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RESUMEN 

 
COMPARACIÓN FINANCIERA DE UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO, PERIODO 2015 Y 2016, PARA TOMA DE DECISIONES 

GERENCIALES. 

Paladines Tituana Germán Andrés 

Autor.  

La presente investigación se basa en realizar un análisis financiero integral de una             

cooperativa de ahorro y crédito, para toma de decisiones gerenciales. Para la elaboración             

del trabajo se requirió a la entidad y al personal la información necesaria y de esta manera,                 

evaluar el estado financiero de la cooperativa Once de Junio Ltda.; de la ciudad de               

Machala, con la finalidad de identificar problemas existentes y proporcionar          

recomendaciones correctivas para  un mejor desempeño organizacional. 

  

Para este propósito se utilizó técnicas de investigación descriptivo, de carácter documental            

y exploratorio; en lo cual, se tomó los estados financieros de la cooperativa de ahorro y                

crédito once de junio Ltda.; de los años 2015-2016 y se calcularon los indicadores de               

liquidez, endeudamiento, actividad, rentabilidad y de mercado. Luego de aplicar el análisis,            

comparación e interpretación de cada indicador financiero, se llegó a la conclusión que las              

áreas que merecen mayor atención por parte de la administración son: la liquidez corriente,              

porque refleja insuficiencia para cumplir con sus obligaciones a corto plazo; incidiendo en             

el nivel de endeudamiento de la entidad con terceras personas; además se observó un              

incremento de patrimonio. 

  

Se sugiere a la cooperativa realizar un análisis trimestral, de esta manera verificar             

existencia de problemas negativos para la entidad y anticiparse con acciones correctivas            

que orienten a una mejor rentabilidad y credibilidad. 

Palabras claves: contabilidad, estados financieros, análisis financiero, indicadores        

financieros. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation is based on a comprehensive financial analysis of a credit union              

for management decision making. For the preparation of the work, the entity and the staff               

were required to provide the necessary information and thus to evaluate the financial status              

of the Once de Junio Ltda. Cooperative; of the city of Machala, in order to identify existing                 

problems and provide corrective recommendations for better organizational performance. 

  

For this purpose we used descriptive research techniques, of documentary and exploratory            

nature; In which, the financial statements of the savings and credit cooperative were taken              

Once de Junio Ltda .; of the years 2015-2016 and calculated the indicators of liquidity,               

indebtedness, activity, profitability and market. After applying the analysis, comparison          

and interpretation of each financial indicator, it was concluded that the areas that deserve              

more attention on the part of the administration are: the current liquidity, because it reflects               

insufficiency to fulfill its obligations in the short term; affecting the level of indebtedness              

of the entity with third parties; in addition an increase of patrimony was observed. 

  

It is suggested to the cooperative to carry out a quarterly analysis, in order to verify the                 

existence of negative problems for the entity and to anticipate corrective actions that lead              

to a better profitability and credibility. 

 

Keywords: Accounting, financial statements, financial analysis, financial indicators. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Entendemos por administración que son actividades dirigidas a los patrimonios de una            

estructura determinada, cuya finalidad es alcanzar una eficiente y eficaz organización de            

los mismos. Una excelente administración en una entidad financiera, es el principal            

requisito que un usuario necesita conocer para depositar sus ingresos monetarios. La            

cooperativa de ahorro y crédito “Once de Junio Ltda.”, de la ciudad de Machala presta sus                

instalaciones y servicios al beneficio de la ciudadanía. 

  

Los autores Malo & Tremblay (2005) afirman, que el origen de las cooperativas se dá               

entre los siglos XIX y XX; en varios sectores de actividad (agrícola, comercio, trabajo,              

ahorro y crédito, etc.); como una forma de organización singular. Además estas primeras             

organizaciones se dieron en Alemania para apoyar a la agricultura y a la producción              

mercantil. 

  

En Ecuador las primeras mutualistas surgieron a fines del siglo XIX, tal como expresa Da               

Ros (2007), tales mutualistas eran una combinación de socorro, beneficencia y defensa            

profesional. Se dedicaban a contribuir a la mejora social, moral e intelectual de las              

personas involucradas (burguesía, artesanos, pequeños industriales, comerciantes,       

patronos, etc.), en una segunda etapa por el año 1937 surge algo mas organizado, esto               

gracias a la creación de la ley de cooperativas para involucrar al ámbito campesino; ya por                

el año de 1966 se crea una nueva ley referente al cooperativismo, con nuevos reglamentos               

que aún se encuentran vigentes, para convertirlo legalmente, sobre todo que sea controlado             

por el estado. 

  

Refiriéndose al análisis financiero, es de vital importancia en las organizaciones, sin            

depender de las actividades que estas realicen; por lo tanto, es una herramienta útil en la                

gestión financiera y para un correcto análisis de los estados financieros, se debe basar en               
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principios y procesos contables, sobretodo contar con información fidedigna referentes a la            

institución, para la correcta ejecución del caso. 

  

Por ello, el objetivo del presente trabajo es realizar un análisis financiero integral de la               

entidad anteriormente mencionada, basándose en un marco teórico que trata de los            

grados de liquidez, endeudamiento, gestión, rentabilidad, mercado y a través de datos            

proporcionados por el personal que labora dentro de la misma, con el fin de establecer si                

requiere reformas o recomendaciones la gerencia; la misma, que es responsable de la toma              

de decisiones que den como resultado una correcta utilización de sus recursos económicos. 

  

Así mismo, evaluar la condición económica y financiera de la institución, mediante los             

ratios financieros, para establecer su situación actual y lograr obtener datos confiables; los             

mismos que al verificar en algún caso existan problemas, proporcionar una debida            

recomendación para un mejor desempeño organizacional. 

  

El trabajo se compone de tres capítulos: 

·         Introducción: generalidades, objetivos de la investigación. 

·         Desarrollo: se basa en fundamentación teórica y desarrollo caso práctico. 

· Conclusiones y recomendaciones: resultados de la investigación, conclusiones y          

recomendaciones 

 

Se pretende así ofrecer un criterio de apoyo para la toma de decisiones, siendo esta la causa                 

que motivó hacia la búsqueda de nuevas y mejores alternativas de solución a los              

problemas.  
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 DESARROLLO 

 

Administración 

 
“Administración es el conjunto de actividades (incluida la planeación y toma de            

decisiones, organización, dirección y control), dirigidas a los recursos de una organización            

(humanos, financieros, físicos y de información) con la finalidad de alcanzar las metas             

organizacionales en forma eficiente y eficaz.” (Griffin, 2011). 

 
De acuerdo a lo anterior se refleja claramente el concepto de administración, del cual los               

puntos clave son la eficiencia y eficacia, la primera comprende en la forma de utilizar los                

recursos y al menor costo posible, mientras eficacia se refiere a toma de decisiones              

correctas y ponerlas en marcha en el menor tiempo posible; basándose en estos dos              

elementos esenciales se obtendrá una buena administración en la organización. 

 

Administración Financiera 

 
Como afirma Gitman (2003), es una rama de la administración que comprende a todo tipo               

de empresas tale como financieros y no financieros, privadas, públicas, lucrativas y no             

lucrativas; donde la persona encargada de administrar o desempeñar varias funciones           

financieras es denominada administrador. Este último realiza un rol importante en todas las             

áreas dentro de la empresa; porque la actividad de la empresa se expresa en términos               

monetarios y el administrador es el responsable del desempeño financiero de la misma. 
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Estados Financieros 

Tal como menciona (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013), los estados financieros            

son instrumentos utilizados por las organizaciones, para facilitar información contable a           

usuarios o entes de control, que no tienen acercamiento a los registros de un ente               

económico.”  

Por ende, los estados financieros son de vital importancia para una entidad, porque es el               

medio por el cual reflejan su estado económico; además, proporciona información hacia            

cualquier entidad de control, que requiera conocer la situación de la empresa y si está               

llevando a cabo un proceso contable adecuado. 

 

 Elementos  de los estados financieros 

La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (2005), establece que los           

componentes de los estados financieros son los siguientes: 

·         Balance general; 

·         Estado de resultados; 

·         Estado de flujos de efectivo; 

·         Estado de cambio en el patrimonio; y, 

·         Notas explicativas. 

  

La autora (Marcotrigiano Z., 2013) expresa, que lo fundamental de los estados financieros             

es proveer información a las personas, sobre resultados de la organización, en un ciclo              

establecido y esta información es útil para posterior toma de decisiones. Para cumplir con              

lo estipulado anteriormente, los estados financieros deben elaborarse y presentarse acorde a            

lo que estipula las NIC y NIIF. 
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Estado de Situación Financiera 

Es un documento donde se incluye tres elementos claves que son el activo ( todo lo que                 

posee la empresa y contribuirá directa o indirectamente un beneficio futuro), pasivo (todas             

las obligaciones contraídas por parte de la empresa con terceros) y patrimonio (capital             

social más utilidades o menos las pérdidas). 

  

Estado de Resultados 

Es el documento en el cual se evalúa el desempeño de la empresa, en un período                

determinado es decir; se muestran detalladamente los ingresos y los gastos, como            

consecuencia  ha generado un beneficio (utilidad) o pérdida. 

  

Análisis Financiero 

 
De acuerdo a lo que expresa (Rosillón Nava, 2009), el análisis financiero es un instrumento               

que comprende una gestión global la empresa, incluye información contable, económica y            

financiera, que a través de un conjunto de principios y métodos proporcionan resultados             

conseguidos durante un lapso de tiempo. 

  

Además como afirman (Castaño Ríos & Arias Pérez, 2013), el análisis financiero es una              

fase donde se analiza o examina la posición económica-financiera de una organización de             

manera ordenada, detallada, en relación a su entorno u actividad económica que aplica la              

misma. 

Acorde a lo que mencionan anteriormente los autores, se deduce que el análisis financiero              

se lleva a cabo a través de un proceso estructurado y procedimientos, donde se estudia la                

situación económica-financiera de una organización; con información tomada de los          

estados financieros y que dan resultados para posterior toma de decisiones a consideración             

de la gerencia. 

11 



 

 

Técnicas de análisis financiero 

 
Rosillón (2009), expresa que existen tres formas de emplear un análisis financiero, es             

decir,  se puede realizar con los siguientes métodos: 

●       Análisis Comparativo 

●       Análisis Dupont 

●       Análisis discriminante 

 

El análisis comparativo se basa en dos técnicas, seccional y de tiempo; la primera se refiere                

a examinar por rama o actividad de la empresa relacionada con las otras organizaciones              

vinculadas al mismo sector; mientras que la última hace énfasis a paragonar el presente con               

el pasado de la organización en el desarrollo económico-financiero; es decir, tomar en             

cuenta el giro económico del año en curso relacionado con los estados financieros de años               

anteriores. Se realiza este análisis con el fin de determinar problemas financieros y así              

mismo tomar acciones correctivas para solucionar y obtener mejores resultados futuros. 

 

(Vargas Charpentier, Barrett Gómez, & Cordero Rojas, 2013), afirman lo siguiente;           

análisis Dupont consiste en una estrategia de investigación, que conlleva a combinar al             

balance general con el estado de resultados e instaurar un vínculo entre inversión y              

endeudamiento; para determinar un grado de rentabilidad  sobre el capital contable. 

  

Acerca del análisis discriminante (Fontalvo Herrera, De La Hoz Granadillo, & Vergara,            

2012), expresan que se trata de un análisis estadístico que estudia un grupo de variables u                

objetos para determinar si existen diferencias, se toma en cuenta dos periodos para             

analizar el comportamiento de los indicadores financieros seleccionados a través de una o             

más ecuaciones matemáticas, funciones discriminantes, con el fin de evaluar          

organizaciones por sectores económicos-financieros, diferenciar organizaciones exitosas y        

otras que están en quiebra, etc. 
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Indicadores Financieros 

“Los indicadores financieros son una herramienta para la evaluación financiera de una            

empresa y para aproximar el valor de esta y sus perspectivas económicas.” (Morelos             

Gómez, Fontalvo Herrera, & De la Hoz Granadillo, 2012). 

  

Los indicadores financieros se utilizan como herramienta indispensable para determinar su           

condición financiera; ya que a través de su cálculo e interpretación se logra ajustar el               

desempeño operativo de la organización permitiendo identificar aquellas áreas de mayor           

rendimiento y aquellas que requieren ser mejoradas. (Rosillón, 2009). 

  

(Gaitán Cortés, 2015) afirma, que los indicadores financieros sirven como base de            

diagnóstico económico y financiero de empresas que consiste en la estimación de una             

serie de ratios , originados a partir de los estados financieros de la empresa, con la finalidad                 

de realizar  una serie de reflexiones y consideraciones acerca del estado de una empresa. 

Todos estos autores expresan que los indicadores financieros son una herramienta que            

sirven como base de evaluación económica-financiera de una organización, para          

determinar el rendimiento, desempeño organizacional y en caso de existir anomalías,           

emitir una serie de recomendaciones para mejorar  el estado de la empresa. 

Nivel de Liquidez 

 
El autor (Fontalvo Herrera, Morelos Gómez, & Javier, 2012) señala que la liquidez, mide              

la capacidad de la institución de cancelar sus obligaciones a corto plazo, además             

determinan qué sucedería si a la entidad se le pidiera la cancelación inmediata de todos sus                

compromisos a menos de un año.  
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La (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015) menciona lo siguiente, la            

liquidez es administrar los recursos disponibles de las organizaciones, para posteriormente           

no tener dificultades de pago en sus obligaciones; sean estas exigencias inmediatas o de              

corto plazo que puedan ocasionar un riesgo de liquidez imprevisto. 

En consideración a lo mencionado anteriormente, el indicador de liquidez es muy            

importante en el análisis financiero de una entidad , porque mide la capacidad que tiene la                

misma para solventar o cancelar las deudas a corto plazo, por ende conservar los recursos               

suficientes para deudas inmediatas y consecuentemente evitar riesgos de liquidez. 

  

Nivel de Endeudamiento 

Miden la capacidad de una empresa para adquirir financiamiento, estableciendo sí ésta            

puede ser financiada por sus accionistas o por acreedores; evalúan la capacidad que             

presenta para cumplir con las obligaciones contraídas con terceras personas tanto a corto             

como a largo plazo. (Rosillón, 2009). 

 

Este grado verifica la capacidad de endeudarse la organización, es decir, si labora con              

dinero propio o con dinero de sus socios y acreedores para poder realizar la actividad               

comercial a que se dedica; en una cooperativa la mayor parte, labora con dinero de sus                

accionistas y de sus clientes, por la actividad que comprende en prestar servicios             

monetarios; por ende, los niveles de endeudamiento son altos y por lo tanto se debe realizar                

un estudio minucioso asumiendo los riesgos que se presentan. 

Nivel de Gestión o Actividad 

(Fontalvo, Vergara, & De La Hoz, 2012), mencionan que el indicador de gestión mide la               

capacidad con la cual una organización dá uso a sus activos y la agilidad que se toma en                  

recuperar los valores invertidos en ellos, por lo tanto, entran en comparación sea cuentas              

del estado de situación financiera y del estado de resultados. 
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Además en este nivel, se debe añadir un ratio o indicador denominado “indicador de              

morosidad”, tal como expresa (Torrent Canaleta, 2010), la tasa de morosidad se entiende la              

fracción entre riesgos dudosos y riesgos totales; hace referencia al riesgo de cartera de              

crédito y que la tasa normal promedio es del 4% – 5%, si la tasa está en exceso conlleva                   

problemas de liquidez, riesgo de rentabilidad y de precio. 

Nivel de Rentabilidad 

“La rentabilidad es un excelente indicador de control económico y financiero porque            

expresa la capacidad existente para generar excedentes y poder remunerar a los factores de              

producción”. (Prior Jiménez & Surroca, 2005). 

 

Este indicador, determina los retornos de inversión obtenidos de ventas o activos            

disponibles, en efecto mide la efectividad gerencial que desempeña la entidad, de esta             

forma  poder retribuir a los factores de producción. 

Nivel de mercado 

“Este grupo de razones relaciona el precio de las acciones de una compañía con sus               

utilidades, el flujo de efectivo y el valor de la acción en libros.” (Ehrhardt & Brigham,                

2007). Además orientan a los gerentes o directivos de las organizaciones a tener una idea               

de cuánto representa el capital del inversionista en el desempeño de las organizaciones. 

 

El autor Gitman (2003), expresa lo siguiente; la utilidad por acción de una organización es               

un indicador que es de interés del inversionista. Simboliza la cantidad monetaria que se ha               

obtenido durante un período por cada acción ordinaria en circulación. Como resultado este             

indicador es considerado muy relevante en el éxito corporativo, ya que si es alto, llama la                

atención a los inversionistas en tal organización. 
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Toma de Decisiones 

 
“La toma de decisiones constituye un proceso que se lleva a cabo en todos los contextos                

organizacionales y en la administración (…) en sentido general”. (Rodríguez Cruz, 2015). 

  

Entonces se puede definir a la toma de decisiones como fases de información en la que los                 

individuos que forman parte de una entidad basándose en los objetivos y técnicas,             

determinan la mejor decisión y campo de acción para efectuar soluciones ante un problema              

o riesgo institucional. 
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CASO PRÁCTICO PRESENTE AL EXAMEN COMPLEXIVO 

 
Con la información financiera y contable de una Cooperativa de Ahorro y Crédito del              

medio Orense. En atención a ello, con base en la revisión de casos documentados en               

revistas científicas e indexadas, se solicita: 

a) Realizar el análisis financiero de los niveles de liquidez, actividad, endeudamiento,            

rentabilidad y de mercado. 

b)      Elabore un informe con cada una de las interpretaciones del literal anterior. 

c)      Conclusiones y recomendaciones. 

 

De acuerdo al reactivo práctico del examen complexivo que se ha expuesto, se consideró              

tomar información de la cooperativa de ahorro y crédito “Once de Junio Ltda.”, de la               

ciudad de Machala de los períodos 2015 – 2016; con lo cual a través de los estados                 

financieros que se detallan, se logró realizar un análisis financiero y consecuentemente un             

informe con sus respectivas interpretaciones, para emitir las respectivas conclusiones y           

recomendaciones que sean necesarias. (Véase Anexo 1.) 
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Tabla 1. Estado de resultados de la cooperativa de ahorro y crédito Once de Junio Ltda. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ONCE DE JUNIO LTDA. 

ESTADO INTEGRAL DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AÑO 2015 - 2016 

Cod. Cuentas 2015 2016 

5 INGRESOS     

51 Intereses y descuentos ganados 6.629.151,96 6.994.127,88 

52 comisiones ganadas 1,80 0,05 

53 utilidades financieras 1,96 7,69 

54 
ingresos por prestación de    
servicios 243.212,68 268.122,58 

55 ingresos operacionales adicionales 616,72 2.126,03 

56 Otras retribuciones 425.222,69 659.516,57 

  Total Ingresos 7.298.207,81 7.923.900,80 

4 Desembolsos     

41 Intereses originados 2.550.654,96 2.788.510,95 

43 Disminución de capital financiero 9,48 0,17 

44 Dotación de Provisiones 911.873,70 1.232.430,81 

45 Desembolsos operacionales 3.582.926,98 3.239.743,01 

47 
Otros desembolsos y disminución    
de capital 15.140,70 65.770,39 

48 Tributos y aportación a empleados 83.457,50 209.209,62 

  Total Desembolsos 7.144.063,32 7.535.664,95 

        

  Utilidad 154.144,49 388.235,85 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y crédito “Once de Junio Ltda.” 

18 



 

  

 
Tabla 2. Estado de situación financiera de la cooperativa de ahorro y crédito "Once de Junio Ltda." 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Once de Junio Ltda. 
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INFORME 

Nivel de Liquidez 

 
 
Año 2015: liquidez=(activo corriente)/(pasivo corriente) 
 
                  liquidez=19.742.828,24/40.733.541,86=$ 0,48  
 
Año 2016: liquidez=(activo corriente)/(pasivo corriente) 
 
                 liquidez=27.106.813,31/45.004.427,75=$ 0,60 
 
 
  
Indica que la liquidez de la cooperativa se encuentra por debajo de los parámetros              

establecidos que son entre 1,5 – 2, se observa que para el año 2016 existe una liquidez de                  

0,60 ctvs. ; comparado al año 2015 se refleja una liquidez de 0,48 ctvs.; por lo tanto se                  

evidencia que ha aumentado los niveles de liquidez pero aun así no es favorable porque no                

tiene la capacidad suficiente para pagar las deudas a corto plazo. 

 
 
Año 2015: liquidez=(Fondos disponibles)/(depósitos ac/p) 
 
                  liquidez=5.709.392,12/13.538.998,47=$ 0,42 
 
Año 2016: liquidez=(Fondos Disponibles)/(Depósitos a c/p) 
 
                  liquidez=8.911.623,37/14.167.180,25=$ 0,63 
 
Este último indicador es otra forma de calcular la liquidez de la cooperativa y significa que                

no hay mucha variación en cuanto al anterior cálculo, porque en el año 2016 se tiene una                 

liquidez de 0,63 ctvs. Respecto al año 2015 que es de 0,42 ctvs. ; por cada dólar de deuda a                    

corto plazo.  
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Nivel de Endeudamiento 

 
Año 2015: concentración c/p=(pasivo corriente)/(pasivo total) 
 
                  concentración c/p=40.733.541,86/43.048.447,14=$ 0,95 
 
 
Año 2016:  concentración c/p=(pasivo corriente)/(pasivo total) 
 
                    concentración c/p=45.004.427,75/47.204.824,20=$ 0,95 
 
Este indicador demuestra que 0,95 ctvs.; corresponde a deuda de corto plazo en             

confrontación con la obligación total que tiene la empresa con terceras personas. En ambos              

años se ha mantenido el 95% de deuda a corto plazo, se determina que la cooperativa no ha                  

asumido endeudarse más a corto plazo por la falta de liquidez; como consecuencia traería              

muchos problemas económicos, sociales, legales, por esta razón se mantiene al margen de             

endeudamiento desde el año 2015.   

  
  
Año 2015:  Endeudamiento bancario=(Obligaciones financieras)/(pasivo total) 
 
                   Endeudamiento bancario=1.522.841,49/43.048.447,14=$ 0,04  
 
 
Año 2016:      Endeudamiento bancario=(Obligaciones financieras)/(pasivo total) 
 
                        Endeudamiento bancario=70.528,13/47.204.824,20=$ 0,02 
 
El presente indicador indica que la cooperativa mantiene deuda con otras instituciones            

financieras en el año 2016 0,02 ctvs por cada dólar de deuda total, mientras en el año 2015                  

a 0,04 ctvs. Por lo tanto la cooperativa mantiene una mínima deuda del 2% y 4% respecto a                  

la deuda total. Representa que el último año fue positivo porque disminuyó la deuda con               

otras instituciones financieras para poder afrontar otras obligaciones pendientes         

eficientemente. 
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Año 2015:        Endeudamiento Total=(Pasivo Total)/(Activo total) 
 
                         Endeudamiento Total=43.048.447,14/49.534.309,84=$ 0,87  
 
 
Año 2016:       Endeudamiento Total=(Pasivo Total)/(Activo Total) 
 
                         Endeudamiento Total=47.204.824,20/54.837.622,83=$ 0,86 
 
  
La cooperativa en el año 2016 tiene 0.86 ctvs. que pertenecen a terceras personas por cada                

dólar que genera la empresa, mientras que en el año 2015 0,87 ctvs.; pertenecen a terceras                

personas de cada dólar que tiene la cooperativa por ende en el último año su deuda tuvo                 

una mínima disminución; esto favoreció a la cooperativa ya que generó mayor utilidad en              

el último año, aunque la disminución fue mínima pero por cada dólar en comparación con               

el año 2015 le quedaba 0,01 ctvo. a la cooperativa. 

 
  
Año 2015:          Apalancamiento c/p=(Pasivo Corriente)/(Patrimonio Neto) 
 
                           Apalancamiento c/p=40.733.541,86/6.485.862,70=$ 6,28  
 
 
 

Año 2016:         Apalancamiento c/p=(Pasivo Corriente)/(Patrimonio Neto) 
 
                          Apalancamiento c/p=45.004.427,75/7.632.798,63=$ 5,90 
 
 
La cooperativa por cada dólar de deuda a corto plazo; socios o los que componen el                

patrimonio están aportando con $5,90 en el año 2016 y $6,28 en el año 2015 por ende la                  

cooperativa está trabajando con dinero ajeno para poder generar utilidades y sacar            

provecho; aunque en el último año disminuyó igual es una cantidad alta que están              

aportando para el giro de la actividad económica de la cooperativa. La disminución de este               

índice en el último año tiende a ser favorable ya que propios socios no tienen que aportar                 

mucho de su propio dinero para el giro económico de la cooperativa, porque terceras              
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personas o acreedores están aportando como se pudo evidenciar en el indicador de             

concentración a corto plazo. 

 
  
  
Año 2015:            Apalancamiento Total=(Pasivo total)/(Patrimonio Neto) 
 
                             Apalancamiento Total=43.048.447,14/6.485.862,70=$ 7,00 
 
 
Año 2016:             Apalancamiento Total=(Pasivo Total)/(Patrimonio Neto) 
 
                             Apalancamiento Total=47.204.824,20/7.632.798,63=$ 6,00 
 
 

Como la cooperativa está trabajando con dinero de acreedores y de los propios socios, está               

financiando sus activos por ende son altos los niveles de apalancamiento, como se observa              

en el año 2016 tiene un 6% y en el 2015 es del 7% aún así es alto, por lo tanto se asume un                        

alto riesgo pero que le está resultando a la cooperativa para generar utilidades. 

 
  
Niveles de Gestión 
 

Índice de morosidad=(Cartera de crédito vencida+cartera que no devenga 
intereses)/(Cartera total+provisiones) 

 
  

 
Año 2015:(1.883.684,72+1.339.857,01)/(38.292.653,75+2.857.307,79) 
 
                 Índice de morosidad=3.223.541,73/41.149.961,54=0.08*100=8% 
 
 
Año2016:(2.314.505,34+1.400.967,91)/(39.132.950,58+3.743.273,21) 
 
                 Índice de morosidad=3.715.473,25/42.876.223,79=0.09*100=9% 
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Este índice nos refleja que la cooperativa tiene un índice de morosidad en el año 2016 del                 

9% y en el año 2015 del 8%, por lo tanto es un aspecto negativo para la cooperativa,                  

porque se considera que las políticas de cobro establecidas, no están siendo aplicadas             

adecuadamente; además el nivel promedio de este indicador es entre el 4 y 7 %; es por esta                  

razón que existe falta de liquidez porque no se recupera rápido cartera de crédito y por                

consecuencia tiende a ser desfavorable, ya que no hay dinero inmediato para solventar las              

obligaciones a corto plazo. 

 
 
  
Año 2015: Cobertura de Cartera=(Provisiones de cartera)/(Cartera Vencida) 
 
                  Cobertura de Cartera=2.857.307,79/1.883.684,72=$ 1,52 
 
 
Año 2016: Cobertura de Cartera=(Provisiones de cartera)/(Cartera Vencida) 
 
                  Cobertura de Cartera=3.743.273,21/2.314.505,34=$ 1,62 
 
 
Se evidencia que para cubrir la cartera la cooperativa ha implementado políticas de             

provisión, en el año 2016 tienen $1,62 mientras en el año 2015 este indicador estaba en                

$1,52; se observa que en el último año ha aumentado la cobertura de cartera, significa que                

es positivo, porque sirve como fórmula de protección ante problemas futuros, tales como;             

los préstamos impagados de los clientes. 

 

  
Año 2015: Rotación de Activos Totales=Ingresos/(Activos totales) 
 
                   Rotación de Activos Totales=7.298.207,81/49.534.309,84=0,15 veces 
 
 
Año 2016: Rotación de Activos Totales=Ingresos/(Activos Totales) 
 
                   Rotación de Activos Totales=7.923.900,80/54.837.622,83=0.14veces 
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Esto significa que la empresa ha sustituido sus activo en el año 2016 0,14 veces al año,                 

mientras que en el año 2015 0,15 veces; por lo general si la rotación es mayor la eficiencia                  

también es mayor a la que se han usado sus activos, por lo tanto se considera muy baja la                   

rotación de activos y por ende su eficiencia también.  

  
Niveles de Rentabilidad 

 
Año 2015: ROA=(Utilidad Neta)/(Activo total) 
 
                   ROA=154.144,49/49.534.309,84=$0,003 o  0,3% 
 
 
Año 2016: ROA=(Utilidad Neta)/(Activo Total) 
 
                   ROA=388.235,95/54.837.622,83=$0,007 o 0,7% 
 
 
Representa que la cooperativa está generando en el año 2015 el 0,7% por cada dólar de                

activo; mientras en el año 2015 ha generado su rentabilidad sobre activos con un 0,3%.               

Representa que en el último año ha aumentado este nivel, consecuentemente ha aumentado             

la rentabilidad sobre sus activos totales. 

 

  
Año 2015: ROE=(Utilidad Neta)/(Patrimonio Neto) 
 
                  ROE=154.144,49/6.485.862,70=$0,02 0 2% 
 
 
Año 2016: ROE=(Utilidad Neta)/(Patrimonio Neto) 
 
                   ROE=388.235,95/7.632.798,63=$0,05 o 5% 
 
 
En cuanto al ROE, se evidencia que en el año 2016 los accionistas o socios obtuvieron el                 

5% de rendimiento sobre sus fondos invertidos en la cooperativa, en el año 2015 la               

rentabilidad era del 2% por ende viendo el incremento notable en el último año; llama la                

atención invertir en la mencionada cooperativa. 

 

25 



 

 
Nivel de Mercado 

 
Año 2015: UPA=(Utilidad Neta)/(N° de participaciones) 
 
                   UPA=154.144,49/20840=$7,40 
 
 
Año 2016: UPA=(Utilidad Neta)/(N° de participaciones) 
 
                   UPA=388.235,95/22908=$16.95  
 
 
En el año 2016 cada socio obtuvo una rentabilidad de 16,95 mucho más que en el 2015 que                  

fue de 7,40; por lo tanto se observa un resultado muy positivo ya que en el último año cada                   

socio aportó dinero pero obtuvo más utilidad respecto a años anteriores. 
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CONCLUSIONES 

 
Se concluye que: 
  

· La cooperativa de ahorro y crédito “Once de junio Ltda.”, de no cambiar sus               

políticas de cobro, sufriría dificultades para pagos a corto plazo, ya que su nivel de               

morosidad actualmente es alto y por ende afecta la liquidez de la institución. 

  

· Luego de aplicar los índices de endeudamiento en los estados financieros de la              

cooperativa; se observó que depende mucho de sus acreedores y socios, ya que ejerce              

la mayor parte de sus actividades con dinero de terceras personas. 

  
· En cuanto al índice de rentabilidad, al aplicarlo se encontró que la institución, en               

relación con años anteriores ha incrementado la rentabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 
● La administración de la cooperativa de ahorro y crédito Once de Junio Ltda.; para              

mejorar el índice de morosidad y consecuentemente la liquidez de la cooperativa,            

deberá implementar nuevas políticas y reglamentos en las concesiones de crédito y            

ser rígidos en la recuperación de cartera. 

 

● Capacitar a los empleados en la revisión, análisis de la documentación que presenta             

el socio para la concesión del crédito. 

  
● Replantear una estrategia para controlar el endeudamiento. 

 

● Realizar un análisis mensual, para un mejor acierto en la toma de decisiones,             

respecto a problemas detectados en el ámbito económico-financiero. 
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Anexos 
Anexo 1. Cuadro de resumen de socios 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Once de Junio Ltda. 

Resumen de Socios 2015 - 2016 

  ACTIVOS 

OFICINAS 2015 2016 

Matriz 8.806 8.993 

El Guabo 3.247 3.471 

Piñas 4.816 5.022 

Pto. Bolivar 2.413 2.778 

Ponce Enriquez 1.120 2.033 

Balsas 438 611 

TOTAL 20.840 22.908 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Once de Junio Ltda.” 
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