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RESUMEN 

El tema Análisis Financiero A Los Elementos que conforman Los Estados Financieros De La 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito MASCOOP AÑO 2015, permite analizar la información 

financiera y emitir un criterio con el cual sabremos la situación en la que se encuentra la 

cooperativa al finalizar el periodo contable 2015, ya que referente a su creación que fue la fusión 

de las ocho cooperativas y una caja de ahorro  de la región interandina, es así que con sus balances 

consolidados coexistieron al desarrollo de sus socios ofreciéndoles alternativas que satisfagan sus 

necesidades financieras. El objetivo principal de este trabajo es que mediante indicadores 

financieros básicos razonar sobre la solvencia que tendría la cooperativa descubriendo si es factible 

y si cumplirá con las metas propuestas a su creación. Los indicadores financieros son una 

herramienta para la evaluación financiera de una empresa y para aproximar el valor a esta y sus 

perspectivas económicas. El autor (Morales Jose; Fontalvo Jose; Efrain de la Hoz, 2012) afirma 

“Estos son índices estadísticos de dos o más cifras que muestran la evolución de las magnitudes 

de las empresas a través del tiempo” (p. 6). La metodología que se usó para el desarrollo de este 

trabajo fue analizar el Balance General, Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultado 

y usando indicadores fundamentales para manifestar la capacidad financiera e interpretar los 

resultados alcanzado por dicho método se obtendrá que usar indicadores nos muestra la liquidez, 

el grado de solvencia y el grado que de endeudamiento que tendrá la empresa. 

PALABRAS CLAVES: Financiero, Análisis, Indicadores, Rentabilidad, Solvencia  
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ABSTRACT 

The subject financial analysis of the main accounts. Accounting making uo the financial resources 

of the credit union “MASCOOP” states, to analyze financial information and make a judgment 

with we will know the situation where the cooperative is located at the eight cooperatives and a 

savings of inter-region is so consolidated balance coexisted with the development of their partners 

by offering alternatives that meet their financial needs. The main objective of this work is that 

basic financial indicators by reasoning about the creditworthiness of the cooperative would 

discover whether it is feasible and whether proposals meet the goals its creation. The financial 

indicators are a tool for financial assessment of a company and to approximate the value of this 

and its economic prospects. These are statistical índices of two or more figures showing the 

evolution of the magnitudes of companies over time (Jose Morales, 2012). The methodology used 

for the development of this work was to analyze the balance sheet, statement of financial position 

and the statement of income and using key indicators to demonstrate the financial capacity and 

interpret the results achieved by this method is obtained to use indicators shows liquidity, credit 

rating and the degree of indebtedness that will have the company. 

Keywords: financial analysis, indicators, profitability, salvency. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en el Ecuador existen varias empresas que presentan servicios financieros, siendo 

estas intermediarias para prestar sus servicios tanto de (Ahorros, Créditos, Pólizas Etc.), las cuales 

pueden ser públicas o privadas, Briceño Yasmin, Bernarda Pinilla (2009) afirma que “Los bancos 

cumplen su función de intermediarios financieros a través de una estructura vertical con 

departamentos geográfica, en la cual existen una oficia central que concentra el trabajo 

administrativo, y oficinas o sucursales operativas, por distintas zonas geográficas del país” (pag.6). 

“El cooperativismos surge como respuesta a la crisis industrial de 1884 en Europa, con el fin de 

unir esfuerzos para salir de la crisis en el sector textil del momento lo menciona”. (Sanchez 

Ximena; Bibiana Rendon, 2008, pág. 43). La Cooperativa De Ahorro Y Crédito Mas Ahorros 

Solidaros “MASCOOP”, es la constitución de una fusión de ocho cooperativas y una caja de ahorro 

y crédito, las cuales están situadas en las diferentes partes de la región interandina entre ellas están 

la Cooperativas De Ahorro Y Crédito Sol De Los Andes, Güel, Huinara, Integral, Solidaria-

Gualaquiza, La Florida, Familia Austral, Guachapala, Y Finalmente La Caja De Zhondeleg las 

cuales desde aquella fecha se encuentra comprometida con la sociedad ecuatoriana bajo el lema 

“UNIENDO VOLUNTADES PARA BENEFICIOS COLECTIVOS”. 

En la constitución dicta que estas entidades se encuentran reguladas por la Superintendencia, las 

cuales tienen autonomía administrativa para controlar a las instituciones financieras tanto públicas 

como privada a fin de controlar los servicios que proporcionen sean sujetos a la ley. 

Es así que la cooperativa de ahorros y crédito en recopilación de su información entra en 

funcionamientos para el periodo 2015, siendo totalmente desconocida por su nuevo nombre pero 

con metas y objetivos para sus socios y terceros 
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DESARROLLO 

Tema: ANÁLISIS FINANCIERO A LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MASCOOP” AÑO 2015. 

Al ser una cooperativa totalmente nueva, en referencia a su creación en el mes de octubre de 2015, 

sus estados financieros están compuestos por la compilación respectiva y ordenada de cada una de 

las cuentas contables de todas las cooperativas que formaron parte de la fusión. Por tal motivo se 

desea analizar si existe solidez en el rendimiento financiero de la cooperativa al final del periodo 

contable 2015, pudiendo de aquella manera descartar cualquier anomalía. 

Objetivos.- 

Objetivo general.- 

Calcular la solvencia financiera de para cooperativa de ahorro y crédito para el periodo 2015 

mediante análisis financiero que comprenda la utilización de herramientas de análisis vertical de 

los estados financieros y de ratios financieros. 

Objetivos específicos.- 

1. Descubrir si existe anomalías en el rendimiento financiero de MASCOOP a la 

utilización de ratios financieros. 

2. Determinar los factores que inciden en el rendimiento financiero de la presente 

institución financiera. 

3. Sugerir una comparación de sus índices con el sector empresarial que se dedica a 

esta actividad. 

Las cooperativas de ahorros y crédito son entidades cuyo objetivo social es servir a la economía 

del mercado al cual se oriente y así cubrir las necesidades financieras de sus socios mediante la 
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ejecución de actividades típicas como es la intermediación financiera, por ejemplo operaciones 

pasivas tales como cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo (Pólizas), operaciones activas como 

créditos. 

Las cooperativas de ahorro y crédito dentro de américa latina son importante por tres razones. “En 

primer lugar son en gran medida la fuente de crédito semiforme o formal más importantes para las 

microempresas” lo menciona (Westley G & Branch B, 2000). Ya que son las más cercanas a los 

micro empresarios como agrónomos y comerciantes. El autor nos dice el segundo motivo (Westley 

G & Branch B, 2000) “las cooperativas de ahorro y crédito poseen un enorme potencial de 

expansión y crecimiento llegando así a distintas partes del Ecuador sean rurales o urbanas”. Y el 

tercer motivo “las cooperativas de ahorro y crédito llegan a grandes cantidades de personas de 

bajos recursos” (Westley G & Branch B, 2000). Por su facilidad a la hora de solicitar créditos y la 

tasa de interés que ofrece tanto para las cuentas de ahorro como para los créditos.   

El cooperativismo en el Ecuador se desarrolló en primeras instancia en Guayaquil, siendo este la 

primera ciudad donde se mostraron las primeras manifestaciones de cooperativismo, 

mostrándonos así que una serie de entidades comienza usando el membrete de COOPERATIVA 

por ejemplo asociación de cooperativa de agricultores del Ecuador, caja de ahorro, compañía de 

préstamos y construcciones Guayaquil en 1910, lo cual se ha desarrollado hasta la actualidad 

existiendo varias cooperativas que prestan sus servicios y están dedicadas a la captación y entrega 

de recursos. 

En el ecuador, de acuerdo a lo que dice la Superintendencia De Economía Popular Y Solidaria 

operan 887 Cooperativas De Ahorro Y Crédito, indicándose que más del 66% del microcrédito 

pertenece a las cooperativas, lo que nos indica que la comunidad en general prefiere este sistema 

a lo contrario a lo que ofrece la banca. 
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Cuentas contables 

Las cuentas contables con un instrumento básico para la contabilidad con el cual se detallan los 

cambios, proceso y las transacciones realizadas en las cuales involucran a las cuentas de Activo, 

Pasivo, Patrimonio; Las cuales son registradas en un libro diario y llevadas en control por los 

mayores y posterior revisada en el balance de comprobación. 

Estados financieros 

Los estados financieros es la forma más común en la que los patronos toman decisiones sobre el 

camino y el futuro de sus empresas “los estados financieros y sus notas, deben ser preparados con 

total transparencia, tomando como base los principios contables, así como otros dispositivos 

legales vigentes en cada país, de tal forma que sean útiles para todos los usuarios” (Díaz Becerra, 

2010) 

Para la elaboración de dichos estados financieros se es necesario del personal idóneo y pertinente, 

el cual realice su trabajo sin probabilidad de existir errores ya que es lo principal e idóneo para 

nuestra empresa. Es así que, “El análisis de los estados financieros mediante ratios es la técnica 

primaria aplicable para entender y comprender lo que dicen o tratan de decir los estados 

financieros” (Ochoa Ramirez & Toscano Juan, 2012) 

Balance general  

El balance general es donde se presentan las cuentas que van en relación con lo que se realice 

dentro de la empresa como son las de Activo, Pasivo y Patrimonio la cual tiene un periodo al 31 

de diciembre que es la fecha de su presentación.  
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Estado de resultado 

Es un reporte el cual dentro de un periodo determinado nos muestra de manera detalla los gastos e 

ingresos que la empresa ha incurrido en su periodo contable. Dentro del cual encontramos el 

ingreso que son el beneficio económico generado en un periodo y el gastos que suman los interés, 

impuestos pagados a terceros con lo cual la diferencia de los dos nos da como resultado una 

ganancia o pérdida. 

Análisis financiero 

El análisis financiero o también conocido como análisis económico-financiero, son las técnicas 

usadas para permitir evaluar la posición financiera y los resultados haciendo comparaciones con 

años pasados y presentes, en fin  el análisis financiero nos da un diagnostico con el cual presidimos 

si la empresa está cumpliendo o cumplió con los objetivos, metas propuestas para ese periodo 

contable.  

Análisis vertical a los estados financieros 

Una vez preparados y ordenados los estados financieros se debe comenzar con el cálculo de los 

porcentajes, la cual se denomina mediante la utilización de un solo estado de situación o un balance 

de pérdidas y ganancias para analizar un periodo sin relacionarlo con otros. Este caracteriza por la 

comparación porcentual de las cuentas contables de un cierto grupo financiero. 

De esta manera se podrá utilizar de mejor manera ya que se trabajaría en porcentajes y no monedas, 

analizando cada cuenta en relación a los ingresos. 

Los indicadores financieros 

Mediante resolución N° SBS-INJ-SN-2009-1000 el 3 de marzo del 2009, la Superintendencia de 

compañías mediante resolución hace conocer la utilización de indicadores financieros para las 
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insinuaciones y el sector, e así que la utilización de indicadores es necesario para determinar la 

situación en la que se encuentre la empresa, además es parte esencial para evitar problemas que 

puedan causar daños significativos a la evolución de la institución, es así que el cálculo y el análisis 

logra enfocar el rumbo que ha tomado ciertas áreas y de igual forma alguna que deseemos mejorar 

para una mejor gestión financiera. 

Las instituciones financieras del Ecuador deben cumplir con lo que establecen La Junta De Política 

Y Regulación Monetaria Y El Código Orgánico Monetario Y Financiero en las normas de 

indicadores financieros y liquidez.   

Los indicadores financieros se agrupan en cuatro grupos. 

 Indicador de liquidez 

 Indicador de endeudamiento 

 Indicador de actividad 

 Indicador de rentabilidad 

Los cuales nos proporcionan plantearnos objetivos para la dirección de nuestra empresa, 

también ayuda a la toma de decisiones a corto plazo estos ratios también llamados guían a los 

gerentes en una buena dirección proporcionando información útil para el análisis financiero y 

económico.  

Indicador de liquidez 

Este indicador permite a la empresa identificar una relación factible entre el Activo corriente y el 

Pasivo corriente y la rapidez con la cual esta se puede convertir en efecto, y medir la capacidad 

que tiene la empresa en cancelar sus compromisos en un corto plazo. 



10 
 

El autor (Rodriguez Abigail, Venegas Francisco, 2012) “en ocasiones se sostiene que la liquidez 

es benéfica en tano permite aprovechar oportunidades de negocio, reducir riesgo de insolvencia e 

incrementar el otorgamiento de créditos” (p.74). 

La liquidez en una empresa se basa en el grado que tenga en convertir el activo en efectivo, la 

posibilidad con la cual los instrumentos financieros ya sean (bonos o acciones), la rapidez con la 

cual se convierten en efectivo por lo que son más fácil el intercambiarlo en dinero, en cambio si 

hablamos de un terreno, edificio, vehículos (propiedad planta y equipo) tienen menos probabilidad 

de convertirse en efectivo en un corto plazo.  

Solvencia 

La solvencia definida por ser la que comprende los pagos y en ocasiones referida como liquidez, 

por ser esta la capacidad con la cual la institución puede cancelar las obligaciones adquiridas 

(Pasivos) con lo que se manifiesta su situación ante los mismos. 

Para una institución el significado de tener solvencia es la disponibilidad con la que esta cancela 

sus obligaciones, mientras que la liquidez significa cumplir con los compromisos adquiridos, lo 

cual nos dice que una empresa para ser solvente tiene que poseer liquidez. 

Es por esta razón, que la empresa se puede fijar los niveles de liquidez mediante la aplicación de 

análisis financieros que permitan calcular esta información de los elementos financieros. 

Lo que podemos mencionar que las dos buscan la estabilidad y el conocimiento con el cual la 

empresa se a desarrollo entre su periodo contable pero también tiene su diferencia entre liquidez y 

solvencia, (Nava Rosillòn, Marbelis Alejandra, 2009)“Para una empresa tener liquidez significa 

cumplir con los compromisos y tener solvencia refleja la disponibilidad que posee para pagar esos 

compromisos”  
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La razón corriente 

Es uno de los indicadores que nos permiten conocer la liquidez de nuestra institución, indicándonos 

la facilidad o rapidez con la cual esta cumple con sus obligaciones en un corto plazo lo cual es 

importante aclarar que este indicador no garantiza el efectivo necesario para cumplir con las 

obligaciones, sino muestra la cantidad de activos que tiene la empresa en un momento para 

respaldar sus pasivos. 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝
 

Prueba Ácida 

Con este indicador se mide la liquidez y la capacidad de pago que tiene la institución en respuesta 

con las obligaciones a corto plazo, la misma que se calcula con el activo corriente menos los 

inventarios sobre los activos; (Morales Jose; Fontalvo jose y De la hoz Efrain, 2012) “uno de los 

elementos más importantes y quizás contradictorio de la estructura financiera de la empresa es la 

disponibilidad de recursos para cubrir los pasivos a corto plazo” 

Es así que el autor (Villegas V Enrique, 2002) “medida es de gran importancia cuando se trata de 

evaluar la capacidad de la empresa para liquidar las obligaciones a corto plazo sin basarse en la 

venta de los inventarios” (p.340) 

Este indicador tiene tendencia favorable cuando el rango esta entre 1 a 1,5 veces. 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Indicador de actividad 

Este indicador está relacionado con el movimiento de las inversiones ya que por este índice se 

podrá dar una mejor asignación de créditos. 
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𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
  

Indicadores de endeudamiento 

Estos indicadores establece la participación de terceros en el financiamiento de la cooperativa, este 

indicador de capitalización financiera mientras más bajo sea será mejor porque es más fuerte la 

posición de capital. “Los ratios de endeudamiento miden el nivel de deuda comparada con la 

aportación de los socios” (Bernal Deyanira, 2012) 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Indicadores de rentabilidad 

Este indicador materializa la eficiencia usando los recursos de la entidad por tales razones el 

comportamiento de este índice dará mayor prosperidad a la cooperativa. “Los indicadores de 

rentabilidad muestran los retornos netos obtenidos por las ventas y los activos disponibles, 

midiendo la efectividad del desempeño gerencial” (Navas Marbelis, 2009, pág. 619) 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
 

CASO PRACTICO PRESENTE AL EXAMEN COMPLEXIVO 

En una institución bancaria, se ha detectado anomalías en el rendimiento financiero de la empresa. 

En atención a ellos. Con base en la revisión de artículos científicos relacionados al análisis 

financiero, determine. ¿Qué factores inciden en el rendimiento financiero de la institución 

financiera?
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DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 

A continuación el balance general de la cooperativa de ahorro y crédito más ahorro solidario “MASCOOP”, dedicada a la prestación de 

servicios financieros como ahorro, créditos y depósitos a plazo fijo, en lo cual procederemos a analizar su liquidez y el rendimiento 

financiero de la cooperativa analizando así mismo cuales son la cuentas que interviene en este punto. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MAS AHORRO SOLIDARIO 

BALANCE GENERAL-PORCENTUAL% 

AL 31DE DICIEMBRE DE 2015 

1 ACTIVO       2 PASIVOS       

11 FONDO DISPONIBLE             1.742.885,56    8,1% 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO       18.391.459,86    85,41% 

13 INVERSIONES                 594.708,97    2,8% 2101 DEPOSITOS A LA VISTA        4.614.083,65      21,43% 

14 CARTERA DE CREDITOS          16.452.402,74    76,4% 2103 DEPOSITO A PLAZO     13.777.363,00      63,98% 

1401 
CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL 
PRIORITARIO POR VENCER     0,0% 215 DEPOSITO RESTRINGIDOS 

                         
13,21      0,00% 

1402 
CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 
PRIORITARIO POR VENCER           3.280.700,92      15,2% 25 CUENTAS POR PAGAR              731.233,78    3,40% 

1404 
CARTERA DE MICROCREDITO POR 
VENCER           9.641.669,37      44,8% 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS            158.433,71               158.433,71    0,74% 

1426 
CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 
PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INTERES                946.879,11      4,4% 29 OTROS PASIVO              296.161,87    1,38% 

1428 
CARTERA DE MICROCREDITO QUE NO 
DEVENGA INTERES           1.642.196,26      7,6%   TOTAL PASIVOS       19.577.289,22    90,92% 

1450 
CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 
PRIORITARIO VENCIDA                192.401,39      0,9% 3 PATRIMONIO       

1452 
CARTERA DE CREDITO POR LA 
MICROCREDITO VENCIDA           1.308.831,41      6,1% 31 CAPITAL SOCIAL              612.234,66    2,84% 

1499 
PROVISIONES PARA CREDITOS 
INCOBRABLES -             560.275,72      -2,6% 33 RESERVAS              421.416,41    1,96% 

16 CUENTAS POR COBRAR             1.424.943,31    6,6% 34 OTROS APORTES PATRIMONIALES          1.066.490,49    4,95% 

17 

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS PO 
PAGO,ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y 
NO UTILIZACION POR LA INSNTITUCION                    60.192,62    0,3% 35 SUPERVIT POR VALUACIONES   -                  613,00    0,00% 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO                357.726,22                  357.726,22    1,7% 36 RESULTADOS   -          144.166,60    -0,67% 

19 OTROS ACTIVOS                 899.791,76      3601 
UTILIDAD O EXCEDENTES 
ACUMULADOS               18.299,65      0,08% 

         3602 (PERDIDAS ACUMULADAS) -          123.291,78      -0,57% 

         3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO            352.610,66      1,64% 

         3604 (PERDIDA DEL EJERCICIO) -          391.785,13      -1,82% 

           TOTAL PATRIMONIO          1.955.361,96    9,08% 

  TOTAL ACTIVO          21.532.651,18    100,0%   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO       21.532.651,18    100,00% 

FUENTE: COOPERATIVA MASCOOP 
ELABORACIÒN: AUTOR
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MASCOOP 

ESTADO DE PERSIDADAS Y GANANCIAS -PORCENTUAL% 

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 

  USD % 

5 INGRESOS    

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  $   570.699,68  83,40% 

52 COMISIONES GANADAS  $     18.750,67  2,74% 

54 INGRESOS POR SERVISIO  $     17.189,11  2,51% 

56 OTROS INGRESOS  $     77.612,03  11,34% 

59 PERDIDAS Y GANANCIAS  $                    -    0,00% 

  TOTAL INGRESOS  $   684.251,49  100,00% 

4 GASTOS     

41 INTERESES CAUSADOS  $   355.200,99  52,13% 

42 COMISIONES CAUSADAS  $                    -    0,00% 

44 PROVICIONES  $     16.235,25  2,38% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN  $   276.255,77  40,54% 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS  $     33.709,52  4,95% 

  TOTAL GASTOS  $   681.401,53  100,00% 

  RESULTADO OPERATIVO  $       2.849,96    

FUENTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MASCOPP 

ELABORADO: AUTOR 

Liquidez  

𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
 

𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
1742885.56

4614083.65
 

𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 = 0,377 .100% 

𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 = 37% 

 En el sector publico las actividades financieras tienden a tener unos ratios bajos ya que podría 

estar experimentado cierta falta de liquidez, al ser esto común se estaría dentro de los parámetros 

esperados e MASCOOP. Sin embargo presenta un ratio de liquidez del 37% lo que nos indica que 

es alta si consideramos que el promedio dentro del sector cooperativo es del 25%. 
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Por esta razón analizaremos el índice de morosidad. 

Morosidad 

𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 + 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠

𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
1501232.80 + 1642196.26

16452402,74 + 560275,72
 

𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
3143429,06

17012678.46
 

𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,18 

𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 18% 

La Cooperativa de ahorro y crédito no presenta una cartera de morosidad sana ya que tiene un 18% 

de morosidad que se considera alto y esto puede ser la causa de su falta de liquidez, por lo cual 

debe tomar medidas necesarias para la recuperación de cartera y así elevar su índice de liquidez.  

ÍNDICE DE SOLVENCIA  

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎
 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
560275,72

1501232.80
 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0,37 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 37% 

Así mismo nos indica que tenemos una solvencia del 37% que nos da a entender que la cooperativa 

tiene como responder a las obligaciones o compromisos a cancelar. 
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Rentabilidad 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑: 
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑: 
2849.96

612234.66
 . 100% 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑: 0.46% 

Podemos observar que la rentabilidad es baja, tomando en consideración la tabla sector 

cooperativo que es de 3.10%. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑: 
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑: 
2849.96

19577289.22
 . 100% 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑: 0.014% 

Este resultado nos muestra la utilidad obtenida sobre el capital invertido, por lo cual nos indica 

que tendremos un retorno de inversión del 0.014% 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que: 

 La Cooperativa De Ahorro Y Crédito Mas Ahorro Solidario de no cambiar su política para 

el cobro de obligaciones a corto plazo, sufriría dificultades próximas al pago de 

obligaciones con el público y con sus empleados. 

 

 En cuanto a su capital, la Cooperativa se encuentra descapitalizada y la misma depende de 

los socios por lo cual no posee una autonomía financiera comprometiendo al capital de sus 

socios fundadores. 

 

 En el índice de rentabilidad encontramos que la institución no posee una buena rentabilidad 

económica, lo cual impedirá su creciente y desarrollo para con la sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

Para complementar las conclusiones emitiremos las siguientes recomendaciones: 

 A la cooperativa se le sugiere replantear una estrategia para controlar el endeudamiento 

corriente. 

 

 Se le recomienda una inyección de capital para así buscar una disminución en sus 

obligaciones a corto plazo y poseer una mejor solvencia. 

 

 Para la cartera de crédito se debe mejorar las políticas de provisiones al momento de emitir 

un crédito para evitar que los mismos afecten a la rentabilidad por poseer créditos en 

morosidad. 
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