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RESUMEN 

En el presente análisis de caso se estudió detalladamente los estados financieros de dos 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (COACs) del segmento cuatro de la ciudad de Machala, 

“Educadores” de El Oro y “Servidores” de la Universidad Técnica de Machala, para lo 

cual se analizó desde lo macro a lo micro todo lo referente al sector en que se encuentran, 

empezando por la parte más importante del cooperativismo y su historia en el mundo; 

estudiando los diferentes conceptos que se relacionan al objeto de estudio, y tomando en 

cuenta cada dato informativo que sirvió para la complementación de la investigación. 

Uno de los términos claves para poder avanzar con la investigación fue el análisis 

profundo de la Economía Popular y Solidaria (EPS), los beneficios y aportes que brindan 

a la comunidad desde los diferentes sectores que lo conforman, especialmente para las 

personas de bajos recursos, y para las pequeñas empresas, basándose en la ley que esta 

presenta, rindiendo cuentas principalmente a la Superintendencia de la Economía Popular 

y Solidaria. Posteriormente, se identificaron los datos más importantes e informativos de 

cada cooperativa, evaluando minuciosamente las situaciones financieras que presentan, 

debido a que el aporte que han brindado las COACs en los últimos años ha sido 

significativo para la economía del país. Consecutivamente, para enriquecer el análisis de 

la investigación, fue fundamental identificar los principios que la EPS representa, también 

el sistema con el que se manejan, y los reglamentos relevantes escritos en la Constitución 

y en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS), lo que permite a las 

COACs actuar de una forma correcta dentro del Estado dando paso al crecimiento 

constante. Cabe recalcar que el análisis se complementó identificando el diseño, 

categorización y proceso de recolección de datos de la investigación. Para finalizar se 

aplicaron indicadores financieros para poder determinar los índices de capital, solvencia, 

calidad de activos, liquidez y rentabilidad que presentan cada una de las cooperativas, 

este procedimiento fue preciso para obtener los resultados que ayudaron a determinar su 

situación financiera. De este modo se pudo concluir que la importancia de la elaboración 

de este análisis se fundamenta en los futuros beneficios que aportarán a un mejor 

desenvolvimiento de cada cooperativa, una vez analizados los problemas o déficits que 

enfrentan cada una de ellas. Los resultados del estudio señalan que la situación financiera 

de COOPEDUCORO presenta problemas en la calidad de activos, liquidez y rentabilidad, 

ya que posee un alto nivel de activos improductivos para lo que se recomendó que la 



cooperativa implemente un plan para disminuir los gastos operativos y la cartera de 

activos que no le están generando ingresos. La Cooperativa “Servidores” presentó 

inconvenientes en capital, solvencia, rentabilidad sobre activos y en la eficiencia en 

colocación, entonces se recomendó el incremento de patrimonio y capital de sus 

asociados, también la implementación de estrategias en la colocación de créditos para el 

incremento del ingreso y reducir los gastos operacionales, todo aquello es necesario 

realizarlo en el corto plazo para un mejor progreso de su institución. 

 

Palabras claves: Cooperativas de Ahorro y Crédito – Economía Popular y Solidaria – 

Indicadores Financieros – Cooperativismo 
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INTRODUCCIÓN 

El presente análisis de caso se realiza con carácter de trabajo pre-profesional previo a la 

obtención del título de Economista con Mención en Gestión Empresarial por parte de los 

estudiantes que acentuaron los conocimientos adquiridos en el transcurso de los años 

correspondientes de estudio, dedicados al aprendizaje de su respectiva profesión; y, el 

empeño y tiempo implementados en la elaboración del contenido de esta investigación. 

El cooperativismo surge como una doctrina socio-económica que se ha venido 

desarrollando desde hace  mucho tiempo en varios países del mundo para fomentar la 

organización de personas que buscan satisfacer sus necesidades de manera conjunta, las 

cuales comenzaron con un sistema de alianza de esfuerzos por pequeños y medianos 

productores, y también con proveedores de servicios; su ideología de servir sin ánimo de 

lucro ha cambiado significativamente, debido a que en la actualidad algunas de estas 

cooperativas han pasado a ser bancos y entidades financieras de ahorro y crédito, y se han 

abierto al público en general, ubicándose de forma automática en el sistema de riesgo 

financiero, estando sujetas constantemente a entidades reguladores del sector del mismo 

sector. 

El marco jurídico del sistema cooperativo en Ecuador cambia a partir de la vigencia de la 

constitución del año 2008, en sus inicios estas entidades se encontraban bajo la 

supervisión y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la actualidad lo rige 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), la que se encarga del 

proceso de Registro de las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (ROEPS) 

y adecuación de reglamentos, tal como lo instituye la LOEPS (Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria). 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COACs) del SFPS (Sector Financiero Popular y 

Solidario) en la provincia de El Oro dependen de la intendencia Zonal 5 de la SEPS, 

localizada en la ciudad de Guayaquil, que estratégicamente tiene su sede en la ciudad de 

Quito. Actualmente existe un total de ocho COACs ubicadas en la ciudad de Machala.  

El enfoque llevará a efectuar un análisis comparativo de dos cooperativas que son parte 

del Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS), que de conformidad con lo establecido 

en la norma legal, las cooperativas financieras se ubicarán en segmentos,  de acuerdo al 



tipo y saldo de sus activos, las dos cooperativas que estudiaremos se encuentran ubicadas 

en el segmento 4, acorde a la distribución anual que realiza la SEPS, dichas entidades que 

serán objeto de estudio tienen sus instalaciones en la ciudad de Machala, en la cual hasta 

la fecha existen 4 cooperativas ubicadas en este segmento, por consiguiente se plantea 

como objetivo principal el análisis de los estados financieros de las cooperativas antes 

mencionadas. 

Para el respectivo desarrollo de la temática ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CIUDAD DE MACHALA: 

CASO “COOPEDUCORO” Y “SERVIDORES” DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE MACHALA, se lo ha clasificado racionalmente en cuatro capítulos. 

En el capítulo 1, se enmarca información acerca del cooperativismo, la EPS (Economía 

Popular y Solidaria), el SFPS, las COACs, desde un punto de vista macro, meso y micro, 

lo que favorecerá a tener una visión global de dichos sectores y su evolución a través del 

tiempo; además, información sobre los sectores de la EPS, la definición en sí del objeto 

de estudio, datos informativos como hechos de interés y la identificación de los objetivos 

de la investigación. 

En el capítulo 2, se desarrolla la fundamentación teórico-epistemológico del estudio, 

describiendo su enfoque respecto a la EPS, las COACs, y específicamente datos 

informativos de las dos cooperativas estudiadas, junto con los conceptos financieros 

necesarios, y por último las bases teóricas de la investigación, concerniente a principios, 

sistemas, formas organizativas, reglamentos y segmentaciones. 

El capítulo 3, se enfoca en el proceso metodológico, en el diseño y proceso de recolección 

de la investigación, basados en el método y herramientas de investigación utilizadas, y 

los pasos que se aplicaron para el estudio documental, en un sistema de categorización en 

el análisis de los datos enfocados desde lo macro a lo micro. 

Finalmente, en el capítulo 4, se muestran los resultados de la investigación, la descripción 

y argumentación de los mismos, en conjunto con las conclusiones y recomendaciones del 

análisis de caso, las cuales deberán ser tomadas en cuenta por las personas interesadas en 

la situación financiera en que se encuentran las cooperativas como objeto de estudio, y 

para que sus asociados puedan seguir confiando en ellas.
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1 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

1.1.1 Macro Contextualización.  En 1884, un grupo de 28 obreros ingleses de una 

fábrica textil en Rochdale, se pusieron de acuerdo para aportar una libra esterlina cada 

uno como capital, con el fin de luchar por sus bajos salarios de los abusivos costos de 

mercadería, iniciando una cooperativa con la cual tuvieron mucho éxito debido a que 

impusieron normas que se respetaban estrechamente, y establecieron un escrito que 

instituía los pasos que ordenarían a la organización, dando paso al cooperativismo 

organizado. El sistema utilizado revolucionó las destrezas comerciales en cuanto a la 

producción y distribución de artículos de consumo, diversificándose después en distintas 

actividades económicas. A partir de ese entonces, los beneficios del cooperativismo 

quedaron absolutamente demostrados, apareciendo así en todo el mundo otras muy 

similares. 

El cooperativismo es un plan económico que forma parte importante de la vida de muchos 

países, y su desarrollo y difusión indica que podría llegar a modificar hasta la estructura 

política de las sociedades que las ha implantado (Bastidas Delgado 2015). 

La expansión del cooperativismo comienza en Francia con las cooperativas de 

producción, luego en Alemania nacen las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COACs); es 

así como se insertan las cooperativas en el modelo económico mundial, dirigiéndose 

rápidamente y acoplándose a la realidad de los países de la región latinoamericana.  

Desde la antigüedad, la prioridad del hombre es subsistir mediante la organización y el 

desarrollo de sus actividades, siendo la agricultura la primera fuente de subsistencia, lo 

que llevó a cabo la creación de organizaciones de tipo comunitario con el objetivo de 

realizar trabajos en conjunto obteniendo resultados comunes. De este modo, se integran 

conceptos de solidaridad y comunidad, lo cual se evidencia con el tiempo. 

El estado económico y financiero que tienen varios países, cuando se trata de crisis 

socioeconómicas, no rinde satisfactoriamente debido al uso fallido de un modelo global 

de organización social aplicado por su inadecuada resistencia en los procesos de 

desarrollo económicos, seguramente por la falta de equidad distributiva dentro de dichos 

procesos, aspectos principales del cooperativismo, lo que llevó al cooperativismo 

latinoamericano avanzar lentamente (Vuotto 2002). 
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La economía social y la economía pública, agrupadas pueden llegan a encontrarse en 

armonía con la economía privada, cuyo fin de edificar una economía múltiple y más 

solidaria a  beneficio de los intereses colectivos (Favreau et al. 2002). 

La Economía Popular y Solidaria (EPS) nace desde el inicio de una serie de actividades 

asociativas y privadas, con la finalidad de una ayuda mutua entre las personas, es decir, 

surge de la voluntad de las personas al momento de buscar una sociedad igualitaria y 

solidaria, en la cual todos tengan acceso a oportunidades de progreso, y sobretodo que el 

recurso económico no sea un obstáculo para desarrollar una actividad productiva. 

Se promueve la EPS en un primer encuentro en 1997 en Lima, Perú, mediante un foro 

donde participaron representantes de países de América y Europa. Después, se realizó un 

segundo encuentro en el 2001 en Quebec, impulsando la Globalización de la Solidaridad. 

El tercer foro se cumplió en Dakar en el 2005. Cada 4 años dichas reuniones se repiten 

en el norte y sur con una participación creciente de todas partes del mundo. 

La Economía Popular y Solidaria da paso a la generación de trabajo y asimismo para la 

generación de ingresos contribuyendo al desarrollo colectivo e individual (do Nascimento 

2007). 

En sí, la EPS a nivel mundial propone el desarrollo, a través del fundamento de la 

solidaridad, mediante fundaciones y programas de cooperación. Lo que busca la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) es aplicar la transparencia y 

solidaridad, cualidades muy importantes que caracterizan a este sector, reflexionando 

sobre sus modalidades económicas, contribuyendo al funcionamiento y desarrollo de esta 

economía a través de su conocimiento y socialización. 

Cuando se tiene un sistema financiero sólido las ineficiencias son muy pocas o nulas, 

llevando a cabo una efectiva reasignación de recursos (Rivas Aceves and Martínez Pérez 

2013). 

La implementación de un sistema financiero es fundamental para una economía, debido 

a la canalización de los ahorros de las empresas o individuos para alcanzar una inversión, 

estimulando un crecimiento económico (Herrera and García Fronti 2014). 

El Sistema Financiero Popular y Solidario (SFPS), bancariza a las personas que no son 

atendidas en la banca tradicional, brindando educación financiera apropiada para este 

segmento en crecimiento, captando sus ahorros y otorgando financiamiento.  

Las cooperativas se identifican por caracterizarse como democráticas y participativas, 

controladas responsablemente por socios, con un  fin económico y social que persigue los 
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beneficios mediante sus rendimientos financieros (Sánchez Mayorga and Rendón Álvarez 

2008). 

Ahora bien, el trabajo cooperativo tiene sus inicios debido a que los individuos tienen la 

necesidad de asociarse para conseguir logros de manera colectiva que no sea perjudicante 

para alguien en particular, por el contrario, se confirmó que era mejor vivir en comunidad 

y que la acción social en búsqueda de mejores condiciones de vida era necesaria para 

todos. Era beneficioso y más seguro asociarse libre y espontáneamente con los demás, 

utilizando mecanismos adecuados como la cooperación para alcanzar la unión, 

solidaridad y esfuerzo común para la satisfacción de las necesidades. 

Posteriormente, se conforman cooperativas reconocidas como instituciones. Las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (COACs) se originan en el siglo XIX con la creación 

de bancos populares en Alemania, los cuales ayudaron a los ciudadanos a sobrevivir la 

crisis económica posterior a las guerras napoleónicas. 

A mediados del siglo XIX, el alemán Friedrich Raiffensen impulsó el sistema cooperativo 

de ahorro y crédito basado en los principios de auto ayuda, auto responsabilidad y auto 

administración, por lo que en 1854 funda una caja de ahorros que es sustituida por una 

sociedad de crédito. En 1876, con el fin de brindar servicio a los agricultores, organiza 

un banco y seguidamente una federación de cooperativas de crédito. Las estructuras de 

las cooperativas quedaron formadas por personas interesadas en obtener sus servicios. 

Consecuentemente, las COACs abrieron paso en varios países del mundo, comenzando 

por Italia en 1865; en Canadá mediante Alphonse Des Jardines; en 1909, Edgar Filene 

organiza en Manchester la primera cooperativa de crédito; en 1885 nace en Inglaterra; ya 

para el año 1958 en los Estados Unidos se habían formado cerca de 19.166 cooperativas; 

y, en América Latina en los años 1900, en Brasil, se inicia un movimiento con misma 

filosofía de asociaciones de Raiffeisen. Hasta 1960, se promueve el desarrollo de este tipo 

de cooperativas, especialmente en México, Chile, Costa Rica y Perú. 

La creación de la cooperativa fue dada con un objetivo social y ambiental, con el fin de 

direccionar a los individuos a construir una comunidad solidaria, y servir a sus miembros, 

beneficiándolos según las actividades propuestas por el bien común (Giraldo Prato 2005). 

Una parte fundamental que distingue a las cooperativas son sus principios, tales como, la 

gestión democrática, autonomía e independencia, educación, interés por la comunidad, 

formación, adhesión voluntaria y abierta, cooperación entre cooperativas y participación 

económica de los asociados.  (Sánchez Mayorga and Rendón Álvarez 2008). 
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1.1.1 Meso Contextualización.  Desde las épocas precoloniales el cooperativismo en el 

Ecuador se caracterizaba por realizar obras de beneficio comunitario o familiar, como la 

ejecución de mingas, trabajo mancomunado, cambia manos, entre otros (Da Ros 2007). 

En el Ecuador, el cooperativismo aparece a los finales de 1800, la primera ley se da en 

1937 y luego se reforma en 1964 y 1985, en ese entonces los gobiernos de turno no se 

preocupaban mucho por difundir el cooperativismo en el país, lo que privilegiaba siempre 

al sistema bancario, sin embargo, a partir de los años sesenta el movimiento cooperativo 

en el Ecuador empieza a crecer, tener mayor fortaleza y organización. 

En nuestro país, el cooperativismo promovió de forma destacada el acceso de amplios 

sectores sociales a diversas formas asociativas de producción. Desarrolló un servicio de 

crédito basado en el conocimiento y en la autoexigencia de brindar un servicio accesible 

a la población de bajos ingresos. El cooperativismo llegó a representar un instrumento de 

transformación socioeconómica y una garantía de servicio que sentó las bases de un 

crecimiento futuro consistente que en la actualidad tiene plena vigencia. 

En el pasado, la EPS en el país no era reconocida oficialmente, era invisibilizada, no era 

del interés de la banca privada, pero para el 2008, la Asamblea Constituyente redactó una 

nueva Constitución destacando la importancia del sector de la EPS como actor de primer 

orden para emprender una nueva forma de hacer economía. 

La EPS se profundizó con el gobierno de Rafael Correa en el año 2008, ya que se presentó 

en la ciudad de Quito a la Asamblea Constituyente la propuesta de un Reglamento de 

Instituciones Financieras Populares y Solidarias de la LOEPS y el SFPS, como resultado 

el 10 de mayo del 2011 se publica el contenido de la nueva Ley de Economía Popular y 

Solidaria. 

Lo vital dentro de las EPS son los diferentes emprendimientos realizados  en el Ecuador, 

por su contribución al desarrollo y a la sostenibilidad lo que llama la total atención del 

gobierno (Boza Valle and Manjarez Fuentes 2016). 

La EPS que implementa el Estado ecuatoriano se concentra en terminar con la 

desigualdad que enfrenta el país, debido a los problemas económicos y sociales existentes 

especialmente en las áreas rurales, evitando alcanzar un nivel de vida aceptable (Auquilla 

Belema, Luis Armijo; del Castillo Sánchez 2013). 

Desde el año 2013 a través de sistemas inéditos de control y supervisión implementados 

para el Sector Financiero de la Economía Popular y Solidaria (SFEPS), se han logrado 

obtener muchos resultados favorables para la protección de los derechos y los bienes de 
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los socios de las cooperativas. Gracias a los procesos de control y supervisión se han 

sustentado 142 noticias de delitos, llevadas a cabo en la Fiscalía General del Estado, con 

el fin de realizar investigaciones pertinentes para que no queden en la impunidad.  

Las cooperativas nacen a partir de la última década del siglo XX. En 1910, se funda la 

primera cooperativa ecuatoriana en Guayaquil, y en 1938 se registra la primera 

cooperativa artesanal. 

La primera Ley de Cooperativas se expide el 30 de noviembre de 1937. Para 1961 se crea 

la Dirección Nacional de Cooperativas y el Ecuador ingresa al movimiento cooperativista 

mundial. En 1985 la Junta Monetaria distingue a varias COACs como entes de 

intermediación financiera con el fin de ejercer funciones de control y precautelar los 

intereses de la población. En el año 2000, a raíz del “Feriado Bancario”, las cooperativas 

han tenido crecimiento acelerado debido a la quiebra de los bancos. 

En la actualidad, las COACs mantienen un crecimiento sostenido, ya que ofrecen a los 

socios un sitio seguro y confiable para ahorrar y solicitar préstamos mediante tasas 

razonables lo que ha aumentado su presencia en el entorno financiero del país. También, 

por la aceptación de la población ecuatoriana ya que se sienten más identificadas con las 

políticas del cooperativismo, y de ayuda mutua, porque llegan a ser partícipes, socios en 

las cooperativas, lo contrario con las entidades bancarias donde los beneficiarios son solo 

un circulo pequeño. 

Según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), establece 

que en el 2016 en el Ecuador hasta el momento existen 880 Cooperativas de Ahorro y 

Crédito clasificadas por cuatro segmentos y una caja central cooperativa. 

 

1.1.3 Micro Contextualización. El cooperativismo en la provincia de El Oro, ha sido un 

medio de salida para los individuos por lo que esto representa, la autoayuda, 

autorresponsabilidad, los valores democráticos y la solidaridad entre sus miembros, 

piezas fundamentales que han contribuido a un avance social. Además, desde que se inició 

el cooperativismo los socios de las cooperativas contribuyen equitativamente a su capital, 

de este modo funcionan como motores de un crecimiento colectivo. También ha 

impulsado a los jóvenes emprendedores, algunos de bajos recursos, a crecer y gestionar 

pequeñas empresas sostenibles. 

En la ciudad de Machala, se presentan activas ocho Cooperativas de Ahorro y Crédito 

con sede en esta ciudad, las cuales en su momento pertenecieron a la Intendencia Zonal 
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5 de la SEPS en Cuenca, siendo la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores” de la 

Universidad Técnica de Machala, COOPEDUCORO, Luz del Oro Ltda., Nuevos 

Horizontes El Oro Ltda., 16 de Junio, Fuente de Vida, Empleados y trabajadores 

Municipales de Machala, y Once de Junio Ltda.; de las cuales se van a estudiar las dos 

primeras previamente mencionadas, ubicadas en la Av. Panamericana Km 5 ½ Vía a 

Pasaje, y Juan Montalvo e./ Bolívar y Pichincha, respectivamente, representando al 

segmento cuatro de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Dichas cooperativas 

pertenecen desde octubre 2015 a la Intendencia Zonal 5 de la SEPS en la ciudad de 

Guayaquil con sede en la ciudad de Quito. 

 

1.1.4 Sectores que conforman la Economía Popular y Solidaria (EPS).  Dentro de la 

Economía Popular y Solidaria (EPS) existen diversos sectores que conforman el sistema 

económico social y solidario, y sectores mixtos resultantes de las intersecciones de estos, 

en función de la forma de organización y el fin de las actividades. 

 

1.1.4.1 Finanzas populares. Las finanzas populares coordinan el desarrollo de la 

infraestructura financiera con el fin de beneficiar al sector del ahorro y crédito alcanzando 

una sostenibilidad financiera y participativa (Mohar 2005). 

En el marco de la economía social y solidaria, las finanzas populares y solidarias son de 

trascendental importancia, pues constituyen un mecanismo de organización y 

participación de los actores y sujetos sociales de la economía popular en el sistema 

financiero. El desarrollo de este sector es fruto de un proceso de construcción impulsado 

por las organizaciones populares en el mundo, que rompe viejos paradigmas del quehacer 

financiero (Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 2015). 

Ahora bien, el sistema financiero ecuatoriano es integrado por tres sectores: público, 

privado, y popular y solidario. 

 

 Sector Financiero Público.  En el sector público de un país miles de ciudadanos 

no pueden acceder a los servicios públicos que el Gobierno ofrece, de tal modo que los 

gastos por habitantes son limitados lo que complica su desenvolvimiento dentro de la 

economía, producción y consumo (Álvarez Corbacho 2000). 

Según el Art. 310 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, “el sector 

financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y 

equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientara de manera 

preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos 
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que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos 

favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía.” 

 

 Sector Financiero Popular y Solidario.  Dentro del sector popular y solidario se 

consideran procesos de trabajo colectivo acompañados por la solidaridad, democracia, 

participación, y autogestión, apartando al sistema capitalista existente (Goerck 2006). 

El Art. 78 de la LOEPS (Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria) y del SFPS 

(Sector Financiero Popular y Solidario), indica que el mencionado Sector “Se halla 

integrado por las Cooperativas de Ahorro y Crédito, entidades asociativas o solidarias, 

cajas centrales, bancos comunales, cajas de ahorro.” 

 

 Sector Financiero Privado.  El sector privado busca crear consenso y que la 

economía crezca con el fin de alcanzar un desarrollo sostenible significativo para el sector 

y país determinado (Martínez Nestares 2009). 

El Sistema Financiero Privado fue constituido por un reducido número de bancos 

privados, con el tiempo el panorama fue ampliándose hasta constituir el sistema que hoy 

se conoce en el país. Se encuentra conformado por bancos, sociedades financieras o 

corporaciones de inversión y desarrollo, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para 

la vivienda, compañías emisoras de tarjetas de crédito, y grupos financieros. 

 

1.2 Definición del objeto de estudio 

1.2.1 Justificación.  El cooperativismo tiene una participación muy transcendental 

dentro del desarrollo económico y social del país, ya que permite desarrollar iniciativas y 

empresas en una gran gama de posibilidades, gracias a su reciprocidad lo cual busca un 

equilibrio perfecto entre lo económico y social. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COACs) hacen frente a las necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes de manera democráticamente 

controlada, y en el Ecuador se han fortalecido debido a su aporte al desarrollo económico 

en el país. 

Personas naturales o jurídicas han hecho uso importante de estos servicios que ofrecen 

las cooperativas, buscando tenazmente el desarrollo, progreso y una economía estable 

para sus empresas o pequeños negocios. 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en su Art. 1, indica que “dentro del 

sector económico popular y solidario sus miembros, ya sea de forma individual o 
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colectiva, desarrollan procesos de producción, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, intercambio y comercialización,”, razón por la cual la existencia de las COACs 

desempeñan una función fundamental, en este caso se analizará la actuación dentro de 

este sector de las cooperativas “Educadores” de El Oro” y “Servidores” de la Universidad 

Técnica de Machala, con la finalidad de analizar sus estados financieros y realizar entre 

estas la comparación de los indicadores financieros, para conocer su estabilidad 

económica, debido a que estas cooperativas al igual que muchas otras organizaciones 

ayudan en el desarrollo económico y social de la ciudad de Machala, demostrando la 

capacidad de la investigación. 

 

1.2.2 Problematización.  El sistema financiero es un sector muy importante en el país, 

gracias al labor de las instituciones mediante la canalización de recursos la cual permite 

el desarrollo de la actividad económica, ya que los fondos que se reciben de los 

ahorradores se distribuye entre los individuos que necesitan créditos, generando una 

economía saludable. Dentro de este sector se encuentran las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (COACs), compuesta por socios y clientes con el objetivo de ayudarse los unos 

a los otros para alcanzar sus necesidades financieras.  

Es por esto que el presente trabajo investigativo tiene como propósito establecer un aporte 

cualitativo, analítico y técnico para las COACs, “COOPEDUCORO” Y “SERVIDORES” 

de la Universidad Técnica de Machala, asimismo para las personas interesadas en el 

comportamiento de unas de las cooperativas del segmento 4 del Sector Financiero Popular 

y Solidario; identificando las posibles debilidades o riesgos que presentan cada una de 

ellas; a pesar de ser reconocidas como instituciones financieras solventes, liquidas y 

estables, se requiere analizar y comparar a profundidad la situación financiera de ellas por 

los motivos mencionados anteriormente. 

1.3  Hechos de interés 

1.3.1 Historia del cooperativismo en el Ecuador.  El cooperativismo induce a la 

existencia de la democracia dentro de las empresas, donde las decisiones se toman por 

mayoría de votos de los socios de manera igualitaria (Monzón Campos 2003). 

El cooperativismo arrancó en el Ecuador a inicios del siglo XX, con la creación de algunas 

cooperativas de consumo, ahorro y crédito iniciadas por el Estado, por las organizaciones 

religiosas, los patronos y la cooperación internacional. Inmediatamente, con la promoción 

de los programas de reforma agraria, obtuvieron importancia las cooperativas de 
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producción y comercialización. Ahora bien, con el neoliberalismo, este sector fue 

afectado por la agresiva competencia entre cooperativas con el fin de atraer más clientes 

y por la falta de cambios estructurales en su institucionalidad. El haber perdido el control 

el Estado y la dependencia de las leyes del mercado confabularon en su división y 

debilidad. 

Se reconoce que durante años las cooperativas varias veces operaron desviadas de sus 

principios y valores ya que tomaron los mismos métodos y resultados de las empresas de 

lucro. El Ecuador tenía una institucionalidad de control complicada en la que operaban 

tres instituciones sin vinculación alguna: el Ministerio de Bienestar Social, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y la Superintendencia de Bancos. Este inapropiado sistema de 

control, en conjunto a los obsoletos marcos jurídicos e institucionales para el impulso del 

cooperativismo, contribuyó a su desintegración. Consecuentemente, el Estado expresó un 

gran abandono por este sector, estimado marginal y dedicado a la solución de pequeños 

problemas, privándolo de campos de acción en el desarrollo del país. 

Esta situación varió a raíz de la Constitución aprobada en el 2008. Se incorporó por 

primera vez en la Carta Fundamental el concepto de Economía Popular y Solidaria, 

permitiendo el reconocimiento y compromiso del Estado con la finalidad de favorecer su 

impulso y desarrollo. El Gobierno promovió un cambio en los instrumentos jurídicos e 

institucionales para las acciones que realizan las cooperativas, ya que aquellas no 

responden solamente con eficiencia y eficacia a las falencias del Estado y del mercado, 

sino que contribuyen al desarrollo del país. 

Desde el 2011, se puso en vigencia la LOEPS (Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria) y del SFPS (Sector Financiero Popular y Solidario), ley pionera en el 

reconocimiento público y jurídico de las empresas que se encuentran este sector 

económico y hace posible el compromiso por parte de los organismos públicos con el 

impulso y desarrollo de sus organizaciones con el objetivo de favorecer el interés general. 

Su consecución fue posible debido a la voluntad del Gobierno y a la capacidad de diálogo 

responsable y permanente que los representantes de tales organizaciones conservaron en 

estos tiempos (Grijalva 2013). 

 

1.3.2 Contribución de la Economía Popular y Solidaria (EPS) en la economía nacional. 

La Economía Popular y Solidaria (EPS) ha tenido un impacto significativo en el Ecuador, 

ya que desde el inicio esta buscó la manera de aumentar las capacidades y potencialidades 

de la población mejorando la calidad de vida, apoyado en la igualitaria distribución de los 
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beneficios adquiridos del desarrollo, en la generación de un trabajo estable y digno, y de 

los medios de producción. Gracias a esto, pequeños empresarios han adquirido más 

experiencia en ventas y relaciones públicas, ofertando sus productos o servicios a precios 

justos brindando al cliente excelencia y seguridad. Lo que se busca es rescatar el 

intercambio de saberes y el tema ancestral, que está reconocido en la Constitución.  

Para el 2016, el IEPS se ha propuesto alcanzar ventas de más de 8,7 millones de dólares 

en el mercado privado, superar las 9.000 plazas de trabajo de actores de la economía 

popular y solidaria, ejecutar 214 eventos de capacitación y brindar asistencia técnica en 

procesos administrativos a más de 300 organizaciones nuevas para que así puedan 

ingresar al mercado (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica ANDES 

2015). 

 

1.3.3 Impacto del Sistema Financiero Popular y Solidario (SFPS) en la política 

nacional. La eficiencia de un sistema financiero se refleja en la participación de 

actividades económicas y producción de las empresas prestamistas y prestatarias. Sin 

embargo, la ineficiencia de un sistema financiero implica restricciones al crédito, 

represión financiera, etc., ocasionando desempleo y alterando negativamente a la tasa de 

crecimiento económico (Rivas Aceves and Martínez Pérez 2013). 

El 2012 fue el año en que inició su gestión la Superintendencia de la Economía Popular 

y Solidaria (SEPS), con la visión de promover los principios de democracia y solidaridad 

en actividades económicas realizadas por las organizaciones de la EPS, además de velar 

por la solidez, estabilidad y correcto funcionamiento de dichas organizaciones y sus 

respectivas rendiciones de cuentas, llegando a ser un motor en el desarrollo del país.  

El Estado demuestra que algo muy importante es desarrollar el microcrédito a nivel 

nacional, regulando y controlando este segmento de gran relevancia en la actualidad, ya 

que las mayores inversiones se encuentran designadas en microempresas o negocios 

familiares utilizando los medios de financiamientos del SFPS, con el fin de encontrar su 

crecimiento y sostenibilidad a largo plazo. 

La política económica nacional está enfocada en desarrollar al segmento de la EPS, 

debido a que contribuye grande y positivamente al desarrollo económico y brinda un gran 

aporte a la disminución de la pobreza. Además de aportar a la reactivación de la economía, 

dinamizándola pues se genera circulante de efectivo, empleo en instituciones financieras, 

en emprendimientos familiares, mayor inversión, consumo, etc. 

 



-24- 
 

1.3.4 Incidencia o impacto de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COACs) en el 

Ecuador. El impacto de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COACs) se manifiesta en 

el avance social y económico que han tenido dentro de las comunidades, por los principios 

y valores aplicados facilitando el trabajo en equipo y habilidades empresariales (Lara 

Gómez and Rico Hernández 2011). 

Las COACs se han caracterizado por tener mecanismos de autocontrol y regulación 

eficientes mediante una participación organizada de sus miembros (Martínez-Dajui, 

Esteban; Almorín-Albino 2011). 

La crisis bancaria de 1999 y la dolarización fueron sucesos importantes en el Ecuador, 

tanto así que afectó al sistema de las COACs, ya que se pudo apreciar un impacto positivo 

en el crecimiento de las cooperativas, por ende, a una gran parte de la población, 

permitiendo el desarrollo de las microfinanzas en el país, todo ello por motivo de un alto 

grado de desconfianza provocada por el colapso de varios prestamistas tradicionales 

como bancos privados durante la crisis. 

Un impacto positivo de las COACs es el ahorro, debido a las actividades financieras de 

las cooperativas en el país por integrar a clientes y brindarle acceso al mercado financiero, 

además constituyen una alternativa efectiva como herramienta económica para mejorar 

una variable económica siendo en este caso el ahorro nacional. 

Las COACs gozan de cercanía con los socios, menos incursión en mercados riesgosos, 

alta fidelidad y confianza por parte de sus clientes, entre otros, dichas características 

generan ventajas competitivas frente a los demás participantes del sistema financiero 

nacional, es decir, los bancos, sociedades financieras, mutualistas. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar los estados financieros de las Cooperativas de Ahorro y Crédito: 

“COOPEDUCORO” y “Servidores” de la Universidad Técnica de Machala establecida 

en el segmento cuatro del Sector Financiero Popular y Solidario de la ciudad de Machala. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Efectuar un análisis de la Estructura Organizacional de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

 Realizar un análisis de los principales indicadores financieros. 

 Determinar la situación financiera de cada Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
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2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO- EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

Alrededor de la última década en América Latina se figura un creciente interés en 

temáticas asociadas a algunos de estos nombres: economía solidaria, economía de la 

solidaridad, economía comunitaria, economía popular, economía popular y solidaria, 

economía social y solidaria, economía del trabajo, entre otras. 

En nuestro país toma el nombre de Economía Popular y Solidaria (EPS) constituyéndose 

un sistema económico aprobado en el año 2011, la cual tiene su constancia en la ley 

orgánica que se le destina el mismo nombre, popular y solidario. A esta doctrina se la 

define como una organización económica en la cual los participantes en conjunto 

producen, intercambian, comercializan, financian y consumen bienes y servicios que les 

permite satisfacer sus necesidades y generar ingresos. 

Sobre la base presentada hasta el momento, se presenta la descripción del enfoque 

epistemológico de referencia en el siguiente orden: 

 

2.1.1 Naturaleza.  En el continente europeo, el origen del crédito cooperativo se lo 

puede establecer a mediados del siglo XIX, de inicios en el ámbito rural (Raiffeisen) y 

después en el ámbito urbano de Alemania (Schulze). Sus funciones principales iban 

encaminadas únicamente a sus asociados y consistían esencialmente en facilitar créditos 

mediante un sistema mutualista y con intereses reducidos a familias modestas, 

agricultores, pequeños artesanos y comerciantes, para evitar que se endeudaran con los 

usureros.  

De Alemania el cooperativismo de ahorro y crédito se extendió por toda Europa; luego 

paso a los Estados Unidos y a Canadá, desde donde se difundió a América Latina en los 

años sesenta del siglo XX por iniciativa de la iglesia católica (García Müller 2014). 

 

2.1.2 Institución de economía social y solidaria.  Desde una perspectiva establecida por 

el sujeto de ley, se define a la cooperativa de ahorro y crédito como una empresa de 

economía social y solidaria, y no una institución financiera las cuales se dedican a la 

intermediación financiera. Estas cooperativas se encuentran compuestas por personas 

jurídicas o naturales con el vínculo determinado y común en su estatuto, la cual tiene 
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como finalidad la ejecución de las operaciones financieras, apropiadamente acreditadas 

por la superintendencia, únicamente con sus socios, Art. 85 (Mies 2012). 

La movilización del ahorro no es solamente una manera sustancial para que las 

instituciones financieras generen liquidez para su crecimiento, si no también es un 

servicio de gran significancia para los clientes, debido a que este servicio de ahorro que 

ofrecen estas entidades trasmite al cliente seguridad, y una fuente de liquidez para invertir 

o para solventar cualquier emergencia, teniendo una fuente de ingresos por intereses y 

una seguridad para préstamos futuros. 

 

2.1.3 Constitución y vida jurídica de una Cooperativa de Ahorro y Crédito.  Para 

constituir COACs sujetas a la ley, en primera instancia, se efectúa una asamblea 

constitutiva con los interesados en que se constituya la entidad financiera, los cuales, en 

forma expresa, manifestarán su deseo de conformar la cooperativa y señalaran a sus 

directivos, de conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica de la EPS (Economía Popular 

y Solidaria), su Reglamento y estatuto de la organización a constituirse, considerando lo 

siguiente: 

En las cooperativas: Gerente, Consejos de Administración y de Vigilancia, con sus 

respectivos Presidentes y Secretarios. 

Como requisitos para la obtención de personalidad jurídica presentarán ante la 

Superintendencia los siguientes documentos: 

 Reserva de denominación. 

 Acta constitutiva suscrita por los asociados fundadores. 

 Copia de cedula de los directivos. 

 Estatuto social. 

 Certificado de depósito del aporte al capital social inicial. 

 Estudio técnico, económico y financiero que demuestre la viabilidad de constitución 

de la cooperativa y plan de trabajo. 

Para su constitución, aparte de los requisitos anteriormente indicados, se solicitará un 

capital social inicial y un mínimo de cincuenta socios que establezca la Junta Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. 

 

2.1.4 Ventajas de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito tienen como principal ventaja que todas las personas sean de clase baja, media o 
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alta, tengan la oportunidad de acceder a un crédito (Sánchez Mayorga and Rendón 

Álvarez 2008). 

 Acceso a servicios financieros continuos y oportunos. 

 Disponibilidad inmediata de dinero a través de los diferentes créditos que ofrece. 

 Retiros por ventanilla del ahorro especial, mantenimiento de las libretas de ahorro sin 

costo. 

 Créditos agiles a largo plazo y con las tasas de interés accesibles en el mercado. 

 Seguro de desgravamen con cobertura de saldo insoluto cuando un socio fallece. 

 Seguro de salud y vida.  

 

2.1.5 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de El Oro” Ltda. 

2.1.5.1 Antecedentes (Origen).  Incentivados con la gestión de voluntariado del cuerpo de 

paz, el sr. James Dean, quien fuera enviado a nuestra ciudad por la Federación de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC), se reunieron en el año 1964 un grupo de 

profesores de colegios fiscales ISMAEL PEREZ PAZMIÑO y NUEVE DE OCTUBRE, 

así como el entonces particular KLEBER FRANCO CRUZ, con la finalidad de cruzar 

ideas y ver la posibilidad de organizar una cooperativa. Este grupo provocó reuniones de 

todo el profesorado de los tres planteles habiendo tenido sucesivas sesiones en sus locales, 

auspiciados por cada uno de ellos. 

En una de estas se designó una comisión encargada de elaborar el proyecto de Estatuto, 

que luego fue sometido a la discusión de Ley. 

 

2.1.5.2 Reseña Histórica.  En el Salón de la I. Municipalidad de Machala, el 26 de octubre 

de 1964, se dio aprobado definitivamente el Estatuto y se declaró constituida la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EDUCADORES DE EL ORO”, 

suscribiendo el Acta pertinente 48 profesores de los tres Colegios mencionados. En esta 

memorable sesión se conformó la Primera Directiva con el carácter de provisional, la que 

actuaría hasta cuando el respectivo Ministerio de Estado sancionara el Estatuto que de 

inmediato se lo tramitaba. 

Con acuerdo N°. 3727 el 24 de marzo de 1965, el Ministerio de Cooperativas daba por 

sancionado el estatuto, con lo cual la cooperativa adquirió personería jurídica y 

confirmaba las gestiones y actividades anteriores. Con este motivo, además, se 

conformaron los cuadros directivos, designándose a sus miembros con el carácter de 

titulares. 
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fue objetivo de los socios, cuando decidieron formar la cooperativa, ahorrar la suma de 

treinta sucres mensuales, con los cuales se formaría un capital para ponerlo al servicio de 

ellos; pero además, se decidió llegar al profesorado de educación primaria, para invitarles 

a que participaran en la entidad, ofreciéndoles establecer el servicio de pago de cumplido 

de sueldos,  a fin de solucionarles el duro problema que enfrentaban con la moratoria 

permanente del Gobierno, de dos y tres meses de sus emolumentos, lo cual les obligaba 

a mantenerse constantemente en manos de los usureros, quienes les cobraban el 10 y 20% 

de interés sobre los dineros que les prestaban. 

En el Estatuto señaló como requisito para asociarse a la cooperativa la condición de ser 

servidor de la Educación en la Provincia de El Oro, para permitir la afiliación por igual, 

al personal directivo, docente, administrativo y de servicios, de todos los cantones de 

nuestra provincia y de todos los niveles educativos. Este vínculo se lo mantiene 

actualmente, con el único aditamento de servir también a quienes laboran en zonas de 

otras provincias, pero aledañas a la nuestra. La cooperativa cuenta en la actualidad con 

630 socios.  

 

Tabla 1. Datos informativos de "COOPEDUCORO" 

Razón social COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

EDUCADORES DE EL ORO LTDA 

Nº de RUC 0790030745001 

Tipo de Organización COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

Provincia, Cantón, Parroquia EL ORO – MACHALA - MACHALA 

Dirección  CALLE JUAN MONTALVO 625 ENTRE BOLÍVAR 

Y PICHINCHA 

Actividad comercial INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

Número de Socios 630 

Número de Resolución SEPS SEPS-ROEPS-2013-000784 

Segmento SEGMENTO 4 

Estado ORGANIZACIÓN ACTIVA 

Teléfono 293 0719 – 2936 786 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores del Oro” Ltda. 
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Tabla 2. Directiva de la cooperativa 

Representante Legal 

(Gerente) 

VACA CRUZ GISSELLA ELIZABETH 

Presidente Consejo 

Administración 

ROLDAN IZQUIERDO JOFFRE ESTUARDO 

Presidente Consejo 

Vigilancia 

VILLACIS YAMINAQUE CARLOS GONZALO 

Secretaria NAGUA FLOR ALICIA  

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores del Oro” Ltda. 

 

 

2.1.5.3 Misión.  Servir a nuestros socios clientes, de manera competitiva, equitativa y con 

responsabilidad social, facilitando la entrega de productos y servicios financieros, 

retribuyendo valor a los aportes de los socios, que aseguren en mejoramiento de la calidad 

de vida, el progreso de la comunidad y del país, utilizando la tecnología disponible, 

respaldados en el compromiso de su talento humano que fortalecen la confianza, solidez 

y crecimiento sustentable de la institución. 

 

2.1.5.4 Visión.  Ser líderes en la innovación en el sistema cooperativo, y ser competitivos 

en el sistema financiero nacional para satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

contribuyendo a su bienestar y de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-30- 
 

 

 

2.1.5.5 Organigrama estructural de la cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores del Oro” Ltda. 

 

2.1.6 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores” de la Universidad Técnica de 

Machala. 

 

2.1.6.1 Antecedentes (Origen).  La labor desarrollada por el cooperativismo a través de la 

historia, producto de hombres visionarios, altruistas que valoraron la cultura de ahorro y 

la solidaridad, fueron el ejemplo para dar origen a una iniciativa que se realizó en el Alma 

Mater, idea impulsada por el Ing. Víctor Cabrera Jaramillo y conjuntamente con otros 

servidores universitarios se propusieron llevar adelante los primeros pasos de las 

gestiones para la creación de la pre cooperativa “Servidores Universitarios”. En virtud se 

realizó la primera reunión con decanos y subdecanos de las distintas facultades y 

servidores de la Universidad Técnica de Machala, donde hombres con ideas firmes 

posteriormente tomaron la decisión unánime de cristalizar la idea. 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

PRESIDENTE 

AUDITOR SECRETARIA 

GERENTE 

OFC. CREDITO            

NOTIFICADOR 

DEP. FINANCIERO 

COBRANZAS 

CAJERA 

 

DEP. DE CARTERA DEP. LEGAL 

Ilustración 1. Organigrama de "COOPEDUCORO" 
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2.1.6.2 Reseña histórica. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores” de la 

Universidad Técnica de Machala fue creada el 8 de mayo de 1998, por voluntad de veinte 

socios con ideas claras y firmes, primeramente, como Caja de Ahorro y Crédito, luego, 

en el año 2001 como Cooperativa de Ahorro y Crédito; la cual tiene un convenio con el 

Banco de Machala. Su misión es buscar la organización y consolidación permanente, para 

otorgar una eficiente prestación de servicio, inspirados en la filosofía de la calidad y 

servicio al usuario, de desarrollo sostenido expresado en el bienestar de sus asociados.  

El 25 de julio del 2008 se llevó a cabo la Asamblea General de Socios con la finalidad de 

conocer el balance a diciembre de 2008 y la elección de los directivos para un nuevo 

periodo de acuerdo a lo dispuesto por la ley de Cooperativas. Como resultado se eligió a 

los miembros del consejo de Administración, de Vigilancia, Crédito, Educación y Social, 

siendo así el nombramiento del Presidente de la cooperativa al Ing. Cesar Quezada Abad; 

Presidenta del Consejo de Vigilancia a la Dra. Cecilia Reyes Cedeño; en calidad de 

Gerente al Dr. José Paladines Romero; y como Secretaria a la Ing. Judith Rivera Carvajal, 

para el periodo comprendido entre el 25 de julio del 2008 hasta el 24 de junio del 2011. 

La cooperativa cuenta con un seguro de vida para los socios dependiendo de las 

coberturas y años del asociado, siendo así que hasta el año 2009 se descontaba a cada 

socio de forma mensual en su cuenta bancaria un valor de $8,22 para socios entre 18 y 70 

años, y $2,50 para socios entre 70 y 80 años. Hoy en día, la cooperativa cuenta con un 

seguro de vida que consiste en: por muerte natural $25.000,00, por muerte accidental 

$50.000,00, por gastos médicos hasta $3.150,00, entre otros. 

Los servicios que presta la cooperativa al presente, a partir del sexto mes del ingreso, los 

socios pueden solicitar dos préstamos, uno extraordinario y otro emergente. El 

extraordinario brinda a sus socios un máximo de $10.000,00 y el emergente $1.500,00, 

siempre y cuando cumplan la tercera parte del préstamo. Actualmente, el certificado de 

aportación es de $5 y el ahorro mensual es del 5% de su sueldo para todas las edades. 

Además, posee un cuerpo de bóvedas para uso exclusivamente de los socios. 

Inicialmente, para el año 1998 la cooperativa contó con 115 socios, para el año 2000 con 

319 y actualmente cuenta con 390 socios. El actual Presidente de la cooperativa es el Ing. 

Cesar Quezada, como Gerente el Ing. Calos Viteri Escobar, en el Consejo Vigilancia la 

Ing. Patricia Niebla Gómez, de Secretaria la Srta. Letty Sánchez, y de Contadora Ing. 

Ruth Díaz. 
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Tabla 3. Datos informativos de la cooperativa “Servidores” de la UTMACH 

Razón social COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SERVIDORES” DE 

LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Nº de RUC 0791721040001 

Tipo de 

Organización 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

Provincia, 

Cantón, 

Parroquia 

EL ORO – MACHALA - MACHALA 

Dirección  VÍA A PASAJE S/N 

Actividad 

Comercial 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

Número de Socios 390 

Número de 

Resolución SEPS 

SEPS-ROEPS-2013-000952 

Segmento SEGMENTO 4 

Estado ORGANIZACIÓN ACTIVA 

Teléfono 2983 364 Ext. 366 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores” de la UTMACH 

 

Tabla 4. Directiva de la cooperativa 

Representante Legal 

(Gerente) 

VITERI ESCOBAR CARLOS JOEL 

Presidente Consejo 

Administración 

QUEZADA ABAD CESAR JAVIER 

Presidente Consejo 

Vigilancia 

NIEBLA GÓMEZ PATRICIA MARIBEL 

Secretaria CRUZ JACOME NORMA EDILMA 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores” de la UTMACH 
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2.1.6.3 Misión. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores” de la Universidad 

Técnica de Machala, es una entidad financiera humanística, sin fines de lucro, que 

propende el fortalecimiento de la solidaridad la cultura de ahorro y el desarrollo humano 

de sus asociados. 

Para lograr sus propósitos la Cooperativa de Ahorro y Crédito, busca la organización y 

consolidación permanente para otorgar una eficiente prestación de servicio, inspirados en 

la filosofía de la calidad y el servicio al usuario, de desarrollo sostenido expresado en el 

bienestar de sus asociados. 

 

2.1.6.4 Visión. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores” de la Universidad 

Técnica de Machala, es una institución financiera prospera, solvente y eficiente. Su 

propósito es convertirse en una organización de prestigio y vanguardia entre sus similares, 

como verdadera alternativa de desarrollo, con solidez financiera para cumplir su 

compromiso social. 

 

2.1.6.5 Organigrama estructural de la cooperativa 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores” de la UTMACH. 

ASAMBLEA GENERAL  
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Ilustración 2. Organigrama de "Servidores" de la UTMACH 
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2.1.7 Estados Financieros.  Los estados financieros se encargan se presentar los ingresos, 

los costos y los gastos de una empresa o individuo (Escalante, Hulett, and Neyi 2010). 

Cuando se crea una entidad económica es indispensable la elaboración de estados 

financieros, es decir, su información financiera debe estar consolidada en dichos estados 

para un mejor control del crecimiento y desarrollo que va adquiriendo la entidad 

(Espinoza Priego, López Fernández, and Acosta Márquez 2010). 

Los estados financieros son informantes utilizados esencialmente por las instituciones 

con el poder reflejar claramente su situación económica y financiera, la cual se llega 

experimentar dentro de un periodo determinado por el ente en cuestión. 

La información arrojada es necesaria para que la administración e interesados como los 

accionistas, acreedores o propietarios puedan tomar decisiones, después de conocer el 

rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 

 

2.1.7.1 Indicadores Financieros.  La aplicación de los indicadores financieros favorece a 

una correcta evaluación financiera de una empresa revelando su evolución y crecimiento 

en el transcurso del tiempo (Morelos Gomez, Fontalvo Herrera, and De La Hoz 

Granadillo 2012). 

El uso de los indicadores financieros para las empresas ha sido muy relevante debido a la 

evaluación que esta representa, relacionando los datos que se encuentran registrados en 

los estados financieros, con el propósito de obtener resultados que puedan permitir un 

correcto análisis de la situación financiera en la que la empresa se encuentra para tomar 

las respectivas acciones por el bien de la misma (Nava Rosillón 2009). 

Son uno de los métodos más conocidos brindados por la contabilidad para tomar 

decisiones ya que estos representan el resultado de las operaciones realizadas a lo largo 

de un periodo. 

Un indicador financiero se considera una relación de cifras extractadas de los estados 

financieros y demás informes de la empresa con el propósito de conocer el 

comportamiento de la institución, conocida como el comportamiento cuantitativo de esta, 

gracias a sus resultados se pueden llegar a tomar acciones correctivas o preventivas. Los 

resultados tienen mayor significado cuando se relacionan con años anteriores o con 

instituciones ubicadas en el mismo sector y segmento.  
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2.1.7.2 Indicadores financieros estudiados por Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

2.2.1 Principios de la Economía Popular y Solidaria (EPS). Los principios que presenta 

la Economía Popular y Solidaria se centralizan en la inclusión socioeconómica, 

autogestión, equidad y solidaridad (dos Santos, Amâncio Vieira, and Borinelli 2013). 

Entre los principios establecidos en la ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria se 

destacan los siguientes: 

 Búsqueda del bienestar común y buen vivir. 

 Responsabilidad ambiental y social. 
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 Prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales. 

 Rendición de cuentas y solidaridad. 

 El consumo ético y responsable 

 Autogestión. 

 Distribución solidaria y equitativa de los excedentes. 

 El comercio justo. 

 Equidad de género. 

 Respeto a la identidad cultural. 

 

2.2.2 Formas organizativas de la Economía Popular y Solidaria (EPS). La ley reconoce 

como formas de organización de la Economía Popular y Solidaria al sector comunitario, 

sector asociativo, sector cooperativo (relacionado con producción, consumo, vivienda, 

ahorro y crédito y servicios) y a las unidades económicas populares. 

 

2.2.3 Sistema del cooperativismo en el Ecuador. En el marco normativo en vigencia se 

establece el funcionamiento del sistema cooperativo del Ecuador de la siguiente forma: 

 

2.2.3.1 Constitución de la República. Una constitución implica obedecer las leyes 

dispuestas concernientes a varios principios y deberes por el orden civil de un pueblo 

respetando los límites del poder existente, llegando a servir también como base 

fundamental de los derechos humanos de un pueblo (Pereira Menaut 2005). 

En el 2008, la Asamblea Nacional Constituyente dio su aprobación a la nueva 

Constitución de la República del Ecuador, después de un enriquecedor debate entre los 

sectores sociales e instituciones sobre el contenido de la misma, por ejemplo, la 

importancia de los derechos de la naturaleza (Cárdenas 2009). 

Base fundamental en la cual esta proporcionado el marco jurídico primordial para el buen 

funcionamiento del sistema cooperativo en nuestro país.  

Art. 283.- “El sistema económico social y solidario reconoce al ser humano como sujeto 

y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada y mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución establezca. La 
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economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios.” 

Art. 309.- “El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, 

y del popular y solidario, que intermedian recursos públicos. Cada uno de estos sectores 

contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas que se encargará 

de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán 

autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables de su solvencia. 

Se prohíbe el congelamiento la retención arbitraria o generalizada de los fondos o 

depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas.” 

Art. 311.- “El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 

ahorro. Las iniciativas de servicios de este sector y de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del estado, 

en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.” 

Art.319.- “Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales, públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas.” 

 

2.2.3.2 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Se expide la Ley Orgánica, de 

acuerdo a lo establecido en la Constitución de la Republica con la finalidad de establecer 

un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que integran la EPS 

(Economía Popular y Solidaria) al igual que el SFPS (Sector Financiero Popular y 

Solidario). 

Art. 1.- Definición. – “Se  entiende por economía popular y solidaria a la forma de 

organización económica donde se desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro 

y la acumulación de capital.” 

Art. 8.- Formas de Organización. - “Integran la Economía Popular y solidaria las 

organizaciones conformadas en los Sectores Asociativos, Comunitarios, y 

Cooperativistas, así como también las UEP (Unidades Económicas Populares).” 
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Art. 21.- Sector Cooperativo. – “Es el conjunto de cooperativas entendidas como 

sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales en común mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión, con la personalidad de derecho privado e interés 

social.” 

Art. 107.- Canalización de Recursos. – “Las entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales y cajas de ahorro podrán servir como medios de canalización de 

recursos públicos para el desarrollo e implementación de proyectos sociales y 

productivos en sus respectivos territorios.” 

Art. 108.- Metodologías Financieras. – “Las organizaciones además del ahorro y crédito, 

promoverán el uso de metodologías financieras participativas como grupos solidarios 

ruedas, fondos productivos, fondos mortuorios, seguros productivos o cualquier otra 

firma financiera destinados a dinamizar fondos y capital de trabajo.” 

Art. 146.- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. – “El control de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario estará a cargo 

de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que se crea como organismo 

técnico, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica de derecho público, patrimonio 

propio y autonomía administrativa y financiera y con jurisdicción coactiva. La 

Superintendencia tendrá la facultad de expedir normas de carácter general en las 

materias propias de su competencia, sin que puedan altera o innovar disposiciones 

legales (República del Ecuador 2011).” 

 

2.2.4 La Segmentación. El comité interinstitucional, la junta de regulación y la 

superintendencia, cuando emitan políticas, regulaciones o disposiciones para las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, lo harán considerando los segmentos y cuando se 

mencione la segmentación, se entenderá que las disposiciones son para todas las 

cooperativas, sin perjuicio del segmento al que pertenezcan. 

Conforme lo dispuesto en el Art. 447 del Código Orgánico Monetario y Financiero se 

indica que las cooperativas se ubicaran en los segmentos que la junta determine.  

La Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera expide la resolución No. 038-

2015-F el 13 de febrero del 2015, en el que se establece la norma para LA 

SEGMENTACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SFPS.  

Art. 1.- Las entidades del SFPS de acuerdo al tipo y saldos de sus servicios se ubicarán 

en los siguientes segmentos.  
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Ilustración 3. Segmentación 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

 

De acuerdo a los activos que poseen las Cooperativas de Ahorro y Crédito: “Servidores” 

de la Universidad Técnica de Machala y “Educadores del Oro” situadas en la ciudad de 

Machala, se encuentran entre el rango requerido para pertenecer al segmento 4 del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 
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3 PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada  

La investigación elaborada es desarrollada a través del Método de Investigación 

Empírica, la cual se basa en la técnica de estudio documental, la misma que permite 

obtener, organizar y sistematizar información que servirá al objeto de estudio. 

El tipo de documento utilizado es Escrito, establecido en documentos Oficiales, 

procedentes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito: “Educadores” de El Oro y 

“Servidores” de la Universidad Técnica de Machala, la información es proporcionada por 

las personas encargadas de cada institución, dedicadas a la intermediación financiera.  

La investigación tiene como variantes del estudio documental a la clásica o tradicional, 

la cual se realiza a través de un proceso ordenado que parte desde la recolección de datos 

e información, hasta la interpretación de ello, como los estados financieros, los cuales 

permiten conocer y evidenciar el comportamiento financiero de cada cooperativa y 

comparar su estado, rentabilidad, morosidad y liquidez. 

Finalmente, la herramienta a emplearse es la guía metodología para el estudio 

documental, en la que se especifica el desarrollo de la investigación. 

 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

Para la recolección de datos el proceso que se aplicó fue mediante la guía metodológica 

para el estudio documental. Primeramente, se determina los elementos formales, esto 

incluye la identificación de las cooperativas a estudiar, el área selecta para la 

investigación la cual es la financiera, los documentos encontrados que son los estados 

financieros, y las respectivas investigaciones adicionales para poder concluir eficazmente 

con el primer paso. 

Segundo, se expone el problema de la investigación, el cual sería que se presenten 

posibles debilidades o riesgos dentro de la cooperativa. 

Tercero, se determinan los objetivos, basados en el análisis comparativo realizado de 

ambas cooperativas. 

Cuarto, se establece la muestra de documentos, es decir, los estados financieros de las 

cooperativas proporcionadas mediante vía internet en documentos en Word e impresos 

recibidos personalmente. 
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Quinto, se selecciona el tipo de estudio documental, identificado como documentos 

escritos. 

Sexto, se determina las unidades de análisis, en este caso son los estados financieros de 

las cooperativas de ahorro y crédito.  

Séptimo, se elaboran las categorías de análisis, significa que se definen los términos 

principales utilizados para explicar eficientemente el tema de investigación. 

Octavo, para ir finalizando se realiza el estudio documental, la comparación y los análisis 

de los estados financieros de las cooperativas, registrando así la información conseguida. 

Y finalmente, se evalúa toda la información obtenida de la investigación. 

 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de casos 

La economía es una ciencia muy amplia que estudia varias disciplinas importantes, de las 

cuales en esta investigación hacemos referencia a la relación que conlleva con el sector 

de la Economía Popular y Solidaria (EPS), ya que mediante esta se permite producir, 

comercializar, financiar, intercambiar y consumir bienes y servicios que consiguen 

generar ingresos y satisfacer las necesidades de los individuos tal como la objetividad de 

la economía engloba. 

Dentro de la EPS existen tres sectores muy significativos fundamentales para la 

estabilidad y el desarrollo ecuatoriano, que son el Sector Financiero Privado, Sector 

Financiero Público y Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS), siendo este último el 

sector en el cual nos enfocamos en la investigación. 

El SFPS está conformado por cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunales, cajas 

de ahorro, cajas centrales, y entidades asociativas o solidarias. De este modo nos 

ubicamos en el sector de las cooperativas, estudiando específicamente a dos cooperativas 

del segmento cuatro, “COOPEDUCORO” y “Servidores” de la Universidad Técnica de 

Machala. 

Finalmente, las Cooperativas de Ahorro y Crédito conllevan al objeto de estudio de esta 

investigación que son los estados financieros de cada una de ellas dando a conocer su 

situación económica y financiera. 
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4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de los resultados 

Los indicadores utilizados a continuación fueron establecidos por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, para el uso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

4.1.1 Aplicación de Indicadores Financieros. 

 

4.1.1.1 Solvencia.             

 Formula: 
𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑇É𝐶𝑁𝐼𝐶𝑂 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑇𝐼𝑇𝑈𝐼𝐷𝑂

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑃𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
 

 

Fuente: Las Autoras a partir de los Estados financieros de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito: “Servidores” de la UTMACH y “COOPEDUCORO”. 

 

Los porcentajes de la relación que existe entre el patrimonio y los activos ponderados por 

riesgo son los siguientes: por el lado de la cooperativa “Servidores” de la UTMACH, la 

suficiencia patrimonial tanto en el año 2014 como en el 2015, señala poca variación entre 

ambos años y se sitúan aproximadamente alrededor del 19%, que al parecer esta 

cooperativa tiene de respaldo ante las operaciones que realiza la institución, como las 

cuentas  por pagar, los fondos disponibles, los activos fijos y otros activos, también nos 

indica que solo ese es el porcentaje para cubrir las pérdidas no protegidas por las 

provisiones de riesgo, por lo que esta institución debería tomar medidas preventivas ante 

la aparición de posibles operaciones que le pueda generar pedidas a futuro.  
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En cambio, en la institución “COOPEDUCORO” los resultados son distintos, debido a 

que muestra un índice mayor al 50% en los dos periodos demostrando tener una mejor 

cobertura de pérdidas que se puedan presentar. Se puede visualizar un incremento del 

11,34% del año 2014 para el siguiente periodo, el 2015 donde su solvencia ante los activos 

por riesgo es mayor, debido al incremento del patrimonio que fue mayor en ese año, que 

los activos ponderados por riesgo.  

 

4.1.1.2 Solvencia: Activos Fijos / Patrimonio Técnico Constituido.            

 

 Formula: 
ACTIVOS FIJOS 

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑇É𝐶𝑁𝐼𝐶𝑂 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑇𝐼𝑇𝑈𝐼𝐷𝑂
 

 

Fuente: Las Autoras a partir de los Estados financieros de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito: “Servidores” de la UTMACH y “COOPEDUCORO”. 

 

En esta gráfica se determina la relación que mide cuántos de los activos fijos que poseen 

estas cooperativas están cubiertos por su patrimonio técnico, por lo tanto, el resultado de 

este indicador sirve para visualizar si la entidad debería incrementar sus activos 

productivos o disminuir algunos de los activos improductivos como lo son los activos 

fijos. 

Para el caso de la cooperativa “Servidores”, en el año 2014 se ubica en 15,21% de activos 

fijos en relación al patrimonio, el cual disminuyó su valor en este rubro para el año 2015, 

llegando a ser del 9,77%, por motivo que en ese año los activos fijos disminuyeron en US 

$12.973,49. Esta cooperativa si puede hacer frente a los activos improductivos, contando 
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con una suficiencia patrimonial, gracias a que en ambos años sus activos fijos no tienen 

un valor económico muy elevado en comparación con el patrimonio. 

En la otra cooperativa estudiada, en el año 2014 al 2015 no es tan significante la variación 

que tuvo, debido a que pasa de poseer en su patrimonio UD $1.330.733,68 a US 

$1.772.458,36, pero se puede destacar que dado sus elevados índices que son mayores al 

50%, la institución financiera “COOPEDUCORO” en comparación con el patrimonio, 

tiene valores altos en sus activos fijos y entonces para este caso se deberían disminuir este 

rubro o dejar por un tiempo su adquisición de activos fijos, porque estos no están 

generando rentabilidad para la entidad. 

 

4.1.1.3 Calidad de Activos: Morosidad Bruta Total. 

 

 Formula: 
CARTERA IMPRODUCTIVA

𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 𝐵𝑅𝑈𝑇𝐴
 

 

Fuente: Las Autoras a partir de los Estados financieros de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito: “Servidores” de la UTMACH y “COOPEDUCORO”. 

 

Este índice de morosidad en las cooperativas muestra la relación existente entre la cartera 

que no genera ganancias para la institución frente a la cartera bruta total menos las 

provisiones de créditos incobrables. En el caso de las cooperativas objeto de análisis: 

La cooperativa “Servidores” de la UTMACH enseña en este indicador el 0% de 

morosidad y así lo demuestran los índices en los dos periodos 2014 y 2015 dando a notar 

que esta entidad no posee cuentas en mora. A diferencia de la cooperativa 

“COOPEDUCORO” que muestra un crecimiento en la cartera de morosidad total del año 
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2014 al año 2015 del 35,14% de diferenciación, lo cual revela que la cooperativa tiene 

varias cuentas que no le están generando intereses. 

 

4.1.1.4 Calidad de Activos: Participación Activos Improductivos. 

 

 Formula: 
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝐼𝑀𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

 

Fuente: Las Autoras a partir de los Estados financieros de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito: “Servidores” de la UTMACH y “COOPEDUCORO”. 

 

Este indicador que mide la participación de los activos improductivos y su relación con 

los activos totales, los resultados  de la aplicación de este índice financiero es el siguiente: 

Para las entidades dedicadas a la intermediación financiera como lo es la institución 

“COOPEDUCORO”, la cual posee altos activos que no le están generando ingresos, 

siendo en el año 2014 del 32.89%, para el año siguiente estos activos improductivos se 

incrementaron en un 6.8% llegando a posicionarse en un 39.69%. El incremento de estos 

activos como las cuentas ubicadas en los activos fijos, estas cuentas que en ocasiones en 

vez de aportar rentabilidad, pueden volverse obsoletas y dejar en su momento de generar 

ganancias pudiendo ser nocivas para las instituciones financieras, y en el caso de esta 

cooperativa será necesario que la administración procure tomar decisiones que conlleven 

a disminuir este indicador de improductividad, con el propósito de obtener una menor 

relación. 

Por el lado de la entidad “Servidores”, esta no tiene altos inconvenientes en su cartera 

improductiva, la tendencia de este índice del año 2014 al 2015 es menor del 3% en ambos 

2,88%

32,89%

1,77%

39,69%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

SERVIDORES UTMACH COOPEDUCORO

2014 2015



-46- 
 

periodos analizados, esta cooperativa en comparación con su activo total no posee en gran 

medida activos que no le estén generando ingresos. 

 

4.1.1.5 Calidad de Activos: Participación de Cartera de Crédito. 

 

 Formula: 
𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 𝐵𝑅𝑈𝑇𝐴

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
 

 

Fuente: Las Autoras a partir de los Estados financieros de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito: “Servidores” de la UTMACH y “COOPEDUCORO”. 

 

El gráfico muestra la relación existente entre la cartera de crédito menos las provisiones 

de créditos incobrables sobre los activos; en la cooperativa “Servidores” de la UTMACH, 

en el año 2014 la participación de la cartera bruta referente a los activos fue muy baja, al 

parecer en este año la entidad no colocó muchos créditos entre sus socios durante este 

periodo, el índice en este periodo es del 0,37% porcentaje que representa la cartera ante 

los activos, para el siguiente año el cambio es importante situándose en el 74,21%, lo cual 

informa el incremento sustancial de la cartera de créditos, los cuales generan ingresos a 

través de los intereses que cobra. 

La institución “COOPEDUCORO” presenta también una notable participación de la 

cartera bruta sobre los activos, pero esta no es tan radical como lo presentó la cooperativa 

anteriormente mencionada, su índice para el periodo 2014 se establece en un 55,59%, el 

cual para el año siguiente tendió a disminuir, debido a que sus activos para ese año 

aumentaron, y se posicionó en un 51,48%.  
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4.1.1.6 Liquidez: Indicador de Liquidez. 

 

 Formula: 
𝐹𝑂𝑁𝐷𝑂𝑆 𝐷𝐼𝑆𝑃𝑂𝑁𝐼𝐵𝐿𝐸𝑆  +  𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆

𝐷𝐸𝑃Ó𝑆𝐼𝑇𝑂𝑆 𝐴 𝐿𝐴 𝑉𝐼𝑆𝑇𝐴  +  𝐷𝐸𝑃Ó𝑆𝐼𝑇𝑂𝑆 𝐴 𝑃𝐿𝐴𝑍𝑂
 

 

Fuente: Las Autoras a partir de los Estados financieros de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito: “Servidores” de la UTMACH y “COOPEDUCORO”. 

 

El comportamiento de este indicador de liquidez en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Servidores” muestra una débil variación de un periodo a otro, este índice en el 2014 fue 

de 26,58%, para el año 2015 aumento en 0,80% estableciéndose en un 27,42% esta 

variación se debió a que los fondos disponibles se elevaron y a que los depósitos a la vista 

y a plazo disminuyeron.  

En la institución “COOPEDUCORO” la diferencia entre ambos años es de 1,89%, que se 

incrementó desde el año 2014 en el cual se ubicó en 1,64%, para el año 2015 en un 3,54%, 

este aumento dado por el crecimiento del rubro de fondos disponibles, la razón de que en 

esta cooperativa los porcentajes de liquidez sean muy bajos, es debido a que los fondos 

disponibles son pequeños comparados con los depósitos a la vista y a plazo. 

 

4.1.1.7 Rentabilidad: Grado de Absorción del Margen Financiero. 

 

 Formula: 
𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆

𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐸𝑅𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂
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Fuente: Las Autoras a partir de los Estados financieros de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito: “Servidores” de la UTMACH y “COOPEDUCORO”. 

 

El grado de absorción de la institución financiera “COOPEDUCORO”  es relevantemente 

elevado, como se puede apreciar en el gráfico anterior, para el año 2014 la representación 

de los gastos de operación se sitúa en el 139,92% lo que señala que la institución no 

genera los ingresos suficientes para cubrir los gastos operativos, y que aparte estos son 

muy elevados en comparación con el margen financiero neto, aunque existe una tendencia 

a disminuir para el siguiente año en el que se ubica en el 136,13%, teniendo un variación  

de 3,80% siendo poco relevante debido a la disminución de los gastos operativos. 

La cooperativa “Servidores” de la UTMACH presenta en este indicador un incremento 

del 6,53% del año 2014 al año 2015 situándose en 76,37% debido a que este año la 

institución presento un incremento en el margen financiero neto, es decir en sus ingresos 

como en las cuentas de intereses y descuentos ganados y la de comisiones ganadas, que 

al parecer en el año anterior no se percibieron ganancias en dichas cuentas. 

 

4.1.1.8 Rentabilidad: ROA. 

 

 Formula: 
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑂 𝑃𝐸𝑅𝐷𝐼𝐷𝐴 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂
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Fuente: Las Autoras a partir de los Estados financieros de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito: “Servidores” de la UTMACH y “COOPEDUCORO”. 

 

Esta gráfica representa el rendimiento de las operaciones anuales que realiza cada 

cooperativa, midiendo la renta que producen los activos para generar ingresos necesarios 

que ayudan al fortalecimiento del patrimonio. 

Para el caso de la cooperativa “Servidores” de la UTMACH en el periodo 2014 el 

rendimiento es negativo debido a que ese año el Estado de Resultados arrojó pérdida del 

ejercicio por motivo que en ese periodo los ingresos por rendimientos financieros y por 

otras rentas no fueron suficientes para la cobertura de los gastos operacionales. La 

situación de la institución mejora para el año 2015, esta cifra se recuperó, aunque solo 

llegó a posicionarse en el 0,02% y de igual forma fue un resultado positivo para la 

cooperativa este año, porque su ingreso se incrementó debido a rubros como las 

prestaciones de servicios, ingresos financieros entre otras. 

En el caso de la institución financiera “COOPEDUCORO” en ambos años el valor que 

proyectó como resultado el indicador, fue positivo, aunque en el año 2014 fue poco 

relevante porque se colocó en el 0,03% lo que representó la utilidad generada en ese año 

sobre los activos, pero este índice se incrementó para el siguiente, en el periodo 2015 

estableciéndose en un 3,83% debido al incremento de las utilidades de ese año que pasó 

de una cifra de US $672,04 dólares en el 2014 a US $99.545,81 dólares para el 2015 y 

también al aumento de los activos de esta Cooperativa de Ahorro y Crédito.   
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4.1.1.9 Rentabilidad: Eficiencia Institucional en Colocación. 

 

Formula: 
𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝑅É𝐷𝐼𝑇𝑂𝑆−𝑃𝑅𝑂𝑉𝐼𝑆𝐼Ó𝑁 𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑂𝑆 𝐼𝑁𝐶𝑂𝐵𝑅𝐴𝐵𝐿𝐸𝑆
 

 

Fuente: Las Autoras a partir de los Estados financieros de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito: “Servidores” de la UTMACH y “COOPEDUCORO”. 

 

La eficiencia de estas instituciones concierne a la colocación de los gastos que se 

requieren para la adecuada administración del stock de cartera. Para el año 2014 en la 

Cooperativa “Servidores” de la UTMACH, los gastos operacionales fueron elevados 

como en cuentas de intereses pagados a terceros y pagos por otros servicios, que son la 

de mayor valor situada en esta cuenta de gastos. También esta cooperativa en este periodo 

contó con pocos créditos colocados en sus depositantes. Esta relación de gastos 

operacionales y cartera de créditos bruta cambia acertadamente para el siguiente año del 

2015, que se recupera con un 4,60%, lo que quiere decir que para ese año la cooperativa 

supo adecuar de mejor forma los gastos operacionales para cubrir la cartera bruta y que 

los créditos también aumentaron para dicho periodo. El resultado del índice institución 

financiera “COOPEDUCORO” en cuanto a los gastos operacionales sobre cartera bruta 

indican el 17,61% en el año 2014 de gastos requeridos para la cartera bruta y para el 2015 

este valor porcentual tuvo una disminución a 16,68%, los gastos operacionales de esta 

cooperativa siguen teniendo un valor alto en esta cuenta, por lo que sería necesario para 

la entidad tomar medidas en las que se controlen efectivamente los gastos operativos.   
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5. CONCLUSIONES 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la ciudad de Machala: “Educadores” de El Oro 

y “Servidores” de la Universidad Técnica De Machala, son instituciones cuya actividad 

es la intermediación financiera y se encuentran ubicadas en el segmento 4 del Sector 

Financiero Popular y Solidario, ofreciendo sus servicios a la comunidad a las cuales 

pertenecen. En relación al trabajo realizado hemos concluido lo siguiente: 

 

 Del análisis realizado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito “Servidores” de la 

UTMACH y “COOPEDUCORO”, se pudo constatar que ambas poseen una estructura 

organizacional que cumplen con la estructura mínima requerida para seguir realizando 

sus actividades de una forma estable, estas cooperativas, incluyen y también disponen 

dentro de sus actividades diarias con factores tecnológicos y talento humano, el cual se 

encuentra distribuido por áreas y ubicados en departamentos. Sus oficinas se encuentran 

en lugares estratégicos a las comunidades a las cuales pertenecen, todas las medidas 

tomadas por las cooperativas se rigen bajo las normas que establecen la Superintendencia 

de Economía Popular y solidaria. 

 

 Dados los resultados de los indicadores se concluye que los de mayor impacto 

según el análisis fueron los índices de solvencia, para el caso “Servidores” de la 

UTMACH, esta presentó poca suficiencia patrimonial y con una tendencia a disminuir 

para el siguiente periodo, la institución financiera “COOPEDUCORO”, si encuentra en 

condiciones de respaldar operaciones que puedan generar pérdidas. En la morosidad bruta 

total la Cooperativa “Servidores” de la UTMACH no presenta ningún problema de 

morosidad con sus depositantes a diferencia de la entidad “COOPEDUCORO” cuyo 

porcentaje en tardanza de pagos de créditos por parte de sus depositantes es alto en ambos 

periodos. Comparando este índice, la cooperativa que presenta mayor liquidez es la 

Cooperativa “Servidores” de la UTMACH, debido a que sus obligaciones o retiro de 

fondos de sus socios no tiene mucho importe, no viéndose comprometido el patrimonio 

de la institución. Caso contrario ocurre la entidad “COOPEDUCORO” que su liquidez es 

muy baja siendo peligroso para la entidad porque estos índices bajos en algunas 

situaciones ocasionan perdida institucional. 
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 La situación financiera que se determinó gracias a los estados financieros de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que se analizaron para esta investigación junto con el 

desenvolvimiento que han tenido financieramente, se pudo establecer sus problemas o 

déficits que presentaron. Los resultados señalaron que el estado de la entidad 

“COOPEDUCORO” presentó problemas en la calidad de activos, liquidez y rentabilidad, 

debido a que posee un alto nivel de activos improductivos. Y por el lado de la Cooperativa 

“Servidores” de la Universidad Técnica de Machala, presentó inconvenientes en el 

capital, solvencia, rentabilidad sobre activos y en la eficiencia en colocación. 
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6.  RECOMENDACIONES 

Establecidas las conclusiones correspondientes al análisis de los indicadores financieros 

que sirvieron para el estudio financiero de las Cooperativas de Ahorro y Crédito: 

“COOPEDUCORO” y “Servidores” de la Universidad Técnica de Machala en el periodo 

2014 – 2015, se puede recomendar lo siguiente: 

 

 Seguir procurando mantener una acertada y bien diseñada estructura organizacional, no 

conformarse con cumplir solo con los requerimientos establecidos por la SEPS 

(Superintendencia de Economía popular y solidaria), sino más bien lo que estas 

Cooperativas de Ahorro y Crédito deberían definir claramente son los distintos procesos 

y las responsabilidades de cada miembro de su institución, de los funcionarios en la 

administración de riesgos, principalmente en la adecuada colocación de créditos y 

proponerse implementar un sistema de capacitaciones para su personal para que este 

pueda ser más eficiente al momento de atender a los socios, y las demás actividades 

pertinentes como gestionar correctamente los créditos con tasas de interés de acuerdo a 

sus características evitando así posibles pérdidas económicas para estas instituciones. 

 

 Los pequeños inconvenientes que presentan las cooperativas en solvencia y que deberían 

mejorar; para el caso de la Cooperativa “Servidores” de la UTMACH, convendría optar 

por la incrementación en el corto plazo del capital social. La Cooperativa 

“COOPEDUCORO”, le compensaría enfocarse en tomar medidas para el incremento del 

patrimonio y la relativa disminución de los activos fijos. Se sugiere que la Cooperativa 

“Servidores” de la UTMACH, procure mantenerse con un bajo índice de morosidad, para 

la entidad “COOPEDUCORO”, debería plantearse un plan que se pueda utilizar al corto 

plazo en cuanto a recuperar la cartera de crédito con supervisión y evaluación, en la cual 

se pueda comprobar si el plan está siendo efectivo. Para ambas cooperativas “Servidores” 

de la UTMACH y “COOPEDUCORO”, cuando se les presenten problemas de liquidez, 

deben crear planes de contingencia y promulgar la comunicación interna para que permita 

reestablecer los índices normales de liquidez que sean oportunos para su cooperativa.  
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 Se recomienda para mejorar la situación financiera de estas cooperativas, es que tomen 

en cuenta principalmente los resultados emitidos por los indicadores financieros, y las 

recomendaciones que se propusieron para los problemas y déficits que se presentaron; 

tanto para la Cooperativa “COOPEDUCORO”, que es de crucial interés enfocarse en 

implementar un plan para disminuir los gastos operativos y la cartera de activos que no 

le están generando ingresos, como para la situación de la Cooperativa “Servidores” de la 

Universidad Técnica de Machala que debe tener en cuenta el incremento de patrimonio y 

capital de sus asociados, también la implementación de estrategias en la colocación de 

créditos y para el incremento del ingreso y reducir los gastos operacionales, todo esto es 

necesario realizarlo en el corto plazo para una mejor evolución de su institución. 
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Anexo A. Certificado Existencia Legal COOPEDUCORO. 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores del Oro” Ltda. 
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Anexo B. Certificado Existencia Legal Cooperativa “Servidores UTMACH”. 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores” de la UTMACH. 
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Anexo C. Sistema de categorización en el análisis de casos. 
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Anexo D. Balance General COOPEDUCORO 2014. 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores del Oro” Ltda. 
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Anexos E. Estado de pérdidas y excedentes COOPEDUCORO 2014. 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores del Oro” Ltda. 
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Anexo F. Balance General COOPEDUCORO 2015. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "EDUCADORES DE EL ORO" LTDA. 

 B A L A N C E       G E N E R A L   

Al 31 de Diciembre del 2014 

Fecha de Emisión. 2016-03-08 

      

1 ACTIVO   

11 FONDOS DISPONIBLES 26557,14 

1101 Caja 19394,91 

110105 Efectivo 18994,91 

110110 Caja chica 400 

1103 Bancos y otras instituciones financieras 7162,23 

110310 Bancos e instituciones financieras locales 7162,23 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 1355173,17 

1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 108315,00 

140205 De 1 a 30 días 32418,15 

140210 De 31 a 90 días 28369,41 

140215 De 91 a 180 días 15318,54 

140220 De 181 a 360 días 25178,41 

140225 De más de 360 días 7030,49 

1410 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer 47903,33 

141005 De 1 a 30 días 11547,12 

141010 De 31 a 90 días 10715,47 

141015 De 91 a 180 días 7895,16 

141020 De 181 a 360 días 10878,96 

141025 De más de 360 días 6866,62 

1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses 42890,78 

142605 De 1 a 30 días 12748,51 

142610 De 31 a 90 días 10478,01 

142615 De 91 a 180 días 9909,92 

142620 De 181 a 360 días 8679,54 

142625 De más de 360 días 1074,80 

1434 
Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga 
intereses 46368,10 

143405 De 1 a 30 días 11578,34 

143410 De 31 a 90 días 10542,05 

143415 De 91 a 180 días 9978,51 

143420 De 181 a 360 días 7685,25 

143425 De más de 360 días 6583,95 

1442 
Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga 
intereses 6695,22 

144205 De 1 a 30 días 2256,34 
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144210 De 31 a 90 días 1524,10 

144215 De 91 a 180 días 1254,11 

144220 De 181 a 360 días 896,25 

144225 De más de 360 días 764,42 

1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 1021488,56 

145005 De 1 a 30 días 315516,34 

145010 De 31 a 90 días 299341,41 

145015 De 91 a 180 días 197363,03 

145020 De 181 a 270 días 179741,01 

145025 De más de 270 días 29526,77 

1458 Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada vencida 98425,12 

145805 De 1 a 30 días 31963,62 

145810 De 31 a 90 días 25745,11 

145815 De 91 a 180 días 18345,13 

145820 De 181 a 270 días 13418,13 

145825 De más de 270 días 8953,13 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -16912,94 

149905 (Cartera de créditos comercial prioritario) -16912,94 

16 CUENTAS POR COBRAR 186033,88 

1690 Cuentas por cobrar varias 186033,88 

169005 Anticipos al personal 3200,61 

169020 Arrendamientos 12504,18 

169035 Juicios ejecutivos en proceso 170329,09 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 1031711,82 

1801 Terrenos 259356,00 

1802 Edificios 704728,55 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 30693,35 

1806 Equipos de computación 34481,53 

1890 Otros 2452,39 

      

  TOTAL GENERAL ACTIVO 2599476,01 

      

2 PASIVOS   

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 752065,43 

2101 Depósitos a la vista 752065,43 

210105 Depósitos monetarios que generan intereses 632018,39 

210135 Depósitos de ahorro 120047,04 

25 CUENTAS POR PAGAR 54946,84 

2501 Intereses por pagar 33535,13 

250105 Depósitos a la vista 33535,13 

2503 Obligaciones patronales 12361,09 

250310 Beneficios Sociales 9104,18 

250315 Aportes al IESS 3256,91 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 9050,62 
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250590 Otras contribuciones e impuestos 9050,62 

      

  TOTAL GENERAL PASIVO 807012,27 

      

3 PATRIMONIO 718212,03 

31 CAPITAL SOCIAL 718212,03 

3103 Aportes de socios 718212,03 

33 RESERVAS 1058540,47 

3301 Legales 34237,55 

3303 Especiales 53274,45 

3305 Revalorización del patrimonio 971028,47 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 8854,32 

3402 Donaciones 8854,32 

340210 En bienes 8854,32 

36 RESULTADOS 3764,48 

3601 Utilidades o excedentes acumuladas 672,04 

3603 Utilidad o excedente del ejercicio 3092,44 

      

  TOTAL GENERAL DEL PATRIMONIO 1789371,30 

  TOTAL GENERAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2596383,57 

  EXEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 3092,44 

  TOTAL GENERAL 2599476,01 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores del Oro” Ltda. 
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Anexos G. Estado de pérdidas y excedentes COOPEDUCORO 2015. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "EDUCADORES DE EL ORO" LTDA. 

    ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES     

      Al 31 de Diciembre del 2015 

Fecha de Emisión. 2016-03-08 

  

5 INGRESOS   

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 96453,37 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 96453,37 

510410 Cartera de créditos de consumo prioritario 96453,37 

52 COMISIONES GANADAS 119251,02 

5201 Cartera de créditos 119251,02 

56 OTROS INGRESOS 45515,12 

5603 Arrendamientos 45515,12 

59 Pérdidas y ganancias 3092,44 

      

  TOTAL INGRESOS 360765,32 

      

4 GASTOS   

41 INTERESES CAUSADOS 37917,47 

4101 Obligaciones con el público 37917,47 

410115 Depósitos de ahorro 37917,47 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 223201,23 

4501 Gastos de personal 130589,33 

450105 Remuneraciones mensuales 107473,56 

450110 Beneficios sociales 7845,21 

450115 Gastos de representación, residencia y responsabilidad 14018,40 

450120 Aportes al IESS 1252,16 

4502 Honorarios 32559,72 

450205 Directores 20059,60 

450210 Honorarios profesionales 12500,12 

4505 Depreciaciones 60052,18 

450515 Edificios 24483,81 

450525 Muebles, enseres y equipos de oficina 13303,54 

450530 Equipos de computación 14241,39 

450590 Otros 8023,44 

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 100,81 

4810 Participación a empleados 100,81 

      

  TOTAL GASTOS 261219,51 

      

  EXEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 99545,81 
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Anexo H. Balance General y Estado de estado de Pérdidas y Excedentes  “Servidores” de la UTMACH 2014. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SERVIDORES" DE LA UNIVERSIDAD TECNICA 
DE MACHALA 

ESTADO DE BALANCE GENERAL  

Al 31 de Diciembre del 2014 

ACTIVO   

ACTIVOS CORRIENTES   

Efectivo y Equivalente al efectivo 268.380,47 

Otras Cuentas y Documentos por Cobrar corrientes relacionados 
locales  4.678,01 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 273.058,48 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

Inmuebles  31.710,80 

Muebles y enseres 3.969,25 

Equipo de Computación y Software 4.306,12 

(-) Depreciación Acumulada propiedades, planta y Equipo 3.559,12 

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE 
INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS 36.427,05 

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   

Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes 
relacionadas locales 960.684,46 

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro -4.803,42 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 955.881,04 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 992.308,09 

TOTAL DEL ACTIVO 1.265.366,57 

    

PASIVO   

Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes no 
relacionados locales 4.737,50 

Otras cuentas y documentos por pagar corrientes relacionados 
locales 4.950,74 

Obligación con el IESS 215,37 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 9.903,61 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes 
relacionados locales 1.009.801,22 

Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes no 
relacionados locales 6.134,06 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1.015.935,28 

TOTAL PASIVO 1.025.838,89 

    

PATRIMONIO   

Capital suscrito y/0 asignado 23.485,86 

Reserva legal 39.223,72 
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Reserva facultativa 8.615,07 

Reserva de capital 170.347,31 

(-) Perdida del ejercicio -2.144,28 

TOTAL PATRIMONIO NETO 239.527,68 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.265.366,57 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SERVIDORES" DE LA UNIVERSIDAD TECNICA 
DE MACHALA 

ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES     

Al 31 de Diciembre del 2014 

    

INGRESOS   

Rendimientos financieros 79.453,41 

Otras rentas 9.459,08 

TOTAL INGRESOS 88.912,49 

GASTOS   

Gastos Operacionales 38.633,63 

Sueldos salarios y demás remuneraciones que constituyen materia 
gravada del IESS 16.919,85 

Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de Reserva) 2.513,78 

Honorarios profesionales y dietas 19.200,00 

Provisiones para cuentas incobrables 4.803,42 

Intereses pagados a terceros relacionados local 28.788,68 

Impuestos, contribuciones y otros 793,76 

Depreciación de propiedades, planta y equipo (excluye activos 
biológicos y propiedades de inversión). No acelerada 544,51 

Pagos por otros servicios 15.173,44 

Pagos por otros bienes 2.319,33 

TOTAL GASTOS 91.056,77 

PERDIDA DEL EJERCICIO -2.144,28 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores” de la UTMACH.
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Anexo I. Balance General y Estado de Pérdidas y Excedentes   “Servidores” de la UTMACH 2015. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SERVIDORES" DE LA UNIVERSIDAD 
TECNICA DE MACHALA 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre del 2015 

ACTIVO   

ACTIVOS CORRIENTES   

Efectivo y Equivalente al efectivo 271.595,87 

Cuentas y documentos por cobrar corrientes   

Cuentas y Documentos por Cobrar comerciales 
corrientes relacionados locales  983.827,02 

(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y 
documentos por cobrar comerciales por 
incobrabilidad (Provisiones para créditos incobrables) -4.803,42 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.260.226,31 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

Propiedades planta y equipo 23.453,56 

Muebles y enseres 5.013,43 

Equipo de Computación  5.956,12 

Otras propiedades planta y equipo 31.710,80 

(-) Depreciación Acumulada propiedades, planta y 
Equipo, del costos histórico antes de reexpresiones o 
revaluaciones -19.226,79 

Activos intangibles   

Otros 4.704,00 

(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles 1.080,05 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 65.531,09 

TOTAL DEL ACTIVO 1.325.757,40 

    

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas y documentos por pagar corrientes   

Cuentas y documentos por pagar comerciales 
corrientes relacionados locales 990.420,42 

Obligaciones con instituciones financieras - corrientes 
relacionadas locales 1.531,67 

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 51,22 

Pasivos corrientes por beneficios a los empleados   

Participación trabajadores por pagar del ejercicio 41,08 

Obligación con el IESS 216,09 

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados 1.118,08 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 993.378,56 
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PASIVOS NO CORRIENTES   

Cuentas y documentos por pagar no corrientes   

Cuentas y documentos por pagar comerciales no 
corrientes relacionados locales 38.965,12 

Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes 
a accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros 
titulares de derechos representativos de capital 
locales 5.209,91 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 44.175,03 

TOTAL PASIVO 1.037.553,59 

    

PATRIMONIO   

Aportes de socios, accionistas, partícipes, 
fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros 
titulares de derechos representativos de capital para 
futura capitalización 23.919,07 

Reservas   

Reserva legal 39.223,72 

Otras 178.963,28 

Resultados acumulados   

(-) Pérdidas acumuladas de los ejercicios anteriores -2.144,29 

Utilidad del ejercicio 181,61 

TOTAL PATRIMONIO  244.431,97 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.281.985,56 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SERVIDORES" DE LA UNIVERSIDAD 
TECNICA DE MACHALA 

ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES     

Al 31 de Diciembre del 2015 

INGRESOS   

Ingresos de actividades ordinarias   

Prestaciones locales de servicios gravadas con tarifa 0% de 
IVA o exentas de IVA 60.976,04 

Otros Ingresos   

Por reembolsos de seguros, otros 11.155,91 

Ingresos financieros y otros no operacionales   

Ingresos financieros  Costos de transacción (comisiones 
bancarias, honorarios, tasas, entre otros) relacionadas, local 3.044,64 

TOTAL INGRESOS 75.176,59 

GASTOS   

Gastos Operacionales 45.222,24 
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Gastos por beneficios a los empleados 29.547,33 

Sueldos salarios y demás remuneraciones que constituyen 
materia gravada del IESS 8.664,00 

Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de Reserva) 1.774,37 

Honorarios profesionales y dietas 17.100,00 

Otros   2.008,96 

Gastos por depreciaciones 1.699,54 

Del costo histórico de propiedades planta y equipo, 
acelerada 809,04 

Otras depreciaciones 890,50 

Gastos por Amortizaciones 90,04 

Del costo histórico de activos intangibles 90,04 

Gastos de provisiones 4.803,42 

Por garantías 4.803,42 

Otros gastos 9.081,91 

Promoción y publicidad 419,14 

Gastos de viaje 1.900,00 

Suministros, herramientas, materiales y repuestos 3.347,30 

Mantenimiento y reparaciones 450,00 

Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 689,75 

Impuestos, contribuciones y otros 1.772,63 

Otros 503,09 

Gastos Financieros y otros no operacionales 29.680,44 

Gasto financieros, arrendamiento mercantil, relacionados 
local 29.680,44 

TOTAL GASTOS 74.902,68 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 273,91 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servidores” de la UTMACH. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

-79- 
 

Anexo I. Patrimonio Técnico Constituido y Activos Ponderados por Riesgo 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "EDUCADORES DE EL ORO" LTDA. 

 

  2014 2015 

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TÉCNICO 

CONSTITUIDO      

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO 1.301.741,03 814.578,35 

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO 28.992,84 957.880,01 

PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL  1.330.733,87 1.772.458,36 

DEDUCCIONES AL  PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL 0,00 0,00 

 PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO  1.330.733,87 1.772.458,36 

   

ACTIVOS CONTINGENTES Y PONDERADOS POR RIESGO     

Activos ponderados con 0.00 22.729,10 26.557,14 

Activos ponderados con 0.10 0,00 0,00 

Activos ponderados con 0.20 0,00 0,00 

Activos ponderados con 0.40 0,00 0,00 

Activos ponderados con 0.50 0,00 0,00 

Activos ponderados con 1.00 2.318.135,95 2.572.918,87 

TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES Y PONDERADOS POR 

RIESGO 2.340.865,05 2.599.476,01 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SERVIDORES" DE LA UTMACH 

 

  2014 2015 

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TÉCNICO 

CONSTITUIDO      

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO 241.671,96 242.106,07 

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO -2.144,28 -1.962,68 

PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL  0,00 0,00 

DEDUCCIONES AL  PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL 239.527,68 240.143,39 

 PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO      

   

ACTIVOS CONTINGENTES Y PONDERADOS POR RIESGO     

Activos ponderados con 0.00 268.380,47 271.595,87 

Activos ponderados con 0.10 0,00 0,00 

Activos ponderados con 0.20 0,00 0,00 

Activos ponderados con 0.40 0,00 0,00 

Activos ponderados con 0.50 0,00 0,00 

Activos ponderados con 1.00 1.001.789,52 1.007.280,58 

TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES Y PONDERADOS POR 

RIESGO 1.270.169,99 1.278.876,45 

Fuente: Las Autoras a partir de los Estados financieros de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito: “COOPEDUCORO” y “Servidores” de la UTMACH. 
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Anexo I. Margen Financiero Neto 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SERVIDORES" DE 

LA UTMACH 

    

  2014 2015 

(+) Intereses y descuentos ganados 0,00 60.976,04 

(-) Intereses Causados 28.788,68 0,00 

(=) Margen Neto Intereses 28.788,68 60.976,04 

(+) Comisiones ganadas 0,00 0,00 

(-) Comisiones causadas 0,00 0,00 

(+) Utilidades financieras 79.453,41 0,00 

(-) Pérdidas financieras 0,00 0,00 

(+) Ingresos por servicios 9.459,08 0,00 

(=) Margen Bruto Financiero 60.123,81 64.020,68 

(-) Provisiones 4.803,42 4.803,42 

(=) Margen Neto Financiero 55.320,39 59.217,26 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "EDUCADORES DE 

EL ORO" LTDA. 

    

  2014 2015 

(+) Intereses y descuentos ganados 178.642,27 96.453,37 

(-) Intereses Causados 37.411,43 37.917,47 

(+) Margen Neto de intereses 141.230,84 3.044,64 

(+) Comisiones ganadas 13.914,76 119.251,02 

(-) Comisiones causadas 0,00 0,00 

(+) Utilidades financieras 0,00 3.092,44 

(-) Pérdidas financieras 0,00 0,00 

(+) Ingresos por servicios 8.155,51 0,00 

(=) Margen Bruto Financiero 163.301,11 180.879,36 

(-) Provisiones 0,00 -16.912,94 

(=) Margen Neto Financiero 163.301,11 163.966,42 

 

Fuente: Las Autoras a partir de los Estados financieros de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito: “COOPEDUCORO” y “Servidores” de la UTMACH. 

 


