los activos improductivos frente a los activos totales de la 
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cooperativa, resulta en el año 2017 el 104,36% y en el 2018 el 103,65% existiendo una 

variación de -0,71% demostrando un nivel moderado de activos que no generen rendimientos 

para la entidad en relación al total del activo, es decir la mayoría de los recursos se encuentran 

invertidos en activos productivos especialmente en cartera de crédito que generan ingresos a 

la cooperativa, este indicador entre menor sea se logrará la eficiencia económica.  

Índice de Capitalización Neto: FK / FI.  

Tabla 152 

Indicador índice de capitalización neto FK/FI 

AÑO 2017 AÑO 2018 

I. C. N = (
FK

FI
) I. C. N = (

FK

FI
) 

I.C.N=   22,75% I.C.N=  23,68% 

             104,36%              103,65% 

I.C.N= 21,80% I.C.N= 22,84% 
Fuente 152: Estados financieros Periodos 2017-2018. 

Interpretación: 

Este indicador permite conocer la relación del capital neto frente a los activos en riesgo, 

obteniendo el resultado en el año 2017 de 21,80% y en 2018 de 22,84% existiendo una 

variación de 1,04% lo que beneficia a la cooperativa al cumplir con el estándar >15%  

demostrando que el riesgo inmerso en las actividades frente al capital neto obtiene un 

resultado moderado, en el año 2018 presenta una mayor ganancia a pesar de la variabilidad 

que podrían presentar los activos improductivos. 
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Loja, 28 de agosto del 2020  

Econ.  

María de Lourdes Masache Cueva 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE 

LOJA LTDA.  

Ciudad. –  

De mi consideración: 

 

Me permito saludarle y desearle el mejor de los éxitos en  sus funciones diarias en beneficio 

de la cooperativa. 

A la vez me permito informar a usted los resultados logrados luego de concluir el ANÁLISIS 

FINANCIERO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES 

DE LOJA LTDA, PERIODOS 2017-2018, con la finalidad de establecer la posición 

económica y financiera de la misma, se presenta una visión general del desarrollo financiero, 

resultado del análisis, además se sugiere alternativas financieras que formen un pilar para el 

equilibrio financiero ante su rentabilidad y estabilidad dentro del mercado.  

 

Atentamente,  

 

 

María Luisa Camacho Merchán 

Analista
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Informe de Análisis Financiero en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de 

Loja Ltda, Periodos 2017 – 2018. 

Antecedentes 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja Ltda, CACEL, es una institución 

de derecho privado, responsabilidad limitada, organizada y constituida de conformidad con 

la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, su Reglamento General, el Estatuto, Reglamentos, Resoluciones y más leyes que 

fueran aplicables, que ofrece múltiples productos y servicios cooperativos, que ayuda a cubrir 

las necesidades y requerimientos de cada uno de nuestros asociados. 

Desde el 08 de marzo de 1966 comienza la vida jurídica de la CACEL, con RUC No. 

1190036967001, fue aprobada con acuerdo ministerial N.5790, el Ministerio de Previsión 

Social aprueba los Estatutos y es inscrita en el Registro General de Cooperativas, con el 

número de orden 1480, de capital variable e ilimitado número de socios, con domicilio 

principal en la Provincia de Loja, cantón Loja, parroquia El Sagrario, calle Bolívar No. 207-

43 Intersección Azuay, piso O, Referencia: Frente a la COOPMEGO, teléfono: 072571200.  

Fuentes de Información  

Para la realización del Análisis Financiero fueron necesarios los siguientes documentos 

contables:  

 Balance General periodos 2017-2018 

 Estado de Resultados periodos 2017-2018.  

Objetivos del Informe  

 Explicar a los directivos de la cooperativa sobre los resultados obtenidos del análisis 

financiero, mediante la comparación de las cuentas más relevantes. 

 Elaborar las conclusiones y recomendaciones que permitan a los directivos tomar 

decisiones que ayuden a mejorar y obtener rentabilidad. 
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Resumen del Diagnóstico Financiero 

De acuerdo al análisis realizado a los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Educadores de Loja Ltda, se obtuvieron los siguientes resultados. 

Balance General 2017-2018 

La estructura financiera está representada de la siguiente manera: 

Activo 

El total de activos para el año 2017 es de $24.522.496,95 en comparación al año 2018 es 

de $25.592.557,74 reflejando una tendencia positiva, en donde el grupo de cuentas más 

significativo que incrementó su valor con respecto al activo corriente es la cuenta Cartera de 

crédito un monto de $2.787.016,76 especialmente por Créditos de consumo prioritario por 

vencer, el valor de $3.061.822,74 evidenciando una mayor colocación de este tipo de crédito 

a los socios principalmente por mantener tasas de interés bajas con el 11,50% anual, sin 

embargo presenta problemas en la Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada 

que no devenga intereses, aumentando en $37.239,63 en comparación al año anterior, 

afectando  a la cooperativa al no obtener ingresos de estos créditos, debido a que estos créditos 

se encuentran en días de mora y los recursos no se han podido recuperar hasta la fecha.  

Pero la cuenta Inversiones presenta una disminución relevante de $1.081.186,54 

demostrando que se ha decidido reducir los depósitos a plazo fijo mantenidos en el Sector 

Financiero Popular y Solidario, por lo tanto estas reservas secundarias se han retirado para 

responder a las obligaciones que tiene con terceros, con los socios o a su vez colocar estos 

recursos en nuevos créditos. 

Con respecto al Activo no corriente: el grupo de cuentas con mayor incremento es 

Propiedades y Equipo, por el valor de $151.248,62 especialmente por la subcuenta Edificios 

que posee $100.930,44 y Equipos de Computación con $67.167,12 debido que existieron 

remodelaciones en el edificio matriz, posee infraestructura propia, además se realizó la 
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instalación de la red informática y software de contabilidad necesarios, con el fin de mejorar 

las condiciones en las que opera la entidad y ofrecer servicios de calidad a los socios. 

Pasivo 

Con respecto a los pasivos, en el año 2018 representa un incremento de $609.799,50 

existiendo una variación relativa de 3,25% especialmente por la cuenta Obligaciones con el 

Publico, es decir las captaciones de los socios posee $666.522,90 relacionado con los 

Depósitos a la vista,  el valor de $69.208,20 lo que refleja que la cooperativa cuenta con buena 

aceptación y los Depósitos restringidos, tiene $597.314,70 son los aportes mensuales de 

Ahorro Programado Especial y el Ahorro Cooperativo; en relación a las Cuentas por pagar, 

sus deudas han disminuido de $108.187,69 principalmente por valores pendientes a los socios 

con el denominado Fondo de Seguro de Vida; por último el grupo Otros Pasivos refleja en el 

año 2018 obligaciones con un valor de $51.464,29 debido a que tiene valores pendientes por 

las cuentas por regularizar reconstrucción de socios. 

Patrimonio 

Con respecto al Patrimonio, posee un monto el año 2017 de $5.740.078,44  y el año 2018 

de $6.200.339,73 representando una tendencia positiva, con el incremento especialmente de 

las subcuentas: Reservas, el valor de $200.686,29 y Resultados, tiene de excedente 

$376.623,65 es decir las reservas que determina la Ley son eficientes, es así que la cooperativa 

puede responder ante cualquier eventualidad; cabe recalcar que el aumento del excedente, se 

debe a la mayor colocación de Cartera de créditos de consumo prioritario y los intereses 

ganados, además no existieron gasto por provisiones que afecten el resultado del ejercicio en 

comparación al año anterior; sin embargo la subcuenta Capital Social ha disminuido un valor 

de $117.048,65 esto se debe a que el número de socios que se han retirado son 460 con 

respecto al año 2017. 
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ESTADO DE RESULTADOS 2017-2018 

Ingresos 

En la estructura económica de la cooperativa el total de Ingresos el año 2017 es de 

$2.422.067,18 y en el año 2018 ha aumentado a $2.548.279,80 especialmente por las cuentas: 

Intereses y descuentos ganados $144.320,62; Ingresos por servicios $9.282,96; Otros ingresos 

operacionales $8.684,11 debido a los intereses corrientes e intereses cobrados son superiores 

producto que existió mejor colocación de créditos de consumo; por los servicios financieros 

tarifados con costo que ofrece la cooperativa; por las utilidades de los aportes realizados a la 

Caja Central Financoop. Además la cuenta Otros ingresos, registra una variación de 

$56.990,79 por los recursos obtenidos de los servicios que ofrece, tanto por el centro médico, 

laboratorio médico y el complejo recreacional de Catamayo. 

Gastos 

El total de Gastos en el 2017 es $2.390.286,95 y en el año 2018 ha disminuido a 

$2.160.189,07 especialmente por las Provisiones, el valor de $293.980,00 debido a que no se 

constituyeron debido al exceso de provisiones realizadas en el 2017; la subcuenta Otros gastos 

y perdidas de años anteriores, con una variación de $37.186,59; la cuenta Intereses causados 

presenta $833,11 principalmente la captación por Ahorro especial, por lo tanto son menores 

los intereses. 

Sin embargo los Gastos de Operación, ha incrementado un valor de $101.901,82 tanto en 

gastos de personal, honorarios, impuestos y contribuciones pero se han reducido otros gastos 

correspondientes a publicidad, útiles de oficina, suministros, reparación y mantenimiento que 

en el 2017 fueron valores elevados. 
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Indicadores Financieros establecidos por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria 

Al aplicar el indicador de suficiencia patrimonial el resultado para el año 2017 es 130% 

y 2018 es 147,71%  una variación de 17,71% cumple con el estándar >100% lo que refleja 

que el capital institucional se encuentra en excelentes condiciones respecto a los activos 

inmovilizados netos, los cuales no superan el patrimonio de la cooperativa, lo que permite a 

la cooperativa disponer de capital suficiente para recuperar los activos inmovilizados, como 

la cartera de crédito, propiedades y equipo, entre otros que posee la cooperativa, frente a 

cualquier eventualidad o imprevisto.   

Con respecto a los indicadores de Estructura y Calidad de Activos, al año 2018 se clasifican 

en: la proporción de activos improductivos netos frente al total de activos presenta al año 

2017 el 4,36% y en el 2018 el 3,65% una variación de -0,71% lo que refleja que la cooperativa 

está manejando eficientemente los recursos según su estándar ≤5% al no mantener 

demasiados activos improductivos. En cambio, la proporción de activos productivos netos 

frente al total de activos tiene 95,64% en el año 2017 y 96,35% al año 2018 la variación es 

0,71% es decir la mayoría de los activos totales que posee la cooperativa están generando 

rendimiento adecuados debido a que supera el estándar >75% especialmente por la colocación 

de créditos y los certificados de aportación a la caja central Financoop. Además, al relacionar 

los activos productivos frente a los pasivos con costo, establece 131,73% y 133,49% para 

el año 2017-2018 respectivamente y 1,76% de variación debido a que los recursos captados, 

se están utilizando eficientemente y se encuentran generando rentabilidad, de acuerdo al 

estándar >75% cumpliendo con las colocaciones en créditos de consumo, de acuerdo a las 

necesidades de los socios. 

Los indicadores de Morosidad de Cartera, se encuentra en niveles bajos, al año 2018 con 

respecto a la Cartera de crédito de consumo prioritario, existe en el año 2017 el 3,82% y 
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en el año 2018 el 2,23% y la variación de -1,59%, lo que demuestra que se ha recuperado 

parte de la cartera de crédito vencida y la morosidad existente por parte de sus socios es 

relativamente baja, inferior al estándar ≤ 5% que la cooperativa si podría solventar ante 

cualquier riesgo. Con respecto a la Cartera de crédito inmobiliario, no presentan valores 

vencidos, por la razón que para dar este tipo de créditos los requisitos son bien estrictos, 

existen garantías hipotecarias, con el fin de que no caigan en morosidad. 

La Cobertura de provisiones para créditos incobrables, con respecto a la Cartera de 

consumo prioritario, posee 200,17% y 215,77%  para los periodos 2017-2018 presenta una 

variación de 15,60% es decir, la cooperativa posee reservas suficientes el estándar es ≥ 100% 

por lo tanto se encuentran valores provisionados el doble de lo que posee en la cartera de 

crédito consumo prioritario total, por los problemas de morosidad que existieron en periodos 

anteriores. 

El indicador de Eficiencia Microeconómica, con respecto a los Gastos de Operación 

frente al activo total, en el año 2017 tiene 6,12% y en el año 2018 es 6,30% representando 

0,15% de variación es decir, se han destinado los recursos necesarios para administrar los 

activos y no superar el estándar ≤8%, sin embargo, los Gastos de operación frente al margen 

financiero neto, el resultado es 102,49% y 84,27% para los años 2017-2018 respectivamente, 

y la variación es 18,22% en ambos periodos supera el estándar ≤ 75% es decir no podrían 

solventarse los gastos operacionales sobre todo en el año 2017; los Gastos de personal frente 

al activo total, comprende en el año 2017 el 2,22% y el 2018 el 2,28% con una variación de 

0,06% es decir se han destinado mayores recursos especialmente para el pago de 

remuneraciones mensuales y honorarios al personal, por la implementación de nuevos 

departamentos como el de cobranzas y legal, con el fin de ofrecer un mejor servicio sin 

embargo no supera el estándar de ≤ 5% 
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Los indicadores de rentabilidad se clasifican en: Rendimiento operativo sobre Activo 

ROA, tiene en el año 2017 el 0,13% y el año 2018 el 1,55% presenta una variación de 1,42% 

donde la utilidad operativa y los activos fueron mayores y le permitieron obtener ingresos 

suficientes para fortalecer el patrimonio, sin embargo de acuerdo al estándar óptimo >3 no lo 

supera según su nivel de activos totales. El Rendimiento sobre el Patrimonio ROE, posee 

al año 2017 el 0,60% y 2018 el 6,50% con una variación de 5,90% demostrando que si posee 

recursos para cubrir con las utilidades respectivas y los gastos operativos de los socios sin 

embargo para obtener un resultado óptimo debe ser > 25%. 

Los indicadores de eficiencia financiera, con respecto al margen de intermediación 

frente al patrimonio tiene -0,67% al 2017 y 4,93% al año 2018 donde la variación es 5,60% 

cuyo estándar es ≥ 80% existiendo un bajo rendimiento en ambos periodos pero mejoran las 

ganancias netas en el año 2018 lo que significa que los créditos otorgados han generado 

ganancias superiores en relación al patrimonio promedio obtenido durante este periodo. Con 

respecto, al margen de intermediación frente al activo el resultado es en 2017 el -0,15% y 

en 2018 el 1,18% y la variación de 1,33% existiendo en el año 2017 un margen de 

intermediación negativo debido a que los gastos de operación son superiores al margen 

financiero neto, en el año 2018 los ingresos obtenidos por los créditos otorgados fueron 

eficientes en relación al activo total lo que le permitió obtener excedentes para la cooperativa. 

El indicador de Liquidez es en el periodo 2017 el 383,65% y 253,63% en el 2018 

representando -130,02% de variación, el resultado es relevante ya que sobrepasa el estándar 

≥ 30% debido a que la única fuente de captación a corto plazo son los ahorros a la vista y en 

relación al total de recursos disponibles posee la liquidez suficiente para responder a los 

requerimiento ya sea por las obligaciones inmediatas, retiro de dinero obtenidas durante el 

desarrollo de las actividades. 
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El resultado de la vulnerabilidad del patrimonio en el 2017 es 12,50% y en el 2018 es 

7,74% y la variación de -4,76% se encuentra de acuerdo al estándar ˂20% es decir en el año 

2018 se ha recuperado proporción de la cartera improductiva porque la misma es menor en 

relación al año anterior, por lo tanto le permitirá a la cooperativa obtener los ingresos 

respectivos para incrementar su patrimonio, sin embargo la cooperativa posee suficiente 

patrimonio para solventar la cartera de crédito improductiva 

Detallamos una tabla resumen de los indicadores financieros aplicados a la cooperativa 

para los periodos 2017-2018: 
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CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS POR LA SEPS. PERIODOS 2017-2018 

Indicadores Subgrupo Formula Año 2017 Año 2018 Estándar  

Capital Suficiencia Patrimonial 
Patrimonio

Activos Inmovilizados
 130% 147,71% 

> 100% 

 

Estructura y 

Calidad de Activos 

 

Proporción de activos 

improductivos netos 

Activos Improductivos Netos

Total Activos
 4,36% 3,65% ≤ 5% 

Proporción de los activos 

productivos netos 

Activos Productivos

Total Activos
 95,64% 96,35% > 75% 

Utilización del pasivo con 

costo en relación a la 

productividad generada 

Activos Productivos

Pasivos con costos
 

131,73% 

 

133,49% 

 
> 75% 

Índices de 

morosidad 

 

Morosidad de la cartera 

total 

Cartera Improductiva

Cartera Bruta
 4,66% 2,63% ≤ 5% 

Morosidad cartera 

consumo prioritario 

Cartera Improductiva de Consumo Prioritario

Cartera Bruta Consumo Prioritario
 3,82% 2,23% ≤ 5% 

Cobertura de 

provisiones para 

cartera 

improductiva 

Cobertura de la cartera 

problemática 

Provisiones de la cartera de crédito

Cartera Crédito Improductiva Bruta
 239,34% 348,31% ≥ 100% 

Cobertura de cartera de 

crédito consumo 

prioritario 

Provisiones Cartera de Crédito Consumo Prioritario

Cartera Crédito Improductiva de Consumo Prioritario
 200,17% 215,77% ≥ 100% 

Eficiencia 

Microeconómica 

 

Eficiencia Operativa 
Gastos de Operación

Total Activo Promedio
 6,12% 6,30% ≤8% 

Grado de absorción del 

margen financiero neto. 

Gastos de Operación

Margen Financiero Neto
 102,49% 84,27% ≤ 75% 

Eficiencia administrativa 

de personal 

Gastos de personal

Activo Promedio
 2,22% 2,28% ≤ 5% 

Rentabilidad 

 

Rendimiento operativo 

sobre activo – ROA. 

Resultados del Ejercicio

Activo Promedio
 

0,13% 

 

1,55% 

 

>3 muy 

bueno 

Rendimiento sobre 

patrimonio – ROE 

Resultados del Ejercicio

Patrimonio Promedio
 0,60% 6,50% 

> 25% muy 

bueno 
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CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS POR LA SEPS. PERIODOS 2017-2018 

Indicadores Subgrupo Formula Año 2017 Año 2018 Estándar  

Intermediación 

Financiera 

 

Intermediación financiera 
Cartera Bruta

(Depósitos a la vista + Depósitos a Plazo)
 2256,21% 2425,22% > 80% 

Eficiencia 

financiera 

 

Margen intermediación 

estimado en relación al 

patrimonio 

Margen de Intermediacion 

Patrimonio Promedio
 

-0,67% 

 
4,93% 

≥ 80% 

 

Margen de intermediación 

en relación al activo 
Margen de Intermadiación

Activo Promedio
 -0,15% 1,18% ≥ 80% 

Rendimiento de la 

Cartera 

 

Rendimiento de la cartera 

de créditos de consumo 

prioritario por vencer 

Intereses cartera consumo proritario

Prom. Cartera de consumo prioritario por vencer
 10,71% 10,17% >10% 

Rendimiento de la Cartera 

por vencer total 
Intereses cartera de créditos

Prom. Cartera de créditos por vencer
 11,17% 

 

10,52% 

 

>10% 

Liquidez 

Fondos disponibles sobre el 

total de depósitos a corto 

plazo. 

Fondos Diponibles

Total Depósitos a Corto Plazo
 383,65% 253,63% ≥ 30% 

Vulnerabilidad del 

patrimonio 

Cartera improductiva 

descubierta en relación al 

patrimonio y resultados 

Cartera Improductiva 

Patrimonio
 12,50% 

7,74% 

 
˂ 20% 

Índices de 

Capitalización Neto 

 

FK=(Patrimonio + 

Resultados – Ingresos 

Extraordinarios) / Activos 

Totales. 

Patrimonio − Otros ingresos 

Total Activo
 22,75% 23,68% >15% 

FI= 1+(Activos 

Improductivos/ Activos 

Totales).  

Activos improductivos netos

Total activo
+ 1 

104,36% 103,65% >100% 

Índice de Capitalización 

Neto: FK / FI.  
(

FK

FI
) 21,80% 22,84% >15% 
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CONCLUSIONES DEL INFORME 

Luego de haber realizado el Análisis a los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Educadores de Loja Ltda., periodos 2017-2018 se llegaron a determinar las 

siguientes conclusiones: 

 De acuerdo a los ingresos provenientes de la intermediación financiera se determina que 

en el año 2017 los gastos operativos superan el margen financiero debido a la incidencia 

de las provisiones en los resultados, en tanto que en el año 2018 los resultados fueron 

favorables en donde la ganancia obtenida permitió solventar los gastos operativos de este 

periodo. 

 El Capital Social representado por los aportes de los socios de la cooperativa, se vio 

afectado disminuyendo su valor, por la salida de 460 socios en el año 2018 debido a la 

jubilación y retiros voluntarios. 

 La liquidez que mantiene la cooperativa es elevada puesto que además de cumplir con las 

obligaciones a corto plazo tanto operativas como financieras, mantiene saldos 

significativos tanto en caja como en el sistema financiero, que no le producen réditos para 

la cooperativa. 

 Los índices de morosidad representan un nivel de riesgo bajo cumpliendo con el estándar, 

siendo factible para la entidad debido a la adecuada gestión de cobros y por ser una 

cooperativa de orden cerrado donde los socios pertenecen o son jubilados del magisterio 

lo que garantiza el pago oportuno de sus obligaciones por el hecho tener ingresos estables, 

además las provisiones son significativas y permiten cubrir los créditos vencidos.  

 La Cooperativa tiene una inversión significativa en el Edificio matriz con 67,87% en 

relación al rubro de Propiedades y Equipo, el cual tiene sus respectivas remodelaciones, 

lo que le brinda una buena imagen al poseer infraestructura propia y amplia, a nivel interno 

y externo, para ofrecer servicios de calidad. 
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g. DISCUSIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja Ltda., fue creada hace 54 años 

con el fin de brindar servicios de intermediación financiera dirigidos a los socios docentes de 

la provincia de Loja, pero al realizar un cambió en el sistema contable a partir del año 2015 

del cual se obtienen los informes financieros periódicos, los mismos no han sido objeto de un 

análisis técnico pormenorizado que sólo se lo puede determinar en función a la Nota Técnica 

emitida por la SEPS mediante el desarrollo del Informe de Análisis Financiero, a fin de poder 

determinar la composición de cada cuenta en relación al grupo de cuentas, así como las 

variaciones que se han dado de un periodo a otro y que indicadores mantener o mejorar para 

obtener una eficiencia económica estable que le permita a la entidad crecer en el sector 

económico, popular y solidario. 

Por ello el análisis vertical aplicado, las cuentas más representativas, conforme a la 

estructura financiera y económica son: Cartera de créditos, Obligaciones con el público, 

Capital social; Intereses y descuentos ganados y Gastos de operación, demuestra una situación 

financiera y económica adecuada; la elaboración del análisis horizontal presenta las 

variaciones obtenidas el año 2018-2017 reflejando en el último periodo el incremento de 

Cartera de crédito, debido a una mayor colocación de los créditos de consumo, los pasivos 

aumentaron por la mayor captación de ahorros de los socios. En la estructura económica los 

ingresos aumentaron producto de la mayor colocación de créditos y gastos disminuyeron, 

reflejando un mayor excedente en el año 2018; estos resultados le permiten identificar las 

áreas de riesgo. 

La aplicación de indicadores establecidos por la SEPS permitió determinar que el nivel de 

morosidad ha disminuido 1,59% y la liquidez mantiene un porcentaje relevante de 253,63% 

permitiendo responder ante los requerimientos de efectivo inmediatos por parte de los socios 
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y la solvencia es decir la vulnerabilidad del patrimonio presenta 7,74% por lo tanto es eficiente 

para solventar posibles riesgos que presenten los activos; para lo cual han sido de vital 

importancia y utilidad la elaboración y presentación del informe de Análisis Financiero en el 

que se exponen los resultados obtenidos, la razonabilidad de los datos informados, lo cual 

servirá  para tomar decisiones adecuadas de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

la rentabilidad y la recuperabilidad de los recursos que le permitan a la entidad captar más 

socios para obtener el crecimiento y desarrollo tanto económico como social que requieren. 
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar el trabajo de tesis se ha llegado a determinar las siguientes conclusiones: 

 El Análisis Vertical en la estructura financiera es la adecuada para los periodos 2017-2018 

porque los activos están representados por la Cartera de Créditos con el 69,82% y 77,79% 

respectivamente, siendo la actividad principal de la entidad, y pueden ser financiados 

eficientemente por las Obligaciones con el público en el año 2017 con 72,60% y en el año 

2018 con 72,17%. En la estructura económica los ingresos son mayores a los Gastos lo 

que le  permite solventar los gastos incurridos por las diferentes actividades operacionales. 

 El Análisis Horizontal se determinó las diferentes variaciones financieras producto de las 

actividades económicas entre los dos periodos analizados, señalando que existió mayor 

colocación de créditos y mayores recursos captados, demostrando la eficientemente 

utilización de estos recursos en la colación de nuevos créditos; en la estructura económica 

los ingresos aumentaron producto de la mayor colocación de los recursos en activos 

productivos y los desembolsos por gastos disminuyeron producto del buen manejo de los 

recursos de los administradores y empleados. 

 La aplicación de los indicadores financieros establecidos por la SEPS, permitió determinar 

que la Estructura y Calidad de Activos, se mantiene en un nivel operativo eficiente, los 

indicadores de Morosidad representan valores por debajo del estándar establecido, 

situación que aporta a la entidad para mantenerse en el mercado financiero local por ende 

la Rentabilidad y Solvencia de la cooperativa mantienen niveles estables.  

 El informe final presenta de manera detallada resultados reales producto del análisis 

vertical y horizontal, así como de la aplicación de los indicadores financieros en función 

de la Nota Técnica de la SEPS, donde se reflejan valores que demuestran la posición 

económica y financiera de la entidad cooperativista y su comportamiento financiero 

expresados a través de variables e indicadores. 
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i. RECOMENDACIONES 

Frente a cada una de las conclusiones establecidas, se plantea las siguientes alternativas de 

solución: 

 Al departamento contable, desarrollar el Análisis Vertical al final de cada periodo 

contable, sobre los elementos que conforman la estructura financiera y económica con la 

finalidad de comprobar si existe una adecuada distribución de los activos frente a las 

obligaciones que tiene la entidad. 

 A la Gerente de la Cooperativa, evaluar constantemente los rubros mediante el Análisis 

Horizontal de tal manera que le permita conocer las variaciones de las cuentas y conocer 

las desviaciones de los recursos, con el propósito de que exista una adecuada inversión en 

activos que beneficien a la cooperativa y le permita obtener un crecimiento adecuado en 

beneficio de sus socios. 

 Al departamento contable, continuar con la aplicación de los indicadores financieros 

establecidos por la SEPS del Segmento 2, con la finalidad de obtener resultados adecuados 

de Suficiencia patrimonial, para que la entidad no llegue a comprometer sus recursos, le 

permita mantener niveles estables que permitan un correcto desenvolvimiento de la 

cooperativa en el ámbito competitivo. 

 A la Gerente de la Cooperativa, considerar los resultados obtenidos en el diagnóstico 

financiero para tomar medidas correctivas y mantener niveles moderados de indicadores 

que no perjudiquen a la cooperativa, encaminado a que sus directivos adopten las 

decisiones más acertadas a fin de seguir manteniendo y/o mejorar su posición actual. 
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a. TEMA 

 

“ANÁLISIS FINANCIERO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

EDUCADORES DE LOJA LTDA, PERIODOS 2017-2018” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad el cooperativismo en el Ecuador ocupa un lugar importante 

dentro del desarrollo económico, puesto que los diferentes sectores 

económicos cada vez forman alianzas y unen capitales bajo principios de 

cooperación mutua a fin de conseguir objetivos comunes. Uno de los 

sectores del cooperativismo que ha alcanzado un importante protagonismo 

lo constituyen las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las mismas que cobran 

notoriedad y acogida a partir del año 2000, producto del colapso del sistema 

bancario que hasta ese tiempo mantenía la mayor parte de las captaciones 

de depósitos; sin embargo una serie de medidas tomadas en el último lustro 

del siglo anterior de carácter económico y político, protagonizado por el 

frente económico conformado en su mayoría por representantes tomados 

de la banca privada provocó una desesperada devaluación de nuestra 

moneda, lo que sumado a una serie de actos de corrupción originaron el 

feriado bancario y el cierre de algunos bancos cuyos propietarios lejos de 

verse afectados por la situación económica, fueron los más beneficiados. 

 

Teniendo en consideración la serie de irregularidades promovidas por el 

gobierno de turno, en contubernio con los banqueros, surge una nueva 

visión de la economía relacionada en un sistema social, solidario, accesible, 

reciproco, sustentado en la integración de todos los sectores de la 

población, vinculando los sectores menos favorecidos con la finalidad de 

promover el bien común y generar un crecimiento justo, solidario y consumo 

ético y responsable, visión en la cual se identifica el Cooperativismo de 

Ahorro y Crédito.  
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El sistema cooperativo cumple tareas cruciales en la canalización de 

recursos a los diferentes territorios del país, las mismas que se 

consolidaron en el mercado financiero nacional. Convirtiéndose en un 

sector financiero que aporte al desarrollo económico y social generado por 

la intermediación financiera, actividad que sin lugar a dudas ha aportado 

con el financiamiento en diferentes ámbitos principalmente al sector de las 

micro y pequeñas empresas, sectores que por lo general son marginados 

del sistema bancario, lo que contribuye a que las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito tengan una gran aceptación por parte de la ciudadanía, ya que ven 

en este tipo de entidades una opción para solventar sus dificultades 

económicas de una manera eficaz, ya que brindan un servicio oportuno y 

optimo que se ajusta a las necesidades de cada socio o cliente. 

 

En la ciudad de Loja, el cierre de algunas cooperativas de ahorro y crédito 

en los últimos años, son el resultado de las malas administraciones, donde 

los representantes no toman decisiones adecuadas, no conocen la 

situación económica financiera completa, debido a la falta de un análisis 

económico financiero, el mismo que cumple un papel muy importante 

dentro de las entidades financieras, porque permite llevar en forma clara y 

ordenada el resultado de las operaciones de una entidad en un momento 

determinado, logrando determinar los puntos fuertes y los puntos débiles 

de las entidades financieras, que contribuyan a tomar decisiones y aplicar 

medidas correctivas, orientadas al logro de los objetivos de la cooperativa, 

convirtiéndose en una necesidad para las entidades evaluar 

constantemente su estructura y aplicar indicadores financieros para 

mantener un adecuado crecimiento  y soportar las condiciones de 

competencia actual en el mercado financiero ecuatoriano. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja, es inscrita en el 

Registro General de Cooperativas el 8 de Marzo de 1966 con el Nro. de 

orden 1480 y mediante acuerdo ministerial Nro. 5790 de marzo cuarto del 
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mismo año, ubicada en el segmento 2 de la SEPS, desarrolla sus 

actividades financieras en la provincia de Loja con su oficina matriz en Loja, 

la misma que promueve el ahorro, y ofrece servicios crediticios-sociales al 

magisterio, mediante la práctica de un esfuerzo conjunto para la ejecución 

de procesos sostenibles con políticas claras y mediatas que permitan 

ejercer la unidad e integración del magisterio; incrementando su prestigio 

en los últimos años, por su excelente accionar y servicio, es pertinente 

plantearse si la cooperativa utiliza herramientas estratégicas que le 

permitan conocer a profundidad su situación económica y que practicas 

realiza para su mejoramiento. 

 

En lo referente al accionar de la Cooperativa, se pudo determinar lo 

siguiente: 

 

 No se ha realizado un análisis financiero que permita utilizas las 

herramientas e indicadores para esta clase de entidades financieras, lo 

que ha limitado evaluar el desempeño financiero y operativo, durante el 

los últimos años. 

 

 La ausencia de la implementación periódica de los diferentes métodos 

de análisis financiero dificulta establecer con certeza la participación o 

composición de las diferentes cuentas con respecto a su rubro y/o 

grupo; de igual manera limita conocer y determinar con objetividad las 

diferentes variaciones que se producen de un periodo para otro. 

 

 La no aplicación de los indicadores establecidos por la SEPS para las 

cooperativas de ahorro y crédito, dificulta conocer su capacidad de 

liquidez, estructura y calidad de activos, eficiencia microeconómica, 

rentabilidad, intermediación financiera, eficiencia financiera y la 

vulnerabilidad del patrimonio que tiene la cooperativa, lo que puede 
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afectar a la administración en la toma de decisiones. 

 

 La falta de conocimiento de la realidad contable financiera de la 

cooperativa dificulta la toma de decisiones pertinentes que conduzcan 

a una mejor gestión administrativa y adquirir mayores excedentes sobre 

las operaciones de intermediación financiera, que permitan mejorar el 

servicio y accionar de la cooperativa.  

  

Con lo expuesto anteriormente se hace necesario aplicar un análisis 

financiero a la cooperativa, que le permita conocer la realidad económica, 

mediante la aplicación de indicadores debidamente interpretados, que 

ayuden a determinar las variación y cambios porcentuales, con el fin de 

corregir falencias y prevenir situaciones que afecten la estabilidad y 

prestigio de la cooperativa. 

 

Formulación: 

 

¿Cómo incide la aplicación de un análisis financiero en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Educadores de Loja Ltda, Periodos 2017-2018? 

 

Sistematización: 

 

 ¿Cómo afecta a la cooperativa la falta de aplicación de un análisis 

vertical y horizontal?  

 

 ¿Cómo influye en la Cooperativa la ausencia de aplicación de los 

indicadores financieros establecidos por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS)?  

 

 ¿Cómo influye a la cooperativa un informe de análisis financiero con las 

debidas conclusiones y recomendaciones? 



vi 

 

vi 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja busca formar profesionales de calidad y 

previo a optar el Titulo de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA el 

Reglamento de Régimen Académico, menciona la vinculación con la 

colectividad con el propósito de asociar la teoría con la práctica, lo que 

conlleva como requisito a los estudiantes realizar proyectos de titulación 

que aporten significativamente a plantear alternativas de solución con la 

participación de los actores involucrados, poniendo en práctica todos los 

conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos adquiridos en el proceso 

de formación profesional. 

 

Este proyecto permite la aplicación de herramientas estratégicas como la 

aplicación de indicadores financieros establecidos por el ente regulador, 

con el cual se pretende analizar la estructura financiera y económica de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja Ltda., mismo que 

permitirá obtener información de las principales áreas claves, ya que al 

emplear dicho procedimiento se pretende contribuir a su crecimiento, 

orientándola hacia el adecuado manejo de sus recursos y cumplimiento de 

sus metas, además que contribuirá con soluciones para el mejoramiento 

constante de la entidad.   

 

Los resultados obtenidos serán gran interés para la cooperativa, ya que 

permitirán el buen en el manejo de sus recursos y consecuentemente el 

cumplimiento de sus objetivos y metas, permitiéndole mejorar 

continuamente para ser considerada ante la sociedad lojana como una de 

las entidades con mejores bases sólidas tanto económicamente como 

financieramente, con la confianza de sus socios para canalizar sus ahorros 

durante determinado tiempo e impulsar los intereses colectivos sobre los 

individuales. 

 



vii 

 

vii 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Realizar un análisis e interpretación financiera a la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Educadores de Loja Ltda, Periodos 2017 – 2018.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Analizar la estructura económica y financiera de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Educadores de Loja Ltda., y sus variaciones del 

periodo 2017 con respecto al 2018, mediante la aplicación del análisis 

vertical y horizontal. 

 

 Aplicar los indicadores financieros establecidos por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria (SEPS) que permitan evaluar los 

aspectos económicos y financieros de la entidad cooperativista. 

 

 Elaborar un informe de Análisis Financiero, que comprenda  

conclusiones y recomendaciones y sirvan de base para la toma 

adecuada de decisiones por parte de los directivos de la Cooperativa. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ECONOMÍA 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 naturaleza, por 

sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. (Ley Órganica de 

Economia Popular y Solidaria, 2011) 

 

Principios  

 

(Ley Órganica de Economia Popular y Solidaria, 2011) establece que las 

personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio de sus 

actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda:  

 

i) La búsqueda del buen vivir y del bien común;  

j) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre individuales;  

k) El comercio justo y consumo ético y responsable;  

l) La equidad de género;  

m) El respeto a la identidad cultural;  

n) La autogestión;  
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o) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y,  

p) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

 

Objeto de la Ley de Economía Popular y Solidaria 

 

En concordancia a la Constitución, la Ley de Economía de Popular y 

Solidaria tiene por objeto:  

 

a) Reconocer a las organizaciones de la economía popular y solidaria 

como motor del desarrollo del país;  

b) Promover los principios de la cooperación, democracia, reciprocidad y 

solidaridad en las actividades económicas que realizan las 

organizaciones de la EPS;  

c) Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las 

organizaciones de la EPS; Establecer mecanismos de rendición de 

cuentas de los directivos hacia los socios y miembros de las 

organizaciones de la economía popular y solidaria;  

d) Impulsar la participación activa de los socios y miembros en el control y 

toma de decisiones dentro de sus organizaciones, a diferencia de las 

actividades económicas privadas;  

e) Identificar nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas que 

beneficien, fortalezcan y consoliden al sector económico popular y 

solidario.  

f) Fortalecer la gestión de las organizaciones en beneficio de sus 

integrantes y la comunidad. 
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Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  

 

Con la publicación de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS) en el 2011 y su 

Reglamento en el 2012, se crea la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria (SEPS), con el objetivo de contribuir al Buen Vivir de sus 

integrantes y de la comunidad en general.  

 

La Superintendencia fue creada en el 2012, siendo una entidad técnica de 

supervisión y control que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 

de la CRE, forma parte de la Función de Transparencia y Control Social del 

Estado. Es un organismo que busca el desarrollo, estabilidad y correcto 

funcionamiento de las organizaciones de este sector de la economía, así 

como el bienestar de sus integrantes y la comunidad en general.  

 

Atribuciones  

 

Las atribuciones que la Ley le otorga a la Superintendencia, respecto de 

las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y del Sistema 

Financiero Popular y Solidario (SFPS), son:  

 

i) Ejercer el control de sus actividades económicas;  

j) Velar por su estabilidad, solidez y correcto funcionamiento;  

k) Otorgar personalidad jurídica a estas organizaciones;  

l) Fijar tarifarios de servicios;  

m) Autorizar las actividades financieras que dichas organizaciones 

desarrollen;  
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n) Levantar estadísticas;  

o) Imponer sanciones; y,  

p) Expedir normas de carácter general 

 

COOPERATIVAS 

 

El término ‘cooperativa’ designa una “asociación autónoma de personas 

unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática”. 

 

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. (Ley 

Órganica de Economia Popular y Solidaria, 2011) 

 

Importancia  

 

(Poyatos & Velasco, 2009) asegura que las sociedades cooperativas son 

importantes para el desarrollo rural ya que contribuyen de forma activa a la 

viabilidad económica de las zonas rurales, siendo una fuente de trabajo 

directo e indirecto; cuentan con una amplia base social caracterizada por:  

 

 Estar fundamentada sobre los principios de solidaridad y en el 

compromiso de las personas en un proceso de ciudadanía activa.  
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 Generar empleo de calidad así como una mejor calidad de vida, y 

propone un marco adaptado a las nuevas formas de empresa y de 

trabajo.  

 Desempeñar un papel importante en el desarrollo local y la cohesión 

social.  

 Ser socialmente responsable. 

 Ser un factor de democracia.  

 Contribuir a la estabilidad y al pluralismo de los mercados económicos 

 

Valores 

Las cooperativas se basan en los valores de autoayuda, auto 

responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. En la 

tradición de los fundadores, los socios de las cooperativas sostienen los 

valores éticos de honestidad, apertura, responsabilidad social y 

preocupación por los demás. (Aguirre, 2012)  

Principios 

(Boletin de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, 2006) 

establece que los principios cooperativos son pautas generales, por medio 

de las cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores:  

8. Asociación Voluntaria y Abierta: Las cooperativas son organizaciones 

voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus 

servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de asociarse, sin 

discriminaciones raciales, políticas, religiosas, sociales o de género.  

9. Control Democrático por los Socios: Las cooperativas son 

organizaciones democráticamente gestionadas por sus socios, quienes 

participan activamente en la fijación de políticas y en la toma de 

decisiones  
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10. Participación Económica de los Socios: Los socios contribuyen 

equitativamente a la formación del capital de su cooperativa y lo 

gestionan democráticamente. Por lo general, al menos una parte de ese 

capital es propiedad común de la cooperativa. Los socios suelen recibir 

una compensación limitada, sobre el capital suscripto como condición 

para asociarse 

11. Autonomía e Independencia: Las cooperativas son organizaciones 

autónomas de autoayuda gestionadas por sus socios. 

12. Educación, Formación e Información La cooperativa brinda educación y 

entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y 

empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de 

la cooperativa. 

13. Cooperación entre Cooperativas: Las cooperativas sirven más 

efectivamente a sus socios y fortalecen al movimiento cooperativo 

trabajando mancomunadamente a través de estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales.  

14. Compromiso con la Comunidad: Las Cooperativas trabajan para el 

desarrollo sostenible de la comunidad donde funcionan, sobre todo si 

son cooperativas comunales o de pequeños pueblos en donde se busca 

crear fondos para inversiones comunes. 

Clasificación  

(Ley Órganica de Economia Popular y Solidaria, 2011) establece que las 

cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos:  

 



xiv 

 

xiv 

 

Figura 10: Clasificación de las Cooperativas 

Fuente 153: Ley Orgánica de Economía, Popular y Solidaria 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  

Definición  

Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen de forma voluntaria, con el fin 

de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad 

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

Economía popular y solidaria podrán realizar estas actividades con clientes 

o terceros. (Ley Órganica de Economia Popular y Solidaria, 2011) 

Son cooperativas de ahorro y crédito las formadas por personas naturales 

o jurídicas con el vínculo común determinado en su estatuto, que tienen 

Cooperativas

Sector No Financiero

1. Cooperativas de  Consumo

2. Cooperativas de Producción

3. Cooperativas de  Vivienda

4. Cooperativas de Servicios

Sector Financiero

1. Cooperativas de ahorro y crédito.

2. Cajas centrales.

3. Entidades asociativas o solidarias,
cajas y bancos comunales y cajas de
ahorro.

4. Otras calificadas como tales por la
Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria
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como objeto la realización de las operaciones financieras, debidamente 

autorizadas por la Superintendencia, exclusivamente con sus socios. (Ley 

Órganica de Economia Popular y Solidaria, 2011) 

 

Importancia  

 

La importancia de las cooperativas de ahorro y crédito radica, en que a 

través de la aplicación de un verdadero sistema cooperativista con todas 

sus reglas, normas, procedimientos, y principios establecidos, será una 

herramienta para el desarrollo económico e intelectual. (Codigo Organico 

Monetario y Financiero, 2017) 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito han logrado convertirse en una de las 

entidades financieras más importantes, esto se debe a que siempre buscan 

estar cerca de sus clientes y socios, los mismos que en mayoría son 

personas de bajos recursos y tienen dificultad para acceder a servicios 

financieros, por lo tanto las cooperativas son claves para alcanzar el 

desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población. (Codigo Organico 

Monetario y Financiero, 2017) 

 

Objetivos  

 

 Proporcionar al socio el capital necesario para mejorar la calidad de vida 

con respecto a situaciones económicas.  

 

 Promover el desarrollo socio económico de sus socios, mediante la 

ejecución de actividades previamente planificadas con la cooperación y 

solidaridad común.  

 

 Fomentar la cultura del ahorro entre sus asociados.  
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Clasificación 

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

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

 

Tabla 153: Segmentación entidades de la SEPS según activos 

Segmento Activos (USD) 

1 Mayor a 80'000.000 

2 Mayor a 20'000.000 hasta 80'000.000 

3 Mayor a 5'000.000 hasta 20'000.000 

4 Mayor a 1'000.000 hasta 5'000.000 

5 

Hasta 1'000.000 

Cajas de ahorro, bancos comunales y cajas 

comunales 

Fuente 1: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 

Las entidades de los segmentos 3,4 y 5 definidas en el artículo anterior se 

segmentarán adicionalmente al vínculo con sus territorios. Se entenderá 

que las entidades referidas tienen vínculo territorial cuando coloquen al 

menos  el  50%  de  los  recursos  en  los  territorios  donde  estos  fueron 

captados. La superintendencia de Economía Popular y Solidaria se acoge 

a lo dispuesto por el Código Monetario Financiero precautelando los 

intereses del Sector de la Economía Popular y Solidaria. 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

Definición  

 

Los estados financieros son reportes que se elaboran al finalizar un período 

contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación 
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económica y financiera de la organización, la cual permite examinar los 

resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad. 

(Zapata Sanchez, 2011) 

 

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. 

(Cordoba Padilla, 2012) 

 

Objetivo  

 

El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general 

es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia 

variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los 

estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada 

por los administradores con los recursos que se les han confiado. (IASB, 

2014) 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 

Es un estado financiero básico que revela los movimientos en el capital de 

trabajo de la cooperativa durante un periodo, refleja el resultado de las 

cuentas de activo, pasivo y patrimonio de un periodo determinado, 

presentando las cuentas en forma ordenada y en función del dinero en 
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efectivo y de la convertibilidad en dinero de los bienes y valores que dispone 

la empresa a la fecha del estado. (Palomares & Peset, 2015) 

 

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. (Ortiz Anaya, 

2011) 

 

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. (Ortiz Anaya, 2011) 

 

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. (Ortiz 

Anaya, 2011) 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Estado de resultados, o de pérdidas y ganancias, es un informe financiero 

básico que refleja la forma y magnitud del aumento o disminución del capital 

contable de una empresa, detalla los resultados por ingresos y egresos 

operacionales y no operacionales durante un ejercicio. Los ingresos y 

gastos operacionales hacen referencia al cumplimiento de los objetivos 

para los cuales fue creada la empresa. (Palomares & Peset, 2015) 
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Elementos  

 

Ingresos.- Son los incrementos en los beneficios económicos en forma de 

entradas o Incrementos del valor de 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. 

 

Gastos.- Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de 

disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de 

ambos, que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las 

actividades de administración, comercialización, investigación y 

financiación, realizadas durante un período. (Estupiñan Gaitan, 2010) 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

Se lo llama también estado de cambios en el capital contable, el cual revela 

los cambios que se dan en el patrimonio en un periodo contable.  

 

Se compara con el año anterior, por un aumento o disminución de capital, 

reparto de dividendos o participaciones, reservas, donaciones, 

mantenimiento del patrimonio por efecto de la inflación, utilidades o 

pérdidas del ejercicio y valorizaciones por determinación de los valores 

actuales de propiedad, planta y equipo, así como inversiones permanentes, 

este estado detalla los cambios por reparto de dividendos o participaciones, 

sirve de enlace entre el balance general y el estado de resultados, no es 

obligatorio, sin embargo se lo presenta para mostrar la cantidad de 

utilidades que no se han repartido o devuelto a los accionistas o asociados. 

(Estupiñan Gaitan, 2010) 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

Este estado es un resumen de los flujos de efectivo operativos, de inversión 

y financieros de la empresa, y los reconcilia con los cambios en el efectivo 

y los valores negociables de la empresa durante un periodo determinado, 

generalmente un año. (Gitman & Zutter, 2016)  

 

NOTAS ACLARATORIAS  

 

(Estupiñan Gaitan, 2010), refiere que los estados deben acompañarse de 

notas aclaratorias y complementarias en donde se analizan detalladamente 

algunos conceptos de las cifras que se muestran dentro de los estados 

financieros contables, las organizaciones de dichas observaciones deben 

realizarse en el siguiente ordenamiento: 

 

 Características jurídicas y operativas del ente económico. 

 Políticas y prácticas contables aplicadas. 

 Discriminación de los rubros de Balance del Estado de resultados que 

se consideren materiales con la ampliación de tasas de interés de 

obligaciones otorgadas y recibidas, fecha de otorgamiento y 

vencimiento, documentos de cobertura, etc 

 Contingencias por procesos jurídicos, avales garantías 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Es el conjunto ordenado de acciones, que se hace mediante la lectura 

crítica, el análisis objetivo y la interrelación coherente de los datos que 

constan en los estados financieros y otros elementos complementarios 

como presupuestos, que permiten obtener indicadores que debidamente 

interpretados ayudarían a describir la situación económica y financiera 

presente y futura de la empresa, con lo que facilitará la toma de decisiones 
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para corregir falencias actuales y prevenir acontecimientos que pudieran 

afectar los intereses o estabilidad de la empresa. (Zapata Sanchez, 2011) 

 

Importancia  

 

El análisis financiero es de gran importancia ya que representa un medio 

imprescindible para el control del cumplimiento de los planes y el estudio 

de los resultados de un negocio, posibilitando tomar decisiones eficientes, 

con el fin de garantizar el empleo racional de los escasos recursos 

materiales, laborales y financieros. (Ortiz Anaya, 2011) 

 

Objetivos  

 

(Baena Toro, Análisis Financiero: Enfoque proyecciones Financieras, 2010) 

Menciona los siguientes: 

 

 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. 

  

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variaciones financieras que son producto de las operaciones 

económicas de una empresa. 

 

Usuarios  

 

Las Instituciones financieras.- Tendrán interés en conocer si el crédito 

solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades de fondos, 
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la determinación de la capacidad de pago de los créditos dependiendo de 

la antigüedad del negocio y sus niveles de rentabilidad.  

 

Los administradores.- Desearán disponer de información suficiente 

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

como los resultados comparativos de varios ejercicios, el flujo de fondos, 

su rentabilidad, etc. 

 

Los Comisarios, Interventores, etc.- Requieren del análisis financiero 

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

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

 

Entidades públicas o privadas.- Desearán a través del análisis financiero, 

realizar comparaciones entre empresas de actividades similares o diversos 

sectores de la economía. 

 

Clases de Análisis Financiero 

 

Por su forma  

 

 Análisis Vertical  

 Análisis Horizontal  

Análisis Vertical  

 

Consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus 

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

denomina cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la situación 

financiera en un momento determinado, sin considerar los cambios 

ocurridos a través del tiempo. (Ortiz Anaya, 2011) 
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El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los 

porcentajes. Las cifras absolutas no muestran la importancia de cada rubro 

en composición del respectivo estado financiero y su significado en la 

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

representa sobre una cifra base nos dice mucho de su importancia como 

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

financiera, de los márgenes de rentabilidad, etc. (Ortiz Anaya, 2011) 

 

Importancia  

 

El análisis vertical es un método de vital importancia que permite establecer 

si una empresa tiene una distribución adecuada de sus activos, frente a sus 

obligaciones operativas y financieras que constituyen el pasivo y 

patrimonio.  

 

Características  

 

 Análisis tipo estático.  

 Estudia la situación financiera en determinado tiempo.  

 No considera los cambios que han ocurrido a través del tiempo.  

 Mecanismo cifra base. 

 

Modo de cálculo de porcentaje Integral  

 

Como el objetivo del análisis vertical es determinar qué tanto representa 

cada cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta 

que se quiere determinar, por el total del activo y luego se procede a 

multiplicar por 100. Generalmente la mayoría de autores, al momento de 

analizar el pasivo, lo suman con el patrimonio, es decir, que toman el total 
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del pasivo y patrimonio, y con referencia a este valor, calculan la 

participación de cada cuenta del pasivo y patrimonio. (Toro Baena) 

 

 

 

 

Análisis Horizontal  

 

El análisis horizontal es un método que permite realizar comparaciones, 

examinar el aumento o disminución ocurridos de un periodo a otro, este 

método facilita la evaluación de los resultados económicos de una empresa 

obtenidos. Se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un 

periodo a otro y; por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de 

la misma clase, presentados para periodos diferentes. Es un análisis 

dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un 

periodo a otro. (Ortiz Anaya, 2011) 

 

Importancia  

 

El análisis horizontal es un método de importante aplicación que permite 

destacar las principales variaciones de los rubros de un periodo a otro, la 

información que proporciona este método es de gran utilidad para realizar 

proyecciones y fijar nuevas metas. 

 

Características 

 

 Análisis tipo dinámico. 

 Variación cuentas.  

 Estados financieros dos ejercicios. 

 

 

𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒
) ∗ 100 
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Modo de Cálculo  

En el análisis horizontal se registran los valores de cada cuenta en dos 

columnas, en las dos fechas que se van a comparar, registrando en la 

primera columna las cifras del periodo más reciente y en la segunda 

columna, el periodo anterior, las cuentas deben ser registradas por su valor 

neto. Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, que 

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

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

anterior, los aumentos son valores positivos y las disminuciones son 

valores negativos. (Diaz Moreno, Contabilidad General, 2011) 

 

En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones en 

porcentaje. Los valores obtenidos en el análisis horizontal, pueden ser 

comparados con las metas de crecimiento y desempeño fijadas por la 

cooperativa, para evaluar la eficiencia y eficacia de la administración en la 

gestión de los recursos, puesto que los resultados económicos de una 

cooperativa son el resultado de las decisiones administrativas que se hayan 

tomado. (Diaz Moreno, Contabilidad General, 2011) 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el nivel de ventas unitarias en que los costos son 

iguales a los ingresos, puede obtenerse incluyendo o no los costos 

financieros. En caso de no incluirlos, el punto de equilibrio se alcanza 

cuando los excedentes antes de intereses e impuestos son cero. En caso 

de incluirlos, se alcanza cuando las utilidades antes de impuestos son cero. 

(Ehrhardt, 2006) 

 

𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 =
𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
× 100 
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Importancia  

 

(Diaz Moreno, 2011) refiere indica: 

 Suministra a la gerencia datos sobre costos y ganancias requeridos 

para planificar las utilidades y la formulación de políticas.  

 Facilita la presentación de informes y la comprensión de muchos 

aspectos económicos del negocio.  

 Se aplica a corto plazo, es decir a operaciones con tiempo menor a un 

año.  

Costos  

 

Costos Variables.-Son aquellos que fluctúan en relación directa con el 

volumen de producción, de forma que si éste aumenta, también lo hacen 

los variables.  

 

Costos Fijos.- Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes 

durante un período. Asimismo los costos fijos altos reducen la capacidad 

de una empresa para proteger sus beneficios frente a reducciones del 

volumen de ventas.  

 

Métodos para el cálculo del Punto de Equilibrio  

 

Matemático  

 

En función de las ventas 

 

 

 

𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

1 −
𝐶𝑉𝑇
𝑉𝑇
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Método gráfico  

 

El punto de equilibrio operativo de la empresa es el punto en el que su costo 

operativo total, es decir, la suma de sus costos operativos fijos y variables, 

iguala a los ingresos por ventas. 

 

Fuente 154: (Gitman & Zutter, 2016) 

 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS  

 

Los índices, ratios, o razones financieras son cocientes numéricos que 

miden la relación que existe entre determinadas cuentas de los estados 

financieros de las empresas, tomadas individualmente o agrupadas por 

sectores o tamaños. (Stickney, Weil, Schipper, & Francis, 2012) 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR COOPERATIVO (SEPS) 

 

Base Legal 

Figura 11: Punto de Equilibrio 
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El sector financiero popular y solidario está conformado en parte por las 

cooperativas de ahorro y crédito que operan en el país y que adecuaron 

sus estatutos en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS) de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria (LOEPS). El Art. 147 literal (f) de la 

LOEPS, dispone que entre las atribuciones legales de la SEPS está "de las 

actividades que realizan las organizaciones levantar estadísticas sujetas a 

esta Ley” 

 

INDICADORES FINANCIEROS  

 

m. Capital  

n. Estructura y Calidad de Activos  

o. Eficiencia Microeconómica  

p. Rentabilidad 

q. Intermediación Financiera  

r. Liquidez  

s. Vulnerabilidad del Patrimonio 

 

 

1. CAPITAL 

 

 Indicadores de Suficiencia Patrimonial  

 

Mide la proporción de patrimonio efectivo frente a los activos inmovilizados. 

Una mayor cobertura patrimonial de activos, significa una mejor posición. 

Se han presentado casos en que el monto de activos inmovilizados netos 

no solo que tienden a cero por ser muy pequeño, sino que se vuelve 

negativo por el efecto de las cuentas de valuación en la cartera 

improductiva y otros activos inmovilizados. (Chiriboga Rosales, 2017) 
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INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Una mayor cobertura patrimonial de 

los activos, significa una mejor posición económica financiera.  

 

ESTÁNDAR ≤ 75% 

 

2. ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Los indicadores de este grupo reflejan la eficiencia en la conformación de 

los activos y pasivos, la posición del riesgo crediticio y la posibilidad de 

cobertura para créditos irrecuperables. (Chiriboga Rosales, 2017) 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras menor sea el indicador, 

significa que la entidad está siendo más eficiente destinando la colocación 

de sus recursos en activos productivos. 

ESTÁNDAR ≤ 5% 

 

 Activos Productivos/ Total Activos 

 

Mide la calidad de las colocaciones o la proporción de activos que generan 

rendimientos. La relación mientras más alta es mejor. (Chiriboga Rosales, 

2017) 

 

𝑆𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 + 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras más alta es la relación 

significa que la entidad está siendo eficiente en la colocación de créditos 

en el mercado. 

ESTÁNDAR > 75% 

 Activos Productivos/Pasivos con costos  

Mide la eficiencia en la colocación de recursos captados. La relación 

mientras más alta es mejor. (Chiriboga Rosales, 2017) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras más alta la relación, 

generara una mejor eficiencia en la colocación de recursos captados.  

ESTÁNDAR > 75% 

 Índices de Morosidad  

Miden el porcentaje de la cartera improductiva frente al total de cartera. Los 

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

de negocio. (Chiriboga Rosales, 2017) menciona que se deben tener en 

cuenta los siguientes conceptos:  

Cartera de Crédito Bruta.- Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una 

institución financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) sin 

deducir la provisión para créditos incobrables. 

Cartera de Crédito Neta.- Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una 

institución financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) 

deduciendo la provisión para créditos incobrables.  

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
Activos Productivos

Pasivos con costos
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Cartera Improductiva.- Son aquellos préstamos que no generan renta 

financiera a la institución, están conformados por la cartera vencida y la 

cartera que no devenga intereses e ingresos. 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras mayor sea el indicador 

significa que las entidades están teniendo problemas en la recuperación de 

la cartera. La relación mientras más baja es mejor.  

ESTÁNDAR ≤ 10% 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras mayor sea el indicador 

significa que las entidades están teniendo problemas en la recuperación de 

la cartera de crédito de consumo ordinario.  

ESTÁNDAR ≤ 10% 

 

 Indicadores de Cobertura de Provisiones para Cartera 

Improductiva  

Para los siguientes cálculos, se utiliza el valor absoluto de las provisiones.  

Mide la proporción de la provisión para cuentas incobrables constituida con 

respecto a la cartera improductiva bruta. 

Los ratios de cobertura se calculan para el total de la cartera bruta y por 

línea de negocio. Mayores valores de este índice, significa mayores 

provisiones contra pérdidas. (Chiriboga Rosales, 2017) 

 

 

𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑟𝑒𝑟𝑎 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
 

𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

Cartera Crédito Improductiva
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INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Establece la suficiencia de 

contingencia de la cartera que cae en mora a través de la construcción de 

una provisión en función del tamaño de la cartera improductiva.  

ESTÁNDAR ≥ 10% 

3. EFICIENCIA MICROECONÓMICA  

 

 Eficiencia Operativa  

Mide la proporción del margen financiero que se consume en gastos 

operacionales. Este ratio es importante dentro de las instituciones 

financieras, puesto que el margen financiero corresponde al giro normal del 

negocio. (SEPS, Nota Técnica, 2017) 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras mayor sea el indicador, 

significa que la entidad está destinando mayores recursos para la 

administración de sus activos.  

ESTÁNDAR ≤ 5% 

 

 Grado de absorción del Margen Financiero neto 

Mide la proporción del margen financiero que se consume en gastos 

operacionales. Esta ratio es importante, ya que corresponde al giro del 

negocio. 

 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
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INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras mayor es el indicador, la 

entidad no genera los suficientes ingresos que puedan cubrir sus gastos 

operativos.  

ESTÁNDAR ≥ 75% 

 Eficiencia administrativa de personal  

Mide la proporción de los gastos del personal, con respecto al promedio de 

activo que maneja la entidad. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras mayor sea el indicador, la 

entidad estaría destinando mayores recursos en personal para administrar 

sus activos.  

ESTÁNDAR ≤ 5% 

4. RENTABILIDAD  

Es la proporción que mide los resultados obtenidos por una entidad en un 

período económico en relación con sus recursos patrimoniales o con sus 

activos. (SEPS, Nota Técnica, 2017) 

 

 Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA  

Mide la rentabilidad de los activos. Mayores valores de éste ratio, 

representan una mejor condición de la entidad. 

 

 

ESTÁNDAR ˂ 0 Muy Malo > 2% Muy Bueno 

 Rendimiento sobre Patrimonio – ROE  

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
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Mide la rentabilidad del Patrimonio. Mayores valores de éste ratio, 

representan una mejor condición de la empresa. 

 

 

 

ESTÁNDAR ˂ 0 Muy Malo > 5% Muy Bueno 

5. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  

Estos indicadores permiten determinar la utilización de los recursos de 

intermediación y su productividad financiera. 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras mayor es el indicador, 

significa que la entidad es más eficiente en la colocación de préstamos en 

función a la cantidad de depósitos a la vista y a plazo que recepta.  

ESTÁNDAR > 80% 

 Eficiencia Financiera en relación al Patrimonio  

Representa la rentabilidad de la gestión operativa en relación con el 

patrimonio generador de ingresos. La relación entre más alta es mejor. 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras mayor es el indicador, 

significa que la ganancia por el proceso de intermediación (colocación de 

préstamos en función a la cantidad de depósitos) es más eficiente en 

relación al patrimonio. (SEPS, Nota Técnica, 2017) 

ESTÁNDAR ≥ 35%  

𝑅𝑂𝐸 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

(𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 + 𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜)
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
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 Eficiencia Financiera en relación al Activo  

Representa la rentabilidad de la gestión operativa en relación con los 

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

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras mayor es el indicador, 

significa que la ganancia por el proceso de intermediación (colocación de 

préstamos en función a la cantidad de depósitos) es más eficiente en 

relación al activo promedio. (SEPS, Nota Técnica, 2017) 

ESTÁNDAR ≥ 5%  

6. 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.  

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras mayor es el indicador, 

corresponde a mejores posiciones de liquidez, es decir tiene mayor 

capacidad de responder a requerimientos de efectivo inmediatos por parte 

de sus depositantes. (SEPS, Nota Técnica, 2017) 

ESTÁNDAR ≥ 20% 

7. VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO  

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜
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Permite conocer la relación existente entre la Cartera Improductiva y el 

Patrimonio 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR: Mientras más alto sea el indicador 

significaría que los resultados del ejercicio de intermediación pueden tener 

mayor vulnerabilidad de no registrar ingresos esperados, y posteriormente 

no representar un aliciente para el patrimonio, ya que existiría una mayor 

proporción de cartera con potencialidad de incobrabilidad. (SEPS, Nota 

Técnica, 2017) 

ESTÁNDAR ˂ 60% 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

  

El informe financiero es un documento en el cual el analista, mediante 

comentarios, explicaciones, sugerencias, gráficas, etc., hace accesible a su 

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

que fueron objeto de su estudio. (Ortiz Anaya, 2011) 

La carta de informe de análisis financiero no solo es importante para los 

administradores de la cooperativa, sino también para los directivos, ya que 

mediante este informe la entidad demuestra solvencia, liquidez, capacidad 

de endeudamiento, rentabilidad financiera para así tomar mejores 

decisiones que mejoren la gestión financiera de la cooperativa. (Ortiz 

Anaya, 2011) 

 

Objetivo  

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Brindar la información necesaria y pertinente de la empresa, el informe 

financiero debe permitir entender y evaluar de manera eficiente el 

desempeño financiero, asegurando de este modo la toma continua de 

medidas correctivas orientadas a incrementar la rentabilidad. 

Características  

Para el análisis de los Estados Financieros se requiere de tiempo, dinero y 

esfuerzo, al hacer la presentación del análisis se debe de establecer la 

relación existente entre el informe y el informado, se debe por lo tanto 

preparar un informe específico para cada caso. (Alcalá Sánchez, 2015) 

menciona que el informe requiere que se realice de la siguiente forma: 

Claro y preciso  

Los hechos deben ser entendibles las conclusiones y recomendaciones 

accesibles y justas, las soluciones deben 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. 

 

Estructura del informe  

1. Encabezado  

Denominación del informe y nombre de la entidad que se va a analizar con 

su respectivo periodo.  
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2. Resumen ejecutivo  

Debe incluirse un pequeño resumen de los resultados obtenidos de la 

elaboración del análisis vertical, horizontal y aplicación de indicadores 

financieros de la cooperativa.  

3. Antecedentes  

Breve historia de la entidad, desde su constitución hasta la fecha del 

informe.  

4. Comportamiento financiero  

Resultados de la estructura financiera (activos, pasivos, patrimonio), 

económica (ingresos, gastos) e indicadores establecidos por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de los periodos 

analizados. Se puede utilizar información clara y precisa.  

 

5. Conclusiones y recomendaciones  

Se deben incluir unas breves conclusiones de la situación en la que se 

encuentra la organización conforme a los resultados obtenidos. Además 

describir de forma clara y breve qué puede y debe hacer la cooperativa de 

ahorro y crédito para solucionar los problemas que se están presentando. 
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f. MÉTODOLOGÍA  

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Permitirá mediante los fundamentos teóricos contables reforzar 

las técnicas y procedimientos necesarios para recopilar datos, utilizando 

procedimientos, conceptos, juicios y razonamientos lógicos referentes a las 

herramientas de análisis financiero, que contribuyan  al desarrollo de la 

revisión de literatura y la aplicación práctica del análisis financiero. 

 

Deductivo.- Servirá para conocer aspectos relacionados con el análisis 

financiero, en la revisión de literatura se describirá los elementos y 

categorías más amplios del mismo hasta la descripción de sus indicadores, 

en la aplicación práctica, se determinara la composición y variabilidad de 

las diferentes cuentas de los estados financieros, mediante el análisis 

vertical, horizontal y aplicación de indicadores que permitan comparar y 

relacionar los cambios producidos de un periodo a otro. 

 

Inductivo.- Servirá para realizar el diagnóstico interno y el estudio de las 

cuentas que integran los estados financieros y determinar su 

representatividad entre otros aspectos, partiendo de porcentajes y otras 

referencias, con el fin de emitir el informe de análisis financiero para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja Ltda. 

  

Analítico.- Se utilizará para realizar la interpretación, comparación y 

estudio de cada una de las cuentas que componen los estados financieros, 

para evaluar el desempeño de la cooperativa y determinar los cambios y 

variaciones producidos en su estructura financiera, mediante la 

interpretación de indicadores, porcentajes.  
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Sintético.- Permitirá consolidar los resultados obtenidos mediante la 

elaboración de un informe que contenga las respectivas conclusiones y 

recomendaciones sobre la situación económica y financiera de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja Ltda., como aporte 

final del trabajo de tesis.  

 

Matemático.- Servirá para realizar los diferentes cálculos y operaciones 

aritméticas que se presenten en el desarrollo del trabajo con la finalidad de 

llegar a obtener resultados confiables y verdaderos.  

 

Estadístico.- Se realizará la representación gráfica de la información 

cuantitativa, de los diferentes resultados que se presentaron con el análisis 

horizontal, vertical y  aplicación de indicadores financieros  obtenidos de los 

estados financieros de la cooperativa. 

 

TÉCNICAS  

 

Observación.- Permitirá conocer de manera directa las actividades 

realizadas, para tener una visión más clara sobre la realidad financiera de 

la misma, además será de utilidad en la verificación de la documentación 

de la entidad.  

 

Entrevista.- Se la aplicará al personal de la cooperativa, con la finalidad de 

obtener un enfoque general además de obtener información general de la 

situación económica y financiera de la entidad.  

 

Revisión Bibliográfica.- Permitirá obtener información de diferentes 

textos, documentos e internet, establecer conceptos y criterios que 

permiten el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos en lo referente al 

análisis e interpretación de estados financieros, para el desarrollo del 

trabajo de tesis. 
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g. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 

Año 2019 Año 2020 
AB MAY. JUN. JUL. AGO. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. 

1 2 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 2 3 4 1 2 3 4 

1. Aprobación del Tema de 

Proyecto 
X                                                              

2. Elaboración de la 

Problemática 
 X X                                                            

3. Desarrollo de la Justificación 

del Proyecto 
   X X X                                                         

4. Formulación de los Objetivos 

del Proyecto 
      X X                                                       

5. Desarrollo del Marco Teórico         X X X X                   
 

 

 

 

 

 

 

 
                            

6. Desarrollo de la Metodología 

del Proyecto 
            X                                                  

7. Realizar el cronograma y 

presupuesto del Proyecto 
             X                                                 

8. Revisión y presentación del 

proyecto de tesis 
              X                                                

9. Socialización del proyecto e  

informe de pertinencia 
               X X X             

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

10. Petición del Director de 

Tesis 
                  X                                            

11. Desarrollo de la Revisión de 

la Literatura de la Tesis 
                   X X X         

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

12. Desarrollo de los resultados  

de la Tesis 
                      X X         
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13. Elaboración del análisis 

Horizontal y Vertical 
                        X X X                                    

14. Aplicar indicadores 

financieros 
                           X X X                                 

15.  Elaboracion de la  Discusión                               X X                               

16. Desarrollo de las 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

                                X X                             

17. Desarrollo del Informe Final 

y Partes Complementarias  
                                  X X X X                         

18. Presentación y Socialización 

del Borrador de Tesis 
                              

 
 

 
 

 
 

     X X X X                     

19. Declaratoria de Aptitud                                           X X                   

20.  Petición del tribunal del 

borrador de Grado 
                                            X                  

21. Sustentación del Borrador 

de Tesis 
                                             X                 

22. Calificación del Borrador de 

Tesis por el Honorable 

Tribunal de Grado 

                                              X X X X   
 

 
         

23. Corrección y presentación 

definitiva de la Tesis 
                                                  X X X X         

24. Petición de fecha para 

Grado Público 
                                                      X        

25. Sustentación Pública de 

Grado 
                                                       X X X X X X 

 

X 

 



 

 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

INGRESOS: 

Aporte de la autora: María Luisa 

Camacho Merchán 

 

$ 900,00 

 

 

TOTAL DE INGRESOS  $ 900,00 

EGRESOS: 

 Materiales y suministros de oficina. 

 Bibliografía. 

 Impresiones y reproducciones. 

 Transporte y alimentación. 

 Empastado y anillados. 

 Internet. 

 Gastos imprevistos. 

 

$ 120,00 

$ 80,00 

$ 200,00 

$ 100,00 

$ 170,00 

$ 80,00 

$ 150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE EGRESOS  $ 900,00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos que se efectuarán en el proceso del desarrollo de la tesis serán 

financiados en su totalidad por la autora. 
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