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RESUMEN 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS A UNA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO PRESENTE EN EL MEDIO ORENSE 

Autora: Angie Guaraca – Mendoza. 

Tutor: Ing. Carlos Soto – González. 

E-mail: aguaraca_est@utmachala.edu.ec 

A la hora de atender los requerimientos empresariales en cuanto a indicadores financieros  

para determinar la eficiencia en la gestión organizacional en base a la utilización de sus 

recursos, es importante tener en cuenta que los indicadores financieros aplicados a una 

empresa comercial no son los mismos que se aplican a una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito, sin embargo la finalidad es la misma, en el hecho de proporcionar un diagnóstico 

financiero que le permita a los directivos empresariales evaluar el rendimiento y tomar 

decisiones oportunas. 

La investigación tiene como objetivo  establecer un diagnóstico financiero a través de los 

indicadores a una cooperativa de Ahorro y Crédito del medio Orense, para evaluar la 

situación real de la misma y de tal manera proporcionarle a los administradores 

gerenciales un informe comparativo con el que puedan tomar decisiones apropiadas en 

base a sus resultados.  

La metodología del trabajo se encuentra apoyando en una investigación de carácter 

documental, exploratorio y descriptivo; tomando como referencia la información 

financiera y contable, en este caso el estado de situación financiera y el estado de 

resultados integrales, acompañados del detalle de la conformación del patrimonio total y 

los activos ponderados por riesgo  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre 

Ltda.” de la ciudad de Machala durante los periodos 2017 en comparación con el 2016, 

se ha procedido a realizar la aplicación de indicadores financieros para manifestar la 

solvencia, liquidez, rentabilidad, actividad y capacidad de recuperar la cartera expresados 

por el nivel de morosidad. 

 

Palabras claves: Estados financieros, análisis financiero, indicadores financieros, 

Rentabilidad. 

mailto:aguaraca_est@utmachala.edu.ec
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ABSTRACT 

 

APPLICATION OF FINANCIAL INDICATORS TO A SAVINGS AND CREDIT 

COOPERATIVE PRESENT IN THE MIDDLE EAST 

 

Autora: Angie Guaraca – Mendoza. 

Tuthor: Ing. Carlos Soto – González. 

E-mail: aguaraca_est@utmachala.edu.ec 

When it comes to meeting the business requirements in terms of financial indicators to 

determine the efficiency of organizational management based on the use of their 

resources, it’s important to take into account that the financial indicators applied to a 

commercial company are not the same as those apply to a Savings and Credit Cooperative, 

however the purpose is the same, in the fact of providing a financial diagnosis that allows 

business managers to evaluate performance and make timely decisions. 

The objective of the research is to establish a financial diagnosis through indicators to a 

Savings and Credit cooperative in the Orense area, to evaluate the real situation of the 

same and in such a way to provide management managers with a comparative report that 

they can take with them. appropriate decisions based on your results. 

The methodology of the work is based on a documentary, exploratory and descriptive 

investigation; taking as a reference the financial and accounting information, in this case 

the statement of financial position and the statement of comprehensive income, 

accompanied by the detail of the formation of the total assets and the risk-weighted assets 

of the Savings and Credit Cooperative "29 de Octubre Ltda." Machala city during the 

periods 2017 compared to 2016, has proceeded to make the application of financial 

indicators to show the solvency, liquidity, profitability, activity and ability to recover the 

portfolio expressed by the level of delinquency. 

 

Key words: Financial statements, financial analysis, financial indicators, Profitability 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador la deficiente administración económica y financiera  es responsable del 

50% de los fracasos empresariales, (Peña, 2013) esto se debe a diversos factores dados 

por la poca importancia que los directivos gerenciales brindan a los resultados en su afán 

de vender más y ganar mercado, otro motivo es por la falta de un diagnóstico empresarial  

y la implementación de inadecuadas políticas financieras. 

La conformación de una entidad financiera trae consigo exigencias implícitas para 

mantener el desempeño favorable de la misma, sin embargo algunas organizaciones 

pueden sufrir algún tipo de inestabilidad financiera debido a algún imprevisto 

caracterizado por la insolvencia o baja liquidez como producto de políticas estratégicas 

poco eficientes  y la irracional toma de decisiones.  

Es fundamental que las empresas hagan uso de técnicas financieras que ayuden 

diagnosticar a tiempo las posibles fallas en la gestión empresarial. La aplicación de 

indicadores o ratios financieros a una empresa comercial, se caracteriza por determinar 

los niveles de liquidez, endeudamiento, actividad, rentabilidad y mercado cada una con 

sus respectivas subdivisiones sin embargo la aplicación de indicadores financieros a una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, se diferencia por su denominación radicada en las 

siguientes categorías: suficiencia patrimonial, morosidad, solvencia, eficiencia operativa, 

rentabilidad, liquidez e intermediación financiera.  

Es importante tener en cuenta los elementos necesarios, para aplicar los indicadores a una 

determinada entidad, para ello es necesario reunir el estado de situación financiera y el 

estado de resultados acompañado del detalle de la conformación patrimonial y los activos 

ponderados por riesgo que no son otra cosa, que el complemento que requiere cada una 

de las fórmulas, como base para su cálculo en la determinación y análisis de cada uno de 

los niveles del diagnóstico financiero. 

Con atención a los requerimientos y solución del reactivo práctico ésta investigación se 

apoya en una metodología de carácter documental, exploratoria y descriptiva,  tiene como 

objetivo establecer un diagnóstico financiero a través de los indicadores a una cooperativa 

de Ahorro y Crédito del medio Orense, para evaluar la situación real de la misma y de tal 

manera proporcionarle a los administradores gerenciales un informe comparativo con el 

que puedan tomar decisiones apropiadas en base a sus resultados.  
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La delimitación del problema de estudio se encuentra enfocado en la aplicación de 

indicadores financieros a una cooperativa de ahorro y crédito con la finalidad de 

establecer sus niveles de liquidez, solvencia, rentabilidad, actividad y morosidad. Para 

ello se ha considerado la información financiera y contable de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “29 de Octubre Ltda.” situada en la ciudad de Machala, perteneciente al 

segmento 1 y regulada por la superintendencia de Economía Popular y Solidaria,  la 

misma que servirá como base para la aplicación de indicadores al estado de situación 

financiera y el estado de resultados integrales de los períodos 2017 en comparación al 

2016 con el propósito de emitir un informe financiero que le permita a la autoridad 

competente hacer uso de ellos evaluando el desempeño económico y financiero y de tal 

manera puedan tomar apropiadas decisiones.  
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DESARROLLO 

Estados financieros  

Nic 1 Presentación de estados financieros  

El  contexto en que se sitúan los estados financieros según la Norma Internacional 

de Contabilidad 1, basada en la presentación de los estados financieros, establece los 

requerimientos generales y guías para determinar la estructura y requisitos mínimos sobre 

su contenido, por lo tanto su propósito radica en presentar información general y 

transparente de la situación real de una entidad a los usuarios pertinentes. (IFRS 

Foundation, 2013) 

La NIC 1, determina que los estados financieros “constituyen una representación 

estructurada de la situación y rendimiento financiero de una entidad” (pág. 578). Por tal 

razón esta información se vuelve indispensable para los administradores a la hora de 

tomar decisiones económicas. Sin embargo la información, debe reflejar razonabilidad 

dando cumplimiento a las Normas internacionales de Información Financiera (NIIF), de 

acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, 

ingresos y gastos establecidos en el Marco Conceptual (Norma Internacional de 

Contabilidad, 2013). 

Es importante reconocer, la utilidad que representan los estados financieros para los 

directivos de una entidad, puesto que a través de los mismos se podrá evaluar la situación 

económica y financiera, así como también la capacidad optimizar y generar recursos, 

basados en un fundamento confiable, relevante, comprensible y a su vez comparable; para 

que los usuarios puedan identificar y analizar diferencias y similitudes de un período a 

otro. 

Yánez y Ávila (2015), mencionan que los estados financieros dan a conocer la 

situación financiera de una entidad económica haciéndose extensiva esa información a 

terceros interesados en el desarrollo de tal entidad, mientras que Gil (1990), en una 

conceptualización más reducida afirma que su objetivo es “Proporcionar información 

sobre la situación y la evolución del patrimonio de los entes”. Por lo tanto, al hablar de 

estados financieros se presume que dicha información deber ser veraz, representativa, 

objetiva y verificable para satisfacer la necesidad de interesados internos y externos como 

un medio útil de toma de decisiones económicas.   
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 Conjunto de estados financieros  

  Los estados financieros según la NIC 1 (2013), están conformados por: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NIC 1, Presentación de estados financieros 

Elaborado por: Angie Roxana Guaraca Mendoza. 

 

Los estados financieros y sus notas, según Díaz Becerra (2010), deben ser 

preparados con total transparencia, tomando como base los principios contables, así como 

otros dispositivos legales en cada país, de tal forma que sean útiles para todos los usuarios. 

Por lo tanto este concepto resalta la importancia de que las empresas actúen con 

transparencia con el propósito de mostrar la fiel imagen corporativa y una información 

suficiente, veraz y oportuna que contribuya con la toma de decisiones empresariales. 

Estado de situación financiera 

El estado de situación financiera es un documento Contable que detalla la actividad 

económica de un ente durante un periodo determinado, está conformado por cuentas de 

activo, pasivo y patrimonio las mismas que, según Escobar Arias et al. (2009) Los activos 

son aquellos que contribuyen a la generación de rentabilidad, producto de ejercer la 

actividad principal, en los pasivos se encuentran cuentas de corto y largo plazo como 

obligaciones con empleados, impuestos entre otros y en el patrimonio se encuentra el 

resultado de la actividad principal como son el capital, utilidades y reservas.  

Estado de resultados  

El estado de resultados arroja información fundamental sobre la actividad principal 

del negocio como son las ventas, los costos y gastos operativos (Escobar Arias , Arias 

Montoya , & Portilla, 2009), en otras palabras detalla el beneficio o pérdida que la entidad 

ha tenido durante un período determinado.   

Estado de situación financiera 

Estado de resultados integrales 

Estado de cambios en el patrimonio 

Estado de flujos de Efectivo 

Notas explicativas 

Cuadro 1: Listado de Estados Financieros 
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Estado de cambios en el patrimonio  

Es un estado financiero que presenta la composición del patrimonio de una entidad 

cuyo objetivo es reflejar los cambios en las inversiones realizadas por los propietarios, 

sin embargo, Marcotrigiano (2013), menciona que este estado, “presenta el movimiento 

de cada una de las cuentas que conforman el patrimonio de la entidad y la razón por la 

que se afectaron” (pág. 67). 

Estado de flujos de efectivo  

El estado de flujos de efectivo muestra las entradas y salidas de dinero de la 

entidad, en otras palabras suministra la información pertinente de las cantidades de 

efectivo recibidas y pagadas durante un periodo determinado (Marcotrigiano Z., 2013, 

pág. 72). 

Notas explicativas  

Un conjunto completo de estados financieros, incluye la presentación de notas 

explicativas a los estados financieros, estas representan descripciones narrativas, 

informaciones adicionales, desagregaciones de partidas y revelaciones de interés para los 

usuarios, al momento de utilizar los estados financieros para la toma de decisiones 

(Marcotrigiano Z., 2013, pág. 77).    

Análisis financiero  

El análisis financiero, sirve para generar información relevante que se utiliza como 

base para la toma de decisiones, (García Padilla & Ceja Pizano, 2013, pág. 10).  Sin 

embargo Vega & González (2014), hace énfasis en que las “técnicas utilizadas 

dependerán de las características, circunstancias y disponibilidad de la información” (pág. 

54). 

Al hablar de análisis financiero, Ortiz menciona que es la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de 

un negocio, tal como lo citó (Arias González, 2017, pág. 2). Sin embargo Baena en su 

libro, enfoque a las proyecciones financieras Capitulo 2, define al análisis Financiero 

como: 

 “un proceso de recopilación, interpretación y comparación de datos cualitativos y 

cuantitativos, y de hechos históricos y actuales de una empresa. Su propósito es el 

de obtener un diagnóstico sobre el estado real de la compañía, permitiéndole con 

ello una adecuada toma de decisión” (Baena Toro, 2014, pág. 12). 
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Por lo anterior mencionado se deduce que un análisis financiero puede ser 

considerado un diagnóstico empresarial ya que, según Bernal Domínguez (2014) 

constituye un “análisis integral que evalúa cada una de las áreas que conllevan al logro 

de una misión y objetivos estratégicos en un contexto real de la situación actual, para 

contar con bases sólidas de información y realizar planes a largo plazo” (pág. 280). 

Análisis financieros para cooperativas de ahorro y crédito   

La notabilidad del uso de indicadores financieros para medir la gestión en entidades de 

intermediación financiera ha evidenciado el estado real de la organización (Arias 

González, 2017, pág. 3). Sin embargo la superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria a través de la nota técnica de fichas metodológicas para indicadores financieros 

facilita a las cooperativas de ahorro y crédito del medio, las directrices que requieren para 

su cálculo matemático y posterior interpretación.  

Es importante recalcar la relevancia que yace en el cálculo de indicadores financieros, 

pues a través del mismo se puede evaluar el estado efectivo o real de la entidad financiera, 

por medio de un diagnóstico de sus principales ratios con los que, los gerentes financieros 

buscan determinar qué factores están afectando a la entidad su crecimiento, (Vergiú Canto 

& Bendezú Mejía, 2007). 

El ente regulador de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador se determina las 

siguientes categorías de indicadores de gestión Financiera. (Arias González, 2017, pág. 

4). 
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Cuadro 2: Indicadores para Cooperativas de Ahorro y Crédito 

  

Fuente: (Arias González, 2017) 

Elaborado por: Angie Roxana Guaraca Mendoza 

 

Es importante tener en cuenta que, el análisis de los estados financieros mediante 

ratios o indicadores, es la técnica primaria aplicable para entender y comprender lo que 

dicen o tratan de decir los estados Financieros (Ochoa Ramírez, & Toscano Moctezuma, 

2012). 

Indicadores financieros  

Los indicadores o razones financieros, es una técnica utilizada por los usuarios, con la 

finalidad de medir la gestión del desempeño de la empresa, sin embargo Gitman & Zutter 

(2012), mencionan que “los acreedores se interesan principalmente por la liquidez a corto 

plazo de la empresa” (pág. 61), así como la capacidad de cubrir su nivel de endeudamiento 

y  la rentabilidad que genera durante el período. Las razones financieras se dividen en 

cinco categorías: Liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad y mercado, las mismas 

que sirven para medir el riesgo y rendimiento de la empresa. (pág. 65). 

Estructura y Calidad de Activos

Índices de Morosidad

Cobertura de Provisiones de Cartera improductiva

Eficiencia Microeconómica

Rentabilidad

Intermediación Financiera

Rendimiento de la Cartera

Liquidez
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Cuadro 3: Indicadores financieros 

Indicador Concepto Clasificación Fórmulas 

Liquidez 

 

Nava y Marbelis mencionan, 

que la liquidez es la capacidad 

que posee una entidad para 

pagar sus obligaciones a corto 

plazo, por su parte la 

solvencia es una condición de 

liquidez de largo plazo, sin 

embargo, la entidad puede 

disponer de solvencia pero no 

de liquidez, ya que ésta no 

asegura la capacidad de pago 

en efectivo (Como lo citan 

(Leal Fica, Aranguiz 

Casanova, & Gallegos , 

2018)). 

 

 Capital de 

Trabajo. 

 

 

  Razón 

Corriente. 

 

 

 Razón Rápida  

 

KNT= AC – PC 

KNT= capital neto de trabajo 

AC= Activo Corriente  

PC= Pasivo Corriente 

𝐑. 𝐂 =  
𝐀𝐂

𝐏𝐂
 

RC= Razón Corriente 

AC= Activo Corriente  

PC= Pasivo Corriente 

𝐑. 𝐑 =  
𝐄𝐟. 𝐲 𝐞𝐪. +𝐈𝐧𝐯. 𝐟𝐢𝐧. +𝐂𝐱𝐂

𝐏𝐂
 

RR= Razón Rápida 

Ef. y eq.= Efectivo y sus equivalentes  

CxC= Cuentas por cobrar 

PC= Pasivo Corriente 

Endeudamiento 

 

El Ratio de Endeudamiento 

según Caro et al. (2018) “Mide 

la relación de las deudas 

(capital de terceros) sobre el 

capital aportado por los dueños 

de la empresa.” En otras 

palabras miden la forma de 

como participan los acreedores 

dentro del financiamiento de la 

empresa. 

 

 Razón de 

Deuda. 

 

 

 

 

 Razón de 

Deuda – 

Patrimonio. 

 

 

 

 Razón de 

Cobertura de 

Intereses. 

 

𝐑𝐃 =  
𝐓. 𝐏

𝐓. 𝐀
 

RD= Razón de deuda 

T.P= Total Pasivo  

T.A= Total Activo 

 

𝐑. 𝐃. 𝐏𝐭. =  
𝐓. 𝐏

𝐏𝐭
 

R.D.Pt= Razón de deuda - patrimonio 

T.P= Total Pasivo  

Pt. = Patrimonio 

 

𝐑. 𝐂/𝐢 =  

𝐔𝐭. 𝐏𝐚𝐫𝐭. 𝐭𝐫𝐚𝐛. +𝐢. 𝐩𝐠 +
𝐠𝐚𝐬𝐭. 𝐟𝐢𝐧. +𝐃𝐞𝐩. +𝐀𝐦𝐨𝐫𝐭.

𝐢. + 𝐎. 𝐠𝐚𝐬𝐭. 𝐅𝐢𝐧.
 

R.C./ i = Razón de cobertura de intereses 

Ut.Part.trab.= Utilidad antes de 

participación a trabajadores  

i.pg. = Intereses pagados 

 Gast.fin.= Gastos financieros 

Dep.= Depreciación   

Amort. = Amortización  
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Indicador Concepto Clasificación Fórmulas 

i. = Intereses 

O.gast.fin.= Otros gastos financieros 

 

Actividad o 

Gestión 

 

También denominados 

indicadores de Gestión, tratan 

de medir la eficiencia con la 

cual la empresa utiliza sus 

activos. En otras palabras se 

encarga de planificar, 

organizar, dirigir, controlar, 

monitorear y coordinar el 

manejo de los recursos para 

generar mayores beneficios y 

resultados. (Terrazas Pastor, 

2009, pág. 57) 

 

 Razón de 

recuperación de 

cartera. 

 

 

 Período 

promedio de 

cobro. 

 Rotación de 

inventarios. 

 

 

 Edad promedio 

de inventarios. 

 

 Periodo 

promedio de 

pago. 

 

 

 

 Ciclo 

operacional 

promedio 

 

 

 Rotación de 

activos totales. 

 

𝐑. 𝐑./𝐂 =  
𝐕𝐭𝐚𝐬. 𝐚 𝐜𝐫é𝐝𝐢𝐭𝐨

𝐂𝐭𝐚𝐬. 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨
 

Las cuentas por cobrar promedio son igual, a 

las cuentas por cobrar inicial más las cuentas 

por cobrar final dividido para 2. 

𝐏. 𝐩𝐫𝐨𝐦./𝐂 =  
𝟑𝟔𝟓

𝐑. 𝐑./𝐂
 

 

𝐑./𝐈𝐧𝐯𝐭. =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨
 

El inventario promedio es igual, al inventario 

inicial más inventario final divido para 2. 

𝐄. 𝐩𝐫𝐨𝐦./𝐢𝐧𝐯𝐭. =  
𝟑𝟔𝟓

𝐑./𝐈𝐧𝐯𝐭.
 

 

𝐏. 𝐩𝐫𝐨𝐦./𝐏𝐚𝐠. =  
𝐂𝐭𝐚𝐬. 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐫

𝐏𝐫𝐨𝐦./𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐬 𝐱 𝐝𝐢𝐚
 

El Promedio de compras por día es igual, al 

total de compras anuales dividido para 365 

días. 

 

𝐂. 𝐎. 𝐏 =  
𝐏. 𝐩𝐫𝐨𝐦./𝐂 +  𝐄. 𝐩𝐫𝐨𝐦./𝐢𝐧𝐯𝐭.

𝟐
 

P.prom./C=Período promedio de cobro 

E.prom./invt.= Edad promedio de inventario 

 

 

𝐑. 𝐀. 𝐓 =  
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 
 

R.A.T.= Rotación de activos totales 

 

 

Rentabilidad 

 

Son calculados con el fin de 

medir la efectividad de la 

empresa para controlar el 

nivel de costos y gastos que se 

presentan durante su 

 

 Margen de 

utilidad bruta en 

ventas. 

 

𝐌. 𝐔. 𝐁. =  
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐚 𝐞𝐧 𝐯𝐭𝐚𝐬.

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 
 

 

𝐌. 𝐔. 𝐎. =  
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥.

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 
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Indicador Concepto Clasificación Fórmulas 

operación, (Morelos Gómez, 

Fontalvo Herrera, & de la Hoz 

Granadillo, 2012). Con la 

finalidad de establecer 

estrategias  que  permitan 

convertir las ventas en 

utilidad. 

 Margen de 

utilidad 

operativa. 

 Margen de 

utilidad neta. 

 Razón de 

utilidad sobre 

activos (ROA). 

 Razón de 

utilidad sobre 

patrimonio 

(ROE) 

𝐌. 𝐔. 𝐍. =  
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 
 

 

 

𝐑𝐎𝐀 =  
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
 

 

 

 

𝐑𝐎𝐄 =  
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
 

  

Mercado 

 

Según Gitman & Zutter (2012), 

en su libro de principios de 

administración financiera 

afirma que las razones de 

mercado “relacionan el valor 

de mercado de una empresa, 

medido por el precio de 

mercado de sus acciones, con 

ciertos valores contables. Estas 

razones dan una explicación 

muy clara sobre que tan bien se 

desarrolla la empresa en cuanto 

al riesgo y rendimiento, según 

los inversionistas del mercado” 

(pág. 77). 

 

 Razón utilidad 

por acción. 

 

 

 Razón precio – 

utilidad. 

 

 

 

 Razón de valor 

de mercado/ 

valor en libros. 

 

𝐑. 𝐔. 𝐀 =  
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 
𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬

 

 

 

 

𝐑. 𝐏./𝐔 =  

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫
𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐨𝐫 𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧
 

 

 

 

 

𝐑. 𝐕./𝐌 =  

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫
𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚

𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐞𝐧 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 
𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 

 

 

𝐕. 𝐋. 𝐀. 𝐎 =  

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 
𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧

 

Elaborado por: Angie Guaraca Mendoza 
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DESARROLLO  PRÁCTICO 

Tema: “Aplicación de indicadores financieros a una cooperativa de ahorro y crédito 

presente en el medio Orense” 

Planteamiento del caso práctico  

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

medio Orense (periodos últimos). 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 mercado. 

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

c) Conclusiones y recomendaciones. 

 Atendiendo los requerimientos del reactivo práctico, se ha escogido la información  

financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda. de la ciudad de 

Machala de los períodos 2017 en comparación con el 2016, cuyo objeto de estudio es 

determinar el análisis financiero de cada uno de sus indicadores a partir del estado de 

situación financiera y el estado de resultados acompañados del detalle de la conformación 

del patrimonio total además de los activos ponderados por riesgo para posteriormente 

emitir un informe con sus debidas interpretaciones más el  detalle de los resultados 

obtenidos y así proporcionar conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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Tabla 1: Estado de Situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "29 de 

Octubre Ltda." 

CÓDIGO CUENTAS DIC- 2016 DIC- 2017

11 Fondos Disponibles $54.372.606,00 $69.075.032,00

12 Operaciones interbancarias $0,00 $0,00

13 Inversiones $45.171.109,00 $56.625.407,00

14 Cartera de créditos $226.912.203,00 $271.180.103,00

1401 Cartera de créditos comercial prioritario por vencer $3.054.854,82 $24.713.367,96

1414

Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada por 

vencer $382.038,58 $15.081.471,00

1418

Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada por 

vencer $107.039.479,40 $109.374.312,73

1423

Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada por 

vencer $41.978.620,70 $44.313.454,03

1420 Cartera de microcrédito reestructurada por vencer $60.561.876,26 $66.835.205,74

1424

Cartera de crédito  de vivienda de interés público 

reestructurada por vencer $27.510.065,42 $29.844.898,75

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -$13.614.732,18 $18.982.607,21

15 Deudores por aceptación $0,00 $0,00

16 Cuentas por Cobrar $5.574.883,00 $5.927.019,00

17

Bienes realizables, Adjudicados por pago de arrendamiento y 

no utilizados $808.282,00 $68.235,00

18 Propiedades y equipo $12.930.934,00 $13.029.869,00

19 Otros activos $8.715.193,00 $11.428.813,00

190230 Cartera de Créditos vencida $8.715.193,00 $11.428.813,00

1 TOTAL DE ACTIVOS $354.485.210,00 $427.334.478,00

21 Obligaciones con el Público $285.912.309,00 $351.194.300,00

2101 Depósitoss a la vista $119.106.939,00 $147.476.917,33

2103 Depósitos a Plazo $150.218.153,00 $117.064.766,67

2105 Depósitos restringidos $16.587.217,00 $86.652.616,00

23 Obligaciones Inmediatas $209.381,00 $470.319,00

25 Cuentas por Pagar $10.877.547,00 $13.122.063,00

26 Obligaciones Financieras $8.803.300,00 $6.166.228,00

29 Otros Pasivos $14.690,00 $15.563,00

2 TOTAL PASIVOS $305.817.227,00 $370.968.473,00

31 Capital Social $19.009.152,00 $18.791.020,00

33 Reservas $24.234.817,00 $27.127.480,00

34 Otros aportes Patrimoniales $0,00 $0,00

35 Superávit por Valuación $4.329.072,00 $5.368.844,00

36 Resultados $1.094.942,00 $5.078.661,00

3 TOTAL PATRIMONIO $48.667.983,00 $56.366.005,00

(2+3) TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $354.485.210,00 $427.334.478,00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE OCTUBRE LTDA."

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN USD DÓLARES)

Fuente: Portal Institucional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda. 

Elaborado por: Angie Guaraca Mendoza 
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Tabla 2: Estado de Resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "29 de Octubre 

Ltda." 

Fuente: Portal Institucional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda. 

Elaborado por: Angie Guaraca Mendoza 

 

 

 

 

COÓDIGO CUENTAS DIC- 2016 DIC- 2017

5 Total de ingresos $47.257.697,00 $51.321.297,00

51 Intereses y descuentos ganados $40.521.833,00 $42.239.392,00

41 Intereses causados $15.605.702,00 $17.594.718,00

Margen neto de intereses $24.916.131,00 $24.644.674,00

52 Comisiones ganadas $2.306,00 $870,00

54 Ingresos por servicios $1.236.930,00 $15.488.197,00

42 Comisiones causadas $958.117,00 $953.509,00

53 Utilidades financieras $199.852,00 $224.665,00

43 Pérdidas financieras $1.381.721,00 $1.656.173,00

Margen Bruto Financiero $24.015.380,00 $23.808.723,00

44 Provisiones $7.552.031,00 $3.677.509,00

Margen neto no Financiero $16.463.348,00 $20.131.215,00

45 Gastos de Operación $18.903.314,00 $20.072.170,00

Margen de intermediación -$2.439.965,00 $59.044,00

55 Otros ingresos operacionales $2.530.640,00 $2.989.168,00

46 Otras pérdidas operacionales $0,00 $399,00

Margen Operacional $90.675,00 $3.047.812,00

56 Otros ingresos $2.766.136,00 $4.319.005,00

47 Otros gastos y pérdidas $254.771,00 $456.629,00

Ganancia o (pérdida) antes de impuestos $2.602.040,00 $6.910.189,00

48 Impuesto y participación a empleados $846.791,00 $2.006.585,00

GANANCIA ACUMULADA DEL 

EJERCICIO $1.755.250,00 $4.903.604,00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE OCTUBRE LTDA."

ESTADO DE RESULTADOS 

(EN USD DÓLARES)
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Tabla 3: Patrimonio Técnico Constituido 

DENOMINACIÓN 2016 2017

Patrimonio técnico primario $47.750.757,75 $53.874.603,00

Patrimonio técnico secundario $19.800,00 $19.800,00

Patrimonio técnico constituído $47.770.557,75 $53.894.403,00

PATRIMONIO TÉCNICO C0NSTITUIDO

 

Fuente: Portal Institucional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda.  

Elaborado por: Angie Guaraca Mendoza 

 

Tabla 4: Activos y Contingentes ponderados por Riesgo 

2016 2017

Activos ponderados con 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Activos ponderados con 0,10 $ 0,00 $ 0,00

Activos ponderados con 0,20 $ 0,00 $ 3.115,00

Activos ponderados con 0,50 $ 35.551.683,80 $ 43.486.024,00

Activos ponderados con 1,00 $ 227.305.026,75 $ 267.535.928,00

Total activos y contingentes ponderados 

por riesgo
$ 262.856.710,55 $ 311.025.067,00

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

 

Fuente: Portal Institucional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda. 

Elaborado por: Angie Guaraca Mendoza  
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Cuadro 4: Indicador de Suficiencia Patrimonial 

INDICADOR: 
 

Suficiencia Patrimonial  

 

DEFINICIÓN: 

Según la Nota técnica emitida por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (2017),  este indicador es 

de Solvencia y como su nombre lo indica mide la 

suficiencia patrimonial que la entidad tiene en relación a 

los activos sujetos a riesgo, por lo tanto si el resultado 

refleja un alto porcentaje esto representa una ganancia 

pese a la variabilidad que podrían presentar los activos en 

riesgo. 

 

FÓRMULA: 

S.P =
𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐓é𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐝𝐨

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐏𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨
  

 

APLICACIÓN: 

2016 2017 

 

S.P.= 
𝟒𝟕.𝟕𝟕𝟎.𝟓𝟓𝟕,𝟖𝟑

𝟐𝟔𝟐.𝟖𝟓𝟔.𝟕𝟏𝟎,𝟓𝟓
 

         S.P. = 18,17 

 

S.P.= 
𝟓𝟑.𝟖𝟗𝟒.𝟒𝟎𝟑,𝟎𝟎

𝟑𝟏𝟏.𝟎𝟐𝟓.𝟎𝟔𝟕,𝟎𝟎
 

             S.P. = 17,33 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede evidenciar, durante el periodo 2017 la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  29 de Octubre Ltda. 

Presenta resultados decrecientes en cuanto a la solvencia 

patrimonial frente a los activos sujetos a riesgo con un 

17,33% en relación al periodo anterior que obtuvo una 

ganancia representativa del 18,17%. 

 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que pese a la disminución reflejada en el 

periodo 2017 la suficiencia patrimonial es aceptable 

frente a los activos ponderados por riesgo ya que el 

porcentaje máximo controlable es de 9%. 

RECOMENDACIÓN Se recomienda que mantengan el nivel de solvencia en 

cuanto a la suficiencia patrimonial.  

Elaborado por: Angie Guaraca Mendoza 
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Cuadro 5: Índice de Morosidad 

INDICADOR: 
 

Morosidad   

 

DEFINICIÓN: 

Según la Nota técnica emitida por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (2017) el índice de 

Morosidad determina los problemas de recuperabilidad 

de la cartera total que pueden ocasionar perdidas en la 

institución, por lo tanto mientras mayor sea el porcentaje 

del indicador significa que la entidad está teniendo 

problemas para recuperar la cartera, la relación es 

mientras más bajo sea el porcentaje mejor.  

 

FÓRMULA: 

M =
𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 

𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚
  

 

APLICACIÓN: 

2016 2017 

 

M= 
𝟖.𝟕𝟏𝟓.𝟏𝟗𝟑,𝟎𝟎

𝟐𝟐𝟔.𝟗𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟑,𝟎𝟎
 

         M= 3,84 

 

M.= 
𝟏𝟏.𝟒𝟐𝟖.𝟖𝟏𝟑,𝟎𝟎

𝟐𝟕𝟏.𝟏𝟖𝟎.𝟏𝟎𝟑,𝟎𝟎
 

             M = 4,21 

 

INTERPRETACIÓN: 

Durante el periodo 2016 el índice de morosidad refleja un 

porcentaje del 3,84% inferior en relación  al año 2017  que 

evidencia un porcentaje incrementado al 4,21% por lo 

tanto el índice es desfavorable. 

 

CONCLUSIÓN: 

Por los valores reflejados se concluye que la institución 

ha incrementado su cartera improductiva generada por la 

cartera de créditos vencida durante el periodo 2017 esta 

situación se debe al otorgamiento de créditos desmedido.  

RECOMENDACIÓN 
Se recomienda que reestructuren su equipo técnico de 

cobranza o implementen nuevas políticas crediticias para 

evitar los créditos incobrables hasta  su vencimiento. 

Elaborado por: Angie Guaraca Mendoza 
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Cuadro 6: Indicador de Solvencia 

INDICADOR: 
 

Solvencia o cobertura de la Cartera Problemática  

 

DEFINICIÓN: 

Según la Nota técnica emitida por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, el índice de Solvencia o 

cobertura de la cartera Problemática determina el grado 

de protección del que se ocupa la entidad ante el riesgo de 

la  cartera Morosa cuya relación se sitúa entre mayor sea 

el porcentaje es mejor (Andrade, 2017).   

 

FÓRMULA: 

S =
𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐫é𝐝𝐢𝐭𝐨 

𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 
  

 

APLICACIÓN: 

2016 2017 

 

S= 
𝟏𝟑.𝟔𝟏𝟒.𝟕𝟑𝟐,𝟏𝟖

𝟖.𝟕𝟏𝟓.𝟏𝟗𝟑,𝟎𝟎
 

         S= 156,22 

 

S= 
𝟏𝟖.𝟗𝟖𝟐.𝟔𝟎𝟕,𝟐𝟏

𝟏𝟏.𝟒𝟐𝟖.𝟖𝟏𝟑,𝟎𝟎
 

             S = 166,09 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con el fin de mejorar los resultados del periodo 2016 en 

cuanto a contingencias de incobrabilidad para el periodo 

2017 es evidente que el tamaño de las provisiones se ha 

incrementado del 156,22% al 166,09% para cubrir la 

cartera improductiva.     

 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que a partir del periodo 2017 los resultados 

han sido favorables debido al incremento representativo 

en el tamaño de provisión implementada.  

RECOMENDACIÓN 
Es recomendable que mantengan la gestión de 

recuperación de cartera en riesgo para que la mejora sea 

continua. 

Elaborado por: Angie Guaraca Mendoza 
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Cuadro 7: Indicador de Eficiencia Operativa 

INDICADOR: 
 

Eficiencia Operativa   

 

DEFINICIÓN: 

Según la Nota técnica emitida por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, el índice de eficiencia 

operativa representa la proporción de gastos operativos 

utilizados del activo total, por lo tanto esto quiere decir 

que si el indicador refleja un resultado mayor significa 

que la entidad está destinando eficientemente sus recursos 

en la administración de sus activos (Andrade, 2017).   

 

FÓRMULA: 

E.O =
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 
  

 

APLICACIÓN: 

2016 2017 

 

E.O= 
𝟏𝟖.𝟗𝟎𝟑.𝟑𝟏𝟒,𝟎𝟎

𝟑𝟓𝟒.𝟒𝟖𝟓.𝟐𝟏𝟎,𝟎𝟎
 

         E.O= 5,33% 

 

E.O= 
𝟐𝟎.𝟎𝟕𝟐.𝟏𝟕𝟎,𝟎𝟎

𝟒𝟐𝟕.𝟑𝟑𝟒.𝟒𝟕𝟖,𝟎𝟎
 

             E.O = 4,70% 

 

INTERPRETACION: 

Se puede notar un leve decremento en el 2017 con un 

4,70% en relación al 2016 con un 5,33%  

 

CONCLUSIÓN: 

Por lo tanto se concluye que durante el periodo 2016 los 

resultados han sido representativos en relación al 2017 

que se redujo desfavorablemente debido a los gastos 

operativos incurridos en las actividades de la entidad.    

RECOMENDACIÓN 

Es recomendable que la Administración  tome medidas 

para que gestione  mejor los recursos relacionados con el 

giro  principal de las actividades que realizan en la 

entidad.  

Elaborado por: Angie Guaraca Mendoza 
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Cuadro 8: Indicador de Rentabilidad 

INDICADOR: 
 

Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)   

 

DEFINICIÓN: 

Según la Nota técnica emitida por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, el Indicador de 

rentabilidad sobre el patrimonio calcula el porcentaje de 

vuelta generado por el capital invertido en el patrimonio, 

por lo tanto si el resultado es mayor significa que la 

entidad podrá generar suficientes ingresos  que permitan 

fortalecer el Patrimonio (Andrade, 2017). 

 

FÓRMULA: 

ROE =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨  

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
  

 

APLICACIÓN: 

2016 2017 

 

ROE= 
𝟏.𝟕𝟓𝟓.𝟐𝟓𝟎,𝟎𝟎

𝟒𝟖.𝟔𝟔𝟕.𝟗𝟖𝟑,𝟎𝟎
 

         ROE= 0,04  

         ROE= 3,61%  

 

ROE= 
𝟒.𝟗𝟎𝟑.𝟔𝟎𝟒,𝟎𝟎

𝟓𝟔.𝟑𝟔𝟔.𝟎𝟎𝟓,𝟎𝟎
 

             ROE = 0,09 

             ROE = 8,70% 

 

INTERPRETACIÓN: 

Dados los resultados, es evidente que durante el periodo 

2016 la entidad obtiene $0,04 ctvs. De dólar por cada 

dólar invertido en el patrimonio reflejados en un 3,61%  

mientras que en el periodo 2017 incrementó a $0,09 ctvs. 

Expresados en un 8,70%.   

 

CONCLUSIÓN: 

Por lo tanto se concluye que el nivel de utilidad generada 

para cubrir la inversión de los accionistas en el patrimonio 

es  favorable. 

RECOMENDACIÓN 
Es recomendable que la Administración  gestione 

políticas de estratégicas para que el nivel de rentabilidad 

incremente más.   

Elaborado por: Angie Guaraca Mendoza 
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Cuadro 9: Indicador de Rentabilidad 

INDICADOR: 
 

Rentabilidad sobre el Activo (ROA)   

 

DEFINICIÓN: 

Según la Nota técnica emitida por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, el Indicador de 

rentabilidad sobre el Activo calcula el nivel de retorno 

generado por el activo de la entidad, es una medida de 

eficacia en el manejo de los recursos, por lo tanto si el 

indicador es menor significa que la entidad no generaría 

suficientes recursos para cubrir la retribución a sus 

accionistas y generar utilidades (Andrade, 2017).      .       

 

FÓRMULA: 

ROA =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨  

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨  𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
  

 

APLICACIÓN: 

2016 2017 

 

ROA= 
𝟏.𝟕𝟓𝟓.𝟐𝟓𝟎,𝟎𝟎

𝟑𝟓𝟒.𝟒𝟖𝟓.𝟐𝟏𝟎,𝟎𝟎
 

         ROA= 0,00495 x 100  

         ROA= 0,50%  

 

ROA= 
𝟒.𝟗𝟎𝟑.𝟔𝟎𝟒,𝟎𝟎

𝟒𝟐𝟕.𝟑𝟑𝟒.𝟒𝟕𝟖,𝟎𝟎
 

             ROA = 0,0115 x 100 

             ROA = 1,15% 

 

INTERPRETACIÓN: 

La entidad durante el periodo 2016 no obtuvo utilidad 

monetaria sin embargo este resultado está reflejado por 

un 0,50% de ganancia en relación al 100%  de activos esta 

información comparada con el periodo 2017 refleja un 

leve incremento al 1,15%.  

 

CONCLUSIÓN: 

Por lo tanto se demuestra que el rendimiento y utilización 

de los recursos en la generación de utilidades es 

desfavorable ya que por cada dólar invertido en activos 

los accionistas están obteniendo 0.01 ctvo. De ganancia, 

por lo tanto este resultado no es conveniente para los 

inversionistas. 

RECOMENDACIÓN 
Es recomendable que la Administración  gestione 

políticas estratégicas para que el nivel de rentabilidad 

incremente más.   

Elaborado por: Angie Guaraca Mendoza 

 

 



26 

 

Cuadro 10: Indicador de Liquidez 

INDICADOR: 
 

Liquidez     

 

DEFINICIÓN: 

Según la Nota técnica emitida por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, el Indicador de Liquidez 

determina la capacidad de respuesta de la entidad frente a 

los requerimientos de efectivo de sus depositantes, es 

decir que entre más alto sea el resultado del indicador  la 

entidad tendrá mayor capacidad de responder a las 

obligaciones inmediatas (Andrade, 2017).     

 

FÓRMULA: 

L =
𝐅𝐨𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬  

𝐃𝐞𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨
  

 

APLICACIÓN: 

2016 2017 

 

L= 
𝟓𝟒.𝟑𝟕𝟐.𝟔𝟎𝟔,𝟎𝟎

𝟏𝟏𝟗.𝟏𝟎𝟔.𝟗𝟑𝟗,𝟎𝟎
 

         L= 0,457 x 100  

         L= 45,65%  

 

L= 
𝟔𝟗.𝟎𝟕𝟓.𝟎𝟑𝟐,𝟎𝟎

𝟏𝟒𝟕.𝟒𝟕𝟔.𝟗𝟏𝟕,𝟑𝟑
 

            L= 0,468 x 100 

             L = 46,84% 

 

INTERPRETACIÓN: 

Dados los resultados, en el periodo 2016 la entidad cuenta 

con el 45,65% que en comparación con el 2017 con el 

46,84% se evidencia un incremento significativo ante la 

capacidad de responder a sus obligaciones inmediatas.    

 

CONCLUSIÓN: 

Por lo tanto se concluye que la entidad cuenta con una 

liquidez favorable para dar respuesta a los requerimientos 

de sus depositantes. 

RECOMENDACIÓN 
Es recomendable que la Entidad mantenga su nivel de 

liquidez para que continúe respondiendo a sus 

obligaciones inmediatas.    

Elaborado por: Angie Guaraca Mendoza 
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Cuadro 11: Indicador Intermediación Financiera 

 

INDICADOR: 

Intermediación Financiera 

 

DEFINICIÓN: 

Según la Nota técnica emitida por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, el Indicador de Intermediación financiera 

determina el nivel de préstamos o créditos otorgados en relación a 

la cantidad de depósitos efectuados por parte de los depositantes de 

una entidad por lo tanto entre más elevado sea el resultado del 

indicador, significa que la entidad será más eficiente en la 

distribución de préstamos en función a la cantidad de depósitos a la 

vista y a plazo que recepta (Andrade, 2017).    

 

FÓRMULA: 

I.F =
𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚  

𝐃𝐞𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚+𝐃𝐞𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐳𝐨
  

 

APLICACIÓN: 

2016 2017 

 

I.F= 
𝟐𝟐𝟔.𝟗𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟑,𝟎𝟎

𝟏𝟏𝟗.𝟏𝟎𝟔.𝟗𝟑𝟗,𝟎𝟎+𝟏𝟓𝟎.𝟐𝟏𝟖.𝟏𝟓𝟑,𝟎𝟎
 

         I.F= 
𝟐𝟐𝟔.𝟗𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟑,𝟎𝟎

𝟐𝟔𝟗.𝟑𝟐𝟓.𝟎𝟗𝟐,𝟎𝟎
 

         I.F= 84,25%  

 

I.F= 
𝟐𝟕𝟏.𝟏𝟖𝟎.𝟏𝟎𝟑,𝟎𝟎

𝟏𝟒𝟕.𝟒𝟕𝟔.𝟗𝟏𝟕,𝟑𝟑+𝟏𝟏𝟕.𝟎𝟔𝟒.𝟕𝟔𝟔,𝟔𝟕
 

         I.F= 
𝟐𝟐𝟔.𝟗𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟑,𝟎𝟎

𝟐𝟔𝟒.𝟓𝟒𝟏.𝟔𝟖𝟒,𝟎𝟎
 

         I.F= 102,51% 

 

INTERPRETA-

CIÓN: 

Una vez aplicada la fórmula de Intermediación financiera se 

observa que durante el periodo 2017 existió un aumento 

significativo con un 102,51% frente a un 84,25% correspondiente 

al periodo 2016. 

 

CONCLUSIÓN: 

Por lo tanto se concluye que la entidad es eficaz en la distribución 

de préstamos en función a la cantidad de depósitos a la vista, que 

son aquellos que pueden ser solicitados en cualquier momento por 

sus depositantes y depósitos a plazo que recepta.  

RECOMENDA-

CIÓN 

Es recomendable que la Entidad mantenga un proceso de mejora 

continua a largo plazo para que estos niveles de eficiencia aumenten 

y no disminuyan.  

Elaborado por: Angie Guaraca Mendoza 
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Diagnóstico Financiero 

A través de la aplicación de Indicadores financieros a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“29 de Octubre Ltda.” de los períodos 2017 en comparación con el 2016, se ha llegado a 

los siguientes resultados:  

Los niveles de Liquidez en el período 2017 muestran un 46,84%  que comparado con el 

período 2016 con el 45,65% se evidencia un incremento significativo en la capacidad que 

tiene la entidad para responder a sus obligaciones de corto plazo, reflejando una liquidez 

favorable en base a los fondos disponibles que mantiene, para dar respuesta a los 

requerimientos de sus depositantes. 

Los niveles de morosidad en el período 2017 se ven reflejado con un 4,21% desfavorable 

en comparación con el período 2016 que evidencia un porcentaje del 3,84%, esto se debe 

al incremento de la cartera de crédito improductiva, generada por la cartera de crédito 

vencida y al otorgamiento de créditos desmedido que ha mantenido la institución durante 

del período 2017. 

Los niveles de gestión o actividad dados por la eficiencia operativa muestran en el período 

2017 un decremento con el 4,70%  en comparación al 2016 con un 5,33% en proporción 

a los gastos operativos utilizados en la administración del activo total, por lo tanto la 

entidad se ve reflejada desfavorablemente, debido a los gastos operativos incurridos en 

las actividades de la entidad. En cuanto a la intermediación financiera determinada por la 

cantidad de préstamos o créditos otorgados en relación a los depósitos efectuados por sus 

depositantes, la entidad presenta un alto grado de eficiencia debido a que existió un 

incremento de 102,51% en el período 2017 frente a un 84,25% en el 2016 por lo tanto su 

resultado es favorable. 

El nivel de rentabilidad que confronta la entidad dada por el nivel de retorno que tienen 

los inversionistas sobre el patrimonio, en el año 2017 representa $0,09 centavos de 

ganancia por cada dólar invertido en el patrimonio, mientras que en el 2016, tuvo una 

ganancia de $0,04 centavos, éste resultado indica que la utilidad generada para cubrir la 

inversión de los accionistas en el patrimonio es favorable. Sin embargo la rentabilidad 

generada sobre el nivel de activos representa en el periodo 2017 el 1,15% que comparado 

con el 2016 obtuvo un 0,50% con este resultado queda demostrado que la entidad posee 

un grado de  rentabilidad desfavorable en cuanto a la utilización y generación de los 

recursos controlados por la misma. 
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En el grado de solvencia se muestra un resultado significativo en relación a la cobertura 

de la cartera problemática  en el periodo 2017 con un 166,09% la entidad  asume el riesgo 

de la cartera morosa o improductiva  con el incremento del tamaño de la provisión ante 

el 156,22% del período 2016, por lo tanto se demuestra que la entidad financiera 

representa un efecto favorable debido a la implementación del incremento en la provisión. 

Por su parte la solvencia determinada por la suficiencia patrimonial que tiene la entidad 

en relación a los activos sujetos a riesgo, reflejan un resultado favorable ya que en ambos 

periodos, el porcentaje aceptable supera al 9%.    
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CONCLUSIONES 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre Ltda.”, presentó una liquidez 

favorable en cuanto a los fondos disponibles que mantiene para responder a sus 

obligaciones de corto plazo. 

 

 Luego de aplicar los índices de morosidad se determinó que existe la posibilidad 

de que  la entidad no cuente con una política que controle el límite de 

otorgamientos crediticios, determinado por el resultado desfavorable que obtuvo 

en base a la cartera de crédito vencida. 

 

  Por consiguiente, en el nivel de actividad, determinada por el índice de 

intermediación financiera, que es la actividad propia y exclusiva de la entidad 

financiera demostró un grado favorable en la colocación de préstamos o créditos  

relación a la cantidad de depósitos recibidos por sus depositantes. 

 

 Los niveles de rentabilidad en relación a los activos mostró un resultado 

desfavorable, por lo que se concluye que la entidad no está siendo eficiente en la 

utilización y generación de sus recursos; sin embargo expresó resultados 

favorables en relación a la inversión en el patrimonio, por lo tanto se demuestra 

que la entidad está siendo eficiente en la generación de beneficios para los 

accionistas. 

 

 Los niveles de solvencia establecieron un resultado favorable en base a la 

cobertura de cartera problemática y la suficiencia patrimonial con la que cuenta la 

entidad, por lo tanto este índice demuestra que la institución esta apta para cumplir 

con sus obligaciones de largo plazo. 
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