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RESUMEN  

El análisis financiero se caracteriza por ser una herramienta fundamental porque 
analiza el comportamiento operativo de una organización aportando criterios para la 
toma de decisiones gerenciales. El análisis financiero se basa en el cálculo de los 
indicadores financieros que miden la liquidez, gestión, endeudamiento o solvencia y 
rentabilidad de las organizaciones. El trabajo de titulación tiene como objetivo 
determinar el grado de liquidez y solvencia de la cartera de negocio en la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito 16 de Junio, el indicador de liquidez demuestra la capacidad para 
cubrir sus obligaciones y el indicador de endeudamiento o solvencia económica mide el 
grado de participación de terceras personas. Finalmente, se realizó el análisis 
financiero que permitió conocer que la Cooperativa presenta un  estado de liquidez y 
solvencia estable durante los periodos analizados el cual le ha permitido mantener un 
ritmo de operaciones estables. Por lo cual, se recomienda que el análisis financiero se 
lo realice al final de cada periodo contable permitiendo evaluar las operaciones 
realizadas y proyectarse para los eventos futuros. 

Palabras claves: Microfinancieras, Análisis horizontal, Ratios financieros, Liquidez 
económica, Solvencia económica.        

 

The financiel analysis characterizes for being a fundamental tool because it analizes the 

operative behaviour ofa organization providing criteria for making managment 

decisions. The financial analysis in grounds on calculus of financial indicators of 

financial indicators wich measure the organiszations liquidity, managements to be in 

debt or solvency and profitability. 

The qualification job has like objective to determjine the liquidity plane and solvency of 

the business portfolio into the save and credit cooperative 16 de Junio, the liquidity 

indicator show the capacity to cover its obligations and the debt or solvency economic 

indicator measures the plane of participation of thind people. 

Finally, carried out the finalcial analysis that let to know that the cooperative shows a 

liquidity and solvency stable condition during the enalzed periods , wich let it mantain a 

stables tate of operations. Therefore; is recommended that the financial analysis be 

done at the end of each accounting period letting to ases the mode operations and 

proyecting for future events. 

Keywords: Microfinance , horizontal analysis , financial ratios, financial liquidity , 
solvency. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son una herramienta para minimizar los niveles 
de carencia de capital por parte de la población. Al otorgar el crédito, el nivel de capital 
incrementa e impulsa en los hogares ecuatorianos a crear una empresa o a expandirla, 
(Méndez, Hernández, & Carreño, 2011). 

En Ecuador, existen 3.302 cooperativas de las cuales 924 son de ahorro y crédito. 
Dada la importancia que tiene el crédito dentro del Sector Financiero Popular y 
Solidario, es de vital importancia, analizar y conocer el comportamiento de su cartera. 

En la población ecuatoriana  es evidente el aumento de créditos que otorgan las 
cooperativas de ahorro y créditos. Sus tasas de interés cada vez son más bajas y su 
tiempo de otorgación son mínimo de igual manera los requisitos necesarios. 
Provocando que las deudas de las personas aumenten considerablemente. Afectando 
directamente a la cartera de crédito de las cooperativas de ahorro y crédito y viéndose 
en la necesidad de analizar la cartera y conocer si la actividad es sostenible, (Caicedo, 
Claramunt, & Montserrat, 2011). 

El objeto para saber cuál es la situación económica de una organización, es por medio 
de los indicadores financieros, (Ochoa & Toscano, 2012). En este trabajo, se plantea 
como objetivo desarrollar un análisis financiero en base a los indicadores de liquidez y  
solvencia de la cartera de negocio en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 16 de Junio. 

Según (Rodríguez & Venegas, 2012) analiza estos indicadores llegando a determinar 
en el trabajo investigativo que el indicador de liquidez medirá la capacidad que tiene la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 16 de Junio para cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo, considerando a la liquidez como la habilidad con la cual puede disponerse de los 
activos y convertirse en efectivo. Y el indicador de solvencia  o más conocido como 
indicador de endeudamiento medirá el grado de participación de los acreedores dentro 
del financiamiento de la Cooperativa. 

El presente trabajo de investigación está organizado de la siguiente forma: 

Sobre los enfoques que ha tenido el análisis financiero en los últimos años alrededor de 
las organizaciones trata el Capítulo I. Abordamos este capítulo también las 
necesidades más esenciales que tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito 16 de Junio 
naciendo aquí la propuesta del trabajo investigativo. 

El Capítulo II se destina a dar la descripción de la propuesta. Se proponen los objetivos 
y como se realizará y qué recursos se necesitará para su implementación. 

No podemos olvidar un capítulo (Capítulo III) que se ocupa en analizar la dimensión 
técnica, económica, social y ambiental que tiene el trabajo de investigación. Para 
culminar se realizan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnostico 

La Cooperativas de Ahorro y Crédito (en adelante microfinancieras) se desarrollaron de 
manera lenta y accidental en diversas partes del mundo antes de la década de 1980, 
se verificó que las microfinancieras ayudan a las personas con recursos económicos 
bajos y desde de la década de 1990 se desarrolla el microfinanciamiento, (Garayalde, 
González, & Mascareñas, 2014). 

Las instituciones que integran las microeconomías populares y solidarias están: 

Integradas por personas físicas con bases en intereses comunes y en los principios 
de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer 
necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades 
económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, ofreciendo 
crédito a sus socios, (Andrade & Muñoz, 2006). 

Además, las microfinancieras son una herramienta para minimizar los niveles de 
carencia de capital y fomentar el desarrollo productivo, porque  incrementa el capital e 
impulsa en los hogares a crear una empresa o expandirla, (Sampayo & Hernández, 
2008). Prestan los servicios de ahorro y créditos pequeños a corto plazo y sin 
garantías, a sectores con mayor dificultad de acceso y a los recursos de entidades 
bancarias. En los países desarrollados, las entidades financieras basan la decisión de 
brindar un crédito bajo  modelos matemáticos que pronostican una probabilidad de 
impago, (Lara Rubio, Rodriguez Bolivar, & Rayo Cantón, 2011).  

Las microfinancieras tienen la obligación de informar a los socios la adquisición del 
préstamo y que este se acorde a su capacidad de pago, manteniendo por debajo el 
nivel de riesgo, (Chaparro Matamoros, 2014). La evaluación del crédito se basa en el 
análisis cuantitativo de los gastos personales con el objeto de determinar la factibilidad 
del crédito calculando el excedente mensual, este se lo realizara mediante el 
levantamiento de información, (Toledo Concha, 2009).   

El artículo titulado “Instituciones financieras y cajas de ahorro” por (Raccanello & 
Roldán, 2014) menciona las características principales de un préstamo:  

 Monto 
 Plazo 
 Tasa de interés 
 Garantía  

Tabla 1. Característica de los sectores financieros 

DESCRIPCION MICROFINANCIERAS BANCOS 

1. Montos 
Los préstamos proporcionados 

son menores. 
Los préstamos proporcionados 

son mayores. 

2. Plazos Menor tiempo de plazo. Mayor tiempo de plazo. 

3. Tasa de interés Alta tasa de interés. Baja tasa de interés. 

4. Garantía Confianza en el socio- ahorrista. 
Garantías reales (bienes 
muebles) o colaterales. 

Elaboración propia a partir de Morosidad: Microfinancieras vs. Bancos 2006 
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Como se ha mencionado anteriormente las microfinancieras permiten solucionar 
problemas a personas con recursos económicos bajos para que alcancen sus metas 
propuestas. Por lo tanto las microfinancieras deben ser sostenibles en el tiempo. 
(Leveau & Mercado, 2007).  

La efectividad de la gestión de cartera hace mención a tres aspectos primordiales: a) 
las políticas de los créditos (montos y plazos) para los clientes, b) el análisis de crédito 
para la identificación del riesgo y, c) diseño de acciones efectivas para realizar el cobro. 
Estos aspectos tienen como finalidad beneficiar  al flujo financiero y a la reducción de 
tiempo en la recuperación  de los créditos incumplidos, (Vazquez, Daniel, Limón, & 
Garcia, 2007). 

El tema de incumplimiento en los créditos otorgados por las microfinancieras hace el 
seguimiento sucesivo (control y supervisión) para medir el riesgo, por eso es 
conveniente, elaborar indicadores a partir de la información contable, (Sagner, 2012). 

En el Ecuador estas actividades están reguladas por la Superintendencia de Economía  
Popular y Solidaria (SEPS) la cual supervisa y controla la actividad de las 
microfinancieras con el objeto de brindar desarrollo y solidez al sector económico 
popular y solidario. A continuación la SEPS hace mención de las principales 
características de las organizaciones de Economía Popular y solidaria y el Sector 
Financieros Popular y Solidaria. 

Tabla 2. Comparación de características y principios de las Organizaciones SPS-
SFPS y las Sociedades de capital 

EPS y SFPS Sociedades de capital 

Excedentes, ahorros. Utilidad, repartición. 

Organización democrática: “un socio, un voto”. 
Organización y participación en base al porcentaje 
de aporte de capital. 

Participación económica equitativa de los socios. 
Distribución de utilidad en base al porcentaje de 
aporte. 

Autogestión, autocontrol, corresponsabilidad Gestión, control, responsabilidad. 

Trabajo sobre capital Capital sobre trabajo 

Compromiso con la comunidad y transformación 
social (aporte, permanencia y concentración 
geográfica) 

Filantropía y responsabilidad social corporativa 
como estrategia organizacional 

Intercooperacion e intracooperacion Competencia de libre mercado 

Transparencia en la información y rendición de 
cuentas. 

Información restringida a miembros del directorio 

Elaboración propia, en base a la Superintencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 2015 

En la población ecuatoriana  es evidente el aumento de créditos que otorgan las 
cooperativas de ahorro y créditos. Sus tasas de interés cada vez son más bajas y su 
tiempo de otorgación son mínimo de igual manera los requisitos necesarios. 
Provocando que las deudas de las personas aumenten considerablemente. Afectando 
directamente a la cartera de crédito de las cooperativas de ahorro y crédito y viéndose 
en la necesidad de analizar la cartera y conocer si la actividad es sostenible. 

Según (Ochoa & Toscano, 2012) menciona que la única herramienta para saber cuál 
es la situación de una organización, es por medio de los ratios financieros, pero más 
conocidos en nuestro medio como indicadores financieros. Estos indicadores deben ser 
aplicados en los estados financieros de la organización para saber que dicen o que 
tratan de decir. 
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1.2 Descripción del proceso diagnostico  

En este trabajo, se plantean como objetivo desarrollar un análisis financiero en base a 
los indicadores de liquidez y rentabilidad de la cartera en la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito 16 de Junio. Previo a la revisión documental se encontraron estudios de 
manera explícita y otros de forma implícita relacionando la influencia de los indicadores 
financieros dentro de los sectores financieros. A continuación se detalla las 
investigaciones encontradas: 

Un estudio realizado sobre “La efectividad del análisis crediticio atraves del análisis 
financieros en empresas no financieras” 2007 por Daniel Vázquez, Alejandro Limón y 
Arturo García busca el propósito para favorecer el flujo financiero de la empresa 
atraves de las razones financieras. Pero no todas las formulas pueden resultar 
apropiadas a lo que se está buscando, en este caso, los expertos consideraron que la 
razón financiera Margen bruto (ROS siglas en ingles Return On Sales) resultó 
significativo porque muestra la probabilidad de los retrasos y además consideran que 
para tener un nivel más alto de confianza es preferible una mayor cantidad de periodo 
para la estimación. 

El siguiente artículo “El flujo de cartera vencida como medida de riesgo de crédito” 
2012 por Andrés Sagner menciona que el riesgo de crédito es unos de los  principales 
problemas que se ven expuestas las instituciones financieras, llegando a la conclusión, 
de que las instituciones financieras cuenten con medidas adecuadas de riesgo para 
minimizar la posibilidad de ocurrencia de crisis bancaria. 

Haciendo mención del riesgo de crédito la investigación realizada por (Toro & Palomo, 
2014) “Análisis del riesgo financiero en la PYMES (Pequeñas y medianas empresas)” 
tiene como objetivo analizar el riesgo financiero para conocer el estado de las mismas. 
La investigación lo llevó a aplicar un método, encontrando que las PYMES tienen 
riesgos financieros en base a la liquidez, endeudamiento y cartera, llegando a la 
conclusión que las PYMES establezcan una herramienta para tomar decisiones 
pertinentes y reaccionar a tiempo ante cualquier irregularidad. 

Y para terminar con la revisión, María Garayalde, Sara González y Juan Mascareñas 
en su artículo “Microfinanzas: evolución histórica de sus instituciones y de su impacto 
en el desarrollo” 2014 realiza un análisis a la perspectiva histórica de la evolución de 
las Microfinanzas como de cooperativas de ahorro y crédito y otros modelos informales, 
llegando a la conclusión de que un modelo de  microfinanzas apropiado tiene que 
contar con la confianza de sus usuarios, y para medir su impacto se debe utilizar los 
indicadores de rentabilidad.  

Llegando a la conclusión que para poder medir la liquidez y solvencia económica en la 
cartera de negocio se lo realiza mediante indicadores financieros. 
 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos.  

En Ecuador las cooperativas con la figura de economía popular y solidaria surgió en la 
ciudad de Guayaquil, y sus inicios datan desde 1900 al paso del tiempo estas 
organizaciones crecieron y fortalecieron consolidándose en un sistema cooperativo no 
solo al ahorro y crédito como el sector no financiero, es decir, cooperativa de 
producción, servicio, vivienda y consumo. A través de estas organizaciones se pudo 
generar una forma de redistribución de la riqueza. 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) informa que actualmente 
existen 3302 cooperativas en estado activo, de las cuales 924 son de ahorro y crédito. 
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Gráfico 1. División del sector cooperativo en Ecuador 

 

 

En la provincia de El Oro se concentran 16 cooperativas de ahorro y crédito 
representando el 1,73% del total de cooperativas a nivel nacional, de las cuales la 
mayoría se encuentran en la ciudad de Machala. 

Tabla 3. Cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de Machala 

N° RAZON SOCIAL 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
ESTADO JURIDICO 

1 LUZ DE EL ORO LTDA Carmen Bailón Medina ACTIVO 

2 ONCE DE JUNIO LTDA Ruperto Granda Rodas ACTIVO 

3 16 DE JUNIO  Raúl Ortiz Luna ACTIVO 

4 
SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD 
TECNICA DE MACHALA 

Carlos Viteri Escobar ACTIVO 

5 EDUCADORES DE EL ORO LTDA Gissella Vaca Cruz ACTIVO 

6 FUENTE DE VIDA  José Chucho Valla ACTIVO 

7 
EMPLEADOS Y TRABAJADORES 
MUNICIPALES DE MACHALA 

Byron Novillo Arévalo ACTIVO 

 

Al finalizar el año 2013 la cartera bruta del todo el sector financiero ecuatoriano fue de 
24.532,94 millones, las cooperativas de ahorro y  crédito representaron el 22,3% del 
total de la cartera del sistema financiero.  

Gráfico 2. Cartera bruta del sistema financiero 

 

55,42% 
27,98% 

9,27% 

7,03% 0,30% 

1.830 Servicios

   924 Ahorro y crédito

   306 Producción

   232 Vivienda

     10 Consumo

70% 

22% 
8% 

Sector Bancario

Cooperativas de Ahorro y Crédito

Mutualistas y Sociedades Financieras

3.302 Cooperativas 

Elaboración propia, con base en informe de Superintendencia Economía Popular y Solidaria 

(SEPS) 2015 

Elaboración propia, con base en informe de Superintendencia Economía Popular y Solidaria 

(SEPS) 2015 

Total en cartera 

$24.532,94 

Elaboración propia a partir de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 2013 
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Además, encontramos que el 89,8% de la cartera del sector cooperativo se concentra 
en créditos de consumo y microempresa, y el 10.2% restante distribuyo  entre créditos 
de vivienda y comerciales. 

Gráfico 3. Distribución de la cartera por tipo de crédito 

 

 

Siendo este sector un gran aporte para el crecimiento económico del país, mediante la 
introducción de recursos financieros y existiendo la suficiente bibliografía donde se 
analizan su estructura, desarrollo y actividades, surge la necesidad de dar un 
tratamiento especial a la cartera  de crédito que es uno de las principales necesidades 
que requieren atención en estas instituciones microfinancieras. 

Toda institución financiera necesita conocer su situación económica y financiera, para 
evaluar el desempeño a lo largo de un periodo determinado, la cual permitirá detectar 
posibles errores y aplicar los correctivos adecuados. Del mismo modo, el análisis 
financiero es una herramienta para determinar la liquidez y solvencia facilitando la 
identificación de los puntos fuertes y débiles en la Cooperativa. 

Durante la visita a la Cooperativa De Ahorro y Crédito 16 de Junio se observó el 
manejo del departamento de crédito y cobranza, constatando que el personal a la hora 
de  realizar un crédito se basan en el manual de crédito, el cual cuenta con normativas 
actualizadas permitiendo al personal realizar sus funciones con seguridad además 
verifican él cumplimiento de los clientes con las obligaciones. También se  pudo 
observar que dentro del departamento cuentan con un supervisor de crédito el cual 
coordina y supervisa las actividades realizadas por cada miembro del área de crédito. 
Una de las necesidades que presenta la Cooperativa es de no realizar el análisis 
financiero midiendo la liquidez y solvencia que presenta la cartera de negocio. 

Mediante una conversación con el Lcdo. Raúl Ortiz Luna, Gerente General de la 
Cooperativa de Ahorro y crédito 16 de Junio se le indico que el trabajo de investigación 
que se va a desarrollar será en función a la necesidad más relevante. Esta necesidad 
será de realizar un análisis a la cartera de negocios mediante indicadores que miden la 
liquidez y solvencia, el Lcdo. Raúl manifestó: “Se realiza el análisis pero a rubros que 
no tienen que ver con la actividad de económica de la Cooperativa que es de otorgar 
créditos”. 
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2012 2297,43 1908,55 348,55 167,59

2013 2712,38 2187,55 375,66 183,87

Elaboración propia a partir de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 2013 
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Tabla 4. Matriz de requerimiento 

MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

DEFINICIÓN: Es una herramienta que nos permite en qué medida se cumple la vinculación y ejecución del proceso contable. 

NECESIDAD: Vinculación del proceso contable, tributario y de auditoria a la gestión empresarial. 

OBJETIVO: Identificar actividades y responsables de la ejecución del proceso contable. 

N° 
 

NECESIDADES RESPONSABLES 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO EVIDENCIA PROPUESTA 
1 2 3 4 5 

1 
Desarrollar políticas para la 
otorgación de créditos 

Gerente general  
Departamento de 
crédito 

    X 
Cuentan con un manual de crédito 
actualizado. 

- 

2 
Implementar actividades de 
control en las operaciones 
financieras 

Jefe de crédito 
Supervisor de 
crédito 

    X 

Dentro de las operaciones 
realizadas por la Cooperativa en el 
área de crédito quien las controla 
es el supervisor de crédito. 

- 

3 

Analizar el comportamiento  
de los clientes en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Departamento de 
crédito 
 

   X  
Personal encargado de verificar el 
cumplimiento  de cada cliente con 
sus obligaciones.   

Actualización del registro de cartera 
de  crédito en mora para la 
Cooperativa de Ahorra y Crédito “16 
de Junio”.    

4 
Presentar la información 
económica y financiera a los 
directivos de la Cooperativa  

Contadora   X   
Actas de asamblea donde se 
presenta la información 
económica y financiera. 

Restructuración del cronograma 
para la presentación de los 
informes  de la situación financiera 
y económica de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “16 de Junio”  

 5 

Analizar los estados 
financieros para medir el 
impacto de  la cartera como 
indicador de solvencia. 

Departamento de 
contabilidad  
Jefe  de crédito  
 

 X    Se lo realiza de forma inusual. 

Análisis de la cartera de negocio en 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“16 de Junio” y su impacto en su  
solvencia económica. 

 
 
                               

 RESPONSABLES: 

Gerente General: Lcdo. Raúl Ortiz 
Contadora: Ing. Elvia Loayza Rogel 
Jefe de crédito: Ing. Carmen Piedra 
Supervisora de crédito: Ing. Viviana Granda 

Elaboración propia 

1 

ESCALA DE VALOR 

Siempre 

La mayoría de las veces sí 

Algunas veces sí, alguna veces no 

La mayoría de las veces no 

Nunca 
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1.4 Selección de requerimientos a intervenir: Justificación 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito 16 de Junio existe la necesidad de medir su 

condición económica y financiera en la cartera de negocio, con respecto a su nivel de 

liquidez y solvencia económica utilizando como herramienta los indicadores financieros 

los cuales permitirán evaluar el desempeño y a la toma de decisiones gerenciales.  

El presente trabajo de titulación sigue las pautas en cumplimiento con la Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES) y el Reglamento de Régimen Académico aprobado por 

el Consejo de Educación Superior (CES). Por lo tanto la Universidad Técnica de 

Machala elaboró el Reglamento del Sistema de Titulación según las directrices emitidas 

por parte del CES y define las modalidades de titulación de sus estudiantes, la primera 

será rendir un examen de carácter complexivo y la segunda realizar un trabajo de 

investigación. 

El perfil profesional del contador se entrelaza con el objetivo N° 8 del Plan Nacional del 

Buen Vivir “Consolidar el sistema económico, social y solidario de forma sostenible”, 

teniendo en cuenta que el profesional en contabilidad fortalecerá el manejo sostenible, 

progresivo y eficiente del sector popular y solidario. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son organizaciones pertenecientes al Sector de 

Economía Popular y Solidario que hace referencia a las prestaciones financieras a las 

personas que necesiten de mecanismos como de ahorro, de inversión o de préstamos, 

(Rodríguez Garcés, 2008). 

El análisis financiero juega un papel fundamental porque permite conocer la situación 

económica y financiera real, de igual forma es útil para tomar decisiones gerenciales en 

el siguiente periodo contable. 

El presente trabajo de investigación parte de los datos cuantitativos con el fin de 

analizar la liquidez y solvencia económica a la cartera de negocio de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 16 de Junio. Los indicadores financieros son el resultado numérico de 

relacionar dos cuentas o cifras del Balance General con el fin de obtener resultados 

que permitan saber el estado real de la organización.  
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta  

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE NEGOCIO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO “16 DE JUNIO” Y SU IMPACTO EN SU SOLVENCIA ECONÓMICA. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 16 de Junio es una organización que tiene como 
función primordial otorgar créditos para solucionar problemas a personas con recursos 
económicos bajos para que alcancen sus metas propuestas. Estos créditos se 
concentran para el consumo, microempresas, viviendas, comerciales y otros. Pero el 
riesgo de crédito es uno de los principales problemas que se ven expuestas las 
microfinancieras. 

Por esta razón es que nace la propuesta de analizar la cartera de negocio en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio”  mediante los indicadores de liquidez y 
solvencia. 

Para poner en marcha a la presente propuesta debemos obtener la información 
proporcionada por los estados financieros de la Cooperativa. La propuesta analizará los 
estados financieros de los dos últimos años por medio del método de análisis 
horizontal. El método de análisis financiero horizontal se centra en las cantidades que 
aparecen en dos estados financieros consecutivos, con el fin de obtener indicios sobre 
la evolución de las distintas partidas individuales identificando las tendencias más 
relevantes en la situación empresarial. 

Es importante calcular los múltiples indicadores financieros porque a través de su 
cálculo e interpretación se logra ajustar el desempeño operativo, pero la propuesta es 
medir la liquidez y solvencia económica para la cartera de negocios de la Cooperativa. 
Los indicadores de liquidez que se utilizarán son: Capital de trabajo y Razón corriente, 
estos indicadores medirán la capacidad que tiene la Cooperativa para cancelar las 
obligaciones a corto plazo. 

 El siguiente indicador es el de endeudamiento o más conocido como indicador de 
solvencia compuesto por: Endeudamiento total, Apalancamiento de corto plazo y 
Apalancamiento total, aplicando estos indicadores permitirán conocer como la 
Cooperativa financia sus activos con las terceras personas. 
 

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general  

Determinar el grado de liquidez y de solvencia de la cartera de negocio de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 16 de Junio. 

2.2.2 Objetivo especifico 

 Realizar el análisis horizontal, el cual permitirá conocer en general la situación 

económica y financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 16 de Junio. 

 Analizar los indicadores de liquidez y de solvencia en la cartera de negocio de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 16 de Junio. 

 Mostrar la eficiencia operativa y financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

16 de Junio. 
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2.3 Componentes estructurales  

Antes de comenzar a realizar los indicadores de liquidez o solvencia en la cartera de 
negocio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 16 de Junio se plantea el siguiente 
análisis financiero horizontal de todos los rubros pertenecientes a la Cooperativa.  

Cuadro 1. Análisis financiero horizontal 

 

2014 1013 V.A. V.R. (%) 

ACTIVO 
    ACTIVO CORRIENTE 
  

  Efectivo y equivalente al efectivo 482.055,90 250.216,77 231.839,13 92,66 

Cartera de créditos 1.027.802,93 1.308.368,04 -280.565,11 -21,44 

Cuentas por cobrar 182.288,40 143.170,46 39.117,94 27,32 

Bienes realizables, adjudicados por pago 0,00 35.850,55 -35.850,55 -100,00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.692.147,23 1.737.605,82 -45.458,59 -2,62 

ACTIVO NO CORRIENTE 
  

  Terrenos 40.880,00 40.880,00 0,00 0,00 

Edificios 280.986,14 299.223,26 -18.237,12 -6,09 

Construcciones y remodelaciones en curso 419.849,73 392.240,61 27.609,12 7,04 

Muebles, enseres y equipos de oficina 8.451,00 53.220,33 -44.769,33 -84,12 

Equipos de computación 9.205,94 24.494,72 -15.288,78 -62,42 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 759.372,81 810.058,92 -50.686,11 -6,26 

OTROS ACTIVOS 
  

  Inversiones en acciones y participaciones 8.415,20 8.074,38 340,82 4,22 

Gastos y pagos anticipados 10.904,86 16.727,45 -5.822,59 -34,81 

TOTAL OTROS ACTIVOS 19.320,06 24.801,83 -5.481,77 -22,10 

TOTAL ACTIVOS 2.470.840,10 2.572.466,57 -101.626,47 -3,95 

PASIVO 
  

  PASIVO CORRIENTE 
 

  Obligaciones con el público 1.585.751,93 1.506.268,42 79.483,51 5,28 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.585.751,93 1.506.268,42 79.483,51 5,28 

PASIVO NO CORRIENTE 
  

  Cuentas por pagar 155.721,38 169.835,59 -14.114,21 -8,31 

Otras cuentas por pagar 250.436,93 386.235,79 -135.798,86 -35,16 

Obligaciones financieras 0,00 30.430,56 -30.430,56 -100,00 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 406.158,31 586.501,94 -180.343,63 -30,75 

TOTAL PASIVO 1.991.910,24 2.092.770,36 -100.860,12 -4,82 

PATRIMONIO 
  

  Capital social 400.564,14 402.209,17 -1.645,03 -0,41 

Reservas 37.110,74 37.303,28 -192,54 -0,52 

Otros aportes patrimoniales 41.254,98 40.183,76 1.071,22 2,67 

Resultados 0,00 -16.570,23 16.570,23 -100,00 

TOTAL PATRIMONIO 478.929,86 463.125,98 15.803,88 3,41 

Excedente del período 0,00 16.570,23 -16.570,23 -100,00 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 2.470.840,10 2.572.466,57 -101.626,47 -3,95 

 

Este método de análisis financiero se produce al dividir la cantidad del ejercicio 
posterior entre la cantidad del ejercicio anterior o de un ejercicio que se desea tomar 
como referencia denominado año base para posteriormente multiplicar este cociente 
por 100, (Castaño & Arias, 2013). 

 

Elaboración propia a partir de Estados Financieros Coop. 16 Junio 2013-2014 
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ANÁLISIS 

El análisis financiero realizado a los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito 16 de Junio de los periodos 2013-2014 utilizando el método horizontal 
encontramos las siguientes variaciones significantes: 

Dentro del rubro Activos Corrientes, tiene un incremento del 93,03% en el efectivo y 
equivalente del efectivo demostrando una acumulación de efectivo, al cual no se le está 
dando ningún uso para la Cooperativa. También encontramos una disminución del 
21,44% en la Cartera de Crédito evidenciando una baja en los créditos otorgados a los 
socios de la Cooperativa, y un incremento en las Cuentas por Cobrar del 27,32%. En el 
Activo no Corriente encontramos variaciones en las Cuentas Muebles, Enseres y 
Equipo de Oficina y en Equipo de Computo con una disminución del 84,12% y 62,42% 
respectivamente debido a la baja de la mayoría de bienes que se encontraban en estas 
cuentas.  

Los Pasivos Corrientes observamos una variación en la cuenta Obligaciones con el 
Público de 5,28% y una disminución de las Cuentas por Pagar del 8,31% lo que 
demuestra que estamos cumpliendo con nuestras deudas. En el Pasivo no Corriente 
notamos un disminución total (100%) en las Obligaciones Financieras evidenciando 
que cancelaron en sus deudas con otras instituciones financieras. 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Miden la capacidad que tienen las organizaciones para satisfacer sus obligaciones a 

corto plazo, mediante la transformación de sus activos corrientes en efectivo, (Fontalvo, 

Vergara, & De la Hoz, 2012). 

Cuadro 2. Capital de trabajo 

 
Definición: Representa la inversión neta en recursos circulantes, producto de 
las decisiones de inversión y financiamiento a corto plazo, (Fontalvo, Mendoza, 
& Morelos, 2011). 
Fórmula: 

 
 

Año 2013 Año 2014 

 
231.337,40 

 
106.395,30 

 

Análisis 

 
El capital de trabajo del año 2013 fue de 231.337,40 este indicador demuestra 
que la cooperativa cubre con el activo corriente sus deudas a corto plazo y 
tiene este excedente para seguir operando. Haciendo una comparación con el 
2014 la Cooperativa tiene un capital de trabajo de 106.395,30 reflejando un 
valor menor en relación al del 2013. Sus obligaciones a corto plazo aumentaron 
y por esta razón existe la disminución pero esto no quiere decir que la 
Cooperativa vaya a dejar de realizar sus operaciones. 
 

 Elaboración propia 
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Cuadro 3. Razón corriente o circulante 

 
Definición: La razón corriente determina el índice de liquidez que tiene una 
organización. Mide el número de unidades monetarias de inversión a corto 
plazo por cada unidad de financiamiento a corto plazo contraído, (Morelos, 
Fontalvo, & De la Hoz, 2012). Según (Meneses & Macuacé, 2011) “la razón 
corriente puede verse apoyada o deteriorada por unas rotaciones buenas o 
malas de la cartera o los inventarios. 
Fórmula:  

 

Año 2013 Año 2014 

1,15 1,07 

Análisis 

 
La razón corriente durante el año 2013 fue 1,15 lo que demuestra que la 
Cooperativa cubra en su totalidad sus deudas a corto plazo, pero ya en el 2014 
hubo una baja de 1,07 pero manteniendo la liquidez para cubrir sus deudas a 
corto plazo. 
 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO O SOLVENCIA 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir el grado de participación de 

los acreedores dentro del financiamiento de la organización. De tal forma tratan de 

establecer el riesgo que corren todos los acreedores, los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia del nivel de grado de endeudamiento para la organización, (Navas & 

Marbelis, 2009). 

Cuadro 4. Endeudamiento total 

 
Definición: El endeudamiento total indica la porción o el financiamiento que 
tenemos con terceras personas, (Fontalvo, De la Hoz, & Vergara, 2012). 
Fórmula:  

 

Año 2013 Año 2014 

 
0,81 

 
0,80 

Análisis 

 
En el año 2013 el indicador de Endeudamiento Total estuvo en 0,81 
demostrando que el 81% del total de las deudas que la Cooperativa tiene, están  
financiadas por terceras personas. Durante el año siguiente (2014) menoraron a 
0.80 o sea a un 80% porque en ese año el total de su Pasivo fue menor en 
relación con el año anterior.  

 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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Cuadro 5. Apalancamiento de corto plazo 

 
Definición: Este indicador mide hasta qué punto está comprometido el 
patrimonio de los propietarios de la organización con respecto a sus 
acreedores a corto plazo, (Pérez, Gónzalez, & Lopera, 2013). 
Fórmula:  

 

Año 2013 Año 2014 

 
3,25 

 
3,31 

 

Análisis 

 
En el año 2013 el indicador de Apalancamiento a Corto Plazo tuvo un resultado 
de 3,25 demostrando que por cada $1 que la Cooperativa coloca para cubrir las 
deudas a corto plazo, terceras personas colocan $3,25, y en el año 2014 este 
indicador incremento a 3,31 por que los Pasivos Corrientes incrementaron en 
relación al periodo anterior. 
 

 

Cuadro 6. Apalancamiento Total 

 
Definición: Este indicador mide hasta qué punto está comprometida el 
Patrimonio de los propietarios de la empresa con respecto a sus acreedores, 
(Sinisterra, 2009).  
Fórmula:  

 

 

Año 2013 Año 2014 

 
4,52 

 
4,16 

 

Análisis 

 
Durante el año 2013 el indicador de Apalancamiento Total  estuvo en 4,52,  
demostrando que por cada dólar que la Cooperativa ubica para cubrir el total 
de las deudas las terceras personas colocan $4,52 y durante el año siguiente 
este indicador tuvo una baja y se situó en 4,16 porque el Pasivo Total 
disminuyo pero solo en el Pasivo no Corriente. 
 

 

2.4 Fases de implementación 

Para la implementar la propuesta a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 16 de Junio  

realizó de la siguiente manera: 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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Tabla 5. Fases de implementación de propuesta 

N° Actividad Responsable 
Noviembre 

 
Diciembre 

  

Enero 

En 
Adelante  

Duración 

16-20 23-27 01-04 08-11 14-18 21-23 

1 
Socializar propuesta con 
el Gerente General.  

Gerente/  
Proponente 

    
  

 1 día 

2 
Socializar la propuesta 
con el personal. 

Gerente/Personal/ 
Proponente 

       
1 día 

3 
Análisis al manual de 
procedimientos. 

Gerente/ 
Proponente 

       
2 días 

4 
Reforma al manual de 
procedimientos.  Directivos 

       
4 días 

5 

Convocatoria y 
Realización de reunión 
con el Consejo de 
Administración para 
reforma de manual de 
procedimiento. 

Presidente  

       

1 día 

6 

Aprobación de reforma al 
manual de procedimiento 
por el Consejo de 
Administración.  

Consejo de 
Administración/ 

Gerente 

       

10 días 

7 

Envío de comunicado a 
la Junta General de 
Socios de la reforma al 
manual de 
procedimiento. 

Gerente 

       

1 día 

8 Ejecución de propuesta Gerente 
       

Vigente 

Elaboración propia 
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La fase de implementación que se propone necesitaremos la ayuda del Lcdo. Raúl 

Ortiz Luna Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio”, ya 

que, el análisis financiero no está dentro del manual de procedimientos, él Señor 

Gerente efectuara las actividades que correspondan para realizar la reforma y la 

ejecución de la propuesta planteada en este presente trabajo. 

2.5 Recursos logísticos 

Cuadro 7. Recursos logísticos 

A. RECURSOS LOGISTICOS 

N° DENOMINACION 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECCIO 

TOTAL 

1 
Consumo De Energía 

Eléctrica  
 4,60 

6 Carpetas  0,35 2,10 

2 Folder archivador  1,80 3,60 

20 Impresión De Hojas  0,05 1,oo 

5 Uso de computadora  0,15 1,50 

20 Hojas de papel A4 0,02 0,40 

SUBTOTAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS  13,20 

 

 

Cuadro 8. Recursos humanos 

B. RECURSOS HUMANOS 

N° Denominación Horas Costo/hora Total 

1 Contadora  5 3,50 17,50 

SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS  17,50 

TOTAL DE RECURSOS LOGISTICOS Y 
HUMANOS  

30,70 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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CAPITULO III 

VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

El análisis de la dimensión técnica abarca los equipos, insumos e incluso la 
infraestructura para poner en marcha el proyecto. 

 En el presente trabajo de investigación no se requerirá realizar un análisis de la 

dimensión técnica, ya que, en la etapa de implementación la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “16 de Junio” si cuenta con la infraestructura (departamento de contabilidad) y 

el equipo de cómputo con las especificaciones técnicas, los cuales son necesarias para 

poner en marcha nuestra propuesta.   

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

El análisis de la dimensión económica suma todos los implementos que van a ser 
necesarios para la ejecución de la propuesta. Estos son: 

Recursos logísticos 

 Consumo de energía eléctrica  
 Carpetas 
 Folder archivador 
 Impresión de hojas  
 Uso de computadora 
 Hojas de papel A4 

Recurso humano  

 Contador(a) 

Dando un total de $ 30,70 siendo viable nuestra propuesta, puesto que, la Cooperativa 
solo gastaría en materiales extras ya que los honorarios del contador(a) estarán 
contemplados  en sus salario mensual. 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 16 de Junio cuenta con un departamento contable 
el cual se encuentra en las condiciones técnicas para realizar el análisis financiero el 
que se expresa en la propuesta. 

El análisis de la dimensión social con el análisis financiero que se va a llevar acabo en 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito 16 de Junio será de vital importancia para la toma 
de decisiones gerenciales buscando la estabilidad económica para la organización y los 
socios que la conforman.  

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

Tomando en cuenta que la dimensión ambiental protege a la naturaleza la propuesta 
del presente trabajo es de perspectiva administrativa por lo tanto no se va a afectar al 
medio ambiente en consecuencia no se debe realizar el análisis de dimensión 
ambiental. 
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CONCLUSIONES   

En la actualidad las organizaciones necesitan informes financieros con su debida 
interpretación, las cuales permitan tomar decisiones gerenciales acertadas y que 
contribuyan al desarrollo y crecimiento socio-económico cumpliendo las metas 
planteadas en el inicio de operaciones. 

Durante la elaboración del presente trabajo de investigación se necesitó los Estados 
Financiera las cuales lo proporciono el departamento de contabilidad, a los cuales se 
les realizo el análisis financiero utilizando el método horizontal y los ratios financieros 
de liquidez y endeudamiento o solvencia, los cuales no se usan para tomar decisiones 
administrativas. 

Mediante el análisis financiero realizado a los Estados Financiero de la Cooperativa de 
Ahorro de Crédito 16 de Junio de los periodos contables 2013-2014 podemos llegar a 
las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

Con referencia a al indicador de Liquidez, la Cooperativa en el año 2014 decrece en un 
50% en relación del 2013 por esta razón recomendamos que la Cooperativa mejore las 
estrategias de cobro a corto plazo para que pueda cumplir sus obligaciones y así 
mantener su liquidez constante. 

RECOMENDACIONES 

En relación a los indicadores de Solvencia encontramos que en los años 2013-2014  

hay una estabilidad demostrando que las decisiones administrativas que se están 

tomando han sido acertadas pero se recomienda que la Cooperativa maneje más 

cuidadosamente su apalancamiento. 

Luego de realizar el análisis financiero y los indicadores, es recomendable que los 

resultados de los análisis sean comparados con organizaciones que tengan similitudes 

en sus operaciones permitiendo analizar como es el comportamiento de nuestra 

organización dentro de todo el segmento económico. 

El análisis financiero aportará a la Cooperativa de Ahorro y Crédito a tomar decisiones 

más acertadas; evaluando hechos pasados, analizando el presente y tomando 

decisiones futuras que van a cambiar el desarrollo institucional. Por eso se recomienda 

que el análisis financiero se lo realiza al término de cada periodo. 
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