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a. TÍTULO
“ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” DE LA CIUDAD DE LOJA
PERÍODO 2008 – 2010, PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”
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b. RESUMEN
Con el desarrollo del presente trabajo investigativo, se cumplió con los
objetivos planteados, es decir realizar el análisis financiero a los estados
financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” de la ciudad
de Loja; periodo 2008-2010, con la finalidad de que la gerencia y directivos
realicen una eficiente toma de decisiones.
Con eldiagnóstico de la situación financiera que se realizó a la Cooperativa,
mediante la utilización de herramientas financieras como son: el Análisis
Vertical, Análisis Horizontal y Sistema de Monitoreo PERLAS, se pudo
determinar que el Análisis a los Estados Financieros es muy importante para
que, los directivos y empleados puedan tomar las decisiones adecuadas e
implementen las soluciones correctivas a tiempo.
El Análisis Vertical

permitió determinar el comportamiento económico

financiero, logrando realizar un análisis minucioso de la liquidez, solvencia y
rentabilidad de la Cooperativa durante el periodo 2010; y con el análisis
horizontal durante los periodos 2008-2010, se determinó los diferentes
incrementos y disminuciones de las cuentas más significativas de los
Estados Financieros, identificando cuan beneficioso o perjudicial fueron cada
una de estas variaciones.
Con la aplicación de los Indicadores Financieros mediante el Sistema de
Monitoreo PERLAS, se logró medir la Solvencia, Estructura Financiera
adecuada, la Efectividad del manejo de los Pasivos y Capital, el Rendimiento
9

y Costos, la Liquidez, el manejo de los Activos Improductivos y el
Crecimiento obtenido en estos años por la Cooperativa.
Por último se elaboró una propuesta de mejoramiento para la Cooperativa, la
misma que está enfocada principalmente en fortalecer las estrategias de
publicidad para promocionar los productos y servicios que presta la
Cooperativa a sus socios, con el objetivo de lograr un incremento de los
mismos, con lo que se lograría asegurar el patrimonio de la institución y a su
vez aumentar el porcentaje de depósitos de ahorro.
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SUMMARY
With the development of this research work, it met the stated objectives, to
perform financial analysis to the financial statements of the Cooperativa de
Ahorro y Crédito "Cristo Rey" of the Loja city, 2008-2010, in order that
management and directors make an efficient decision making.
With the diagnosis financial position was made to the Cooperative, by using
financial tools such as: Analysis Vertical, Horizontal Analysis and PEARLS
Monitoring System, it was determined that the analysis to the financial
statements is very important that managers and employees can make the
right decisions and implement corrective solutions on time.
Vertical Analysis determined the economic and financial behavior, making
detailed analysis of liquidity, solvency and profitability of the cooperative
during the period 2010 and with the horizontal analysis over the period 20082010, we determined the various increases and decreases of most significant
accounts of the financial statements, identifying how beneficial or harmful
were each of these variations.
In implementing that Financial Indicators by PEARLS Monitoring System is
able to measure the solvency, adequate financial structure, the effectiveness
of the management of both Liabilities and Equity, Performance and Costs,
Liquidity, management of Unproductive Assets and Growth obtained in these
years by the Cooperative.
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Finally, we developed a proposal to improve the cooperative, it is focused
primarily on strengthening advertising strategies to promote products and
services provided by the cooperative to its members, with the aim of
achieving an increase of the same, with what would be achieved to ensure
the assets of the institution and in turn increase the share of savings
deposits.
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c. INTRODUCCIÓN
El análisis a los Estados Financieros es un método integral que permite
valorar objetivamente, descubrir y movilizar las reservas internas en una
entidad. La esencia del análisis es elaborar los indicadores esenciales que
permitan influir activamente en la gestión de la institución financiera, es por
esto que un Análisis Financiero se hace cada vez más necesario en estas
instituciones debido a la existencia de factores influyentes en su desarrollo.
El Análisis Financiero es una herramienta que aporta datos tanto a directivos
como a empleados de la Cooperativa para la toma de decisiones, y conlleva
a la solución de problemas futuros.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” es una de las entidades
financieras con la que cuenta la ciudad de Loja, la misma que está bajo la
supervisión del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Luego de
analizar la situación financiera de esta Cooperativa hemos podido constatar,
que es de suma importancia la realización del Análisis a sus Estados
Financieros para mejorar el control de sus actividades contables y
financieras.
Con el presente trabajo investigativo se está aportando con la propuesta de
mejoramiento para la Cooperativa, la misma que contiene alternativas de
solución a los problemas encontrados a través de la realización del Análisis
a los Estados Financieros de la institución.
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De ahí la importancia de aportar con la realización del presente tema de
tesis titulado “ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY” DE LA
CIUDAD

DE

LOJA

PERÍODO

2008

–

2010,

PROPUESTA

DE

MEJORAMIENTO”
El trabajo investigativo consta de un Resumen, mismo que describe el
desarrollo del trabajo investigativo. Posteriormente se encuentra la
Introducción, en la que se detalla la importancia del tema, el aporte para la
institución objeto de estudio y la estructura del trabajo investigativo.
A continuación se presenta la Revisión Literaria, que contiene categorías y
conceptos relacionados con la temática que se investiga. Posteriormente se
presentan los Materiales y Métodos, que se utilizaron en el proceso de la
investigación.
Luego se encuentran los Resultados,que muestran el diagnóstico de la
situación actual de la Cooperativa, los métodos utilizados en el Análisis
Financiero mediante la aplicación del Análisis Vertical, Horizontal, los
Indicadores PERLAS y sus respectivas interpretaciones. La Discusión,
detalla los resultados que surgen entre la realidad y la teoría antes analizada
en la revisión literaria los mismos que permitieron realizar la propuesta de
mejoramiento para corregir la situación financiera de la Institución
Las Conclusiones,

donde se puntualizó lo más importante de la

investigación, haciendo referencia al accionar financiero que ha tenido la
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Cooperativa durante el periodo de análisis y Recomendaciones, que se
sugieren a los directivos de la Cooperativa.
Concluyendo con la Bibliografía que indica las fuentes de consulta que
sirvieron para recolectar la información necesaria de la revisión literaria y
por último los Anexos, en donde consta el material utilizado para el proceso
investigativo como son: los balances originales de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito “Cristo Rey” así como la entrevista realizada a los directivos y
empleados de la misma.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
ANÁLISIS O DIAGNÓSTICO FINANCIERO
Definición
“La fortaleza financiera es el indicador primario de la eficiencia global y la
viabilidad a largo plazo de una institución financiera. Una institución es
financieramente sólida y sostenible cuando genera suficientes ingresos de
sus actividades de inversión para cubrir costos operativos y financieros y
mantener el valor real de su base de capital. Al analizar el desempeño
financiero de una institución, es útil distinguir entre los diferentes tipos de
costos y, respectivamente, los diferentes niveles de cobertura de costo.”1
Importancia
“El análisis de los Estados Financieros de la empresa, forma parte de un
proceso de información cuyo objetivo fundamental, es la de aportar datos
para la toma de decisiones. Los usuarios de esta información, son muchos y
variados, desde los gerentes de empresa interesados en la evaluación de la
misma, directores financieros acerca de la viabilidad de nuevas inversiones,
nuevos proyectos y cuál es la mejor vía de financiación, hasta entidades

1

Yaneth Regalón N. “Aspectos fundamentales del análisis económico financiero”[ON LINE]

http://www.monografias.com/trabajos47/analisis-economico/analisis-economico2.shtml

18

financieras externas sobre si es conveniente o no conceder créditos para
llevar a cabo dichas inversiones.
Objetivos
De manera general el Análisis Financiero tiene por finalidad:


Cuantificar con precisión las áreas financieras de la empresa.



Conocer los éxitos y problemas de la empresa.



Ayudar a solucionar problemas presentes.



Conocer la proyección de la empresa.



Conllevar a la solución de problemas futuros.



Conocer la forma y modo de obtener y aplicar sus recursos.

Se puede decir que mediante la aplicación del análisis económico financiero
se hace la evaluación y conocimientos de la situación financiera de la
empresa para saber si está cumpliendo o no, con sus finalidades propias.”2

2

ErizbelA.Álvarez”Generalidades del análisis económico financiero”[ON LINE]

http://www.wikilearning.com/monografía/el_analisis_economico_financiero/12585-4
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Etapas del Análisis Financiero
Etapa Preliminar
“El objetivo puede ser planteado de tres formas:
Bajo la primera se supone que se palpa un problema en la Cooperativa y se
hace un análisis con el fin de determinar sus causas y solucionarlo.
La segunda forma de plantear el objetivo supone que no se palpa problema
alguno en la Cooperativa y se hace el análisis con la finalidad de sondear la
existencia de alguno.
La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico, por
ejemplo, hacer un estudio de la información financiera con la finalidad de
determinar si la Cooperativa está en

capacidad de absorber un mayor

endeudamiento, o cuando un banco analiza la información para determinar
si puede o no conceder un crédito a la empresa que lo ha solicitado. Evaluar
la información relacionada con la producción y venta de una línea de
producto también constituye un objetivo específico.
Etapa del Análisis Formal
Una vez cumplida la primera etapa se entra en el proceso de recolección de
información de acuerdo con los requerimientos del análisis y la disponibilidad
de ésta. Esta segunda etapa, que se denomina del análisis formal, la
información es agrupada en forma de relaciones, cuadros estadísticos,

20

gráficos e índices.
Etapa del Análisis Real
Es la parte culminante del análisis y en ella se procede a estudiar toda la
información organizada en la etapa anterior. Se comienza entonces, la
emisión de juicio cerca de los índices y demás información.”3
MÉTODOS DE ANÁLISIS
Análisis Vertical
“Es esta una de las técnicas más sencillas dentro del Análisis Financiero y
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. Se trata de un análisis estático, pues estudia la
situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los
cambios ocurridos a través del tiempo.
Este Análisis tiene como objetivo

el estudio estructural de los Estados

Financieros, a una fecha y a un ejercicio determinado sin relacionarlo con
otros Estados Financieros.
Si se toma por ejemplo el Balance General, se puede hacer el Análisis
Vertical tanto de la parte izquierda (activo) como de la parte derecha (pasivo

3

ErizbelA.Álvarez”Generalidades del análisis económico financiero”[ON LINE]

http://www.wikilearning.com/monografia/el_analisis_economico_financiero/12585-4
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y patrimonio). Dentro del activo se puede tomar cada uno de los rubros
individuales y calcular a que porcentaje corresponde sobre el total de activo.
También se puede tomar cada una de las cuentas y calcular que porcentaje
representa sobre el subtotal del grupo correspondiente.
En lo que respecta al Estado de Pérdidas y Ganancias, también se le puede
aplicar el Análisis Vertical tomando como base, por lo general, el valor de las
ventas y hallando el porcentaje que los demás rubros representa con
respecto a esta base. Aunque del mismo modo se podría tomar como base,
por lo general el valor de las ventas y hallando el porcentaje que sobre esta
base puede presentar cada costo o cada gasto individual.
El aspecto más importante del Análisis Vertical es la interpretación de los
porcentajes. Las cifras absolutas no muestran la importancia de cada rubro
en la composición del respectivo estado financiero y su significado en la
estructura de la empresa. Por el contrario, el porcentaje que cada cuenta
representa sobre una cifra base nos dice mucho de su importancia como tal,
de las políticas de la empresa, de la estructura financiera, de los márgenes
de rentabilidad, etc.
Para el cálculo del Análisis Vertical se utiliza la siguiente fórmula:

VALOR INTEGRAL= Valor parcial/ Valor base* 100
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Análisis Horizontal
Es un procedimiento que consiste en comparar Estados Financieros
homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los
aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a
otro. Este Análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante
él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido
positivos o negativos; también permite definir cuales merecen mayor
atención por ser cambios significativos en la marcha.
A diferencia de Análisis Vertical que es estático porque analiza y compara
datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona
los cambios financieros presentados en aumento o disminuciones de un
periodo a otro. Muestra también las variaciones de cifras absolutas, en
porcentajes o en razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios
presentados para su estudio, interpretación y toma de decisiones.
Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida
o cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un periodo1, se
procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 –el valor 1, mediante la
siguiente fórmula:

VARIACIÓN ABSOLUTA= P2 – P1.
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Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto
a otro, se debe aplicar una regla de tres, para esto se divide el periodo 2 por
el periodo 1 y este se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje, la
formula queda de la siguiente manera:

VARIACIÓN RELATIVA ((P2/P1)-1)*100
“4
VARIACION RELATIVA:((P2/P1)-1)*100

Sistema de Monitoreo PERLAS
“Se han promovido varios ratios financieros y reglas empíricas para
. entodo el mundo, pero pocos de éstos han sido
instituciones financieras
consolidados en un programa de evaluación que seacapaz de medir tanto
los componentes individuales como el sistema entero.
Esta herramienta se desarrolló para guiar la administración financiera y
evaluar las operaciones de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de
Latinoamérica y ha llegado a ser una herramienta estandarizada de
supervisión.
Antes de que una institución empiece a movilizar ahorros, debe establecer
disciplinas financieras para proteger el ahorro de riesgos. El riesgo más

4

Yaneth Regalón N. “Aspectos fundamentales del análisis económico financiero”[ON LINE]

http://www.monografias.com/trabajos47/analisis-economico/analisis-economico2.shtml
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obvio para una institución financiera proviene de las potenciales pérdidas
ocasionadas por préstamos morosos.
Componentes del Sistema de Monitoreo PERLAS
El sistema PERLAS tiene una diferencia única. Originalmente fue diseñado
como unaherramienta de administración, y luego se convirtió en un
mecanismo eficaz de supervisión. Cada letra del nombre “PERLAS” estudia
un aspecto distinto y crítico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito:
P = Protección
La Protección adecuada de activos es un principio básico del nuevo modelo
de Cooperativas de Ahorro y Crédito. La protección se mide al comparar la
suficiencia delas provisiones para préstamos incobrables con el monto de
préstamos morosos y comparando las provisiones para pérdidas de
inversiones con el monto total de inversiones no reguladas.
La protección contra préstamos incobrables se considera adecuada si la
Cooperativa de Ahorro y Crédito tiene suficientes provisiones como para
cubrir el 100% detodos los préstamos con morosidad mayor a 12 meses.
Una protección inadecuada contra préstamos incobrables produce dos
resultadosindeseables: valores inflados de activos y ganancias ficticias.
E = Estructura financiera eficaz
La estructura financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito es el factor
25

más importanteen la determinación del potencial de crecimiento, la
capacidad de ganancias y la fuerzafinanciera general.
El sistema de PERLAS mide activos, pasivos y capital, y recomienda una
estructura “ideal” para las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
En lo que se refiere a los activos, los indicadores monitorean en donde se
invierte los fondos: prestamos, inversiones liquidas, inversiones financieras o
no financieras. Esto ayuda a los gerentes a usar los fondos en donde
ganaran mayores rendimientos.
Del lado de los pasivos, los indicadores muestran en dónde están los
principales fondos: depósitos, aportaciones, créditos externos o capital
institucional. Conforme va evolucionando una Cooperativa de Ahorro y
Crédito como respuesta a las condiciones del mercado, va cambiando su
estructura financiera, pues pasa de depender de aportaciones y créditos
externos a depender de los depósitos de ahorro voluntario para financiar los
activos.
R = Tasas de Rendimiento y Costos
El sistema de PERLAS separa todos los componentes esenciales de
ingresos netos paraayudar a la gerencia a calcular el rendimiento de
inversiones y evaluar los gastos operativos. De esta manera, PERLAS
demuestra su valor como una herramienta para lagerencia. A diferencia de
otros sistemas que calculan el rendimiento con base en el promedio de
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activos, PERLAS calcula el rendimiento con base en las inversiones
realespendientes. Esta metodología ayuda a la gerencia a determinar cuáles
inversiones seanlas más rentables.
También permite una clasificación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de
acuerdo con losmejores y peores rendimientos. Al comparar la estructura
financiera con el rendimiento,es posible determinar qué tan eficazmente
puede la cooperativa de ahorro y créditocolocar sus recursos productivos en
inversiones que producen el mayor rendimiento.
Al separar ingresos y gastos, los ratios de PERLAS pueden identificar
exactamente las razones por las que una Cooperativa de Ahorro y Crédito
noproduce un ingreso neto suficiente.”5
L = Liquidez
“El manejo eficaz de liquidez es una habilidad que tiene mucho más
importancia a medida que la Cooperativa de Ahorro y Crédito cambia su
estructura financiera de las aportaciones de socios

a los depósitos de

ahorro, que son más volátiles.
El mantenimiento de reservas de liquidez adecuadas es esencial para la
administración financiera sólida en la Cooperativa de Ahorro y Crédito. El
sistemaPERLAS analiza la liquidez desde dos puntos de vista:

5

http://www.woccu.org/functions/view_document.php?id=PEARLS_Monograph-SP
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a. Reserva total de liquidez
Este indicador mide el porcentaje de depósitos de ahorro invertidos como
activolíquido en una asociación nacional o un banco comercial. La meta
“ideal” esmantener un mínimo del 15% después de pagar todas las
obligaciones a cortoplazo (30 días o menos).
b. Fondos líquidos inactivos
Las reservasde liquidez son importantes, pero también implican un costo
deoportunidad perdida. Los fondos en las cuentas corrientes y cuentas de
ahorros sencillas producen un rendimiento insignificante en comparación con
otraalternativas para la inversión. Por consiguiente, es importante mantener
lasreservas de liquidez inactivas a un mínimo. La meta “ideal” para este ratio
dePERLAS es reducir el porcentaje de liquidez inactiva para que sea lo más
cercaposible a cero.
A = Calidad de Activos
Un activo improductivo es uno que no genera ingresos. Un exceso de
activosimproductivos afecta las ganancias de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito negativamente.Los siguientes indicadores de PERLAS se usan para
identificar el impacto de los activosimproductivos:
a. Ratio de Morosidad
De todos los ratios de PERLAS, el ratio de morosidad es la medida más
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importante de la debilidad institucional. Si la morosidad está alta,
normalmente afecta todas las otras áreas claves de las operaciones de la
Cooperativas de Ahorro y Crédito. La meta ideal es mantener la tasa de
morosidad por debajo del 5% del total de préstamos pendientes.
b. Porcentaje de Activos Improductivos
El segundo ratio clave es el porcentaje de activos improductivos de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito. Mientras más alto sea este indicador, más
difícil será generar ganancias suficientes. La meta también limita activos
improductivos a un máximo del 5% del total de activos de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito.”6
S = Señales de Crecimiento
“La única manera exitosa de mantener el valor de activos es a través de un
fuerte y acelerado crecimiento de activos, acompañado por la rentabilidad
sostenida. El crecimiento por sí solo es insuficiente. La ventaja del sistema
PERLAS es que vincula el crecimiento con la rentabilidad y con las otras
áreas claves, al evaluar el crecimiento del sistema entero. El crecimiento se
mide a través de cinco áreas claves:
a. Activo total
Es uno de los ratios más importantes. Muchas de las fórmulas empleadas en

6

http://www.woccu.org/functions/view_document.php?id=PEARLS_Monograph-SP
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los ratios de PERLAS incluyen el activo total como el denominador clave. El
crecimiento fuerte y consistente en el activo total mejora muchos de los
ratios de PERLAS. La meta ideal para todas las Cooperativas de Ahorro y
Crédito es lograr un crecimiento real y positivo cada año.
b. Préstamos
La cartera de préstamos es el activo más importante y rentable de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito. Si el crecimiento del total de préstamos
lleva el mismo paso que el crecimiento del activo total, hay una gran
probabilidad que se mantenga la rentabilidad. A la inversa, si se bajan las
tasas de crecimiento de préstamos, esto sugiere que las otras áreas menos
rentables están creciendo más rápidamente.
c. Depósitos de ahorro
Los depósitos de ahorro ahora representan la piedra angular del crecimiento.
El crecimiento del activo total depende del crecimiento de ahorros. El
razonamiento por mantener programas agresivos de mercadeo es que
estimulan el crecimiento de nuevos depósitos de ahorro que a su vez,
afectan el crecimiento de otras áreas claves.
d. Aportaciones
Aunque las aportaciones de asociados no reciben tanto énfasis en algunas
Cooperativas de Ahorro y Crédito tal vez mantengan una dependencia de las
aportaciones para el crecimiento. Si las tasas de crecimientoen esta área
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son excesivas, esto indica la incapacidad de las Cooperativas de Ahorro y
Crédito de adaptarse al nuevo sistema de promoverdepósitos en vez de
aportaciones.
e. Capital institucional
Es el mejor indicador de la rentabilidad dentro de las Cooperativas de Ahorro
y Crédito. Una de las señales indisputables del éxito de una cooperativa de
ahorro y crédito fuerte en transición es el crecimiento sostenido del capital
institucional,normalmente mayor que el crecimiento del activo total.”7

7

http://www.woccu.org/functions/view_document.php?id=PEARLS_Monograph-SP
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Indicadores PERLAS Descripción:

ÀREA

PERLAS

DESCRIPCIÒN

META

P1

Provisión para préstamos incobrables/ Provisión requerida para préstamos morosos 100%
>12 meses

P2

Provisión neta para préstamos incobrables/ Provisión requerida para préstamos

35%

morosos de 1 a 12 meses

P= PROTECCIÒN

P3

Castigo total de préstamos morosos > 12 meses

Si

P4

Castigos anuales de préstamos/ Cartera Promedio

Lo mínimo

P5

Recuperación de Cartera Castigada/ Castigos acumulados

>75%

P6

Total Activo/ (Total Obligaciones con el Público + Capital Social

≥111%

E1

Préstamos Netos/ Activo Total

70-80%

E= ESTRUCTURA

E2

Inversiones Líquidas/ Activo Total

≤16%

E3

Inversiones Financieras/ Activo Total

≤2%

E4

Inversiones No Financieras/ Activo Total

0%

E5

Obligaciones con el Público/ Activo Total

70-80%

E6

Crédito Externo/ Activo Total

0-5%

E7

Aportaciones de Socios/ Activo Total

≤20%

E8

Capital Institucional/ Activo Total

≥10%

E9

Capital Institucional neto/ Activo Total

≥10%

A1

Morosidad Total/ Cartera Bruta

≤5%

A2

Activos Improductivos/ Activo Total

≤5%

FINANCIERA EFICAZ

A= CALIDAD DE

34

ACTIVOS
A3

(Capital Institucional Neto+ Capital Transitorio+ Pasivos sin Costo) / Activos

≥200%

Improductivos

L= LIQUIDEZ

L1

Fondos disponibles/ Total de Depósitos a Corto Plazo

15-20%

L2

Reservas de liquidez/ Depósitos de Ahorro

10%

L3

Activos líquidos improductivos/ Activo Total

<1%
Tasa

R1

Ingreso por Préstamos/ Promedio Préstamos Netos

R2

Ingresos por Inversiones Liq./ Promedio Inversiones Liquidas

Empresarial
Tasas del
Mercado
Tasas del

R= TASAS DE

R3

Ingresos por Inversiones Finan./ Promedio Inversiones Finan.

R4

Ingresos por Inversiones No Finan. / Promedio Inver. No Finan.

R5

Intereses sobre Depósitos de Ahorro /Promedio Dep. de Ahorro

Mercado

≥R1
Tasas del
Mercado > I
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Tasas del

RENDIMIENTO Y
R6

Costos Financieros: Crédito Externo/ Promedio Crédito Externo

R7

Costos Financieros: Aportaciones/ Promedio Aportaciones

COSOTOS

Mercado
Tasas del
Mercado≥R5
Variable

R8

Margen Bruto/ Promedio Activo Total

relacionada con
el E9

R9

Gastos Operativos/ Promedio Activo Total

≤5%
^P1=100%

R10

Provisiones Activos de Riesgos/ Promedio Activo Total

R11

Otros Ingresos y Gastos/ Promedio Activo Total

Lo Mínimo

R12

Excedente Neto/ Promedio Activo Total

^E9=10%

R13

Excedente Neto/ Promedio Capital

>Inflación

S1

Crecimiento de préstamos

^P2=35%

^E1=70-80%
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S= SEÑALES DE

S2

Crecimiento de inversiones líquidas

^E2 ≤ 16%

S3

Crecimiento de inversiones financieras

^E3 ≤ 2%

S4

Crecimiento de inversiones no financieras

^E4 = 0%

S5

Crecimiento de obligaciones con el público

^E5=70-80%

S6

Crecimiento de crédito externo

^E6=0-5%

S7

Crecimiento de aportaciones de socios

^E7≤20%

S8

Crecimiento de capital institucional

^E8≥10%

S9

Crecimiento de capital institucional neto

^E9≥10%

S10

Crecimiento de número de socios

≥ 15%

S11

Crecimiento de activo total

>Inflación + 10%

CRECIMIENTO
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LOS ESTADOS FINANCIEROS
Definición
“

Son aquellos documentos en los cuales desde un punto de vista económico

se refleja la situación económica, y resultados de una empresa: el Balance
General presenta la situación financiera y el de Estado de Pérdidas y
Ganancias indica los resultados obtenidos. Son cuadros comparativos en un
periodo determinado en el cual están reflejando el movimiento económico de
una empresa.
Constituyen cuadros sistemáticos preparados con la finalidad de presentar
en forma racional y coherente y ver los aspectos de la situación financiera y
económica de una empresa de acuerdo con los principios y normas de la
Contabilidad generalmente aceptados.
El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre la
posición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de la
cooperativa; que será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la
toma de sus decisiones económicas. Para cumplir con este objetivo, los
estados financieros proveen información relacionada a la empresa sobre:
a)

Activos

b)

Pasivos

c)

Patrimonio

d)

Ingresos, gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y

e)

Flujos de efectivo”8

Clasificación de los Estados Financieros
“Existen dos clases de estados financieros:
1. Los que miden la situación económica
a) Estado de resultados o de Pérdidas y ganancias
b) Estado de ganancias retenidas o de Superávit
2. Los que miden la situación financiera
a) Balance general o Estado de situación financiera
b) Estado de flujo del efectivo
c) Estado de evolución del patrimonio
Estado de Resultados.- El Estado de resultados muestra los efectos de las
operaciones de una empresa, es el que determina la utilidad o pérdida de un
ejercicio económico, como resultado de los ingresos y gastos; en base a
este estado se puede medir el rendimiento económico que ha generado la
actividad de la institución.

8

“Clasificación Estados Financieros”[ON LINE].

http://www.mitecnologico.com/Main/ClasificacionEstadosFinancieros
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Muestra también un resumen de los hechos significativos que originaron un
aumento o disminución en el patrimonio de la entidad durante un período.El
estado de resultados es dinámico, ya que expresa en forma acumulativa las
cifras de ingresos, costos y gastos resultantes en un período determinado”9.
Estado de Ganancias Retenidas o de Superávit.- “Es el estado financiero
que muestra en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de
las utilidades obtenidas en un periodo, además de la aplicación de las
ganancias retenidas en periodos anteriores. Este muestra por separado el
patrimonio de una empresa.
También muestra la diferencia entre el capital contable (patrimonio) y el
capital social (aportes de los socios), determinando la diferencia entre el
activo total y el pasivo total, incluyendo en el pasivo los aportes de los socios
Balance General o Estado de Situación Financiera.Es un informe
contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo.
Pasivo y Patrimonio, además es el que demuestra la situación económica
financiera, de una institución al final de un ejercicio económico. En la
columna del activo estarán los valores de las diferentes cuentas que posee
la institución, y en la columna de pasivos estarán los valores de las
diferentes cuentas que adeuda la institución a terceras personas.

9

ZAPATA Sánchez, Pedro. Octubre 2004. Contabilidad General. MeCraw-Hill Interamerico,
S. A. Bogotá-Colombia. Pág. 72-73
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Puede también ser identificado con las siguientes denominaciones: Estado
de situación financiera, Balance general o Estado de activos, pasivos y
patrimonio
Estado de Flujo del Efectivo.- Es el informe contable principal que presenta
en forma significativamente resumida y clasificada por actividades de
operación, inversión y financiamiento, los diversos conceptos de entrada y
salida de recursos monetarios efectuados durante un período, con el
propósito de medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así
como evaluar la capacidad financiera de la empresa, en función de su
liquidez présenle y futura.
El propósito general del Estado de flujo del efectivo es informar sobre los
cambios en la situación financiera en términos de liquidez.
Estado de Evolución del Patrimonio.- Las normas contables recomiendan
la preparación de un estado de propósito general que puede ser difundido
ampliamente, denominado Evolución del patrimonio y el estado de propósito
específico, denominado Ganancias retenidas.Aunque la gerencia dispone de
información a través de la lectura del Estado de resultados. Balance general
y Flujo de efectivo, no cuenta con datos más explícitos sobre el origen,
cambios y situación presente de las cuentas patrimoniales, sobre cuya base
pudieran proponer a la junta de accionistas ciertas acciones como:


Ampliar el Patrimonio a través de aumentos de capital.
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Reducirlo a través de adquisiciones de acciones propias.



Consolidar varias partidas en una sola cuenta, como una forma de
capitalización.

El propósito de este Estado es informar a los accionistas el valor actual de
sus aportes de capital, para decidir su ampliación o contracción, destino de
las utilidades, y el direccionamiento de éstas con propósitos estratégicos.”.10
Características
“La contaduría pública ha contribuido al desarrollo económico a través de los
estados financieros, al producir información financiera base para la
información productiva, la cual debe reunir una serie de características que
cumpla con sus objetivos. La información que presente uno como contador
debe ser para con elrepresentante o dueño de la organización oportuna,
confiable, con buena presentación y útil.
Limitaciones
Los estados financieros no son exactos ni las cifras que se muestran son
definitivas.

10

Oscar Quintero “Estados Financieros”[ON LINE].

htt://www.monografias.com/trabajos21/estados-financieros/estados-financieros.shtmlç
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Son esencialmente informes provisionales y, por lo tanto no pueden ser
definitivos porque la ganancia o pérdida real de un negocio solo puede
determinarse cuando se vende o es liquidado.
Objetivo
Los estados financieros básicos deben cumplir con el objetivo de informar
sobre la situación financiera de la empresa en cierta fecha los resultados de
sus operaciones y los cambios en su situación financiera por el periodo
contable terminado en dicha fecha. La información de los estados financieros
básicos debe servir para:
 Satisfacer las necesidades de información financiera acerca de las
actividades económicas de la empresa.
 Proporcionar a los inversionistas y a los acreedores información útil
que les permita predecir, comprar y evaluar los flujos de efectivo.
 Evaluar la capacidad de la administración para utilizar con eficiencia
los recursos de la empresa.
 Proporcionar información útil para el proceso repredicción.
 Presentar pronósticos financieros.”11

11

“Clasificación Estados Financieros”[ON LINE].
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Elementos de los Estados Financieros
“Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación
financiera en el balance general son los activos, los pasivos y el patrimonio
neto. Los elementos directamente relacionados con la medida del
desempeño en el estado de resultados son los ingresos y los gastos.
Situación Financiera.- Los elementos relacionados directamente con la
medida de la situación financiera son los activos, los pasivos y el patrimonio
neto. Se definen como sigue:
a)

Un activo es un recurso controlado por la cooperativa como resultado
de sucesos pasados, del que la cooperativa espera obtener, en el
futuro beneficios económicos.

b)

Un pasivo es una obligación actual de la cooperativa, surgida a raíz
de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la
cooperativa espera desprenderse de recursos que incorporan
beneficios económicos, y

c)

Patrimonio neto es la parte residual de los activos de la Cooperativa,
una vez deducidos todos sus pasivos.

http://www.mitecnologico.com/Main/ClasificacionEstadosFinancieros
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1 ACTIVOS
Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el
potencial del mismo para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de
efectivo y de otros equivalentes al efectivo.Los recursos que posee y
controla la Cooperativa de los cuales espera obtener beneficios, generan la
rentabilidad.
11 Fondos Disponibles
Registra los recursos de alta liquidez que dispone la entidad para sus
operaciones regulares y que no está restringido su uso.
13 Inversiones
Registra todas las inversiones en títulos valores adquiridos por la entidad
con la finalidad de mantener reservas de liquidez como: Depósito a Plazo,
Certificados Financieros, Depósito en Fondos Administrativos.
14 Cartera de Crédito
El grupo de cartera de créditos incluye una clasificación de acuerdo a la
actividad a la cual se destinan los recursos, estas son: comercial, consumo,
vivienda y microempresa. Estas clases de operaciones a su vez incluyen una
clasificación por su vencimiento en cartera por vencer, vencida y que no
devenga intereses.
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1499 Provisiones para Créditos Incobrables
Es una cuenta de valuación del activo (de naturaleza acreedora) que registra
las provisiones que se constituirán de conformidad con las normas de
calificación de activos de riesgo expedidas por la Superintendencia de
Bancos y Seguros, para cada clase y categoría de crédito.
Según la calificación otorgada, se deberá proceder a constituir provisiones,
cuyos porcentajes mínimos y máximos serán:
PORCENTAJE DE PROVISIONES
CATEORÍA

MÍNIMO

MÁXIMO

Riesgo nominal “A”

1%

4%

Riesgo potencial “B”

5%

19 %

Deficiente “C”

20 %

49 %

Dudoso recaudo “D”

50 %

99 %

Pérdida “E”

100 %

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros, www.superban.gov.ec

De conformidad con la Ley reformatoria para la Equidad Tributaria del
Ecuador, las provisiones requeridas para cubrir riesgos de incobrabilidad o
pérdida de valor de los activos de riesgo de las instituciones del sistema
financiero, que se hagan con cargo al estado de pérdidas y ganancias de
dichas instituciones, serán deducibles de la base imponible correspondiente
al ejercicio en el cual se constituyan las mencionadas provisiones hasta por
el monto máximo establecido en el inciso anterior; y, si la Junta Bancaria, en
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base de los informes de la Superintendencia de Bancos y Seguros,
estableciera que las provisiones han sido excesivas, podrá ordenar la
reversión del excedente, el mismo que no será deducible.
Adicionalmente las instituciones financieras podrán constituir una provisión
general para cubrir las pérdidas potenciales basada en la experiencia del
negocio, que indica que las pérdidas están presentes en la cartera de
préstamos la cual debe contabilizarse con cargo a resultados del ejercicio.
16 Cuentas por Cobrar
Registra los valores de cobro inmediato provenientes del giro normal del
negocio comprende principalmente los intereses y comisiones ganados,
cuentas por cobrar varias y la provisión para cuentas por cobrar incobrables.
18 Propiedades y Equipo
Agrupa las cuentas que representan las propiedades de naturaleza
permanente, utilizados por la entidad, incluyendo construcciones y
remodelaciones en curso, cuya característica es una vida útil relativamente
larga y están sujetas a depreciaciones, excepto los terrenos, biblioteca y
pinacoteca.
19 Otros Activos
En este grupo se registran las Transferencias internas entre las oficinas,
sucursales, agencias de las entidades, Fondo de seguro de depósito e
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hipotecas y otros, adicionalmente incluye las amortizaciones y provisiones
para cubrir eventuales pérdidas de los activos registrados en este grupo.
2 PASIVOS
Obligaciones – deudas de la Cooperativa, generadas de su actividad, al
vencimiento de las cuales la entidad debe cancelarlas u honrarlas.
Un pasivo es un compromiso o responsabilidad de actuar de una
determinada manera. Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente
como consecuencia de la ejecución de un contrato o de una obligación de
tipo legal.
21 Obligaciones con el Público
Comprende las obligaciones derivadas de la captación de recursos del
público y de otras operaciones financieras o de servicios realizadas con éste.
No se incluyen las obligaciones subordinadas o convertibles en capital, las
cuales se registran en los grupos específicos creados a tal efecto.
2101 Depósitos a la Vista
Comprende las obligaciones de la entidad derivadas de la captación de
ahorros recibidos del público, que generan intereses y que son exigibles
mediante la presentación de libretas de ahorro u otros mecanismos de pago
y registro.
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2103Depósitos a Plazo
Registra las obligaciones de la entidad originadas de la captación de
recursos del público, exigibles al vencimiento de un plazo convenido por las
partes (no menor de 30 días). Se instrumentan en un título valor –
documento a la orden o al portador.
25 Cuentas por Pagar
Registra los valores pendientes de pago causados por acciones propias del
negocio como: intereses y comisiones, obligaciones con el personal, pagos
pendientes con el Fisco por impuestos, aportes al IESS retenidos,
obligaciones con proveedores.
26 Obligaciones Financieras
Comprende el valor de las obligaciones contraídas por la Entidad mediante
la obtención de recursos provenientes de bancos, entidades públicas o
privadas u otras entidades del país o del exterior, bajo la modalidad de
créditos directos y uso de líneas de crédito.
29 Otros Pasivos
Registra las cuentas que comprenden operaciones internas entre las oficinas
de la entidad, ingresos y pagos recibidos por anticipado, fondos en
administración, fondos de reserva de empleados y otros no aplicables a
otros grupos de cuentas del Pasivo.
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3 PATRIMONIO
Representa la participación de los socios o propietarios en los activos de la
entidad. Aunque el patrimonio neto ha quedado definido, como residuo o
resto, puede subdividirse a efectos de su presentación en el balance
general.
31Capital Social
Registra el valor de los certificados de aportación suscritos y pagados y el
valor de los fondos que reciba el sistema de garantía crediticia.
Adicionalmente registrará el valor de los certificados de aportación que se
originan por la capitalización de reservas, utilidades y excedentes.
En la subcuenta 310305 “Comunes” se registran los certificados de
aportación que pueden ser retirados en cualquier tiempo y que no forman
parte del patrimonio técnico constituido.
En la subcuenta 310310 “Obligaciones” registran los certificados de
aportación obligatorios que sean entregados por los socios al momento de la
constitución de una cooperativa; los que la asamblea general de socios
establezca; y, los dispuestos por la Superintendencia de Bancos y Seguros.
33 Reservas
Registra los valores que por decisión de la Asamblea General de Socios, de
acuerdo a los estatutos y disposiciones legales, se han apropiado para
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beneficio de la entidad de las utilidades operativas, con el objetivo de
incrementar el Patrimonio.
34 Otros Aportes Patrimoniales
Registra los aportes no rembolsables que reciben las Cooperativas
financieras del Estado y las donaciones recibidas por las entidades del
sistema financiero, excepto por el sistema de garantía crediticia.
36 Resultados
Registra el remanente de utilidades de ejercicios anteriores no distribuidas o
pérdidas no compensadas en ejercicios anteriores y las utilidades o pérdidas
en el ejercicio.”12
4 GASTOS
“Registra los intereses causados, las comisiones causadas, pérdidas
financieras, provisiones, gastos de operación, otras pérdidas operacionales,
otros gastos y pérdidas y los impuestos y participación a empleados
incurridos en el desenvolvimiento de sus actividades específicas en un
ejercicio financiero determinado. Las cuentas de resultados deudoras se
liquidarán al final del ejercicio económico con débito a la cuenta Utilidad o
Pérdida del ejercicio, según corresponda.

12

Mendoza Briones, Olinda; Mendoza de Gutiérrez, Isabel Contabilidad Bancaria. 7ma. Edición pág.
120
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41 Intereses Causados
Registra el valor de los intereses causados en que incurre la Cooperativa por
el uso de los recursos recibidos del público bajo las distintas modalidades,
los intereses causados en préstamos recibidos de instituciones financieras y
otras entidades públicas o privadas, los intereses causados por valores en
circulación y obligaciones emitidas por la institución y otros intereses.
44 Provisiones
Este grupo registra los valores provisionados, por la Institución para la
protección de sus activos. Las provisiones deberán estar de acuerdo con las
necesidades de la institución, al amparo de las disposiciones contenidas en
el Reglamento para evaluación y calificación de los activos de riesgo y
constitución de provisiones, expedido por la Superintendencia de Bancos.
45 Gastos de Operación
Registra los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente
de conformidad con las disposiciones legales vigentes y el reglamento
interno de la entidad, los egresos incurridos por la percepción de servicios de
terceros, pago de impuestos, cuotas, contribuciones, multas y los cargos por
depreciaciones de activos fijos, amortizaciones de gastos diferidos y egresos
diversos.
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47 Otros Gastos y Pérdidas
Constituyen las pérdidas obtenidas por circunstancias ajenas al giro normal
de los negocios o por circunstancias especiales que siendo propias de la
actividad, han influido en los activos de la entidad.
48 Impuesto y Participación a Empleados
En esta cuenta se registran los impuestos para el Instituto Nacional del Niño
y la Familia, Impuesto a la Renta y el pago de participación de empleados,
los que se pro visionarán mensualmente.
4805 Impuesto para el INNFA
El Fondo de Desarrollo de la Infancia se constituirá entre otros con el 2% de
las utilidades anuales del BEDE, bancos privados, sociedades financieras,
casas de cambio, almaceneras, tarjetas de crédito y demás instituciones
bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.
4810 Participación a Empleados
El empleador o entidad reconocerá en beneficio de sus trabajadores el
quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas.
4815 Impuesto a la Renta
Este impuesto se obtendrá de deducir el valor correspondiente a la
participación laboral de las utilidades del ejercicio y sobre esta base
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imponible se calculará el porcentaje que establece la Ley de Régimen
Tributario Interno. (25%)
5 INGRESOS
Registra los ingresos financieros, operativos y no operativos tanto ordinarios
como extraordinarios generados en el desenvolvimiento de las actividades
de la cooperativa en un período económico determinado.
5101 Depósitos
Registra los ingresos provenientes del rendimiento obtenido por los
depósitos efectuados por la cooperativa en bancos y otras instituciones
financieras, los cuales serán registrados cuando se conozca a través de los
estados de cuenta recibidos.
5104 Intereses de Cartera de Créditos
Registra los intereses ganados por la cooperativa, provenientes de las
operaciones de crédito concedidas en sus diversas modalidades.
52 Comisiones Ganadas
Registra los valores cobrados por la cooperativa por concepto de
comisiones, de conformidad con la ley.
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54 Ingresos por Servicios
Registra los ingresos ganados por la institución, originados por la prestación
de bienes y servicios no financieros a sus socios y clientes.
55 Otros Ingresos Operacionales
En este grupo se contabilizarán los ingresos provenientes de otras
actividades operacionales de la entidad que no pueden ser ubicadas en otro
grupo específico.
56 Otros Ingresos
Constituyen los ingresos obtenidos por circunstancias ajenas al giro normal
de la cooperativa o por circunstancias especiales que siendo propias de la
actividad, han incluido en los activos de la entidad.”13

13

Almeida José Luis, Metodología de análisis OFF – SITE y normas de supervisión financiera y
bancaria
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EL SISTEMA FINANCIERO
Concepto
“El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones
bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público
o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y
Seguro, que operan en la intermediación financiera actividad habitual
desarrollada por empresas e instituciones autorizada a captar fondos del
público y colocarlos en forma de créditos e inversiones.
Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo
monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia
quienes desean hacer inversiones productivas. Las instituciones que
cumplen con este papel se llaman “Intermediarios Financieros” o “Mercados
Financieros”.”14
Función del Sistema Financiero
“El Sistema Financiero cumple la misión fundamental en una economía de
mercado, de captar el excedente de los ahorradores (unidades de gasto con
superávit) y canalizarlo hacia los prestatarios públicos o privados (unidades

14

http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/sistefinan.htm
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de gasto con déficit). Esta misión resulta fundamental por dos razones: la
primera es la no coincidencia, en general, de ahorradores e inversores, esta
es, las unidades que tienen déficit son distintas de las que tiene superávit; la
segunda es que los deseos de los ahorradores tampoco coinciden, en
general, con los de los inversores respecto al grado de liquidez, seguridad y
rentabilidad de los activos emitidos por estos últimos, por lo que los
intermediarios han de llevar a cabo una labor de transformación de activos,
para hacerlos más aptos a los deseos de los ahorradores.”15
Componentes del Sistema Financiero Nacional
Activos financieros
“Los activos financieros son aquellos títulos o anotaciones contables
emitidos por las unidades económicas de gastos, que constituyen un medio
de mantener riqueza para quienes los poseen y un pasivo para quienes lo
generen. Los activos financieros, a diferencia de los activos reales, no
contribuyen a incrementar la riqueza general de un país, ya que no se
contabilizan en el producto interior bruto de un país, pero si contribuyen y
facilitan la movilización de los recursos reales de la economía, contribuyendo
al crecimiento real de la riqueza. Las características de los activos
financieros son tres:
 Liquidez

15

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_financiero
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 Riesgo
 Rentabilidad
Mercados Financieros
Los mercados financieros son el mecanismo o lugar a través del cual se
produce un intercambio de activos financieros y se determinan sus precios.
El sistema no exige, en principio, la existencia de un espacio físico concreto
en el que se realizan los intercambios. El contacto entre los agentes que
operan en estos mercados puede establecerse de diversas formas
telemática, telefónicamente, mediante mecanismos de subasta o por
internet. Tampoco es relevante si el precio se determina como consecuencia
de una oferta o demanda conocida y puntual para cada tipo de activos.
Intermediarios Financieros
Los agentes especialistas, un tipo de intermediario financiero, ponen en
contacto a las familias que tienen recursos, con aquellas empresas que
necesitan dichos recursos. Hay que equilibrar la voluntad de invertir con la
necesidad que tienen las empresas. Los agentes especialistas buscan a
esas unidades de gasto con superávit el lugar que se adecue a su voluntad
de inversión. Todo ello es costos, por tanto, recibirá una serie de comisiones.
Los recursos que salen de la unidad de gasto con superávit llegan en la
misma cantidad a la unidad de Gasto con Déficit. Los agentes especialistas
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tan solo cobran una serie de comisiones, pero sin tocar los recursos, ni los
títulos financieros.
El resto de intermediarios financieros (bancos, cajas de ahorro, entidades de
leasing, entidades de crédito oficial) reciben el dinero de las unidades de
gastos con superávit, mientras que dichos intermediarios ofrecen a las
empresas recursos a más largo plazo y de una cuantía superior a la recibida
por una sola unidad de gasto con superávit, de modo que realiza una
transformación de los recursos recibidos por las familias.
Las funciones más importantes de los intermediarios financieros es la de
captar al ahorro del público para canalizarlo a las actividades productivas y
de consumo en forma de préstamos.
Los intermediarios financieros son agentes económicos que prestan y piden
prestados fondos, transformando los activos, ya que adquieren títulos
primarios de los prestatarios y venden títulos derivados a los prestamistas.
”16.
Clasificación del Sistema Financiero Nacional
Las instituciones financieras sirven como intermediarias al canalizar los
ahorros de individuos, empresas y gobiernos hacia préstamos o inversiones.

16

GestionAdministrativa,htp://mazingen.sisib.uchile.c/cienciasadministrativas.
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Según el Artículo 309 de la Constitución de la República del Ecuador el
Sistema Financiero Nacional secompone de los siguientes sectores:
"Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores
público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del
público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de
control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su
seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán
autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables
administrativa, civil y penalmente por sus decisiones.
Art. 310.- El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación
sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El
crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la
productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan
alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos
favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía.
Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de
cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y
bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector
financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades
productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado,
en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y
solidaria.
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Art. 312.- Las entidades o grupos financieros no podrán poseer
participaciones permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a la
actividad financiera.
Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el
patrimonio de los medios de comunicación social, a entidades o grupos
financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y
accionistas.
Cada entidad integrante del sistema financiero nacional tendrá una
defensora o defensor del cliente, que será independiente de la institución y
designado de acuerdo con la ley."17
Cooperativas de Ahorro y Crédito
Definición de Cooperativismo
“El Cooperativismo es una doctrina económica social, basada en la
conformación de asociaciones económicas cooperativistas en las que todos
los miembros son beneficiarios de su actividad según el trabajo que aportan
a la actividad de la cooperativa. El trabajo que aporta cada socio de una
cooperativa se convierte en beneficio para él mismo y para todo el grupo de
trabajo conformado por todos los miembros de la cooperativa.

17

http://www.eueomecuador.org/ES/PDF/NUEVA_CONSTITUCION_DEL_ECUADOR.pdf
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Objetivo
El Cooperativismo promueve la libre asociación de individuos y familias con
intereses comunes. Su intención, es poder construir una empresa en la que
todos tienen igualdad de derechos y en las que el beneficio obtenido se
reparte entre sus asociados según el trabajo que aporta cada uno de los
miembros.
A nivel económico su objetivo es la reducción de las tasas de interés para el
otorgamiento de los créditos, pagar mejores tasas en la captación de
recursos, compra y mejorar la calidad de vida de sus miembros etc.
Como

organización

social,

el

cooperativismo

promueve

la

gestión

democrática y la eliminación del beneficio capitalista. Esto, además de
defender el trabajo como factor generador de la riqueza.
El sistema cooperativista tiende a convertirse en centros de formación,
fortaleciendo los valores humanos, sociales, de colectivo y, por supuesto, del
Cooperativismo.”18
Valores Cooperativos
“El Cooperativismo como propuesta que busca el bien común de un grupo
de personas que se asocian y se organizan en una empresa para el alcance

18

Diana Fontanez “ Cooperativas” [ON LINE]

www.gestiopolis.com/canales5/comerciohispano/116.htm
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de un objetivo, se orienta por los siguientes valores:


Ayuda Mutua: El grupo que asume una cooperativa mantiene una
interrelación de apoyo, de trabajo individual en función de la meta
común.



Responsabilidad:Todas las personas que conforman un grupo
cooperativo están pendientes de cumplir siempre el trabajo que les
corresponde. Nunca se permite que el logro del equipo se pare por
haber pospuesto alguna tarea.



Democracia: La máxima autoridad dentro de un grupo cooperativo es
la reunión en Asamblea de todos sus integrantes. Las decisiones se
toman entre todos.



Igualdad: Todos los miembros de un grupo cooperativo tienen los
mismos derechos y deberes. La asignación de cargos directivos tiene
un fin cooperativo pero no existen privilegios especiales.



Equidad: Los cooperativistas se comportan siempre de manera justa y
equitativa, entendiendo que el reconocimiento del trabajo aportado por
cada asociado es la base del buen funcionamiento de una empresa
cooperativa.
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Solidaridad: El cooperativista siempre está dispuesto a dar apoyo a
otras personas. Jamás es indiferente a la injusticia, ni al atropello de la
dignidad humana.”19

19

Mario P. Barsallo”Fundamentos históricos y teóricos del sistema cooperativo de ahorro y
crédito”[ON LINE]
www.monografias.com/Filosofiayfinanzasdelsistemacooperativodeahorroycrédito
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
MATERIALES
Para el desarrollo de este trabajo se hizo uso de varios recursos como:
 Suministros de oficina
 Uso del internet
 Copias, anillados, empastados, transporte, etc. Que ayudaron a la
realización del mismo.
MÉTODOS
Método Científico
Este método orientó el proceso del trabajo investigativo, además permitió
elaborar el diagnóstico financiero de la situación actual de la Cooperativa, lo
que facilitó el conocimiento de los hechos que se producen en la misma,
permitiendo establecer el problema existente en la Institución, mediante la
recopilación de información económica y financiera.
Método Deductivo
Este método permitió ir de lo general a lo particular, se loutilizó para realizar
la revisión bibliográfica y así tener una base teórica sobre los indicadores
perlas y los métodos de análisis vertical y horizontal y otros

referentes
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teóricos relacionados con la temática, lo que permitió la realización del
Análisis Económico Financiero a los Estados de la Cooperativa.
Método Inductivo
El método inductivo permitió ir de loparticular a lo general, lo cual ayudó a
realizar el diagnóstico de la situación financiera de la Cooperativa

y a

elaborar el respectivo análisis, lo que sirvió para plantear las diferentes
alternativas de solución.
Método Analítico
Este método permitió analizar cuáles son los indicadores PERLAS más
adecuados, para realizar el Análisis Financiero de la Cooperativa y a través
de este, poder elaborar la propuesta de mejoramiento.
TÉCNICAS
Observación Directa
Permitió conocer la situación financiera en el que se desenvuelve la entidad,
con el propósito de solicitar información en cuanto a los Estados Financieros
y generalidades de la misma, de esta manera se realizó un adecuado
Análisis a la Cooperativa.
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La entrevista
Esta técnica facilitó realizar una entrevista personal e informal, al Gerente de
la Cooperativa. Para la recepción de información referente a las
generalidades de la institución a través de preguntas verbales. La misma
que consta como Anexo No 1.
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f. RESULTADOS
CONTEXTO INSTITUCIONAL
Introducción
“Creada mediante acuerdo ministerial Nro. 84 y registro Nro. 5965 del 26 de
marzo de 1997, con domicilio en el barrio Motupe de la Ciudad y Provincia
de Loja de la República del Ecuador, fundada por los socios de la Asociación
de Choferes Profesionales de Motupe, con el propósito de Ahorrar y
fomentar el desarrollo cooperativo entre sus socios y la comunidad.

Desde sus inicios hasta la actualidad han transcurrido 15 años de vida
Institucional, en los cuales la Cooperativa ha recorrido una trayectoria estelar
y ascendente, contribuyendo de manera decisiva en el desarrollo económico
financiero en la ciudad de Loja, logrado así mantener su credibilidad y
confianza entre nuestros socios.

La Cooperativa se conforma de 33 socios fundadores pertenecientes a la
Asociación de Choferes de Motupe e integrada por 4247 socios activos, que
en su mayoría son personas que habitan en la parroquia urbana El Valle, a 5
km del centro de la ciudad de Loja, quienes aportan continuamente para el
desarrollo eficiente de la Cooperativa. Además cuenta con 15 empleados
para llevar a cabo los diferentes procesos administrativos y operativos, a
través de Gerencia, secretaría, departamento de contabilidad, departamento
de auditoría, departamento de crédito, cajas y guardianía.
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Con el propósito de estar más cerca de sus socios se ha ubicado en tres
puntos estratégicos de la localidad:

Casa Matriz: ubicada en el Barrio Motupe, vía a Turupamba junto al estadio.

Agencia Sur: ubicada en la calle Bernardo Valdivieso y Catacocha sector
San Sebastián.

Sucursal Centro: Ubicada en la Bernardo Valdivieso entre José Antonio
Eguiguren y Colón.”20

Reseña Histórica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey.
“La Asociación de Choferes Profesionales de Motupe, nace gracias a la idea
gentil y de benevolencia de un grupo de amigos del barrio, en Agosto de
1985, con un espíritu de solidaridad y jurídicamente fue aprobada el 13 de
Noviembre de 1987. En la actualidad la asociación lleva 15 años de vida
institucional, de fructífera labor en el ámbito gremial.
La partida de Nacimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”,
sin duda es la Asociación de Choferes de Motupe, cuyo desarrollo conjunto
ha sido evidente, aunque cada una de ellas tenga actividades distintas, sus
fines y objetivos son comunes, fraternizar socialmente cuando las

20

http://coaccristorey.fin.ec/#
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circunstancias así lo requieran y contar con un respaldo económico en las
diferentes actividades laborales.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”como tal, inicia sus
operaciones financieras el 7 de Diciembre del año 1997, por iniciativa
privativa del señor Alcívar Espinosa Ordoñez, y con el incondicional apoyo
de varias personas que permanente han estado respaldando desde que se
cristalizó la Institución hasta la actualidad, enfrentando graves momentos de
la economía ecuatoriana que no afectó en lo absoluto a la Institución.
Los reconocimientos siempre son póstumos, sin embargo todos quienes
están vinculados con las actividades de la Cooperativa, sea en la parte
directiva y operativa estamos, en estos momentos están disfrutan del
reconocimiento y posicionamiento que tiene la Cooperativa en la ciudad de
Loja y ante todo porque el crecimiento que ha tenido la misma es gracias a
la participación desinteresada de todos aquellos que son parte de esta
Institución, de todas las familias que se arriesgaron a invertir en aquella
naciente idea.
No obstante, la honestidad de quienes

han estado al frente de la

Cooperativa y de los Consejos de Administración y Vigilancia, que a lo largo
de estos años han venido funcionando sin contrariedades ni intereses
personales.
A veces resulta interesante y del todo oportuno recordar que el inicio de la
Cooperativa se dio con una sola computadora y en los predios de la
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Asociación de Choferes Profesionales de “Motupe” y con la colaboración
gentil del señor Wilman Cabrera que prestó otra computadora para dar un
mejor servicio; hasta que en el segundo semestre de funcionamiento ya se
pudo adquirir otra computadora y mobiliario acorde al desarrollo que se iba
desplegando.
Las primeras utilidades distribuidas a sus socios fueron el estímulo inicial
que impulsó a continuar en esta incesante labor que ha permitido el solidario
y creciente desarrollo de los cooperados.
Cuando cursaba el 18 de Enero del 2002 se adquirió el terreno aledaño a la
Asociación de choferes profesionales de Motupe, para continuar caminando
en la obtención de los fines y objetivos, predio en el cual se avizoraba la
construcción utópica para algunos, pero factible y real para sus dirigentes
que constantemente aplicaban políticas de crecimiento institucional.
Tres años después, es decir el 10 de Enero del año 2005 se adquiere un
inmueble en el centro de la ciudad para que pueda funcionar en un futuro
cercano, una sucursal que permitiría mejorar el servicio y permitir que
conciudadanos del sector central puedan invertir en el desarrollo de la
cooperativa.
Programa que fue cumplido, ya que actualmente la sucursal cuenta con una
frecuente concurrencia que hace imprescindible el servicio continúo y urge la
prestación de todos los servicios que dispone la casa principal en Motupe.
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Continuando con el ingente crecimiento, ya en el año 2006 se inicia la
construcción del propio local logrando luego de 1 año funcionar en la misma
y ya se ha cumplido el primer año de su inauguración, local que se inició
con todos los departamentos que se requiere con un amplio lugar de
recepción para socios y para la realización de todas las transacciones que
se generan en la Cooperativa.
En todos estos años los directivos y planta operativa han sido participes de
múltiples agradecimientos que han dado lumbre a la historia como Choferes
Profesionales y han demostrado que no se requiere de tanta inversión propia
de capitalistas para lograr un fértil crecimiento Institucional ni tampoco de
conocimientos científicos que muchas veces convierten a las personas en
seres petulantes, lo único que ha caracterizado es la honestidad, solidaridad
y ejercer los principios del cooperativismo sin entregar la Institución a las
manos del Sector Financiero que lo único que quieren es

obtener réditos

del patrimonio y disminuir las utilidades propias y únicas de la Cooperativa
para todos sus socios y no de manera exclusiva para un grupo empresarial
o clan familiar como sucede en otras cooperativas de la localidad.
Recordar la historia es volver a vivir el ánimo con el que nació esta
Cooperativa, es remembrar los sentimientos de solidaridad cooperativista y
alto espíritu de colaboración que seguirá marcando los pasos del triunfo que
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seguramente dejaran impregnados en la historia como un ejemplo para las
futuras generaciones sin distorsionar sus ideales.”21

Valores Institucionales
“Para el cumplimiento de su Misión y el logro de su Visión la Cooperativa ha
establecido como guías de conducta, de todos quienes la conforman los
siguientes valores:

Trabajo en Equipo

Tener la capacidad y actitud para trabajar en complementariedad con sus
colegas de manera que el conjunto de habilidades se apoyen y enriquezcan
mutuamente. Que los resultados del grupo sean superiores a la suma de las
habilidades individuales de sus miembros

Compromiso

Predisposición y actitud para que por sobre los intereses personales sobre
salgan los objetivos institucionales y de la comunidad.
Respeto – Equidad

Mantener alta consideración hacia las personas, sin ningún tipo de
discriminación. Reconocer la valía y pensamientos de los demás como
espero que otros reconozcan y respeten los míos. Escuchar sus opiniones y

21

Base de datos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey
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criterios y compartan sus sentimientos, ideas y aspiraciones de manera
abierta y espontánea.

Objetivo Común

Fomentar y desarrollar un ambiente en el que los miembros del equipo
compartan

y

se

comprometan

con

la

misión,

visión

y

objetivos

institucionales, y formen parte de sus objetivos personales.

Competitividad

Apreciar la permanente mejora en el servicio a los demás, clientes externos
e internos, buscando la satisfacción de sus demandas y el óptimo uso de los
recursos de la Cooperativa.

Empatía

Reflejar y aceptar los sentimientos y formas de ser de otras personas
mediante una presencia de calidad, promoviendo el liderazgo de
colaboración y atendiendo las necesidades de los demás.

Proactividad

Generar ideas creativas con el fin de producir cambios en la institución, la
Cooperativa y los sistemas sociales.
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Pasión

Mantener permanente motivación y dedicación al trabajo, de manera de
utilizar eficientemente sus cualidades y destrezas, con el fin de contribuir en
el desarrollo de la Institución.

Responsabilidad

Actuar de acuerdo con los propios principios morales incluso cuando uno se
siente presionado a hacer otra cosa.

Liderazgo

Potenciar las oportunidades, capacidades y destrezas personales generando
un enfoque a solución directa de problemas que pudieren presentarse en las
funciones asignadas.

Misión Institucional

Apoyar el desarrollo socio económico y la generación de empleo en la
Región Sur del Ecuador, mediante la prestación de servicios financieros
caracterizados por su oportunidad, calidad de servicio, eficiencia, costos
justos, sostenibilidad y alcance nacional a través de su integración en las
redes de Cooperativas y/o bancarias.
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Visión Institucional

Ser una Institución de reconocida solvencia y prestigio en la región Sur del
Ecuador con una participación no menor al 5% de las captaciones a nivel
provincial, con cobertura ampliada a 4 cantones de la Provincia de Loja e
integrada a nivel nacional por medio de las redes de Cooperativas.

Productos y Servicios


Cuenta Ahorro



Depósito a plazo fijo



Ahorro Navidad



Ahorro Futuro



Créditos:
o

De Consumo

o

Microcrédito



Pago de planillas de consumo de energía eléctrica



Pago del SOAT (financiamiento directo)



Giros del exterior



Seguros
o

De Vida

o

Mortuorio

o

De desgravamen

 Transferencias Interbancaria
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Requisitos para ser socios

Requisitos para apertura de cuenta de ahorros


Copia de Cedula y certificado de votación actualizado



Mínimo 20 USD”22

Estructura Organizacional
“La dirección administrativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo
Rey”, se encuentra regida por los organismos que se describen en forma
jerárquica, en el siguiente organigrama estructural:

22

http://coaccristorey.fin.ec/#
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FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”

80

Estructura Funcional
En la Estructura Funcional de la Cooperativa se describen las funciones de
cada uno de los integrantes de la dirección administrativa de ésta, de
acuerdo al cargo y función encomendada:


Asamblea General

Es la máxima autoridad de la Cooperativa y sus resoluciones son
obligatorias para todos los organismos internos y socios. Sus decisiones se
toman por mayoría.
Entre sus deberes y atribuciones tenemos:
a) Conocer y resolver las reformas del estatuto social
b) Conocer el plan estratégico, el plan operativo y presupuesto de la
Cooperativa.
c) Aprobar el reglamento de elecciones de la Cooperativa.
d) Autorizar la emisión de certificados de aportación.


Consejo de Administración

Es el órgano directo y administrativo de la Cooperativa, durarán dos años en
sus funciones y podrán ser relegidos por una sola vez en el periodo siguiente
Entre las principales atribuciones y deberes tenemos:
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a) Nombrar y remover con causa justa al Gerente general, jefes
departamentales

y

empleados

caucionados

y

determinar

su

remuneración
b) Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios.
c) Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales
reglamentarias o estatutarias.
d) Presentar para conocimiento y resolución de la asambleas los estados
financieros y el informe de labores del concejo


Consejo de Vigilancia

Es el organismo fiscalizador, supervisor y controlador de las actividades
económico-financiero y administrativas de la Cooperativa.
Entre las principales atribuciones y deberes tenemos:
a) Supervisar todas las inversiones económicas que se hagan en la
Cooperativa.
b) Controlar el movimiento económico de la Cooperativa y presentar el
correspondiente informe a la Asamblea General.
c) Cuidar que la contabilidad se lleve regularmente y con la debida
corrección.
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Gerencia

El Gerente es el representante legal de la Cooperativa y su administrador. El
mismo debe tener título profesional de tercer nivel o cuarto nivel en carreras
afines a su cargo, es nombrado por el Consejo de Administración previa
convocatoria a concurso de merecimientos y oposición.
Está sujeto a todas las disposiciones de la Ley de Cooperativas y su
reglamento, al estatuto y a los reglamentos internos de la misma
Entre sus atribuciones y deberes tenemos:
a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa.
b) Presentar para la aprobación del Consejo de Administración el plan
estratégico, el plan operativo y el presupuesto de la Cooperativa.
c) Responder por la marcha operativa y financiera de la Cooperativa e
informar al Consejo de Administración de los resultados.”23

23

Base de datos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey
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DIAGNÓSTICO DEL ÁREA FINANCIERA
El año económico de la Cooperativa comienza el primero de Enero y finaliza
el treinta y uno de Diciembre, pero los balances y memorias se elaboran
semestralmente y son sometidos a consideración de la Asamblea General,
previo visto bueno de los Consejos de Administración y Vigilancia.
La gestión del Área Financiera de la COAC "Cristo Rey" es la deproveer
todas las herramientas para realizar las operaciones fundamentales de la
institución frente al control, en las inversiones, en la efectividad del manejo
de los recursos, en la consecución de nuevas fuentes de financiación, en
mantener la efectividad y eficiencia operacional y administrativa, en la
confiabilidad de la información financiera, en el cumplimiento de las leyes y
regulaciones aplicables, pero sobretodo en la toma de decisiones.
Dentro del Área Financiera se desarrollan las actividades de contabilidad,
para los cual se cuenta con un Departamento de Contabilidad el cual se
encarga de informar la situación económica y financiera de la entidad con
vistas a la información requerida por terceros. Está integrado por una
Contadora y una Auxiliar Contable, su función principal es la de elaborar los
Estados Financieros y crear un banco de información básica que haga
posible darle seguimiento económico actualizado a la Cooperativa, sus
planes y cumplimiento de metas.
El Área Financiera cuenta con la dirección del Jefe del Departamento de
Negocios y tres Asistentes de Crédito.
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La función del Jefe del Departamento de Negocios es administrar la
actividad de Crédito, Recuperación y Cobranzas de la Cooperativa, fuente
principal generadora de ingresos para la institución. Además es responsable
por la recomendación técnica para la concesión del crédito y la información
sustentadora; tiene a cargo la custodia de la documentación que abaliza el
crédito, y es responsable de la confidencia en el proceso crediticio y por los
recursos humanos y materiales que están a su cargo.
La persona encargada de ésta área es idónea para el puesto, ya que es una
profesional

titulada

de

Ingeniera

Comercial,

con

una

Maestríaen

Administración de Empresas, cuenta con una experiencia aproximada de 15
años en el área de las finanzas y se encuentra laborando en la Cooperativa
desde los inicios de la misma.
Los Asistentes de Crédito al igual que la jefe del área son titulados en
Ingeniería Comercial y por su parte tienen como función principal la de
atender a las personas que requieran información sobre las líneas de crédito
que oferta la Cooperativa e indicarles cual es el trámite a seguir para
beneficiarse de los mismos, en fin, son losencargados de llevar a cabo la
colocación y recuperación de los créditos.
La Comisión de Crédito de cuerdo a su política interna está constituida por
Gerencia y dos miembros designados por el Consejo de Administración, se
reúnen una vez a la semana los días jueves en la tarde.
La misión del Comité de Crédito es la de evaluar, aprobar o rechazar las
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solicitudes de crédito presentadas por los socios.
Como debilidad principal en la Cooperativa se pudo constatar que no cuenta
con manuales de procedimientos para el personal de cada área
departamental. Esto principalmente afecta al Área Financiera ya que al no
contar con un manual no existe la correcta colocación de los créditos y por
ende se ve afectada con el alto índice de morosidad de cartera.
Como fortalezas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey" tenemos
que: su personal es constantemente capacitado, el costo de servicios y
productos

financieros

son

bajos

y

accesibles;

su

personal

es

profesionalizado, tiene espacios físicos adecuados, cuenta con un sistema
informático, ágil y seguro (software) al igual que con equipamiento técnico
actualizado (hardware), tiene acceso a internet para realizar procesos
internos.
En la actualidad, como un aspecto importante dentro de la COAC "Cristo
Rey", se tiene que esta pertenece a la Unión de Cooperativas de Ahorro y
Crédito del Sur (UCACSUR), cuya misión es la de satisfacer las necesidades
de las mismas.
A través de su asociamiento de la UCACSUR, la Cooperativa puede acceder
a un servicio que consiste en llevar un seguimiento a la información
financiera mediante un Sistema de Monitoreo Financiero compuesto por 35
indicadores.
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Este sistema ha llegado a ser una herramienta fundamental en el
crecimiento, sostenible y en la toma de decisiones de la COAC "Cristo Rey",
generando así un valor agregado en el fortalecimiento externo de la
institución.
 INDICADORES DEL ÁREA FINANCIERA
Los indicadores del Área Financiera, permiten determinar la realidad
financiera y económica de una institución financiera.

Número de Empleados del Área Financiera
=
Total de Empleados

N° empleados del Área Financiera con Título de Educación Superior
=
Total de empleados del Área Financiera
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N° de cursos de capacitación para el Área F
=
N° de cursos planificados para el Área F

Monto de Créditos otorgados
=
Monto de créditos planificados entregar

Basadas en estos indicadores pudimos constatar que la mayor fortaleza de
la Cooperativa "Cristo Rey" es la de contar con personal profesionalizado y
capacitado en el Área Financiera, pudiendo así de esta manera cumplir las
metas de otorgamiento de créditos en un aproximado del 100%.
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ANÁLISIS FINANCIERO
Para desarrollar el trabajo sobre Análisis Financiero a los Estados
Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, en primer
lugar se procedió a realizar el Análisis Vertical correspondiente al año 2010
con el fin de conocer la estructura actual de la Cooperativa. Para luego
continuar con el Análisis Horizontal y Análisis según el Sistema de Monitoreo
PERLAS para conocer las variaciones que han sufrido los Estados
Financieros durante los años 2008-2010.
ANÁLISIS VERTICAL
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO“CRISTO REY”
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
1 ACTIVO
11 FONDOS DISPONIBLES
1101 Caja
1103 Bancos y otras instituciones financieras
11030505 Cta. Banco Central Nro. 59700005

455.260,00

8,73%

60.086,47

1,15%

395.173,53

7,58%

6.800,27

0,13%

620,18

0,01%

35.937,04

0,69%

110310 Bancos e instituciones financieras locales
11031005 Cuenta Corriente
1103100505 Banco de Loja. Cta. Cte.
1103100510 Banco de Guayaquil Cta. Corriente
11031010 Cuenta de Ahorros
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1103101005 Banco de Loja. Cta. Ahorros
1103101010 Banco de Loja Crece Diario Cta. Ahorros
1103101015 Cristo Rey Cta. - Ahorros
1103101020 Catamayo Ltda. Cuenta-Ahorros

9.392,79

0,18%

302.127,22

5,79%

38.316,05

0,73%

1.979,98

0,04%

14 CARTERA DE CRÈDITOS
1402 Créditos de consumo por vencer

4.521.193,91

86,68%

1.411.466,90

27,06%

140205 De 1 a 30 días

15.377,50

0,29%

140210 De 31 a 90 días

186.929,37

3,58%

140215 De 91 a 180 días

249.186,42

4,78%

140220 De 181 a 360 días

413.325,69

7,92%

140255 De más de 360 días

546.647,92

10,48%

31.836,33

0,61%

333,33

0,01%

140310 De 31 a 90 días

9.812,11

0,19%

140315 De 91 a 180 días

9.238,20

0,18%

140320 De 181 a 360 días

8.881,17

0,17%

140325 De más de 360 días

3.571,52

0,07%

2.336.572,52

44,80%

140405 De 1 a 30 días

15.899,45

0,30%

140410 De 31 a 90 días

234.874,37

4,50%

140415 De 91 a 180 días

327.960,80

6,29%

140420 De 181 a 360 días

605.257,23

11,60%

1.152.580,67

22,10%

1403 Créditos de vivienda por vencer
140305 De 1 a 30 días

1404 Créditos para la microempresa por vencer

140425 De más de 360 días
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1406 Créditos consumo reestructurados por vencer

10.475,33

0,20%

164,17

0,00%

140610 De 31 a 90 días

1.482,65

0,03%

140615 De 91 a 180 días

1.822,25

0,03%

140620 De 181 a 360 días

2.648,77

0,05%

140625 De más de 360 días

4.357,49

0,08%

962,5

0,02%

175

0,00%

262,5

0,01%

525

0,01%

232.457,37

4,46%

141205 De 1 a 30 días

18.646,31

0,36%

141210 De 31 a 90 días

33.715,37

0,65%

141215 De 91 a 180 días

39.515,01

0,76%

141220 De 181 a 360 días

66.833,94

1,28%

141255 De más de 360 días

73.746,74

1,41%

293.149,72

5,62%

141405 De 1 a 30 días

17.130,50

0,33%

141410 De 31 a 90 días

34.487,24

0,66%

141415 De 91 a 180 días

45.400,59

0,87%

141420 De 181 a 360 días

74.143,08

1,42%

121.988,31

2,34%

29.747,55

0,57%

140605 De 1 a 30 días

1408 Créditos para la micro restructurada por vencer
140810 De 31 a 90 días
140815 De 91 a 180 días
140820 De 181 a 360 días
1412 Créditos de consumo no devenga intereses

1414 Créditos para la micro no devenga interés

141425 De más de 360 días
1416 Créditos de consumo restructurado
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141605 De 1 a 30 días

2.392,62

0,05%

141610 De 31 a 90 días

4.703,07

0,09%

141615 De 91 a 180 días

5.192,41

0,10%

141620 De 181 a 360 días

7.400,63

0,14%

10.058,82

0,19%

1.382,18

0,03%

141805 De 1 a 30 días

276,42

0,01%

141810 De 31 a 90 días

552,84

0,01%

141815 De 91 a 180 días

552,92

0,01%

96.550,99

1,85%

142205 De 1 a 30 días

18.387,80

0,35%

142210 De 31 a 90 días

21.810,78

0,42%

142215 De 91 a 180 días

20.971,61

0,40%

142220 De 181 a 270 días

15.079,12

0,29%

142225 De más de 270 días

20.301,68

0,39%

16.018,37

0,31%

142305 De 31 a 90 días

200

0,00%

142310 De 91 a 270 días

600

0,01%

142315 De 271 a 360 días

200

0,00%

142320 De 361 a 720 días

833,26

0,02%

14.185,11

0,27%

184.852,62

3,54%

15.614,01

0,30%

141625 De más de 360 días
1418 Créditos para la micro restructurado

1422 Créditos de consumo vencida

1423 Créditos de vivienda vencida

142325 De más de 720 días
1424 Cartera de créditos para la micro vencida
142405 De 1 a 30 días
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142410 De 31 a 90 días

23.219,10

0,45%

142415 De 91 a 180 días

21.372,69

0,41%

142420 De 181 a 360 días

26.719,94

0,51%

142425 De más de 360 días

97.926,88

1,88%

24.243,20

0,46%

142605 De 1 a 30 días

2.460,99

0,05%

142610 De 31 a 90 días

4.049,48

0,08%

142615 De 91 a 180 días

5.765,78

0,11%

142620 De 181 a 270 días

4.681,91

0,09%

142625 De más de 270 días

7.285,04

0,14%

3.849,54

0,07%

142805 De 1 a 30 días

276,42

0,01%

142810 De 31 a 90 días

684,07

0,01%

1.026,03

0,02%

604,37

0,01%

1.258,65

0,02%

-152.371,21

-2,92%

149910 (Cartera de créditos de consumo)

-21.144,69

-0,41%

149915 (Cartera de créditos de vivienda)

-23.885,06

-0,46%

149920 (Cartera de créditos para la microempresa)

-58.088,96

-1,11%

-3.000,00

-0,06%

-46.252,50

-0,89%

1426 Créditos de consumo restructurado vencida

1428 Créditospara la micro restructurado Vencida

142815 De 91 a 180 días
142820 De 181 a 360 días
142825 De más de 360 días
1499 (Provisiones para créditos incobrables)

149925 (Cartera de créditos reestructurada)
149930 (Provisión general para cartera de créditos)
16 CUENTAS POR COBRAR

32.811,39

0,63%
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1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos
160310 Cartera de créditos de consumo
160315 Cartera de créditos de vivienda
160320 Cartera de créditos para la microempresa
160325 Cartera de créditos reestructurada
1614 Pagos por cuenta de clientes
161430 Gastos Judiciales
1690 Cuentas por cobrar varias
169090 Otras

15.499,25

0,30%

8.632,91

0,17%

249,6

0,00%

6.287,61

0,12%

329,13

0,01%

844,73

0,02%

844,73

0,02%

16.467,41

0,32%

16.467,41

0,32%

18 PROPIEDADES Y EQUIPO

161.715,85

3,10%

1801 Terrenos

27.197,87

0,52%

1802 Edificios

90.834,17

1,74%

1804 Otros locales

13.600,00

0,26%

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina

59.571,35

1,14%

180505 Muebles de oficina

32.872,45

0,63%

180510 Enseres de oficina

3.131,42

0,06%

180515 Equipos de oficina

23.567,48

0,45%

1806 Equipos de computación

14.247,36

0,27%

1890 Otros

10.908,57

0,21%

189005 Electrodomésticos

2.200,44

0,04%

189010 Líneas de Teléfono

404,9

0,01%

189015 Armas

1.838,42

0,04%

189025 Funeraria

4.500,00

0,09%
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189030 Transformador
1899 (Depreciación Acumulada)
189905 (Edificios)
189910 (Otros locales)

1.964,81

0,04%

-54.643,47

-1,05%

-17.939,75

-0,34%

-3.977,90

-0,08%

189915 (Muebles enseres y Equipos de oficina)
18991505 (Muebles de oficina)

0,00%
-11.119,50

-0,21%

18991510 (Enseres de oficina)

-345,66

-0,01%

18991515 (Equipos de oficina)

-7.342,92

-0,14%

-8.516,40

-0,16%

189920 (Equipos de computación)
189940 (Otros)
18994005 (Electrodomésticos)

0,00%
-469,71

-0,01%

18994010 (Armas)

-1.513,42

-0,03%

18994015 (Funeraria)

-2.100,00

-0,04%

18994020 (Transformador)

-1.318,21

-0,03%

19 OTROS ACTIVOS
1904 Gastos y pagos anticipados

45.124,21

0,87%

32.226,93

0,62%

190410 Anticipo a Terceros

12.741,24

0,24%

190415 Anticipo a Impuesto a la Renta

19.485,69

0,37%

33.140,41

0,64%

8.649,69

0,17%

190520 Programas de computación

11.600,00

0,22%

190525 Gastos de Adecuación

12.890,72

0,25%

-20.381,78

-0,39%

1905 Gastos diferidos
190510 Gastos de instalación

190590 Otros
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19059095 (Amo. Acumulada Gastos de Constitución)
1990 Otros
199005 Impuesto al valor agregado –IVA
199010 Otros impuestos
199090 Varias
TOTAL ACTIVOS

-20.381,78

-0,39%

138,65

0,00%

11,24

0,00%

107,41

0,00%

20,00

0,00%
5.216.105,36

100,00%
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PASIVOS
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

3.590.894,83

68,84%

2101 Depósitos a la vista

1.720.852,64

32,99%

210135 Depósitos de ahorro

1.718.831,61

32,95%

2.021,03

0,04%

1.870.042,19

35,85%

181.230,84

3,47%

1.200.097,04

23,01%

210315 De 91 a 180 días

385.432,75

7,39%

210320 De 181 a 360 días

81.893,43

1,57%

210325 De más de 361 días

21.388,13

0,41%

210150 Depósitos por confirmar
2103 Depósitos a plazo
210305 De 1 a 30 días
210310 De 31 a 90 días

25 CUENTAS POR PAGAR
2501 Intereses por pagar

64.535,95

1,24%

26.081,72

0,50%

26.081,72

0,50%

18.954,65

0,36%

1.182,78

0,02%

89,69

0,00%

16.863,61

0,32%

25039005 Préstamos IESS Empleados

427,76

0,01%

25039010 Otros descuentos Empleados

390,81

0,01%

11.148,73

0,21%

2504050505 Retenciones 1%

277,56

0,01%

2504050510 Retenciones 2%

397,32

0,01%

2504050515 Retenciones 8%

100,13

0,00%

6,25

0,00%

250115 Depósitos a plazo
2503 Obligaciones Patronales
250310 Beneficios Sociales
250315 Aporte al IESS
250320 Fondos de Reserva

2504 Retenciones

2504050520 Retenciones del 1% del 10%
25040510 Retenciones IVA
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2504051005 Retenciones IVA del 30%

79,39

0,00%

2504051010 Retenciones IVA del 70%

158,29

0,00%

97,8

0,00%

10.031,99

0,19%

1.740,21

0,03%

1.740,21

0,03%

6.610,64

0,13%

6.610,64

0,13%

2504051015 Retenciones IVA del 100%
250410 Seguro de Desgravan
2505 Contribuciones, impuestos y multas
250505 Impuesto a la Renta
2590 Cuentas por pagar varias
259090 Otras cuentas por pagar
TOTAL PASIVOS

3.655.430,78

70,08%

1.061.500,15

20,35%

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3103 Aporte de Socios
310305 Comunes (Certificados de Aportación)

1.061.500,15

20,35%

1.061.500,15

20,35%

33 Reservas
421.979,01
3301 Legales
330105 20% de Fondo Irrepartible de reserva
330110 05% Reserva de Previsión y Asistencia Social

3303 Especiales
330305 05% Reservas de Educación
330310 Fondos de Reserva Facultativo
330315 Inversiones

176.061,57

3,38%

168.121,63

3,22%

7.939,94

0,15%

245.917,44

4,71%

4.968,44

0,10%

233.834,26

4,48%

7.114,74

0,14%

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES
3402 Donaciones
340205 En Efectivo

8,09%

12.591,55

0,24%

2.414,25

0,05%

1.552,00

0,03%
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340210 En Bienes
3490 OTROS
349001 Cuota de ingreso

862,25

0,02%

10.177,30

0,20%

10.177,30

0,20%

36 Resultados
3603 Utilidad del Ejercicio

64.603,87

1,24%

64.603,87

1,24%

TOTAL PATRIMONIO

1.560.674,58

29,92%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5.216.105,36

100,00%
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO“CRISTO REY”
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
4 GASTOS
41 INTERESES CAUSADOS
4101 Obligaciones con el Público
410115 Depósitos de ahorro
410130 Depósitos a plazo
410140 Certificados de Aportación
4103 Obligaciones Financieras
410305 Sobregiros

228.680,32
228.155,59

38,40%

33.172,43

5,58%

143.563,03

24,16%

51.420,13

8,65%

524,73

0,09%

524,73

0,09%

44 PROVISIONES
4402 Cartera de Créditos

34.031,24

5,73%

34.031,24

45 GASTOS DE OPERACIÓN
4501 Gastos de personal

38,49%

5,73%
331.472,84

55,79%

156.408,84

26,32%

45010505 Salario Básico

86.677,00

14,59%

45010510 Bono por responsabilidad

14.076,54

2,37%

2.643,40

0,44%

450105 Remuneraciones mensuales

450110520 Bono por Antigüedad
450110 Beneficios Sociales

0,00%

45011005 Décimo Tercer Sueldo

9.015,96

1,52%

45011010 Décimo Cuarto Sueldo

3.840,00

0,65%

13.057,54

2,20%

8.531,16

1,44%

450120 Aporte al IESS
450135 Fondos de reserva IESS
450190 Otras
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45019005 Uniformes

4.999,21

0,84%

802,07

0,13%

45019015 Capacitación

1.900,00

0,32%

45019020 Horas Extras

6.145,30

1,03%

45019025 Viáticos y movilización

4.720,66

0,79%

7.989,60

1,34%

7.989,60

1,34%

55.986,03

9,42%

450305 Movilización, fletes y embalajes

5.968,71

1,00%

450310 Servicios de guardianía

3.465,32

0,58%

450315 Publicidad y Propaganda

8.322,44

1,40%

45032005 Energía y Agua

1.924,38

0,32%

45032010 Correo teléfono y fax

4.621,81

0,78%

677,5

0,11%

12.259,49

2,06%

8.114,66

1,37%

4.500,00

0,76%

242,91

0,04%

5.711,81

0,96%
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0,03%

20.962,19

3,53%

17.244,89

2,90%

45019010 Liquidación Empleados

4502 Honorarios
450210 Honorarios profesionales
4503 Servicios varios

450320 Servicios Básicos

450325 Seguros
45032505 Póliza de fidelidad
45032510 Seguro de vida
45032515 Seguro de Desgravamen
450330 Arrendamientos
450335 Gastos Bancarios
450345 Refrigerio
450390 Otros Servicios
45039005 Acuerdos y Ofrendas Florales
4504 Impuestos, contribuciones y multas
450405 Impuestos fiscales
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450410 Impuestos Municipales

2.292,30

0,39%

1.425,00

0,24%

13.342,39

2,25%

4.541,71

0,76%

679,9

0,11%

450525 Muebles, enseres y equipos de

4.281,84

0,72%

450530 Equipos de computación

2.952,18

0,50%

886,76

0,15%

17.954,15

3,02%

72,37

0,01%

450615 Gastos de instalación

4.567,19

0,77%

450620 Programas de computación

7.450,00

1,25%

450630 Gastos de adecuación

5.864,59

0,99%

58.829,64

9,90%

450705 Suministros diversos

4.720,46

0,79%

450710 Donaciones

1432,62

0,24%

450715 Mantenimiento y Reparaciones

2.425,88

0,41%

30.281,33

5,10%

45079010 Gastos Formularios

1.266,00

0,21%

45079015 Gastos judiciales

1.926,64

0,32%

45079035 Pago Credireport

454,7

0,08%

1.732,40

0,29%

14.589,61

2,46%

450490 Imp. Apor. para otros organismos e instituciones
45049005 UCACSUR
4505 Depreciaciones
450515 Edificios
450520 Otros locales

450590 Otros
4506 Amortizaciones
450610 Gastos de Constitución y Organización

4507 Otros Gastos

450725 Gastos de Navidad
450790 Otros

45079040 Proyecto
45079090 Gastos Varios
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TOTAL GASTOS

594.184,40

100,00%

588.542,47

89,34%

5 INGRESOS
51 INTERESES Y DESCUENTOS
5101 Depósitos

4.517,68

0,69%

4.517,68

0,69%

5104 Intereses de cartera y créditos

584.024,79

88,65%

510410 Carteras de créditos de consumo

232.383,95

35,27%

510415 Carteras de créditos de vivienda

17.124,55

2,60%

291.497,10

44,25%

510425 Cartera de créditos reestructurada

12.538,41

1,90%

510430 De mora

30.480,78

4,63%

510110 Depósitos en bancos y otras

510420 Cartera de créditos para la microempresa

54 INGRESOS POR SERVICIOS
5405 Servicios Cooperativos

68.581,50
68.581,50

56 OTROS INGRESOS
5690 Otros
TOTAL INGRESOS
EXCEDENTE

10,41%
10,41%

1.664,30

0,25%

1.664,30

0,25%
658.788,27

100,00%

64.603,87

9,81%
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RESUMEN DEL ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL
ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DEL ACTIVO
ACTIVOS
Fondos disponibles

455.260,00

8.73 %

Cartera de créditos

4.521.193,91

86.68 %

Cuentas por cobrar

32.811,39

0.63%

161.715,85

3.10 %

45.124,21

0.87 %

5.216.105,36

100 %

Propiedades y equipo
Otros activos
TOTAL ACTIVOS

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2010
Elaboración: Las autoras

GRÁFICO Nº 1

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado: Las autoras

Interpretación:
Del total de los Activos (100%) en el año 2010, el mayor porcentaje con un
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86,68% está constituido por el rubro Cartera de Crédito, es decir excede a
los parámetros normales sugeridos por la SBS, que establece se encuentre
entre el 70 al 75%, lo que significa que la COAC “Cristo

Rey” puede

atravesar problemas de liquidez por la alta concentración de cartera,
especialmente en Créditos para la Microempresas con un 44,80% del total
de Activos.
Por otro lado y con un 8,73% está Fondos Disponibles, mismo que se
encuentra representado por las cuentas Caja – Bancos, es decir todos los
fondos líquidos o disponibles que se encuentran en la Cooperativa o
depositado en otras entidades financieras por ejemplo en el Banco de Loja,
en ésta institución tiene varias cuentas tales como: Cuenta Corriente, Cuenta
de Ahorros y Crece Diario Cuenta de Ahorros.
El rubro Cuenta por Cobrar, es la de menor porcentaje dentro de los activos,
con un 0,63%, la conforman intereses por cobrar de cartera de crédito con
un 0,30%, pago de deudas que mantienen los clientes con esta con un
0,02% y cuentas por cobrar varias con un 0,32%.
La cuenta Propiedad y Equipo, representa el 3,10% con respecto al total de
activos, demostrando este comportamiento de que la Cooperativa no posee
activos fijos en mayor porcentaje.
Por último, está Otros Activos con un porcentaje del 0,87%, es decir inferior
al 1%, mismo que está representado por: gastos y pagos anticipados, gastos
diferidos y otros.
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ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVOS
Obligaciones con el público

3.590.894,83

68.84 %

64.535,95

1.24 %

3.655.430,78

70.08 %

1.061.500,15

20.35 %

421.979,01

8.09 %

Otros aportes patrimoniales

12.591,55

0.24 %

Resultados

64.603,87

1.24 %

1.560.674,58

29.92 %

5.216.105,36

100 %

Cuentas x pagar
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital social
Reservas

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado: Las autoras

GRÁFICO Nº 2

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey”
Elaborado: Las autoras
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Interpretación:
El balance General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito „„Cristo Rey‟‟ para
el año 2010 nos indica que el Pasivo representa un 70% del total del
financiamiento y el patrimonio un 30%.
Dentro del Pasivo la cuenta más representativa, la constituye Obligaciones
con el Público con el 68,84% lo que demuestra que la institución ha captado
un porcentaje adecuado de depósitos por parte de sus clientes en forma
pareja, tanto en Depósitos a la Vista con un 32,95% como en Depósitos a
Plazo con un 35,85%.
Por otra parte, dentro de los pasivos está el rubro Cuentas por pagar con el
1,24% representado por los Intereses por Pagar, Obligaciones Patronales,
Retenciones, Contribuciones, impuestos y multas, y finalmente con Cuentas
por pagar varias.
En el Patrimonio el Capital Social representa un 20,35%, siendo este el
mayor porcentaje debido a los Aportes de sus socios, seguido de las
Reservas con un 8,09%, Otros Aportes Patrimoniales con un 0,24% y
finalmente los Resultados con un 1,24%, lo que demuestra que la
Cooperativa en este año si obtuvo Utilidades producto de sus actividades.
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RESUMEN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS EGRESOS
CUENTA

AÑO 2010

%

EGRESOS
Intereses Causados

228.680,32

38,49%

34.031,24

5,73%

Gastos de Operación

331.472,84

55,79%

Total de Egresos

594.184,40

100%

Provisiones

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa. “Cristo Rey” 2010
Elaboración: Las autoras

GRÁFICO Nº3

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa“Cristo Rey” 2010
Elaborado: Las autoras

Interpretación:
El Estado de Resultados de la Cooperativa para el año 2010, nos indica que
los Gastos de Operación representaron aproximadamente el 56%,
originados por el pago a sus empleados y seguido por el pago de otros
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gastos como fueron principalmente por Gastos de Navidad con un 5,10% del
Total de Financiamiento.
También dentro de los Gastos se tiene el rubro Intereses Causados con el
38,49%, producto de los intereses que se mantiene por concepto de
obligaciones con el público y Provisiones con el 5,73% generada por las
provisiones que se mantiene de cartera de crédito.
ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS
CUENTA

AÑO 2010

%

INGRESOS
Intereses y Descuentos

588.542,47

89,34%

Ingresos por Servicios

68.581,50

10,41%

1.664,30

0,25%

658.788,27

100%

Otros Ingresos
Total de Ingresos

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa. “Cristo Rey” 2010
Elaboración: Las autoras

GRÁFICO Nº4

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa. “Cristo Rey” 2010
Elaboración: Las autoras
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CUENTA

AÑO 2010

%

Ingresos

658.788,27

100%

Egresos

594.184,40

90,19%

64.603,87

9,81%

Excedente

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa. “Cristo Rey” 201
Elaboración: Las autoras

Interpretación:
Los Ingresos generados en el año 2010 se encuentran representados por los
Intereses y Descuentos con el 89,34% por concepto de intereses percibidos
por depósitos que se mantienen en otras instituciones y por intereses que
se perciben de préstamos que se a colocado; así mismo se observa otro
rubro importante que ha generado ingresos son los Ingresos por Servicio
Cooperativos con el 10,41%.
Estos resultados nos indican que los directivos y empleados de la
Cooperativa están manejando adecuadamente los ingresos obtenidos para
solventar los gastos generados.
Finalmente se observó que para el año 2010 la Cooperativa de Ahorro y
Crédito “Cristo Rey” ha generado un excedente del 9,81% si se relaciona
Ingresos con Gastos.
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ANÁLISIS HORIZONTAL
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO“CRISTO REY”
BALANCE GENERAL

DESCRIPCIÓN

AÑO 2008

AÑO 2009

V/ABSOLUTO V/ABSOLUTO V/RELATIVO

V/RELATIVO

2008/2009

2009/2010

AÑO 2010
2009/2010

2008/2009

1 ACTIVO
11 FONDOS DISPONIBLES
1101 Caja
1103 Bancos y otras

261.910,21

362.762,47

455.260,00

100852,26

92497,53

38,51%

25,50%

36.046,24

68.225,49

60.086,47

32179,25

-8139,02

89,27%

-11,93%

225.863,97

294.536,98

395.173,53

68673,01

100636,55

30,40%

34,17%

6.800,27

0

6800,27

11030505 Cta. Banco Central
1103100505 Banco de Loja
1103100510 Banco de Guayaquil
1103100505 Banco-Loja. Cta. Ahorros

13,52

5.102,47

620,18

5088,95

-4482,29

37640,16%

-87,85%

1.846,82

4.817,80

35.937,04

2970,98

31119,24

160,87%

645,92%

71.516,46

19.210,56

9.392,79

-52305,9

-9817,77

-73,14%

-51,11%
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1103100510 Banco-Loja Crece Diario

151.786,27

264.690,02

302.127,22

112903,75

37437,2

74,38%

14,14%

1103100515 Cristo Rey Cta. - Ahorros

700,9

716,13

38.316,05

15,23

37599,92

2,17%

5250,43%

1.979,98

0

1979,98

3.412.972,50 3.650.097,36 4.521.193,91

237124,86

871096,55

6,95%

23,87%

224.668,28 1.234.555,50 1.411.466,90

1009887,22

176911,4

449,50%

14,33%

1103100520 Catamayo Ltda. Cta.-Ahorros
14 CARTERA DE CRÉDITOS
1402 Consumo por vencer
140205 De 1 a 30 días

12.455,23

12.927,74

15.377,50

472,51

2449,76

3,79%

18,95%

140210 De 31 a 90 días

28.015,94

47.537,14

186.929,37

19521,2

139392,23

69,68%

293,23%

140215 De 91 a 180 días

37.161,09

111.925,84

249.186,42

74764,75

137260,58

201,19%

122,64%

140220 De 181 a 360 días

56.558,91

298.134,88

413.325,69

241575,97

115190,81

427,12%

38,64%

140255 De más de 360 días

90.477,11

764.029,90

546.647,92

673552,79

-217381,98

744,45%

-28,45%

372.248,99

216.372,39

31.836,33

-155876,6

-184536,06

-41,87%

-85,29%

358,34

333,33

-358,34

333,33

-100,00%

140310 De 31 a 90 días

6.188,91

9.812,11

-6188,91

9812,11

-100,00%

140315 De 91 a 180 días

24.871,72

9.238,20

-24871,72

9238,2

-100,00%

1403 Créditos vivienda por vencer
140305 De 1 a 30 días
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140320 De 181 a 360 días
140325 De más de 360 días
1404 Créditos micro por vencer
140405 De 1 a 30 días

77.732,74

10.536,89

8.881,17

-67195,85

-1655,72

-86,44%

-15,71%

263.097,28

205.835,50

3.571,52

-57261,78

-202263,98

-21,76%

-98,26%

1.141.644,32 1.248.245,59 2.336.572,52

106601,27

1088326,93

9,34%

87,19%

357,77

10.437,20

15.899,45

10079,43

5462,25

2817,29%

52,33%

140410 De 31 a 90 días

17.144,50

34.813,69

234.874,37

17669,19

200060,68

103,06%

574,66%

140415 De 91 a 180 días

67.167,10

71.613,14

327.960,80

4.446,04

256347,66

6,62%

357,96%

140420 De 181 a 360 días

257.232,72

199.334,98

605.257,23

-57897,74

405922,25

-22,51%

203,64%

140425 De más de 360 días

799.742,23

932.046,58 1.152.580,67

132304,35

220534,09

16,54%

23,66%

1406 Créditosconsumoreestructurada vencer

12.930,96

10.475,33

12930,96

-2455,63

-18,99%

140605 De 1 a 30 días

329,68

164,17

329,68

-165,51

-50,20%

140610 De 31 a 90 días

659,36

1.482,65

659,36

823,29

124,86%

140615 De 91 a 180 días

2.166,25

1.822,25

2166,25

-344

-15,88%

140620 De 181 a 360 días

4.825,19

2.648,77

4825,19

-2176,42

-45,11%

140625 De más de 360 días

4.950,48

4.357,49

4950,48

-592,99

-11,98%
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1408 Créditos micro reestructurada vencer

3.617,99

6.287,06

962,5

2669,07

-5324,56

73,77%

-67,67

0

-100,00%

-84,69%

140805 De 1 a 30 días

67,67

140810 De 31 a 90 días

323,56

244,32

175

-79,24

-69,32

-24,49%

-28,37%

140815 De 91 a 180 días

728,4

366,48

262,5

-361,92

-103,98

-49,69%

-28,37%

140820 De 181 a 360 días

1.161,62

244,32

525

-917,3

280,68

-78,97%

114,88%

140825 De más de 360 días

1.336,74

5.431,94

4095,2

-5431,94

306,36%

-100,00%

30.543,76

224.241,61

232.457,37

193697,85

8215,76

634,17%

3,66%

141205 De 1 a 30 días

6.794,54

15.852,09

18.646,31

9057,55

2794,22

133,31%

17,63%

141210 De 31 a 90 días

8.500,30

29.723,39

33.715,37

21223,09

3991,98

249,67%

13,43%

141215 De 91 a 180 días

4.820,88

40.949,95

39.515,01

36129,07

-1434,94

749,43%

-3,50%

141220 De 181 a 360 días

6.074,85

73.339,93

66.833,94

67265,08

-6.505,99

1107,27%

-8,87%

141255 De más de 360 días

4.353,19

64.376,25

73.746,74

60.023,06

9.370,49

1378,83%

14,56%

304.568,18

72.641,43

-231926,75

-72641,43

-76,15%

-100,00%

18.833,35

8.158,35

-10675

-8158,35

-56,68%

-100,00%

1412 Créditosconsumo que no devenga interés

1413 Créditosdevivienda que no devenga interés
141305 De 1 a 30 días
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141310 De 31 a 90 días

30.065,87

16.108,39

-13957,48

-16108,39

-46,42%

-100,00%

141315 De 91 a 180 días

51.448,29

21.079,09

-30369,2

-21079,09

-59,03%

-100,00%

141320 De 181 a 360 días

89.874,91

25.962,28

-63912,63

-25962,28

-71,11%

-100,00%

108.345,76

1.333,32

-107012,44

-1333,32

-98,77%

-100,00%

949.036,43

354.745,80

293.149,72

-594290,63

-61596,08

-62,62%

-17,36%

141405 De 1 a 30 días

76.136,19

26.453,17

17.130,50

-49683,02

-9322,67

-65,26%

-35,24%

141410 De 31 a 90 días

140.774,10

50.656,60

34.487,24

-90117,5

-16169,36

-64,02%

-31,92%

141415 De 91 a 180 días

184.346,74

69.330,71

45.400,59

-115016,03

-23930,12

-62,39%

-34,52%

141420 De 181 a 360 días

273.856,36

106.390,60

74.143,08

-167465,76

-32247,52

-61,15%

-30,31%

141425 De más de 360 días

273.923,04

101.914,72

121.988,31

-172008,32

20073,59

-62,79%

19,70%

49.188,66

29.747,55

49188,66

-19441,11

-39,52%

141605 De 1 a 30 días

2.579,93

2.392,62

2579,93

-187,31

-7,26%

141610 De 31 a 90 días

4.969,35

4.703,07

4969,35

-266,28

-5,36%

141615 De 91 a 180 días

7.168,32

5.192,41

7168,32

-1975,91

-27,56%

141325 De más de 360 días
1414 Créditos micro que no devengan interés.

1416 Créditos consumo reestructu.que no devenga int.
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141620 De 181 a 360 días

13.927,27

7.400,63

13927,27

-6526,64

-46,86%

141625 De más de 360 días

21.173,79

10.058,82

21173,79

-11114,97

-52,49%

4.308,17

-4308,17

0

-100,00%

141705 De 1 a 30 días

195,83

-195,83

0

-100,00%

141710 De 31 a 90 días

391,66

-391,66

0

-100,00%

141715 De 91 a 180 días

587,49

-587,49

0

-100,00%

141720 De 181 a 360 días

1.174,98

-1174,98

0

-100,00%

141725 De más de 360 días

1.958,21

-1958,21

0

-100,00%

1417 Vivienda Reestructurada que no

1418 Créditos micro reestructurada

22.013,68

2.601,08

1.382,18

-19412,6

-1218,9

-88,18%

-46,86%

141805 De 1 a 30 días

1.131,76

430,61

276,42

-701,15

-154,19

-61,95%

-35,81%

141810 De 31 a 90 días

2.148,70

739,22

552,84

-1409,48

-186,38

-65,60%

-25,21%

141815 De 91 a 180 días

3.050,76

925,83

552,92

-2124,93

-372,91

-69,65%

-40,28%

141820 De 181 a 360 días

6.101,52

505,42

-5596,1

-505,42

-91,72%

-100,00%

141825 De más de 360 días

9.580,94

-9580,94

0

-100,00%
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1422 Créditos consumo vencida

12.261,54

44.573,59

96.550,99

32312,05

51977,4

263,52%

116,61%

142205 De 1 a 30 días

7.678,24

15.907,36

18.387,80

8229,12

2480,44

107,17%

15,59%

142210 De 31 a 90 días

2.352,58

14.828,42

21.810,78

12475,84

6982,36

530,30%

47,09%

142215 De 91 a 180 días

1.512,58

9.976,04

20.971,61

8463,46

10995,57

559,54%

110,22%

142220 De 181 a 270 días

637,27

2.057,18

15.079,12

1419,91

13021,94

222,81%

633,00%

142225 De más de 270 días

80,87

1.804,59

20.301,68

1723,72

18497,09

2131,47%

1025,00%

95.711,59

36.082,19

16.018,37

-59629,4

-20063,82

-62,30%

-55,61%

142305 De 31 a 90 días

19.041,68

8.148,48

200

-10893,2

-7948,48

-57,21%

-97,55%

142310 De 91 a 270 días

16.470,84

4.762,18

600

-11708,66

-4162,18

-71,09%

-87,40%

142315 De 271 a 360 días

11.744,33

3.047,64

200

-8696,69

-2847,64

-74,05%

-93,44%

142320 De 361 a 720 días

15.071,28

2.762,80

833,26

-12308,48

-1929,54

-81,67%

-69,84%

142325 De más de 720 Días

33.383,46

17.361,09

14.185,11

-16022,37

-3175,98

-47,99%

-18,29%

349.677,81

259.020,71

184.852,62

-90657,1

-74168,09

-25,93%

-28,63%

77.362,63

27.700,04

15.614,01

-49662,59

-12086,03

-64,19%

-43,63%

1423 Créditos vivienda vencida

1424 Créditos micro vencida
142405 De 1 a 30 días
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142410 De 31 a 90 días

71.181,96

36.709,48

23.219,10

-34472,48

-13490,38

-48,43%

-36,75%

142415 De 91 a 180 días

57.844,26

36.078,02

21.372,69

-21766,24

-14705,33

-37,63%

-40,76%

142420 De 181 a 360 días

61.543,67

55.535,13

26.719,94

-6008,54

-28815,19

-9,76%

-51,89%

142425 De más de 360 días

81.745,29

102.998,04

97.926,88

21252,75

-5.071,16

26,00%

-4,92%

10.381,28

24.243,20

10381,28

13861,92

133,53%

142605 De 1 a 30 días

2.565,05

2.460,99

2565,05

-104,06

-4,06%

142610 De 31 a 90 días

3.664,27

4.049,48

3664,27

385,21

10,51%

142615 De 91 a 180 días

2.959,36

5.765,78

2959,36

2806,42

94,83%

142620 De 181 a 270 días

1.192,60

4.681,91

1192,6

3489,31

292,58%

7.285,04

0

7285,04

195,83

-195,83

0

-100,00%

195,83

-195,83

0

-100,00%

1426 Consumo reestructurada. Vencida

142625 De más de 270 días
1427 Vivienda Reestructurada
142705 De 1 a 30 días
1428 Crédito micro estructurada vencida
142805 De 1 a 30 días

1.574,44

3.328,02

3.849,54

1753,58

521,52

111,38%

15,67%

1.131,76

430,61

276,42

-701,15

-154,19

-61,95%

-35,81%

118

142810 De 31 a 90 días

442,68

142815 De 91 a 180 días
142820 De 181 a 360 días
142825 De más de 360 días

750,87

684,07

308,19

-66,8

69,62%

-8,90%

765,78

1.026,03

765,78

260,25

33,98%

1.193,17

604,37

1193,17

-588,8

-49,35%

187,59

1.258,65

187,59

1071,06

570,96%

1499 (Provisiones créditos )

-99.098,51

-125.098,51

-152.371,21

-26000

-27272,7

26,24%

21,80%

149910 (créditos de consumo)

-5.053,80

-8.053,80

-21.144,69

-3000

-13090,89

59,36%

162,54%

149915 (créditos de vivienda)

-20.885,06

-23.885,06

-23.885,06

-3000

0

14,36%

0,00%

149920 (créditos microempresa)

-43.088,96

-49.088,96

-58.088,96

-6000

-9000

13,92%

18,33%

149925 (créditosreestructurada)

-1.000,00

-2000

-3000

-1000

-1000

100,00%

50,00%

-29.070,69

-42.070,69

-46.252,50

-13000

-4181,81

44,72%

9,94%

37.568,56

15.355,97

32.811,39

-22212,59

17455,42

-59,13%

113,67%

37.400,57

14.301,91

15.499,25

-23098,66

1197,34

-61,76%

8,37%

160310 créditos de consumo

1.385,21

6.565,49

8.632,91

5180,28

2067,42

373,97%

31,49%

160315 créditos de vivienda

13.848,28

1.020,86

249,6

-12827,42

-771,26

-92,63%

-75,55%

149930 (Provisión general )
16 CUENTAS POR COBRAR
1603 Intereses por cobrar cartera de créditos
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160320 créditos microempresa

21.885,28

6.591,49

6.287,61

-15293,79

-303,88

-69,88%

-4,61%

160325 Créditos reestructurada

281,8

124,07

329,13

-157,73

205,06

-55,97%

165,28%

1614 Pagos cuenta clientes

167,99

1.054,06

844,73

886,07

-209,33

527,45%

-19,86%

167,99

316,07

844,73

148,08

528,66

88,15%

167,26%

737,99

-737,99

16.467,41

0

16467,41

16.467,41

0

16467,41

161430 Gastos Judiciales
161490 Otros

737,99

1690 Cuentas por cobrar varias
169090 Otras
18 PROPIEDADES Y EQUIPO

-100,00%

140.873,56

155.262,02

161.715,85

14388,46

6.453,83

10,21%

4,16%

1801 Terrenos

6.437,87

27.197,87

27.197,87

20760

0

322,47%

0,00%

1802 Edificios

90.834,17

90.834,17

90.834,17

0

0

0,00%

0,00%

1804 Otros locales

13.600,00

13.600,00

13.600,00

0

0

0,00%

0,00%

1805 Muebles, enseres

44.921,83

46.499,14

59.571,35

1577,31

13072,21

3,51%

28,11%

180505 Muebles de oficina

26.555,68

26.583,93

32.872,45

28,25

6288,52

0,11%

23,66%

180510 Enseres de oficina

1.207,61

3.131,42

3.131,42

1923,81

0

159,31%

0,00%
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180515 Equipos de oficina

17.158,54

16.783,79

23.567,48

-374,75

6783,69

-2,18%

40,42%

21.289,46

10.547,36

14.247,36

-10742,1

3700

-50,46%

35,08%

9.608,79

10.549,59

10.908,57

940,80

358,98

9,79%

3,40%

189005 Electrodomésticos

820,76

1.841,46

2.200,44

1020,7

358,98

124,36%

19,49%

189010 Líneas de Teléfono

404,9

404,9

404,9

0

0

0,00%

0,00%

1.878,32

1.838,42

1.838,42

-39,90

0

-2,12%

0,00%

-40

0

-100,00%

1806 Equipos de computación
1890 Otros

189015 Armas
189020 Biblioteca

40

189025 Funeraria

4.500,00

4.500,00

4.500,00

0

0

0,00%

0,00%

189030 Transformador

1.964,81

1.964,81

1.964,81

0

0

0,00%

0,00%

-45.818,56

-43.966,11

-54.643,47

1852,45

-10677,36

-4,04%

24,29%

189905 (Edificios)

-8.856,33

-13.398,04

-17.939,75

-4541,71

-4541,71

51,28%

33,90%

189910 (Otros locales)

-2.618,00

-3.298,00

-3.977,90

-680

-679,9

25,97%

20,62%

189915 (Muebles y enseres)

-14.530,74

-16.671,76

-2141,02

16671,76

14,73%

-100,00%

18991505 (Muebles de oficina)

-8.080,45

-10.207,50

-2127,05

-912

26,32%

8,93%

1899 (Dep. Acumulada)

-11.119,50
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18991510 (Enseres de oficina)

-1.085,21

-120,7

-345,66

964,51

-224,96

-88,88%

186,38%

18991515 (Equipos de oficina)

-5.365,08

-6.343,56

-7.342,92

-978,48

-999,36

18,24%

15,75%

-15.989,30

-6.083,73

-8.516,40

9905,57

-2432,67

-61,95%

39,99%

-3.824,19

4.514,58

8338,77

-4514,58

-218,05%

-100,00%

-172,04

-280,04

-469,71

-108

-189,67

62,78%

67,73%

18994010 (Armas)

-1.227,32

-1.352,88

-1.513,42

-125,56

-160,54

10,23%

11,87%

18994015 (Funeraria)

-1.540,68

-1.820,68

-2.100,00

-280

-279,32

18,17%

15,34%

18994020 (Transformador)

-884,15

-1.060,98

-1.318,21

-176,83

-257,23

20,00%

24,24%

19 OTROS ACTIVOS

37.595,80

52.211,53

45.124,21

14615,73

-7087,32

38,88%

-13,57%

32.683,74

26.439,47

32.226,93

-6244,27

5787,46

-19,11%

21,89%

190410 Anticipo a Terceros

11.900,24

8.480,24

12.741,24

-3420

4261

-28,74%

50,25%

190415 Anticipo Impuesto a la Renta

20.783,50

17.959,23

19.485,69

-2824,27

1526,46

-13,59%

8,50%

5.012,06

30.272,06

33.140,41

25260

2868,35

503,98%

9,48%

2.072,37

2.072,37

0

-2072,37

0,00%

-100,00%

189920 (Equipo de computación)
189940 (Otros)
18994005 (Electrodomésticos)

1904 Gastos y pagos anticipados

1905 Gastos diferidos
190505 Gastos de constitución

122

190510 Gastos de instalación

6.539,69

0

2110

12060

-12060

-100,00%

11.600,00

9600

2000

20,83%

12.890,72

0

12890,72

-20.381,78

0

-20381,78

-20.381,78

-900

-15881,78

138,65

0

138,65

11,24

0

11,24

107,41

0

107,41

20

0

20

3.891.020,63 4.235.689,35 5.216.105,36

344668,72

980.416,01

190515 Estudios

6.539,69
12.060,00

190520 Programa de computación

9.600,00

190525 Gastos de Adecuación
190590 Otros
19059095 (Amortización Acumulada)
1990 Otros
199005 Imp. valor agregado – IVA
199010 Otros impuestos
199090 Varias

TOTAL ACTIVOS

8.649,69

-3.600,00

-4.500,00

0,00%

32,26%

25,00%

352,93%

8,86%

23,15%
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DESCRIPCIÓN

AÑO 2010

AÑO 2009

AÑO 2010

V/ABSOLUTO V/ABSOLUTO V/RELATIVO V/RELATIVO
2008-2009

2009-2010

2008-2009

2009-2010

2 PASIVOS
21 OBLIGA. CON EL PÙBLICO

2.763.919,39 2.770.066,59 3.590.894,83

6.147,20

820828,24

0,22%

29,63%

2101 Depósitos a la vista

1.491.925,53 1.358.071,24 1.720.852,64

-133854,29

362781,4

-8,97%

26,71%

210135 Depósitos de ahorro

1.491.105,03 1.356.702,08 1.718.831,61

-134402,95

362129,53

-9,01%

26,69%

2.021,03

548,66

651,87

66,87%

47,61%

1.272.024,46 1.411.995,35 1.870.042,19

139970,89

458046,84

11,00%

32,44%

210150 Depósitos por confirmar
2103 Depósitos a plazo

820,5

1.369,16

210305 De 1 a 30 días

236.732,39

133.972,85

181.230,84

-102759,54

47257,99

-43,41%

35,27%

210310 De 31 a 90 días

866.592,26

922.985,69 1.200.097,04

56.393,43

277111,35

6,51%

30,02%

210315 De 91 a 180 días

146.411,63

205.914,56

385.432,75

59502,93

179518,19

40,64%

87,18%

210320 De 181 a 360 días

19.479,54

133.629,68

81.893,43

114150,14

-51736,25

586,00%

-38,72%

2.808,64

15.492,57

21.388,13

12683,93

5895,56

451,60%

38,05%

120.417,62

130.609,91

64.535,95

10192,29

-66073,96

8,46%

-50,59%

210325 De más de 361 días
25 CUENTAS POR PAGAR
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2501 Intereses por pagar

65,33

13.000,00

26.081,72

12934,67

13081,72

19798,97%

100,63%

65,33

13.000,00

26.081,72

12934,67

13081,72

19798,97%

100,63%

1.060,14

1.324,55

18.954,65

264,41

17630,1

24,94%

1331,03%

1.182,78

0

1182,78

89,69

272,79

-888,25

38,69%

-90,83%

16.863,61

0

16863,61

316,63

427,76

-38,36

111,13

-10,81%

35,10%

29,98

390,81

29,98

360,83

843,57

1.112,65

11.148,73

269,08

10036,08

31,90%

902,00%

2504050505 Retenciones 1%

183,87

194,26

277,56

10,39

83,3

5,65%

42,88%

2504050510 Retenciones 2%

201,98

231,82

397,32

29,84

165,5

14,77%

71,39%

250115 Depósitos a plazo
2503 Obligaciones Patronales
250310 Beneficios Sociales
250315 Aporte al IESS

705,15

977,94

250320 Fondos de Reserva
250390 Otras
25039005 Préstamos IESS Empleados

354,99

25039010 Otros desc. Empleados
2504 Retenciones

1203,57%

250405 Retenciones Fiscales
25040505 Retenciones a la Fuente
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2504050515 Retenciones 8%

80,63

2504050520 Retenciones Empleados

135,04

100,13

54,41

-34,91

6,18

-6,18

6,25

0

6,25

6,18

2504050525 Reten. del 1% del 10%

67,48%

-25,85%
-100,00%

25040510 Retenciones IVA
2504051005 Retenciones IVA del 30%

107,36

4,41

79,39

-102,95

74,98

-95,89%

1700,23%

2504051010 Retenciones IVA del 70%

146,15

342,38

158,29

196,23

-184,09

134,27%

-53,77%

2504051015 Retenciones IVA del 100%

123,58

198,56

97,8

74,98

-100,76

60,67%

-50,75%

10.031,99

0

10031,99

1.740,21

0

1740,21

1.740,21

0

1740,21

6.610,64

-3275,87

-108562,07

-2,77%

-94,26%

33170,1

-110952,26

42,64%

-100,00%

250410 Seguro de Desgravan
2505 Contribuciones, impuestos y multas
250505 Impuesto a la Renta
250590 Otras contribuciones e impuestos
2590 Cuentas por pagar varias

118.448,58

115.172,71

259025 Seguro de vida

77.782,16

110.952,26

259030 Impuesto SOLCA

40.666,42

-40666,42

-100,00%
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259090 Otras

6.610,45

4220,45

2390

2.884.337,01 2.900.676,50 3.655.430,78

16.339,49

754754,28

0,57%

26,02%

31 Capital Social

804.559,67 1.038.983,01 1.061.500,15

234423,34

22.517,14

29,14%

2,17%

3103 Aporte de Socios

804.559,67 1.038.983,01 1.061.500,15

234423,34

22.517,14

29,14%

2,17%

804.559,67 1.038.983,01 1.061.500,15

234423,34

22.517,14

29,14%

2,17%

TOTAL PASIVOS

4.220,45

56,63%

PATRIMONIO

310305 Comunes (Certificados )
33 Reservas

156.917,30

205.371,92

421.979,01

48454,62

216607,09

30,88%

105,47%

120.904,90

168.057,32

176.061,57

47152,42

8004,25

39,00%

4,76%

330105 20% Fondo Irrepartible

115.863,01

161.718,23

168.121,63

45855,22

6.403,40

39,58%

3,96%

330110 05% Reserva Previsión

5.041,89

6.339,09

7.939,94

1297,2

1600,85

25,73%

25,25%

36.012,40

37.314,60

245.197,44

1302,2

207882,84

3,62%

557,11%

2.070,39

3.367,59

4.968,44

1297,2

1600,85

62,65%

47,54%

26.827,27

26.832,27

233.834,26

5

207001,99

0,02%

771,47%

7.114,74

7.114,74

7.114,74

0

0

0,00%

0,00%

3301 Legales

3303 Especiales
330305 05% Reservas de Educación
330310 Fondos de Reservas Facultativas.
330315 Inversiones
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34 Otros Aportes Patrimoniales

4.479,55

23.571,55

12.591,55

19092

-10980

426,20%

-46,58%

862,25

14.474,25

2.414,25

13612

-12060

1578,66%

-83,32%

13.612,00

1.552,00

13612

-12060

862,25

862,25

862,25

0

0

0,00%

0,00%

3.617,30

9.097,30

10.177,30

5480

1080

151,49%

11,87%

349001 Cuota de ingreso

3.617,30

9.097,30

10.177,30

5480

1080

151,49%

11,87%

36 Resultados

40.696,50

67.086,37

64.603,87

26389,87

-2.482,50

64,85%

-3,70%

16863,61

-16863,61

64.603,87

9526,26

14381,11

23,41%

28,63%

TOTAL PATRIMONIO

1.006.683,62 1.335.012,85 1.560.675,58

328329,23

225662,73

32,61%

16,90%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3.891.020,63 4.235.689,35 5.216.105,36

344668,72

980.416,01

8,86%

23,15%

3402 Donaciones
340205 En Efectivo
340210 En Bienes
3490 Otros

3601 Utilidades o excedentes acumulados
3603 Utilidad del Ejercicio

16.863,61
40.696,50

50.222,76

-88,60%

-100,00%
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO“CRISTO REY”
ESTADO DE RESULTADOS
V/ABSOLUTO V/ABSOLUTO V/RELATIVO V/RELATIVO

DESCRIPCIÓN

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO2010
2008/2009

2009/2010

2008/2009

2009/2010

4 GASTOS
41 INTERESES CAUSADOS
4101 Obligaciones con el Público

155.376,22 182.636,20 228.680,32

27259,98

46044,12

17,54%

25,21%

152.679,09 181.052,22 228.155,59

28373,13

47103,37

18,58%

26,02%

410115 Depósitos de ahorro

27.389,23

27.918,35

33.172,43

529,12

5254,08

1,93%

18,82%

410130 Depósitos a plazo

84.772,57 106.486,93 143.563,03

21714,36

37076,1

25,61%

34,82%

410140 Certificados de Aportación

40.517,29

6129,65

4773,19

15,13%

10,23%

0

0

46.646,94

51.420,13

4103 Obligaciones Financieras
410305 Sobregiros
44 PROVISIONES
4402 Cartera de Créditos

2.697,13

1.583,98

524,73

-1113,15

-1059,25

-41,27%

-66,87%

20.000,00

26.000,00

34.031,24

6000

8031,24

30,00%

30,89%

20.000,00

26.000,00

34.031,24

6000

8031,24

30,00%

30,89%
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45 GASTOS DE OPERACIÓN
4501 Gastos de personal

184.847,71 228.473,93 331.472,84

43626,22

102998,91

23,60%

45,08%

113.079,66 131.834,11 156.408,84

18754,45

24574,73

16,59%

18,64%

45010505 Salario Básico

61.108,81

68.466,25

86.677,00

7357,44

18210,75

12,04%

26,60%

45010510 Bono por responsabilidad

16.332,60

20.199,95

14.076,54

3867,35

-6123,41

23,68%

-30,31%

45010520 Bono por Antigüedad

1.134,61

1.870,56

2.643,40

735,95

772,84

64,86%

41,32%

45011005 Décimo Tercer Sueldo

6.749,44

7.789,39

9.015,96

1039,95

1226,57

15,41%

15,75%

45011010 Décimo Cuarto Sueldo

3.000,00

3.488,00

3.840,00

488

352

16,27%

10,09%

450120 Aporte al IESS

9.417,24

11.523,42

13.057,54

2106,18

1534,12

22,37%

13,31%

450135 Fondos de reserva IESS

4.737,83

10.878,60

8.531,16

6140,77

-2347,44

129,61%

-21,58%

3.021,53

3.642,31

4.999,21

620,78

1356,9

20,55%

37,25%

802,07

-113,33

802,07

-100,00%

45019005 Uniformes
45019010 Liquidación Empleados

113,33

45019015 Capacitación

2.983,00

1.167,24

1.900,00

-1815,76

732,76

-60,87%

62,78%

45019020 Horas extras

4.481,27

2.808,39

6.145,30

-1672,88

3336,91

-37,33%

118,82%

4.720,66

0

4720,66

45019025 Viáticos y Movilizaciones
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4502 Honorarios

6.000,00

7.989,60

6000

1989,6

7.095,00

6.000,00

7.989,60

-1095

1989,6

-15,43%

33,16%

9.806,51

14.120,75

55.986,03

4314,24

41865,28

43,99%

296,48%

1.494,91

3.768,98

5.968,71

2274,07

2199,73

152,12%

58,36%

974,78

1.013,66

3.465,32

38,88

2451,66

3,99%

241,86%

978

2.842,09

8.322,44

1864,09

5480,35

190,60%

192,83%

45032005 Energía y Agua

1.508,26

1.554,55

1.924,38

46,29

369,83

3,07%

23,79%

45032010 Correo teléfono y fax

2.788,12

2.326,91

4.621,81

-461,21

2294,9

-16,54%

98,62%

156,5

156,5

677,5

0

521

0,00%

332,91%

12.259,49

0

12259,49

8.144,66

0

8144,66

4.500,00

0

4500

450210 Honorarios profesionales
4503 Servicios varios
450305 Movilización , fletes y embalajes
450310 Servicios de guardianía
450315 Publicidad y Propaganda

45032505 Póliza de fidelidad
45032510 Seguro de Vida
45032515 Seguro de Desgravamen
450330 Arrendamientos
450335 Gastos Bancarios
450345 Refrigerio

33,16%

265,96

176,4

242,91

-89,56

66,51

-33,67%

37,70%

1.217,73

2.029,66

5.711,81

811,93

3682,15

66,68%

181,42%
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45039005 Acuerdos y Ofrendas Florales

422,25

252

177

-170,25

-75

-40,32%

-29,76%

4504 Impuestos, contribuciones y

9.676,08

13.767,86

20.962,19

4091,78

7194,33

42,29%

52,25%

450405 Impuestos fiscales

6.385,62

8.880,64

17.244,89

2495,02

8364,25

39,07%

94,19%

450410 Impuestos Municipales

1.740,46

2.635,47

2.292,30

895,01

-343,17

51,42%

-13,02%

1.550,00

2.251,75

1.425,00

701,75

-826,75

45,27%

-36,72%

13.669,16

13.014,01

13.342,39

-655,15

328,38

-4,79%

2,52%

4.541,71

4.541,71

4.541,71

0

0

0,00%

0,00%

680

680

679,9

0

-0,10

0,00%

-0,01%

450525 Muebles, enseres y equipos

4.392,32

3.932,70

4.281,84

-459,62

349,14

-10,46%

8,88%

450530 Equipos de computación

3.342,34

3.087,51

2.952,18

-254,83

-135,33

-7,62%

-4,38%

712,79

772,09

886,76

-0,10

114,67

8,32%

14,85%

900,00

900,00

17.954,15

0

17054,15

0,00%

1894,91%

450610 Gastos de Constitución y

400

400

72,37

0

-327,63

0,00%

-81,91%

450615 Gastos de instalación

500

500

4.567,19

0

4067,19

0,00%

813,44%

45049005 UCACSUR
4505 Depreciaciones
450515 Edificios
450520 Otros locales

450590 Otros
4506 Amortizaciones
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450620 Programas de Computación

7.450,00

0

7450

450625 Gastos de Adecuación

5.864,59

0

5864,59

4507 Otros Gastos

30.621,30

48.837,20

58.829,64

18215,9

9992,44

59,49%

20,46%

4.093,29

3.933,41

4.720,46

-159,88

787,05

-3,91%

20,01%

754,64

828,15

1.432,62

73,51

604,47

9,74%

72,99%

450715 Mante. y Reparaciones

1.474,73

1.600,39

2.425,88

125,66

825,49

8,52%

51,58%

450720 Gastos de aniversario

1.640,90

2.094,84

0

453,94

-2094,84

27,66%

-100,00%

450725 Gastos de Navidad

14.989,21

27.532,52

30.281,33

12543,31

2748,81

83,68%

9,98%

45079010 Gastos Formularios

614

337,4

1.266,00

-276,6

928,6

-45,05%

275,22%

45079015 Gastos judiciales

6,9

41,25

1.926,64

34,35

1885,39

497,83%

4570,64%

45079035 Pago Credireport

267,7

256,5

454,7

-11,2

198,2

-4,18%

77,27%

3.736,20

1.732,40

3736,2

-2003,8

8.476,54

14.589,61

1698,61

6113,07

25,06%

72,12%

360.233,93 437.110,13 594.184,40

76876,2

157074,27

21,34%

35,93%

450705 Suministros diversos
450710 Donaciones

45079040 Proyecto
45079090 Gastos Varios
TOTAL GASTOS

6777,93

-53,63%
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V/ABSOLUTO V/ABSOLUTO V/RELATIVO V/RELATIVO

5 INGRESOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO2010
2008/2009

51 INTERESES Y DESCUENTOS
5101 Depósitos
510110 Depósitos en bancos y otras
5104 Intereses de cartera y crédito
510405 Cartera de créditos comercial
510410 Carteras de crédito consumo
510415 Carteras de crédito vivienda
510420 Cartera de crédito para MCE
510425 Cartera de créditos reestructura
510430 De mora

377.353,96 436.416,02 588.542,47

2009/2010

2008/2009

2009/2010

59062,06

152126,45

15,65%

34,86%

3.113,76

3.467,99

4.517,68

354,23

1049,69

11,38%

30,27%

3.113,76

3.467,99

4.517,68

354,23

1049,69

11,38%

30,27%

374.240,20 432.948,03 584.024,79

58707,83

151076,76

15,69%

34,89%

-13606,05

0

-100,00%

109065,75

115988,85

1488,07%

99,65%

17.124,55

-16732,46

-47318,37

-20,61%

-73,43%

243.898,86 216.365,69 291.497,10

-27533,17

75131,41

-11,29%

34,72%

13.606,05
7.329,35 116.395,10 232.383,95
81.175,38

64.442,92

1.008,45

8.573,86

12.538,41

7565,41

3964,55

750,20%

46,24%

26.388,29

27.170,46

30.480,78

782,17

3310,32

2,96%

12,18%

-833,82

0

-100,00%

5190 Otros intereses y descuentos
519090 Otros

833,82
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54 INGRESOS POR SERVICIOS
5405 Servicios Cooperativos

23.566,47

50916,87

68.581,50

27350,4

17664,63

116,06%

34,69%

23.566,47

50.916,87

68.581,50

27350,4

17664,63

116,06%

34,69%

1.664,30

0

1664,3

1.664,30

0

1664,3

400.920,43 487.332,89 658.788,27

86412,46

171455,38

21,55%

35,18%

9526,26

14381,11

23,41%

28,63%

56 OTROS INGRESOS
5690 Otros
TOTAL INGRESOS
3603 EXCEDENTE

40.696,50

50.222,76

64.603,87
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RESUMEN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL

PERÍODO

Variación

Variación

Variación

Variación

Absoluta

Absoluta

Relativa

Relativa

2008/2009

2009/2010

2008/2009

2009/2010

DESCRIPCIÓN
2008

2009

2010

ACTIVOS
Fondos disponibles

261.910,21

362.762,47

455.260,00

100.852,26

92.497,53

38,51%

25,50%

Cartera de créditos

3.412.972,50

3.650.097,36

4.521.193,91

237.124,86

871.096,55

6,95%

23,87%

Cuentas por cobrar

37.568,56

15.355,97

32.811,39

-22.212,59

17.455,42

-59,13%

113,67%

140.873,56

155.262,02

161.715,85

14.388,46

6.453,83

10,21%

4,16%

37.595,80

52.211,53

45.124,21

14.615,73

-7.087,32

38,88%

-13,57%

3.891.020,63

4.235.689,35

5.216.105,36

344.668,35

980.416,01

8,86%

23,15%

2.763.919,39

2.770.066,59

3.590.894,83

6.147,20

820.828,24

0,22%

29,63%

120.417,62

130.609,91

64.535,95

10.192,29

-66.073,96

8,46%

-50,59%

2.884.337,67

2.900.676,50

3.655.430,78

16.339,49

754.754,28

0,57%

26,02%

Propiedades e equipos
Otros activos
Total Activos
PASIVOS
Obligaciones con el publico
Cuentas por pagar
Total Pasivos
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PATRIMONIO
Capital social

804.559,67

1.038.983,01

1.061.500,15

234.423,34

22.517,14

29,14%

2,17%

Reservas

156.917,30

205.371,92

421.979,01

48.454,62

216.607,09

30.88%

105,47%

4.479,55

23.571,55

12.591,55

19.092,00

-10.980,00

426,20%

-46,58%

40.696,50

67.087,37

64.603,87

26.390,87

-2.482,50

64,85%

-3,70%

1.006.683,62

1.335.012,85

1.560.675,58

328.329,23

225.662,73

32,61%

16,90%

Otros aportes patrimoniales
Resultados
Total Patrimonio

Fuente: Estados Financieros Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Los autores
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ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS
GRÁFICO Nº 5

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Los autores

GRÁFICO Nº 6

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Los autores
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Interpretación:
Los Activos de la Cooperativa en el año 2008 poseen $3.891.020,63 sin
embargo al 2010 llegan a $ 5.216.105,36 demostrando un crecimiento del
8,86% al 2009 y del 23,15% al 2010, lo cual se considera que se da
principalmente por un incremento en Fondos Disponibles del 25,50% en el
último periodo, lo cual es beneficioso para la institución demostrando que
habido mayores captaciones de depósitos a la vista y plazo fijo.
Otro rubro del Activo es la Cartera de Crédito, misma que al 2009 se
evidencia un crecimiento

del 6,95%, y para el 2010

un porcentaje del

23,87%, estos porcentajes se han incrementado considerablemente de un
año al otro, esto se ve reflejado principalmente por el aumento de colocación
de créditos para la microempresa.
Las Cuentas por Cobrar demuestran una disminución del 59,13% al 2009,
notándose que la Cooperativa ha recuperado las deudas que mantenían sus
clientes por concepto de intereses. Mientras que para el año 2010 existe un
crecimiento del 113,67%,

producto de que no se han aplicado

adecuadamente políticas de cobranza en ésta cuenta, lo cual afectó
negativamente en las finanzas de la entidad.
Las Propiedades y Equipos sufrieron una variación al 2009 del 10,21%, y al
2010 del 4,16%; esta disminución es propia de los activos fijos, dado por las
depreciaciones o pérdida de valor de sus activos fijos.
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ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS
GRÁFICO Nº 7

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Los autores

GRÁFICO Nº 8

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Los autores
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Interpretación:
En lo que concierne a los pasivos, se observó una variación del 0,57% en el
periodo 2008-2009 y en el periodo 2009-2010 del 26,02%, esto se ve
reflejado por el incremento de la cuenta Obligaciones con el Público, la cual
varía con el 0,22% al 2009, mientras que al siguiente periodo de análisis con
un 29,63%, causado por el aumento de los depósitos a la vista y a plazo.
Y en las cuentas por pagar se observa un crecimiento del 8,46% al 2009 y al
2010 una disminución del 50,59%, producto de la reducción de pagos por
Seguro de Vida e Impuestos a SOLCA, el cual se dejó de cancelar a partir
de la publicación de la Ley en el Registro Oficial: SOLCA dejará de percibir
los fondos provenientes del Impuesto del uno por ciento a las Operaciones
de Crédito.
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
GRÁFICO Nº 9

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Los autores
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GRÁFICO Nº 10

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Los autores

Interpretación:
Al hacer un análisis del Patrimonio al 2009 existió una variación del 32,61%
y al 2010 del 16,90%. Producto del aumento en el Capital Social de la
cooperativa la cual tuvo una variación del 29,14% en el periodo al 2009, y
para el siguiente periodo de un 2,17%, esto se ve reflejado en las
aportaciones de sus socios.
Las Reservas variaron en el 30,88% durante el periodo 2008-2009, y para el
2009-2010 esta variación aumento con un 105,47%,

esto se debe

principalmente por el aumento del rubro Reservas Especiales como Fondos
de Reservas Facultativas que pasó de $26.287 en el 2008 a $233.834 en el
2010, estos Fondos son utilidades reservadas por decisión de sus socios.
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Otros Aportes Patrimoniales durante el periodo contable 2008-2009 tuvieron
un crecimiento del 426,20%, mientras que al 2010 tuvieron una variación
negativa del 46,58%, estos resultados son producto de que en el año 2009 la
Cooperativa recibió una gran donación en efectivo de $13.612,00, lo cual
benefició de gran manera para el crecimiento de la Cooperativa.
Finalmente tenemos los Resultados con una variación del 64,85% al 2009, y
al 2010 sufrió una variación negativa del 3,70% como resultado de que en el
año 2009 se tuvo el rubro excedentes acumulados con $16.863,61., lo que
influyo en la disminución al siguiente año. Los excedentes acumulados son
resultados generados en ejercicios anteriores que no han sido distribuidos ni
aplicados a otro fin.
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RESUMEN ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS
DESCRIPCIÓN

PERÍODO
2009

2008

2010

Variación
Relativa
2008/2009

Variación
Relativa
2009/2010

Variación
Absoluta
2008/2009

Variación
Absoluta
2009/2010

GASTOS
Intereses Causados
Provisiones

155.376,22
20.000,00

182.636,20 228.680,32
26.000,00

27.259,98

46.044,12

17,54%

25,21%

34.031,24

6.000,00

8.031,24

30,00%

30,89%

Gastos de Operación

184.847,71

228.473,93 331.472,84

43.626,22

102.998,91

23,60%

45,08%

Total Gastos

360.233,93

437.110,13 594.184,40

76.876,20

157.074,27

21,34%

35,93%

Intereses y Descuentos

377.353,96

436.416,02 588.542,47

59.062,06

152.126,45

15,65%

34,86%

Ingresos por Servicios

23.566,47

50.916,87

68.581,50

27.350,40

17.664,63

116,06%

34,69%

Otros Ingresos

0

0

1.664,30

0

1.664,30

Total Ingresos

400.920,43

487.332,89 658.788,27

86.412,46

171.455,38

21,55%

35,18%

9.526,26

14.381,11

23,41%

28,63%

INGRESOS

Utilidad

40.696,50

50.222,76

64.603,87

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey”2008-2010
Elaboración: Las autoras
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ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS
GRÁFICO Nº 11

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Los autores

Interpretación:
Del estado de Resultados se obtuvo los siguientes datos, en lo que
concierne a la variación de los Gastos en el período 2008 – 2009 fue del
21,34% y para el siguiente periodo de análisis fue del 35,93%. Así tenemos
que la cuenta Intereses Causados tuvo una variación del 17,54% al 2009 y
para el siguiente periodo de un 25,21%; dados estos resultados por el
aumento de los intereses pagados a sus socios por concepto de depósitos a
plazo.
De igual manera la cuenta Provisiones no tuvo una gran variación, en el
periodo 2008-2009 con respecto al siguiente periodo 2009-2010 con un
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porcentaje del 30% y 30,89% respectivamente en cada periodo. Esta cuenta
se mantiene como un recurso en caso de que no se recupere la totalidad de
los créditos otorgados.
Finalmente la cuenta más representativa dentro del grupo de gastos
tenemos: los Gastos de Operación, la misma que tuvo una variación muy
significativa entre un periodo y otro, para el periodo 2008-2009 hubo una
variación del 23,60% y para el periodo 2009-2010 del 45,08%, debido a que
el mayor egreso que tuvo esta institución fue el pago que realizó a sus
empleados y por el aumento al 2010 de pago de servicios como: seguro de
vida, seguro de desgravamen y por concepto de arrendamientos.
Estos resultados se ven reflejados también por el aumento en el año 2010
de gastos, en cuanto a programas de computación y por gastos de
adecuación.
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ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS
GRÁFICO Nº 12

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Los autores

Interpretación:
Los Ingresos en el período 2008 – 2009 tuvieron una variación del 21,55% y
al periodo 2009-2010 del 35,18%. Los Intereses y Descuentos es la cuenta
más representativa dentro de los ingresos tuvo una variación del 15,65% al
2009 y para el siguiente periodo de un 34,86%; esto se dio como resultado
principalmente por la recuperación de intereses de los créditos de consumo.
De igual manera la cuenta Ingresos por Servicios se incrementó con el
116,06% en el periodo 2008-2009 con respecto al siguiente periodo 20092010 con un porcentaje del 34,69%, producto de los servicios que presta la
Cooperativa a sus socios y público en general como: Pago de servicios
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básicos, Pago del SOAT, Giros y Transferencias Interbancarias.
La cuenta Otros ingresos solo existe en el año 2010 y por ende tiene una
variación en el periodo contable 2009-2010 del 100%, como resultado de
entradas adicionales que tuvo la Cooperativa en este periodo.
De los Ingresos se puede deducir que la Cooperativa actualmente se
encuentra estable debido a las ganancias que obtiene por los servicios y
productos que ofrece a sus socios, además como resultado de que sus
ingresos son mayores a sus gastos, generando de esta manera utilidades
para sus socios.
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ANÁLISIS FINANCIERO DE ACUERDO AL SISTEMADE MONITOREO
PERLAS
1. P= PROTECCIÓN
Los indicadores de esta sección miden la suficiencia de provisiones para
préstamos incobrables

Propósito: Medir la suficiencia de las provisiones para préstamos
incobrables en comparación con las provisiones requeridas para cubrir todos
los préstamos con morosidad mayor a 12 meses.
Cuentas:

a. Provisión para préstamos incobrables g
b.Porcentaje

de

provisiones requeridas para

cubrir los

préstamos con morosidad mayor a 12 meses. (100%)
c. Saldos de préstamos de todos los préstamos con morosidad
mayor a 12 meses

Fórmula:
Meta:

100%
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AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

GRÁFICO Nº 13

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Los autores
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Interpretación:
La Cooperativa tuvo los siguientes porcentajes de provisiones para
préstamos con morosidad mayor a 12 meses: el 86% al año 2008, al 2009
del 104% y al 2010 llegó al 133%. Lo que comparado con el Sistema que es
lo óptimo el 100%, demuestra que la Cooperativa principalmente en el último
año tiene elevado este indicador, lo que está originando que la misma deje
de percibir ingresos al no realizar inversiones productivas del exceso de
provisiones.

Propósito: Medir la suficiencia de provisiones para préstamos incobrables
después de descontar las provisiones usadas para cubrir préstamos con
morosidad menor a 12 meses.
Cuentas:

a. Total de provisión para préstamos incobrables.
b. Porcentaje de provisiones requeridas para cubrir los
préstamos con morosidad menor a 12 meses. (100%)
c. Total de provisiones para los préstamos pendientes con
morosidad de 1-12 meses.

Fórmula:
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Meta: 35%
AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

GRÁFICO Nº 14

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Los autores

Interpretación:
El porcentaje de provisiones para préstamos incobrables menores a 12
meses obtenidos en la Cooperativa fueron del: 29% al 2008, 54% al 2009 y
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llega a un 72% en el 2010, muy bueno para la COAC ya que en los últimos
años a superado lo establecido por el Sistema que es mínimo 35%,
generando con esto estabilidad en cuanto a la cartera morosa menor a 1
año.

Propósito: Medir el nivel de protección que tiene la Cooperativa de Ahorro y
Crédito para ahorros y aportaciones de socios en el caso de la liquidación de
los activos y pasivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Cuentas:

a. Total activo
b. Total de Obligaciones con el Público
c. Capital social

Fórmula:
Meta:111%

AÑO 2008

153

AÑO 2009

AÑO 2010

GRÁFICO Nº 15

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Los autores

Interpretación:
La solvencia que presenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”
es del 109% al 2008, al 2009 del 111% y del 112% al 2010, parámetro que
supera la Institución en los años 2009-2010, a lo establecido por el sistema
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PERLAS que es del 111%. Lo que representa un aspecto favorable, ya que
demuestra que la Entidad cuenta con una adecuada capacidad para poder
regresar el valor total de los depósitos a la Vista y a Plazos recibidos por los
ahorrantes.
2. E= ESTRUCTURA FINANCIERA EFICAZ
Los indicadores de esta sección miden la composición de las cuentas más
importantes del balance general. Una estructura financiera eficaz es
necesaria para lograr la seguridad, solidez y rentabilidad, a la vez que
prepara la Cooperativa de Ahorro y Crédito para un crecimiento agresivo
real.

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en la cartera de
préstamos.
Cuentas:

a. Total de cartera de préstamos bruta pendiente.
b. Total de provisiones para préstamos incobrables.
c. Total de activos.

Fórmula:
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Meta: Entre el 70 – 80%
AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO2010

GRÁFICO Nº 16

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010
Elaboración: Las autoras
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Interpretación:
El resultado de este indicador muestra que el activo total invertido en cartera
de crédito de la entidad es del 90% al 2008, al 2009 del 89% y al 2010 llega
a un 87%, aunque estos porcentajes han ido disminuyendo en los últimos
años son elevados en comparación con el parámetro del Sistema que va
desde el 70% a 80%, lo que significa que los recursos captados por el
público no han sido correctamente colocados través de sus diferentes líneas
de crédito, por lo que a ocasionado morosidad en su cartera.

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con las
obligaciones con el público.
Cuentas:

a. Total de obligaciones con el público.
b. Total de activos.

Fórmula:
Meta: Entre el 70 – 80%
AÑO 2008
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AÑO 2009

AÑO 2010

GRÁFICO Nº 17

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Las autoras

Interpretación:
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” en lo que se refiere al total
de obligaciones con el publico sobre activos cuenta con el 71% al 2008, un
65% al 2009 y al 2010 un 69%, porcentajes que en los dos últimos están por
debajo del Sistema como es de 70 a 80%, mostrando que el financiamiento
de los activos con respecto a los depósitos de ahorros deben aumentar
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mediante la captación de recursos del público con la finalidad de mejorar
este indicador.

Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con las
aportaciones de socios.
Cuentas:

a. Total de aportaciones de socios.
b. Total de activos.

Fórmula:
Meta:

20%

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010
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GRÁFICO Nº 18

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Las autoras

Interpretación:
El porcentaje del activo total financiado con las aportaciones de asociados
es del 21% al 2008, 25% al 2009 y al 2010 un 20%, que comparado con la
meta de este indicador que es de menos o igual al 20%, indicando que la
Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey", en los dos primeros años de
análisis tuvo un exceso encertificados de aportación que financian el activo
total. Mientras que en el 2010 la Cooperativa cumplió con la meta
establecida por el Sistema, ya que en este año los activos totales crecieron.
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Propósito: Medir el porcentaje del activo total financiado con capital
institucional.
Cuentas:

a. Total de capital institucional.
b. Total de activos.

Fórmula:
Meta:

10%

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

161

GRÁFICO Nº 19

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Las autoras

Interpretación:
Este indicador refleja que la entidad en los años 2008, 2009 y 2010 financió
sus activos en un 5%, 7% y 10% respectivamente, con el capital
institucional. De lo cual se pudo deducir que los dos primeros años son bajos
en comparación con el parámetro del Sistema que es igual o mayor al 10%,
mientras que al 2010 éste parámetro se superó llegando a lo establecido por
el Sistema, consecuencia de que en este año aumentaron las reservas por
concepto de fondos de reservas facultativas.
3. A= Calidad de Activos
Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de activos
improductivos que tienen un impacto negativo en la rentabilidad y solvencia.
Estos indicadores son: la morosidad de préstamos, activos improductivos.
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Propósito: Medir el porcentaje total de morosidad en la cartera de
préstamos, usando el criterio del saldo de préstamos morosos pendientes en
vez de los pagos de préstamos morosos acumulados.
Cuentas:

a. Total de todos los saldos de préstamos morosos.
b. Total de la cartera de préstamos bruta (sin provisiones)

Fórmula:
Meta:

5%

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010
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GRÁFICO Nº 20

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Las autoras

Interpretación:
La morosidad total de la Cooperativa en el año 2008 es del 13%, del 9% al
2009 y al 2010 del 7%, lo cual está elevado comparado con lo establecido
por el Sistema PERLAS que es menor o igual al 5%, esto indica que en los
tres años de análisis la Cooperativa presenta dificultad para recuperar su
Cartera, lo que es negativo afectando su calidad de cartera y a sus activos.
Por lo que es necesario se tomen medidas correctivas a tiempo que le
permitan a la entidad disminuir su cartera morosa y evitar futuros riesgos
crediticios.

Propósito: Medir el porcentaje del activo total que no produce un ingreso.
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Cuentas:

a. Total de activos improductivos (total caja + ctas. por cobrar +
activos fijos + gastos anticipados + gastos diferidos)
b. Total de activos.

Fórmula:
Meta:

5%

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010
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GRÁFICO Nº 21

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010
Elaboración: Las autoras

Interpretación:
El porcentaje del activo total que no produce ingreso es del 8% en los años
2008 y 2009, y al 2010 del 7%, los cuales comparados con la meta del
Sistema que es igual o menor al 5%, indica que los activos improductivos
son elevados, por lo que no generan ningún ingreso para la Cooperativade
Ahorro y Crédito "Cristo Rey", convirtiéndose en activos que no generan
ganancias suficientes a la entidad. Por lo que se considera se debe
aprovechar mejor los activos de la Cooperativa.
4. R= TASAS DE RENDIMIENTO Y COSTOS
Estos indicadores miden el ingreso promedio para cada uno de los activos
más productivos del balance general. Además, miden el rendimiento (costo)
para cada una de las cuentas de pasivo y capital más importante.
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Propósito: Medir el rendimiento de la cartera de préstamos.
Cuentas:

a. Ingreso por intereses ganados en cartera de crédito.
b. Cartera de préstamos al final del ejercicio en curso.
c.Cartera de préstamos al final del ejercicio anterior.

Fórmula:
Meta:

10%

AÑO 2008-2009

AÑO 2009-2010
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GRÁFICO Nº 22

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Las autoras

Interpretación:
Al medir el rendimiento de la carteta de préstamos, según los resultados
laCooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey",

se obtienen buenos

porcentaje del rendimiento de su cartera de préstamos con el 12% en el
periodo 2008-2009 y un 14% en el 2009-2010, comparándolos con la
metade este indicador que es igual o mayor al 10%, señala que los créditos
que concede la Entidad le producen ingresos, pero no los suficientes para
cubrir los gastos financierosy operativos, de la entidad.

Propósito: Medir el rendimiento (costo) de los depósitos de ahorro.
Cuentas:

a. Total de interés pagados sobre depósitos de ahorro.
b.Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio en curso.
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c. Total de depósitos de ahorro al final del ejercicio anterior.

Fórmula:
Meta:>Inflación (3,49%)
AÑO 2008-2009

AÑO 2009-2010

GRÁFICO Nº 23

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Las autoras

Interpretación:
El rendimiento sobre los depósitos de ahorro es del 2% en ambos periodos
de análisis, que comparados con la meta deeste indicador que es igual o
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mayor al 3,49%, inflación al 31 de Diciembredel 2010, se encuentra bajo
éste parámetro, por lo que se concluye que la entidad paga un bajo interés a
sus depositantes, causando un mínimo costo financiero para la Cooperativa.

Propósito:Medir el costo relacionado con la administración de todos los
activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. Este costo se mide como
porcentaje del promedio del activo total e indica el nivel de eficiencia o
ineficiencia operativa.
Cuentas:

a. Total de gastos operativos (menos las provisiones para
préstamos incobrables).
b. Total de activos al final del ejercicio en curso.
c. Total de activos al final del ejercicio anterior.

Fórmula:
Meta:

5%
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AÑO 2008-2009

AÑO 2009-2010

GRÁFICO Nº 24

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Las autoras

Interpretación:
En cuanto a los gastos operativos sobre el promedio de activos la
Cooperativa al 2009 fue del 3% y al 2010 del 4%, valores que se encuentran
dentro de los parámetros del Sistema que es igual o menor al 5%, por lo que
se puede indicar que los gastos ocasionados por concepto de relación
laboral, cancelación de servicios de terceros, pago de impuestos,
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depreciaciones, amortizaciones, etc., han sido manejados adecuadamente
por sus directivos.

Propósito: Medir la suficiencia del excedente neto y también, la capacidad
de aumentar el capital institucional a los niveles óptimos.
Cuentas:

a. Excedente neto. (cta. 3603)
b. Total de activos al final del ejercicio en curso.
c. Total de activos al final del ejercicio anterior.

Fórmula:
Meta:>1%
AÑO 2008-2009

AÑO 2009-2010

172

GRÁFICO Nº 25

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Las autoras

Interpretación:
La entidad en estudio ha obtenido en los años de análisis un excedente
netoequivalente al 1% respectivamente, porcentaje que se encuentra dentro
del Sistema PERLAS que es igual o mayor al 1%, lo que nos indica que el
capital institucional de la Cooperativa debe aumentar para ayudar al
crecimiento de la Institución.

Propósito: Medir la suficiencia del excedente neto y su capacidad de
preservar el valor real de las reservas de capital
Cuentas:

a. Excedente neto.
b. Total capital al final del año en curso.
c. Total capital al final del año pasado.
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Fórmula:
Meta:> Inflación (3,49)
AÑO 2008-2009

AÑO 2009-2010

GRÁFICO Nº 26

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Las autoras

Interpretación:
La suficiencia del excedente neto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
"Cristo Rey"

es del 4% al 2009 y al 2010, comparado con la meta del
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Sistema que es 3,49% (inflación a Dic. 2010), lo que significa que el
excedente neto se encuentra en losparámetros indicados.
5. L= LIQUIDEZ
Los indicadores de liquidez demuestran si la Cooperativa de Ahorro y
Crédito administra eficazmente su efectivo para que pueda satisfacer la
demanda de retiros y la reserva de liquidez.

Propósito: Medir la capacidad de la institución de asegurar que haya
liquidez
Cuentas:

suficiente para cumplir con las exigencias de retiro de fondos.
a. Total de fondos disponibles
b. Total de depósito a plazo (menores a 360 días).

Fórmula:
Meta:mínimo 15%
AÑO 2008
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AÑO 2009

AÑO 2010

GRÁFICO Nº 27

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Las autoras

Interpretación:
La liquidez de la institución en lo que se refiere a los fondos disponibles
sobre el total de depósitos a corto plazo, ha generado un porcentajes del
21%, 26% y 25% para los años2008, 2009 y 2010 respectivamente, que
comparándolos con el Sistema que es de mínimo 15%, significa que la
entidad mantuvo liquidez adecuada que le permitió cumplir con las
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exigencias de retiro de fondos por parte de los ahorristas, los depositantes y
el prestigio de la entidad.

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en cuentas liquidas
improductivas.
Cuentas:

a. Total de activos líquidos improductivos. (caja+banco)
b. Total de activos.

Fórmula:
Meta:< 1%
AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010
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GRÁFICO Nº 28

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Las autoras

Interpretación:
El porcentaje de activos total invertido en cuentas improductivas, es del 6,7%
al 2008, del 8,6% al 2009 y del 8,7% al 2010, comparándolos con la meta del
indicador que es menor al 1%, con estos resultados se indica que la
Cooperativa tiene activos improductivos demasiado altos, los cuales no
generan ingreso,por lo que la institución debería canalizar estos activos
hacia inversiones que le produzcan mejores entradas.
6. S= SEÑALES DE CRECIMIENTO
Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de crecimiento en cada
una de las cuentas más importantes del estado financiero, así como el
crecimiento del número de socios y el crecimiento del activo total de la
Cooperativa. En las economías inflacionarias, el crecimiento real (después
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de ajustar para inflación) es la clave para la viabilidad a largo plazo de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito.

S1. Crecimiento de préstamos

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de la cartera de
préstamos.
Cuentas:

a. Saldo actual de la cartera de préstamos.
b. Saldo de la cartera de préstamos al final del ejercicio
anterior.

Fórmula:
Meta:Para aumentar el porcentaje de los prestamos (E1), el (S1) crecimiento
de préstamos debe ser mayor que él(S11) crecimiento del activo total.
Para mantener el porcentaje de los préstamos (E1), el (S1) crecimiento de
préstamos debe ser igual al (S11) crecimiento del activo total.
Para disminuir el porcentaje de los préstamos (E1), el (S1) crecimiento de
préstamos debe ser menor que él (S11) crecimiento del activo total.
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AÑO 2008-2009

AÑO 2009-2010

GRÁFICO Nº 29

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Las autoras

Interpretación:
Este indicador muestra que al 2009 la cartera de crédito ha tenido un
crecimiento del 7%, comparándolo con el sistema que, si el S1 (7%) es
menor al S11 (23%), el porcentaje de créditos debe disminuir.
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Mientras que al 2010 la cartera de crédito ha tenido un crecimiento
significativo como es del 24%, que comparado con el sistema que si el S1
(24%) es mayor al S11 (23%), el porcentaje de créditos debe aumentar.

S5. Crecimiento de Obligaciones con el público

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de obligaciones con
el público.
Cuentas:

a. Total de obligaciones con el público actuales.
b. Total de obligaciones con el público al final del ejercicio
anterior.

Fórmula:
Meta:Para aumentar el porcentaje de las obligaciones con el público (E5), el
(S5) crecimiento de obligaciones con el público debe ser mayor que él(S11)
crecimiento del activo total.
Para mantener el porcentaje de las obligaciones con el público (E5), el (S5)
crecimiento de obligaciones con el público debe ser igual al (S11)
crecimiento del activo total.
Para disminuir el porcentaje de las obligaciones con el público (E5), el (S5)
crecimiento de obligaciones con el público debe ser menor que él (S11)
181

crecimiento del activo total.
AÑO 2008-209

AÑO 2009-2010

GRÁFICO Nº 30

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Los autores

Interpretación:
El resultado de este indicador refleja que la Cooperativa ha experimentado
un crecimiento de Obligaciones con el Público del 30%, que comparado con
el Sistema

que, si el S5 (30%) es mayor al S11 (23%), indica que el

182

porcentaje de las Obligaciones debe aumentar para que tenga una mayor
participación en el mercado.

S7. Crecimiento de aportaciones de socios

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de las aportaciones.
Cuentas:

a. Total de aportaciones de socios actuales.
b. Total de aportaciones de socios al final del ejercicio anterior.

Fórmula:
Meta:Para aumentar el porcentaje de las aportaciones de los socios (E7), el
(S7) crecimiento de aportaciones de socios debe ser mayor que él(S11)
crecimiento del activo total.
Para mantener el porcentaje de las aportaciones de los socios (E7), el (S7)
crecimiento de aportaciones de socios debe ser igual al (S11) crecimiento
del activo total.
Para disminuir el porcentaje de las aportaciones de los socios (E7), el (S7)
crecimiento de aportaciones de socios debe ser menor que él(S11)
crecimiento del activo total.
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AÑO 2008-2009

AÑO 2009-2010

GRÁFICO Nº 31

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Los autores

Interpretación:
Las aportaciones de los socios crecieron en un 29% al 2009, comparando
con el Sistema PERLAS señala que: si el S7 (29%) es mayor al S11 (23%),
el porcentaje de aportaciones debe aumentar.
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Al 2010 las aportaciones de los socios tuvieron un crecimiento del 2%, que
comparado con el sistema que: si el S7(2%) es menor al S11 (23%), el
porcentaje de aportaciones debe disminuir.

S8. Crecimiento de capital institucional

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha de capital
institucional.
Cuentas:

a. Capital institucional actual.
b. Capital institucional al final del ejercicio anterior.

Fórmula:
Meta:Para aumentar el porcentaje del capital institucional (E8), el (S8)
crecimiento de capital institucional debe ser mayor que él(S11) crecimiento
del activo total.
Para mantener el porcentaje del capital institucional (E8), el (S8) crecimiento
de capital institucional debe ser igual al (S11) crecimiento del activo total.
Para disminuir el porcentaje del capital institucional (E8), el (S8) crecimiento
de capital institucional debe ser menor que él(S11) crecimiento del activo
total.
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AÑO 2008-2009

AÑO2009-2010

GRÁFICO Nº 32

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Los autores

Interpretación:
Los resultados obtenidos en este indicadormuestranun crecimiento del 46%
al 2009 y del 69% al 2010 del capital institucional, comparado con el Sistema
que: si S8 (46%, 69%) son mayores al S11 (23%) el porcentaje de capital
institucional debe aumentar.
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S11. Crecimiento del activo total

Propósito: Medir el crecimiento del año hasta la fecha del activo total.
Cuentas:

a. Total de activos actuales.
b. Total de activo al final del ejercicio anterior.

Fórmula:
Meta:> Inflación (3,49%) + 10%

AÑO2008-2009

AÑ02009-2010
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GRÁFICO Nº 33

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa “Cristo Rey” 2008 -2010”
Elaboración: Los autores

Interpretación:
El Crecimiento del Activo Total al 2009 fue del 9%, comparado con la meta
del Sistema que es mayor al 13,49%, indica que no existió un crecimiento
significativo del activo como consecuencia de la disminución de las Cuentas
por Cobrar.
Mientras que al 2010 el activo total ha logrado expandirse en un 23%,
porcentaje que comparado con el Sistema que es mayor al 13,49%, lo que
demuestra un desarrollo paulatino de la institución, situación favorable tanto
para la Cooperativa como para sus clientes.
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
COOPERATIVADE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO REY”
Luego de haber desarrollado los Análisis Vertical, Horizontal y la Aplicación
de los indicadores según el Sistema de Monitoreo PERLAS, se ha llegado al
siguiente diagnóstico, lo que permitirá conocer de manera concreta la labor
desarrollada en la gestión administrativa financiera de la Cooperativa,
durante los años 2008-2010.
Del Análisis Vertical al estado de situación financiera al 2010, se puede
tener una primera aproximación sobre la Estructura de la Cooperativa, esto
es su inversión y financiamiento, según se observa en el gráfico:

AÑO 2010
INVERSION

FINANCIAMIENTO

ACTIVOS

PASIVOS

ACTIVO CORRIENTE

70%

96%
PATRIMONIO
ACTIVO FIJO 3%

30%

OTROS ACTIVOS 1%
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Del total de activos que mantiene la Cooperativa a diciembre del 2010, es
del $ 5.216.105,36 el 96% son activos corrientes, su mayor parte está en
Cartera de Crédito, lo que refleja que la Cooperativa aprovecha al máximo
sus fuentes de financiamiento. Del restante del activo un 3% es activo fijo, y
el 1% a otros activos.
En el financiamiento se evidencia que el 70% es dinero captado del público o
en este caso de sus socios y un 30% es parte del patrimonio de la
Cooperativa, lo que demuestra que la estructura en cuanto a sus pasivos y
patrimonio es adecuada.
Los Ingresos generados en este año de análisis ascienden a $658.788,27
observándose que los gastos son del 90%, y el excedente del 10%,
haciendo relación los Ingresos con los Gastos y Excedente.
Con el desarrollo del Análisis Horizontales factible conocer la variación o
evolución que han tenido algunos grupos o cuentas, entre las más
importantes están los Activos, mismos que han experimentado un cambio
para la Cooperativa, así se tiene que para el año 2009 tuvo un crecimiento
del 8,9% y para el 2010 del 23,15%, demostrando así un crecimiento
sostenido.
La Cartera de Crédito, activo productivo de vital importancia también creció
significativamente, esto es de $ 3.412.972,50 en el 2008, llega a $
4.521.193,91 en el 2010, lo que permite constatar que la Cooperativa está
cumpliendo con sus socios.
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El Pasivo representado por el dinero ajeno o captaciones de sus socios
crecen pero mayormente para el 2010, así se tiene que al 2009 existe una
variación del 0,22% y para el 2010 del 29,63%, es decir la confianza crece
entre los socios. El Patrimonio presentó un incremento del 32,61% al 2009 y
un 16,90%al 2010, lo que benefició a la entidad.
Los Gastos y los Ingresos crecierona un mismo nivel, esto es al 2009, 21% y
un 35% al 2010, dando un equilibrio a los resultados.
Con la aplicación de indicadores se logra tener una visión más clara del
manejo de la Cooperativa, para el desarrollo y aplicación de los mismos, se
utilizó el Sistema de Monitoreo PERLAS. Que consiste en medir la
Protección, la Estructura Financiera, Tasas de Rendimiento y Costos,
Liquidez, Calidad de Activos, y por último las Señales de Crecimiento.
Protección:Este indicador refleja que la Cooperativa cuenta con equilibrio
financiero, debido a que la Cartera de Crédito se encuentra operando dentro
de los niveles establecidos por el Sistema, pero se debería aprovechar de
mejor manera los recursos excedentes de las provisiones.
Estructura Financiera: En lo que se refiere al Activo Total invertido en
Cartera de Crédito como parte negativa, se tiene que existe un exceso de
dinero colocado en este rubro por lo que la Cooperativa debe tomar medidas
correctivas a tiempo para no correr un riesgo crediticio. El indicador
Obligaciones con el Público sobre el total de Activos en el año 2010 cuenta
con el 69%, porcentaje que está por debajo al establecido por el Sistema
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como es de entre el 70% y 80%, lo que indica que la entidad necesita captar
mayor recursos a través de los depósitos.
Calidad de Activos: La Cooperativa en el 2010 presenta morosidad de su
Cartera del 7% y el establecido por el Sistema PERLAS es menor o igual al
5%, es importante que se tomen medidas correctivas a tiempo que le
permitan disminuir su Cartera morosa y evitar futuros riesgos crediticios.
También existe un indicador alto en cuanto a los Activos Improductivos con
un 7%, porcentaje que está por encima del Sistema, lo que indica que la
Cooperativa debe aprovechar mejor sus activos.
Rendimientos y Costos: Los Préstamos en el año 2010 han generado
ingresos correspondientes al 14%, evidenciando que la entidad está
obteniendo rendimientos adecuados por el uso de los fondos vía crédito. El
Costo Financiero de los depósitos captados por el público en el 2010 fue del
2%, lo que indica que la entidad

está manejando adecuadamente este

rubro.
Liquidez: Los Fondos Disponibles sobre el total de Depósitos a Corto Plazo
generaron un porcentaje del 25% para el año 2010, comparándolo con el del
Sistema que es de mínimo 15%, significa que la entidad en este año
mantuvo liquidez adecuada lo que es beneficioso para la Cooperativa. Por
otra parte, el indicador Activo Total invertido en cuentas líquidas se tiene un
8,7% porcentaje que comparado con el Sistema que es menor 1%, lo que
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refleja que la Cooperativa debe canalizar estos activos hacia inversiones que
le produzcan mayores ingresos.
Señales de Crecimiento:La Cooperativa tuvo un crecimiento de Préstamos
del 24%, obteniendo un incremento eficiente en la administración crediticia,
lo que ayuda a generar mayores rendimientos para la “Cristo Rey”, pues el
crecimiento

del Patrimonio

Institucional depende

de

la generación

significativa de la rentabilidad. Los Depósitos se incrementaron en un 27%,
lo que demuestra que los socios y clientes confían en la entidad. El Activo
Total ha logrado expandirse en un 23%, lo que demuestra un desarrollo
paulatino de la Cooperativa, situación favorable para la misma, como para
sus socios y clientes.

193

194

g. DISCUSIÓN
El Cooperativismo está basado en la conformación de asociaciones
económicas, en las que todos los miembros son beneficiarios de su actividad
según el trabajo que aporten a la Cooperativa. Para cumplir con eficiencia y
eficacia cada una de las actividades, es necesaria la utilización de
herramientas financieras que permitan evaluar

y detectar, los aciertos y

falencias, para realizar los correctivos a tiempo.
Este análisis permitió determinar la situación económica financiera de la
Cooperativa, donde con la aplicación del Sistema PERLAS, propio para el
análisis del sector Cooperativo, se evidenció las fortalezas y debilidades de
la misma.
Sustentadas en este análisis se presentan algunas alternativas que
contribuirán a mejorar su accionar, optimizando el talento humano, recursos
materiales, económicos y financieros, con la finalidad de brindar una mejor
calidad de productos y servicios a sus socios.
PROBLEMA Nº 1
En la Estructura Financiera de acuerdo al indicador E1 (Préstamos netos /
Activo Total), existe un exceso de dinero colocado en Cartera de Crédito, lo
que se considera de alguna manera en parte negativo.
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ALTERNATIVA
 Se debe mantener el margen establecido por el Sistema de
Análisis que es entre el 70% y 80%, para no correr el riesgo de no
contar con dinero líquido en caso de tener que responder a sus
clientes. Para lo cual se propone un Manual de Políticas y
Recuperación de Cartera de Crédito (Anexo Nº2), para contribuir
a que se realice una adecuada colocación de créditos y a la vez
recuperación de la misma.
PROBLEMA Nº2
Con respecto al indicador E5 (Obligaciones con el Publico / Activos Total), la
Cooperativa necesita captar más recursos a través de los depósitos, esto
tiene

relación con el anterior, puesto que de la misma manera mide la

estructura.
ALTERNATIVA
 Fortalecer

las

Estratégicas

de

Publicidad,

orientadas

a

potencializar el crecimiento del número de socios y lograr un buen
posicionamiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo
Rey" en la localidad. Para lo cual, se utilizará los principales
medios de comunicación de la ciudad de Loja, como se describe a
continuación:
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MEDIO TELESIVO
Es el medio que mayor efecto causa en la audiencia, para el lanzamiento de
la estrategia se utilizará los medios publicitarios del Canal Televisivo
ECOTEL TV, por ser un medio de buena sintonía en la ciudad.
Para la publicidad por televisión se transmitirán imágenes del local donde se
dará apertura próximamente el edificio de la

Cooperativa en la parte

céntrica, con la dirección.
También se pasarán imágenes en cuanto al fomento del ahorro con el
slogan TUS AHORROS TE PREMIAN, La Cooperativa con el propósito de
fomentar la cultura del ahorro de sus socios y para atraer nuevos clientes
sortea premios entre sus mejores clientes, ya que mientras más ahorre más
oportunidades se tiene de ganar.
Y al finalizar el spot publicitario saldrá el logo de la Cooperativa, con su lema
CRECIENDO JUNTOS.
El spot televiso en el canal local ECOTEL tendrá una duración de 30
segundos y se lo realizará en los horarios de los noticieros.
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Spot Publicitario Televisivo
PRÓXIMA APERTURA DE SU EDIFICO

TUS AHORROS TE PREMIAN
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MEDIO RADIAL
Es un medio en la que se logra difundir la información a toda la ciudadanía,
con este medio se logra llegar hasta los lugares más lejanos que tiene
nuestra ciudad, es un medio que tiene mucha acogida en las personas que
trabajan en entidades públicas como privadas. En este caso se realizará en
las radios Luz y Vida y Radio Centinela del Sur por tener buena sintonía en
la comunidad lojana.
Se pasarán cuñas en la Radio Centinela del Sur, para lo cual se contratará
un paquete de 88 cuñas mensuales.
Igualmente se transmitirán cuñas en la Radio Luz y Vida, por ende se
contrató un paquete de 300 cuñas mensuales. Por contratar este paquete la
radio pasará cuñas sábados y domingos de manera gratuita.
Spot Publicitario Radial
"Extra, extra noticia de última hora, la Cooperativa de Ahorro y Crédito
CRISTO REY una cooperativa de confianza.
¡Hey! Jaimito dame el diario voy a comprobar si es verdad lo que dices, aquí
está: La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey" con el propósito
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de fomentar la cultura del ahorro entre nuestros socios y clientes está
sorteando entradas para los partidos que juega de local la Liga
Deportiva Universitaria de Loja, ya que mientras más ahorres más
oportunidades tienes de ganar.
Haga su sueño realidad forma parte de una institución solida permítanos
ayudarle a crear su futuro y a seguir creciendo juntos.
Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey" en Loja:
Casa matriz: Barrio Motupe
Agencia centro: Bernardo e/J.A. Eguiguren y Colon.
Agencia sur: San Sebastián, Bernardo Valdivieso y Catacocha esquina.
Y próximamente la gran apertura de su nuevo edificio en Av. Universitaria y
José Félix de Valdivieso esquina."
PRENSA ESCRITA
Se utilizará como medio para poder reforzar la publicidad televisiva y radial,
se lo hará por medio de la prensa de LA HORA, por ser el diario más
acogido y el único en la provincia de Loja.
Al ser diario local y de gran circulación se pretende colocar un anuncio cuyo
tamaño es de 10 cm por 10 cm, el cual contiene:
Logotipo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey".
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El anuncio publicitario que se quiere dar a conocer a la ciudadanía.
La dirección de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey".
El correo electrónico del Gerente General de la Cooperativa, para una mayor
información.
Se contratará un paquete de 20 anuncios publicitarios en el diario LA HORA,
los mismos que se publicarán en el mes. Además con este paquete de 20
anuncios, el diario concederá 4 anuncios gratis.
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Creciendo juntos
La Cooperativa con el propósito de fomentar la cultura del ahorro entre
nuestros socios y clientes está sorteando entradas para los partidos que juega
de local la Liga Deportiva Universitaria de Loja, ya que mientras más ahorres
más oportunidades tienes de ganar.
Estamos ubicados en:
CASA MATRIZ: Barrio Motupe; de Lunes a Viernes de 08:30 a 17:00 pm.
Sábados y días feriados de 08:30 a 13:00 pm.
AGENCIA CENTRO: Bernardo e/J.A. Eguiguren y Colon, de Lunes a
Viernes de 08:30 a 17:00 pm., Sábados y días feriados de 08:30 a 13:00
pm.
AGENCIA SUR: San Sebastián, Bernardo Valdivieso y Catacocha esq. De
Lunes a Viernes de 08:30 a 17:00 pm. Sábado, Domingos y días feriados
de 08:30 a 13:00 pm.
O escríbenos al:gerencia@coaccristorey.fin.ec
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FOLLETERÍA
Se difundirá los beneficios de ser socios de la COAC “Cristo Rey” en la vía
de mayor circulación mediante trípticos (Anexo Nº3) y hojas volantes las
cuales contendrán información acerca de los horarios de atención, dirección,
productos y servicios que ofrece la Cooperativa.
Se elaborará un paquete de 1000 hojas volantes y 500 trípticos, que se
repartirá a la sociedad lojana.
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HORARIO DE ATENCIÓN:
CASA MATRIZ: Barrio Motupe; de Lunes a Viernes de 08:30 a 17:00 pmSábados y días
feriados de 08:30 a 13:00 pm.
AGENCIA CENTRO: Bernardo e/J.A. Eguiguren y Colon, de Lunes a Viernes de 08:30 a
17:00 pm., Sábados y días feriados de 08:30 a 13:00 pm.
AGENCIA SUR: San Sebastián, Bernardo Valdivieso y Catacocha esq.De Lunes a Viernes
de 08:30 a 17:00 pm. Sábado, Domingos y días feriados de 08:30 a 13:00 pm.
PRODUCTOS Y SERVICIO QUE OFRECE COAC “CRISTO REY”
 Por la Apertura de su cuenta de Ahorros obtiene un seguro gratuito valorado por $250.00.
Y un convenio con “MEDILAB” en exámenes de Laboratorio con tan solo presentar la
libreta y su cedula obtiene el 12% de descuento.
 Servicio de Transferencias de dinero, Pagos de Tarjetas de Crédito

por medio de

transferencia.
 Pago de SOAT, y consulta de su valor de matricula vehicular.
 Pago de Giros del exterior (RIA ENVIA).
 Créditos de Consumo y Microcréditos.
 Cobro del Servicio de Luz Eléctrica.
 Pago del Bono del Desarrollo Humano.
 Tarjeta de Debito próximamente.
 Depósito a la Vista y a Plazo Fijo.

 Ahorro Navideño.
 Ahorro

Futuro.
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COTIZACIÓN DE PUBLICIDAD
DESCRIPCIÓN

MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

UNITARIO
Spot televisivo en

Paquete de 20

ECOTEL TV

cuñas

1

$900

$900

1

$280

$280

1

$246,40

$246,40

20

$35,84

$716,80

mensuales
Spot publicitario

Paquete de 300

Radio Luz y Vida

cuñas
mensuales

Spot publicitario

Paquete de 88

Radio Centinela del

cuñas

Sur

mensuales

Anuncio en Diario LA

Anuncios

HORA

mensuales

Hojas Volantes

Unidades * mes

1000

$0,05

$50,00

Trípticos

Unidades * mes

500

$1

$500,00

Se escogieron estos paquetes publicitarios, puesto son los más idóneos para
cubrir con la necesidad de dar a conocer los diferentes productos y servicios
de la Cooperativa.
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PROBLEMA Nº3
En la Calidad de Activos en base al indicador A1 (Morosidad Total / Cartera
Bruta), la Cooperativa tiene Morosidad mayor o elevada en 2 puntos
porcentuales de acuerdo al Sistema.
ALTERNATIVA
 Implementar el cargo de Oficial de Cobranzas en la Cooperativa,
para lo cual se optará por la opción de que,entre los tres Asistentes
de Crédito que existen actualmente en la Cooperativa a uno de ellos
se le asigne éste cargo.
Esto con la finalidad de que se realice una mejor gestión en la
recuperación de créditos y se minimice el índice de morosidad de
Cartera.
A continuación se describen las responsabilidades y funciones del
Oficial de Cobranzas:
OFICIAL DE COBRANZAS
Responsabilidad
El oficial de cobranzas será responsable de la cobranza de créditos
problemáticos. Tratará de optimizar, en todo momento, la recuperación de
los valores en mora, reforzar las garantías del crédito; analizará la viabilidad
económica y financiera del sujeto de crédito, en base de lo cual decidirá la
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factibilidad de proponer la restructuración de las deudas; y, agotará todas las
gestiones que permitan la recuperación de los valores prestados, antes de
enviar el crédito a su recuperación por vía judicial.
Por insignificante que sea el monto del crédito problemático, es necesario y
fundamental que la institución brinde señales claras a sus socios y clientes,
que no está dispuesta a perder el dinero que le han confiado sus
depositantes.
Funciones
Las funciones generales del Oficial de Cobranzas serán:
a) Gestionar la recuperación de créditos problemáticos;
b) Incentivar el cobro de créditos castigados;
c) Supervisar las gestiones de cobro por parte de los abogados, de los
créditos que se encuentran en proceso judicial; y,
d) Actualizar el cobro de los valores correspondientes a gastos judiciales.
PROBLEMA Nº4
En la Liquidez el resultado del indicador L3 (Activos Líquidos Improductivos
/ Activo Totales 8,7%, el cual está elevado comparado con el Sistema que es
menor al 1%, esto refleja que la Cooperativa tiene cuentas liquidas como
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(caja y banco), que no le producen mayores ingresos, sin embargo esto se
necesita mantener, por si existieran retiros de Obligaciones con el Público.
ALTERNATIVA
 Realizar una inversión financiera temporal, la misma que consiste en
la colocación de recursos ociosos de la Cooperativa (dinero
principalmente) en instrumentos financieros con vencimiento cortos,
para buscar una rentabilidad a esos recursos que de otra manera no
producirían nada.
Por ejemplo invertir en:
 Certificados de Depósito

Certificados de Depósito a Plazo del Banco de Loja, se eligió está opción
como la más viable puesto que, la Cooperativa tiene confianza en ésta
institución al tener varias cuentas en ésta como: Cuenta Corriente, Cuenta
de Ahorros y Crece Diario Cuenta de Ahorros.

DESCRIPCIÓN

La Institución ofrece alternativas de inversión para quien busca hacer crecer
su dinero en forma segura y sencilla.
Usted decide el plazo 30, 60, 90, 180 y 360 días al que desea invertir su
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dinero, mientras mayores montos y mayores plazos, obtiene aun tasas más
altas por su inversión.

Los rendimientos se obtienen de acuerdo a las

Tasas Pasivas de Interés.
BENEFICIOS
o

Atención personalizada

o

Crédito inmediato en toda la red de oficinas

o

Seguridad

o

Rentabilidad

o

Acceso a todos los productos y servicios del Banco

REQUISITOS
PERSONA JURÍDICA
o

Copia del RUC

o

Copia de la cédula y certificado de votación del representante
legal

o

Minuta de constitución

o

Nombramiento del representante legal con sello del Registro
Mercantil
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o

Monto mínimo $300,00 dólares

o

Formulario de licitud de fondos

o

Copia de planilla de servicios básicos (cuando no son clientes
del Banco)

Los siguientes cálculos se obtienen del simulador de la página web del
Banco de Loja por ejemplo, se tiene como Activo Líquido Improductivo en la
cuenta Caja $60.000,00 de lo cual se desea invertir el 50%, para lo se
obtiene la siguiente rentabilidad en los Certificados de Depósito del Banco:

"Al invertir $30.000,00 a 31 días se obtiene un rendimiento de $75,95.

Al invertir $30.000,00 a 60 días se obtiene un rendimiento de $147,00.

Al invertir $30.000,00 a 90 días se obtiene un rendimiento de $257,25.

Al invertir $30.000,00 a 180 días se obtiene un rendimiento de $698,25
Al invertir $30.000,00 a 360 días se obtiene un rendimiento de $1575,00"24

24

http://www.bancodeloja.fin.ec:8080/simuladores/inversiones.php
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h. CONCLUSIONES
Conclusiones
Una vez concluido el Análisis e interpretación de los Estados Financieros de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” en los períodos 2008-2010,
se puede formular las siguientes conclusiones:
1. Se ha dado cumplimiento a los objetivos propuestos en el proyecto
como son la realización del análisis financiero, esto es Vertical,
Horizontal y la aplicación de indicadores Perlas; así mismo se ha
presentado algunas alternativas para mejorar las debilidades
encontradas.
2. La estructura de la Cooperativa está dada se la siguiente manera:
 Los Activos de la Cooperativa están conformados en un 96%
Activo Corriente, donde la mayoría están concentrados en
Cartera de Crédito y un 4% Activos no corrientes.
 El financiamientoestá dado en un 70% por los Pasivos, siendo
la cuenta más representativa Obligaciones con el Público, y el
30% Patrimonio.
3. En el Análisis Horizontal se pudo evidenciar que los activos presentan
un crecimiento aceptable como es del 23,15% en el último año de
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análisis y de la misma manera el Pasivo en un 26% Y el Patrimonio
16,90%.
Los Gastos y los Ingresos crecieron a un mismo nivel, esto es al 2009
un 21% y el 35% al 2010, dando un equilibrio a los resultados.
4. De acuerdo a los indicadores PERLAS, la Estructura Financiera de la
Cooperativa, su manejo se puede considerar apropiado, sin embargo
se necesita mejorar algunos parámetros tales como: Estructura,
Calidad de Activos (morosidad) y Liquidez.
5. La Cooperativa en el 2010 presenta morosidad de su cartera, por lo
que es necesario se tomen medidas correctivas a tiempo que le
permita disminuir su cartera morosa y evitar futuros riesgos
crediticios.
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i. RECOMENDACIONES
Recomendaciones:
Se recomienda a los Directivos de la Cooperativa tomar en cuenta el
presente trabajo investigativo, para que tenga en consideración las
siguientes alternativas planteadas:
1. Canalizar adecuadamente las inversiones de la Cooperativa, hasta
alcanzar por lo menos el porcentaje recomendado dentro de una
estructura financiera adecuada, ello con la finalidad de tener una
reserva financiera para evitar cualquier eventualidad en el mercado
financiero.
2. Realizar una campaña de publicidad enfocada en la promoción de los
productos y servicios que ofrece la Cooperativa a sus socios, con el
objetivo de incrementar el número de clientes y con esto los
depósitos,para asegurar su solidez y estabilidad en el tiempo.
3. Minimizar

los

índices

de

morosidad,

mediante

la

aplicación

deadecuadas políticas de cobranzas, que permitan dialogar con los
clientes, con el objetivo de lograr fluidez en los pagos.
4. Minimizar los activos ociosos que mantiene la Cooperativa en Caja y
Bancos, realizando inversiones a corto plazo para obtener mayores
ingresos.
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ANEXO Nº 1
ENTREVISTA
La entrevista fue dirigida al Sr. Alcívar Espinoza Gerente General de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey" de la ciudad de Loja y constó
de las siguientes interrogantes:
1. Cuál es la Misión de la COAC "Cristo Rey"?.
Apoyar el desarrollo socio económico y la generación de empleo en la
Región Sur del Ecuador, mediante la prestación de servicios
financieros caracterizados por su oportunidad, calidad de servicio,
eficiencia, costos justos, sostenibilidad y alcance nacional a través de
su integración en las redes de Cooperativas y/o bancarias.
2. Cuál es la Visión Institucional?
Ser una Institución de reconocida solvencia y prestigio en la región
Sur del Ecuador con una participación no menor al 5% de las
captaciones a nivel provincial, con cobertura ampliada a 4 cantones
de la Provincia de Loja e integrada a nivel nacional por medio de las
redes de Cooperativas.
3. Qué productos y servicios ofrecen a la colectividad como
Cooperativa de Ahorro y Crédito?
Se ofrece los siguientes productos y servicios:
•

Cuenta Ahorro

•

Depósito a plazo fijo

•

Ahorro Navidad

•

Ahorro Futuro

•

Créditos:

o

De Consumo

o

Microcrédito

•

Pago de planillas de consumo de energía eléctrica

•

Pago del SOAT (financiamiento directo)
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•

Giros del exterior

•

Seguros

o

De Vida

o

Mortuorio

o

De desgravamen

o

Transferencias Interbancaria

4. Cuáles son los requisitos para la apertura de una cuenta de
ahorros en la Institución?
•

Copia de Cedula y certificado de votación actualizado

•

Mínimo $20

5. Cuántos socios integran la Cooperativa de Ahorro y Crédito
"Cristo Rey"?
La Cooperativa a la actualidad está integrada por 4247 socios activos.
6. Cuál es el número de persona con el que cuenta la Institución?
Se cuenta con 15 talentos humanos para llevar a cabo los diferentes
procesos administrativos y operativos.
7. Con qué departamentos cuenta la Cooperativa para su normal
funcionamiento?
La COAC cuenta con los departamentos de Gerencia, Secretaría,
Departamento

de

Contabilidad,

departamento

de

Auditoría,

Departamento de Crédito, Cajas y Guardianía.
8. El personal que labora es la cooperativa es apto para las
funciones que desempeñan en la Entidad?
Sí, el personal además de ser profesionalizado es constantemente
capacitado

y

además

cuentan

con

el

equipamiento

técnico

actualizado y los sistemas informáticos ágiles y seguros que les
permiten realizar las operaciones eficientemente.
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ANEXO Nº 2
PROPUESTA DE MANUAL DE POLÍTICAS Y RECUPERACIÓN DE
CARTERA DE CRÉDITO
Introducción.
El crecimiento de la Cooperativa exige la actualización de las políticas y
recuperación de crédito, para que las operaciones de colocación se efectúen
bajo los mejores parámetros y criterios técnicos, sin deterioro de la
excelencia en el servicio al cliente y los principios de solidaridad
cooperativista.
Objetivo
Este Manual tiene como finalidad normar, ejecutar y controlar las
operaciones de concesión de los créditos otorgados a: socios, directivos,
colaboradores y vinculados de la Cooperativa, en el marco de la Ley General
de Instituciones del Sistema Financiero.
El Manual tiene por objetivo identificar oportunamente hechos que puedan
deteriorar a corto o mediano plazo el cumplimiento de pago de la obligación.
El proceso de seguimiento y gestión, debe consistir en una labor permanente
de contacto con el cliente, que permita a la Cooperativa conocer a sus
clientes y el grado de confianza sobre el pago puntual de sus operaciones de
crédito, la administración de cartera es indispensable para la toma de
decisiones y reducir a los niveles mínimos de cartera vencida e incrementar
los resultados de recuperación.
Alcance
El presente manual rige para todas las operaciones crediticias que se
efectúen en las oficinas de la Cooperativa y su cumplimiento es obligatorio
para todos los ejecutores de los subprocesos.
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Políticas Generales de Crédito
La Cooperativa como institución de intermediación financiera, para la
concesión de los créditos a sus socios, se guiará por los siguientes
principios.
 La concesión de un crédito estará condicionado al uso racional que el
socio declare dar al mismo, de manera que no se convierta en un
gravoso peso financiero, en el momento de repago.
 El crédito será igual para todos los socios, ningún afiliado podrá tener
privilegios en montos, plazo, intereses o cualquier otro aspecto del
crédito; sin embargo, la aprobación y concesión de los montos
respectivos se sustentará en la capacidad real de pago y estabilidad
de la fuente de recursos, el destino de la inversión, la solvencia y
respaldo patrimonial de las garantías, el comportamiento crediticio en
el sistema financiero y la calificación de riesgo que se establezca para
cada caso.
 Por ningún concepto se asignará el monto, el plazo y las demás
condiciones del crédito sin la aceptación y la plena satisfacción del
socio. La concesión de un crédito, es facultad discrecional de la
Cooperativa, por ningún motivo puede considerarse como derecho
adquirido por la calidad de socio, directivo o colaborador de la
Institución sin embargo, la negación de un crédito deberá ser
sustentada documentadamente. De comprobarse que el destino del
crédito es distinto al declarado en la solicitud, no se tramitará el
préstamo.
La Cooperativa podrá cambiar sus políticas y procedimientos, en cualquier
momento, dependiendo de las condiciones del entorno socioeconómico
nacional y del comportamiento del mercado financiero, procurando en todo
momento optimizar la gestión en beneficio de los usuarios de éste servicio,
sin detrimento de un eficiente y garantizada recuperación.
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Los créditos con respaldo de garantía real podrán ser tramitados, aprobados
y/o liquidados en las agencias que asigne el Comité de Crédito, en función
de su monto, mientras que los créditos para vinculados, colaboradores y sus
cónyuges se tramitarán y liquidarán únicamente en la oficina administrativa
de la Cooperativa, con aprobación del Consejo de Administración.
Los gastos de inspección, movilización, avalúo, citaciones, demandas y más
gastos generados en el servicio del crédito o su cobranza, correrán a cargo
del socio deudor o garantes, con sujeción a los instructivos pertinentes.
De los Sujetos de Crédito
La Cooperativa otorgará los créditos a sus socios, siempre y cuando éstos
califiquen como sujetos de crédito, de acuerdo a las políticas establecidas
por la Institución.
Para ser sujeto de crédito deberá cumplir con los siguientes requisitos.
 Ser socio activo y estar afiliado por lo menos el tiempo mínimo
establecido por el Comité.
 Mantener en su cuenta de ahorros un saldo igual o superior al
porcentaje del monto solicitado, el mismo que será determinado por el
Comité
 Incrementar los certificados d aportación de acuerdo a la política
establecida por el Comité.
 No presentar en la central de riesgos calificaciones inferiores a “C”.
 Presentar las garantías exigidas en cada caso las mismas que
deberán ser calificadas como idóneas por el Asesor de Crédito dentro
de la negociación y evaluación del crédito.
 Proporcionar en la solicitud de crédito sin alteraciones ni omisiones,
toda la información socioeconómica y financiera del deudor, garantes
y sus respectivos cónyuges, en caso de que existieran así como toda
la documentación de respaldo exigida.
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 Mantenerse al día en sus obligaciones como deudor o garante en la
Cooperativa, de presentarse retrasos en el pago de sus obligaciones
directas o indirectas.
 Aceptar el plan de pagos de: capital, intereses e incremento de
certificados de aportación de acuerdo al monto, plazo, tasa de interés
y capacidad de pago del socio.
No serán sujetos de crédito, por lo tanto están impedidos a calificarse como
tales:
 Las personas naturales y jurídicas que tengan créditos demandados
y/o castigados en el Sistema Financiero Regulado, no regulado y
Sector Comercial.
 Quienes hayan sido demandadas por la Institución como deudores y
el

respectivo

proceso

haya

superado

la

etapa

de

prueba,

transcurridos 5 años y si las condiciones ameritan podrá volver ser
considerado sujeto de crédito por la Cooperativa. Si las obligaciones
por las que fue demandado hubiesen sido saneadas, así como haber
operado normalmente en el sistema financiero en los últimos cinco
años, haber trabajado en operaciones pasivas en la Cooperativa,
presentar mejoras en su patrimonio y de cumplir con todas las demás
condiciones establecidas en el presente manual.
 Los socios cuyos créditos que por incumplimiento, hubiesen sido
asumidos y cancelados total o parcialmente por sus garantes o
terceras personas.
 Los menores de edad
 Las personas extranjeras radicadas en el país, salvo el caso de que
presente su cédula de identidad obtenida en el Ecuador y demuestre
estabilidad comercial o laboral y domiciliaria mínima de 2 años.
 El socio o su cónyuge que mantengan créditos reestructurados en la
Cooperativa o en el Sistema Financiero Nacional Regulado y no
Regulado.
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 Las persona que se encuentren sindicados en el listado del CONSEP
o con sentencia ejecutoriada por causas penales.
 Las personas que se encuentren en estado de insolvencia y las
personas jurídicas que no dispongan de Registro Único de
Contribuyentes (RUC).
 Quienes consten en la Central de Riesgos reportados con
calificaciones “C”, “D” o “E”, salvo que presenten documentos
justificativos de haber cancelado las acreencias que originaron dichas
calificaciones.
 Aquellos

que

registren

cuentas

cerradas,

reportadas

a

la

Superintendencia de Bancos y Seguros, sin rehabilitar.
 Los que registren malas referencias bancarias, deudas en mora de 60
días o más.
Cuyo cónyuge y/o garantes registren:
 Cuentas cerradas por mal manejo sin solucionar el problema en el
año inmediato anterior.
 Malas referencias bancarias.
 Consten en la Central de Riesgos reportados con calificaciones “C”,
“D” o “E”, salvo que presenten documentos justificativos de haber
cancelado las acreencias que originaron dichas calificaciones.
Tasas de Interés
Las tasas de interés serán establecidas por el comité previa aprobación del
Consejo de Administración en base a estudios técnicos levantados para
cada caso y bajo las normas de los organismos de control. Esta resolución
deberá ser comunicada a los diferentes niveles para su difusión y aplicación.
Cuando la tasa efectiva máxima fijada por el Banco Central del Ecuador,
esté por debajo de la aprobada, la Gerencia General la aplicara
automáticamente para el periodo que corresponda.
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La tasa de interés contratada en una operación de crédito, podrá ser fija o
variable de acuerdo a las siguientes condiciones.
 En operaciones de crédito contratados a un plazo de hasta 12 meses,
la tasa de interés será fija.
 En operaciones de crédito contratados a un plazo superior a los 12
meses, la tasa de interés será reajustable cada 180 días durante la
vigencia de crédito.
La tasa de interés de mora será igual al 10% de recargo sobre la tasa de
interés vigente del crédito, esta se aplicara sobre los saldos de capital
vencido desde el primer día de atraso hasta su cancelación.
Formas de Pago
Para los créditos de consumo y vivienda la forma de pago será mensual,
mientras que para los comerciales y microcréditos se aplicara el sistema de
pagos mensual, bimensual, trimestral o cualquier otra forma de pago, sin que
exceda al semestral. El sistema de amortización se establecerá al momento
de la negociación del préstamo.
Las fechas de pago de los créditos se sujetaran al calendario establecido por
la Institución, con el fin de ajustar la fecha de pago de la primera cuota, el
lapso de esta podrá ser mayor o menor a la establecida.
Evaluación de las solicitudes de Crédito
Todo socio que desee acceder a un crédito deberá presentar una solicitud
de crédito en el formulario diseñado por la Cooperativa conteniendo o
adjuntando la información requerida dispuesta en la Codificación de
Resoluciones de la Superintendencia y constante en el presente Manual.
El Asesor de Crédito está en la obligación de ingresar al sistema la
información y/o solicitud de crédito desde el momento mismo que el socio lo
requiera pese a que este incompleta la documentación presentada. Estas
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solicitudes deberán permanecer registradas en el sistema un tiempo máximo
de 15 días calendario. El monitoreo y control será responsabilidad del Jefe
de Agencia.
La presentación de la solicitud y el trámite del crédito deberán ser realizados
por el interesado personalmente, en ningún caso se aceptara la gestión de
intermediarios o tramitadores. Sin embargo en los casos justificados
formalmente, los trámites de entrega de documentación podrán ser
realizados por un representante o un apoderado. Si se comprobara que un
socio realiza en la Cooperativa actividades de tramitador, se procederá de
inmediato al cierre de su cuenta, previa resolución del Consejo de
Administración si se tratara de un colaborador se le tramitara el visto bueno
laboral y en caso de un directivo se solicitará la inmediata sustitución de
acuerdo a la Normativa Interna correspondiente.
Para determinar la capacidad de pago del solicitante y de los garantes, el
Asesor de Crédito deberá analizar los ingresos y egresos del deudor,
garantes y sus respectivos cónyuges.
Seguro de desgravamen
Todo crédito de una persona natural estará cubierto por un seguro de
desgravamen, mismo que servirá para cubrir el saldo de la deuda que tenga
el socio, en caso de fallecimiento.
Tipos de Garantías
Las garantías que se exigirán para los créditos que otorgue la Cooperativa,
serán los siguientes:
a. Garantía quirografaria.- Es cuando una tercera persona asume con su
firma, de manera solidaria, la obligación contraída conjuntamente con el
deudor;
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b. Garantía real.- Es aquella que está constituida por bienes tangibles,
prendas o valores.
Existen dos tipos de garantías reales:
 Garantía Hipotecaria.- Está constituida por una hipoteca que recae
sobre bienes inmuebles (casas, departamentos, terrenos).
 Garantía Prendaria.- Es aquella que se constituye mediante
determinados bienes muebles, cuyo dominio sobre la propiedad
queda supeditado al cumplimiento de la obligación;
c. Garantía mixta.- Se considera garantía mixta a la combinación de la
garantía quirografaria y real. La Cooperativa podrá recibir y aceptar estas
garantías precautelando los intereses institucionales.
Podrán ser garantes:
a. Aquellas personas que no presenten calificaciones “D” o “E” en la central
de riesgos y no reporte atrasos por más de 60 días en el sector no regulado,
comercial y de telecomunicación, en créditos vigentes o anteriores hasta tres
años.
b. Cualquier personal de comprobada solvencia financiera, patrimonial y
moral.
No podrán ser garantes:
a. Los miembros principales y suplentes del Consejo de Administración, los
miembros del Consejo de Vigilancia, los colaboradores de la Cooperativa,
así como sus respectivos cónyuges o convivientes;
b. Entre cónyuges o convivientes;
c. Las personas extranjeras radicadas en el país, salvo el caso de que
presente su cédula de identidad obtenida en el Ecuador y demuestre
estabilidad comercial o laboral y domiciliaria mínima de 2 años;
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d. Las personas que se encuentren sindicatos en el listado del CONSEP o
con sentencia ejecutoriada por causas penales;
e. Las personas que mantengan créditos restructurados o castigados en la
Cooperativa y/o en el Sistema Financiero Regulado;
f. Los menores de edad y las personas declaradas insolventes; y,
g. Quienes tengan actividades económicas informales y los que estén
sujetos a cambios obligados de domicilio por la naturaleza de su trabajo, no
podrán ser garantes de personas de similar perfil.
Para todo crédito quirografario se exigirán uno o dos garantes, dependiendo
de la solvencia del socio, sin embargo, cuando el socio presente suficiente
solvencia patrimonial previo análisis exhaustivo del Asesor de Crédito y se
sujete a los requisitos establecidos para el rango de hasta $10.000.00 y con
autorización del Jefe de Agencia, se podrán otorgar el crédito sin garantías
solidarias.
La cobertura de las garantías reales será:
a. Para una garantía hipotecaria: El bien inmueble ofrecido en garantía
deberá cubrir mínimo el 140% del valor del préstamo, para lo cual se tomará
como referencia el valor de comercialización. Si las condiciones del socio lo
ameritan la cobertura podrá ser hasta de un 100% del valor del crédito, sin
embargo dependiendo del monto deberá adicionar uno o dos garantes cuyo
patrimonio sea de por lo menos un 60% del valor del crédito;
b. Para una garantía prendaria: el bien mueble ofrecido en garantía deberá
tener una cobertura mínima de 200% del monto del crédito. Si las
condiciones del socio lo ameritan la cobertura podrá ser hasta de un 120%
del valor del crédito, sin embargo dependiendo del monto deberá adicionar
uno o dos garantes cuyo patrimonio sea de por lo menos un 60% del valor
del crédito.
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Clasificación de los créditos
Los créditos que otorga la Cooperativa se clasifican en: Consumo,
Microempresa, y Vivienda. Dentro de cada tipo de crédito, la Gerencia
General podrá autorizar la implementación del diseño o eliminación de
productos crediticios de acuerdo a los requerimientos, circunstancias y
necesidades comerciales y de expansión institucional, con el fin de brindar
mejores alternativas para los socios.
Requisitos para el otorgamiento del crédito
Los requisitos que el deudor y garantes deben presentar para un crédito,
independientemente de su valor son:
 Copia de C.C. o C.I. (extranjeros) y C.V. del deudor, garantes y
cónyuges o convivientes, de ser el caso;
 Copia de la planilla de un servicio básico (agua, luz o teléfono) del
deudor y garantes;
 Copia de la matricula vehicular del deudor o garantes (si hubiere)
 Declaraciones del IVA o impuesto a la renta del deudor (si hubiere)
 Certificado de ingresos o rol de pagos (del mes inmediato anterior) del
deudor o su cónyuge, de ser el caso, siempre que sea el asalariado.
De ser un rentista, deberá presentar contratos de arriendos, remesas
o cualquier documento que demuestre ingresos por renta;
 Facturas o cualquier otro documento que justifique los ingresos del
negocio, en caso de que el o los garantes sean microempresarios.
Políticas de Cobranza
Las políticas de cobranza garantizan el control necesario para asegurar la
recuperación, de acuerdo a las condiciones y propósitos para la que fue
concedido el crédito. Se basan en normas convenientes de actuación
oportuna para prevenir, detectar y remediar problemas mucho antes de que

232

la operación sea clasificada como “irrecuperable” a perjuicio de la
Cooperativa.
En la Cooperativa "Cristo Rey", las principales políticas en las cuales se
basa la cobranza, son las siguientes:
Acciones Preventivas: Las acciones para recuperación preventiva incluyen:
 Llamadas telefónicas con un día de anticipación.
 Visitas al cliente en su lugar de trabajo o domicilio, con la finalidad de
conocer la perspectiva de pago del cliente, pudiendo encontrar los
siguientes casos.
Proceso de recuperación de créditos en Mora: Los oficiales de crédito,
son responsables de las actividades de recuperación de cartera en mora,
con acciones extrajudiciales:
Cobranza administrativa: Son las actividades realizadas por los oficiales de
crédito para recaudar el pago pendiente:
 Son tareas administrativas: envío de notificaciones de mora
Cobranza operativa: Para evitar que la operación vencida acumule más
días de vencido y se perjudique a la cooperativa con generación de
provisiones, el oficial de crédito y los jefes de agencia, harán las siguientes
acciones:
 Visita al cliente en su domicilio
 Entrega de notificaciones
 Llamadas al garante de la operación para informarle del crédito que
está vencido
 Visita múltiple de las dos personas a cliente y garante.
Cobranza

prejudicial:

se

realizan

acciones

de

recuperación

con

participación del abogado de la cooperativa, con la documentación de
soporte y un informe del seguimiento realizado al cliente moroso.
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 El abogado tendrá un plazo máximo de 30 días, a partir de la entrega
de toda la documentación, para la ejecución de esta etapa de cobro.
Cobranza judicial: Una vez agotadas las etapas anteriores y expirando el
plazo no mayor a 30 días, otorgado en la etapa de cobro extrajudicial, se
realiza la demanda a través del abogado.
El abogado cuya misión principal dentro de un esquema de cobranza, es
poner en marcha todos los mecanismos legales que se deriven de las
garantías crediticias extendidas por el deudor, con el fin de obtener el pago
forzoso del dinero adeudado a la entidad. Por esta vía de cobro se persigue
el patrimonio (hasta llegar al remate) del prestatario en mora y/o de su(s)
garante(s), para que con el producto de la venta de los bienes que integran
dicho(s) patrimonio(s), se satisfagan la totalidad de las obligaciones
adeudadas por el cliente a la Cooperativa Padre Julián Lorente.
Las acciones de recuperación de cartera generan gastos de cobranza
adicionales, los mismos que correrán a cuentas del socio moroso.
Sistema de Cobranza y seguimiento al Crédito: En la Cooperativa se
debe aplicar las siguientes instancias de cobranza para la recuperación de
sus créditos:
Llamadas Telefónicas: Existen muchos clientes, que por razones de olvido
no se acercaron a pagar su deuda, es ahí cuando la cobranza a través del
teléfono surte un gran efecto, para esto solo es necesario que al momento
de extenderle el crédito, se le tome nota del número de teléfono al cliente.
 La llamada puede ser en primera instancia del oficial de crédito y si en
caso no se acerca a realizar el pago, puede realizarse
 Una segunda llamada por parte del Jefe de Crédito de la cooperativa
y exigirle el pago inmediato. Si el cliente tiene una excusa razonable,
se puede hacer arreglos para prorrogar el periodo de pago.
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Notificaciones Escritas: Consiste en enviar una notificación escrita,
redactada en buenos términos, en la cual se le recuerda al cliente su
obligación de pago.
 En caso de que el cliente no se acerque a pagar su deuda dentro de
un periodo determinado después del envío de la notificación.
 Se envía una segunda notificación más perentoria. Los memos de
cobro son el segundo paso en el proceso de cobros de créditos
vencidos.
Procedimiento Legal: El procedimiento legal o instauración de Juicio, es no
solamente oneroso, sino que puede obligar al deudor a declararse en
bancarrota, reduciéndose así la posibilidad de futuros negocios con el cliente
y sin que garantice el recibo final de los traslados, por lo que esta instancia
de cobro es la menos aconsejable y solo se la aplicara en casos extremos.
Seguimiento al Crédito: Los oficiales de crédito deben supervisar y
asegurar la recuperación del crédito (capital e interés). La responsabilidad de
la recuperación es del oficial de crédito quien guio la solicitud y finalmente
recomendó la operación de crédito y debe hacer seguimiento con el cliente
para supervisar el normal desarrollo de la fuente de pago del cliente, que a
falta de pago de este origine deterioro de la cartera.
La Jefatura de Crédito es la responsable de mantener permanente
seguimiento sobre las acciones de recuperación del crédito, realizadas por
los oficiales, se mantiene el archivo de su ejecución en cada carpeta de los
socios de tal forma que esta sirve no solo para controlar la cobranza, sino
para evaluar futuros créditos del mismo cliente.
Políticas de Recuperación
El objetivo principal de las políticas de recuperación es contar con un
procedimiento que permita controlar la evolución de las cuentas por cobrar, y
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de esta manera realizar los procesos administrativos de una forma ordenada
y eficiente para todos los tipos créditos que otorga la cooperativa.
 Revisar mensualmente los archivos donde se detalla la información de
las cuentas antes mencionada, las fechas de vencimiento de dichas
cuentas y su evolución
 Realizar las gestiones necesarias para su recuperación.
 Pasar el respectivo anexo para conocimiento, análisis y sugerencias
por parte del Comité de Calificación de Activos en Riesgo, quienes
opinan sobre si las provisiones constituidas antes las Cuentas por
Cobrar son suficientes o si es necesario incrementarlos.
 A todo este procedimiento se lo cumple con la finalidad que al
momento que la Cooperativa detecte posibles clientes con cuentas
por cobrar atrasadas, pueda recuperar a tiempo estas cuentas, y
evitar de esta manera que mientras más tiempo transcurra estas se
vuelvan incobrables y causen perdidas.
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ANEXO Nº 3
TRÍPTICO
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ANEXO Nº4
ESTATUTO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO
REY”
TÌTULO PRIMERO NOMBRE, DOMICILIO, RESPONSABILIDAD Y
DURACIÓN
Constitúyase la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO REY”,
domiciliada en el Barrio Motupe, Parroquia El Valle, Cantón Loja, Provincia
de Loja; pudiendo extender sus agencias en otras parroquias, cantones y
provincias del país. La responsabilidad de la Cooperativa ante terceros es
limitada; la duración será indefinida, sin embargo podrá disolverse o
liquidarse por cualquiera de las causales previstas en la Ley. El número de
los socios de la Cooperativa es ilimitado.
TÍTULO SEGUNDO DELOS OBJETIVOS
 Impulsar el desarrollo social y económico de sus asociados mediante
la otorgación de créditos.
 Contribuir al bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de
las familias y organizaciones receptoras del crédito.
 Apoyar el fortalecimiento de la organización popular y de las
estructuras financieras locales.
TÍTULO TERCERO PRINCIPIOS QUE REGEN A LA COOPERATIVA
La Cooperativa regulará sus actividades de conformidad con los siguientes
principios:
 Igualdad de derecho de los socios;
 Libre acceso y retiro voluntario;
 Derecho de cada socio a votar, elegir y ser elegido
 Distribución de los excedentes en proporción al volumen de las
operaciones o al trabajo realizado en la Cooperativa por cada socio;
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 Interés limitado sobre los certificados de aportación que en ningún
caso será mayor del 6% anual;
 Neutralidad e indiscriminación política religiosa y racial;
 Fomento a la educación cooperativa; y,
 Variabilidad el capital social.
TÍTULO CUARTO DE LOS SOCIOS
Son socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO REY”, las
personas que hayan suscrito el acta constitutiva de la misma y aquellas que
sean aceptadas posteriormente por el Consejo de Administración y
registrados en la Dirección Nacional de Cooperativas perdiendo la calidad de
socio por:
a) Por fallecimiento;
b) Por retiro voluntario;
c) Por pérdida de alguno o algunos de los requisitos indispensables para
tener la calidad de socio;
d) Por exclusión; y,
e) Por expulsión.
El socio de la Cooperativa podrá retirarse voluntariamente en cualquier
tiempo, presentando por escrito una solicitud al Consejo de Administración.
La exclusión de un socio será acordada por el Consejo de Administración o
la Asamblea General, en los siguientes casos:
a) Por infringir en forma reiterada las disposiciones constantes en la Ley,
Reglamento y Estatuto siempre que no sea motivo para la expulsión; y,
b) Por incumplimiento del pago del valor o saldo de los certificados de
aportación.
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El Consejo de Administración o la Asamblea General, podrá resolver la
expulsión de un socio, previa la comprobación de los cargos establecidos en
los siguientes casos:
a) Por actividad política o religiosa en el seno de la Cooperativa;
b) Por mala conducta, siempre que exista sentencia judicial ejecutoriada;
c) Por agresión de palabra u obra a los dirigentes de la Cooperativa, siempre
que esta agresión se deba a asuntos relacionados con la Cooperativa,
siempre que exista sentencia judicial ejecutoriada:
d) Por la ejecución de procedimientos desleales a los fines de la Entidad, y
por dirigir actitudes disociadoras, siempre que exista sentencia judicial
ejecutoriada;
e) Por haber incurrido en lo dispuesto en el Art. 149 de la Ley de
Cooperativas; y,
f) Por haber utilizado a la Cooperativa en forma de explotación o engaño en
beneficio personal o de terceros con sentencia judicial ejecutoriada.
Son obligaciones y derechos de los socios:
a)

Acatar

las

disposiciones

de

la

Ley

de

Cooperativas,

su

reglamentoGeneral, el presente Estatuto y su Reglamento Interno;
b) Pagar el valor de los certificados de aportación que hayan suscrito.
c) Cumplir con los ahorros acordados en la Asamblea General, sin
perjuiciode depositar valores adicionales de manera voluntaria;
d) Asistir a las Asambleas Generales, elegir y ser elegido;
e) Ejercer el derecho de voz y voto, ser elegido y desempeñar las
comisiones que les encomendare y que contraigan con la Cooperativa;
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f) Cumplir con todas las obligaciones con la Cooperativa y obtener de los
organismos competentes los informes relativos al movimiento de la
organización; y,
g) Cumplir con todas sus obligaciones con la Cooperativa;
TÍTULO QUINTO ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA
COOPERATIVA
El Gobierno, Administración, contraloría y Fiscalización de la Cooperativa, se
hará a través de los Organismos siguientes:
a) La Asamblea General;
b) El consejo de Administración;
c) El consejo de Vigilancia;
d) Las Comisiones Especiales; y,
e) La Gerencia.
La Asamblea General de socios es la máxima autoridad de la Cooperativa y
sus resoluciones son obligatorias tanto para los demás organismo directivos
como para los socios de la entidad. Estará constituida por todos los Socios
de la Cooperativa, quienes tendrán voz y voto en las deliberaciones y
resoluciones que se tome. Podrán ser de dos clases; Ordinarias y
Extraordinarias; y, serán convocadas por el Presidente de la Cooperativa,
con ocho días de anticipación. La convocatoria se hará por la prensa o
circulares. Las ordinarias se reunirán por lo menos dos veces al año, en el
mes posterior a la realización del balance semestral y las extraordinarias
cuando se creyere conveniente. El quórum para las Asambleas Generales
se conformará con un número igual a la mitad más uno de los socios
calificados o registrados en la Dirección Nacional de Cooperativas. Las
resoluciones de la Asamblea General se tomará por mayoría de votos,
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debiendo la votación ser secreta o nominal, según se acuerde en el seno de
la asamblea.
El Consejo de Administración es el organismo directivo de la cooperativa;
y, estará conformado de acuerdo a lo que dispone el Art. 35 del Reglamento
General de la Ley de Cooperativas, elegidos por la Asamblea general de
Socios, durarán dos años en sus funciones, pudiendo participar en nuevas
elecciones por un periodo igual. Igualmente se elegirán los vocales
suplentes, que subrogarán a los principales en orden de elección. De su
seno se elegirá al Presidente que a su vez será el de la Cooperativa. Para
ser miembro del Consejo de Administración, se requiere ser socio de la
Cooperativa, cualquier circunstancia que implique pérdida de la calidad de
socio hará cesar de inmediato el mandato del consejo afectado, el mismo
que será remplazado por el suplente el resto del período para el cuál fue
nombrado.
Consejo de Vigilancia es el organismo fiscalizador y controlador de las
actividades de la Cooperativa, estará integrado de conformidad a lo que
dispone el Art. 35 del Reglamento General de la Ley de Cooperativas:
elegidos de entre los socios, en Asamblea General y durarán en sus
funciones 2 años, pudiendo participar en nuevas elecciones por un periodo
igual. Igualmente se elegirán los vocales suplentes que subrogarán a los
principales; los miembros del Consejo de Vigilancia elegirán de su seno a un
presidente.
El Gerente es representante legal y extrajudicial y su administrador
responsable, será nombrado por el Consejo de administración y será
caucionado y remunerado. Estará amparado por las leyes laborales y del
Seguro Social. Será elegido por dos años, pudiendo participar en nuevas
elecciones por un periodo igual. No podrá posesionarse ni entra en
funciones sin antes rendir la caución que haya sido fijada por el Consejo de
Administración; Tendrá voz informativa en las sesiones del consejo de
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Administración. Debiendo concurrir a éstas y presentar los informes que se
le solicite. El Secretario será nombrado por el consejo de Administración,
durará en sus funciones dos años, pudiendo participar en nuevas elecciones
por un periodo igual.
TÍTULO SEXTO RÉGIMEN ECONÓMICO
El capital social de la Cooperativa es variable, ilimitado e indivisible y estará
integrado por:
a) Las aportaciones de los socios;
b) Las cuotas de ingresos y multas que se impusieren;
c) El fondo irrepartible de reserva y de los destinados a educación, previsión
y asistencia social;
d) Las subvenciones, donaciones, legados y herencias que ella reciba;
e) En general todos los bienes muebles o inmuebles que por cualquier otro
concepto, adquiera la Cooperativa.
Cuando la Asamblea General decida aumentar su capital social, todos los
socios quedarán obligados a suscribir y pagar el aumento en la forma y
términos que acuerde la Asamblea General que haya sido convocado para el
efecto siempre que el Ministerio de Bienestar Social apruebe la reforma al
estatuto. Las aportaciones de los socios estarán representadas por los
certificados de aportación nominativos, indivisibles y de un valor de cien
dólares cada uno que equivale a 2.500 certificados de aportación de cuatro
centavos de dólar, que serán transferibles sólo entre los socios o a favor de
la Cooperativa previa autorización del Consejo de Administración, los
certificados de aportación devengarán un interés no mayor del 6% anual,
que se pagará de los excedentes, si los hubiera. El año económico de la
cooperativa, comenzará el primero de enero y finalizará el treinta y uno de
diciembre, pero los balances y memorias se elaborarán semestralmente y
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serán sometidos a consideración de la Asamblea General, previo visto
bueno de los Consejos de Administración y Vigilancia.
DE LAS COMISIONES ESPECIALES
La

Cooperativa

designará

las

siguientes

comisiones

especiales

permanentes:
a) Comisión de Educación,
b) Comisión de Asuntos sociales; y,
c) Comisión de Ahorro y Crédito
Estas comisiones estarán conformadas por tres miembros que designe la
Asamblea General o el Consejo de Administración y sus atribuciones estarán
establecidas en el Reglamento Interno.
TÍTULO SÉPTIMO INTEGRACIÓN AL MOVIMIENTO COOPERATIVO
La Cooperativa podrá, sin cambiar su nombre, y continuando con su
personería jurídica, afiliarse a cualquiera de las Organizaciones de
Integración Cooperativa, cuya afiliación no será obligatoria.
La Cooperativa se disolverá por la voluntad de las dos terceras partes de la
totalidad de sus socios reunidos en Asamblea General convocadas para el
efecto, además la Cooperativa se disolverá por cualquiera de las causales
puntualizadas en el Art. 98 de la Ley de Cooperativas.
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ANEXO Nº 5
BALANCES DE LA COOPERATIVA „‟CRISTO REY‟‟
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