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b. RESUMEN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril  desconoce los 

procedimientos para aplicar análisis financiero, es por ello que a través del 

mismo se pretende contribuir en la toma de decisiones acertadas, es así  

que para realizar el presente trabajo se ha basado en conceptos, 

definiciones relacionadas con el Sistema Financiero Nacional, 

Instituciones Financieras de Economía Popular y Solidario,  Cooperativas 

de Ahorro y Crédito en general, La Cooperativa de  Ahorro y Crédito 27 de 

Abril, reseña histórica, misión, visión, objetivos y estrategias, cobertura 

geográfica, características de los servicios, etc. 

 

Para desarrollar el presente trabajo se inició  con la observación física de 

la  institución,  la  recolección de información se realizó a través de la 

aplicación de entrevistas al personal de la Cooperativa como al 

Presidente, Gerente, Contador, Jefe de Crédito, permitiendo  conocer la 

actual situación de la entidad, así como establecer la importancia de 

realizar un análisis financiero, información que está plasmada en el 

diagnóstico interno de la entidad.  

 

Se realizó el análisis vertical que 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, éste análisis 
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permitió estudiar  la situación financiera de la entidad  del año 2011  en 

donde se determina que el activo total de la entidad corresponde a USD 

908.482,12 (100%),  el Pasivo representa USD 837.594,40 (92,20%) del 

total de los activos con respecto al patrimonio USD 59.318,49 (6,53%) del 

total de los activos. En el estado de resultados los gastos corresponden a 

USD 173.167,77 (93,74%) del total de los ingresos y los ingresos 

equivalen USD 184.737,00 (100%) 

 

Se realizó el análisis horizontal, para determinar  aumentos y 

disminuciones de las cuentas, en el periodo 2010-2011, en donde se 

destaca que para el último año en estudio se observa que el activo 

aumentó en un 30,21% lo cual es bueno ya que se da a conocer que la 

entidad cuenta con recursos suficientes que son de propiedad de la 

misma, con respecto a los pasivos se incrementó en 32,91% y reflejan 

que existe mayor captaciones del público y es bueno porque así puede 

llegar a colocar los recursos, el patrimonio representan 9,76% es bueno 

mantener un incremento porque se manifiesta que el capital está 

creciendo; en el estado de resultados los gastos varían  y representan 

(45,91%) lo cual refleja que ha existido un incremento en los gastos y no 

afectan ya que se debe a la apertura de agencias, con respecto a los 

ingresos aumentan en un (39,80%) puesto que se están generando 

utilidades en el ejercicio y son de $11569,23 aunque se evidencia una 

disminución de las misma de un periodo a otro en -14,07%. 



9 

 

De igual manera se procedió a aplicar razones financieras para 

estructuras financieras locales permitiendo identificar, el riesgo crediticio 

que es el peligro de no poder recuperar el crédito, la rentabilidad es la 

capacidad que tiene una cooperativa para obtener utilidades, la liquidez 

es la capacidad que tiene la institución para cumplir con sus obligaciones 

en poco tiempo, la eficiencia administrativa consiste en utilizar 

adecuadamente los recursos de la entidad y obtener mejores resultados, 

eficiencia financiera nos permiten ver la capacidad de los activos 

productivos para generar ingresos y las razones de estructura y calidad de 

activos  y pasivos nos permiten conocer el nivel de solvencia que tiene la 

cooperativa y el nivel de endeudamiento.  

 

Luego de haber analizado la parte financiera y según el diagnóstico 

interno de la Cooperativa se procedió a identificar los puntos fuertes y 

críticos existentes en la misma,  las debilidades que se destacan son: la 

existencia de un 9.5% de socios inactivos, en el manual de funciones no 

se detalla minuciosamente las funciones de cada uno de los miembros de 

la entidad;  la propuesta de mejora es la restructuración al manual de 

funciones que permitan desarrollar de mejor manera las actividades 

diarias; poco desarrollo de innovación de productos y servicios 

financieros, se plantea realizar un sondeo para crear nuevos productos 

financieros; escasa difusión de los mismos, se propone analizar la 

frecuencia de mayor rating en la localidad para dar a conocer los 
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productos y servicios financieros;  la inexistencia de una página Web, por 

lo cual se plantea la creación de una página web para así dar a conocer a 

la entidad  a nivel nacional y local; inadecuada distribución física de la 

planta, se estima que debe recurrir a un Diseñador de Interiores para que 

ayude a distribuir de mejor manera la planta;  elevado índice de 

morosidad, bajo resultado en el rendimiento del activo, nivel de 

endeudamiento concentrado en las obligaciones con terceros, se propone 

administrar adecuadamente el capital de trabajo. 

 

Finalmente se elaboraron las  respectivas conclusiones y 

recomendaciones a las que se concretó la investigación, dando 

cumplimiento al logro de los objetivos propuestos en el Proyecto 

planteado ya que se realizó el Análisis Financiero, determinándose las 

variaciones respectivas y la oportuna toma de decisiones por parte de los 

directivos de la institución. 
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b. ABSTRACT 

 The cooperative savings and credit April 27 unknown procedures to apply 

financial analysis, is for this reason that financial analysis aims to contribute in 

making wise decisions, so to make the present work has been based concepts, 

definitions relating to the national financial system, financial institutions of Popular 

economy and solidary, savings and credit cooperatives in general The 

cooperative savings and credit on April 27, historical overview, mission, vision, 

objectives and strategies, geographic coverage, features, services, etc. 

To develop this work began with the physical observation of the institution, 

information is collected through the application of interviews with staff of the 

cooperative as to the President, Manager, accountant, Manager-credit allowing 

know the current situation of the entity, as well as establishing the importance of 

performing a financial analysis information that is reflected in the internal 

diagnostics of the entity. 

The vertical analysis that involves taking a single financial state and relate each 

of their parts with a total determined within the same State, which is called figure 

base, this analysis allowed us to study the financial situation of the entity for the 

year 2011 where it is determined that the total assets of the entity corresponds to 

USD 908.482,12 (100%)Liabilities represents USD 837.594,40 (92,20%) of the 

total assets with respect to the USD 59.318,49 (6.53%) of the total assets of 

assets. In the statement of operations expenses correspond to USD 173.167,77 

(93,74%) of the total of income and revenue amount USD 184.737,00 (100%) 

The horizontal analysis was performed to determine increases and decreases of 

the accounts, in the 2010-2011 period, where stands that for the last year in 
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study is observed that assets increased 30,21% which is good since it is known 

that the entity has sufficient resources which are owned by the same with respect 

to the liabilities increased 32,91% and reflect that there is greater public 

catchments and is good because you can thus get to place resources and 

heritage represent 9,76% is good to maintain an increase because manifests that 

the capital is growing; in the statement of operations expenses vary and 

represent (45.91%) which reflects that there has been an increase in expenses 

and do not affect that is due to the opening of agencies, revenue increase 

(39.80%) means that utilities are generating. 

Similarly proceeded to apply financial reasons for local financial structures 

allowing to identify credit risk which is the risk of not being able to recover credit, 

profitability is the ability that has a cooperative to obtain utilities, liquidity is the 

capacity that the institution has to comply with its obligations in a short time, 

administrative efficiency is to properly utilize the resources of the entity and best 

results financial efficiency allows us to see the capacity of productive assets to 

generate income and the reasons quality of assets and liabilities and structure 

allow us to know the level of solvency that has the cooperative and the level of 

indebtedness. 

 

After having analyzed the financial and part according to the internal diagnostic of 

the cooperative were to identify the strengths and critical points in the same, 

weaknesses that stand out are: the existence of 9.5% of active partners, so it is 

proposed to create a culture of saving in partners; the lack of a manual of policies 

and procedures, the proposal for improvement is to create a manual of policies 



13 

 

and procedures that allow to develop better daily activities; little development of 

innovation products and financial services, arises as to carry out a survey to 

create new financial products; lack of diffusion thereof, intends to analyze the 

frequency of higher rating in the town to publicize the financial products and 

services;  the absence of a Web page, arises the creation of a web page to so 

inform the entity at national and local levels; inadequate physical distribution of 

the plant, high delinquency rate, under results in the performance of the asset, 

level of indebtedness concentrated on obligations with third parties, aims to 

properly manage working capital. 

Finally the respective conclusions and recommendations which materialized the 

research, complying to the achievement of the objectives proposed in the 

proposed project that was carried out the financial analysis, determining the 

respective variations and timely decision making by managers of the institution 

were developed. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril de la Ciudad de Loja, es 

un entidad que se encuentra dentro de las instituciones financieras de 

economía popular y solidaria cuya característica principal es percibir 

captaciones de los depositantes para luego realizar las respectivas 

colocaciones de recursos financieros, por tal motivo es importante realizar 

el análisis financiero para llegar a establecer si los recursos están siendo 

bien administrados y se están tomando las decisiones correctas. 

 

El propósito de esta investigación es lograr la correcta estimación, 

utilización y control de los recursos de la entidad,  pretendiendo ofrecer 

alternativas de solución a los problemas que se presenten en beneficio 

del desarrollo de la institución. Además el aporte del trabajo de tesis  es 

plantear un procedimiento y los implementos teóricos-prácticos necesarios 

para aplicar técnicas y herramientas de análisis financiero. 

 

El  presente trabajo se  encuentra estructurado por el Título “ANALISIS 

FINANCIERO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE 

ABRIL PERIODO 2010-2011”, Resumen que señala en forma general el 

proceso que se llevó a cabo para el desarrollo de la investigación; 

Introducción que describe en forma clara la importancia del tema 

investigado,  el aporte  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 

de la ciudad de Loja el contenido de la investigación señalando cada una 
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de sus partes; Revisión de la literatura que presenta las teorías, 

conceptos y definiciones relacionados con el tema de investigación. En 

los materiales y métodos se describen cada uno de los métodos 

empleados como es el científico, inductivo, deductivo, y las técnicas que 

se aplicaron en el proceso investigativo tales como: observación,  

entrevista. 

 

La Discusión, que comprende la comparación de la realidad empírica 

investigada con el resultado del análisis realizado a la entidad, donde se 

determinó  la importancia de realizar un Análisis Financiero en la 

Cooperativa objeto de estudio, así como la verificación del cumplimiento 

de los objetivos planteados en el Proyecto de Investigación con la 

aplicación de los indicadores respectivos que dieron como resultado la 

real situación por la que atraviesa la entidad. Finalmente se presenta las 

Conclusiones a las cuales se llegó al culminar la investigación y 

Recomendaciones sugeridas para contribuir con el mejoramiento de la 

institución; Bibliografía indica los textos y documentos utilizados en el 

proceso investigativo, Anexos contiene el proyecto de Tesis Aprobado, 

así como los estados financieros, fotografías de la entidad, las técnicas de 

investigación aplicadas y la información soporte para la investigación.  

El realizar el análisis Financiero permite verificar el grado de cumplimiento 

de las metas y objetivos de la entidad  mediante la aplicación de 

indicadores y cuyos resultados permiten establecer los correctivos 
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necesarios, que conlleven a mejorar los servicios en forma oportuna y con 

calidad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 4. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL ECUATORIANO 

“El Sistema Financiero Ecuatoriano, es un conjunto de: Leyes y normas 

legales, Instrumentos especiales e Instituciones, que permiten canalizar el 

ahorro o inversión de dineros hacia los diferentes sectores económicos a 

fin de posibilitarles su crecimiento y desarrollo, convirtiéndose en un pilar 

fundamental de para la generación de riqueza.”1 

4.1 CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA FINANCIERO 

ECUATORIANO 

Las instituciones financieras que integran el Sistema Financiero 

Ecuatoriano, tenemos los siguientes: 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 

 Banco de Fomento 

 Banco Central del Ecuador 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 Corporación Financiera Nacional 

 Banco del Estado  
                                                            
1CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto. “Sistema Financiero”. Primera Edición .Año 2007.Quito‐ 
Ecuador. 
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 Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 

 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Fondo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del 

Ecuador. 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 

 Bancos Privados 

 Sociedades Financieras 

 Asociaciones y Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda 

INSTITUCIONES DELSECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito  

 Entidades Asociativas o Solidarias  

 Cajas y Bancos Comunales 

 Cajas de Ahorro 

 

4.1.1 ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN EL ECUADOR 

 

LAS FINANZAS POPULARES 

 

“Las Finanzas Populares son un enfoque y una metodología de trabajo, 

dentro de la economía social y solidaria, que concibe a la población 

campesina y popular como dinamizadora del flujo de recursos financieros, 

que manejado con honradez y buena gestión fortalecen el tejido social y 
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el desarrollo local integral.” 22  Las Finanzas Populares están conformadas 

por un conjunto de servicios financieros y no financieros canalizados por 

instituciones de finanzas vinculadas a iniciativas de economía popular 

para financiar su aparición, crecimiento y fortalecimiento; además, al ser 

estas un aspecto clave en el desarrollo del tejido social urbano y rural, las 

finanzas populares, y en general la economía popular, ha estado ausente 

por muchos años en los gobiernos de turno que ha tenido el país. 

 

El principal problema en el ámbito financiero para los pequeños y 

medianos productores, indígenas, campesinos, afro-ecuatorianos y 

pobladores urbano populares es que, siendo generadores de ahorros, 

están excluidos o tienen muy poco acceso al crédito bancario y tienen 

escasa incidencia en la políticas financieras locales, regionales, 

nacionales. La superación de este problema es un requisito indispensable 

para construir el desarrollo local con equidad y sostenibilidad. “Las causas 

centrales que originan el problema son: 

a. Está en marcha un modelo con creciente tendencia excluyente y 

concentrada. 

b. La mayoría de estructuras financieras locales (cajas rurales, bancos 

comunales, cooperativas de ahorro y crédito, etc.) si bien tienen un buen 

                                                            
2
 www.periodicovoces.com.ec/news/espacio-cooperativo.html 
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posicionamiento local, aún son pequeñas, poco consolidadas y dispersas, 

con limitaciones técnicas en su manejo”3. 

 

En la actualidad las finanzas populares, es la nueva propuesta que 

implica el compartir las necesidades y la cogestión de su satisfacción, 

aplicables a todo nivel (a la familia, al barrio, al municipio, a la provincia, al 

ecosistema, al país, al planeta), este nuevo sistema económico, implica la 

equidad de género, la sostenibilidad ambiental, el acceso de todas las 

personas y en todo momento a alimento suficiente, el desarrollo rural 

sostenible, cooperativas solidarias; finanzas solidarias; microcréditos; 

comercio a través del trueque directo o usando moneda comunitaria; 

cooperativas de eco-consumo; redes de comercio justo; educación 

cooperativista; políticas públicas sociales dedicadas a la promoción de la 

economía y sociedad solidaria; cadenas solidarias (familiares, regionales, 

nacionales y globales) de producción, comercio, finanzas, distribución, 

consumo, educación, comunicación, etc.; las prácticas democráticas de 

colaboración solidaria, sindicatos, movimientos sociales, asociaciones 

profesionales, iglesias y alianzas ecuménicas, gobiernos democráticos, en 

definitiva la economía solidaria es armonizar el capital humano, el natural, 

el económico- financiero, el social y el físico. 

 

                                                            
3http://www.codesarrollo.fin.ec/webcode/Html/finanzasp.htm 
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La situación se ve más tensa a consecuencia de los efectos de la 

ampliación de la demanda mundial de alimentos, el alza de los insumos 

agropecuarios y de los efectos de la producción de agro energéticos, todo 

esto incide en los precios internacionales de los alimentos y en la 

especulación de los monopolios mundiales de distribución. 

 

La sociedad actual se encuentra ante una ruptura marcada por hechos de 

especial importancia, viejos y contradictorios unos y nuevos otros, 

relacionados todos con temas de ciencia, tecnología, cultura, política, 

economía, religión y otras materias cuyos paradigmas han quedado 

destruidos o seriamente afectados por los adelantos que han aparecido 

en la últimas décadas. 

 

4.1.2 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

DEFINICIÒN 

 

“La cooperativa es una sociedad de derecho privado, formada por 

personas naturales o jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro, 

tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio 

social o colectivo a través de una empresa manejada en común y formado 

con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. 



22 

 

La cooperativa es una sociedad legalmente constituida, en donde sus 

socios, deciden libre, voluntaria y equitativamente, aportar con capitales 

que le permitan prestar un servicio a la colectividad y a ellos mismos. 

 

IMPORTANCIA 

 

Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de 

las personas son alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a 

que sus miembros se adhieran a se retiren de acuerdo con su voluntad, 

se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua, se en verdaderas escuelas 

de democracia y fuentes de preparación técnica y económica de vastos 

sectores de la población. 
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CARACTERÍSTICAS 

 

 Valor Moral.- El ser humano debe evaluarse por su valor más que 

por su posición social o económica. 

 

 Educación en Cooperativismo.- El desarrollo de los valores 

humanos debe estimularse a través de la educación en 

cooperativismo para conquistar y vencer la apatía el egoísmo, la 

hipocresía, la desconfianza y la inmoralidad, en otras palabras 

eliminar las actitudes impropias del ser humano. 

 
 

 Valor Democrático.- Es sólo en las instituciones democráticas 

donde puede salvaguardarse los derechos de hombre a la vez que 

se asegura el progreso humano. 

 

1. Responsabilidades del Individuo.- Un sistema democrático es 

efectivo solamente cuando sus integrantes reconocen sus propias 

responsabilidades de la cuales la más importante son el pensar 

inteligente, objetivos e independiente. 

 
Según la Ley General de Cooperativa, las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito son aquellas cooperativas de servicio que tengan por objeto único 
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y exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de 

sus socios.”4 

4.2 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Se define como un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales 

de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, 

tasas, tendencias, indicadores y estados financieros complementarios o 

auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la firma ayudando así a los administradores, inversionistas 

y acreedores a tomar sus respectivas decisiones. 

 

El análisis financiero es una de las actividades más importantes en una 

empresa, ya que en base a este se toman decisiones muy influyentes en 

el destino económico de la organización, para efectos de unos resultados 

positivos es necesario que sea realizado por una persona que maneje una 

serie de conceptos financieros que son fundamentales para llegar a   

interpretar algo que tiene un gran contenido de complejidad, si se tiene en 

cuenta que existen unos factores preponderantes que determinan los 

niveles de rentabilidad en las inversiones como lo son las tasas de interés 

, la inflación, el tiempo etc. , por esto se requiere que el analista financiero 

                                                            
4BARZALLO MENDIETA Mario Patricio (2002), Fundamentos históricos y teóricos del sistema 
cooperativo de ahorro y crédito. 
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recopile interprete y compare cifras, además de estar enterado del 

comportamiento en el entorno económico y social. 

 

“La información contable o financiera de poco nos sirve sino la 

interpretamos, sino la comprendemos, y allí es donde surge la necesidad 

del análisis financiero. Cada componente de un estado financiero tiene un 

significado y en efecto dentro de la estructura contable y financiera de la 

empresa, efecto que se debe identificar y de ser posible, cuantificar”   

 

4.2.1 ANÁLISIS VERTICAL 

 

“Es esta una de las técnica más sencillas dentro del análisis financiero y 

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

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

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

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

situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos a través del tiempo”. 

 

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

porcentajes. Las cifras absolutas 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 
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cuenta representa sobre una cifra base nos dice mucho de su importancia 

como tal, de las políticas de la empresa, del tipo de empresa, de la 

estructura financiera, de los márgenes de rentabilidad, etc. 

 

Para realizar el análisis vertical se debe determinar el porcentaje parcial 

de cada cuenta del balance general  del año en estudio a través de la 

siguiente fórmula: 

 

 Valor Integral= (Valor Parcial/Valor Base)*100  

  

4.2.2 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 cuáles 

merecen mayor atención por ser cambios significativos en la marcha. 

 

Para determinar la variación absoluta y la variación relativa  de las 

cuentas de los balances generales de los años en estudio se debe aplicar 

las siguientes fórmulas: 
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Variación Absoluta= P2-P1 

Variación Relativa= ((P2/P1)-1)*100 

 

4.3 ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS 

El índice es el resultado de relacionar dos valores en este caso de dos 

cuentas de los balances, el resultado es un porcentaje. 

Principales Razones Financieras 

La Superintendencia de Bancos, obliga a las instituciones financieras a 

presentar las siguientes: 

 Riesgo Crediticio 

 Rentabilidad 

 Liquidez 

 Eficiencia Administrativa 

 Eficiencia Financiera 

 Razones de estructura y calidad de los activos y pasivos 

4.3.1 RIESGO CREDITICIO 

Es el peligro de poder recuperar el crédito. 
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a. Razones de Morosidad 

 

 Mide el porcentaje de morosidad de la cartera total. 

 Mide la parte más importante de la gestión crediticia, que es la 

eficacia con la que la cooperativa ha escogido a sus deudores. 

 

Recomendación: Mientras menor sea el resultado es mejor, tener 0% 

es óptimo, 1% es bueno, pasado de 5% es grave, al menos debe estar 

ubicado en la tasa media del sector. 

 

b. Provisiones 

Es una provisión general para cubrir las pérdidas potenciales por 

créditos incobrables. 

 

 

 

Recomendación: El valor ideal de las provisiones debe ser igual al 

porcentaje de morosidad, lo que significa que la cartera morosa está 

cubierta en su totalidad. 

 

c. Número de créditos vencidos 

Nos permite ver la morosidad, en número de créditos. 
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 4.3.2 RENTABILIDAD 

Es la capacidad que tiene una cooperativa para obtener utilidades o 

excedentes. 

 

a. Rendimiento sobre el activo total 

 Este índice nos señala el rendimiento general del activo. Sin duda es el 

más importante evaluador de la rentabilidad con que se puede contar. Si 

el resultado es bajo se evidencian problemas estructurales (que implica 

deficiencia en la calidad de los activos, por ejemplo: cartera con 

morosidad,  adquisición de bienes improductivos, demasiados fondos 

depositados en los bancos….dinero ocioso) estos no generan ingresos 

para contribuir a la rentabilidad operacional. 

  

 

 

Recomendación: Mientras  más alto sea el resultado sea es mejor, se 

debe ubicar al menos en la tasa de inflación, otra de las referencias es de 

al menos la tasa de interés más alta, que paga una entidad financiera los 

depósitos. 
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Es como si se cogiera todos los recursos o activos y los depositará en el 

banco y esto haría que ganarían utilidades sin ningún riesgo. 

 

b. Rendimiento del patrimonio 

Este índice nos señala el rendimiento del patrimonio, capital + 

reservas es decir el rendimiento de los recursos propios. 

 

 

 

    Recomendación: Mientras más alto sea el resultado es mejor, se debe 

ubicar al menos en la tasa de inflación, otra de las referencias es de al 

menos la tasa de interés más alta, que paga una entidad financiera a los 

depósitos. 

Es como si se cogiera los recursos propios o patrimonio y se depositará 

en el banco, y eso haría que ganaría utilidades sin ningún riesgo. 

 

 4.3.3 LIQUIDEZ 

Es la capacidad que tiene la cooperativa de tener plata para pagar sus 

obligaciones en poco tiempo.  La liquidez es esencial en la actividad 

financiera, para responder en primer lugar los retiros de ahorros de sus 

socios, para cumplir con las entregas de créditos,  para el pago de 

remuneraciones al personal, y luego las obligaciones con terceros. 
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Recomendación: La experiencia se dice que se debe tener una liquidez 

en promedio entre el 15 y 20% 

o Recibir depósitos a largo plazo o adquirir deuda  largo plazo 

(depósitos a plazo fijo, préstamos, planes especiales) para destinar 

el dinero a operaciones de naturaleza corriente (retiro de ahorros, 

créditos, pagos de sueldos, servicios, etc.).  De esta forma 

aumenta el activo corriente y permanece estable el pasivo corriente 

aunque la deuda a largo plazo puede tener un costo superior, 

afectando la rentabilidad. 

o Convertir activo fijo en fondos disponibles, es decir vender activos 

fijos, propiedades y equipo.  Así tendría un incremento de los 

fondos disponibles y permanece estable el pasivo corriente.  La 

venta en condiciones de liquidación puede verse afectadas por un 

precio bajo. 

o Reestructurar los pasivos, negociando mayores plazos de tiempo 

para el pago de créditos obtenidos de instituciones financieras o 

con los depósitos a plazo fijo de loa socios. 

o Incrementar los certificados de aportación para destinarlos a 

operaciones corrientes.  Con lo cual se incrementa los fondos 

disponibles sin alterarse el pasivo corriente. 
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o Si el problema es crítico, en el caso de una liquidez inminente y sin 

que las medidas anteriores hayan podido ponerse en práctica un 

procedimiento es negociar con los socios que tienen créditos, 

ofreciéndoles modalidades de descuento por pronto pago. 

 

4.3.4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

Es utilizar adecuadamente los recursos de la cooperativa para obtener 

mejores resultados. 

 

 

a. Gastos Operacionales 

 

Nos demuestra la eficiencia de los gastos relacionados (sueldos, 

servicios, suministros) en la operación o actividad de entidad, mientras 

menor sea el resultado se gana en eficiencia, es decir que gastamos 

menos y manejamos más recursos. 

 

 

 

Recomendación: Debe tener un resultado que en el tiempo vaya 

disminuyendo, lo que nos indica en cambio que aumentamos nuestra 

eficiencia. 
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Recomendación: Debe ser bajo para que demuestre eficiencia, captar 

más recursos con menos gastos. 

 

a. Eficiencia del Personal 

Nos demuestra la eficiencia del personal en la administración de la 

cooperativa. 

 

 

 

Recomendaciones: Se debe procurar que el resultado vaya 

disminuyendo en el tiempo, mientras menos es el porcentaje, más alta es 

la eficiencia, es decir el resultado obtiene más resultado con menos 

gastos. 

 

b. Margen Financiero 

Es el total de ingresos financieros (cobro interés) menos el total de gastos 

financieros (pago intereses), es decir el resultado netamente financiera, 

colocación  

(Crédito) y captación (ahorro). 
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Nos demuestra la capacidad de generar ingresos financieros, para hacer 

frente a los gastos totales. 

 

 

 

Recomendación: Que el resultado sea alto y creciente en el tiempo, esto 

nos demuestra que la entidad, tiene mayor excedente financiero y puede 

manejar mejor los gastos operativos. 

 

 

4.3.5 RAZÓN DE EFICIENCIA FINANCIERA 

Nos permite ver la capacidad de los activos productivos para generar 

ingresos a la cooperativa. 

La cartera de crédito es el principal activo productivo, siendo las 

inversiones el rubro complementario.  Existe una directa relación entre 

activo productivo y rentabilidad. 

Es importante manejar el activo no productivo de modo que su incremento 

se lo haga, solo en la medida en que ello mejore la calidad del servicio. 

 

a. Activo productivo frente al total de los activos 

Activos productivos son aquellos que generan ingresos  para la 

cooperativa, fondos disponibles, depósitos de ahorros en entidades 

financieras, inversiones y la cartera de crédito que genera intereses. 
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Recomendación: El resultado mientras más alto es mejor, por cuanto nos 

indica que la mayor parte de los activos son productivos, es decir generan 

ingresos. 

b. Razón del activo productivo frente al pasivo con costo. 

Expresa la utilización de los recursos que tienen costos, mientras más alto 

sea el porcentaje la cooperativa está utilizando mejor su capacidad 

productiva. 

La idea general es que los recursos que tienen costos, como créditos 

obtenidos de otras instituciones y los ahorros recibidos, se destine hacia 

fines productivos, es decir la entrega de créditos a los socios o clientes. 

Se puede realizar inversiones como compra de edificios que en un primer 

momento se puede considerar que no es productivo, sin embargo esto 

permitirá dar una mejor atención a los clientes. 

Pasivos con costos son aquellos, por los cuales se paga un precio, es 

decir una tasa de interés. 
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Recomendación: El resultado debe ser alto, debe estar ubicado en el 

100%, que significa que todo el pasivo con costo está invertido en rubros 

que generan ingresos. 

4.3.6 RAZONES DE ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS Y 

PASIVOS 

a. Razón de Solvencia 

Demuestra la capacidad de capitalización que tiene la cooperativa, 

además señala la propiedad de la cooperativa. 

 
 

Recomendación: Es deseable tener una tendencia alta, ello indica que la 

entidad ha sido capaz de capitalizarse y que no depende de la deuda con 

terceros o de los ahorros de los socios. 

b. Razón de endeudamiento 

Demuestra la proporción de los activos que es propiedad de los 

acreedores, es decir la deuda que tiene la entidad, con sus socios, 

(depósitos) y terceros (compras a crédito). Es el resto de la propiedad de 

los activos. 
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Recomendación: El resultado es mejor cuando es menor, es decir que la 

deuda es menor.5 

4.4 PLAN DE MEJORA 

Definición 

 

Es aquel que ayuda a definir mecanismos que le permitirán a la empresa 

alcanzar aquellas metas que se ha propuesto y que le permitirán ocupar 

un lugar importante y reconocido dentro de su entorno. El plan de mejora 

no es un fin o una solución, sencillamente es un mecanismo para 

identificar riesgos e incertidumbre dentro de la empresa, y al estar 

conscientes de ellos trabajar en soluciones que generen mejores 

resultados.6 

 

Importancia. 

Un plan de mejora es importante, pues radica en que con su aplicación se 

puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la 

organización. 

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y 

competitivos en el mercado al cual pertenece la organización, por otra 

parte las organizaciones deben analizar los procesos utilizados, de 

manera tal que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o 
                                                            
5 Tomada de los lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de las Finanzas Populares 
REFSE 
6HARRINGTON, H. James. (2005).  Mejoramiento de los procesos de la empresa. Editorial Mc. 
Graw Hill Interamericana, S.A. México. 
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corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que 

las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser 

líderes. 

Elaboración. 

Para la elaboración de un plan de mejora se debe seguir algunos pasos: 

 Identificar el área de mejora  

Una vez realizado el diagnóstico, la unidad evaluada conoce las 

principales fortalezas y debilidades en relación al entorno que la envuelve. 

La clave reside en la identificación de las áreas  de mejora teniendo  en 

cuenta que, para ello se deben superar las debilidades apoyándose en las 

principales fortalezas.  

 Detectar las principales causas del problema  

La solución de un problema, y por lo tanto la superación de un área de 

mejora, comienza cuando se conoce la causa que lo originó. Existen 

múltiples herramientas metodológicas para su identificación. Entre otras 

cabe destacar:   

El diagrama de espina (causa-efecto), diagrama de Pareto, casa de la 

calidad, tormenta de ideas.  

La utilización de alguna de las anteriores o de otras similares ayudará a 

analizar en mayor profundidad el problema y preparar el camino a la hora 

de definir las acciones de mejora. 
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 Formular el objetivo  

Una vez  se han identificado  las principales áreas de mejora y se  

conocen las causas del problema, se han de formular los objetivos y fijar 

el período de tiempo para su consecución. 

Por lo tanto, al redactarlos se debe tener en cuenta que han de: expresar 

de manera inequívoca el resultado que se pretende lograr, ser concretos,  

y estar redactados con claridad. 

Así mismo deben cumplir las siguientes características:   

o Ser realistas: posibilidad de cumplimiento, 

o Acotados: en tiempo y  grado de cumplimiento,  

o Flexibles: susceptibles de modificación ante contingencias no 

previstas sin apartarse del enfoque inicial,  

o Comprensibles: cualquier agente implicado debe poder 

entender qué es lo que se pretende conseguir,  

o Obligatorios: existir voluntad de alcanzarlos, haciendo lo 

necesario para su consecución.  7 

 Seleccionar las acciones de mejora.  

                                                            

7SERNA GOMEZ, Humberto. (2006). Mercadeo Corporativo. El servicio al cliente interno. Equipos 

de mejoramiento continuo. Fondo Editorial Legis, S.A. 
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El paso siguiente será seleccionar las  posibles alternativas de mejora 

para, posteriormente, priorizar las más adecuadas. Se propone la  

utilización  de una serie de técnicas (tormenta de ideas, técnica del grupo 

nominal, etcétera) que facilitarán la determinación  de las acciones de 

mejora a llevar a  cabo para superar las debilidades. Se trata de disponer 

de  un listado de las principales actuaciones que deberán realizarse para 

cumplir los objetivos prefijados.  

 Realizar una planificación   

El listado obtenido es el resultado del  ejercicio realizado, sin haber 

aplicado ningún orden de prioridad. Sin embargo, algunas restricciones 

inherentes a las acciones elegidas  pueden condicionar su puesta en 

marcha, o aconsejar postergación o exclusión del plan de mejoras. Es,  

por lo tanto, imprescindible conocer el conjunto de restricciones que 

condicionan su viabilidad. Establecer el mejor orden de prioridad no es tan 

sencillo como proponer, en primer lugar, la realización de aquellas 

acciones asociadas a los factores más urgentes, sino que se deben  tener 

en cuenta otros criterios en la decisión. Entre los principales podemos 

encontrar:  

 Dificultad de la implantación  

La dificultad en la implantación de una  acción de mejora puede ser un 

factor clave a tener en cuenta, puesto que puede llegar a determinar la 
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consecución, o no, del mismo. Se procederá a priorizarlas de menor a 

mayor grado de dificultad.  

 Plazo de implantación. 

Es importante tener  en cuenta que hay  acciones  de mejora,  cuyo 

alcance está totalmente definido y no suponen un esfuerzo  excesivo,  con 

lo que  pueden realizarse de forma inmediata o a corto plazo. Por otro 

lado, existirán acciones que necesiten la realización de trabajos previos o 

de un mayor tiempo  de implantación.  

 Impacto en la organización 

Se define como impacto, el resultado  de la actuación a  implantar, medido 

a través del grado de mejora conseguido (un cambio radical tiene un 

impacto mucho mayor que pequeños cambios continuos). Es importante 

también tener en cuenta el grado de despliegue al  que afecta la medida. 

Si ésta afecta a varias titulaciones su impacto será mayor y la prioridad 

también deberá serlo. 

 Seguimiento del plan de mejoras  

El siguiente paso es la elaboración  de  un cronograma para el 

seguimiento  e implantación de las acciones de mejora. En  el  mismo,  se  
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dispondrán  de  manera ordenada las prioridades  con los plazos 

establecidos para el desarrollo de las mismas. 8 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                            

8GOMEZ BRAVO, Luis. (2005). Productividad: mejoramiento continúo de calidad y productividad. 

FIM, Segunda Edición. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó 

diferentes materiales, métodos y técnicas, los mismos que se 

mencionan a continuación: 

Materiales 

 

 2 Cartuchos para impresora  a color 

 4 Cartuchos para impresora  color  negro 

 4 Resmas de papel bond 

 Flash memory 

 Esferográficos 

 Resaltadores 

 Otros 

Métodos  

 

 Método Científico 

 

Este método se aplicó basándose en un estudio explicativo y 

descriptivo de procedimientos para desarrollar el análisis 

financiero tomándose como base los referentes teóricos, la 

información recopilada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 
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de Abril, que permitió conocer la problemática de la institución, y 

el análisis de los estados financieros para realizar la práctica, 

así como para desarrollar las razones financieras. 

 Método Inductivo 

Este método permitió realizar un análisis interno de la entidad, 

es decir un diagnóstico de la cooperativa, a través de la 

comparación, interpretación y análisis de los estados financieros 

se puede conocer la real situación de la entidad. 

 Método Deductivo 

Permitió realizar un análisis externo de la cooperativa, así como 

conocer las Leyes por las cuales se rigen las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, para de esta manera llegar a establecer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones.  

Técnicas 

 Entrevista 

Se consiguió un diálogo directo con los miembros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril de la  Ciudad de 

Loja, para conocer la real situación en la que se encuentra  la 

entidad. 
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Cuadro Nº 1 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 

Personal Entrevistado 
INFORMANTES Nº DE ENTREVISTADOS 

Presidente  1 

Gerente 1 

Contador  1 

Oficial de Crédito 1 

TOTAL ENTREVISTADOS 4 

                   Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 
                     Elaborado: La Autora 
 

 
 Observación 

Esta técnica permitió conocer la real situación de la 

cooperativa, es decir observar como es la infraestructura 

física, sus equipos de computación, que tipo de tecnología 

utilizan, y como es  el ambiente de trabajo, tener una visión 

de la situación actual de la cooperativa. 

 

 Recopilación Bibliográfica 

Ayudó a recopilar toda la información que se requiere para 

poder desarrollar el trabajo investigativo, podemos servirnos 

de libros, guías, revistas, tesis, enciclopedias, informes, etc. 

Los mismos que ayudaran a sustentar el marco teórico del 

Proyecto. 
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Instrumentos 

 

Cuestionario de entrevista: Permitió conocer de manera  

específica la realidad que existe en la institución, según el 

área a la que pertenecen y recopilar la información 

contundente para desarrollar la investigación. 
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f. RESULTADOS 

 

5. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL  

 

5.1 DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO  

‟27 DE ABRIL” 

 

5.1.1. INFORME SOBRE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS AL 

PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ‟27 DE 

ABRIL” 

 

Personas Entrevistadas:   

 PRESIDENTE 

 GERENTE 

 CONTADORA 

 OFICIAL DE CRÉDITO 
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En la ciudad de Loja, a los 13 días del mes de septiembre del año 2012, 

se  procedió a llegar a las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito ‟27 de Abril” para realizar la presente entrevista al personal que 

labora dentro de la misma, con la finalidad de obtener información para 

elaborar el presente trabajo de tesis. 

Supieron manifestar que es adecuado el ambiente de trabajo, además 

dieron a conocer que  la cooperativa cuenta con un reglamento interno, y 

ha sido entregado un ejemplar a cada uno de los empleados, el mismo 

que les permite saber cuáles son las funciones específicas que deben 

cumplir cada uno de ellos. 

Con respecto a la capacitación al personal, se menciona que de manera 

permanente se está preparando al personal y es de acuerdo a las 

necesidades de cada departamento, como  atención al cliente, relaciones 

humanas, contabilidad, tributación entre otros;  por lo general  las 

capacitaciones se realizan cada 6 meses, las mismas que contribuye al 

desarrollo  personal y profesional de los empleados y por ende al 

progreso  de la entidad. 

Los miembros de la Cooperativa, conocen claramente cuál es la misión y 

visión Institucional, desde el momento que ingresaron a formar parte de la 

cooperativa se les dio a conocer cuál es la meta que persigue la entidad y 

que pretende hacer para conseguir la misma. En la actualidad se 
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encuentra regida por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

Es importante recalcar que dentro de la institución no se aplican técnicas 

y herramientas de análisis financiero, porque se desconoce el 

procedimiento para realizar el mismo, la aplicación  de análisis financiero 

permite  ayudar a identificar las debilidades o falencias  que se pueden 

presentar en la cooperativa, en  determinado momento y así poder brindar 

alternativas de solución. 

Los informes Financieros se realizan frecuentemente, con respecto a los 

Estados  de Resultados y al Balance General, dichos informes se realizan 

cuando se requieren, por lo general son presentados a los Directivos de la 

Cooperativa, a la Asamblea, y a partir del mes de octubre del 2012 a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

La colocación de cartera se considera adecuada, puesto que los créditos 

son analizados de manera correcta pues se analiza minuciosamente la 

solicitud de crédito, la capacidad de pago tanto del cliente como del 

garante, su historial crediticio entre otros aspectos más, por tal razón se 

considera que los créditos se pueden recuperar con facilidad. 

Existe un control permanente en la Cooperativa, y es realizado por parte 

de la Gerencia, del Consejo de Vigilancia, y en la actualidad por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Por lo general se 
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realizan a través  de un monitoreo, evaluaciones, o dialogo con el 

personal de la institución. 

Dichos controles son realizados diariamente por parte de la Gerencia, de 

igual manera por parte del departamento de contabilidad,  el Consejo de 

Vigilancia mensualmente y anualmente se realizan a través de una 

Auditoría Externa. 

 

5.1.2 MARCO INSTITUCIONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO ‟27 DE ABRIL” 

 

RESEÑA HISTÒRICA  

Con el deseo de colaborar por el adelanto de las parroquias y de servir 

a los ciudadanos, nace la iniciativa de conformar la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito, la misma que lleva el nombre de ‟27 de Abril” en 

honor a San Vicente Ferrer, con 19 socios fundadores, personas que 

impulsaron la capitalización de la Institución Financiera. 

Como primer beneficio que obtuvieron los socios, fueron los créditos de 

cuatrocientos mil sucres y los depósitos a la vista. 
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Luego de la dolarización se emitieron créditos de cuatrocientos dólares 

en el 2005, créditos de dos mil quinientos dólares y en la actualidad 

hasta $5000,00 dólares.9 

MISIÓN 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril” es una organización 

ética, equitativa de integración y representación social, política 

económica de organizaciones que fortalece los talentos humanos y 

capacidades financieras, tecnológicas y administrativas de sus filiales 

en el marco del desarrollo local y de la economía solidaria.  

VISIÓN 

Al 2013, la Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril” será una 

organización social sostenible que lidera el sistema financiero 

alternativo y solidario, promoviendo el desarrollo productivo, la 

generación de empleo, la prestación de servicios eficientes y 

sostenibles, con una estructura administrativa, económica y 

técnicamente preparada, que dinamiza el crecimiento de sus filiales con 

incidencia en lo local, nacional e internacional. 

 

 

 

                                                            
9
 Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril”, según Acuerdo Ministerial 10─60 
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GOBERNABILIDAD 

En la Ciudad de Loja, la Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril, 

obtiene su vida jurídica el 22 de Mayo de 1998 según acuerdo 

Ministerial 10−60, se rige por un reglamento interno, el mismo que fue 

aprobado  el día 4 de Julio del dos mil nueve, el mismo que fue 

discutido y aprobado en la sesión del Consejo de Administración de la 

Cooperativa y por la Dirección Provincial del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social de la Ciudad de Loja. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social,  dentro de sus funciones 

están, Aprobar el Estatuto y Concesión de Personería Jurídica, orientar 

la gestión institucional a través de la formulación y expedición de 

políticas, normas e instrumentos para la gestión institucional, además 

permite cumplir con la misión y visión, administrar y controlar los 

productos y servicios sean dirigidos a los distintos sectores 

desprotegidos. 

A partir del mes de Octubre la entidad pasa a ser controlada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria su función principal 

supervisar a las entidades del sector de economía popular y solidaria. 
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MACROLOCALIZACIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril” la oficina matriz, se 

encuentra domiciliada en la Ciudad y Provincia de Loja, de igual manera 

cuenta con dos Agencias: en la parroquia Chuquiribamba y en 

Chantaco; cuyo objetivo primordial de la entidad es brindar apoyo a los 

sectores más desprotegidos del sector y de la región sur de país. 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril” se encuentra ubicada 

en las calles Miguel Riofrío 13−33 y Bernardo Valdivieso en la Ciudad 

de Loja. 
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MACROLOCALIZACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO 27 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

MACROLOCALIZACIÓN DE LAS AGENCIAS DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 
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MICROLOCALIZACIÓN DE LA MATRIZ 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ‟27 DE ABRIL” 
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OFRECEN 

 Tasa Activa 20.8% anual para las distintas líneas de crédito. 

Cuadro Nº 2 

Líneas de 
Crédito 

Monto Plazo Tasa 

Consumo Hasta $3000,00 De acuerdo al 
monto 

20,8% 

Comercial Hasta $3000,00 De acuerdo al 
monto 

20,8% 

Microempresa Hasta $3000,00 De acuerdo al 
monto 

20,8% 

Vivienda ---------------- ---------------- -------------- 

            Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 
            Elaborado: La Autora 

 
 Tasa Pasiva Ahorros 5% anual 

 Depósitos a Plazo Fijo, de acuerdo al monto y al plazo 7% al 

11%anual. 

 Créditos hipotecarios, solidarios, emergentes, de consumo, 

credibono y seguro de desgravamen. 

 

AYUDA SOCIAL 

 Entrega de cofres mortuorios y de servicio de funeraria en caso 

de fallecimiento de los socios. 

 

SERVICIOS 

 Pago del Bono de Desarrollo Humano 
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 Pago del SOAT 

 Pago de giros del Exterior 

 Asesoría, acompañamiento en emprendimientos productivos. 

 Pago de servicios Básicos 

 Recargas telefónicas a cualquier operadora 

 Pago de Yanbal, oriflame, fashion express 

 Pago de servidores públicos 

 Transferencias interbancarias Banco Central del Ecuador.  

 Planes Claro 

 TV Cable 

 Universidad Técnica Particular de Loja 

 Incentivo a los mejores estudiantes de escuelas y colegios. 

 

NÚMERO DE SOCIOS Y CLIENTES 

A continuación se detallan el número total  de socios, es necesario 

recalcar que prestan un servicio solidario de calidad  y calidez a sus 

asociados.  

Cuadro Nº 3 

Años  Nº TOTAL DE SOCIOS  SOCIOS INACTIVOS 

2010 1766 120 

2011 2102 200 

              Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 
               Elaborado: La Autora 
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COBERTURA DE CARTERA  

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril”,  la cartera de 

crédito durante el año 2010  obtuvo un total de $ 632.463,73 y en el 

2011 fue de $ 786.151,47 se  evidencia que en la institución financiera 

existe un  incremento de los créditos dirigido a los diferentes sectores 

productivos de la localidad, como se detalla a continuación: 

Cuadro Nº 4 

Cartera de 

crédito 

Año 2010 Año 2011 

De consumo $15.733,94 $10.007,08 

Comercial $420.893,39 $696.812,27 

Vivienda $8.621,37 $4.204,58 

Microempresa $217.247,16 $114.000,85 

TOTAL $632.463,73 $786.151,47 

                         Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 
                              Elaborado: La Autora 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO ‟27 DE ABRIL” 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril” 
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PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN OFICINA MATRIZ 

Cuadro Nº 5 

CARGO TITULO PROFESIONAL 
AÑOS DE 
SERVICIO 

Presidente Ing. Comercial 2 
Gerente Egresado 14 
Contador  Contador Público− Auditor 14 
Oficial de Crédito Ing. Banca y Finanzas 4 
Cajera Ing. Banca y Finanzas 4 
Fuente: Cooperativa de ahorro y Crédito 27 de Abril 
Elaborado: La Autora 
 
 
 El Presidente: El título profesional de Ingeniero Comercial, está 

de acorde al cargo que desempeña, lleva en sus funciones 2 

años, es el representante legal de la cooperativa en todos sus 

actos, hacer cumplir los estatutos de la entidad. 

 

 El Gerente: En la actualidad es Egresado en Derecho, quizá la 

profesión no se encuentra dentro de las finanzas, pero la 

experiencia que tiene con respecto al sistema financiero es muy 

importante, lleva 14 años vinculado al sector financiero, es el 

Representante Legal de la Cooperativa, entre sus funciones están 

dirigir, coordinar, supervisar y controlar los procesos y actividades 

que garanticen el cumplimiento de la misión, de los objetivos y de 

las responsabilidades de la misma, además maneja  un buen nivel 

de comunicación dentro de la institución. 
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 Contador: El título profesional Contador Público−Auditor,  su 

título esta de acorde a la función que realiza dentro de la 

institución, lleva 14 de servicio, está dedicado a aplicar, manejar 

e interpretar la Contabilidad de la organización, con la finalidad 

de diseñar mecanismos de apoyo a la gerencia para la toma de 

decisiones. 

 

 Oficial de Crédito: Ing. Banca y Finanzas, su título es el idóneo 

para su puesto de trabajo, tiene 4 años de servicio, se encarga 

de elaborar, procesar y analizar las solicitudes de créditos de los 

clientes, elaborar procesar y analizar los reportes de visitas post 

crédito a clientes, gestionar cobro de la cartera de clientes 

asignada, participar en equipos de cobranza cuando se 

implemente planes especiales de cobro. 

 

 Cajera: El título profesional como Ingeniera en Banca y Finanzas, 

su título  se encuentra dentro de las líneas de las finanzas, lleva 4 

años de servicio, la función que desempeña es recibir los pagos de 

los clientes, mantener un registro de estos pagos, preparar el 

reporte de caja diariamente, saludará siempre a los clientes con 

una sonrisa amistosa. 
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Además es importante mencionar, que el personal se encuentra 

comprometido con  la entidad, es decir cumplen a cabalidad con las 

obligaciones encomendadas contribuyendo al adelanto de la 

organización. 

 

 

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA  

En lo que concierne a la infraestructura donde funciona la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito 27 de Abril en la ciudad de Loja,  el local es 

arrendado, y no cuenta con una distribución física adecuada, para 

realizar sus actividades. 

El departamento de Contabilidad, para el desarrollo de sus actividades  

hace uso del programa contable financiero S.A.C, (Sistema de 

Administración Contable), cuyo objetivo es brindar  una herramienta 

para la administración y contabilización de los datos de la cooperativa, 

cuenta con rápida accesibilidad y procesamiento de datos para así 

facilitar la recopilación de información requerida. 

La Cooperativa realiza las declaraciones del Impuesto a la Renta cada 

año, además cuenta con los informes financieros necesarios como el 

Balance General y los Estados de Resultados, y se encuentran  prestos  

a ser presentados al Servicio de Rentas Internas cuando este lo 

requiera. 
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La Institución no cuenta con un departamento de Sistemas Informáticos, 

tiene que recurrir a un proveedor externo, esto se debe porque no 

consideran necesario de acuerdo al tamaño de la cooperativa. 

No cuenta con una página WEB, para de esta manera dar a conocer los 

productos y servicios que ofrece la cooperativa. 

Además es muy importante indicar que la entidad  realiza escasa 

publicidad de los productos y servicios que ofrece la cooperativa.  

 

FINANCIAMIENTO 

La Cooperativa en el año 2011 cuenta con un Patrimonio de $59318,49 

cabe señalar que los socios  apertura la cuenta con un valor de  $30,00 

el mismo que es distribuido de la siguiente manera: para fondo 

mortuorio $12,00 certificado de aportación $ 5,00 cuota de ingreso $ 

5,00 y la diferencia que es $8,00 se registran como ahorro. 

Además es necesario indicar que existe la oferta por parte de la 

Presidencia de la República del Ecuador de inyectar capital a la 

Institución, para que el mismo sea destinado a los diferentes sectores 

productivos. 

Se considera importante señalar que en la Institución no se aplican 

técnicas y herramientas de análisis financiero, lo que no permite 

identificar los errores y falencias que existen en la entidad, al igual no 
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conocen como pueden enfrentar los posibles riesgos, con la aplicación 

de análisis financiero  puede contribuir a la toma de  decisiones 

acertadas. 

 

5.1.3 IDENTIFICACION DE PUNTOS FUERTES Y CRÍTICOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ‟27 DE ABRIL” 

Una vez realizada la entrevista al personal de la Institución Financiera, y 

analizar los aspectos internos de la misma se logró detectar los puntos 

fuertes y críticos que existen dentro de la Cooperativa y se mencionan a 

continuación: 

 

PUNTOS FUERTES DE LA COOPERATIVA 

 Haber adoptado las exigencias del MIES (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social) que el reglamento interno 

de la entidad haya sido aprobado por el organismo 

mencionado anteriormente. 

 Estabilidad    gerencial    y     del     Consejo    de 

Administración, continuidad con los objetivos y metas 

trazadas. 
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 Buen nivel de información gerencial, existe una buena 

relación con el personal de cooperativa y por tal motivo se 

brinda información necesaria y a su vez oportuna. 

 Contar  con  auditoría  externa  sin  observaciones 

relevantes. 

 Antecedentes de misión social en la comunidad, que 

genera buena imagen corporativa, el trabajo que vienen 

realizando busca satisfacer las necesidades de los 

sectores desprotegidos. 

 Alto compromiso del personal, se encuentran trabajando 

por el progreso de la Institución. 

 

PUNTOS CRÍTICOS DE LA COOPERATIVA 

 

 Existencia del 9.5% de Socios inactivos, según se indica 

en el cuadro Nº 2; ya que ciertos socios apertura una 

cuenta solo por obtener un crédito, y no le dan 

movimiento. 

 Falta de un manual de políticas y procedimientos en la 

Cooperativa que les permite conocer más detalladamente 

sus funciones y atribuciones. 
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 Poco desarrollo  de innovación en los  productos y 

servicios que ofrecen a los socios. 

 Escasa difusión de productos y servicios para el cliente, en 

vista de que existe insuficiente publicidad. 

 Inadecuada distribución física de la planta. 

 Inexistencia de una página WEB de la Cooperativa, la 

misma que permita dar a conocer los productos y servicios 

que hay en la entidad. 

 

5.2 APLICACIÓN DE ANALISIS FINANCIERO EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ‟27 DE ABRIL” 

5.2.1 ANÁLISIS VERTICAL  

Cuadro Nº6 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

Balance General 

Al 31 de Diciembre del 2011 

CODIGO CUENTAS AÑO 2011 % 

1.  ACTIVO 908.482,12 100,00

1.1 FONDOS DISPONIBLES 81.307,99 8,95

1.1.01  CAJA 18.514,98 2,04

1.1.01.01  Caja Matriz 7.653,76 0,84

1.1.01.03  Caja Oficina Chantaco 2.790,75 0,31
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CODIGO CUENTAS AÑO 2011 % 

1.1.01.04  Caja Oficina Loja 7.870,47 0,87

1.1.01.07  Caja Chica 200,00 0,02

1.1.03  BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 62.793,01 6,91

1.1.03.05 COOPMEGO 11.796,35 1,30

1.1.03.06  COODESARROLLO 22.579,12 2,49

1.1.03.10 BANCO DE LOJA 7.422,92 0,82

1.1.03.11 BANCO PICHINCHA 14.083,08 1,55

1.1.03.12 BANCO CENTRAL CTA. CTE. 6.911,54 0,76

1.3 INVERSIONES 1.967,44 0,22

1.3.05.01 Inversión Codesarrollo 1.967,44 0,22

1.2 INVENTARIOS 3.162,47 0,35

1.2.01 INVENTARIOS 3.162,47 0,35

1.2.01.05 Cofres Mortuorios 3.162,47 0,35

1.4 CARTERA DE CREDITO 786.151,47 86,53

1.4.01 CARTERA DE CRED. DE CONSUMO 10.007,08 1,10

1.4.01.10 De 31 a 90 días   0,00

1.4.01.20 De 181 a 360 días   0,00

1.4.01.25 De 360 a más 10.007,08 1,10

1.4.02 CARTERA DE CRED. COMERCIAL 696.812,27 76,70

1.4.02.05 De 1 a 30 días 3.223,00 0,35

1.4.02.10 De 31 a 90 días 5.035,80 0,55

1.4.02.15 De 91 a 180 días 8.840,88 0,97

1.4.02.20 De 181 a 360 días 80.093,60 8,82

1.4.02.25 De más de 360 días 599.618,99 66,00
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CODIGO CUENTAS AÑO 2011 % 

1.4.03 CARTERA DE CRED. DE VIVIENDA 4.204,58 0,46

1.4.03.25 De más de 360 días 4.204,58 0,46

1.4.04 CARTERA DE CRED. MICROEMPRESA 114.000,85 12,55

1.4.04.05 De 1 a 30 días 503,00 0,06

1.4.04.10 De 31 a 90 días 616,76 0,07

1.4.04.15 De 91 a 180 días   0,00

1.4.04.20 De 181 a 360 días 3.727,73 0,41

1.4.04.25 De más de 360 días 109.153,36 12,01

1.4.05 PROVISIONES CTAS. INCOBRABLES -38.873,31 -4,28

1.4.05.01 (-) Provisión cuentas Incobrables -38.873,31 -4,28

1.6 CUENTAS POR COBRAR 10.540,99 1,16

1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 10.540,99 1,16

1.6.90.05 Anticipos al personal   0,00

1.6.90.15 Anticipos por Arrendamientos 240,00 0,03

1.6.90.16 Anticipos a proveedores 482,00 0,05

1.6.90.25 Cuentas Por Cobrar 4.403,62 0,48

1.6.90.26 Cuentas Procesos judiciales 5.415,37 0,60

1.8 ACTIVOS FIJOS 14.887,64 1,64

1.8.02 DEPRECIABLES 6.500,00 0,72

1.8.02.01 Edificios 6.500,00 0,72

1.8.05 MUEBLES ENCERES Y EQUIPOS 9.482,91 1,04

1.8.05.05 Muebles de Oficina 4.133,58 0,45

1.8.05.10 Equipos de Oficina 3.117,27 0,34

1.8.05.15 Enceres de Oficina 1.354,56 0,15
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CODIGO CUENTAS AÑO 2011 % 

1.8.05.20 Funeraria 877,50 0,10

1.8.06 EQUIPO DE COMPUTACION 10.854,23 1,19

1.8.06.05 Equipo de Computación 10.854,23 1,19

1.8.10 OTROS ACTIVOS FIJOS 2.709,25 0,30

1.8.10.06 Instalaciones Seguridad 2.709,25 0,30

1.8.99 (DEPRECIACION ACUMULADA) 14.658,75 1,61

1.8.99.05 (Edificios) -2.253,48 -0,25

1.8.99.15 (Muebles de Oficina) -1.005,05 -0,11

1.8.99.20 (Equipo de Oficina) -1.471,52 -0,16

1.8.99.25 (Enceres de Oficina) -582,51 -0,06

1.8.99.25 (Equipo de Computación) -7.705,34 -0,85

1.8.99.35 (Funeraria) -620,04 -0,07

1.8.99.45 (Gasto de Amort. Const. Org.) -646,26 -0,07

1.8.99.55 (Programa de Computación) -62,10 -0,01

1.8.99.60 (Instalaciones y Seguridad) -312,45 -0,03

1.9 OTROS ACTIVOS 10.464,12 1,15

1.9.08 TRANSFERENCIAS INTERNAS 10.438,98 1,15

1.9.08.01 Transferencias Internas 10.438,98 1,15

1.9.09 Inventarios   0,00

1.9.09.01 Cofres Mortuorios   0,00

1.9.90 OTROS 25,14 0,00

1.9.90.05 Impuesto al Valor Agregado 17,70 0,00

1.9.90.06 Impuesto a la Renta IR−Anticipado. 7,44 0,00

  TOTAL   100,00
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CODIGO CUENTAS AÑO 2011 % 

2. PASIVO 837.594,40 92,20

2.1  OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 794.890,68 87,50

2.1.01 DEPÓSITOS A LA VISTA 371.721,09 40,92

2.1.01.20 DEPÓSITOS AHORRO MATRIZ 146.643,67 16,14

2.1.01.35 DEPÓSITOS DE AHORRO CHANTACO 57.303,51 6,31

2.1.01.40 DEPÓSITOS DE AHORRO LOJA 167.773,91 18,47

2.1.03 DEPÓSITOS A PLAZO 405.000,01 44,58

2.1.03.05 De 1 a 30 días 55.500,06 6,11

2.1.03.10 De 31 a 90 días 300.269,44 33,05

2.1.03.15 De 91 a 180 días 30.836,04 3,39

2.1.03.20 De 181 a 360 días 18.394,47 2,02

2.1.04 Depósitos Ahorros Ctas. Especiales 16.619,08 1,83

2.1.08 Depósitos por Confirmar 720,00 0,08

2.1.09 SEGURO DE DESGRAVAMEN 830,50 0,09

2.5 CUENTAS POR PAGAR 4.238,02 0,47

2.5.01 INTERESES POR PAGAR 670,47 0,07

2.5.01.15 Provisión Intereses Cert. Aportación 670,47 0,07

2.5.03 OBLIGACIONES PATRONALES 2.597,68 0,29

2.5.03.05 Remuneraciones 382,07 0,04

2.5.03.11 Décimo Tercer  Sueldo 361,77 0,04

2.5.03.12 Décimo Cuarto Sueldo 968,00 0,11

2.5.03.15 Aportes IESS, SECAP, IECE 885,84 0,10

2.5.03.20 Aporte IESS por Pagar   0,00

2.5.03.35 Vacaciones   0,00
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CODIGO CUENTAS AÑO 2011 % 

2.5.04 RETENCIONES 969,87 0,11

2.5.04.05 Retenciones Renta 8% 52,17 0,01

2.5.04.07 Retenciones a compra 2% 99,44 0,01

2.5.04.08 Retenciones a servicios 2% 96,23 0,01

2.5.04.11 Retenciones IVA 70% 355,28 0,04

2.5.04.12 Retenciones IVA 100% 139,19 0,02

2.5.04.13 Retenciones IVA 30% 50,18 0,01

2.5.04.14 Retenciones IR Bienes 1% 129,26 0,01

2.5.04.15 Retención IR 10% Honorarios 48,12 0,01

2.5.05 APORTACION ORGANISMOS    0,00

2.5.05.05 Impuesto a la Renta   0,00

2.6  OBLIGACIONES FINANCIERAS 14.632,78 1,61

2.6.02 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 14.632,78 1,61

2.6.02.05 Cuentas por Pagar Varios 8.847,71 0,97

2.6.02.07 Bono de Desarrollo Humano 966,38 0,11

2.6.02.08 Sueldos y Beneficios por Pagar 95,72 0,01

2.6.02.30 5% Fondo Educación 429,16 0,05

2.6.02.45 70% Socios 6.226,57 0,69

2.7 ACUMULADO 23.832,92 2,62

2.7.01 Servicios Complementarios 23.832,92 2,62

2.7.01.01 Fondo Mortuorio 23.832,92 2,62

3. PATRIMONIO 59.318,49 6,53

3.1  CAPITAL SOCIAL 40.483,42 4,46

3.1.03 APORTES SOCIOS 40.483,42 4,46
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CODIGO CUENTAS AÑO 2011 % 

3.1.03.05 Certificados de Aportación 40.483,42 4,46

3.3. RESERVAS 18.835,07 2,07

3.3.01 LEGALES 4.686,85 0,52

3.3.01.05 Fondo Irrepartible de Reserva 3.938,39 0,43

3.3.01.10 Fondo Previsión Asistencia Soc. 748,46 0,08

3.3.03. ESPECIALES 14.148,22 1,56

3.3.03.05 Fondo Educación 420,87 0,05

3.3.03.10 Para futuras Capitalizaciones   0,00

3.3.03.15 Reserva de Capital 3.933,49 0,43

3.3.03.20 Reserva Adquisición Bienes 8.463,86 0,93

3.3.03.21 Cuotas de Ingreso 1.330,00 0,15

3.6. RESULTADOS 11.569,23 1,27

3.6.03 Resultados del Ejercicio 11.569,23 1,27

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 908.482,12   

      

  TOTAL   100,00

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito "27 de Abril" 
Elaborado: La Autora 
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Gráfico  Nº 1 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril” 
Elaborado: La autora  
 

INTERPRETACIÓN 

Los Activos totales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril, en 

el año 2011 son de $ 908482,12 y representan el 100%, los fondos 

disponibles corresponden USD. 81.307,94 y en porcentaje 8,95% lo que 

quiere decir que el disponible (Caja Bancos) valor adecuado ya que es 

una entidad financiera y  por su objeto social deben necesariamente 

conservar importantes recursos en efectivo, para atender los 

requerimientos de retiro del público; la cartera de crédito total es de USD. 

786.151,47 corresponde el 86,53% menos las provisiones en cuentas 

incobrables la cartera es el rubro que genera mayor rentabilidad en la 

entidad, la cartera de consumo es de USD. 10.007,08 y representa el 

1,10%; la cartera comercial USD. 696.812,27 y representa el 76,70% que 
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es la más representativa de la cartera de crédito; la cartera de la vivienda 

es de USD. 4204,58 y pertenece al 0,46% y la cartera de la microempresa 

es de USD. 114.000,85 y representa el 12,55% correspondiente al total de 

la cartera de crédito, en esa línea de crédito el 65,96% se registra como  

cartera vencida y el 34,04% equivale a cartera vigente según se indica en 

el Resumen General de Saldos, con respecto a la cartera de crédito  entre 

mayores sean las colocaciones es mejor ya que, se están generando 

mayores colocaciones de recursos, sin embargo hay que considerar que 

estas colocaciones deben estar bien direccionadas para que ayuden a 

obtener rentabilidad, las cuentas por cobrar son de USD. 10.540,99 y 

representa el 1,16% nos indica que en la institución existe valores 

pendientes por recibir; y dichos valores son bajos puesto que no 

comprometen la liquidez de  la entidad, los activos fijos son de USD. 

14.887,64 y equivalen al 1,64% representan los bienes que la empresa 

necesita para poder operar (Maquinaria, terrenos, edificios, equipos, etc.) 

observando que cuenta con un porcentaje significativo de bienes que 

sirven para el desenvolvimiento normal de sus actividades, lo que es 

importante ya que los activos fijos no generan rentabilidad y se mantienen 

ociosos a excepción de los terrenos que ganan plusvalía con el paso de 

los años.  
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Gráfico Nº 2 
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Cuentas por Pagar
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril” 
Elaborado: La autora 
 
 
INTERPRETACIÓN 

Los pasivos representan en el año 2011 un valor de $ 837594,40 y 

representan el 92,20% del total de los activos, las obligaciones con el 

público son de USD. 794.890,68 representa el 85,50% corresponden a las  

fuentes de financiamiento y básicamente son depósitos realizados por los 

cooperados que están constituidas por depósitos de ahorros y depósitos a 

plazo, son valores que le permiten cumplir con la principal actividad de la 

cooperativa es captar recursos del público para luego colocarlos vía 

créditos; las cuentas  por pagar es de USD. 4.238,02 y corresponden al 

0,47% lo que significa que la entidad no mantiene deudas muy 

significativas con terceros; con respecto a las obligaciones financieras son 
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de USD. 14.632,78 y representan el 1,61% las mismas que consisten un 

complemento para que existan mayores colocaciones de dinero de lo  

captado, dentro de este rubro se encuentran las cuentas por pagar varios 

por objeto de transferencias del bono de desarrollo humano fondo 

educación y porcentajes a los socios. 

 

Gráfico Nº 3 
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Capital Social

Reservas

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril” 

Elaborado: La autora 
 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto al Patrimonio es de un $ 59318,49  y representa el 6,53% 

del total de los activos,  con respecto a la cuenta del capital social es de 

USD. 40.483,42 este rubro representa un 4,46% correspondientes  a los 
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aportes realizados por los socios mediante los certificados de aportación 

los mismos que constituyen  una garantía que tiene la entidad financiera 

con terceros, las reservas son de USD. 18.835,07 y equivale a un 2,07% 

las mismas que corresponden a los beneficios obtenidos por la 

cooperativa y no han sido distribuidos entre sus propietarios así como por 

dotación obligatorias deben considerar cierto porcentaje de los 

excedentes así como también por cualquier otra disposición de carácter 

obligatorio. 

Cuadro Nº7 

COPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

Estado de Resultados 

Al 31 de Diciembre del 2011 

CODIGO CUENTA AÑO 2011 % 

4. GASTOS 173.167,77 93,74

4.1 INTERESES CAUSADOS 48.282,12 26,14

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 48.279,35 26,13

4.1.01.15 Depósitos de Ahorros 16.934,14 9,17

4.1.01.16 Intereses Certificados de  28,73 0,02

4.1.01.17 Intereses Cta. Ahorristas 937,50 0,51

4.1.01.20 Depósitos a Plazo 30.436,44 16,48

4.1.03 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,77 0,00

4.1.03.15 Intereses Préstamos obtenidos 2,77 0,00

4.4. BENEFICIOS SOCIOS 384,80 0,21
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4.4.01 Cofres Mortuorios Socios 384,80 0,21

4.5 GASTOS DE OPERACIÓN 124.500,85 67,39

4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 65.336,77 35,37

4.5.01.05 REMUNERACIONES MENSUALES 49.272,85 26,67

4.5.01.05.01 Sueldo Unificado 39.879,39 21,59

4.5.01.05.02 Fondos de Reserva 1.483,04 0,80

4.5.01.05.06 Aporte Patronal  IESS 4.908,32 2,66

4.5.01.05.07 Vacaciones 1.469,39 0,80

4.5.01.05.08 Bonificaciones 1.436,99 0,78

4.5.01.05.10 Gasto CESD 95,72 0,05

4.5.01.10 BENEFICIOS SOCIALES  9.287,67 5,03

4.5.01.10.05 Décimo Tercer Sueldo 3.432,56 1,86

4.5.01.10.10 Décimo Cuarto Sueldo 2.186,00 1,18

4.5.01.10.15 Fondos de Reserva 169,11 0,09

4.5.01.10.20 Indemnizaciones Laborales 3.500,00 1,89

4.5.01.35 Movilizaciones 6.776,25 3,67

4.5.02 HONORARIOS 12.435,62 6,73

4.5.02.05 DIRECTORES 5.518,36 2,99

4.5.02.05.05 Consejo de administración 3.815,72 2,07

4.5.02.05.10 Consejo de Vigilancia 758,89 0,41

4.5.02.05.25 Consejo de Crédito 943,75 0,51

4.5.02.10 Honorarios Profesionales  0,00 0,00

4.5.02.15 Servicios Ocasionales 4.646,15 2,52

4.5.02.16 Servicios de Auditoría 1.991,11 1,08
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4.5.02.17 Credi Report 280,00 0,15

4.5.03. SERVICIOS VARIOS 8.330,48 4,51

4.5.03.05 Publicaciones Varias 56,00 0,03

4.5.03.20 SERVICIOS BÁSICOS 2.470,88 1,34

4.5.03.20.05 Teléfono e Internet 2.010,23 1,09

4.5.03.20.10 Energía Eléctrica−Agua 460,65 0,25

4.5.03.21 Publicidad y Propaganda 1.300,52 0,70

4.5.03.26 Gasto de Adecuación 481,77 0,26

4.5.03.30 ARRENDAMIENTOS 3.351,23 1,81

4.5.03.31 Estacionamiento Permanente 441,04 0,24

4.5.03.35 Gastos Varios Generales 229,04 0,12

4.5.04 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 771,46 0,42

4.5.04.10 Impuestos Municipales 771,46 0,42

4.5.05 DEPRECIACION Y PROVISIONES 11.694,08 6,33

4.5.05.25 MUEBLES ENCERES Y EQUIPO 2.050,38 1,11

4.5.05.25.05 Muebles y Enseres 419,16 0,23

4.5.05.25.10 Equipo de Oficina 310,00 0,17

4.5.05.25.15 Enseres de Oficina 213,02 0,12

4.5.05.25.20 Edificios 771,84 0,42

4.5.05.25.25 Instalaciones y Seguridad 178,44 0,10

4.5.05.30. Equipo de Computación 1.752,84 0,95

4.5.05.35. Funeraria 157,92 0,09

4.5.05.40 Por Provisión ctas. 7.841,18 4,24

4.5.05.45 Programa de Computación 49,68 0,03
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4.5.06 AMORTIZACIONES 767,39 0,42

4.5.0.10 Gastos Patentes Municipales 767,39 0,42

4.5.07 OTROS GASTOS 25.165,05 13,62

4.5.07.01 Material de Limpieza 479,69 0,26

4.5.07.05 Materiales de Oficina 3.750,20 2,03

4.5.07.06 Copias Xerox 221,96 0,12

4.5.07.07 Gastos Administrativos 3.538,87 1,92

4.5.07.08 Gastos Uniformes 1.499,74 0,81

4.5.07.10 Donaciones 20,00 0,01

4.5.07.15 Mantenimiento y Reparaciones 3.303,71 1,79

4.5.07.20 Subscripciones 1.281,64 0,69

4.5.07.25 Gastos Bancarios 107,48 0,06

4.5.07.30 Gastos Judiciales 15,00 0,01

4.5.07.35 Gastos Asambleas 9.674,57 5,24

4.5.07.40 Gastos Aniversarios y Agasajos   0,00

4.5.07.45 Promociones Varias 1.093,67 0,59

4.5.07.55 Pago  Multas S.R.I. 178,52 0,10

4.5.08 POR PERDIDAS Y ROBOS   0,00

4.5.08.01 Pérdidas y Robos ocasionados   0,00

  TOTAL   93,74

5. INGRESOS 184.737,00 100,00

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS 173.214,77 93,76

5.1.01. Depósitos 488,67 0,26

5.1.01.01 Intereses Ahorros   0,00
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5.1.01.10 Depósitos Bco. Cta. Cte. 100,00 0,05

5.1.01.15 Depósitos Bco. Cta. Ahorros 388,67 0,21

5.1.04 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO 172.726,10 93,50

5.1.04.05 Intereses Préstamos 89.376,10 48,38

5.1.04.10 Cartera de Crédito de Consumo 429,31 0,23

5.1.04.15 Cartera de Crédito Vivienda 799,98 0,43

5.1.04.20 Cartera de Crédito mini 69.922,58 37,85

5.1.04.25 Intereses de Mora 12.198,13 6,60

5.2. COMISIONES GANADAS 4.632,50 2,51

5.2.01 CARTERA DE CRÉDITO 4.632,50 2,51

5.2.01.04 Comisión Ganada bono 4.632,50 2,51

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS 2.846,35 1,54

5.4.03 AFILIACIONES Y REMUNERACIONES 2.566,50 1,39

5.4.03.03 Alquiler Funeraria 275,00 0,15

5.4.03.05 Aportes para Administración 2.256,50 1,22

5.4.03.06 Cambio de Libretas 15,00 0,01

5.4.03.09 Cuotas de Ingresos   0,00

5.4.03.10 Ingresos Operacionales 20,00 0,01

5.4.04 MANEJO Y COBRANZAS 279,85 0,15

5.4.04.05 Notificaciones +Cobranzas 220,85 0,12

5.4.04.06 Trámite Bono Solidario 25,00 0,01

5.4.04.07 Inspección de Crédito 34,00 0,02

5.6. OTROS INGRESOS 2.745,78 1,49

5.6.01 Otros Ingresos no Operacionales 2.745,78 1,49

5.7. COSTO DE VENTAS 1.297,60 0,70
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5.7.01 Utilidad por Venta Cofres 1.297,60 0,70

        

  RESULTADO DEL EJERCICIO 11.569,23              6,26

  TOTAL   100,00

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril” 
Elaborado: La autora 

 

Gráfico Nº 4 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril” 
Elaborado: La autora 
 
 
INTERPRETACIÓN 

 

Los gastos en el año 2011 son de $173167,00 representan el 93,74 

% del total de los ingresos. Los intereses causados son de USD. 
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48.282,12 y representan el 26,14% de los ingresos generados, este rubro 

pertenece al pago de las captaciones realizadas a los socios/clientes de 

la tasa pasiva 5%en depósitos a la vista, 7% y 12% depósitos a plazo fijo,  

aquí también se registran los gastos de operación son de USD. 

124.500,85 y componen el 67,39% los cuales pertenecen gastos de 

personal, honorarios, servicios varios, impuestos y contribuciones, 

depreciaciones, amortizaciones.  

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril” 
Elaborado: La autora 
INTERPRETACIÓN 

Los ingresos en el año 2011 son de $184737,00 y equivale al 100% 

de los ingresos, en este tipo de instituciones financieras los ingresos se 
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ven reflejados en  los intereses de la cartera entregada a los socios y es 

de USD. 172.726,10 la misma que representa el 93,50% del total de 

ingresos de la  cooperativa, básicamente está constituido por la tasa 

activa 2 0 , 8 %  en esas operaciones; las comisiones ganadas son de 

USD. 4.632,50 y representan 2,51% y representan el segundo 

ingreso de mayor importancia; mientras que los ingresos por otros 

servicios son de USD. 2.846,35  representan el 1,54% y  están 

relacionados con la gestión de cobranzas, capacitación al socio, cliente, 

así como al análisis, de  la  información financiera del  socio  cliente,  

tramites  operativos, etc., la utilidad del ejercicio es de USD. 11.569,23 y 

equivale del 6,26% la cual demuestra que se han obtenido excedentes en 

el periodo económico. Esta utilidad constituye en aspecto positivo ya que 

le permite a la cooperativa mantenerse en el mercado. 

 

5.2.2 ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL 
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Cuadro Nº 8 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIl 

Balance general 

 Al 31 de Diciembre del 2010 y 2011 
 

CODIGO CUENTAS 
 

AÑO 2010 AÑO 2011 ABSOLUTA RELATIVA 
1.  ACTIVO 697.709,54 908.482,12 210.772,58 30,21

1.1 FONDOS DISPONIBLES 23.603,05 81.307,99 57.704,94 244,48

1.1.01  CAJA 13.213,82 18.514,98 5.301,16 40,12

1.1.01.01  Caja Matriz  7.180,38 7.653,76 473,38 6,59

1.1.01.03  Caja Oficina Chantaco 521,04 2.790,75 2.269,71 435,61

1.1.01.04  Caja Oficina Loja 5.424,35 7.870,47 2.446,12 45,10

1.1.01.07  Caja Chica 88,05 200 111,95 127,14

1.1.03  BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES  10.389,23 62.793,01 52.403,78 504,40
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1.1.03.05 COOPMEGO 708,16 11.796,35 11.088,19 1565,77

1.1.03.06  COODESARROLLO 780,45 22.579,12 21.798,67 2793,09

1.1.03.10 BANCO DE LOJA 8.900,62 7.422,92 -1.477,70 -16,60

1.1.03.11 BANCO PICHINCHA    14.083,08 14.083,08 0,00

1.1.03.12 BANCO CENTRAL CTA. CTE.    6.911,54 6.911,54 0,00

1.3 INVERSIONES 1.720,20 1.967,44 247,24 14,37

1.3.05.01 Inversión Codesarrollo 1.720,20 1.967,44 247,24 14,37

1.2 INVENTARIOS    3.162,47 3.162,47 0,00

1.2.01 INVENTARIOS    3.162,47 3.162,47 0,00

1.2.01.05 Cofres Mortuorios    3.162,47 3.162,47 0,00

1.4 CARTERA DE CREDITO 632.463,73 786.151,47 153.687,74 24,30

1.4.01 CARTERA DE CRED. DE CONSUMO 15.733,94 10.007,08 -5.726,86 -36,40

1.4.01.10 De 31 a 90 días 100,00   -100,00 -100,00

1.4.01.20 De 181 a 360 días 1.269,00   -1.269,00

-100,00
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1.4.01.25 De 360 a más 14.364,94 10.007,08 -4.357,86 -30,34

1.4.02 CARTERA DE CRED. COMERCIAL 420.893,39 696.812,27 275.918,88 65,56

1.4.02.05 De 1 a 30 días 4.006,00 3.223,00 -783,00 -19,55

1.4.02.10 De 31 a 90 días 8.168,91 5.035,8 -3.133,11 -38,35

1.4.02.15 De 91 a 180 días 9.026,24 8.840,88 -185,36 -2,05

1.4.02.20 De 181 a 360 días 66.547,45 80.093,6 13.546,15 20,36

1.4.02.25 De más de 360 días 333.144,79 599.618,99 266.474,20 79,99

1.4.03 CARTERA DE CRED. DE VIVIENDA 8.621,37 4.204,58 -4.416,79 -51,23

1.4.03.25 De más de 360 días 8.621,37 4.204,58 -4.416,79 -51,23

1.4.04 CARTERA DE CRED. MICROEMPRESA 217.247,16 114.000,85 -103.246,31 -47,52

1.4.04.05 De 1 a 30 días 100,00 503 403,00 403,00

1.4.04.10 De 31 a 90 días 349,13 616,76 267,63 76,66

1.4.04.15 De 91 a 180 días 1.184,60   -1.184,60 -100,00

1.4.04.20 De 181 a 360 días 18.211,63 3.727,73 -14.483,90 -79,53



88 

 

1.4.04.25 De más de 360 días 196.901,75 109.153,36 -87.748,39 -44,56

1.4.05 PROVISIONES CTAS. INCOBRABLES 30.032,13 38.873,31 8.841,18 29,44

1.4.05.01 (-) Provisión Ctas. Incobrables 30.032,13 38.873,31 8.841,18 29,44

1.6 CUENTAS POR COBRAR 6.789,58 10.540,99 3.751,41 55,25

1.6.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 6.789,58 10.540,99 3.751,41 55,25

1.6.90.05 Anticipos al personal 40,00   -40,00 -100,00

1.6.90.15 Anticipos por Arrendamientos    240 240,00 0,00

1.6.90.16 Anticipos a proveedores 322,00 482 160,00 49,69

1.6.90.25 Ctas. Por Cobrar    4.403,62 4.403,62 0,00

1.6.90.26 Ctas. Procesos judiciales 6.427,58 5.415,37 -1.012,21 -15,75

1.8 ACTIVOS FIJOS 23.057,47 14.887,64 -8.169,83 -35,43

1.8.02 DEPRECIABLES 23.057,47 6.500,00 -16.557,47 -71,81

1.8.02.01 Edificios 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00

1.8.05 MUEBLES ENCERES Y EQUIPOS 8.260,71 94.82,91 1.222,20 14,80
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1.8.05.05 Muebles de Oficina 3.713,58 4.133,58 420,00 11,31

1.8.05.10 Equipos de Oficina 2.519,87 3.117,27 597,40 23,71

1.8.05.15 Enceres de Oficina 1.149,76 1.354,56 204,80 17,81

1.8.05.20 Funeraria 877,50 877,5 0,00 0,00

1.8.06 EQUIPO DE COMPUTACION  7.211,20 10.854,23 3.643,03 50,52

1.8.06.05 Equipo de Computación 7.211,20 10.854,23 3.643,03 50,52

1.8.10 OTROS ACTIVOS FIJOS 1.085,56 2.709,25 1.623,69 149,57

1.8.10.06 Instalaciones Seguridad 1.085,56 2.709,25 1.623,69 149,57

1.8.99 (DEPRECIACION ACUMULADA) 10.920,44 14.658,75 3.738,31 34,23

1.8.99.05 (Edificios) 1.481,64 2.253,48 771,84 52,09

1.8.99.15 (Muebles de Oficina) 585,89 1.005,05 419,16 71,54

1.8.99.20 (Equipo de Oficina) 1.169,42 1.471,52 302,10 25,83

1.8.99.25 (Enceres de Oficina) 406,18 582,51 176,33 43,41

1.8.99.25 (Equipo de Computación) 5.992,50 7.705,34 1.712,84 28,58
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1.8.99.35 (Funeraria) 462,12 620,04 157,92 34,17

1.8.99.45 (Gasto de Amort. Const. Org.) 646,26 646,26 0,00 0,00

1.8.99.55 (Programa de Computación) 6,21 62,1 55,89 900,00

1.8.99.60 (Instalaciones y Seguridad) 170,22 312,45 142,23 83,56

1.9 OTROS ACTIVOS    20.995,95 10.464,12 -10.531,83 -50,16

1.9.08 TRANSFERENCIAS INTERNAS 16.762,28 10.438,98 -6.323,30 -37,72

1.9.08.01 Transferencias Internas 16.762,28 10.438,98 -6.323,30 -37,72

1.9.09 Inventarios 4.233,67   -4.233,67 -100,00

1.9.09.01 Cofres Mortuorios 4.233,67   -4.233,67 -100,00

1.9.90 OTROS    25,14 25,14 0,00

1.9.90.05 Impuesto al Valor Agregado    17,7 17,70 0,00

1.9.90.06 Impuesto a la Renta IR−Anticipado.    7,44 7,44 0,00

         0,00 0,00

2. PASIVO 630.204,33 837.594,4 207.390,07 32,91
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2.1  OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 599.768,80 794.890,68 195.121,88 32,53

2.1.01 DEPÓSITOS A LA VISTA 312.436,35 371.721,09 59.284,74 18,97

2.1.01.20 DEPÓSITOS AHORRO MATRIZ 117.789,30 146.643,67 28.854,37 24,50

2.1.01.35 DEPÓSITOS DE AHORRO CHANTACO 41.284,00 57.303,51 16.019,51 38,80

2.1.01.40 DEPÓSITOS DE AHORRO LOJA 153.363,05 167.773,91 14.410,86 9,40

2.1.03 DEPÓSITOS A PLAZO 257.519,55 405.000,01 147.480,46 57,27

2.1.03.05 De 1 a 30 días 28.564,53 55.500,06 26.935,53 94,30

2.1.03.10 De 31 a 90 días 211.772,39 300.269,44 88.497,05 41,79

2.1.03.15 De 91 a 180 días 16.004,03 30.836,04 14.832,01 92,68

2.1.03.20 De 181 a 360 días 1.178,60 18.394,47 17.215,87 1,90

2.1.04 Depósitos Ahorros Cuentas Especiales 29.252,42 16.619,08 -12.633,34 -43,19

2.1.08 Depósitos por Confirmar 560,48 720 159,52 28,46

2.1.09 SEGURO DE DESGRAVAMEN    830,5 830,50 0,00

2.5 CUENTAS POR PAGAR 2.198,30 4.238,02 2.039,72 92,79



92 

 

2.5.01 INTERESES POR PAGAR 670,47 670,47 0,00 0,00

2.5.01.15 Provisión Intereses Cert. Aportación 670,47 670,47 0,00 0,00

2.5.03 OBLIGACIONES PATRONALES 908,21 2.597,68 1.689,47 186,02

2.5.03.05 Remuneraciones    382,07 382,07 0,00

2.5.03.11 Décimo Tercer  Sueldo 74,18 361,77 287,59 387,69

2.5.03.12 Décimo Cuarto Sueldo 240,00 968 728,00 303,33

2.5.03.15 Aportes IESS, SECAP, IECE 186,91 885,84 698,93 373,94

2.5.03.20 Aporte IESS por Pagar 351,84   -351,84 -100,00

2.5.03.35 Vacaciones 55,28   -55,28 -100,00

2.5.04 RETENCIONES 422,83 969,87 547,04 129,38

2.5.04.05 Retenciones Renta 8% 88,67 52,17 -36,50 -41,16

2.5.04.07 Retenciones a compra 2% 15,84 99,44 83,60 527,78

2.5.04.08 Retenciones a servicios 2%    96,23 96,23 0,00

2.5.04.11 Retenciones IVA 70% 49,46 355,28 305,82 618,32
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2.5.04.12 Retenciones IVA 100% 136,12 139,19 3,07 2,26

2.5.04.13 Retenciones IVA 30% 11,06 50,18 39,12 353,71

2.5.04.14 Retenciones IR Bienes 1% 36,66 129,26 92,60 252,59

2.5.04.15 Retención IR 10% Honorarios 85,02 48,12 -36,90 -43,40

2.5.05 APORTACION ORGANISMOS DE 196,79   -196,79 -100,00

2.5.05.05 Impuesto a la Renta 196,79   -196,79 -100,00

2.6  OBLIGACIONES FINANCIERAS 8.115,31 14.632,78 6.517,47 80,31

2.6.02 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES    14.632,78 14.632,78 0,00

2.6.02.05 Cuentas por Pagar Varios 7.753,31 8.847,71 1.094,40 14,12

2.6.02.07 Bono de Desarrollo Humano 440,19 966,38 526,19 119,54

2.6.02.08 Sueldos y Beneficios por Pagar 583,78 95,72 -488,06 -83,60

2.6.02.30 5% Fondo Educación    429,16 429,16 0,00

2.6.02.45 70% Socios 218,41 6.226,57 6.008,16 2750,86

2.7 ACUMULADO 20.121,92 23.832,92 3.711,00 18,44
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2.7.01 Servicios Complementarios 20.121,92 23.832,92 3.711,00 18,44

2.7.01.01 Fondo Mortuorio 20.121,92 23.832,92 3.711,00 18,44

3. PATRIMONIO 54.041,51 59.318,49 5.276,98 9,76

3.1  CAPITAL SOCIAL 40.395,79 40.483,42 87,63 0,22

3.1.03 APORTES SOCIOS 40.395,79 40.483,42 87,63 0,22

3.1.03.05 Certificados de Aportación 40.395,79 40.483,42 87,63 0,22

3.3. RESERVAS 13.645,72 18.835,07 5.189,35 38,03

3.3.01 LEGALES 2.279,74 4.686,85 2.407,11 105,59

3.3.01.05 Fondo Irrepartible de Reserva 1.540,44 3.938,39 2.397,95 155,67

3.3.01.10 Fondo Previsión Asistencia Soc. 739,30 748,46 9,16 1,24

3.3.03. ESPECIALES 11.365,98 14.148,22 2.782,24 24,48

3.3.03.05 Fondo Educación 420,87 420,87 0,00 0,00

3.3.03.10 Para futuras Capitalizaciones 1.000,00   -1.000,00 -100,00

3.3.03.15 Reserva de Capital 2.681,25 3.933,49 1.252,24 46,70
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3.3.03.20 Reserva Adquisición Bienes 7.263,86 8.463,86 1.200,00 16,52

3.3.03.21 Cuotas de Ingreso    1.330,00 1.330,00 0,00

3.6. RESULTADOS 13.463,70 11.569,23 -1.894,47 -14,07

3.6.03 Resultados del Ejercicio 13.463,70 11.569,23 -1.894,47 -14,07

             

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 697.709,54 908.482,12 210.772,58 30,21

             

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril” 
Elaborado: La autora 
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Cuadro Nº 9 

Cuentas Año 2010 Año 2011 V/Absoluta V/Relativa 

Fondos 

Disponibles $23.603,05 $81.307,99

 

57.704,94 244,48%

Inversiones $1.720,20 $1.967,44 247,20 14,37%

Cartera de Crédito $632.463,73 $786.151,47 153.687,74 24,30%

Cuentas por 

Cobrar $6.789,58 $10.540,99

3.751,41 

55,25%

Activos Fijos $23.057,47 $14.887,64 -8.169,83 -35,43%

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril” 
Elaborado: La autora 
 

ACTIVO 
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INTERPRETACIÓN: 

En una entidad  de esta índole las cuentas de mayor importancia son las 

siguientes; los fondos disponibles en el año 2010 son de $ 23.603,05 y en 

el año 2011 es de $81.307,99 existe un incremento de la variación 

absoluta de $57.704,94 y un aumento de la variación relativa del 

244,48%, lo cual es bueno porque permite contar con recursos suficientes 

para cumplir con las obligaciones a corto plazo; Las inversiones en el año 

2010 son de $1.720,20 y en el año 2011 de $1.967,44 existe un 

incremento absoluto de $247,20 y un incremento relativo del 14,37% es 

bueno ya que genera más rentabilidad; la cartera de crédito en el 2010 es 

de $ 632.463,73 y en el 2011 $786.151,47 posee un incremento absoluto 

$153.687,74 y un relativo del 24,30% lo cual es bueno porque se está 

generando colocaciones de recursos, siempre y cuando estos recursos 

hayan sido colocados adecuadamente; las cuentas por cobrar en el 2010 

son de  $6.789,58 y en el 2011 de $ 10.540,99 tiene un incremento 

absoluto de $3.751,41 y un incremento relativo de 55,25%; Los Activos 

fijos en el 2010 son de $23.057,47 y en el 2011 $14.887,64 aquí se 

registran una disminución absoluta de $-8.169,83 y una disminución 

relativa  del -34,53% esto se debe a la depreciación de los activos fijos. 
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Gráfico Nº 7 
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 Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril” 
Elaborado: La autora 

Cuadro Nº 10 

CUENTAS Año 2010 Año 2011 V/Absoluta V/Relativa 

Obligaciones con 

el Público 599768,80 794890,68 

 

195121,88 32,53% 

Cuentas por 

Pagar 2198,3 4238,02 

2039,72 

92,79% 

Obligaciones 

Financieras 8115,31 14632,78 

 

6517,47 80,31% 

Fuente: La Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a las cuentas del pasivo se destacan a continuación las 

siguientes:  

Las obligaciones con el público en el año 2010  es de $599.768,00 y en el 

año 2011 es $ 794.890,68 existe un incremento absoluto de $195.121,88 

y un incremento relativo del 32,53% se puede observar que las 

captaciones son superiores a las colocaciones, ya que las obligaciones 

con  el  público están  estrechamente vinculadas con  la  cartera de  

crédito, puesto que el negocio de la cooperativa es prestar el dinero que 

recauda de sus socios. Por lo tanto es bueno tener un incremento, 

siempre y cuando estos recursos sean orientados  a la actividad que 

realiza la entidad financiera. 

Las cuentas por Pagar en el 2010 son de $ 2.198,30 y en el año  2011 

es de  $4.238,02 tienen un incremento absoluto de  $2.039,72 y un 

incremento relativo del 92,79% este aumento corresponde a las 

obligaciones patronales y retenciones. 

Las obligaciones financieras en el año 2010 son de $81.115,31 y en el 

año 2011 $14.632,78 tuvo un incremento absoluto de $6.517,47 y un 

incremento de variación relativa del 80,31% esto se debe únicamente 

por las transferencias recibidas por concepto del Bono de desarrollo 

Humano,  sueldos y beneficios por pagar, socios. 
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Gráfico Nº8 
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Elaborado: La autora 
                                                          

Cuadro Nº 11 

Cuentas Año 2010 Año 2011 V/Absoluta V/Relativa 

Capital 

Social 40395,79 40483,42

87,63 

0,22%

Reservas 13645,72 18835,07 5189,35 38,04%

Resultados 

del Ejercicio 13463,7 11569,20

 

-1894,50 -14,07%

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril” 
Elaborado: La autora 
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INTERPRETACIÓN: 

Las cuentas del patrimonio las principales son: el capital social en el año 

2010  es de $40.395,79 y en el año 2011 $40.483,42 existe un incremento 

de la variación absoluta de $87,63 y un incremento de la variación relativa 

de 0,22% debido a que aumentó el número de socios, el mismo que 

corresponde al aporte de los socios.  

Las Reservas en el año 2010 son de $13.645,72 y en el 2011 de 

$18.835,07 tiene un incremento absoluto de $5.189,35 y un incremento de 

la variación relativa de 38,04% estas reservas le servirán a la institución 

para poder cubrir cualquier eventualidad que se le presente. 

Los  Resultados del Ejercicio en el 2010 se registran $13.463,70 y en el 

año  2011  $11.569,20 existiendo así una a disminución de la variación 

absoluta de $ -1.894,50 y una disminución de la variación relativa del -

14,07% por la tanto se considera que no es adecuado ya que esto no le 

permite a la entidad financiera obtener un  incremento de su capital 

institucional. 

 

 

 

 

 



102 

 

Cuadro Nº12 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

Estado de resultados 

Al 31 de Diciembre del 2010 y 2011 

CODIGO CUENTA AÑO 2010 AÑO 2011 ABSOLUTA RELATIVA 

4. GASTOS 118.679,74 173.167,77 54.488,03 45,91

4.1 INTERESES CAUSADOS 28.139,02 48.282,12 20.143,10 71,58

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 27.129,77 48.279,35 21.149,58 77,96

4.1.01.15 Depósitos de Ahorros 8.764,45 16.934,14 8.169,69 93,21

4.1.01.15 Depósitos de Ahorros   16.934,14 16.934,14 0,00

4.1.01.16 Intereses Certificados de  208,36 28,73 -179,63 -86,21

4.1.01.17 Intereses Cta. Ahorristas 425,10 937,50 512,40 120,54
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4.1.01.20 Depósitos a Plazo 17.731,86 30.436,44 12.704,58 71,65

4.1.03 OBLIGACIONES FINANCIERAS 489,25 2,77 -486,48 -99,43

4.1.03.15 Intereses Préstamos obtenidos 489,25 2,77 -486,48 -99,43

4.4. BENEFICIOS SOCIOS 520,00 384,80 -135,20 -26,00

4.4.01 Cofres Mortuorios Socios 520,00 384,80 -135,20 -26,00

4.5 GASTOS DE OPERACIÓN 90.540,72 124.500,85 33.960,13 37,51

4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 37.092,33 65.336,77 28.244,44 76,15

4.5.01.05 REMUNERACIONES MENSUALES 30.447,58 49.272,85 18.825,27 61,83

4.5.01.05.01 Sueldo Unificado   39.879,39 39.879,39 0,00

4.5.01.05.02 Fondos de Reserva   1.483,04 1.483,04 0,00

4.5.01.05.06 Aporte Patronal  IESS   4.908,32 4.908,32 0,00

4.5.01.05.07 Vacaciones   1.469,39 1.469,39 0,00

4.5.01.05.08 Bonificaciones   1.436,99 1.436,99 0,00

4.5.01.05.10 Gasto CESD   95,72 95,72 0,00
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4.5.01.10 BENEFICIOS SOCIALES  4.497,25 9.287,67 4.790,42 106,52

4.5.01.10.05 Décimo Tercer Sueldo   3.432,56 3.432,56 0,00

4.5.01.10.10 Décimo Cuarto Sueldo   2.186,00 2.186,00 0,00

4.5.01.10.15 Fondos de Reserva   169,11 169,11 0,00

4.5.01.10.20 Indemnizaciones Laborales   3.500,00 3.500,00 0,00

4.5.01.35 Movilizaciones 2.147,50 6.776,25 4.628,75 215,54

4.5.02 HONORARIOS 5.046,39 12.435,62 7.389,23 146,43

4.5.02.05 DIRECTORES   5.518,36 5.518,36 0,00

4.5.02.05.05 Consejo de administración   3.815,72 3.815,72 0,00

4.5.02.05.10 Consejo de Vigilancia   758,89 758,89 0,00

4.5.02.05.25 Consejo de Crédito   943,75 943,75 0,00

4.5.02.10 Honorarios Profesionales 2.169,58   -2.169,58 -100,00

4.5.02.15 Servicios Ocasionales 2.148,81 4.646,15 2.497,34 116,22

4.5.02.16 Servicios de Auditoría 728,00 1.991,11 1.263,11 173,50
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4.5.02.17 Credi Report   280,00 280,00 0,00

4.5.03. SERVICIOS VARIOS 297,72 8.330,48 8.032,76 2698,09

4.5.03.05 Publicaciones Varias 297,72 56,00 -241,72 -81,19

4.5.03.20 SERVICIOS BÁSICOS 2.979,15 2.470,88 -508,27 -17,06

4.5.03.20.05 Teléfono e Internet 1.520,82 2.010,23 489,41 32,18

4.5.03.20.10 Energía Eléctrica−Agua 406,27 460,65 54,38 13,39

4.5.03.21 Publicidad y Propaganda 858,75 1.300,52 441,77 51,44

4.5.03.26 Gasto de Adecuación 193,31 481,77 288,46 149,22

4.5.03.30 ARRENDAMIENTOS 2.250,15 3.351,23 1.101,08 48,93

4.5.03.31 Estacionamiento Permanente   441,04 441,04 0,00

4.5.03.35 Gastos Varios Generales 1.617,16 229,04 -1.388,12 -85,84

4.5.04 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES   771,46 771,46 0,00

4.5.04.10 Impuestos Municipales   771,46 771,46 0,00

4.5.05 DEPRECIACION Y PROVISIONES 13.116,88 11.694,08 -1.422,80 -10,85
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4.5.05.25 MUEBLES ENCERES Y EQUIPO   2.050,38 2.050,38 0,00

4.5.05.25.05 Muebles y Enseres 450,98 419,16 -31,82 -7,06

4.5.05.25.10 Equipo de Oficina 336,25 310,00 -26,25 -7,81

4.5.05.25.15 Enseres de Oficina   213,02 213,02 0,00

4.5.05.25.20 Edificios 548,40 771,84 223,44 40,74

4.5.05.25.25 Instalaciones y Seguridad 89,05 178,44 89,39 100,38

4.5.05.30. Equipo de Computación 1.710,33 1.752,84 42,51 2,49

4.5.05.35. Funeraria 242,82 157,92 -84,90 -34,96

4.5.05.40 Por Provisión ctas. 9.739,05 7.841,18 -1.897,87 -19,49

4.5.05.45 Programa de Computación   49,68 49,68 0,00

4.5.06 AMORTIZACIONES 1.357,17 767,39 -589,78 -43,46

4.5.0.10 Gastos Patentes Municipales 1.357,17 767,39 -589,78 -43,46

4.5.07 OTROS GASTOS 14.023,18 25.165,05 11.141,87 79,45

4.5.07.01 Material de Limpieza 221,02 479,69 258,67 117,03
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4.5.07.05 Materiales de Oficina 989,81 3.750,20 2.760,39 278,88

4.5.07.06 Copias Xerox 113,07 221,96 108,89 96,30

4.5.07.07 Gastos Administrativos 6.100,32 3.538,87 -2.561,45 -41,99

4.5.07.08 Gastos Uniformes 550,29 1.499,74 949,45 172,54

4.5.07.10 Donaciones 197,00 20,00 -177,00 -89,85

4.5.07.15 Mantenimiento y Reparaciones 397,34 3.303,71 2.906,37 731,46

4.5.07.20 Subscripciones 1.643,02 1.281,64 -361,38 -21,99

4.5.07.25 Gastos Bancarios 44,98 107,48 62,50 138,95

4.5.07.30 Gastos Judiciales 36,50 15,00 -21,50 -58,90

4.5.07.35 Gastos Asambleas 349,19 9.674,57 9.325,38 2670,57

4.5.07.40 Gastos Aniversarios y Agasajos 3.066,67   -3.066,67 -100,00

4.5.07.45 Promociones Varias 258,00 1.093,67 835,67 323,90

4.5.07.55 Pago  Multas S.R.I. 55,97 178,52 122,55 218,96

4.5.08 POR PERDIDAS Y ROBOS 12.760,59   -12.760,59 -100,00
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4.5.08.01 Pérdidas y Robos ocasionados 12.760,59   -12.760,59 -100,00

        

5. INGRESOS 132.143,44 184.737,00 52.593,56 39,80

5.1. INTERESES Y DESCUENTOS 120.766,89 173.214,77 52.447,88 43,43

5.1.01. Depósitos 112,48 488,67 376,19 334,45

5.1.01.01 Intereses Ahorros 112,48   -112,48 -100,00

5.1.01.10 Depósitos Bco. Cta. Cte.   100,00 100,00 0,00

5.1.01.15 Depósitos Bco. Cta. Ahorros   388,67 388,67 0,00

5.1.04 INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO 120.654,41 172.726,10 52.071,69 43,16

5.1.04.05 Intereses Préstamos 73.512,33 89.376,10 15.863,77 21,58

5.1.04.10 Cartera de Crédito de Consumo 1.099,69 429,31 -670,38 -60,96

5.1.04.15 Cartera de Crédito Vivienda 1.170,42 799,98 -370,44 -31,65

5.1.04.20 Cartera de Crédito mini 37.833,27 69.922,58 32.089,31 84,82

5.1.04.25 Intereses de Mora 7.038,70 12.198,13 5.159,43 73,30
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5.2. COMISIONES GANADAS 4.181,00 4.632,50 451,50 10,80

5.2.01 CARTERA DE CRÉDITO   4.632,50 4.632,50 0,00

5.2.01.04 Comisión Ganada bono 4.181,00 4.632,50 451,50 10,80

5.4. INGRESOS POR SERVICIOS 3.798,00 2.846,35 -951,65 -25,06

5.4.03 AFILIACIONES Y REMUNERACIONES 3.467,00 2.566,50 -900,50 -25,97

5.4.03.03 Alquiler Funeraria 100,00 275,00 175,00 175,00

5.4.03.05 Aportes para Administración 1.898,00 2.256,50 358,50 18,89

5.4.03.06 Cambio de Libretas 14,00 15,00 1,00 7,14

5.4.03.09 Cuotas de Ingresos 1.455,00   -1.455,00 -100,00

5.4.03.10 Ingresos Operacionales   20,00 20,00 0,00

5.4.04 MANEJO Y COBRANZAS 331,00 279,85 -51,15 -15,45

5.4.04.05 Notificaciones +Cobranzas 272,00 220,85 -51,15 -18,81

5.4.04.06 Trámite Bono Solidario 59,00 25,00 -34,00 -57,63

5.4.04.07 Inspección de Crédito   34,00 34,00 0,00
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5.6. OTROS INGRESOS 2.662,55 2.745,78 83,23 3,13

5.6.01 Otros Ingresos no Operacionales 2.662,55 2745,78 83,23 3,13

5.7. COSTO DE VENTAS 735,00 1297,60 562,60 76,54

5.7.01 Utilidad por Venta Cofres 735,00 1297,60 562,60 76,54

        0,00 0,00

  RESULTADO DEL EJERCICIO 13.463,70 11569,23 -1.894,47 -14,07

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril” 
Elaborado: La autora 
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Cuadro Nº 13 

Cuenta Año 2010 Año 2011 V/Absoluta V/Relativa 

Intereses 

Causados 28139,02 48282,12

 

20143,10 71,58%

Gastos de 

Personal 37092,33 65336,77

 

28244,44 76,15%

    Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril” 
     Elaborado: La autora 
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INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a los gastos  que se registran en la entidad los más 

destacados son los siguientes: Los Intereses Causados en el periodo 

2010 son de  $28.139,02 y en periodo 2011 $48.282,12 existiendo un 

incremento de la variación absoluta de $20.143,10 y un incremento de la 

variación relativa de  71,58% y corresponde  aquellos pago de intereses 

por concepto de los depósitos de ahorros en la cooperativa esto se debe 

al aumento del número de socios si bien es cierto se incrementa sus 

gastos financiero sin embargo la cooperativa cuenta con más recursos 

para así destinarlos a los distintos sectores. 

Los gastos de personal en el año 2010 son de $37.092,33 y en el año 

2011 son de $65.336,77 en los cuales existe un incremento de la 

variación absoluta de $28.244,44 y un incremento de la variación relativa 

de 76,15%  se refiere principalmente al gasto del personal  ya que la 

institución en la parroquia Chuquiribamba y en Chantaco por lo tanto 

según crece la entidad se requiere de más personal que contribuya con 

las actividades de la institución existen agencias. 
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Gráfico Nº 10 
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       Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril” 
 Elaborado: La autora 

Cuadro Nº 14 

Cuentas Año 2010 Año 2011 V/Absoluta V/Relativa 

Intereses en 

cartera de 

crédito 

120654,41 172726,10

 

52071,69 43,16%

Comisiones 

ganadas 4181 4632,5

 

451,50 10,80%

Otros 

ingresos 2662,55 2745,78

 

83,23 3,13%

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito ‟27 de Abril” 
Elaborado: La autora  
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INTERPRETACIÓN: 

Los intereses de cartera de crédito en el año 2010 se registran 

$120.654,41 mientras que en el 2011 $172.726,10 cuya variación 

absoluta de $52.071,69 y de un incremento en la variación relativa del 

43,16% lo cual indica que por concepto de intereses se obtiene un 

significativo aumento cuya finalidad de la cooperativa es obtener recursos 

de los créditos que otorga; las comisiones ganadas en el año 2010 son de 

$4.181,00 y en el año 2011 de  $4632,50 habiendo así un aumento  de la 

variación absoluta de $451,50 y una incremento en la variación relativa 

del 10,80% y Los ingresos por servicios  en el 2010 son de $2.662,55 y en 

año 2011 de $2.745,78 existiendo un aumento de la variación absoluta de 

$83,23 y un incremento de la variación relativa de  3,13% por concepto de 

alquiler de funeraria, cambio de libretas, aportes para administración. 
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5.2.3 APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS A LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ‟27 DE ABRIL” 

 RIESGO CREDITICIO 

 

a. Razones de Morosidad 

 

              

 

 

Interpretación:   De la Cartera total en el año 2010 el 10,84% está con 

cuotas en morosidad, y en el 2011 el 9,27% lo cual indica que las cuotas 

se encuentran vencidas y no pagan la entidad debe tomar precauciones 

inmediatas y evitar que la cartera vencida se siga incrementando para no 

incurrir en problemas con las obligaciones con terceros. Sería óptimo  

tener un 0%, en cartera vencida, sin embargo parámetros del 1% al 5% se 

consideran manejables y pasado del 5% es una situación grave.  En los 

dos periodos se puede observar un índice de morosidad superior a la 

meta establecida según las estructuras financieras locales. 
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b. Provisiones 

 

 

 

 

 

Interpretación: De la Cartera Total, en el año 2010 el 4,75% y en el año 

2011 el 4,95% está provisionada, es decir se cuenta con el 4,75% y el 

4,95% de la cartera total para responder en caso de que la cartera 

morosa no se logre recuperar. En  los dos periodos analizados se 

recomienda que las provisiones deban incrementarse para poder así 

cubrir la cartera morosa en año 2010 es de 10,84% y en el 2011 es de 

9,27%. Es aconsejable que las provisiones deben ser igual al porcentaje 

de morosidad, lo que significa que la cartera morosa debe estar cubierta 

en su totalidad en la institución se debe tener en cuenta lo indicado 

puesto que las provisiones no cubren la cartera morosa. 

 

c. Número de créditos vencidos 
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Interpretación: Del total de créditos entregados en el 2010 el 10,88% 

tienen cuotas vencidas, y con respecto en el 2011 el 9,09% tiene cuotas 

vencidas por lo que la cooperativa debe tomar los correctivos necesarios 

para poder recuperar la cartera de crédito.  

 

 RENTABILIDAD 

 

a. Rendimiento sobre el activo total 

 

                 

 

 

Interpretación: En la Cooperativa en el año 2010  por cada dólar 

invertido en activos se genera 0.02 ctvs. de dólar de utilidad y en el año 

2011 se genera 0,01 ctvs. También se puede decir que los activos han 

generado el 2% de utilidad en el año 2010 y en el 2011 el 1%, el  
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resultado es bajo lo que implica deficiencia en la calidad de los activos 

como un alto índice de morosidad, escasas inversiones, dinero 

improductivo, lo cual no permite incrementar su rentabilidad. 

b. Rendimiento del patrimonio 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el año 2010,  por cada dólar invertido en el patrimonio, 

se genera 0,25 ctvs. de dólar y en el año 2011 0,20 ctvs. de dólar. El 

patrimonio en el 2010 genera el 25% de utilidad y en el 2011 el 20% de 

utilidad. Por lo general se debe  ubicar en la tasa de inflación en el 2010 

es de 3,33% y en el 2011 es del 5,41%, o al menos la tasa de interés que 

paga una entidad financiera por los depósitos de ahorros del 4% y 7% en 

depósito plazo fijo,  este indicador supera la meta establecida pero es 

necesario tener en cuenta la eficiencia de este indicador se encuentra 

directamente relacionada con la dirección adecuada de los recursos 

captados y colocados, por lo que se debería buscar estrategias de 

inversión para hacer crecer los recursos propios. 
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 LIQUIDEZ 

 

 

 

                                                         0,08 x 100 = 8% 

 

                                                         0,22 x 100= 22% 

 

Interpretación: Con respecto al año 2010; por cada dólar que se tiene 

que pagar en corto tiempo, se cuenta con 0,08 ctvs. de dólar para pagarlo 

y en el año 2011 cuenta con 0,22 ctvs. de dólar para pagarlo. Además 

que del total de las obligaciones a pagarse en corto tiempo, se cuenta con 

el 8% de ese valor  en el 2010 y en el 2011 cuenta con un 22% de ese 

valor, en dinero en efectivo o casi efectivo para pagar. Lo recomendable 

está entre el 15% y 20%, en el año 2010 se evidencia problemas de 

liquidez  y como factor principal es un elevado nivel de cartera vencida, y 

en el 2011 cuenta con un 22% lo  cual se encuentra dentro de los 

estándares establecidos, la entidad puede responder al retiro de ahorros 

de sus socios, cumplir entregas de créditos y pagos de remuneraciones al 

personal y obligaciones con terceros. 
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 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

a. Gastos Operacionales 

 

 

 

 

 

Interpretación:   Para manejar el total de los Activos se gasta en el año 

2010 el 13% de su valor total, mientras que en el 2011 se gasta el 14% de 

su valor total. Por cada $1 dólar de activos en el 2010 se gasta 0,13 ctvs. 

y en el 2011 se gasta 0,14 ctvs. Se debe tener un  resultado que con el 

tiempo vaya  disminuyendo gastar menos y rendir más, lo cual indica se 

va aumentando la eficiencia.  
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Interpretación: En el año 2010 con respecto a los gastos operacionales, 

como el gasto de personal, honorarios, servicios varios, depreciaciones y 

amortizaciones, corresponden al 15% y en el 2011 al 16% de los recursos 

captados. Por cada dólar captado en el año 2010 se gasta 0,15 ctvs. de 

dólar y en el 2011 se gasta 0,16 ctvs. debe ser bajo para que se 

demuestre eficiencia, captar más recursos con menos cantidad de gastos. 

 

b. Eficiencia del Personal 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la Cooperativa de ahorro y crédito 27 de Abril en el 

año 2010 el personal gasta el 5% de los activos y en el 2011 gasta el 7% 

de los activos en el manejo de la cooperativa. Se debe procurar que el 

resultado vaya disminuyendo con el tiempo, mientras menos sea el 

porcentaje, más alta es la eficiencia, es decir que el personal obtiene más 

resultados con menos gastos. 
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c. Margen Financiero 

 

 

 

 

Interpretación: El Margen Financiero en el año 2010 es adecuado ya que 

corresponde al 13% y en el 2011 al 14% de los activos. Lo cual nos indica 

que se están captando recursos es decir ahorros para luego colocarlos a 

través de créditos. Es recomendable que el resultado sea alto y creciente 

con el tiempo y se demuestre que la entidad financiera tiene mayor 

excedente y así pueda manejar mejor los gastos operativos. En la 

cooperativa se puede indicar que el 13% y 14% son porcentajes bajos, 

sería ideal que llegar a obtener mayor participación en utilidades  para 

que puede incrementar su valor en el mercado. 

 

 RAZON DE EFICIENCIA FINANCIERA 

 

a. Activo Productivo frente al total de activos 
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Interpretación: Del total de los activos en el año 2010, 91,32 % son 

activos productivos, que generan ingresos y en el 2010 es de  82%, 

mientras más alto es mejor, por cuanto nos indica que la mayor parte de 

los activos son productivos y están generando ingresos. Por cada dólar 

que la entidad tiene en activos, destina 0,60 ctvs. de dólar en el 2010 y 

0,82ctvs. en el 2011 para invertirlos en operaciones que le generen mayor 

rentabilidad para la entidad. 

 

b. Razón del Activo productivo frente al pasivo con 

costo 
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Interpretación: En el año 2010 el 111,79% de los pasivos con costo 

están siendo invertidos en activos que generan ingresos y se encuentra 

bien ya que está utilizando bien su capacidad productiva y en el año 2011 

el 95,92% de los pasivos con costo no están siendo utilizados en su 

totalidad para realizar un trabajo financiero de gran importancia. Si bien es 

cierto el porcentaje no es del 100% sin embargo no se aleja de la meta ya 

que la diferencia corresponde al 5,18% en el  2011, lo cual significa que 

todo el pasivo con costo está invertido en rubros que generan ingresos.  

 RAZONES DE ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS Y 

PASIVOS 

 

a. Razón de Solvencia 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Con respecto a este indicador en los dos años el 8% y 

7% de los activos corresponden al patrimonio, es decir que esta parte de 

los activos es propiedad de la entidad financiera siendo un porcentaje 
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bajo, es importante, es importante tener una tendencia alta, lo cual indica 

que ha podido capitalizarse y no depende de la deuda con terceros o de 

los ahorros de los socios. Cabe señalar que el porcentaje del patrimonio 

debe incrementarse para de esta manera la entidad cuenten con un 

porcentaje significativos de fondos propios para hacerlos crecer y así 

contribuir al aumento de la rentabilidad. 

 

b. Razón de Endeudamiento 

 

 
 

 
 

Interpretación: Que en el año 2010 el 90% de los activos es financiado 

con deuda y obligaciones con terceros y en el año 2011 el 92%, los 

porcentajes son preocupantes ya que mantiene un nivel elevado de 

endeudamiento con terceros, pero a su vez es significativo porque se 

demuestra que existe acogida de los socios quienes depositan sus 

ahorros en la institución financiera cuyos recursos son colocados y 

producen rentabilidad a la cooperativa, siempre y cuando se vele por la 

seguridad de los depósitos recibidos del público. 
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INFORME FINANCIERO 

Una vez realizado el análisis financiero a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “27 de Abril” de la ciudad de Loja, se puede destacar que la 

institución cuenta con un índice de:  

Liquidez en el año 2010 del 8% lo cual nos quiere decir que la entidad ha 

tenido problemas de liquidez en esto periodo  quizá por la falta de 

inversiones, así como también por un elevado índice de morosidad; con 

respecto al  año 2011 la liquidez es del 22% lo que nos quiere decir que 

en este período se encuentra en condiciones para responder con las 

obligaciones del público como es el retiro de ahorros. 

La cartera de crédito, es la cuenta del activo que mayor relevancia en el 

año 2010 es de $632.463,73 de los cuales el 10,84% 

corresponde a cartera morosa y en el año 2011 es de 

$786.151,47 el 9,27% equivale al cartera vencida, lo cual se 

refleja un elevado índice de morosidad en los dos periodos ya 

que superan la meta establecida, por lo cual se debe tomar los 

correctivos necesarios para la recuperación de los mismos. De 

igual es necesario destacar que las provisiones no cubren  la 

cartera vencida ya que son de 4,75% y 4,94% respectivamente. 

Del total de créditos entregados el 10,88% y 9,09% cuentan con 

cuotas vencidas. 
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En lo concierne a la Rentabilidad este indicador demuestra la capacidad 

que tiene una  cooperativa para obtener utilidades o excedentes, en el 

caso el rendimiento sobre el activo total  en los dos años se puede 

decir que la rentabilidad del activo es del 2% y 1% respectivamente, el 

resultado es bajo lo que implica una deficiencia en la calidad de los 

activos, como un elevado índice de morosidad, escasas inversiones, 

dinero improductivo, lo cual no permite que la entidad incremente su 

rentabilidad.   

Rendimiento del patrimonio correspondiente a los periodos el 

patrimonio está generando el 25% y 20% de utilidad a la cooperativa, por 

lo general se debe ubicar en la tasa de inflación que es de 3,33% y 5,41% 

y con respecto a la tasa de interés que paga la entidad por concepto de 

depósitos es del 4% es necesario hacer crecer los fondos propios de la 

institución. 

 

Endeudamiento Con respecto a los dos años  el 90% y 92% de los 

activos son financiados con deuda y obligaciones con terceros, los 

porcentajes del nivel de endeudamiento son elevados y preocupantes por 

lo que se ve  necesario que los fondos propios asciendan,  y la entidad 

financiera empiece a incrementar su capital institucional. 
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5.2.4 MATRIZ DE CONCRECION PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 27 DE ABRIL 

Cuadro Nº 15 

MATRIZ DE CONCRECIÓN 

Puntos Fuertes

 Haber adoptado las exigencias del MIES (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social) que el reglamento interno 

de la entidad haya sido aprobado por el organismo 

mencionado anteriormente. 

 Estabilidad    gerencial    y     del     Consejo    de 

Administración, continuidad con los objetivos y metas 

trazadas. 

 Buen nivel de información gerencial, existe una buena 

relación con el personal de cooperativa y por tal motivo se 

brinda información necesaria y a su vez oportuna. 

 Contar  con  auditoría  externa  sin  observaciones 

Puntos Críticos

 Existencia del 9.5% de Socios inactivos, ya que ciertos 

socios apertura una cuenta solo por obtener un crédito, y no 

le dan movimiento. 

 El manual de funciones en la Cooperativa no les permite 

conocer detalladamente cuáles son sus funciones y 

atribuciones. 

 Poco desarrollo  en la  innovación de  productos y servicios 

que ofrecen a los socios. 

 Escasa difusión de productos y servicios para el cliente. 

 Inadecuada distribución física de la planta. 

 Inexistencia de una página WEB de la Cooperativa, la 
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relevantes. 

 Antecedentes de misión social en la comunidad, que 

genera buena imagen corporativa, el trabajo que vienen 

realizando busca satisfacer las necesidades de los 

sectores desprotegidos. 

 

 Alto compromiso del personal, se encuentran trabajando 

por el progreso de la Institución. 

 Nivel de Liquidez del 22% en el año 2011 el cual es óptimo, 

debido a que se encuentra en condiciones favorables para 

cubrir los retiros de ahorros. 

 

 Crecimiento de la Cartera  de Crédito en un 24,30% en el 

periodo 2010-2011 

 

 Incremento en las captaciones de recursos del 32,53 

misma que permita dar a conocer los productos y servicios 

que hay en la entidad. 

 Elevado índice de morosidad en la cartera de crédito en los 

dos periodos, en el año  2010 es de 10,84% y el 9,27% en 

el 2011 

 

 Resultado bajo en cuanto al rendimiento del activo total en 

el 2010 2% y en el 2011 del 1% 

 Según la razón de endeudamiento el 92% en el 2010 y el 

90% en el 2011 de los activos es financiado por los 

recursos del público. 
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Problema Central

‟La falta de aplicación de técnicas y herramientas de Análisis  Financiero no permiten determinar la real situación financiera así como los 

errores y falencias que existen en  la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril de la Ciudad de Loja en el periodo 2010− 2011” 

Soluciones

 

 Incentivar al cliente o socio a que adquiera una cultura de ahorro 

 Restructuración al  manual de funciones para el mejor desenvolvimiento de las actividades  diarias de la entidad. 

 Innovación de nuevos  productos y servicios financieros. 

 Publicidad para promocionar los productos y servicios que ofrece la cooperativa. 

 Distribuir de mejor manera la planta para que le permita una mejor ejecución de las labores de la institución. 

 Creación de una página WEB para de esta manera contribuir al progreso de la entidad. 

 Administración adecuada del capital de trabajo. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 
Elaborado: La Autora
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DESARROLLO DE PROPUESTAS 

Cuadro Nº 16 

Propuesta Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 
          Elaborado: La Autora  

Situación de 

Partida 

Propuesta Actividad Responsables Resultado Esperado

 

Existencia del 9.5% 

de Socios inactivos, 

ya que ciertos 

socios apertura una 

cuenta solo por 

obtener un crédito, y 

no le dan 

movimiento 

Incentivar al cliente o 

socio a que adquiera 

una cultura de ahorro. 

 

 

 

 

 

 

 Capacitar a los 

socios de que 

beneficioso es 

ahorrar. 

 ofrecer créditos 

dirigidos al 

emprendimiento

. 

- Gerente 

- Oficial de 

Crédito 

 

Obtener un 

Mínimo nivel de socios 

inactivos. 
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Cuadro Nº 17 

Propuesta Nº2 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 
Elaborado: La Autora  
 

     

 

Situación de Partida Propuesta Actividad Responsables Resultado Esperado

  
Un manual de funciones, 
que permita conocer al 
personal detalladamente 
cuáles son sus funciones 
y atribuciones. 
 

Restructuración al 
manual de funciones 
para el mejor 
desenvolvimiento de 
las actividades  diarias 
de la entidad. 
 
 

 Elaborar un 
diagnóstico de 
los 
departamentos 
de la entidad para 
conocer sus 
actividades. 

 Designar a un 
responsable 
para la 
restructuración 
del manual. 

 Socializarlo con 
los integrantes 
de la entidad. 

 
Consejo de 
Administración. 
 

Conocimiento claro de 
las funciones 
específicas de cada 
miembro de la entidad. 
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Cuadro Nº 18 

Propuesta Nº3 

Situación de 

 

Partida 

Propuesta Actividad Responsables Costo o 

Financiamiento 

Resultado 

Esperado 

 

Escasa difusión 

de productos y 

servicios para el 

cliente, en vista 

de que existe 

insuficiente 

publicidad. 

 

Realización  de 

publicidad para 

promocionar los 

productos y 

servicios que 

ofrece la 

cooperativa. 

 

 

-Realizar Spots 

Publicitarios para 

promocionar los 

productos y servicios 

financieros. 

- Establecer la 

estación de radio de 

mayor sintonía en la 

localidad. 

 

- Gerencia 

- Oficial de 

Crédito 

 

 

 

 

 

$100,00 los mismos 

que serán 

financiados por la 

institución. 

Conocimiento a  

nivel local y 

regional de la de 

los productos y 

servicios que ofrece 

la Cooperativa. 

 

        Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 
          Elaborado: La Autora 
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Cuadro Nº 19 

Propuesta Nº4 

Situación de 

Partida 

 

Propuesta Actividad 

 

Responsables Resultado Esperado 

 

Inadecuada 

distribución física 

de la planta. 

 

Distribuir de mejor 

manera la planta para 

que le permita una 

excelente ejecución 

de las labores de la 

institución 

 

- Buscar y mejorar las 

condiciones de la planta. 

- Aprobación del 

arrendador de la planta 

para realizar la 

distribución. 

-  Seleccionar una 

persona encargada para 

la distribución de la 

planta. 

- Gerencia 

- Consejo de 

Administración 

- Diseñador de 

Interiores. 

Brindar una mejor 

imagen de la 

Cooperativa a la 

ciudadanía.  

 

 

        Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 
        Elaboración: La Autora 



135 

 

 
 

Cuadro Nº 20 

Propuesta Nº5 

Situación de 
 

Partida 

Propuesta Actividad Responsables Costo o 
Financiamiento 

Resultado 
Esperado 

 
Inexistencia de 
una página WEB 
de la 
Cooperativa, la 
misma que 
permita dar a 
conocer los 
productos y 
servicios que hay 
en la entidad. 

Creación de una 
página WEB para 
de esta manera 
dar a conocer a la 
entidad y  
 contribuir al 
progreso de la 
misma.  
                                

- Técnico 
encargado de 
crear la página 
Web. 
 
 
 

 

 
- Ingeniero en 

Sistemas 
$300,00 los 
mismos que serán 
financiados por la 
entidad financiera. 

 
Lograr ser 
conocida a nivel 
local y por ende 
ser reconocida en 
el ámbito nacional 
y posicionarse en 
el mercado. 
 

        Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 
        Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 21 

Propuesta Nº6 

Situación de 
Partida 

Propuesta Actividad Responsables Resultado Esperado

- Elevado 
índice de 
morosidad 
en la 
cartera de 
crédito. 

- Bajo 
resultado 
en el 
rendimiento 
del activo 
total 

- Nivel de 
endeudami
ento  
significativo 

Adecuada 
administración del 
capital de trabajo 

 

Colocar adecuada de la 
cartera de crédito: 

- Analizar las 
políticas de 
recuperación de 
cartera. 

-  
- Realizar 

inversiones para 
generar más 
rentabilidad. 

- Incremento del 
patrimonio 
institucional de la 
entidad. 

-    Gerencia 
- Jefe de  
Crédito 

- Disminuir 
notablemente 
los niveles de 
morosidad 
existentes en la 
institución. 

- Incrementar el 
nivel de 
rendimiento del 
activo 

- Invertir en otras 
entidades 
financieras y 
hacer crecer el 
patrimonio de la 
cooperativa. 

        Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril 
        Elaborado: La Auto
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g. DISCUSIÓN 

 
El análisis financiero consiste en ser un factor de suma  importancia, para 

las entidades financieras por que  permite conocer la situación económica 

y financiera de la mismas, así como determinar puntos fuertes y críticos, a 

través de ello pretende brindar alternativas de solución y contribuir a la 

toma de decisiones acertadas. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril pertenece a la Provincia y 

Cantón de Loja lleva prestando sus  servicios a la ciudadanía alrededor 

de 14 años, está dirigida por el Sr José Caraguay, Gerente General, esta 

entidad  se dedica a la captación de recursos vía créditos, luego de haber 

analizado la situación económica y  financiera de la cooperativa se puede 

evidenciar que la misma se presenta los siguientes resultados. 

 

 Se efectuó un diagnóstico interno de la institución, un estudio  del medio 

en que se desenvuelve la institución en un determinado momento, 

tomando en cuenta los factores internos mismos que influyen en cómo se 

proyecta  en su entorno, el cual logro cumplirse al aplicar la Entrevista a 

los miembros de la Cooperativa, al Gerente de la Cooperativa, al 

presidente, contadora, oficial de crédito de la institución,  se utilizó  un 

cuestionario  que facilitó conocer  aspectos importantes de la entidad  

referente a: Reseña Histórica, Misión y Visión, Estructura Institucional, 
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Manuales Administrativos, Organismo Regulador, Reglamento Interno, 

Talento Humano, Productos y Servicios, Infraestructura y Tecnología, 

Ambiente Laboral, Financiamiento y Aspecto Contable –Financiero; 

además se identificó asi los puntos fuertes como haber adoptado las 

exigencias del MIES y contar con un reglamento interno, estabilidad 

gerencial y del consejo de administración para dar continuidad a las metas 

trazadas, buen nivel de información gerencial, contar con auditoría 

externa sin observaciones relevantes, antecedentes de misión social en la 

comunidad,  alto compromiso del personal, contar con un nivel de liquidez 

del 22% en el año 2011, incremento en la cartera de crédito 34,30% así  

como  aumento  en la captación de recursos; también se logró detectar los 

puntos críticos como: la existencia de un 9.5% de socios inactivos, en el 

manual de funciones no se detallan minuciosamente las funciones de 

cada uno de miembros de la entidad, poco desarrollo de innovación de 

productos y servicios financieros, escasa difusión de los mismos, la 

inexistencia de una página Web, inadecuada distribución física de la 

planta,  elevado de índice de morosidad, bajo resultado en el rendimiento 

del activo, nivel de endeudamiento concentrado en las obligaciones con 

terceros.  

 

Se realizó el análisis vertical  a la entidad con respecto al Balance General 

en el activo el rubro más representativo es la cartera de crédito que refleja 

el 86,53%  y dentro de ella se encuentra la de cartera de la microempresa 
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y es la que se evidencia un elevado índice cartera vencida, se debe tomar 

los correctivos necesarios para disminuir la morosidad; en el pasivo se 

destacan las obligaciones con el público con un 85,57% representando 

gran acogida de los socios al realizar sus depósitos en la entidad; dentro 

del patrimonio se evidencia que el  capital social es de 4,46% 

corresponden a los aportes de los socios y constituyen una garantía para 

los socios; en el Estado de Resultados se registran en los gastos, se 

enfatizan los intereses causados con un 26,14 % son representativos ya 

que corresponden al pago de intereses por concepto de los depósitos de 

socios, además  los gastos de operación 67,39% pago de sueldos, 

honorarios; por último en los ingresos se destacan los intereses y 

descuentos del 93,76% son significativos ya que se obtienen 

principalmente por intereses en cartera de crédito  y la utilidad del 

ejercicio 6,26% constituyen un aspecto positivo para la institución. 

 

Con la elaboración del análisis horizontal, se comparó los  estados 

financieros homogéneos de dos periodos consecutivos como los años 

2010-2011, y así determinar los aumentos y disminuciones o variaciones 

de las cuentas, llegándose a establecer que en el activo los fondos 

disponibles tienen un aumento del 244,48% lo cual es bueno porque 

permite atender las necesidades de los socios; las cuentas por cobrar 

55,25%, la cartera de crédito 24,30% esto es bueno si se están colocando 

bien los recursos; los activos fijos disminuyen -35,43% se debe a las 
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depreciaciones de los activos fijos; en el pasivo se incrementan las 

cuentas por pagar 92,79% no afectan la liquidez de la entidad, las 

obligaciones financieras 80,31% corresponden a transferencias por 

concepto del bono de desarrollo humano y las obligaciones con el público 

34,53% es bueno siempre y cuando hayan sido canalizadas 

correctamente; en el patrimonio lo que concierne a las reservas aumentan 

en 38,04% son buenas ya que pueden ayudar a cubrir cualquier 

eventualidad; el capital social 0,22% se debe al aumento de número de 

socios y el resultado del ejercicio en el 2011 disminuye en un -14,07% no 

es adecuado ya que no permite el incremento del capital institucional; los 

gastos se registran los intereses causados se incrementan 71,58% ya que 

hay mayor número de socios  debe pagar intereses por los  depósitos, los 

gastos de operación 37,51% debido a la apertura de nueva agencias se 

requiere de más personal; en los ingresos se registran un incremento de 

los intereses y descuentos 43,43% siendo la fuente de ingresos más 

representativa de los intereses en cartera de crédito, las comisiones 

ganadas 10,80% y los ingresos por otros servicios 3,13% 

Al analizar la situación financiera de la cooperativa se aplicó  indicadores 

o razones financieras y se llegó a determinar que el Riesgo Crediticio: 

Razones de morosidad 9,27% debe tener cuidado ya que posee un 

porcentaje elevado de cartera morosa, Provisiones 4,94%  por lo regular 

estas deben cubrir la cartera vencida, Número de créditos vencidos 9,09% 

se debería analizar minuciosamente la concesión de créditos; 
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Rentabilidad: Rendimiento sobre el activo total 1% es bajo y sería 

necesario realizar inversiones para obtener mayor utilidades, Rendimiento 

del Patrimonio 20% se refleja que el patrimonio se encuentra creciendo y 

es bueno ya que existe mayor número de socios; Liquidez 22% se 

encuentra en buenas condiciones para cubrir las necesidades con el 

público; Eficiencia Administrativa: Gastos Operacionales 14% ya que 

menores sean los gastos se demuestra que se está administrando 

eficientemente, Eficiencia del Personal 7% el personal rinde más  sin 

necesidad de que se incrementen los gastos, Margen Financiero 14% son 

valores bajos y la entidad debería llegar a obtener mayores utilidades y 

asi mantenerse en el mercado; Eficiencia Financiera: Activo productivo 

frente al total de los activos 85% que por cada dólar que tiene en activos 

este se invierten 0,85 ctvs. en activos productivos, Razón del activo 

productivo frente al pasivo con costo 95,92% por cada dólar que tiene en 

el pasivo 0,95ctvs. están siendo colocados para generar rentabilidad; 

Razones de estructura y calidad de activos y pasivos: Razón de solvencia 

7% son valores bajos pues no debe depender de terceros y razón de 

endeudamiento 92% es preocupante ya que la entidad está siendo 

financiada por los depósitos del público. 

 

Finalmente se elaboró la matriz de concreción la cual se permitió destacar 

y analizar las diferentes puntos fuertes, críticos del sector interno de la 

entidad en la que se maneja la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de 
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Abril y así poder brindar las respectivas estrategias para luego dar a 

conocer las alternativas de solución como: se propone crear una cultura 

de ahorro en los socios,   la restructuración al  manual de funciones, el 

cual le  permitan desarrollar de mejor manera las actividades diarias, 

realizar un sondeo de las necesidades de crear nuevos productos 

financieros, analizar la frecuencia de mayor sintonía en la localidad para 

dar a conocer los productos y servicios financieros, se plantea la creación 

de una página web para así dar a conocer a la entidad  a nivel nacional y 

local, se estima que debe recurrir a un  Diseñador de Interiores para que 

ayude a distribuir de mejor manera la planta, se propone administrar 

adecuadamente el capital de trabajo , las propuestas de mejora están 

encaminadas en beneficio del desarrollo y crecimiento de la cooperativa, 

las cuales le permitan mantenerse y crecer   en el mercado. 
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h. CONCLUSIONES 

 Una vez realizado el diagnóstico interno de la Cooperativa de 

Ahorro y crédito 27 de Abril se llega a concluir que no cuenta una 

distribución física adecuada, no realiza publicidad para dar a 

conocer los productos y servicios, carece de una  página web, 

necesita de un un manual de políticas y procedimientos y no existe 

la aplicación de técnicas y herramientas de análisis financiero. 

 Luego de haber realizado el análisis financiero vertical con respecto 

al año  base, se llega a establecer que el rubro más representativo 

del activo corresponde a la cartera de crédito y representa el 

86,53% del total de los activos y la línea de crédito que mantiene 

un elevado índice de morosidad es la de la microempresa; las 

obligaciones con el público representan el 85,50% del total de los 

activos y equivalen a las fuente de financiamiento recibido del 

público, dando así una estructura del pasivo 92,20% y el patrimonio 

6,53%. 

 Los intereses causados registran el 26,14% de ingresos generados 

por concepto de pago por depósito de ahorros, aquí también se 

registran los gastos de operación y componen el 67,39% del total 

de los ingresos y se destacan gastos de personal, honorarios, 

contribuciones entre otros. Los intereses por cartera de crédito son  

de 93,50%.y la utilidad del ejercicio representa el 6,26%. 
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 El análisis horizontal establece que los fondos disponibles han 

tenido un incremento relevante que es el 244,48% , las inversiones 

un aumento del 14,37%, la cartera de crédito 24,30%, y los activos 

fijos sufren una disminución del -34,53%; las obligaciones con el 

público tienen un aumento del 32,53%, las cuentas por pagar 

también del 92,79%, obligaciones financieras incremento del 

80,31%; las reservas un incremento del 38,04% y las utilidades del 

ejercicio han disminuido en un -14,07%; los intereses causados 

tienen un aumento del 71,58%, y los gastos del personal del 

37,51%. Los intereses en cartera de crédito 43,16% 

 Una vez aplicados los índices o razones financieras para las 

estructuras financieras locales se establece que el índice de 

morosidad es elevado en los dos periodos es de 10,84% y 9,27%; 

que el rendimiento del activo es del 2% y 1% respectivamente, el 

rendimiento del patrimonio es del 25% y 20% en los dos años, el 

índice de la liquidez es del 8% y 22% ; para manejar los activos se 

gasta 13 y 14% de su valor total, el margen financiero en los dos 

periodos 13% y 14%; el activo productivo frente al total de los 

activos es del 91,32% y 82%; razón de solvencia del 8% y 7%: 

nivel de endeudamiento del 90% y 92% 

 Se llega a establecer la propuesta de mejoras para de esta manera 

contribuir en el progreso de la entidad como incentivar al cliente o 

socio a que adquiera una cultura de ahorro, la restructuración al 
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manual de funciones para el mejor desenvolvimiento de las 

actividades  diarias de la entidad, la innovación de nuevos  

productos y servicios financieros, publicidad para promocionar los 

productos y servicios que ofrece la cooperativa y distribuir de mejor 

manera la planta para que le permita una mejor ejecución de las 

labores de la institución, la creación de una página WEB para de 

esta manera contribuir al progreso de la entidad y la administración 

adecuada del capital de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Los Directivos de la entidad deben buscar ayuda de un 

Arquitecto o un Diseñador de Interiores para realizar una mejor 

distribución física de la entidad,  debe en realizar un sondeo 

para establecer el medio de comunicación para realizar la 

promoción de  los productos y servicios financieros,  acudir con 

un Ingeniero en sistemas para la creación de la página Web y 

dar a conocer a la entidad a nivel local y regional. 

 Tomar las debidas precauciones para colocar adecuadamente 

la cartera de crédito y así generar mayor rentabilidad a la 

entidad, con respecto a las obligaciones con el público son muy 

representativas por lo que mientras mayor captaciones mayor 

colocaciones, las reservas deberían ser invertidas para generar 

utilidades, los intereses causados se deben pagar por los 

ahorros, los gastos de operación deben ser siempre bajos 

seleccionar bien el personal, tratar de mantenerse en el medio y 

canalizar bien los ingresos para hacerlos crecer. 

 Es necesario tener siempre fondos disponibles para cubrir con 

los requerimientos del público,  realizar una buena colocación 

de los recursos a través de una adecuada concesión de 

créditos, así mismo se recomienda invertir considerablemente 

para obtener más rentabilidad. 
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 Se requiere de un control estricto para la recuperación de 

cartera de crédito debido al elevado nivel de morosidad, se ve 

necesario hacer crecer el patrimonio de la entidad ya que la 

entidad se encuentra financiada básicamente por obligaciones 

con terceros. 
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k. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

Cargo que desempeña:   PRESIDENTE 

Título profesional:           Ing. Comercial 

Departamento:                 DIRECTIVO 

 

1.) ¿Conoce la misión y visión institucional? 
Si 

2.) ¿La Cooperativa está sujeta a un organismo control? 
Si al MIES 

3.) ¿La Institución cuenta con un manual de funciones y 
procedimientos? 
Si 

4.) ¿Se brinda capacitación a los empleados permanentemente? 
Si  ( X ) No (  ) 

5.) ¿Qué clase de capacitación, y cada que tiempo? 
La capacitación es teórico práctico y se realiza cada 6 meses 

6.) ¿Se aplica algún tipo de control en la entidad? 
Si mediante auditorías que se realizan anualmente y por parte del 
MIES 

7.) ¿Quién lo realiza? 
 Técnicos calificados por el MIES 

8.) ¿Cada que tiempo?  
Cada año 



 

9.) ¿Considera usted que los procedimientos para la colocación y 
recuperación de cartera son los más adecuados? ¿Por qué? 

Si porque nos mantenemos en los límites mínimos de mora y son 
los más aceptados por los organismos de control. 

10.) ¿Existe la aplicación de técnicas  y herramientas de análisis 
financieras en la institución? 
No se realiza análisis financiero 

 
11.) ¿En la Cooperativa se realizan informes financieros? 
           Si     (  x )                              No   (    ) 

12.) ¿Cada que tiempo se los realiza? 
 
Mensual  (   ) 

TrimestraL  (   ) 

Semestral  ( x ) 

Anual   (   ) 

13.) ¿A quién se da a conocer los resultados financieros? 
Al órgano regulador que es el MIES 

14.) ¿Cómo es el ambiente de trabajo? 
           Excelente              (     ) 

           Muy Bueno            ( X  ) 

           Bueno                    (     ) 

           Malo                       (     ) 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

Cargo que desempeña:    GERENTE 

Título profesional:             Egresado 

Departamento:                    Administrativo                          

 

1.) ¿Cómo es el ambiente de trabajo? 
Excelente   ( X ) 

Muy Bueno  (    ) 

Bueno   (    ) 

Malo   (    ) 

2.)  ¿La Institución cuenta con un manual de funciones y 
procedimientos? 
Si 

3.) ¿Se brinda capacitación a los empleados permanentemente? 
Si  (  x )                                             No (  ) 

4.) ¿Qué clase de capacitación, y cada que tiempo? 
Se brinda la capacitación según las necesidades y funciones que se  
realiza. 

5.) ¿Conoce la misión y visión institucional? 
Si 

6.) ¿La Cooperativa está sujeta a un organismo control? 
Si 

7.) ¿Existe la aplicación de técnicas  y herramientas financieras en la 
institución? 
No 



 

8.) ¿En la Cooperativa se realizan informes financieros? 
Si     ( x  )                              No   (   ) 

9.) Cada que tiempo se los realiza? 
Mensual    ( X ) 

Trimestral   (    ) 

Semestral   (    ) 

Anua    (    ) 

10.) ¿A quién se da a conocer los resultados financieros? 

Al Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

10.) ¿Considera usted que los procedimientos para la colocación y 
recuperación de cartera son los más adecuados? ¿Por qué?  

Bueno siempre se trata de hacer lo mejor, pero cada día es un 
aprendizaje.  

12.) ¿Se aplica algún tipo de control en la entidad? 

Si 

13.) ¿Quién lo realiza? 

El Consejo de Vigilancia 

14.) ¿Cada que tiempo?  

Permanente 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

Cargo que desempeña:     CONTADORA 

Título profesional:              Contador Público Auditor 

Departamento:                    Contabilidad 

 

1.) ¿Cómo es el ambiente de trabajo? 
Excelente   ( X ) 

Muy Bueno   (    ) 

Bueno    (    ) 

Malo    (    ) 

2.) ¿La Institución cuenta con un manual de funciones y 
procedimientos? 

Manual de Funciones si, de procedimientos no 

3.) ¿Se brinda capacitación a los empleados permanentemente? 

Si  ( x )                                             No (  ) 

4.) ¿Qué clase de capacitación, y cada que tiempo? 

Desarrollo Personal y Profesional dada 4 meses. 

5.) ¿Conoce la misión y visión institucional? 

Si 

6.) ¿La Cooperativa está sujeta a un organismo control? 

Si 



 

7.) ¿Existe la aplicación de técnicas  y herramientas financieras 
en la institución? 

No se realizan la aplicación de análisis financiero, ni índices 
financieros. 

8.) ¿En la Cooperativa se realizan informes financieros? 

Si     (  x )                              No   (   ) 

9.) ¿Cada que tiempo se los realiza? 

       Mensual           ( x )   

       Trimestral         (   ) 

       Semestral         (   ) 

       Anual                (   ) 

10.) ¿A quién se da a conocer los resultados financieros? 

            A los Directivos y a la Asamblea General cada semestre. 

11.) ¿Considera usted que los procedimientos para la colocación y  
recuperación de cartera son los más adecuados? ¿Por qué? 

No. Porque tendría que analizarse la situación de las garantías para 
acceder a los créditos, ya que las Instituciones Financieras se 
convierten en algunos casos en administradoras de bienes raíces. La 
recuperación si es efectiva ya que ha contribuido a disminuir 
significativamente el nivel de morosidad. 

12.) ¿Se aplica algún tipo de control en la entidad? 

Si 

13.) ¿Quién lo realiza? 

El Gerente, el Contador, el Consejo de Vigilancia o por medio de 
una Auditoría Externa. 



 

14.) ¿Cada que tiempo?  

Mensualmente el Consejo de Vigilancia, diariamente Gerencial y 
Contabilidad, Auditoría anualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

Cargo que desempeña:     OFICIAL DE CREDITO 

Título profesional:             Ing. Banca y Finanzas 

Departamento:                   Crédito 

 

1.) ¿Cómo es el ambiente de trabajo? 
                Excelente              (     ) 

                Muy Bueno            (  x ) 

                Bueno                    (     ) 

                Malo                       (     ) 

2.) ¿La Institución cuenta con un manual de funciones y 
procedimientos? 

               Si 

3.) ¿Se brinda capacitación a los empleados permanentemente? 
               Si  (  x )                                             No (   ) 

4.) ¿Qué clase de capacitación, y cada que tiempo? 
Las capacitaciones son para uso de ciertos programas, servicios 
nuevos cada que es  necesario. 

5.) ¿Conoce la misión y visión institucional? 
             Si 

6.) ¿La Cooperativa está sujeta a un organismo control? 
                 Si 

7.)  ¿Existe la aplicación de técnicas  y herramientas financieras 
en la institución? 



 

                 No se aplica análisis financiero. 

8.) ¿En la Cooperativa se realizan informes financieros? 
                Si     (  x )                              No   (   ) 

9.) ¿Cada que tiempo se los realiza? 
                Mensual           ( x )   

                Trimestral         (   ) 

                Semestral         (   ) 

                 Anual                (   ) 

10.) ¿A quién se da a conocer los resultados financieros? 
                 A los Consejos 

11.) ¿Considera usted que los procedimientos para la 
colocación y recuperación de cartera son los más 
adecuados? ¿Por qué? 

Si en cierta forma se analiza minuciosamente la situación de las 
personas que requieren el crédito, por lo tanto al colocar el bien 
los créditos estos se recuperan fácilmente. 

12.) ¿Se aplica algún tipo de control en la entidad? 
                 Si 

13.) ¿Quién lo realiza? 
                Gerencia, Contabilidad 

14.) ¿Cada que tiempo?  
Periódicamente 
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